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1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL  

1.1 Informsiión presentsds por 

Entidsd DUSI (Orgsnismo intermedio Ligero) 

Denominsiión  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 

Nsturslezs jurídiis  Administración Pública 

Direiiión postsl  
Calle Constitución, 1, 
11130 Chiclana de la Frontera. Cádiz 

Direiiión de iorreo 
eleitróniio iorporstivo  

jroman@chiclana.es 

Teléfono  +34 956 49 01 35 Fsx  +34 956 01 29 17 

 

Dstos de ls persons de iontsito  

Nombre y spellidos  Adrián Sánchez Barea 

Csrgo  Delegado de Fomento 

Direiiión postsl  
C/ La Plaza, nº 3 - Nivel 2 (Edificio Casa Cañizares) 
11130 Chiclana de la Frontera. Cádiz 

Direiiión de iorreo 
eleitróniio  

fomento@chiclana.es 

Teléfono  +34 956 01 29 43 Fsx  +34 956 01 29 17 

 

Progrsms Operstivo de Creiimiento Sostenible (POCS) 

Título  Crecimiento Sostenible FEDER 2014-20 PO 

CCI  2014ES16RFOP002 

Ejes prioritsrios en los 
que interviene  

EP12: Eje URBANO 

EP de Asistencia Técnica (máx. 4%). 

Objetivos Temátiios en 
los que interviene  

Objetivo temático 2: Mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y el 
acceso a las mismas.   

Objetivo temático 4: Favorecer la transición a una 
economía baja en carbono en todos los sectores.  

Objetivo temático 6: Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los recursos.  

Objetivo temático 9: Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. 

Prioridsdes de Inversión 
en los que interviene  

Prioridad de inversión 2c: Refuerzo de las aplicaciones de las 
TIC para la administración electrónica, el aprendizaje 
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electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y 
la sanidad electrónica  

Prioridad de inversión 4e: Fomento de estrategias de 
reducción del carbono para todo tipo de territorio, 
especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la 
movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de 
adaptación con efecto de mitigación 

Prioridad de inversión 6c: Conservación, protección, 
fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural  

Prioridad de inversión 6e: Acciones dirigidas a mejorar el 
entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y 
descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de 
reconversión), reducir la contaminación atmosférica y 
promover medidas de reducción del ruido 

Prioridad de inversión 9b: Apoyo a la regeneración física, 
económica y social de las comunidades desfavorecidas de las 
zonas urbanas y rurales 

Objetivos espeiífiios en 
los que interviene 

020c3-OE 2.3.3: Promover las TIC en Estrategias 
dedesarrollo urbano integrado a través de actuaciones en 
Administración electrónica local y Smart Cities. 

040e1-OE 4.5.1: Fomento de la movilidad urbana 
sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, 
conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte 
ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de 
sistemas de suministro de energías limpias. 

040e3-OE4.5.3: Mejora de la eficiencia energética y 
aumento de energía renovable en las áreas urbanas. 

060c4-OE 6.3.4: Promover la protección, fomento y 
desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas 
urbanas, en particular las de interés turístico 

060e2-OE 6.5.2: Acciones integradas de revitalización de 
ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio 
ambiente. 

090b2-OE 9.8.2: Regeneración física, económica y social del 
entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través 
de Estrategias urbanas integradas  

Fondo(s) gestionsdos por 
el OI  

      FEDER Otros  
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1.2 Feihs de refereniis 

La información facilitada en el documento describe 
la situación a fecha de 5 de agosto de 2020. 

 

Versión del Documento: “Manual PP-DUSI Chiclana_20200805_v6.doc” (Versión 6) 
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2 ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DUSI 

[PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS EN EL “ACUERDO DE 

COMPROMISO EN MATERIA DE ASUNCIÓN DE FUNCIONES PARA LA 

GESTIÓN FEDER DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA”] 

En virtud del anexo primero de la resolución definitiva de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de 
Estado de Presupuesto y Gastos, por la que se resuelve la la Tercera Convocatoria aprobada por la 
Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para 
cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas y que serán 
cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España en el periodo de 
programación 2014-2020, la Estrategia DUSI de Chiclana de la Frontera: «Comprometida con el 
Desarrollo Sostenible», presentada por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, obtuvo la 
condición de beneficiaria. De esta forma, y en aplicación del artículo 7 del Reglamento (UE) 
nº1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013; 123 del Reglamendo 
(UE) nº1303/2013, y de conformidad al apartado undécimo de la Orden HAP/2427/2015, se considera 
que las entidades beneficiarias de las operaciones son designadas “Organismos Intermedios 

únicamente a los efectos de la selección de operaciones”. 

Esta condición quedó suscrita en el acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para 
la gestión FEDER del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera firmado a fecha 10 de enero de 2019. En 
este acuerdo se enumeraron los compromisos asumidos por el Ayuntamiento como Organismo 
Intermedio; entre los que se encuentran los relacionados con la organización interna, la selección y 
pouesta en marcha de operaciones, el cumplimiento de la normativa de aplicación, la aplicación de 
medidas antifraude, así como el resto de compromisos adquiridos mediante dicho acuerdo. Por otro 
lado, en la resolución provisional del 4 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos (por la que se asignan ayudas de la tercera convocatoria para la selección de estrategias de 
desarrollo urbano sostenible e integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por Orden HAP/888/2017, de 19 de 
septiembre) se comunicó la designación, por la Autoridad de Gestión (AG), de la Dirección General de 
Cooperación Autonómica y Local, como Organismo Intermedio de Gestión (OIG) para la realización, 
por delegación, de determinadas funciones de la Autoridad de Gestión previstas en el artículo 125 del 
Reglamento 1303/2013 mediante el “Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones 
para la gestión FEDER”. 

 

2.1 Funiiones delegsdss por ls Autoridsd de Gestión FEDER en ls Entidsd DUSI  

Según lo indicado en el artículo undécimo de la Orden HAP/2427/2015, el Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera ha sido designado por resolución definitiva de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos, «Organismo intermedio del FEDER» únicamente a los efectos de 
la selección de operaciones. Por ello, ejercerá las funciones que por esta razón le correspondan, en los 
términos contemplados en el ANEXO II “Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones 

para la gestión FEDER del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera”. 

Fecha de suscripción del acuerdo 
por parte de la Entidad Local  

Día 10/01/2019  

900671a14738050ec7607e428d080c0bf
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
900671a14738050ec7607e428d080c0bf Documento firmado por: Fecha/hora: 

31399573L JOSE MARIA ROMAN (R: P1101500E) 05/08/2020 12:11:55



 
 

 

PÁG. 7/37 

 

2.2 Identifiisiión de ls Unidsd de Gestión de ls Entidsd DUSI  

Cumpliendo así con el Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión 
FEDER, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, como Entidad Local DUSI, establece una estructura 
organizativa adecuada que garantiza el correcto desempeño de las funciones atribuidas por la AG y el 
OIG, así como las restantes que se derivan de las bases y convocatoria de estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado, cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. Para garantizar la independencia en la ejecución de las funciones delegadas, la 
Entidad DUSI ha considerado conveniente la definición de dos estructuras principales:  

Estruiturs 
de Seleiiión 

de 
opersiiones 

• Unidsd de Gestión: constituido por un Responsable de la resolución de la selección 
de operaciones y un “Comité de Selección de Operaciones” compuesto por 
responsables técnicos del Servicio de Secretaría y el Servicio de Contratación para 
el análisis de las expresiones de interés recibidas.  

Estruiturs 
de ejeiuiión 

de 
opersiiones 

• Unidsdes Ejeiutorss/Benefiiisrios: las áreas municipales del Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera que deseen solicitar financiación para la ejecución de 
operaciones vinculadas a las líneas de actuación de la EDUSI, actuando, en caso de 
ser seleccionadas las operaciones propuestas, como “Unidades Ejecutoras”. 

Estruiturs 
de iontrol 

• El Órgsno de iontrol: formado por personal del Servicio de Intervención del 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para el desarrollo de las funciones 
relativas a las medidas antifraude y a la pista de Auditoría delegadas a la Autoridad 
de Gestión. 

• Unidsd Antifrsude (Equipo de Autoevaluación del Riesgo de Fraude): es un órgano 
que tiene por objeto aplicar las medidas antifraude a las que el Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera se ha comprometido en el “Acuerdo de Compromiso en 

materia de asunción de funciones para la gestión del FEDER” con el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. 

