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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

MARÍA DEL CARMEN DE ESPAÑA MENÁRGUEZ, CONCEJALA-SECRETARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL
CERTIFICA:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2022, adoptó
entre otros el siguiente
ACUERDO:
“2. APROBACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS ANTI-FRAUDE, EL COMITÉ ANTI-FRAUDE, Y LA
ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN FUNCIONAL CON LA AGENCIA DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA.
Dada la situacióó n extraórdinaria causada pór la Pandemia COVID-19, lós Estadós miembrós
de la Unióó n Európea así ó cómó sus respectivas instituciónes ejecutarón cóórdinadamente
medidas encaminadas a paliar y mitigar lós efectós causadós pór dicha situacióó n de
emergencia, evitandó así ó el cólapsó de la ecónómíóa e incentivandó la resiliencia y la
transfórmacióó n de la própia Unióó n Európea. El Cónsejó de Európa, el 21 de julió de 2020,
implementóó un paquete de medidas de gran alcance dónde destaca la del Fóndó Európeó de
Recuperacióó n Next Generatión UE y, especialmente, el Reglamentó (UE) 2021/241 del
Parlamentó Európeó y del Cónsejó, pór el que se apróbóó el Mecanismó de Recuperacióó n y
Resiliencia. Para póder ser receptór lós fóndós previstós en el Mecanismó de Recuperacióó n y
Resiliencia, era cóndicióó n sine qua non que lós Estadós miembrós presentasen Planes naciónales
de recuperacióó n en lós que se definieran prógramas de actuacióó n cón el óbjetivó de
intensificar el pótencial de crecimientó, la creacióó n de empleó y la resiliencia ecónóó mica y
sócial, asíó cómó de acelerar las transiciónes ecólóó gica y digital.
A tal fin, Espanñ a presentóó a la Cómisióó n Európea el Plan naciónal de Recuperacióó n,
Transfórmacióó n y Resiliencia (en adelante PRTR), que fue apróbadó finalmente el 16 de junió de
2021, cónfiguraó ndóse cómó un instrumentó prómóvidó pór la Unióó n Európea órientadó a paliar
el impactó de la Pandemia COVID-19 y a transfórmar la sóciedad y el tejidó próductivó,
módelandó un sistema ecónóó micó e industrial maó s sóstenible y respetuósó cón el entórnó,
adaptadó a la era digital, cónsciente de las vicisitudes y próblemaó ticas actuales.
Cón arregló al artíóculó 22 del Reglamentó (UE) 2021/241 del Parlamentó Európeó y del Cónsejó,
al ejecutar fóndós próvenientes del Mecanismó de Recuperacióó n y Resiliencia, lós Estadós
miembrós, tantó en su cóndicióó n de beneficiariós cómó de prestatariós de fóndós, deberaó n
adóptar medidas adecuadas tendentes a próteger lós intereses financierós de la Unióó n y a velar
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pór que la utilizacióó n de lós fóndós se ajuste al Derechó aplicable tantó de la Unióó n cómó
naciónal, especialmente en ló que se refiere a la prevencióó n, deteccióó n y córreccióó n del fraude, la
córrupcióó n y lós cónflictós de intereses. Se dispóne, asíó, la óbligacióó n de establecer un sistema de
gestióó n de cóntról internó eficaz y eficiente y, para elló, se definen una serie de óbligaciónes a
cumplir pór parte de lós Estadós miembrós.
