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PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE
[PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA]

1. PREÁMBULO

El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa
NextGenerationEU, el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la
Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus.

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), establecido a través del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
constituye el núcleo del Fondo de Recuperación, su finalidad es apoyar la inversión y las
reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al
tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE.

El MRR tiene cuatro objetivos principales: promover la cohesión económica, social y
territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros;
mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las
transiciones ecológica y digital. Todos ellos van dirigidos a restaurar el potencial de crecimiento
de las economías de la UE, fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el
crecimiento sostenible.

Para alcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro debe diseñar un Plan Nacional de
Recuperación y Resiliencia que incluya las reformas y los proyectos de inversión necesarios
para alcanzar esos objetivos.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español (en adelante PRTR) tiene
cuatro ejes transversales que se vertebran en 10 políticas palanca, dentro de las cuales se
recogen treinta componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones
y reformas del Plan:
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•

la transición ecológica

•

la transformación digital

•

la cohesión social y territorial

•

la igualdad de género

Para hacer efectivas las iniciativas planteadas en el PRTR, las Administraciones Públicas
deben adaptar los procedimientos de gestión y el modelo de control. Algunas medidas de
agilización se establecieron mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además, es necesaria la configuración y desarrollo de un Sistema de Gestión que
facilite la tramitación eficaz de las solicitudes de desembolso a los Servicios de la Comisión
Europea. Para ello se ha aprobado la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre sus previsiones destaca la obligación que impone y desarrolla el artículo 6 de
que, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento
(UE) 2021/241, de 12 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia impone a España en relación con la
protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR,
toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR
deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar
que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes 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.

A estos efectos, y como entidad ejecutora, esta Entidad Local aprueba el Plan de
Medidas Antifraude cuyo contenido figura a continuación.

2. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
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El presente Plan Antifraude tiene como objetivo establecer los principios y las normas
que serán de aplicación y observancia en materia antifraude, anticorrupción y a fin de evitar los
conflictos de intereses en relación con los fondos provenientes del Mecanismo para la
Recuperación y la Resiliencia (MRR).

Para ello, se promoverá una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo
de actividad fraudulenta, haciendo posible su prevención y detección, y desarrollando unos
procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el
mismo, que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el
momento preciso.

Este plan se estructura en torno a los cuatro elementos clave del denominado ciclo
antifraude: prevención, detección, corrección y persecución y será de aplicación a todos los
órganos y a todo el personal que intervengan en la gestión de fondos provenientes del MRR.

3. DEFINICIONES

Son de aplicación al presente Plan Antifraude las siguientes definiciones contenidas en
la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses
financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE):

DEFINICIÓN DE FRAUDE
El término “fraude” se utiliza para describir una gran variedad de comportamientos faltos de
ética, como el robo, la corrupción, el desfalco, el soborno, presentación de declaraciones o
documentos falsos o inexactos, la representación errónea, la colusión, el blanqueo de capitales
o la ocultación de hechos.
Con frecuencia implica el uso del engaño con el fin de conseguir ganancias personales para una
persona vinculada a un organismo público o para un tercero, o bien pérdidas para otra
persona.
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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 recursos
económicos. Esto tiene especial importancia para los organismos públicos responsables de la
gestión de los fondos de la UE.
A los efectos del presente «Plan de Medidas Antifraude», en línea con el artículo 3.2 de la
citada Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses
financieros de la Unión, así como con el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas establecido por el Acto del Consejo de 26
de julio de 1995, se considera fraude en materia de gastos, relacionados y no relacionados con
los contratos públicos, a cualquier acción u omisión intencionada que se cometa con ánimo de
lucro ilegítimo para el autor u otra persona, relativa:

a) en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, cualquier acción u
omisión relativa a:
— el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o
incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos
del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,
— el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que
tenga el mismo efecto, o
— el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su
concesión inicial;

b) en materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se
cometan con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, cualquier acción u omisión
relativa a:
— el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o
incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos
del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,
— el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que
tenga el mismo efecto, o
— el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su
concesión inicial y que perjudique los intereses financieros de la Unión;
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c) en materia de ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA,
cualquier acción u omisión relativa a:
— el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o
incompletos, que tenga por efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto de la
Unión o de los presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,
— el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que
tenga el mismo efecto, o
— el uso indebido de un beneficio obtenido legalmente, con el mismo efecto;

d) en materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción
u omisión cometida en una trama fraudulenta transfronteriza en relación con:
— el uso o la presentación de declaraciones o documentos relativos al IVA falsos,
inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución de los recursos del presupuesto
de la Unión,
— el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información relativa
al IVA, que tenga el mismo efecto; o
— la presentación de declaraciones del IVA correctas con el fin de disimular de forma
fraudulenta el incumplimiento de pago o la creación ilícita de un derecho a la devolución del
IVA.

DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN
Empleando la definición del Programa Global de Naciones Unidas contra la Corrupción, la
Unión Europea considera “corrupción” al “abuso de poder de un puesto público para obtener
beneficios de carácter privado”.
La forma de corrupción más frecuente se asocia principalmente con el soborno, que, con toda
probabilidad, es su variedad más frecuente y de más profundo alcance. Se trata de pagos
corruptos o beneficios de carácter similar: un receptor (corrupción pasiva) acepta el soborno
de un donante (corrupción activa) a cambio de un favor.
En realidad, existen múltiples tipos de prácticas corruptas, todas las cuales se ajustan en el
ámbito público al uso aventajado de recursos económicos para beneficio personal. Los pagos
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corruptos facilitan muchos otros tipos de fraude, como la facturación falsa, los gastos
fantasmas o el incumplimiento de las condiciones contractuales.
A los efectos del presente «Plan de Medidas Antifraude», en línea con el artículo 4.2 de la
Directiva (UE) 2017/1371 (Directiva PIF), así como con el artículo 3 del Convenio relativo a la
lucha contra los actos de corrupción en los que están implicados funcionarios de las
Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, establecido por el
Acto del Consejo de 26 de mayo de 1997, y con el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco
2003/568 / JAI del Consejo, se considera:
CORRUPCIÓN ACTIVA: la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda,
directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario,
para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber
o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses
financieros de la Unión.

CORRUPCIÓN PASIVA: la acción de un funcionario que, directamente o a través de un
intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la
promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber
o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses
financieros de la Unión.

DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (CI)
De acuerdo al artículo 61.3 del mencionado Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero), existe un conflicto de
intereses 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 o nacionales, sus intereses económicos o cualquier otro motivo directo o indirecto de
interés personal.
Un conflicto de intereses es un conflicto entre el deber y los intereses privados de un
empleado público cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían influir
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indebidamente en la forma correcta en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades
oficiales.
Los conflictos de intereses se han convertido en una preocupación recurrente, especialmente
en el marco de la contratación pública, porque pueden causar un grave daño al presupuesto
público y a la reputación de la Administración pública afectada.

A los efectos del presente «Plan de Medidas Antifraude», según lo recogido en el Anexo III.C
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, el conflicto de intereses se interpreta en
línea con el citado artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE.

Precisamos, en consecuencia, que conflictos de intereses y corrupción no son lo mismo. La
corrupción generalmente requiere un acuerdo entre al menos dos socios y algún pago,
soborno o ventaja de algún tipo. Por contra, un conflicto de intereses surge cuando una
persona puede tener la oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus deberes
profesionales.
No obstante, los conflictos de interés constituyen un riesgo de corrupción, si bien, no debe
confundirse el riesgo de corrupción con la corrupción efectiva. Si el interés particular de una
empleada o de un empleado público acabase sesgando efectivamente su juicio profesional, y
esta persona obtuviese un beneficio personal (directo o indirecto, económico o de otro tipo,
presente o futuro) abusando de su posición profesional (de su capacidad de decisión y de los
recursos que tiene a su alcance), entonces se convertiría en un acto de corrupción, tal y como
se esquematiza seguidamente:

Conflictos de interés
(riesgo de corrupción)

Corrupción

¿Qué es?

Una situación

Acción u omisión voluntaria

¿Por qué se origina?

Interés particular (legítimo)

Beneficio

particular

(ilegítimo)
¿Qué ocasiona?

Tendencia o riesgo de sesgo
en el juicio profesional

Decisión o juicio ya sesgado
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Posibles actores implicados en el Conflicto de intereses:
— Los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros
agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es.
— 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.
Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse
entre:

Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de un
empleado público o beneficiario 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).

Conflicto de intereses potencial: surge cuando un empleado público o beneficiario
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.

Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre el deber público y los intereses
privados de un empleado público o en el que el empleado público tiene intereses personales
que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades
oficiales. En el caso de un beneficiario 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.

DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “IRREGULARIDAD”
El artículo 1.2 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de
1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas,
establece que «constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del derecho
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comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o
tuviera por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos
administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos
procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades,
bien mediante un gasto indebido».
En el contexto de la regulación de la Unión Europea, irregularidad es un concepto amplio que
comprende infracciones normativas, por acción u omisión, que tienen como efecto un
perjuicio para el presupuesto de la Unión.
Así pues, la existencia de una irregularidad no siempre implica la posible existencia de fraude;
la concurrencia de intencionalidad es un elemento esencial en el fraude, elemento que no es
preciso que se dé para que exista irregularidad. Es decir, la intención es el factor que diferencia
al fraude de la irregularidad.
Así pues, aunque la irregularidad no es fraudulenta, la ejecución eficaz e íntegra de la gestión
pública puede tener un impacto indirecto en la prevención y detección de las irregularidades
en términos generales (derivadas de conflictos de intereses no identificados o contralados,
originadas en la falta de planificación o el despilfarro), considerando estas como una categoría
más amplia que el fraude.

4. COMITÉ ANTIFRAUDE

Composición

Para asegurar una correcta aplicación de las medidas antifraude en este Ayuntamiento,
se ha designado un Comité Antifraude, integrado por personal propio con especial capacitación
perteneciente a los siguientes servicios y/o dependencias municipales:

— Secretaría General.
— Intervención General.
— Tesorería.

