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DECLARACION
INSTITUCIONAL
ANTIFRAUDE
DEL
DE LA ÚruCADE LA CONCEPCIÓN
EXCMO.AYUNTAM¡ENTO

Introducción
EL Excmo.Ayuntamiento
de La Líneade la Concepción
se compromete
a
jurídica,
mantener
un altonivelde calidad
éticay moraly a adoptarlos principios
y honestidad,y es su intencióndemostrarsu
de integridad,imparcialidad
oposiciónal fraudey ala corrupciónen el ejercicio
de susfunciones.
Se espera
que todos los miembrosdel personalasumantambiéneste compromiso.
El
política
promover
que
objetivode esta
es
una cultura
ejerzaun efectodisuasorio
paracualquier
y que hagaposiblesu prevención
fraudulenta
y
tipo de actividad
que facilitenla investigación
detección,y desarrollar
unos procedimientos
del
garantizar
que
fraudey de los delitosrelacionados
con el mismo,y que permitan
talescasosse abordande formaadecuaday en el momentopreciso.
El término "fraude" se utiliza para describiruna gran variedadde
faltos de ética, como el robo, la corrupción,el desfalco,el
comportamientos
la representación
soborno,la falsificación,
errónea,la colusión,el blanqueode
y la ocultación
implicael usodel engañocon
capitales
de hechos.Confrecuencia
el fin de conseguirgananciaspersonalespara una personavinculadaa un
organismopúblicoo para un tercero,o bien pérdidaspara otra persona(la
que diferencia
fundamental
intención
es el elemento
al fraudede la irregularidad),
posibles
El fraudeno solo implica
financieras,
consecuencias
sino que además
perjudicala reputación
del organismoresponsable
de la gestióneficazy eficiente
para
de los fondos. Esto tiene especialimportancia
los organismospúblicos
responsables
de la gestiónde losfondosde la UE.
La corrupción
es el abusode poderpara obtenergananciaspersonales.
Existeun conflictode interesescuandoel ejercicioimparcialy objetivode las
por motivosrelacionados
funciones
de una personase ve comprometido
con su
políticaso nacionales,
familia,su vida sentimental,
sus afinidades
sus intereses
económicos
o cualquierotro tipo de interéscompartido
con, por ejemplo,un
solicitante
de fondosde la UE.
Responsabilidades
En el Excmo.Ayuntamiento
de La Líneade la Concepción,
Organismo
Intermedio
Ligero,la responsabilidad
de gestionar
el riesgode fraudey de
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corrupciónse ha delegadoen el Comitéde Evaluación
del Riesgode
Fraude,quetienela responsabilidad
de:
.

Llevara caboestudiosperiódicos
del riesgode fraude,con la ayudade un
equipode evaluación.
. La declaración
políticacontrael fraude,junto con unos procedimientos
adecuadosde evaluacióndel riesgode fraudey la puestaen marchade
medidasefectivasy proporcionadas
al respectoa travésde un plan de
(cuando
acción
el riesgonetotras el controlsea "importante"
o <groVe>),
son elementosfundamentales
del programao de la estrategiacontrael
gestión.
fraudede la autoridad
de
. Estableceruna políticade lucha contrael fraudeefectivay un plan de
respuesta
contrael fraude.
. Asegurarsede que el personales conscientede todos los asuntos
relacionados
con el fraudey de que recibeformación
al respecto.
o Asegurarsede que la autoridadde gestiónremite inmediatamente
las
investigaciones
a los organismos
competentes
cuandose producencasos
de fraude,
Los responsables
de los procesoso gestoresde la autoridadde gestiónson
responsables
de la gestióncotidianade los riesgosde fraudey de los planesde
la evaluación
del riesgode fraude,y especialmente
acción,comoestablece
de:
.

Asegurarsede que existeun sistemade controlinternoeficazdentrodel
ámbitode su responsabilidad.
. Prevenir
y detectar
el fraude.
o Asegurarse
que
de
se llevaa cabola diligencia
debiday de que se toman
medidascautelares
en casode sospechade fraude.
r Adoptar medidascorrectoras,incluyendosancionesadministrativas,
si
procede.
Las autoridades de certificacióntienen un sistema de registro y
y recibeninformación
fidedigna
almacenamiento
de información
de cadaoperación
y verificaciones
de la autoridadde gestiónsobrelos procedimientos
de los gastos
quese llevana cabo.
La autoridad
de auditoría
asumela responsabilidad
de actuarde acuerdocon
en la evaluación
una seriede normasprofesionales
del riesgode fraudey de la
idoneidad
del marcode controlestablecido.
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Notificacióndel fraude
El Excmo.Ayuntamiento
de La Líneade la Concepción,
comoOrganismo
procedimientos
para
notificarlos casosde fraude,
Intermedio
Ligero,cuentacon
tantodentrodel propioorganismocomoa la OficinaEuropeade Luchacontrael
Fraude,
se tratarácon la más estrictaconfidencialidad,
Cualquiernotificación
de
13
15/1999,
de
de
Diciembre,
Protección
Datos.
Ley
Orgánica
de
de
acuerdocon
al personalque notifique
cualquierirregularidad
o sospecha
Se protegerá
de fraude,paraevitarrepresalias.
Medidascontra el fraude
de La Línea de la Concepciónha puestoen
El Excmo.Ayuntamiento
proporcionadas
contrael fraudebasadasen la evaluacióndel
marchamedidas
riesgode fraudesegúnlas directrices
de la Comisiónsobrela aplicación
del
poner
prácticas
en
artículo 125, apartado4, letra c. Más concretamente,
Tl (como la herramientaArachne)para detectaroperacionesde
herramientas
riesgo.Además,garantizaque el personales consciente
de los riesgosde fraude
y recibeformaciónal respecto.Asimismo,realizainvestigaciones
a fondoy con
prontitudde todoslos casosde sospechade fraudey de frauderealque se hayan
producido,
con el propósitode mejorarel sistemainternode gestióny controlsi es
necesario.
Conclusiones
de muchasformas.La autoridadde gest¡ón
El fraudepuedemanifestarse
y cuenta
cerocon el fraudey la corrupción,
ha adoptado
unapolíticade tolerancia
con un potentesistemade controldiseñadoparapreveniry detectar,dentrode lo
posible, cualquieractuaciónfraudulentay, en su caso, subsanar sus
consecuencias.
y estrategiaspertinentesestán
Esta políticay todos los procedimientos
que los revisarácon detenimiento
por el ComitéAntifraude,
y los
respaldados
aclualizarácontinuamente,

JoseJuanFr
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