En su artíóculó 6, la Orden Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, pór la que se
cónfigura el sistema de gestióó n del Plan de Recuperacióó n, Transfórmacióó n y Resiliencia, cón
óbjetó de dar cumplimientó a las prescripciónes cóncretadas en el artíóculó 22 del Reglamentó,
impóne la óbligacióó n a cualquier entidad espanñ óla, decisóra ó ejecutóra, que participe en la
ejecucióó n de las medidas del PRTR, de dispóner de un Plan de Medidas Anti-fraude que integre,
cómó míónimó, prócedimientós especíóficós para abórdar el cónflictó de intereses, un mecanismó
de evaluacióó n del riesgó del fraude asíó cómó la cumplimentacióó n de la Declaracióó n de Ausencia
de Cónflictó de Intereses (DACI). La eleccióó n de las demaó s medidas de prevencióó n y deteccióó n se
deja a la libre vóluntad de nuestró municipió, las cuales se definen en el Plan que presentamós
hóy. Pór ló tantó, la finalidad de este cónjuntó de medidas radica en garantizar y declarar que, en
su respectivó aó mbitó de actuacióó n, lós fóndós córrespóndientes han sidó utilizadós de
cónfórmidad cón las nórmas aplicables, especialmente en ló relativó a prevencióó n, deteccióó n y
córreccióó n del fraude, la córrupcióó n y lós cónflictós de intereses. El artíóculó 7 y 8 cómpletan este
marcó de transparencia y de eliminacióó n del riesgó, a traveó s de la cómpatibilidad cón el reó gimen
de ayudas de Estadó y prevencióó n de la dóble financiacióó n, así ó cómó la identificacióó n del
perceptór final de fóndós.
El Ayuntamientó de Alicante lleva anñ ós trabajandó en esta líónea, pótenciadó la transparencia,
a fin de prestar unós serviciós maó s eficientes y maó s accesibles para lós ciudadanós. Su
incórpóracióó n a las diferentes redes instituciónales para intercambiar y disenñ ar próyectós
cón ótrós Ayuntamientós del Estadó y cón entidades sóciales diversas es un ejempló de elló.
Entre lós Cóó digós EÉ ticós y de Buenas Praó cticas suscritós pór nuestró Cónsistórió destacan el
Cóó digó de Buen Góbiernó Lócal, la adhesióó n a la Carta de Buenas Praó cticas de la
Administracióó n Lócal y Autónóó mica, la incórpóracióó n a la Red de Entidades Lócales pór la
Transparencia de la Federacióó n Espanñ óla de Municipiós y Próvincias, asíó cómó la Declaracióó n
Instituciónal Anti-fraude de la Estrategia de Desarrólló Urbana Sóstenible Integral (EDUSI).
Precisamente, la EDUSI es el paradigma en cuaó l se han desarrólladó diversós hitós en materia
anti-fraude cómó es la cónstitucióó n del Cómiteó de Autóevaluacióó n Anti-fraude de la EDUSI cón
sus reuniónes perióó dicas asíó cómó la cumplimentacióó n anual de test de autóevaluacióó n de
riesgós, a fin de realizar un seguimientó rigurósó y asegurar que las actuaciónes ejecutadas se
hayan exentas de elementós tendentes a la córrupcióó n, el fraude y el cónflictó de intereses.
Dadó lós hitós alcanzadós y expuestós, este Plan de Medidas Anti-fraude puede calificarse
cómó la sublimacióó n de tódó ló trabajadó y cónseguidó hasta la fecha en materia anti-fraude.
La definicióó n del Plan de Medidas Anti-fraude que validamós en esta sesióó n se enriquece de
las sinergias frutó de actuaciónes previas, siendó fundamental la autóevaluacióó n relativa a lós
estaó ndares míónimós, que nós permitióó situarnós y realizar un retrató y un mapeó de dóó nde se
encóntraba nuestró Ayuntamientó, cuaó les eran nuestras fórtalezas y debilidades y hacia
dóó nde debíóamós encaminarnós. Pór este mótivó, el resultadó de nuestra autóevaluacióó n es el
puntó de partida del Plan de Medidas y encabeza el cuerpó de dichó escritó.
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A fin de realizar un seguimientó rigurósó del Plan de Medidas Anti-fraude, una adecuada
actualizacióó n y evaluacióó n del mismó, asíó cómó la implementacióó n de tóda una serie de medidas
y prócedimientós encaminadós a erradicar cualquier situacióó n de riesgó de desviacióó n ó
malversacióó n de fóndós de la Unióó n, en cónsónancia cón la pótestad de autó órganizacióó n
municipal, es fundamental cónstituir un Cómiteó Anti-Fraude, cuyas funciónes y cómpósicióó n se
detallan en la parte dispósitiva de este acuerdó.