La designación de estas personas se realizó mediante Resolución de AlcaldíaPresidencia nº 153/2022 en fecha 18 de febrero .
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Funciones del Comité

Al Comité Antifraude se le asignan las siguientes funciones:

1. Evaluación periódica del riesgo de fraude, asegurándose de que exista un control
interno eficaz que permita prevenir y detectar los posibles fraudes.
2. Definir la Política Antifraude y el diseño de medidas necesarias que permitan
prevenir, detectar, corregir y perseguir los intentos de fraude.
3. Concienciar y formar al resto de personal municipal.
4. Abrir un expediente informativo ante cualquier sospecha de fraude, solicitando
cuanta información se entienda pertinente a las unidades involucradas en la misma, para su
oportuno análisis.
5. Resolver los expedientes informativos incoados, ordenando su posible archivo, en el
caso de que las sospechas resulten infundadas, o la adopción de medidas correctoras
oportunas si llegase a la conclusión de que el fraude realmente se ha producido.
6. Informar a la Alcaldía-Presidencia y Secretaría General de la Corporación de las
conclusiones alcanzadas en los expedientes incoados y, en su caso, de las medidas correctoras
aplicadas.
7. Suministrar la información necesaria a las entidades u organismos encargados de
velar por la recuperación de los importes indebidamente recibidos por parte de los
beneficiarios, o incoar las consiguientes sanciones en materia administrativa y/o penal.
8. Llevar un registro de los muestreos realizados, de las incidencias detectadas y de los
expedientes informativos incoados y resueltos.
9. Elaborar una Memoria Anual comprensiva de las actividades realizadas por el Comité
Antifraude en el ámbito de su competencia.

Régimen de Reuniones

Con carácter ordinario el Comité Antifraude deberá reunirse, al menos, una vez al
trimestre para conocer de los asuntos que le son propios.
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Además de estas reuniones de carácter ordinario, podrá reunirse en cualquier
momento con carácter extraordinario, cuando alguno de sus miembros así lo solicite a la
persona encargada de realizar la Convocatoria.

La Convocatoria a la misma será realizada por parte de la persona representante de la
Secretaría General.

La convocatoria a la misma deberá ser realizada con una antelación de 48 horas salvo la
relativa a la finalización trabajos Plan antifraude y en casos excepcionales y urgentes y la misma
deberá ir acompañada de un Orden del Día de los asuntos a tratar.

De cada una de estas reuniones se elevará el oportuno Acta que deberá ser leída y
aprobada por todos los miembros del Comité en la reunión siguiente a la celebración de la
misma.

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Para poder diseñar medidas antifraude proporcionadas y eficaces, es preciso que el
Ayuntamiento aborde la previa autoevaluación en lo referente a su riesgo de sufrir actuaciones
fraudulentas.

El Comité Antifraude ha sido el encargado de realizar el ejercicio de evaluación inicial
del riesgo de fraude, así como de repetirlo con una frecuencia que en principio se establece
con carácter anual; si bien podrá exigirse con periodicidad inferior ante circunstancias que así
lo aconsejen como pueden ser los cambios normativos u organizativos, la aparición de
circunstancias novedosas o la detección de puntos débiles ante el fraude.

Con fecha 9 de marzo de 2022 se mantuvo la primera reunión del Comité donde se
realizó el análisis del riesgo de fraude existente en el Ayuntamiento y se establecieron los
procedimientos necesarios y las medidas para minimizar la ocurrencia de casos de fraude,
asignando un responsable de implantación de cada una de dichas medidas.
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Los resultados de dicha autoevaluación se recogen en el Anexo I del presente Plan.
6. PRINCIPALES EJES DEL PLAN

El presente «Plan de Medidas Antifraude» se encuadra en la estrategia del Ayuntamiento de
Peñafiel a favor de la integridad pública y para combatir el fraude en la gestión de los fondos
financieros públicos, en especial, los fondos de la Unión Europea.
Dicha estrategia contra el fraude que implanta el Ayuntamiento de Peñafiel con el objetivo de
garantizar una aplicación eficaz y homogénea de las medidas contra el fraude, da cobertura a
los siguientes ejes:
•

Constituye un enfoque estructurado para abordar el problema del fraude y se organiza
en torno a los cuatro elementos fundamentales del proceso de gestión contra el
fraude: la prevención, la detección, la corrección y la persecución judicial;

•

Especifica la estrategia para la integridad pública que regirá las actuaciones del
organismo y permitirá el desarrollo de una cultura antifraude en el Ayuntamiento de
Peñafiel.

•

Se basa en la evaluación de los riesgos de fraude existentes en los procesos de gestión
administrativa que desarrolla el organismo al objeto de determinar el grado de
idoneidad de los controles internos existentes para abordar los riesgos ligados a los
distintos supuestos de fraude e identificar los ámbitos en los que se precise realizar
controles complementarios;

•

Establece medidas concretas para la prevención y detección del fraude en las
actuaciones desempeñadas por el organismo, así como disposiciones específicas para
supervisar la ejecución de las medidas antifraude implantadas y para medir los
resultados de su aplicación;

•

Asigna explícitamente responsabilidades para combatir el fraude y atribuye funciones
a distintas unidades en materia de ejecución, supervisión, coordinación y evaluación
de la eficacia de las medidas antifraude.

•

Precisa procedimientos para dar seguimiento a las sospechas de fraude, identificando
canales de comunicación a tal fin y poniéndolos en conocimiento del personal del
organismo, así como mecanismos de cooperación con los órganos competentes en la
corrección y persecución del fraude, remitiendo los casos detectados de fraude a las

Ayuntamiento de Peñafiel
Plaza España, 1 bajo, Peñafiel. 47300 (Valladolid). Tfno. 983880002. Fax: 983880137

Ayuntamiento de Peñafiel

correspondientes autoridades investigadoras y procesales, y, caso necesario, recuperar
los fondos de la gastados de forma fraudulenta.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del marco del Comité de Organizaciones
Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO).
7. MEDIDAS DE PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

El Ayuntamiento de Peñafiel , una vez realizada la autoevaluación del riesgo de fraude,
articula una serie de medidas y procedimientos estructurados en torno a los cuatro elementos
clave del ciclo de lucha contra el fraude: prevención, detección, corrección y persecución.

