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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

 
De acuerdo con el artículo 6.4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, la disponibilidad de un procedimiento para abordar los 
conflictos de intereses se configura como una actuación obligatoria para 
la Fundación del Sector Público Centro de Logística Integral Cantabria, 
M.P. (en adelante, la Fundación). 
 
Al objeto de cumplir con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 61 
del Reglamento Financiero de la UE, la Fundación adoptará las medidas 
necesarias para evitar las situaciones de conflictos de intereses. 
 
Adicionalmente, las medidas tratarán de impedir que los conflictos de 
interés perjudiquen a la Fundación y a los ciudadanos cántabros y, en 
consecuencia, cuando no sean suficientes para garantizar que se eviten 
los riesgos de perjuicio para los citados intereses, la Fundación revelará, 
con carácter previo a actuar, la naturaleza y origen del conflicto. 
 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta exigencia concierne a todos los empleados, dirección y miembros del 
Patronato, así como trabajadores externos o colaboradores no incluidos en 
la plantilla de la Fundación.  
 
 

3. DEFINICIÓN 

Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las  
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro 
motivo directo o indirecto de interés personal afectando, como posibles 
actores en el mismo, a las empleadas y empleados que realizan tareas de 
gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna 
de estas funciones así como a aquellos beneficiarios privados, socios, 
contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con 
fondos, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en 
contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de 
intereses.  
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3.1 Conflicto de intereses aparente 
 

Se produce cuando los intereses privados de una persona empleada o 
beneficiaria son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus 
funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo 
identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el 
comportamiento o las relaciones de la persona (o una repercusión en 
dichos aspectos). 
 
 

3.2 Conflicto de intereses potencial  
 

Surge cuando una persona empleada o beneficiaria tiene intereses 
privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un 
conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro 
determinadas responsabilidades oficiales. 
 
 

3.3 Conflicto de intereses real  
 

Implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de una 
persona empleada o en el que éste tiene intereses personales que pueden 
influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y 
responsabilidades oficiales. En el caso de una persona beneficiaria 
implicaría un conflicto entre las obligaciones contraídas al solicitar la ayuda 
de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de manera 
indebida en el desempeño de las citadas obligaciones. 
 
 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS 

 
4.1 Comunicación e información al personal  

 
Es necesario dar a conocer a todo el personal en que consiste el conflicto 
de intereses y cómo es posible evitarlo, así como la normativa que resulta 
de aplicación.  
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4.2 Cumplimentación de una Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses (DACI)  

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.5 i) de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, se establece como una actuación 
obligatoria la cumplimentación de una Declaración de ausencia de 
intereses (DACI) por quienes participen en los procedimientos de ejecución 
del PRTR.  
 
Esta declaración será cumplimentada por las personas que intervienen en 
la gestión de cada subproyecto de la Fundación, tales como el 
responsable del órgano de contratación o concesión de la subvención, las 
personas que redacten los documentos de licitación, bases o 
convocatorias correspondientes, las personas técnicas que valoren las 
ofertas, solicitudes o propuestas presentadas, así como los miembros de las 
mesas de contratación y comisiones de valoración.  
 
En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al 
inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma 
y reflejándose en el acta. La declaración de ausencia de conflictos de 
intereses se realizará conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I de 
este procedimiento.  
 
 

4.3 Comprobación de información a través de bases de datos de 
los registros mercantiles 

 
Comprobación de información a través de bases de datos de los registros 
mercantiles, bases de datos de organismos nacionales y de la UE, 
expedientes de las empleadas y empleados (teniendo en cuenta las 
normas de protección de datos). 
 
 

4.4 Aplicación estricta de la normativa interna  
 
En particular, del 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, relativo a la Recusación y la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
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4.5 Declaración de información sobre conflictos de interés 
 
Además, los empleados, directivos y miembros del patronato tendrán 
formulada ante la Fundación, y mantendrán actualizada una declaración, 
ajustada al modelo que se recoge en el Anexo II, en la que figuren las 
vinculaciones significativas, económicas, familiares o de otro tipo con CTL 
Cantabria o sus usuarios. 
 
A tales efectos, tendrá en todo caso la consideración de vinculación 
económica la titularidad directa o indirecta de cualquier participación 
superior en el capital de la Fundación o empresas que sean proveedoras. 
  
Tendrá la consideración de vinculación familiar la relación de parentesco 
con personas que ejerzan cargos de administración o dirección en la 
Fundación, así como con proveedores. 
 
La declaración incluirá asimismo otras vinculaciones que, a juicio de un 
observador externo y ecuánime, puedan comprometer la actuación 
imparcial de un empleado, directivo o miembro del Patronato. En caso de 
duda razonable a este respecto, se deberá consultar al Comité de 
Cumplimiento Normativo. 
 
En el supuesto de variación de la declaración establecida en este 
apartado, se deberá presentar una nueva declaración antes de que se 
produzca dicha variación, salvo que la variación se deba a causas 
sobrevenidas o ajenas a la voluntad de la persona en cuyo caso se 
comunicará dentro de los diez días siguientes a su conocimiento por el 
empleado, directivo o miembro del Patronato. 
 