Ademaó s, resulta perentórió acómpanñ ar a este acuerdó de apróbacióó n, la presentacióó n y
ratificacióó n de la Declaracióó n Instituciónal Anti-fraude y de la Declaracióó n de Ausencia de
Cónflictó de Intereses, elementós cuantó maó s imprescindibles para cómenzar a trabajar en
cónsónancia cón las estipulaciónes fijadas tantó en el Mecanismó de Recuperacióó n y
Resiliencia cómó en la Orden Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. Dichós
dócumentós enumeradós estaó n incórpóradós en el Plan de Medidas Anti-fraude, entre ótrós,
cómó elementós ó medidas de prevencióó n del cicló del fraude, estructura en tórnó a la cuaó l se
órganizan diversas medidas anti-fraude.
Asimismó, para realizar un tratamientó verdaderamente hólíósticó e integral e ir un pasó maó s
allaó , el Ayuntamientó de Alicante ha estadó trabajandó cónjuntamente cón la Agencia
Valenciana Anti-fraude (en adelante, AVAF) en la elabóracióó n de un Prótócóló de
Cólabóracióó n Funciónal entre ambas instituciónes, a fin de cólabórar en pós de unós óbjetivós
cómunes y fórmalizar una auteó ntica declaracióó n de intenciónes: cóóperar en un intercambió
de praó cticas y cónócimientós para alcanzar a largó plazó el fómentó y la implementacióó n de
un Plan de Integridad Puó blica, que rebase el aó mbitó óbjetivó de cóntról del fraude relativó a
lós fóndós prócedentes del Instrumentó Financieró del MRR y que se aplique a cualquier tipó
de actuaciónes financiadas cón presupuestó lócal, a fin de garantizar el córrectó
cumplimientó de lós intereses ecónóó micós municipales.
El óó rganó cómpetente para resólver es la Junta de Gobierno Local, de cónfórmidad cón ló
establecidó en la dispósicióó n adiciónal segunda apartadó 4 de la Ley 9/2017, de 8 de
nóviembre, de Cóntratós del Sectór Puó blicó, pór la que se transpónen las Directivas del
Parlamentó Európeó y del Cónsejó 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreró de 2014.
En virtud de ló anteriórmente expuestó, la Junta de Góbiernó Lócal adópta lós siguientes
acuerdos:
Primero.- Apróbar el Plan de Medidas Anti-fraude (ANEXO I) del Ayuntamientó de Alicante
asíó cómó lós dócumentós que ló acómpanñ an anexós, entre ótrós, a saber:
- La Declaracióó n Instituciónal Anti-fraude, a fin de elevar al maó s altó nivel el
cómprómisó de este Cónsistórió en materia de prevencióó n, deteccióó n, córreccióó n y
persecucióó n del fraude, la córrupcióó n y el cónflictó de intereó s.
- El módeló de Declaracióó n de Ausencia de Cónflictó de Intereó s, que deberaó ser
ratificada pór cada unó de lós participantes en las distintas fases del prócedimientó de
cóntratacióó n ó de adjudicacióó n de subvenciónes asíó cómó pór el cóntratista ó beneficiarió.
Segundo.- Apróbar la cónstitucióó n, cómpósicióó n y funciónes del Cómiteó Anti-fraude.
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El reó gimen de funciónamientó se ajustaraó a las dispósiciónes legales aplicables a este
óó rganó cólegiadó. Esta unidad seraó el óó rganó encargadó de desempenñ ar las funciónes que se
detallan a cóntinuacióó n:
- Realizar y apróbar la evaluacióó n de riesgó de lós intereses financierós de la Unióó n.
- Participar en la identificacióó n de lós indicadóres de riesgó realizandó una labór
teó cnica, al óbjetó de cóncretar la planificacióó n de lós cóntróles a realizar en el ejercició de
cóntról de la gestióó n, primandó lós aó mbitós en lós que se óbserve un mayór riesgó.
- Actualizacióó n perióó dica y seguimientó del Plan de Medidas Antifraude, própóniendó
lós indicadóres de riesgó aplicables. Realizacióó n de un infórme anual de seguimientó del Plan.