Estruiturs 
de Apoyo y 

Psrtiiipsiión

• Comité Consultivo: articulará tanto las aportaciones efectivas y retornos, 
opiniones y sugerencias que desde los agentes externos1 se puedan generar. De 
esta manera y siguiendo una estrategia de innovación abierta, el Comité Consultivo 
realizará una labor continua de difusión y recepción de información sobre las 
operaciones y los resultados obtenidos para la promoción de la cooperación y 
participación pública en la EDUSI.  

• Comité de Seguimiento: en el que participan de manera transversal la Alcaldía y 
las áreas del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera afectadas 
competencialmente de manera directa por las operaciones que se llevarán a cabo, 
así como las encargadas de coordinarse con otras Administraciones Públicas y la 
Autoridad de Gestión para la implementación de la Estrategia. Este Comité será el 
encargado de evaluar y controlar periódicamente la ejecución de la Estrategia. 

                                                
1 Agentes Externos: stakeholders clave que quieran participar de forma activa en la implantación de la Estrategia DUSI Chiclana: 
“Comprometida con el Desarrollo Sostenible”. 
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Adicionalmente a estos órganos, se contempla el apoyo de una Oficina técnica externa para la 
asistencia en la implantación de la Estrategia DUSI. 

 

 

La configuración de la Entidad de DUSI garantiza la separación de funciones entre la gestión de la 
EDUSI y la ejecución de las operaciones, tal y como se detalla en el organigrama presentado a 
continuación. 

900671a14738050ec7607e428d080c0bf
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
900671a14738050ec7607e428d080c0bf Documento firmado por: Fecha/hora: 

31399573L JOSE MARIA ROMAN (R: P1101500E) 05/08/2020 12:11:55



 
 

 

PÁG. 9/37 

 

 

900671a14738050ec7607e428d080c0bf
La autenticidad de este documento puede ser comprobada

mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=900671a14738050ec7607e428d080c0bf

D
ocum

ento firm
ado por: 

F
echa/hora: 

31399573L JO
S

E
 M

A
R

IA
 R

O
M

A
N

 (R
: P

1101500E
)

05/08/2020 12:11:55



 
 

 

PÁG. 10/37 

 

2.3 Funiiones que desempeñsrá ls Unidsd de Gestión  

Funiiones que desempeñsrá ls Unidsd de Gestión  

Evaluación, selección y aprobación de operaciones en los términos delegados por la Autoridad 
de Gestión FEDER (incluyendo la entrega del DECA). 

Garantizar la transmisión a las unidades ejecutoras de todas las instrucciones y comunicaciones 
que se reciban del OI o la AG. 

Análisis del riesgo del fraude y diseño y aplicación de las medidas antifraude que procedan 

Garantizar el sistema de archivado y la pista de auditoría 

¿La Entidad Local garantiza que la Unidad de 
Gestión no va a participar directa o 
indirectamente en la ejecución de operaciones (a 
excepción de aquéllas asociadas al eje de 
Asistencia)?  

Sí    No   

 

2.4 Estruiturs interns de ls Unidsd de Gestión 

La estructura y dotación que ha establecido en el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
permite el desempeño de sus funciones y competencias garantizando: 

• El aseguramiento de la calidad de las actividades que realiza y procesos en los que 

participa 
• La adecuada coordinación y desarrollo de controles internos 
• El seguimiento y supervisión de las tareas delegadas 

Así, en el esquema siguiente se muestra la estructura orgánica que tiene la Unidad de Gestión: 
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Por otro lado, en el siguiente esquema se presenta la estructura funcional de la Unidad de 
gestión, con el fin de identificar los participantes en el proceso de selección de operaciones: 
 

Unidad de Gestión 

Responssble de ls Unidsd de Gestión 
- Alcalde del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

 

Comité de Seleiiión de Opersiiones 
- Vicesecretario/a del Ayuntamiento. 

- Jefe/a de Servicio de Contratación y Patrimonio. 
- Auxiliar Administrativo del Área de Fomento. 

 

Ofiiins externs de spoyo s ls implsntsiión  
de ls Estrstegis 

 

2.5 Plsn psrs ls dotsiión de los reiursos humsnos spropisdos ion lss ispsiidsdes 
téiniiss neiessriss   

A continuación, se presenta el plan de asignación de los recursos humanos de la Unidad de 
Gestión de la Entidad DUSI, que permitirá la correcta gestión de la distribución y los procesos 
para el cumplimiento de las funciones, respetando en todo momento el principio de 
separación de funciones. 
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Puestos de trsbsjo sdsiritos s ls Unidsd de Gestión y sus priniipsles funiiones 

Denominsiión 
del puesto de 

trsbsjo  

Adsiripiión 
puesto  

Tsress en ls 
Unidsd de 

Gestión  

% dediisiión 
en ls Ud.  

Gestión2  

Cubierto 
(si/no)  

Forms de 
ioberturs situsl  

Alcalde del 
Ayuntamiento 
de Chiclana de la 
Frontera 

Grupo de 
Gobierno 

Resolución de la 
selección de 
operaciones 

5% Si 
Cargo Público 
Electo 

Vicesecretario/a 
del Ayuntamiento 
de Chiclana de la 
Frontera 

Funcionario A1 

Evaluación de 
propuestas de 
interés, elaboración 
de informe 
motivado-priorizado 
acerca de los 
proyectos 
seleccionados 

10% Sí 
Nombramiento 
por concurso 

Jefa/e de Servicio 
de Contratación y 
Patrimonio del 
Ayuntamiento de 
Chiclana de la 
Frontera 

Funcionario 
Grupo A1 

Evaluación de 
propuestas de interés, 
elaboración de informe 
motivado-priorizado 
acerca de los proyectos 
seleccionados 

25% Sí 
Nombramiento 
por oposición 

Auxiliar 
Administrativo 
(Área de Fomento 
del Ayuntamiento 
de Chiclana de la 
Frontera)  

Funcionario 
Grupo C2 

Apoyo a la evaluación 
de propuestas de 
interés, elaboración de 
informe motivado-
priorizado acerca de los 
proyectos 
seleccionados 

50% Sí 
Nombramiento 
por oposición 

 

Puestos de trsbsjo sdsiritos s ls Unidsd Antifrsude y sus priniipsles funiiones 

Denominsiión 
del puesto de 
trsbsjo  

Adsiripiión 
puesto 

Tsress en ls Unidsd 
de Gestión  

% 
dediisiión 
en ls Ud.  

Antifrsude3  

Cubierto 
(si/no)  

Forms de 
ioberturs situsl  

Interventor/a del 
Ayuntamiento de 
Chiclana de la 
Frontera 

Funcionario  
Grupo A1 

Análisis del riesgo de 
Fraude y aplicación de 
mejoras antifraude 

5% Sí 
Nombramiento 
por concurso 

                                                
2
 Sobre la base de las horas totales trabajadas en base 
anual.  

3
 Sobre la base de las horas totales trabajadas en base 
anual.  
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Puestos de trsbsjo sdsiritos s ls Unidsd Antifrsude y sus priniipsles funiiones 

Denominsiión 
del puesto de 
trsbsjo  

Adsiripiión 
puesto 

Tsress en ls Unidsd 
de Gestión  

% 
dediisiión 
en ls Ud.  

Antifrsude3  

Cubierto 
(si/no)  

Forms de 
ioberturs situsl  

Viceinterventor/a 
del Ayuntamiento 
de Chiclana de la 
Frontera 

Funcionario  
Grupo A1 

Análisis del riesgo de 
Fraude y aplicación de 
mejoras antifraude 

5% Sí 
Nombramiento 
por concurso 

Jefe Asesoría 
Jurídica 

Funcionario  
Grupo A1 

Análisis del riesgo de 
Fraude y aplicación de 
mejoras antifraude 

5% Sí 
Nombramiento 
por oposición  

 

Polítiis de reemplszo en isso de suseniiss prolongsdss: 

En el supuesto de que se produzcan ausencias del personal del Organismo Intermedio, ya sean cortas 

o largas (como vacaciones, incapacidad laboral transitoria, licencias sin sueldo y otras figuras que no 

permitan optar por una cobertura alternativa e inmediata del Puesto de trabajo), el Organismo 

Intermedio recurrirá a la sustitución temporal de funciones esenciales, asumiendo el escalón 

superior, las funciones desempeñadas por el escalón inferior.  

