
COMUNICADO FEMP DE 04 DE OCTUBRE DE 2021 
 
El Boletín Oficial del Estado publicó con fecha 30 de septiembre de 2021, dos Órdenes Ministeriales del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública que regulan el sistema de gestión de los fondos europeos 
contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf 
 

• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato 
de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local 
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15861.pdf 
 
En concreto, estas normas definen el sistema de información y gestión, así como el suministro de información 
para hacer efectiva una evaluación sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos contemplados en dicho Plan, 
tal y como exige la Comisión Europea para transferir los recursos. 
 
La primera de ellas establece, entre otras cuestiones, el concepto de hito y objetivo, así como los criterios 
para su seguimiento y acreditación del resultado; el etiquetado verde y etiquetado digital, dado que Bruselas 
exige destinar una parte muy importante de los fondos a esas materias; el refuerzo de mecanismos para la 
prevención, detección y corrección del fraude y la corrupción; o la identificación del perceptor final de los 
fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista. 
 
La segunda Orden Ministerial hace referencia al suministro de información y seguimiento del Plan de 
Recuperación. El Sistema de Información es un instrumento fundamental para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ha sido diseñado para la coordinación y seguimiento del Plan por 
los distintos agentes implicados en su ejecución -administración estatal, autonómica y local-, dando respuesta 
a las necesidades de planificación, gestión, control y rendición de cuentas. 
 
Con esta herramienta, los responsables de los distintos niveles de las Administraciones Públicas desarrollarán 
sus capacidades de planificación, seguimiento y control de proyectos de inversión pública y reforzarán sus 
habilidades para la gestión preventiva, en particular, las que permiten anticiparse a los problemas y tomar 
decisiones que eviten incumplimientos. 
 
Le recordamos que puede acceder a toda la información sobre estos fondos en www.femp-fondos-europa.es 
 
Esperando que esta información le resulte de interés, reciba un cordial saludo 
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