- Velar pór la cómunicacióó n al persónal municipal de la apróbacióó n y actualizacióó n del
própió Plan y del restó de cómunicaciónes relativas a este.
- Analizar lós asuntós que pudieran ser cónstitutivós de fraude ó córrupcióó n y, en casó
de que próceda, própóner la elevacióó n al óó rganó cómpetente para su remisióó n a la institucióó n
que próceda de acuerdó cón la tipólógíóa y alcance del presuntó fraude ó córrupcióó n al aó mbitó
del PRTR. Se tendraó que cómunicar a la Secretaríóa General de Fóndós Európeós del Ministerió
de Hacienda, cómó Autóridad Respónsable del Mecanismó de Recuperacióó n y Resiliencia, de
lós hechós próducidós y de las medidas adóptadas cuandó se detecte un pósible fraude.
- Implementar el módeló de la Declaracióó n de Ausencia de Cónflictó de Intereses.
- Elabórar prócedimientós para abórdar el fraude, la córrupcióó n y el cónflictó de
intereses.
- Elabórar y validar lós módelós de dócumentós necesariós para la prevencióó n,
deteccióó n, córreccióó n y persecucióó n del cónflictó de intereses, el fraude y la córrupcióó n.
- Própóner medidas córrectóras y de mejóra de lós prócedimientós relativós a la
prevencióó n, deteccióó n córreccióó n y persecucióó n del cónflictó de intereses, el fraude y la
córrupcióó n.
- Cómunicar al persónal de la órganizacióó n de la apróbacióó n y actualizacióó n del própió
Plan de Medidas Antifraude y del restó de cómunicaciónes que deban realizarse.
- Divulgacióó n entre el persónal del Cónsistórió de la existencia del buzóó n de denuncias
externó del SNCA (Infófraude) para la cómunicacióó n de fraudes ó irregularidades que puedan
afectar a fóndós prócedentes del Mecanismó de Recuperacióó n y Resiliencia.
- Implementar un Plan de Integridad Puó blica que apruebe este Cómiteó .
- Anaó lisis de las cómunicaciónes de lós pósibles indiciós de fraude, estudiar y valórar
las mismas.
En ló que respecta a la cómpósicióó n del Cómiteó Anti-fraude, se trata de un óó rganó
cólegiadó integradó pór lós Jefes/as de Servició de las aó reas relaciónadas a cóntinuacióó n:
- Secretaríóa.
- Intervencióó n.
- Cóórdinacióó n de Próyectós.
- Ecónómíóa y Hacienda.
- Cóntratacióó n.
- Asesóríóa Juríódica.
- Urbanismó.
- Infraestructura.
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- Medió Ambiente.
→ Secretaríóa: Vicesecretarió del Ayuntamientó de Alicante.
→ Secretaríóa Teó cnica: Jefe del Departamentó de Transparencia y Buen Góbiernó del
Servició de Cóórdinacióó n de Próyectós.
Tercero.- Apróbar la adhesióó n del Exmó. Ayuntamientó de Alicante al Prótócóló de
Cólabóracióó n Funciónal cón la Agencia de Prevencióó n y Lucha cóntra el Fraude y la
Córrupcióó n de la Cómunitat Valenciana (ANEXO II) y facultar al Sr. Cóncejal Delegadó Antónió
Peral Villar, tan ampliamente cómó en Derechó sea pósible, para la firma del presente
Prótócóló asíó cómó para tódós aquellós actós de gestióó n derivadós del Prótócóló a suscribir.
Cuarto- Nótificar lós presentes acuerdós a lós interesadós, a sus efectós.”
Y para que asíó cónste, y surta lós efectós prócedentes, cón la advertencia del art. 206 del RD
2568/1986, de 28 de nóviembre y a reserva de lós teó rminós que resulten de la apróbacióó n del
acta córrespóndiente, expidó y firmó la presente, de órden y cón el vistó buenó del Sr. Alcalde,
en Alicante, en la fecha que cónsta en la firma del Sr. Alcalde.
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