 

Ante una posible situación futura en la que algún puesto de trabajo quede sin cubrir y sin opción de 

sustitución a través de la forma anterior (casos de bajas médicas, o circunstancia que provoque la no 

disponibilidad del personal indicado, etc) se podrá dotar con una nueva incorporación a través del 

procedimiento de contratación pública temporal, o a través de la reasignación de la funciones a 

funcionarios del Ayuntamiento, siempre y cuando se garantice la separación de funciones y 

procedimientos descritos en este manual y como máximo hasta la finalización de la implementación 

de la Estrategia DUSI. 

 
 
 
 

Deilsrsiión de sufiiieniis de reiursos y medios y iompromiso de sdsiripiión  

¿El número y especialización de 
los recursos humanos 
asignados a la Unidad de 
Gestión y los medios adscritos 
son suficientes para garantizar 
el óptimo cumplimiento de las 
funciones asignadas?  

Sí    No   
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En caso de ser procedente, ¿la 
Entidad DUSI se compromete a 
adscribir los recursos humanos 
y/o medios adicionales que 
garanticen el adecuado 
desarrollo de las funciones 
asignadas?  

Sí    No   

 

2.6 Psrtiiipsiión de ssisteniis téiniis externs  

¿La Unidad de Gestión va a 
contar con asistencia técnica 

externa para la gestión de 
alguna de las funciones 

delegadas por la AG?  

Sí    No   

 En caso afirmativo,  

¿En qué tareas va a participar la 
asistencia técnica?  

Para el desarrollo de las funciones delegadas por la AG, la Entidad 

DUSI contará con una asistencia técnica externa, principalmente 

para el soporte de la gestión de la Estrategia DUSI (coordinación, 

comunicación y evaluación) y la identificación y prevención de 

riesgos operativos.  

 

En definitiva, dicha asistencia dará apoyo a la Unidad de Gestión, 

sin tener responsabilidad directa, ni decisión en el ejercicio de las 

tareas que les son propias. 

 

Procedimiento de selección de 
la asistencia técnica externa de 

la Unidad de Gestión  

La empresa que ocupe el lugar de la asistencia técnica externa 

deberá ser contratada mediante el oportuno expediente de 

contratación pública. En el caso de que por su tipo y cuantía se 

trate de un procedimiento armonizado (Contratos sujetos a la 

regulación Armonizada, SARA), estará sometido a las directrices 

europeas por razón de la entidad contratante, tipo y cuantía. Así, 

en ese caso la licitación será publicada, como mínimo, en el DOUE 

y en el BOE y se especificará en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, la 

capacidad y los criterios técnicos y administrativos que deben 

cumplir las empresas interesadas, así como los criterios de 

valoración de la oferta económica. Si el procedimiento no está 

sujeto a regulación armonizada deberá cumplirse en todo caso con 

la regulación en materia de contratación pública vigente. 

Equipo de trabajo de la 
asistencia técnica externa  

Se prevee un equipo de trabajo conformado por al menos: 
- Un Jefe de Proyecto de asistencia especializado en estrategias 

y Fondos Europeos 
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- Un consultor senior con experiencia en la implantación de 

proyectos cofinanciados con Fondos Europeos 
- Un equipo adicional de consutores. 

 

¿Está prevista la participación 
de la misma asistencia técnica 
externa en otros ámbitos de la 

Estrategia?  

Sí    No   

En caso afirmativo, ¿se 
compromete la Entidad Local a 

adoptar las medidas que 
procedan, para que el equipo 

de trabajo que asista a la 
Unidad de Gestión no participe 
(directa o indirectamente) en la 

ejecución de operaciones 
(separación de equipos de 

trabajo)?  

Sí    No   

 

2.7 Proiedimiento psrs ls modifiisiión del Msnusl de Proiedimientos 

Uno de los elementos fundamentales para garantizar la utilidad práctica del Manual a lo largo 
de todo el período de desarrollo de la Estrategia DUSI es que se disponga de un sistema 
sencillo de actualización, que garantice su ajuste a las circunstancias cambiantes del desarrollo 
de las operaciones cofinanciadas. 

En particular, la revisión y actualización del Manual puede verse motivada por la concurrencia 
de alguna de estas circunstancias (a modo orientativo): 

- Actualización y/o modificación de normativa aplicable. 

- Modificaciones de la aplicación informática de seguimiento. 

- Nuevas directrices u orientaciones de la Comisión ode las Autoridades de Gestión 
asignadas. 

- Revisiones o cambios en la EDUSI y/o en el Programa Operativo. 

- Aplicación de recomendaciones de los informes de evaluación, los informes anuales o 
las auditorias de la Estrategia DUSI. 

- Propuestas de mejora formuladas por alguno de los agentes implicados en la 
intervención. 

En caso de que se presente alguna de las circunstancias anteriores u alguna otra que obligue a 
la Entidad DUSI a revisar su Manual de procedimientos, éste deberá comunicar a la AG, a 
través de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, los cambios ocurridos a la 
mayor brevedad posible y declarar si suponen o no algún impedimento para desempeñar 
eficazmente las funciones que tienen asignadas. En caso de que no supongan impedimento, la 
declaración deberá ir acompañada de la actualización del Manual de Procedimientos. 
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En caso de actualización del Manual de Procedimientos, debe quedar constancia documental 
de su revisión y modificación, por lo que se elaborará un Informe en el que se expongan los 
motivos que aconsejan a la realización de las modificaciones oportunas y procederá de la 
siguiente forma:  

A. En caso de modificación de procedimientos existentes: tomando como punto de 
partida la versión cero (0), se elaborará un nuevo procedimiento (versión 1 y 

sucesivas), señalando adecuadamente las modificaciones introducidas. La nueva 
versión será revisada por la Unidad de Gestión. 

B. En caso de introducción de nuevos procedimientos: se elaborará el nuevo 
procedimiento, versión 0, que será aprobado y revisado de la misma forma que en el 
apartado anterior.  

C. En caso de supresión de procedimientos existentes: se elaborará una propuesta que 
deberá ser revisada por la Unidad de Gestión, en la que se autorizará el abandono del 
procedimiento correspondiente. En el procedimiento suprimido se hará constar la 
fecha de la citada decisión en la parte superior derecha.  

En cualquier caso, la Unidad de Gestión garantizará el mantenimiento de la trazabilidad de 
dichos cambios durante el desarrollo de la Estrategia, conservando la información de los 
procedimientos que sean modificados/sustituidos, con objeto de que sea posible rescatarlos 
en algún momento futuro.  

En definitiva, una vez revisados y aprobados las modificaciones a realizar en el Manual de 
procedimientos por el OIG y la AG, el Responsable de la Unidad de Gestión seguirá los 
siguientes pasos:  

1. Elaborar una relación actualizada de procedimientos vigentes, que sustituirá a la 
anterior.  

2. Sustituir en el Manual los procedimientos modificados, en su caso.  

3. Incluir en el Manual los nuevos procedimientos aprobados, en su caso.  

4. Eliminar del Manual los procedimientos suprimidos, en su caso.  

5. Dará traslado del nuevo Manual de Procedimientos al personal del Organismo 
Intermedio Ligero y a los potenciales beneficiarios. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A GARANTIZAR 

MEDIDAS ANTIFRAUDE EFICACES Y PROPORCIONADAS [EQUIVALE AL 

APARTADO 2.1.4 DEL ANEXO III DEL RGTO (UE) Nº 1011/2014)] 

El Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, establece en su artículo 72 que los sistemas de gestión y control, entre otros 
requisitos: “deberán, disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las 
irregularidades, incluido el fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con 
los posibles intereses de demora correspondientes”. Por su parte, el artículo 125.4, del citado 
Reglamento establece que en lo que respecta a la gestión y el control financieros del programa 
operativo, la AG deberá aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en 
cuenta los riesgos detectados. 

La Autoridad de Gestión y Organismo Intermedio de Gestión actuarán en coordinación con el 
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Por su parte, la Entidad DUSI, a través de su 
Unidad de Gestión, se compromete a “adoptar un planteamiento proactivo, estructurado y 

específico para gestionar el riesgo de fraude” seguir las Directrices sobre los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 dadas por la Comisión Europea, en especial 
en los informes emitidos sobre la materia y, sobre todo, en la Guía de la Comisión Europea 
para el periodo de programación 2014-2020, sobre evaluación del riesgo de fraude y medidas 
anti-fraude eficaces y proporcionadas (EGESIF_14-0021-00 de 16/06/2014). 