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

A. Declaración política.
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Se considera necesario manifestar y difundir al máximo la postura antifraude de la
entidad, para ello, el Ayuntamiento de Peñafiel

suscribirá una declaración institucional

antifraude basada los valores de integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez.
Esta declaración institucional se publicará en la página web del Ayuntamiento para su
general conocimiento.

B. Código de conducta ética.

Los códigos éticos y de conducta forman parte de los marcos de integridad pública como
instrumento interno de autorregulación que contribuye a la prevención de riesgos de
corrupción y fraude en materias tales como la contratación pública, la concesión de
subvenciones, el empleo público, la aparición de conflictos de interés no identificados y/o
gestionados o el uso abusivo de la figura del enriquecimiento injusto.
El objetivo único del código de conducta es el de avanzar hacia una Administración Pública
que, dotada de los medios legales y materiales necesarios, cumpla las legítimas aspiraciones de
la ciudadanía actual, ofrezca unos servicios públicos de calidad y desempeñe, en consecuencia,
el importante papel que debe cumplir en una sociedad democrática.
En este marco el Ayuntamiento de Peñafiel suscribirá un código de conducta y
principios éticos que deberán cumplir todos los empleados públicos. Este código establece el
comportamiento esperado ante posibles circunstancias que pudieran dar lugar a fraude y sus
principios se basan en los siguientes compromisos de conducta:
•

Cumplimiento riguroso de la legislación aplicable.

•

Uso adecuado de los recursos Públicos

•

Integridad, profesionalidad y honradez en la gestión.

•

Transparencia y buen uso de la información.

•

Trato imparcial y no discriminatorio a beneficiarios

•

Salvaguarda de la reputación del Ayuntamiento en la gestión de

Fondos.
En materia de ejecución de fondos públicos y, en particular, respecto de los proyectos de
inversión encuadrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el
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Ayuntamiento de Peñafiel impulsará los principios que deben regir la conducta del personal
del organismo implicado en su gestión:
•

Cumplimiento con esmero y coherencia de las tareas encomendadas, así como en los
compromisos asumidos que les corresponda desarrollar, desempeñando las
competencias con arreglo al principio de buena fe, mostrando una plena cooperación
con la autoridad responsable y la autoridad de control del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia.

•

Correcto empleo de los recursos comunitarios, en especial de los afectados al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se administrarán con eficacia y
eficiencia aplicándolos a los fines para los que han sido previstos, así como con
austeridad, debiendo velar por su conservación, y evitando su uso en provecho propio
o de personas allegadas, dedicando la mayor dignidad, dando prueba de la
transparencia en los procedimientos y promoviendo buenas prácticas.

•

Ejercicio de sus atribuciones según el principio de dedicación a una correcta gestión
de los proyectos de inversión, absteniéndose no solo de conductas contrarias al
mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el
ejercicio de su servicio. Su actuación perseguirá la satisfacción del interés y el logro de
los objetivos e hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se
fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el
interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales,
familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera que puedan colisionar con este
principio.
• Ausencia de acceso o tratamiento privilegiado a personas físicas o entidades
directamente interesadas. A estos efectos, se entenderá por acceso o tratamiento
privilegiado aquél que implique una discriminación respecto del que ordinariamente se
concede a cualquier otra persona o entidad que lo pretenda.

Este código ético se publicará en la página web del Ayuntamiento para su general
conocimiento.

C. Deber de confidencialidad y comunicación pública
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Específicamente, en materia de sigilo y discreción, el Código de Conducta Ética del
Ayuntamiento de Peñafiel promoverá que el personal del organismo guarde discreción en
relación a la información que conozcan o de la que dispongan por razón del desempeño de sus
funciones sin que puedan hacer uso de misma para beneficio propio o de terceros o en
perjuicio del interés del programa. De igual forma, guardará el debido sigilo sobre las
deliberaciones mantenidas en el seno de los órganos colegiados en los que participen.

En cuando a las manifestaciones públicas, fomentará la actuación del personal del organismo
de acuerdo a la verdad, y con la prudencia exigible en quien desempeña sus funciones.

D. Compromiso ético con la sociedad y el medio ambiente
El Código de Conducta Ética del Ayuntamiento de Peñafiel instará a los responsables a
colaboran con las organizaciones sociales en la promoción de la transparencia y buen gobierno
aportando sus conocimientos, experiencia y participación en aquellas iniciativas de
implantación y acercamiento social que emprendan.
Asimismo, el Código de Conducta Ética alentará a todo el personal que preste servicio en el
Ayuntamiento a comprometerse y minimizar el impacto medioambiental que generen las
actividades que desarrollen, reutilizando en la medida de lo posible todos los medios que
empleen en el desarrollo de sus funciones, vigilando el consumo de papel, no imprimiendo
más de lo estrictamente necesario, compartiendo recursos y abordando los gastos materiales
responsablemente. De la misma forma, apoyará el uso y administración eficaz de los recursos
de apoyo tales como, luz, aire acondicionado, calefacción, encendido de ordenadores,
pantallas y teléfonos.

