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LAS EMPRESAS QUE QUIERAN ACCEDER A LOS FONDOS DEL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEBERÁN 
CONTAR CON UN PROGRAMA DE COMPLIANCE 
 
 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (“PRTR”) se configura como un instrumento 
promovido a nivel de la Unión Europea (“UE”) para mitigar el impacto económico derivado de la 
crisis provocada por la COVID-19 y modernizar el tejido productivo de los Estados miembros, 
impulsando el respeto al medio ambiente y fomentando la digitalización de sus economías. Para 
lograr este objetivo, el PRTR proporcionará a los diferentes países ayuda financiera que les 
permita alcanzar los hitos y objetos de sus respectivos planes de recuperación. 
 
En España, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado recientemente la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (la “Orden”) con la finalidad de hacer efectivas las 
iniciativas planteadas por la UE en el menor tiempo posible. La Orden, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2021, recoge la obligación de las entidades que 
participen en la ejecución de las medidas del PRTR de reforzar los mecanismos para la 
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 
 
Al mismo tiempo, a efectos de garantizar el buen uso de los fondos del PRTR, el artículo 8 de la 
Orden establece una serie de requisitos que deben reunir los perceptores finales de los mismos –
ya sean beneficiarios de las ayudas, contratistas o subcontratistas–, cuyo contenido se describe a 
continuación. 
 
1. Respetar los estándares más exigentes en materia de cumplimiento normativo 
 

Las entidades gestoras y ejecutoras de las convocatorias de ayudas previstas en el PRTR 
deberán requerir a los perceptores una “declaración responsable relativa al compromiso de 
cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR” conforme a lo exigido 
en el modelo incorporado como Anexo IV.C. de la Orden. 

 
Por su parte, el Anexo IV.C. de la Orden incluye el compromiso del beneficiario de los fondos 
del PRTR de contar “con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las 
normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y 
detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las 
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autoridades que proceda los incumplimientos observados”. Esto es, el compromiso de haber 
desarrollado e implementado un programa de prevención de delitos o compliance 
programme. 

 
Si bien es cierto que la Orden evita referirse expresamente a los programas de prevención de 
delitos, el compromiso de adoptar las medidas necesarias para prevenir y detectar 
determinados delitos como el fraude o la corrupción se encuentra altamente vinculado a la 
adopción de modelos de organización y gestión “que incluyen las medidas de vigilancia y 
control idóneas para prevenir delitos” a que se refiere el artículo 31 bis 2 del Código Penal 
(“CP”). 

 
En este sentido, conviene recordar que el artículo 31 bis 5 CP establece que los modelos de 
prevención de delitos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
(i) Identificar los delitos que deban ser prevenidos y las actividades que pueden llevar a 

su comisión. 
(ii) Establecer protocolos o procedimientos internos para adoptar y ejecutar decisiones en 

el seno de la empresa. 
(iii) Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir 

la comisión de delitos. 
(iv) Imponer la obligación de informar de los posibles incumplimientos al responsable del 

modelo de prevención. 
(v) Establecer un sistema disciplinario que sancione los incumplimientos del modelo de 

prevención. 
(vi) Realizar verificaciones periódicas del modelo de prevención y mantenerlo actualizado. 

 
Así, pese a que la Orden haga hincapié en la prevención y detección del fraude, la corrupción 
y los conflictos de interés, no puede ignorarse que asumir “los estándares más exigentes en 
relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales” conlleva que los 
modelos de prevención de delitos tengan igualmente en cuenta otros riesgos inherentes a la 
actividad de cada compañía conforme al artículo 31 bis 5 CP, como podrían ser la comisión 
de delitos contra la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los consumidores 
o, incluso, contra el medio ambiente –cuyo respeto promueve, precisamente, el PRTR–. 

 
2. Otros requisitos 
 

Con independencia del requisito descrito en el punto anterior, la Orden exige a las entidades 
gestoras de los fondos del PRTR requerir a los perceptores determinada documentación 
mínima a efectos de auditoría y control del uso de las ayudas. Aunque constituye más bien 
una exigencia de carácter formal, la documentación a recabar incluye: 

 
(i) El NIF del beneficiario. 



www.perezllorca.com 

Madrid - Barcelona - London - New York                                          

   

 

 

 

3 

(ii) El nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica. 
(iii) El domicilio fiscal de la persona física o jurídica. 
(iv) La aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas. 
(v) La inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración 
Tributaria Foral, en su caso. 

 
A la vista de lo anterior, la preocupación de la Administración por instaurar una cultura de 
cumplimiento resulta innegable –especialmente cuando se trata de la percepción de ayudas 
de las diferentes instituciones–. La gestión de los fondos del PRTR supone un desafío que 
requiere de la actuación coordinada de las administraciones implicadas y de las entidades 
perceptoras, máxime teniendo en cuenta que se produce en el contexto de la reciente 
creación de la Fiscalía Europea, precisamente, con el fin de proteger los intereses financieros 
de la UE1.  

 
En cualquier caso, dejando a un lado a las administraciones públicas, la publicación de esta 
Orden pone de manifiesto la importancia del desarrollo e implementación de programas de 
prevención de delitos por parte de las empresas, con independencia de su naturaleza 
jurídica, tamaño o sector de actividad en el que operen. Por este motivo, conviene destacar 
que, pese a que la mayoría de grandes empresas cuentan con compliance programmes, aún 
son muchas las pequeñas y medianas empresas que no han implementado ningún modelo 
preventivo. De modo que, todas aquellas empresas que persigan acceder a las ayudas del 
PRTR deberán anticiparse, al menos en materia de cumplimiento normativo. 
 
 

 
 
 

 
 

Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 

Juan Palomino 
Socio de Penal Económico e Investigaciones 

jpalomino@perezllorca.com 
T: + 34 91 423 20 87

                                                           

1Vid. artículo 4 de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 
de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. 

Esta Nota ha sido elaborada por Juan Palomino y Jonathan Gómez, Socio y Asociado de la práctica de Penal Económico e 
Investigaciones, respectivamente. 

La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este documento ha 
sido elaborado el 3 de noviembre de 2021 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido. 
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