Tal y como se expone en el documento mencionado anteriormente (EGESIF_14-0021-00 de 
16/06/2014), la evaluación del riesgo sólo aborda el ámbito del fraude, no las irregularidades, 
siendo la intención el factor diferenciador. Así, hay que tener en cuenta las siguientes 
definiciones: 

• Irregulsridsd: En el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 se 
define como «toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a 

una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría 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». 

• Frsude: En el Convenio establecido a partir del artículo K.3 del Tratado de la Unión 
Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas 
se define en materia de gastos como cualquier acción u omisión intencionada relativa:  

- «a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, 

inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención 

indebida de fondos precedentes del presupuesto general de las Comunidades 

Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por 

su cuenta;  

- al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que 

tenga el mismo efecto; - al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de 

aquellos para los que fueron concedidos en un principio». 

• Corrupiión: para la Comisión es el abuso de poder de un puesto público para obtener 
beneficios de carácter privado. La forma de corrupción más frecuente son los pagos 
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corruptos o los beneficios de carácter similar: un receptor (corrupción pasiva) acepta el 
soborno de un donante (corrupción activa) a cambio de un favor. Los pagos corruptos 
facilitan muchos otros tipos de fraude, como la facturación falsa, los gastos fantasmas o el 
incumplimiento de las condiciones contractuales 

• Sospeihs de frsude: se entenderá como la irregularidad que da lugar a la incoación de un 
procedimiento administrativo y/o judicial a nivel nacional con el fin de determinar la 
existencia de un comportamiento intencional, en particular de un fraude en el sentido del 
artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas. 

3.1 Considersiiones sobre el snálisis iniiisl del riesgo de frsude 

Actuando como Organismo Intermedio Ligero, el Órgano de Control ha constituido la Unidad 
Antifraude y ha adquirido un compromiso firme de lucha contra el mismo, actuando desde los 
puestos de mayor responsabilidad. Para ello, es necesario el desarrollo y aplicación de 
sistemas de control eficaces, que garanticen una adecuada evaluación del riesgo de fraude, 
para la adopción de medidas adecuadas cuando se detecta la existencia de posibles casos de 
fraude. 

Órgsno de Control 

 

• Interventor/a del Ayuntamiento de Chiclana 

• Viceinterventor/a del Ayuntamiento de Chiclana 

• Jefe de la Asesoría Jurídica 

 

La Unidad Antifraude es un órgano formado por el/la Interventor/a del Ayuntamiento 
evaluado (Chiclana de la Frontera), el/la Viceinterventor/a del Ayuntamiento evaluado 
(Chiclana de la Frontera) y el/la Jefe de la Asesoria Jurídica (Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera) adecuadamente formados e informados de la tipología de mecanismos de fraude.  

Como principal medida de prevención y detección de fraude, se ha aplicado la herramienta 
para la previa autoevaluación de la Entidad DUSI “Ficha del órgano de evaluación inicial del 

riesgo del fraude” por parte de cada Ayuntamiento, permitiendo analizar la probabilidad y el 
impacto de la ocurrencia de determinados escenarios de fraude, así como para el diseño de 
medidas de corrección proporcionadas y eficaces. Así, la Unidad Antifraude del Órgano de 
Control ha cumplimentado la herramienta de evaluación del riesgo de fraude siguiendo las 
orientaciones expuestas en el Anexo 1 de la Guía de la Comisión Europea para el periodo de 
programación 2014-2020, sobre evaluaciones del riesgo de fraude y medidas anti-fraude 
eficaces y proporcionadas (EGESIF_14-0021-00 de 16/06/2014). 

El objetivo del uso de la herramienta para cada uno de los riesgos específicos es valorar el 
riesgo «bruto» de que se produzca un escenario de fraude en concreto, e identificar y valorar 
después la eficacia de los controles existentes. Para ello, se han seguido los siguientes pasos:  

– Cuantificar la probabilidad y el impacto del riesgo de fraude específico (riesgo bruto) 

– Evaluar la eficacia de los controles actuales para atenuar el riesgo bruto 
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– Evaluar el riesgo neto teniendo en cuenta el efecto de los controles actuales y su eficacia: 
es decir, la situación tal como es en este momento (riesgo residual) 

– Evaluar el efecto de los controles adiciones previstos sobre el riesgo neto (residual) 

– Definir el riesgo objetivo (el nivel de riesgo que la autoridad de gestión considera 
aceptable) 

Dicha herramienta cubre la probabilidad y el impacto de las siguientes específicas situaciones 
de riesgos de fraude:  

– Selección de los solicitantes (hoja 1 de la hoja de cálculo)  

– Ejecución de los proyectos por parte de los beneficiarios, especialmente la contratación 
pública y los costes laborales (hoja 2)  

– Certificación de los costes por parte de la autoridad de gestión y pagos (hoja 3). 

– Adjudicación de los contratos públicos que gestiona directamente la Entidad DUSI (hoja 4).  

Este ejercicio de autoevaluación del riesgo de fraude se repetirá anualmente. No obstante, 
ante la detección de circunstancias que así lo aconsejen podrá exigirse una frecuencia inferior. 

Tras la cumplimentación de la herrameinta autoevaluación inicial no se ha detectado ningún 
riesgo neto importante o grave. No obstante, en caso de que se detecten irregularidades 
sistémicas en las porteriores autoevaluaciones, la Unidad Antifraude deberá diseñar un Plan de 
Acción, que establecerá el procedimiento a seguir para gestionar, corregir y mitigar las 
amenazas y los riesgos potenciales. Además, se deberá contemplar las siguientes actuaciones: 

- Identificación de la tipología y clasificación de los riesgos correctamente para llevar a 
cabo una priorización adecuada. 

- Identificación de acciones correctoras que definirán la estrategia de control según los 
riesgos identificados. 

- Implementación de controles y procedimientos de seguimiento.  
- Seguimiento de las acciones correctoras para comprobar la eficacia de los controles 

implantados, así como para garantizar la actualización del manual ante cambios en las 
necesidades. 

El resultado del Plan de Acción puede conllevar, dependiendo de la calificación del riesgo 
obtenida en el control, modificaciones de los procedimientos, de los listados de comprobación, 
propuestas de correcciones financieras, etc. Así, el Plan de Acción incluirá medidas efectivas y 
proporcionadas minimicen la ocurrencia de casos de fraude, especialmente en las tipologías 
para las que se identifique como más vulnerable la organización, es decir, con más riesgo neto 
(véase la lista de controles atenuantes recomendados en el Anexo 2 del Documento 
EGESIF_14-0021-00 de 16/06/2014). 

3.2 Sistems de medidss sntifrsude de ls Entidsd DUSI 

En función del ejercicio periódico de autoevaluación, la Entidad DUSI adoptará una serie de 
medidas antifraude de prevención, detección y corrección y persecución coordinadas con los 
sistemas del OIG. 

Medidss de preveniión del frsude  
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*Declaración 
institucional 
pública por 
parte de la 
Entidad.  

Como una herramienta básica en la prevención del fraude, la Unidad de 
Gestión manifestará y difundirá al máximo el compromiso firme de lucha 
contra el fraude y la corrupción de la Entidad DUSI, y promoverá la conciencia 
colectiva consciente de los daños que provoca el fraude y de la decidida 
voluntad del Ayuntamiento para evitarlo. Para ello, en materia de prevención, 
la Entidad DUSI aprueba la Declaración Institucional Pública, que se incluye 
como Anexo 1 de este Manual, como muestra clara e inequívoca de tolerancia 
cero contra el fraude y la publica en la web de la EDUSI4, así como a través de 
otros canales de comunicación disponibles (intranet, nota de prensa...), con el 
objetivo de lograr su máxima difusión. Además, la Entidad DUSI informará 
debidamente de sus controles preventivos y de detección, mostrando su 
determinación en la detección de fraude y la imposición de las sanciones 
correspondientes. 

*Código ético y 
de conducta 
por parte de 
los empleados.  

Para evitar acciones fraudulentas es primordial desarrollo de una «cultura 
ética» contra el fraude para conseguir el máximo compromiso y para disuadir a 
los defraudadores. Para ello, se combinarán estructuras y políticas, tales como: 

- Declaración de intenciones. 

- La actitud correcta desde los puestos más altos. 

- Código de conducta, de modo que los empleados públicos que 
formen parte de las Unidades Ejecutoras y de la Unidad de Gestión 
cumplan con los deberes y principios éticos y de conducta en el 
Estatuto Básico del Empleado Público (Capítulo VI del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). Estos se basan en los 
siguientes compromisos de conducta: 

� Cumplimiento riguroso de la legislación aplicable. 