E. Requisitos para la notificación del presunto fraude
Una parte clave de la reducción del riesgo y la intensificación del efecto disuasorio con
respecto al fraude es que los órganos administrativos y judiciales competentes (policía, fiscalía
y otros) investiguen las denuncias de fraude de manera coordinada y sin demora. El
conocimiento de los casos de fraude, por consiguiente, se hace imprescindible.
Con este fin, el Código de Conducta Ética del Ayuntamiento de Peñafiel establecerá los
requisitos para la notificación de actuaciones presuntamente fraudulentas por cualquier
persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o
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irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con
cargo a fondos públicos y procedentes de la Unión Europea

F. Consecuencias del incumplimiento del Código
El Código de Conducta Ética del Ayuntamiento propugna la rendición de cuentas como sistema
de cumplimiento del mismo.
Sin perjuicio de los mecanismos e instrumentos de integridad que se establecerán en el citado
Código de Conducta Ética, a veces los riesgos se convierten en irregularidades fraudulentas,
pudiendo el personal implicado ser responsable en diferentes órdenes, en función de su
participación en los procesos de toma de decisiones:
•

Penal

•

Administrativo

•

Buen Gobierno

•

Laboral

•

Civil

La responsabilidad de carácter punitivo del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, que se identifica con las responsabilidades penal y/o disciplinaria, está sujeta al
régimen disciplinario establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se Regula el Estatuto Básico del Empleado Público y en las demás normas que se dicten
en desarrollo del mismo.
La realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurren en
responsabilidad, siendo de aplicación el Derecho Administrativo Sancionador en los términos
de los principios del régimen sancionador (Ley 40/2015, de Régimen del Sector Público), así
como el procedimiento sancionador (Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).
Por otro lado, la responsabilidad patrimonial del empleado público, consistente en la
obligación de indemnizar los daños que haya causado en el patrimonio de la Administración o
de terceros, como consecuencia en una lesión directa o indirecta en los bienes o derechos de
la Administración o del administrado, cuando hubieran incurrido en dolo o culpa o negligencia
graves.
Asimismo, la normativa de responsabilidad obliga a iniciar la acción de retorno contra
cualquier servidor/a público/a en caso de daños a terceros y a la Administración.
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Depurar responsabilidades cuando concurren circunstancias infractoras es otra tarea más de
las que se ocuparán en el ejercicio de sus cargos: dura pero necesaria por su componente
disuasorio y ejemplificante.
Así como de los delitos cometidos en el ejercicio de su función, tipificados en el Código Penal,
que pueden llevar aparejados, en su mayoría, la pena de inhabilitación por tiempo
determinado para el empleo público, sin perjuicio de que en algunos tipos penales se
impongan la pena de prisión o de multa.

G. Declaración de ausencia de conflicto de intereses.

Se establece la obligación de cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de
intereses (DACI) para todos los intervinientes en los procedimientos de contratación y de
concesión de subvenciones financiados con cargo al MRR ( Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia).

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.

Igualmente, se establece la obligatoriedad de cumplimentación de la DACI como
requisito a aportar por el/los beneficiarios que, dentro de los requisitos de concesión de la
ayuda, deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial.

Al cumplimentar la DACI se deberá observar la estricta aplicación del artículo 53 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativo a los principios éticos, el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la
abstención y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

El modelo de DACI se incluye en el Anexo II.
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H. Plan de formación para toda la organización.

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, recoge como medida preventiva potestativa
de las entidades perceptoras de fondos de la UE, la “formación y concienciación”, a través de
acciones formativas, a todos los niveles, que fomenten la adquisición y transferencia de
conocimientos para la identificación y evaluación de riesgos, el establecimiento de controles
específicos, así como la actuación en caso de detección de fraude y en casos prácticos de
referencia.
En coherencia con lo indicado, forman parte de las actuaciones preventivas del fraude que el
Ayuntamiento se compromete a organizar cursos y charlas formativas sobre diferentes
temáticas en relación con el fraude y la corrupción con la finalidad de capacitar al personal con
unos aprendizajes que ayuden a detectar y prevenir el comportamiento poco ético del uso de
los fondos públicos y, por ende, el potencial fraude.

Las actuaciones de concienciación abarcarán la transmisión de mensajes oficiales del propio
organismo, así como el uso de canales de difusión tales como, anuncios en la Intranet,
mensajes transmitidos a través de comunicaciones por correo electrónico, inclusión en asuntos
a tratar como punto del orden del día en reuniones de trabajo, etc.

Estas acciones formativas tendrán carácter teórico-práctico y serán impartidas bien a través de
personal propio o con la colaboración de cualquier otro órgano o institución que divulgue
conocimientos en materia de lucha contra el fraude. Su finalidad será suministrar información
pormenorizada sobre las políticas contra el fraude, en particular las desarrolladas en el SEPE, la
función de cada una de las partes implicadas en su implementación y sus respectivas
responsabilidades, así como los mecanismos de notificación.

