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Comunicación de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación
con  proyectos   u  operaciones  cofinancidos  con  fondos  europeos  al  Servicio  Nacional  de
Coordinación Antifraude (SNCA)

El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude1 es el órgano encargado de coordinar las
acciones  encaminadas  a  proteger  los  intereses  financieros  de  la  Unión  Europea  en
colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).  Entre sus funciones
está la de establecer los cauces de información sobre irregularidades y sospechas de fraude
entre las diferentes instituciones nacionales y la OLAF.

Este organismo, en su Comunicación de 1/2017 de 6 de abril, sugiere que todos los órganos
y entidades encargados de la tramitación y gestión de las diferentes ayudas incluyan, tanto
en las convocatorias de ayudas susceptibles de ser financiadas con fondos de la Unión
Europea como en procedimientos de contratación, una referencia en los términos siguientes:

"Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de
fraude  o  irregularidad  en  relación  con  proyectos  u  operaciones  financiados  total  o
parcialmente  con  cargo  a  fondos  procedentes  de  la  Unión  Europea  en  el  marco  de  la

1 La disposición final 7ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público introdujo una
nueva disposición adicional 25ª en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que regula el
SNCA para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea en los términos siguientes:
»1. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, integrado en la Intervención General de la Administración
del Estado, coordinará las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra
el fraude y dar cumplimiento al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 3.4
del Reglamento (UE, Euratom) n.° 883/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las investigaciones
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
2. Corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude:
a) Dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales y promover los cambios legislativos y
administrativos necesarios para proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
b) Identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la gestión de fondos de la Unión Europea.
c) Establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades y sospechas de fraude entre las
diferentes instituciones nacionales y la OLAF.
d) Promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude.
3. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ejercerá sus competencias con plena independencia y deberá
ser dotado con los medios adecuados para atender los contenidos y requerimientos establecidos por la OLAF.
4.  El  Servicio  Nacional  de  Coordinación  Antifraude estará  asistido  por  un  Consejo  Asesor  presidido  por  el
Interventor  General  de  la  Administración  del  Estado  e  integrado  por  representantes  de  los  ministerios,
organismos y demás instituciones nacionales que tengan competencias en la gestión, control, prevención y lucha
contra el fraude en relación con los intereses financieros de la Unión Europea. Su composición y funcionamiento
se determinarán por Real Decreto.
5. Las autoridades, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
Locales, así como los jefes o directores de oficinas públicas, organismos y otros entes públicos y quienes, en
general,  ejerzan funciones públicas  o desarrollen su trabajo  en dichas entidades  deberán prestar  la  debida
colaboración y apoyo al  Servicio.  El  Servicio  tendrá las mismas facultades que la OLAF para acceder  a la
información pertinente en relación con los hechos que se estén investigando.
6. El Servicio podrá concertar convenios con la OLAF para la transmisión de la información y para la realización
de investigaciones.» 
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presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude de la  Intervención General  de la  Administración del  Estado,  por
medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección
web siguiente y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, del
citado Servicio, que se adjunta como anexo a la presente convocatoria:
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx”

Por ello en todos los pliegos de clausulas administrativas y en los contratos deben incluirse
un  apartado  denominado  COMUNICACIÓN  DE  FRAUDE  O  IRREGULARIDAD  con  el
anterior contenido. 

Más información en la web del SNCA: 
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/inicio.aspx
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