� Uso adecuado de los recursos públicos, conforme a la 
programación aprobada. 

� Integridad, profesionalidad y honradez en la gestión. 

� Transparencia y buen uso de la información. 

� Trato imparcial y no discriminatorio a beneficiarios y 
gestores de ayudas. 

*Formación y 
concienciación 
a empleados 
públicos.  

Se llevarán a cabo actividades de formación y concienciación para todo el 
personal sobre las políticas contra el fraude, las responsabilidades y los 
mecanismos de notificación, mediante cursos teóricos o prácticos, boletines 
informativos, intranet, o bien incluirse en el orden del día de las reuniones 
oficiales.  

Además, el personal de la Entidad DUSI participará en todas las acciones de 

                                                
4 https://edusi.chiclana.es/  
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formación y en los foros convocados y llevados a cabo por los distintos órganos 
gestores de los Fondos Europeos. 

Otras medidas 
adoptadas.  

• Reparto de claro responsabilidades para garantizar que los sistemas de 
gestión y control cumplan los requisitos de la UE y funcionen 
correctamente 

• Difusión del mensaje de adopción de un planteamiento coordinado para 
combatir el fraude, dentro y fuera de la Entidad DUSI y a todos los 
beneficiarios potenciales. 

Medidss de deteiiión del frsude 

*Controles 
durante el 
proceso de 
selección de 
operaciones.  

En el proceso de selección de operaciones, el Comité de Selección de la Unidad 
de Gestión emitirá propuesta previa a la selección, confirmando que cumplen 
con los criterios de selección y la normativa nacional y comunitaria. Estos 
informes serán remitidos a las distintas unidades que participan en la gestión 
de la estrategia, incluido la Unidad Antifraude. 

Además, durante el proceso de selección de operaciones se utilizará el catálogo 
de signos o marcadores de riesgo, denominadas “banderas rojas” en la 
terminología de las Guías de la Comisión Europea. Las banderas rojas son 
señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La existencia de una 
bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica 
que una determinada área de actividad necesita atención extra para descartar 
o confirmar un fraude potencial.  

A continuación, se presentan otras banderas rojas que se podrán fijar 
clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas son las 
siguientes: 

• Pliegos reitores del proiedimiento smsñsdos s fsvor de un liiitsdor:  

- Presentación de una única oferta.  

- Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y 

los productos o servicios del contratista ganador;  

- Quejas de otros licitadores;  

- Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las 

aprobadas en procedimientos previos similares;  

- Pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;  

• Liiitsiiones iolusoriss:  
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- La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes 

previstos o con precios de referencia del mercado;  

- Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;  

- Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores 

participan en el procedimiento;  

- El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;  

• Confliito de intereses: 

- Aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.;  

- Empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios 

por su lado;  

- Socialización entre un empleado encargado de contratación y un 

proveedor de servicios o productos; 

• Msnipulsiión de lss ofertss presentsdss:  

- Quejas de los licitadores;  

- Falta de control e inadecuados procedimientos de licitación;  

- Indicios de cambios en las ofertas después de la recepción;  

- Ofertas excluidas por errores;  

- Licitador capacitado descartado por razones dudosas;  

• Frsiiionsmiento del gssto:  

- Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a 

idéntico adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la 

utilización de procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales 

de publicidad o que exigirían procedimientos con mayores garantías de 

concurrencia;  

- Compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de 

publicidad de las licitaciones. 

*Canal de 
denuncias 
abierto.  

 La Entidad DUSI establece un canal de denuncias abierto como mecanismo de 
notificación de presuntas irregularidades relacionadas con la EDUSI, para 
facilitar que cualquier persona tenga la posibilidad de notificar al Órgano de 
Control cualquier sospecha de que se está produciendo una actividad 
fraudulenta, para que esta comience el protocolo antifraude pertinente.  

Este canal abierto es un buzón electrónico habilitado para las denuncias de 
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posibles detecciones de fraude en el ámbito exclusivo de la Estrategia DUSI y se 
puede acceder fácilmente a él a través de la web de la EDUSI5.  

El canal se estructura con un formulario que normaliza el registro de las 
denuncias que se reciban, indicando los aspectos que se consideren relevantes: 
ámbito, tipo de fraude, agentes involucrados, …  

Las denuncias recibidas a través del canal de denuncias serán debidamente 
registradas y se tramitará de la siguiente manera:  

a) Primero se dará conocimiento de la denuncia a la Unidad Antifraude, para 
que pueda realizar un seguimiento de la misma y, en su caso, para que realice 
las averiguaciones que considere.  

b) La Unidad Antifraude realizará una clasificación de las denuncias, 
diferenciando si se trata de irregularidades sobre la selección de operaciones o 
sobre la ejecución de operaciones.  

c) Una vez clasificada las denuncias, se dará traslado de la misma a la unidad 
que corresponda (Unidad de Gestión, Oficina Técnica EDUSI o Unidades 
Ejecutoras), al objeto de que estas unidades manifiesten lo que, a su juicio, sea 
pertinente, para el tratamiento de la denuncia efectuada. En la contestación 
debe indicarse, si es el caso, la posible existencia de fraude.  

d) Una vez que la Unidad correspondiente tenga una opinión fundada sobre la 
denuncia y haya elaborado la consecuente respuesta, ésta se remitirá a la 
Unidad de Gestión. En el caso de que, efectivamente se haya detectado 
actividad fraudulenta, se trasladará al Órgano de Control, que iniciará los 
trámites que se consideren oportunos dependiendo de la gravedad y tipología 
del mismo. Igualmente se informará al Organismo Intermedio de Gestión. 

Además, mensualmente el Órgano de Control llevará un adecuado seguimiento 
de los formularios recibidos a través del buzón. 

Otras medidas 
adoptadas.  

• En cualquier caso, y con el fin de proporcionar una pista de auditoría 

adecuada, todas las acciones que realicen la Autoridad de Gestión o el 

Organismo Intermedio tras detectar un posible fraude, quedarán 

documentadas y grabadas en la aplicación correspondiente, incluyendo un 

sello de tiempo (timestamping). 

Medidss de iorreiiión y perseiuiión del frsude 

                                                
5 https://edusi.chiclana.es/   
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* Adopción del 
compromiso 
de informar al 
Organismo 
Intermedio de 
las 
irregularidades 
y sospechas de 
fraude y de los 
casos que 
puedan 
perjudicar la 
reputación de 
la política de 
cohesión.  

La Entidad DUSI adquiere el compromiso de informar al Organismo Intermedio 
de Gestión, y en su caso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
de las irregularidades y sospechas de fraude que se pudiesen detectar con 
perjuicio a la política de cohesión de la UE. 

Ante la detección de un posible fraude, o su sospecha, la Entidad DUSI se 
compromete a paralizar inmediatamente de la gestión y se comunicarlo con la 
mayor brevedad posible al OIG. Además, se notificará a los agentes implicados 
en la realización de las operaciones, para proceder a la investigación, 
corrección y, en su caso, persecución de los implicados en la falta detectada. 

Una vez que la sospecha de fraude haya sido comunicada por el Organismo 
Intermedio, la Autoridad de Gestión deberá transmitir el caso a la autoridad 
competente del Estado miembro para su investigación y sanción, así como a la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).  

Una vez establecidas todas las comunicaciones con los organismos que 
proceda, se realizarán las siguientes acciones: 

• Recuperación de los pagos indebidamente realizados, conforme al 
procedimiento habitual establecido por la Autoridad de Gestión. 

• Seguimiento de los casos con sospechas de fraude para revisar y 
mejorar los procedimientos internos, el retorno de experiencias y la 
difusión a las partes implicadas. 

Otras medidas 
adoptadas. 

• Debe llevarse a cabo la revisión de cualquier proceso, procedimiento o 
sistema interno de control, que pudiese haberse visto afectado por el 
presunto fraude. Esta revisión debe ser objetiva y autocrítica, y debe tener 
como resultado unas conclusiones claras con respecto a los puntos débiles 
detectados y a las lecciones aprendidas, con acciones claras, responsables y 
plazos rigurosos. Esto debería dar lugar a la revisión de la autoevaluación. 