2. MEDIDAS DE DETECCIÓN
Considerando que las medidas de prevención no proporcionan una protección completa, la
estrategia contra el fraude que el Ayuntamiento de Peñafiel implementa a través del presente
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«Plan de Medidas Antifraude» incorpora sistemas para detectar a tiempo los
comportamientos fraudulentos que escapen a la prevención, a partir de la identificación de
ámbitos problemáticos y actividades potencialmente fraudulentas, así como el diseño y
ejecución de medidas para su detección, en la actuación correspondiente.

Dichas medidas de detección se apoyan en todas las personas involucradas en la ejecución de
los proyectos de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por ellos,
las medidas de formación y sensibilización

se aplican no solo como herramientas de

prevención, sino también de detección del fraude: cultivar una mentalidad adecuada,
fomentar un nivel de escepticismo saludable, junto con una concienciación constante de lo
que pueden constituir señales de advertencia de posible existencia de fraude.

La detección se centra, fundamentalmente, en las siguientes materias: contratación del sector
público, subvenciones, función pública y procesos de toma de decisiones.

A. Verificación de la DACI con información proveniente de otras fuentes.

La declaración de ausencia de conflicto de intereses debe ser verificada. La supervisión del
procedimiento de declaraciones y la responsabilidad de mantener actualizados los registros
será encargada a una persona que no esté directamente implicada en la contratación.

Los mecanismos de verificación deberán centrarse en la información contenida en el
DACI, que deberá examinarse a la luz de otro tipo de información:

— información externa (por ejemplo, información sobre un potencial conflicto de
intereses proporcionada por personas ajenas a la organización que no tienen relación con la
situación que ha generado el conflicto de intereses),
— comprobaciones realizadas sobre determinadas situaciones con un alto riesgo de
conflicto de intereses, basadas en el análisis de riesgos interno o banderas rojas (véase
apartado B),
— controles aleatorios.
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La comprobación de la información podrá realizarse a través de las bases de datos de
registros mercantiles, la Base Nacional de Datos de Subvenciones, expedientes de los
empleados (teniendo en cuenta las normas de protección de datos) o a través de herramientas
de prospección de datos o de puntuación de riesgos (ARACHNE).

B. Banderas rojas.
Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. Pueden
considerarse un indicador que alerta de que está teniendo lugar una actividad fraudulenta o se
está produciendo corrupción.
Constituyen, por tanto, una señal de que algo se sale de lo habitual, tiene carácter
atípico o difiere de la actividad normal y debe examinarse con más detenimiento.
Aunque las banderas rojas no implican necesariamente la existencia de fraude, sí indican que
una determinada área de actividad necesita vigilancia y atención extra para descartar o
confirmar un fraude potencial. Por consiguiente, su propósito es llevar a cabo un primer nivel
de control para disipar las dudas o confirmar la posibilidad de la existencia de un fraude o
irregularidad y, en este último caso, para adoptar las medidas necesarias que se requieran
para una reacción inmediata y comprobar si es necesaria alguna acción complementaria.
Es necesario asegurar que los procedimientos de control focalicen la atención sobre los
puntos principales de riesgo de fraude y en sus posibles hitos o marcadores. La simple
existencia de este control sirve como elemento disuasorio a la perpetración de fraudes.

Identificación de medidas más susceptibles de fraude
Los principales ámbitos sobre los que el Ayuntamiento prevé desarrollar indicadores de fraude
en el marco del «Plan de Medidas Antifraude» afectan a la contratación pública, la concesión
de subvenciones públicas y la celebración de convenios administrativos.
La presencia de un indicador de alerta no significa que se haya cometido fraude, más bien
señala que es necesario prestar especial atención a un ámbito de actuación para excluir o
confirmar la posibilidad de fraude.
Los indicadores de alerta están relacionados tanto con la prevención como con la detección de
las irregularidades y del fraude. Sirven para identificar el fraude, por lo que forman parte de la
detección. Por otro lado, podrían considerarse señales de alerta para evitar que concurran
futuros casos.
Ayuntamiento de Peñafiel
Plaza España, 1 bajo, Peñafiel. 47300 (Valladolid). Tfno. 983880002. Fax: 983880137

Ayuntamiento de Peñafiel

Subvenciones
Conflicto de interés y subvenciones. Catálogo de riesgos y banderas.
Las banderas rojas deberán dar lugar a la realización de controles destinados a disipar o
confirmar la posibilidad de la existencia de un conflicto de interés en el Procedimiento de
concesión de subvenciones:
•

Riesgo de concesión de subvenciones sin el soporte de un plan estratégico de
subvenciones.

•

Riesgo de restricción del acceso a las ayudas acotando su finalidad u objeto (limitando
la concurrencia)

•

Riesgo de abuso de concesión directa por interés público o social, fuera de los límites
legales.

•

Riesgo de elevada permisividad al modificar las condiciones de resolución de
concesión.

