
 

 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA ANTIFRAUDE Y DE GESTIÓN DE FONDOS NEXT 

GENERATION, APROBADA POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN, EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE 

DE 2022. 

El artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, dispone que las Autoridades Portuarias son 

organismos públicos de los previstos en la letra g) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley General 

Presupuestaria, con personalidad jurídica propia y patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar. 

El apartado 3 del mencionado artículo, establece que las Autoridades Portuarias desarrollarán las 

funciones que se le asigna en esta Ley bajo el principio general de autonomía funcional y de gestión. 

El Consejo Europeo aprobó en junio del 2020 la creación del programa Next Generation EU, siendo el 

instrumento de estímulo económico más grande jamás financiado por la Unión Europea en respuesta a la 

crisis sin precedentes provocada por la pandemia ocasionada por la COVID-19. De esta forma, a través 

del plan denominado “España puede” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – PRTR –), se 

establece la percepción, por parte de la UE, de cerca de 140.000 millones de euros, volumen de inversión 

que no tiene precedentes en la historia de España.  

En esta línea, se publicó la Orden del Ministerio de Hacienda y Fundación Pública HFP/1030/2021, de 29 

de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR que fue regulado por el Real 

Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprobaron las medidas urgentes para la 

modernización de las Administraciones y para la ejecución de dicho Plan. 

De esta forma, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, exige a todos los agentes implicados en la 

ejecución del PRTR a incorporar a su ámbito interno de gestión y control los principios o criterios de gestión 

específicos del citado PRTR. 

De conformidad con el apartado 2.d) del artículo 2 de la referida Orden, constituye un principio o criterio 

específico el “Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción 

y los conflictos de interés. 

En este marco en la que la Autoridad Portuaria de Castellón, como entidad ejecutora de las medidas del 

PRTR, ha confeccionado el correspondiente “Plan de Medidas Antifraude de la Autoridad Portuaria de 

Castellón. 

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón, 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 y honestidad, de manera que su actividad sea 

percibida por todos los agentes que se relacionan con la organización como opuesta al fraude y la 

corrupción en cualquiera de sus formas. 

El personal de la Autoridad Portuaria de Castellón, en su carácter de empleados públicos, asume y 

comparte este compromiso teniendo entre otros deberes los de “velar por los intereses generales, con 



 

 

 

 

sujeción y observancia a la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los 

siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 

dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, 

promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”1. 

Se ha elaborado un Plan de Medidas Antifraude para poner en marcha medidas eficaces y proporcionadas 

de lucha contra el fraude y la corrupción basado en un planteamiento proactivo, estructurado y específico 

para gestionar el riesgo de fraude que dé garantías de que el gasto en que se ha incurrido en actuaciones 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está libre de conflicto de interés, fraude y 

corrupción. Se ha partido de la evaluación del riesgo de fraude realizada a tal efecto. Adicionalmente, se 

cuenta con procedimientos para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude 

o corrupción para el seguimiento de las mismas.  

El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad 

fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos 

para la gestión de estos supuestos. 

Asimismo, la Autoridad Portuaria de Castellón se compromete a seguir implementando y mejorando 

medidas eficaces y proporcionadas de prevención, detección, corrección y persecución de la corrupción y 

de lucha contra el fraude. 

En definitiva, la Autoridad Portuaria de Castellón tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la 

corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y 

detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.  

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón,  

 

Fdo: Rafael Simó Sancho 

 

 

 

 