• Implantación un sistema de control interno bien diseñado y correctamente 
gestionado, en el que los controles se centren en paliar con eficacia los 
riesgos que se hayan identificado, junto con una evaluación del riesgo 
proactiva, estructurada y específica y una respuesta proporcionada. La 
verificación de la gestión debe ser exhaustiva y los controles sobre el 
terreno deben centrarse en los riesgos y llevarse a cabo con la cobertura 
suficiente. 
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2.8 Sostenibilidsd del sistems de medidss sntifrsude de ls Entidsd DUSI  

Definición del 
equipo de 
autoevaluación 
del riesgo del 
fraude  

La Unidad Antifraude está conformado por el/la Interventor/a, el/la 
Viceinterventor/a y el/la Jefe de la Asesoria Jurídica del Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera. 

La autoevaluación nunca será objeto de subcontratación, ya que requiere un 
conocimiento profundo de los sistemas de gestión y control y de los 
beneficiarios del programa.  

¿La Entidad se compromete a 
repetir la evaluación del riesgo 
de fraude durante el período de 
programación, con una 
frecuencia adecuada a los 
niveles de riesgo y los casos 
reales de fraude (en principio 
con carácter anual, si bien podrá 
exigirse con periodicidad 
inferior)?  

Sí    No   

En caso de que se detecten 
irregularidades sistémicas en el 
ejercicio de las funciones 
asignadas por la AG ¿la entidad 
local se compromete a elaborar 
planes de acción e implementar 
las medidas necesarias para su 
corrección?  

Sí    No   
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4 DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LAS 

FUNCIONES COMO ORGANISMO INTERMEDIO A EFECTOS DE LA 

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

 

4.1 Proiedimiento de evslusiión, seleiiión y sprobsiión de opersiiones, ssí iomo 
de gsrsntís de ionformidsd ion ls normstivs spliisble 

Desiripiión del proiedimiento 

Dessrrollo del 
proiedimiento y 

gsrsntíss del 
iumplimiento de ls 
normstivs nsiionsl 

y iomunitsris 

Tras la valoración favorable de este Manual de Procedimientos, así como 
cumpliendo en todo momento con el Doiumento de Criterios y Proiedimientos 
de Seleiiión de Opersiiones (CPSO) (aprobado por el Comité de Seguimiento del 
Programa Operativo) y demás documentación por parte de la Dirección General 
de Cooperación Autonómica y Local, en calidad de OIG, la Unidad de Gestión 
podrá iniciar formalmente el proceso de selección de operaciones.  

Para la selección de operaciones y la coordinación, se ha constituido un Comité de 
Selección de Operaciones, formado por Vicesecretario/a del Ayuntamiento, Jefa/e 
de Servicio de Contratación y Patrimonio, así como un Auxiliar Administrativo del 
Área de Fomento. En caso de empate, se contará con el voto de calidad del 
Vicesecretario/a del Ayuntamiento. 

La Unidad de Gestión, responsable de este procedimiento, mantendrá 
permanentemente disponible para todas las Unidades Ejecutoras interesadas, a lo 
largo de todo el período de ejecución de la EDUSI, la posibilidad de recibir 
expresiones de interés con las que se inicie este procedimiento de evaluación, 
selección y aprobación de operaciones. 

De cara a asegurar unos cauces proporcionados de publicidad que garanticen 
amplia difusión a los potenciales beneficiarios se pondrá a disposición de todo el 
personal municipal la documentación e información sobre formularios, modelo de 
expresión de interés y procedimientos para formular la expresión de interés en 
una sección específica habilitada en la intranet municipal. Las acciones de 
publicidad se completarán con un mailing periódico a todas las áreas municipales 
y posibles Unidades Ejecutoras, por parte de la Unidad de Gestión, informando de 
la posibilidad de recibir expresiones de interés, así como de los pasos a seguir para 
ello. 

El procedimiento para la selección de operaciones se desarrollará de la siguiente 
manera: 

1. Soliiitud de finsniisiión de lss opersiiones 

Los potenciales beneficiarios (las unidades ejecutoras de la Entidad DUSI) 
presentarán propuestas de solicitud de cofinanciación europea (artículo 65 (6) del 
RDC) a la Unidad de Gestión.  

En atención al marco que ha diseñado la Orden HAP/2427/2015, de 13 de 
noviembre y al contenido de la Estrategia DUSI, dichas solicitudes de financiación 
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deberán ajustarse al procedimiento básico aprobado por la AG para las 
“convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios”. La 
expresión de interés podrá ser suscrita únicamente por una Unidad, Área o 
Servicio del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Las expresiones de interése 
serán presentadas a través del gestor de expedientes del Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera. 

Por otro lado, se contempla la posibilidad de que la operación esté iniciada antes 
de solicitar la financiación. En este caso, debe existir certeza de que la operación 
ya comenzada ha cumplido la normativa aplicable a la operación. Sin embargo, no 
podrá seleccionarse la operación si estuviera ya acabada en el momento de 
presentación de la solicitud por parte del beneficiario (art. 65.6 RDC). 

La convocatoria de las expresiones de interés, los formularios y procedimientos 
para realizarlas, el contenido de las mismas, así como las condiciones que deberán 
satisfacer las operaciones a seleccionar y los criterios detallados de selección 
serán publicados en la web de la Estrategia DUSI Chiclana de la Frontera, así como 
se utilizarán otros medios que permitan amplia difusión entre las unidades 
ejecutoras. 

2. Introduiiión de dstos y iomprobsiiones previss s ls seleiiión de 
opersiiones 

Como paso previo a la selección de la operación, la Unidad de Gestión deberá 
realizar las siguientes comprobaciones: 

a) Asignar las operaciones de cada expresión de interés a la Línea de 
Actuación de la Estrategia DUSI “Chiclana: Comprometida con el 

Desarrollo Sostenible” que corresponda y se procederá a contrastar su 
adecuación a los Criterios para la Selección y Priorización de Operaciones 
aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa Operativo (CPSO) 
por medio de una lista de comprobación a cumplimentar por el Comité de 
Selección antes de formalizar la selección (“Lista de Comprobación S1”). 
Dicho documento servirá como certificación de que cada aspecto ha sido 
comprobado y validado por un gestor competente de forma previa a la 
selección de la operación. En los sistemas del OIG y de la AG quedará 
registrada la fecha y usuario que realiza las comprobaciones, los valores 
de cada ítem, las observaciones y los anexos. De esta manera, se posibilita 
la posterior explotación de la información introducida en las funciones de 
selección de operaciones.  

La información resultante del proceso de comprobación en base a los 
CPSO elaborados por el Comité de Seguimiento de la DUSI se almacenarán 
en los sistemas del OIG y de la AG en forma de datos estructurados, 
recogiendo de esta forma los criterios homogéneos de selección para 
todas las expresiones de interés presentadas, bajo los principios generales 
de transparencia, concurrencia, desarrollo disponible y no discriminación, 
especialmente de promoción de igualdad entre hombre y mujeres.  

b) Comprobar que queda garantizado que la operación entra en el ámbito 
del FEDER y determinar las categorías de intervención, así como el 
desglose del gasto que se les atribuyen a cada una de ellas. Para ello, 
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también se cumplimentarán una serie de campos en “Lista de 

Comprobación S1” a través de “Galatea2020” o “Fondos 2020”, de modo 
que quede constancia de la procedencia de su inclusión en financiación de 
FEDER. Además, se consignará el desglose del gasto de la operación en las 
distintas categorías de intervención y se registrarán en los sistemas que se 
determinen. 

c) Recoger en “Fondos 2020” la fecha y los datos del organismo que 
procederá a la entrega del DECA (el Ayuntamiento al que pertenezca la 
unidad ejecutora), como garantía de que el beneficiario recibe un 
documento que establezca las condiciones del apoyo a la operación (una 
vez emitida la resolución administrativa).   

d) Comprobar que el beneficiario cuenta con la capacidad administrativa, 
financiera y operativa adecuada para ejecutar la operación cumpliendo 
con las condiciones que se establecen en el DECA, al igual que en la lista 
de comprobaciones previa a la selección de la operación. De la misma 
manera, el Comité de Selección deberá asegurarse que la unidad 
ejecutora tenga capacidad tanto de control como de gestión, en base a las 
declaraciones de ausencia de conflicto de intereses y de las medidas (una 
vez emitida la resolución administrativa).   

e) Comprobar que la operación no incluye actividades objeto de 
procedimientos de recuperación por relocalización de actividad 
productiva fuera de la zona del POCS, según el artículo 71 del RDC. Para 
ello, se revisará el criterio 16 de la “Lista de comprobación S1”. 