Se especifican las banderas rojas asociadas, su definición y los controles a implementar para
mitigar de forma previa la posible materialización de las mismas.
1) Limitación de la concurrencia
La limitación de la concurrencia se produce cuando no queda garantizado que el
procedimiento de concesión se desarrolle de forma transparente, pública y competitiva, no
respondiendo a justificaciones objetivas y razonables, y pudiendo producirse actos de
corrupción o favoritismos.
2) Trato discriminatorio en la selección de los solicitantes
El trato discriminatorio en la selección de solicitantes se produce cuando no se garantiza un
procedimiento objetivo de selección de participantes y se limita el acceso a las mismas en
términos de igualdad para todos los potenciales beneficiarios.
3) Conflictos de interés en el Comité de Evaluación
Existe conflicto de intereses cuando en la adopción de decisiones confluyen el interés general
o el interés público e intereses privados propios o compartidos con terceras personas o de
familiares directos de alguno de los miembros del comité de evaluación de ayudas o
subvenciones.
4) Incumplimiento del régimen de ayudas de Estado
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Las subvenciones concedidas pueden constituir ayudas de estado, pero el órgano otorgante no
ha realizado un análisis previo de la categorización de las mismas y/o no se han cumplido las
disposiciones aplicables a este tipo de ayudas.
5) Desviación del objeto de subvención
Se produce una desviación en la ejecución de la subvención cuando los fondos recibidos
mediante subvención o ayuda se aplican a fines distintos para los que la subvención o ayuda
fue concedida.
6) Incumplimiento del principio de adicionalidad
El beneficiario obtiene fondos en otros regímenes nacionales y/o de otros períodos de
programación para subvencionar las mismas actuaciones, incumpliendo el principio de
adicionalidad.
7) Falsedad documental
El solicitante obtiene la subvención o ayuda falseando las condiciones requeridas en las bases
reguladoras/convocatoria para su concesión u ocultando las que la hubieses impedido.
8) Incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa nacional y comunitaria en
materia de información y publicidad.
Se produce un incumplimiento de los deberes de información y comunicación sobre los Fondos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a las actuaciones realizadas según lo
dispuesto en la normativa comunitaria.
9) Pérdida de pista de auditoría
No se garantiza que toda la documentación sobre los gastos se conserva para disponer de una
pista de auditoría adecuada.

Incorrecta gestión del gasto en subvenciones
•

Riesgo de elevados porcentajes de subcontratación, que puede desvirtuar la idoneidad
de los beneficiarios de las ayudas

•

Riesgos de abusos en la fijación de sueldos excesivos con motivo de la financiación con
fondos públicos de las ayudas.

•

Riesgos de subvencionar porcentajes muy elevados de los proyectos, sin la exigencia
de un mínimo esfuerzo a los beneficiarios mediante aportaciones de recursos propios.

•

Riesgo de financiación estructural de distintas organizaciones sin una definición de las
actuaciones a desarrollar y de los objetivos a conseguir
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Insuficiente o Inadecuada justificación y control del gasto
•

Riesgo de insuficiencia de las memorias justificativas del gasto subvencionado.

•

Riesgo de ausencia de verificaciones sobre la concurrencia de ayudas en un mismo
beneficiario

•

Riesgos de sobrefinanciación de la actividad por encima de los costes reales

•

Riesgo de mantenimiento de las ayudas reiteradas en sucesivos ejercicios sin
cumplimiento y/o acreditación de los objetivos, finalidad, utilidad o impacto de las
actuaciones financiadas

•

Riesgo de aceptar como justificados gastos no subvencionables

•

Riesgo de no justificación en caso de concesión de pagos anticipados

•

Riesgo de no requerir reintegro en caso de insuficiente o falta de justificación de las
subvenciones en caso de pagos anticipados

Contratación
El sector de la contratación pública es el mayor canal de gasto público y especialmente
vulnerable al fraude y a las irregularidades. La experiencia de investigación de la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude demuestra que la contratación pública sigue siendo un
campo atractivo para defraudadores.
En el ámbito de la contratación pública es de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público14 y su normativa reglamentaria.
El artículo 64 de dicha Ley 9/2017, expone la lucha contra la corrupción y prevención de los
conflictos de intereses, en los siguientes términos:
1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el
fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los
conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de
evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento
y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación
en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el
desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga

Ayuntamiento de Peñafiel
Plaza España, 1 bajo, Peñafiel. 47300 (Valladolid). Tfno. 983880002. Fax: 983880137

Ayuntamiento de Peñafiel

directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que
compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés
deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.

Conflicto de intereses en la contratación pública.
Aunque se implanten medidas preventivas, hay ciertos aspectos críticos que han de tenerse en
cuenta. Un aspecto importante es el problema del conflicto de intereses, que es una
característica casi inevitable de los procedimientos de adjudicación del sector público.
Un conflicto de intereses que no se aborde debidamente en un procedimiento de contratación
pública tiene un impacto en la regularidad de los procedimientos y conduce a la infracción de
los principios de transparencia, igualdad de trato o no discriminación que debe respetar un
contrato público.

CONVENIOS
Instrumento de gestión en los Convenios
Se especifican las banderas rojas asociadas, su definición y los controles a implementar para
mitigar de forma previa la posible materialización de las mismas en la celebración de
convenios.
1) Elusión del procedimiento de contratación mediante la celebración de convenios
La existencia de convenios con entidades privadas es una señal de riesgo potencial ya que
pueden derivar en excesos financiación, etc.
2) Conflictos de interés
Existe conflicto de intereses cuando en la adopción o firma del convenio confluyen el interés
general o el interés público e intereses privados propios o compartidos con terceras personas
o de familiares directos de las partes firmantes.
3) Formalización incorrecta del convenio
No se ha seguido el procedimiento legal para la firma de convenios según el Capítulo IV del
Título Preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y del artículo 16 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4) Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros
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Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia cuando la ejecución del
convenio de colaboración se está llevando a cabo por terceros.
La entidad colaboradora que, en su caso, desee negociar o contratar con proveedores, no
garantiza la elección de los mismos a través de un proceso de concurrencia competitiva.
Además, en el texto del convenio no se incluyen cláusulas que establezcan la obligación de
comunicar cualquier subcontratación que se realice.
5) Incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de las obligaciones derivadas de la
normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, conservación documental,
publicidad, etc.
Inexigencia a la entidad colaboradora del cumplimiento de las obligaciones en materia de
elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc. La entidad colaboradora no ha
cumplido con las medidas de información, conservación documental y publicidad estipuladas

