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REUNIÓN DEL EQUIPO DE AUTOEVALUCIÓN DE 

RIESGO ANTIFRAUDE DEL PROYECTO DUSI MARÍN 

2020 

 

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

Día: 11/03/2022 

Hora: 10:00 – 12:00 h 

 

Orden del día  

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior (02/07/2019). 

2. Recordatorio de las medidas en vigor: prevención, detección, corrección y 
persecución. Nuevas medidas propuestas. 

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

4. Normativa en materia de riesgo de fraude y fondos europeos NEXT GENERATION-
EU. 

5. Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes – Grupo Antifraude 

 
- Blanca Roig 

Secretaria del Ayuntamiento de Marín 
 

- Sonia David Cortegoso 
Interventora del Ayuntamiento de Marín  

 
- José Antonio Graña Santaclara 

Tesorero del Ayuntamiento de Marín 
 

- Alfredo Montero Carrera 
Técnico de Selección de operaciones de la UGDUSI 
 

- María Ramallo Vázquez 
Alcaldesa de Marín 
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Se inicia la reunión a las 10h con la presencia de los asistentes anteriormente 
citados, recordando el objetivo de la misma y el orden de intervención 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 2º reunión del equipo de 
autoevaluación de riesgo antifraude 

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad. 

 

2. Recordatorio de las medidas en vigor: prevención, detección, 
corrección y persecución. Nuevas medidas propuestas. 

Se recuerdan las medidas de prevención, detección, corrección, y persecución que, en 

materia de lucha contra el fraude ha adoptado hasta la fecha el Ayuntamiento de Marín. 

Se establecen las siguientes nuevas medidas: 

Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI). 

Hasta la fecha, la en los contratos de carácter abierto, la declaración de ausencia de 
conflictos de interés se hacía de manera conjunta por los miembros de la mesa de 
contratación. A partir de ahora, se establecerá un documento separado firmado por 
cada miembro de la mesa de contratación llamado “declaración de ausencia de 
conflictos de intereses”.  

En los contratos menores, al igual que en los contratos abiertos o restringidos, las 
personas que participen en la contratación firmarán una declaración de ausencia de 
conflictos de interés (DACI).   

La asistencia técnica proporcionará un modelo de DACI. 

Código de conducta y principios éticos 

Hacer extensible este código no sólo a los funcionarios públicos, sino a 
autoridades/cargos públicos. 

Se propone incorporar un texto en el código de conducta actual que recoja este 
extremo. 

Formación y concienciación antifraude 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS 
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Hacer extensible la formación y concienciación en materia antifraude a 
autoridades/cargos públicos. 

Buzón antifraude 

Desde la AT se comprobará si el buzón antifraude que figura en la web de la estrategia 
DUSI Marín 2020 está enlazado con el SNCA y si no es así, se hará esta conexión, con el fin 
de evitar la posibilidad de que desde el Ayuntamiento se pudiera intentar “filtrar” las 
denuncia presentadas. 

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

Se recorre sin elevar ninguna corrección o apunte. 

4. Normativa en materia de riesgo de fraude y fondos 
europeos NEXT GENERATION-EU. 

Desde la AT se informa acerca de la obligación que plantea la Orden HFP 1030/2021, de 
29 de septiembre de que todas las entidades ejecutoras de fondos MRR refuercen los 
mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 
conflictos de interés. Concretamente en su artículo 6 apartado 1 se indica que “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”. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Marín ya cuenta con una serie de procedimientos 
y medidas de prevención, detección, corrección y persecución, adoptadas en el año 
2017 en el marco de la estrategia DUSI Marín 2020 para la gestión de fondos FEDER, 
que evidencian su compromiso con la lucha contra el fraude. Muchos de los requisitos 
que exige la OM para el Plan de Medidas antifraude, el Ayuntamiento de Marín ya los 
han puesto en marcha en el marco de la estrategia DUSI. 

En este sentido, se acuerda elaborar un Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento 
de Marín aplicable no solo a la gestión de fondos MRR en el marco del PRTR sino 
también a la gestión de fondos europeos en general, a partir de las medidas y 
procedimientos que ya se contemplan en el Manual de procedimientos del 
Ayuntamiento de Marín para las actuaciones cofinanciadas por el FEDER en el período 
de programación 2014-2020, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de 
España (POPE).  
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