Atendiendo, por tanto a lo indicado, una vez que recibidas las expresiones de 
interés, el Comité de Selección de la Unidad de Gestión las registrará y analizará, 
generando así una valoración priorizada de las expresiones de interés y una 
propuesta de aceptación o rechazo justificado. Deberá comprobarse que la 
operación objeto de la expresión de interés cumple con los Criterios de Selección 
y Priorización de Operaciones (CSPO) por medio de la “Lista de comprobación S1” 

mencionada con anterioridad, que se deberá completar antes de formalizar la 
selección. 

La Unidad de Gestión deberá tener constancia y dejarla así manifestada por 
escrito en un informe a tal efecto que la operación respeta los Criterios de 
Selección y Priorización de Operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento, 
así como que se han realizado todas las comprobaciones previstas en la “Lista de 

comprobación S1”. Esta lista de comprobación sirve, por una parte, como guía 
para hacer todas las comprobaciones debidas y, por otro, como certificación de 
que cada aspecto ha sido validado de forma previa a la selección de la operación. 

3. Aprobsiión formsl de ls seleiiión de ls opersiión 

Una vez que el Comité de Selección haya realizado las comprobaciones realizadas 
en el punto anterior, el Responsable de la Unidad de Gestión procederá a la 
materialización del acto de selección, si procede, mediante la emisión de una 
resolución administrativa de selección de la operación. El Responsable de la 
Unidad de Gestión (en este caso el Alcalde del Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera) analizará la propuesta del Comité de Selección y emitirá una resolución 
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administrativa para la aceptación o rechazo justificado de las solicitudes. En dicha 
resolución (en el caso de aquellas propuestas aceptadas) se deberá hacer constar 
el cumplimiento de los requisitos y garantías señalados por la normativa. 

Al objeto de contar con una pista de auditoría suficiente, esta resolución será 
comunicada con acuse de recibo a través del gestor de expedientes municipal. En 
caso de rechazo, el beneficiario podrá realizar podrá realizar a través del gestor 
municipal de expedientes y con acuse de recibo aquellas alegaciones que 
considere oportunas. 

Junto con la mencionada resolución, el Responsable de la Unidad de Gestión 
remitirá el DECA a aquellas unidades ejecutoras que hayan presentado las 
expresiones de interés aceptadas, es decir, a los beneficiarios. De esta manera, se 
recopilará en un documento todas las condiciones a las que está supeditado el 
otorgamiento de la ayuda FEDER a una operación. A tal efecto, el Responsable de 
la Unidad de Gestión formalizará la selección de la operación mediante la 
expedición y debida notificación a la unidad ejecutora de dicha resolución 
administrativa junto con el DECA, acto que recogerá los requisitos, plan financiero 
y calendario, de acuerdo con el artículo 125 (3) c) del RDC.  

Posteriormente, y teniendo en cuenta que se cumplen los aspectos que se 
enumeran en la “Lista de comprobación S 1”, la selección de cada operación se 
formalizará a través del sistema que el que indique el OIG (“GALATEA”/“Fondos 

2020”), mediante un documento electrónico firmado por el Responsable de la 
Unidad de Gestión.  En dicho documento se reflejarán tdolos los datos relevantes 
de la operación seleccionada (campos 1 a 43 del Anexo III del Reglamento 
Delegado 480/14).  

Cabe destacar que todo el procedimiento deberá quedar reflejado en el sistema 
de información correspondiente (Galatea/Fondos2020), facilitando que la 
aprobación de las operaciones y las listas de comprobación sean almacenadas y 
firmadas en dicho sistema, a la vez que se asegura el cumplimiento de la 
normativa comunitaria y nacional. Además, se almacenará una copia del DECA en 
el aplicativo y se registrará la fecha y el organismo de expedición del mismo. 

La Entidad DUSI remitirá al OIG toda la información de las operaciones 
seleccionadas (beneficiario, contratos, régimen de ayudas, convenios, etc) para la 
comprobación de la subvencionabilidad de las operaciones. Dicha comprobación 
de la subvencionalidad de las operaciones por parte del OIG se centrará en 
verificar que se recogen adecuadamente los datos especificados en el Anexo III del 
Reglamento Delegado 480/14. El OIG cumplimentará en el sistema de información 
un campo con indicación de la fecha de su revisión. Cabe destacar que la fecha de 
la selección de la operación será la que haya consignado la Entidad DUSI, ya que 
es quien tiene la responsabilidad delegada de la selección. 

 

 

Disgrsms de flujo del proiedimiento 
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4.2 Psrtiiulsridsdes del proiedimiento de seleiiión y sprobsiión de lss 
opersiiones de ssisteniis téiniis de ls Unidsd de Gestión 

Debe tenerse en consideración que la Unidad de Gestión podrá ser unidad 
ejecutora/beneficiaria de las operaciones de "Gestión" y "Comunicación y Publicidad" de la 
Estrategia DUSI de Chiclana de la Frontera: “Comprometida con el Desarrollo Sostenible”, 
asociadas al Eje de "Asistencia Técnica". En estos casos, con el objetivo de cumplir el obligado 
principio de separación de funciones, se activará un protocolo especial en el procedimiento de 
selección de operaciones, de manera que la expresión de interés debe ser suscrita por el 
órgano titular de la Unidad de Gestión (el beneficiario de la operación), mientras que la 
aprobación formal por la que se seleccione la operación será adoptada por una figura distinta. 
De esta manera, si la Unidad de Gestión quiere ser beneficiaria de alguna de las actuaciones 
mencionadas, deberá presentar y firmar la expresión de interés para comenzar el 
procedimiento de selección de operaciones, que, en caso de que proceda, deberá ser 
aprobado formalmente por el Delegado de Fomento. Cabe destacar que dicho Delegado no 
participará en la propuesta y selección de operaciones que pertenezcan al Eje de “Asistencia 

Técnica”, garantizando así la separación de funciones y la correcta supervisión del 
procedimiento de selección. 

4.3 Proiedimientos de entregs sl benefiiisrio de un doiumento ion lss 
iondiiiones de ls syuds psrs isds opersiión, iniluyendo que los benefiiisrios 
msntengsn un sistems de iontsbilidsd difereniisdo psrs lss trsnssiiiones 
relsiionsdss ion uns opersiión  

Elsborsiión y entregs del DECA  

Elsborsiión del 
iontenido del DECA  

El DECA tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: 

- Los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que 
deban obtenerse (artículo 125 (3), letra c), del RDC) 

- El plan de financiación (artículo 125 (3), letra c), del RDC) 

- El plazo de su ejecución. (artículo 125 (3), letra c), del RDC) 

- El método que determinará los costes de la operación y las 
condiciones del pago de la subvención (artículo 67 (6) del RDC) 

- Las condiciones para el intercambio electrónico de datos relativos a 
la operación (artículo 10.1 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 
1011/2014) 

- Las responsabilidades de los beneficiarios en materia de la 
información que deberán conservar y comunicar sobre el apoyo 
procedente de los Fondos (Anexo XII del RDC) 

- La obligación del beneficiario de mantener una contabilidad 
separada, o un código contable adecuado, para todas las 
transacciones relacionadas con la operación seleccionada para 
cofinanciación europea (artículo 125.4.b del DECA) 
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- Las Normas de Subvencionabilidad nacionales y de la Unión Europea 
aplicables. 

Proiedimiento de 
entregs del DECA y pists 

de suditorís 

El artículo 125 (3), letra c), del RDC establece la obligación de garantizar 
que se entrega al beneficiario un documento en el que se establezcan las 
condiciones de la ayuda para cada operación (denominado por el 
acrónimo DECA).  

La entrega del DECA se notificará electrónicamente al beneficiario por la 
Unidad de Gestión de la EDUSI a través del gestor de expedientes del 
Ayuntamiento de Chiclana. Dicha entrega se efectuará de forma conjunta 
con la resolución de selección de la operación.  

La Unidad Ejecutora que inició al expediente procederá a su aceptación a 
través de firma electrónica quedando copia archivada en el gestor de 
expedientes del Ayuntamiento de Chiclana. 

La notificación del DECA y su aceptación, se deberá realizar con 
anterioridad al Alta en “GALATEA”/“Fondos 2020”. 

