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neururóN DEL Eeurpo DE AUToEVALUcTóru DE RrEsco
ANTTFRAUDE DEL pRoyEcro DUsr ManÍN 2ozo

Lugar: Ayuntamiento de Marín. Casa del Concello. s/n Avenida Ourense, 36900 Marín, PO

Díat 0210712019

Hora: 10:00 - 12:00 h

Orden del día

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Realización de un nuevo ejercicio de evaluación de riesgo de fraude.
3. Ruegos y preguntas.

Paula Costas Romero
Secretario del Ayuntamiento de Morín

José Antonio Rueda de Valenzuela
lnterventor del Ayuntomiento de Morín

Tesorero del Ayuntamiento de Marín

Alfredo Montero Carrera
Técnico de Selección de operociones de lo UGDUSI

María Ramallo Vázquez
Alcoldesa de Morín
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DESARROTLO DE LA REUNION Y ACUERDOS

Se inicia la reunión a las 1-0h con la presencia de los asistentes anteriormente citados,

recordando el objetivo de la misrna, consistente principalmente en analizar las medidas de

prevención, detección, corrección y persecución de riesgo de fraude que fueron acordadas

en la primera reunión con el fin de corregir aquellas que no están funcionando
adecuadamente y obtener nuevas propuestas de mejora.

1. Aprobación del acta de la sesión anterior le reunión del equipo de

autoevaluación de riesgo antifraude

Se aprueba elacta de la sesión anterior celebrada eldía L0 de febrero de2OL7:

El grupo se adecuó a lo indicado en la Guía de la Comisión Europea para el periodo de

programación 2OL4-2020, sobre evaluación del riesgo de fraude y medidas anti-
fraude eficaces y proporcionadas.
Se utilizó la herramienta Exceldefinida en la Guía de riesgo de fraude y medidas anti-
fraude para evaluar y cuantificar un riesgo bruto y neto de fraude en la organización
y establecer los procedimientos necesarios y las medidas para mínimizar la ocurrencia

de casos de fraude, asignando un responsable de implantación de cada una de dichas

medidas.
Se elaboraron dos adendas al acta de la reunión de LOIO2/2017, gu€ se

correspondieron con las revisiones del ejercicio de evaluación de riesgo de fraude que

se realizaron por parte del Organismo lntermedio de Gestión para incorporar sus

sugerencias al respecto.

2. Realización de un nuevo ejercicio de evaluación de riesgo de
fraude.

Se hace un seguimiento de los protocolos acordados para la evaluación de riesgo de fraude
de las actuaciones de la EDUSI financiadas por el FEDER en proceso de ejecución.

1. Medidas de prevención:

. Se constata que la Declaración institucional pública por parte del Ayuntamiento de
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Marín está publicada en la página web municipal.
. Se constata que el Código de conducta y principios éticos de los empleados está

publicado en la página web del Ayuntamiento. (E/ Código de Conducta de los empleados
públicos se encuentro configurodo por los principios éticos y de conducta o los que se

refieren los Art. 5i-54,Real Qecreto Leqislativo 5/2015, de 30 de octubre).

Recordatorio

Se recuerda la necesidad de concienciar a los empleados municipales en materia
antifraude. Compromiso activo de participación del personal del Ayuntamiento en los

foros que se puedan organizar por las Autoridades de Fondos sobre esta materia, así

como la organización de iniciativas propias, en su caso.

Se recuerda la necesidad de que cada uno de los miembros de la mesa de
contratación deberá firmar una declaración de ausencia de conflicto de interés para
poder formar parte de la mesa.

2. Medidas de detección

. Se revisa que se estén incorporando en página web de !a EDUSI las Expresiones de

lnterés aprobadas.
. Se comprueba que no hay denuncias y reclamaciones que surgen desde el buzón on-

line de denuncias y reclamaciones.

Recordatorio

En la mesa de contratación para la valoración de ofertas se incorporarán miembros de

carácter técnico en función de la materia objeto de contrato.
Se comprobará si el personal clave (siempre y cuando ese sea un criterio de valoración)
incluido en las ofertas coincide con el personal dedicado a la realización de los trabajos.

3. Medidas de corrección y persecución

Recordatorio

Desde la Alcaldía del municipio se informará de forma inmediata de los siguientes extremos:
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La existencia de cualquier procedimiento judicial tendente a la determinación de

conductas que puedan ser constitutivas de infracción penal y que afecten a

operaciones o proyectos financiados total o parcialmente con cargo a fondos FEDER.

Cualquier otra incidencia que afecte a operaciones o proyectos financiados total o
parcialmente con cargo a fondos FEDER que pueda perjudicar la reputación de la

política de cohesión

En el caso de que se detectara cualquier irregularidad de carácter sistémico en el ejercicio

de las funciones delegadas por la Autoridad de Gestión, en el marco del grupo de trabajo

antifraude se diseñará un plan de acción para corregir dichos riesgos.

Mensualmente, el comité de análisis se reunirá para analizar las reclamaciones/denuncias
presentadas. En el análisis de la reclamación o denuncia se podrá invitar a participar al

responsable del servicio/departamento/ concejalía del Ayuntam¡ento implicado, o bien al

técnico de selección de operaciones si la reclamación fuera en relación a esta cuestión.

Tras analizar las reclamaciones en cuestión, se preparará un informe de respuesta individual

a cada una de ellas que será firmado por la Alcaldesa y remitido a través del correo
electrónico con acuse de recibo a la persona que presentó la reclamación, ya sea un

ciudadano o un técnico / responsable municipal.

Los informes de respuesta a las reclamaciones presentadas serán archivados en formato
digital junto con la reclamación correspondiente, así como la copia de los correos

electrónicos enviados.

En caso de que tras haber analizado las reclamaciones se detectaran irregularidades o

sospechas de fraude, desde la Alcaldía del Ayuntamiento se pondrá en conocimiento
inmediato del Organismo lntermedio de Gestión y se tomarán las medidas correctorasy/o
disciplinarias procedentes. En el caso de que el Comité de análisis confirmara conductas que

pudieran ser constitutivas de infracción penal, pondrá los hechos en conocimiento de la
fisca lía.

Los miembros del equipo de trabajo no consideran necesaria la realización de un nuevo

ejercicio de evaluación, al no haberse constatado ningún nuevo indicio de fraude.

3. Ruegos y preguntas

Se acuerda establecer las reuniones de riesgo antifraude cada dos años.
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Se reflejará en el manual de procedimientos el uso del gestor interno de expedientes creado
para la gestión de la EDUSI Unníru integrado en SWAL (software web de administración local
del ayuntamiento de Marín), para llevar una trazabilidad del proceso de selección de
operaciones.
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