C. Buzón de denuncias.

Se habilitará un procedimiento para la denuncia de irregularidades a través de la
página web del Ayuntamiento en el que se incluirá el enlace al Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude (SNCA), órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a
proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

A través de este canal de denuncia abierto, cualquier persona podrá notificar las
sospechas de fraude y las presuntas irregularidades que, a ese respecto, pueda haber
detectado, y se le informará de que:

1. La denuncia será tenida en cuenta y les serán comunicados los resultados de las
gestiones realizadas.
2. Se respetará la confidencialidad y la protección de datos personales.
3. No sufrirán represalia alguna, ni serán sancionados en el caso de que se trate de
funcionarios públicos.
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3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN

A. Procedimiento para abordar conflictos de intereses.

En caso de sospechas fundadas de la existencia de un conflicto de intereses, se
comunicarán al superior jerárquico del implicado que procederá a llevar a cabo los controles e
investigaciones necesarios.

Si los controles no corroboran la información, se procederá a cerrar el caso. Si los
resultados de los controles confirman la información inicial, y el conflicto de intereses es de
tipo administrativo, el superior jerárquico podrá:

— adoptar las sanciones disciplinarias y las medidas administrativas que procedan
contra el funcionario implicado; en particular se aplicara de manera estricta el artículo 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la recusación;
— cancelar el contrato/acto afectado por el conflicto de intereses y repetir la parte del
procedimiento en cuestión;
— hacer público lo ocurrido para garantizar la transparencia de las decisiones y, como
elemento disuasorio, para impedir que vuelvan a producirse situaciones similares, de acuerdo
con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

En caso de que el conflicto de intereses sea de naturaleza penal, el superior jerárquico
deberá, además de adoptar las medidas anteriores, comunicar los hechos al Ministerio fiscal a
fin de que éste adopte las medidas pertinentes.

B. Corrección.

Ante cualquier sospecha de fraude corresponderá actuar al Comité Antifraude a fin de
recabar toda la información necesaria que permita determinar si efectivamente ésta se ha
producido. La aparición de varios de los indicadores denominados “banderas rojas” será uno
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de los principales criterios para determinar la existencia de fraude.

La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la inmediata
suspensión del procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo posible
a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones
y la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo.

En el caso de que se detecten irregularidades sistémicas, se adoptarán las siguientes
medidas:

— Revisar la totalidad de los expedientes incluidos en esa operación y/o de naturaleza
económica análoga.
— Retirar la financiación comunitaria de todos aquellos expedientes en los que se
identifique la incidencia detectada.
— Comunicar a las unidades ejecutoras las medidas necesarias a adoptar para
subsanar la debilidad detectada, de forma que las incidencias encontradas no vuelvan a
repetirse.
— Revisar los sistemas de control interno para establecer los mecanismos oportunos
que detecten las referidas incidencias en las fases iniciales de verificación.

C. Persecución.

A la mayor brevedad posible, el Comité Antifraude procederá a:

— Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora (o a
la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso
será esta la que se los comunicará a la entidad decisora), quien comunicará el asunto a la
Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna
de cara su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control.
— Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades Públicas
competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude -SNCA-) y para su valoración y
eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
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— Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un
expediente disciplinario.
— Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos
oportunos.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El presente «Plan de Medidas Antifraude» se configura como una herramienta flexible y sujeta
a revisión, que deberá ir actualizándose y completándose a media que se vaya poniendo en
práctica por parte del Ayuntamiento de Peñafiel , en función de cada contexto y atendiendo a
eventuales factores, internos o externos, que así lo aconsejen.
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ANEXO I: Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción

Grado de
cumplimiento
4 3 2 1

Pregunta
1. ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad
ejecutora o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo
ámbito de actuación, los fondos correspondientes 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?
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de medidas antifraude»
en todos los niveles de ejecución?
Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a
luchar contra el fraude?
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su
impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?
5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios?
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la
detección del fraude?
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por
todos los intervinientes?
Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y
se han comunicado al personal en posición de detectarlos?
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de
riesgos?
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias?
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y
proponer medidas?
Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y
financiados o a financiar por el MRR?
Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad
ejecutora, a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda?
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Grado de
cumplimiento
4 3 2 1

Pregunta

16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las
Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los
tribunales competentes?
Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos máximos.
64
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
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ANEXO II: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

Expediente: _________________
[Contrato/Subvención]: ___________________________________

Al

objeto

de

garantizar

la

imparcialidad

en

el

procedimiento

de

[contratación/subvención] arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en
el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s 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 todos los candidatos y licitadores.

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el
procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se
den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
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consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con
los asesores, representantes legales o mandatarios 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.

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/n incurso/s 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/n a poner en conocimiento del [órgano de
contratación/comisión de evaluación], sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses
o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. 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, firmo la presente declaración.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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