Sistems de iontsbilidsd (o iódigo iontsble) 

Meisnismo o forms por 
ls que ls Unidsd de 

Gestión vs s verifiisr ls 
existeniis del sistems de 

iontsbilidsd sepsrsds 
psrs todss lss 
trsnssiiiones 

La Unidad de Gestión deberá garantihar un sistema de contabilidad 
separada y asegurarse de que las Unidades ejecutoras y en su caso, los 
beneficiarios, cuentan con un sistema de contabilidad independiente, 
tanto en el momento de selección de operaciones como durante el 
seguimiento y control de los proyectos. 

Para asegurar el sistema de contabilidad separada, todas las 
aplicaciones presupuestarias relacionadas con la Estrategia DUSI 
deberán respetar una misma codificación económica. 

Esta codificación facilitará la recopilación de los datos necesarios sobre la 
ejecución para la gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las 
auditorias y la evaluación.  
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5 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR UN SISTEMA DE ARCHIVADO Y 

UNA PISTA DE AUDITORÍA ADECUADOS (INSTRUCCIONES 

PROPORCIONADAS SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS Y OTRAS MEDIDAS QUE GARANTICEN 

LA PLENA DISPONIBILIDAD) 

Gsrsntíss en msteris de pists de suditorís 

Registro sieris de ls 
identidsd y ls ubiisiión 

de los orgsnismos o 
depsrtsmentos que 

ionservsn los 
doiumentos 

justifiistivos relstivos s 
los gsstos de todss lss 

opersiiones y lss 
suditoríss 

La Unidad de Gestión de la Entidad DUSI establecerá, a disposición del 
OIG y la AG, un registro en su aplicación de la identidad y la ubicación de 
los organismos que conservan los documentos justificativos relativos a 
los gastos y las auditorías, así como contar con sistemas y procedimientos 
necesarios para asegurar con una pista de auditoría adecuada, en base a 
los procedimientos establecidos a tal efecto por la AG y en cumplimiento 
del apartado g) del artículo 72 del Reglamento (UE) 1303/2013 y el 
artículo 25 del Reglamento Delegado (UE) 480/2014.  

Para ello, la Unidad de Gestión incluirá en su aplicación informática un 
registro por cada operación en el que se almacenarán todos los datos 
exigidos en el Anexo III del Reglamento Delegado (UE) 480/2014, 
disponiendo de un archivo digital que permita almacenar toda la 
información de los proyectos y las transacciones necesaria para reforzar 
la pista de auditoría. Además, dispondrá de un sistema de contabilidad 
separado y una codificación contable adecuada que permita identificar 
claramente las transacciones.  

El soporte de este registro será fundamentalmente el aplicativo utilizado 
por cada Ayuntamiento para la gestión contable, así como archivos de 
carácter físico. Dicho aplicativo informático permite el almacenamiento 
de registros contables relacionados con cada una de las operaciones 
relacionadas con la Estrategia DUSI, y permite la recopilación de los datos 
necesarios sobre la ejecución para la gestión financiera, el seguimiento, 
las verificaciones, las auditorias y la evaluación. El sistema de gestión de 
la información y archivo permitirá, en términos generales, la conciliación 
de los importes totales concedidos, por la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, con los registros individuales contables detallados 
de gasto y la documentación de apoyo mantenida a todos los niveles 
administrativos relacionada con las operaciones cofinanciadas en el 
marco la Estrategia DUSI (artículo 72, letra g), del RDC).  

Además, la Unidad de Gestión será responsable de la custodia de los 
documentos contables que respalden los gastos, así como de cualquier 
otro, en el ámbito de sus competencias, necesario para contar con una 
pista de auditoria apropiada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 del Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014. Así, el archivo de 
los documentos se hará en el Servicio de Intervención del Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera, donde se archivarán los expedientes con el 
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documento contable de aprobación del gasto y de la realización del pago, 
las facturas, las resoluciones del pago y la documentación de los 
contratos de operaciones financiadas. 

Toda la información correspondiente a la obligación de los beneficiarios 
de mantener y custodiar la documentación y datos relativos a las 
operaciones queda recogida en el DECA pertinente, del cual se debe 
conservar la pista de auditoría de la efectiva e inequívoca recepción. 

Proiedimiento psrs 
gsrsntizsr que todos los 

doiumentos justifiistivos 
relsiionsdos ion el 

ejeriiiio de lss funiiones 
iomo Orgsnismo 

Intermedio (seleiiión de 
opersiiones) se 
msntienen de 

ionformidsd ion los 
requisitos del srtíiulo 

140 del RDC 

La documentación deberá conservarse, para operaciones con dotación 
financiera inferior al 1.000.000 €, tres años a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los 
gastos de la operación. Para el resto de operaciones el periodo de 
conservación será de dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la 
presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos 
definitivos de la operación concluida. Dichos períodos quedarán 
interrumpidos si se inicia un procedimiento judicial o a petición, 
debidamente justificada, de la Comisión Europea (artículo 140 del 
Reglamento (UE) 1303/2013). 

  

6 GARANTÍAS EN MATERIA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS  

¿La Entidad DUSI tiene 
capacidad y se compromete a 

realizar todas sus 
comunicaciones con las distintas 
Autoridades de Fondos a través 

de los cauces electrónicos 
oportunos?  

Sí    No   

En particular, ¿la Entidad DUSI 
se compromete a utilizar los 

sistemas del Organismo 
Intermedio de Gestión  

(Galatea), de la Autoridad de 
Gestión (Fondos2020), así como 

el SIR/ORVE?  

Sí    No   

 

 

 

900671a14738050ec7607e428d080c0bf
La autenticidad de este docum

ento puede ser com
probada

m
ediante el C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionD

oc?csv=
900671a14738050ec7607e428d080c0bf Documento firmado por: Fecha/hora: 

31399573L JOSE MARIA ROMAN (R: P1101500E) 05/08/2020 12:11:55



 
 

 

PÁG. 35/37 

 

7 APROBACIÓN DEL MANUAL POR LA ENTIDAD LOCAL  

Fecha  5 de agosto de 2020 

Número de versión del manual  06 

  

  

   

  

Nombre  y 
apellidos  D. José María Román Guerrero 

Firms del responssble  

Órgano6   
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 El que corresponda de acuerdo con la organización de la entidad local (Pleno, Alcalde, Junta de 

Gobierno Local, Concejal o Diputado Delegado).  
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ANEXO  1: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA ANTIFRAUDE 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, tiene otorgada la condición de Organismo 
Intermedio únicamente a los efectos de selección de operaciones (Organismo Intermedio 
Ligero) del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

Esta condición aparece reflejada en el punto segundo de la Resolución de 10 de diciembre de 
2018 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (BOE nº 304), por la que se resuelve 
definitivamente la tercera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (EDUSI) que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo 
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de 
noviembre. 

Por ello, de acuerdo con la declaración institucional ya efectuada por la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y en la misma línea, 
manifiesta que: 

− Uno de los principales objetivos de cara a dicho período es reforzar, dentro del ámbito 
de sus competencias, la política antifraude en el desarrollo de sus funciones. Por ello, 
quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de 
las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de 
integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por 
todos los agentes que se relacionan con él como opuesta al fraude y la corrupción en 
cualquiera de sus formas. 

− Todos los miembros de su equipo de gobierno y directivo asumen y comparten este 
compromiso. 

− Por otro lado, los empleados públicos que integran este Ayuntamiento tienen, entre 
otros deberes, “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la 

Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes 

principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, 

confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, 

austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y 

medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (artículo 52 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). 

− El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que 
desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, 
promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos 
supuestos. Así, entre otras medidas, este Ayuntamiento dispone de un procedimiento 
para declarar las situaciones de conflicto de intereses. 

− Este Ayuntamiento se compromete a revisar y actualizar periódicamente la política 
antifraude, así como a seguir sus resultados. Cuenta con la colaboración de los 
diferentes responsables y gestores para asegurar que existe un adecuado sistema de 
control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantiza, en su 
caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras. 
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− Este Organismo Intermedio Ligero ha puesto en marcha medidas eficaces y 
proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en 
períodos anteriores y en la reciente evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. 
Adicionalmente, cuenta con procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o 
sospechas de fraude que pudieran detectarse, bien a través de los canales internos de 
notificación bien directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 
Todos los informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las 
normas que regulan esta materia. 

− En definitiva, este Ayuntamiento tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y 
la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente 
para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su 
impacto, en caso de producirse. Esta política y todos los procedimientos y estrategias 
pertinentes cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, 
creado por Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, con el que revisa y actualiza 
esta política de forma continua. 
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