PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Plan de Medidas Antifraude del Gobierno de Canarias

Declaración Institucional.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que participa de las
medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) debe disponer de
un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo
ámbito de actuación, los fondos asignados se han utilizado de conformidad con las normas
aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Por ello, quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento
de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de
integridad, objetividad, honestidad, transparencia e imparcialidad de manera que su
actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al
fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.
El GOBIERNO DE CANARIAS se compromete a promover dentro de la organización una
cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección y se
requiere de todos los empleados públicos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias que asuman también este compromiso.
Como parte de las funciones asumidas por el GOBIERNO DE CANARIAS se ha puesto en
marcha una serie de medidas anti-fraude, en el marco de lo establecido por la normativa
comunitaria y nacional atendiendo a criterios de proporcionalidad.
Asimismo, cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de procesos
para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas
áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación
de medidas correctoras.
Las medidas adoptadas por el GOBIERNO DE CANARIAS ejercerán un efecto disuasorio
para cualquier tipo de actividad fraudulenta y que haga posible su prevención y detección,
y desarrollar así unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos
relacionados con el mismo, y que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma
adecuada y en el momento preciso.
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La prevención y detección del fraude supone una gran responsabilidad en la gestión de
fondos públicos, así como en la gestión de los fondos asociados al PRTR, que por sus
especiales características requiere de medidas específicas para la detección de cualquier
situación que pueda suponer un riesgo de fraude.
El fraude no solo implica posibles consecuencias financieras, sino que además perjudica la
reputación del organismo responsable de la gestión eficaz y eficiente de los fondos. Esto
tiene especial importancia para los órganos y organismos públicos responsables de la gestión
de los fondos de la UE.
Adicionalmente, con respecto a las situaciones de conflicto de intereses hay que tener en
cuenta que éstas pueden darse cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de
una persona se ve comprometido por motivos relacionados con su familia, su vida
sentimental, sus afinidades políticas, sus intereses económicos o cualquier otro tipo de
interés compartido con, por ejemplo, un solicitante de fondos de la UE. Es por ello, por lo
que, como parte importante de las medidas implementadas por el GOBIERNO DE
CANARIAS, se establece un procedimiento específico para la declaración de las
situaciones de conflicto de intereses.

En definitiva, el GOBIERNO DE CANARIAS adoptará en cada momento las medidas que
sean necesarias para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y
corregir su impacto, en caso de producirse.

EL DIRECTOR DE SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.
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