 

5. MEDIDAS PARA ABORDAR EL CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Las personas afectadas por una situación que pudiera implicar la 
existencia de un conflicto de interés comunicarán por escrito tal 
circunstancia al superior jerárquico que procederá a llevar a cabo los 
controles e investigaciones necesarios para aclarar la situación y, en caso 
de que considere que existe tal conflicto, lo confirmará, por escrito.  
 
En el caso que hubiera situaciones repetitivas de conflicto de interés que 
no tuvieran trascendencia económica, el Comité de Cumplimiento 
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Normativo deberá adoptar con carácter genérico las medidas necesarias 
previas. 
 
En su caso, se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
 

• Adoptar las medidas administrativas y, en su caso, las sanciones 
disciplinarias que procedan contra la persona empleada presunta 
infractora en la actuación de conflicto de intereses que no ha 
cumplido con su obligación de comunicación; en particular se 
aplicara el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 

• Cesar toda la actividad en el asunto o declarar nula la actuación 
afectada por el conflicto de intereses.  

 
Asimismo, cuando la actuación o conducta sea de naturaleza penal, se 
deberán comunicar los hechos al Ministerio Fiscal a fin de que éste adopte 
las medidas pertinentes. 
 
 

6. EL CONFLICTO DE INTERESES Y LAS AUTORIDADES Y CARGOS 
DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO. 

 
Conforme establece en artículo 23 de la de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículo 19 de la Ley 
1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los 
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de 
Cantabria, las autoridades y cargos del sector público autonómico vienen 
obligados a abstenerse del conocimiento de los asuntos en los que 
pudieran incurrir en conflicto de intereses y, en todo caso, en aquellos 
asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a 
empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración 
hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien 
conviva en análoga relación de afectividad, o parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad y, en los dos años 
anteriores a su toma de posesión como cargo público.  

Cuando estén obligados a abstenerse en los términos previstos en dicha 
ley, en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público o en 
cualquier otra ley, la abstención se producirá por escrito para su 
adecuada expresión y constancia y se notificará al superior inmediato del 
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alto cargo o al órgano que lo designó, quien decidirá sobre la 
procedencia de la misma. En todo caso, esta abstención será 
comunicada por el interesado, en el plazo de un mes, al Registro de 
actividades de altos cargos para su constancia.  

Si algún alto cargo incumpliera sus deberes de inhibición o abstención, el 
titular de la Consejería de quien dependa deberá ordenarle, previa 
audiencia, que se inhiba o abstenga. Además, deberá informar de ello al 
titular de la Consejería competente en materia de régimen de personal. Si 
el alto cargo fuera un miembro del Gobierno, la orden deberá proceder 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma 

A los efectos anteriores, las autoridades y altos cargos serán informados de 
los asuntos o materias sobre las que deberán abstenerse y podrán formular 
cuantas consultas estimen necesarias.   
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Anexo I 
 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) 
 
Expediente Contrato/Subvención/ Convenio:  
 
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba 
referenciado, la persona abajo firmante, como participante en el proceso 
de preparación y tramitación del expediente, declara:  
 
Primero. Estar informado de lo siguiente:  

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá 
conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las 
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier 
motivo directo o indirecto de interés personal.»  
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los 
conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión 
de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento 
y asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatas y 
licitadoras.  
3. Que deberé abstenerme de intervenir en el procedimiento si 
concurre alguna circunstancia de estas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro 
en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser persona 
administradora de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con alguna persona interesada.  
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho 
asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del 
cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 
cualquiera de las personas interesadas, con las personas 
administradoras de entidades o sociedades interesadas y 
también con las personas asesoras, representantes legales o 
mandatarias que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos 
para el asesoramiento, la representación o el mandato.  
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de 
las personas mencionadas en el apartado anterior. 
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d) Haber intervenido como perito o como testigo en el 
procedimiento de que se trate.  
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica 
interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en 
los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y 
en cualquier circunstancia o lugar. 

 
Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda 
calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del 
Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s 
ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al 
procedimiento de licitación/concesión.  
 
Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de 
contratación/comisión de evaluación/órgano de firma del convenio, sin 
dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de 
abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.  
 
Cuarto. Que conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias 
disciplinarias, administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de 
aplicación. Y para que conste, se firma la presente declaración. 
 
 
 

Santander, a          de                               de 
 
 
 

Firmado: 
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Anexo II 
 
DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
D./Dña. ...................................... , en relación con los conflictos de interés, así 
como cualquier otra vinculación que tienen conforme a la Política de 
conflictos de interés y que, en opinión de un observador ecuánime, 
podrían comprometer la actuación imparcial del declarante, quien por la 
presente se compromete, a tener siempre actualizada la presente 
información. 
 
 
 
Tipo de Vinculación / Conflicto  Descripción 
Vinculación Económica 
 

 

Vinculación Familiar 
 

 

Otro tipo de vinculación 
 

 

 

Santander, a          de                               de 
 
 
 

Firmado: 
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Anexo III 
 

Comunicación de la Comisión Europea. Orientaciones sobre 
cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses 

con arreglo al Reglamento Financiero.  
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES
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