
 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE 

AJUNTAMENT DE XERESA 

 

 



 
 

 

 

ÍNDICE 

1. CONTEXTO: FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. OBJETO Y ALCANCE 

1.2. NORMATIVA 

2. OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

2.1. OBJETIVOS 

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2.2.1. ÁMBITO OBJETIVO 

2.2.2. ÁMBITO SUBJETIVO 

2.3. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTIFRAUDE 

3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

4. ÓRGANOS RESPONSABLES. COMITÉ ANTIFRAUDE. 

4.1. ÓRGANO RESPONSABLE 

4.2. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ Y FUNCIONES 

5. PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE POSIBLE CONFLICTO DE 

INTERÉS. 

5.1. PREVENCIÓN 

5.2. CORRECCIÓN 

6. PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS ANTIFRAUDE: EL CICLO ANTIFRAUDE 

6.1. PREVENCIÓN 

6.2. DETECCIÓN 



 
 

 

6.3. CORRECCIÓN 

6.4. PERSECUCIÓN 

7. APROBACIÓN, PUBLICIDAD, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN. 

7.1. APROBACIÓN 

7.2. SUPERVISIÓN 

7.3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

7.4. COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 

8. ANEXOS 

ANEXO I. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

ANEXO II. DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI) 

ANEXO III. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

ANEXO IV. MAPA DE RIESGOS / CATALOGO DE BANDERAS ROJAS 

ANEXO V. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL FEMP 

ANEXO VI. CARTA DE ADHESIÓN A LA XARXA DE GOVERNANÇA 

PARTICIPATIVA MUNICIPAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 



 
 

 

 
Por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de 22 de febrero de 2023, ha 

quedado aprobado el Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Xeresa, para 

la prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y los 

conflictos de intereses en la gestión de los fondos Next Generation EU, en 

cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 

29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

El texto del Plan se encuentra disponible para su consulta en el Portal de 

Transparencia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento a efectos de su general 

conocimiento. 



 
 

 

1. CONTEXTO: FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. OBJETO Y ALCANCE 

La pandemia de la COVID-19 y su impacto tanto en el ámbito nacional 

como internacional ha supuesto un reto para las administraciones de todo el 

mundo. En el caso concreto de Europa, los estados miembros junto con las 

instituciones europeas adoptaron medidas coordinadas de emergencia para 

amortiguar el considerable impacto en nuestra sociedad y con ello buscar una 

pronta recuperación económica que supere este periodo de crisis. 

El 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó la creación del programa Next 

Generation EU para estimular la recuperación económica y la reparación de los 

daños causados por la pandemia de COVID19. Estos fondos, que se suman al 

Marco Financiero Plurianual, deben servir para avanzar hacia 

una Unión Europea más ecológica, más digital y más resiliente ante los cambios y 

retos futuros. 

El primero contempla dos instrumentos financieros: el Mecanismo Europeo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR), establecido a través del Reglamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y la 

ayuda a la recuperación para la cohesión y los 

territorios de Europa (REACT-UE). 

El primero de ellos es la pieza central, dotada con 

672.500 millones de euros para la realización de reformas e inversiones públicas, 

pretende facilitar transferencias directas (no reembolsables) y préstamos a los 

Estados Miembros, vinculados a la consecución de resultados. El MRR tiene cuatro 

objetivos: promover la cohesión económica, social y 

territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los 

Estados Miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis 

de la COVID-19; y apoyar las transiciones ecológica y digital. 

Para acceder al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que 

asigna a España 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, el Estado hubo de 



 
 

 

presentar un plan donde definía los programas de actuación previstos y la estrategia 

para afrontar sus retos específicos. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por el 

Consejo de la UE el 13 de julio de 2021, recoge el conjunto de inversiones que se 

realizarán, mayoritariamente entre 2021 y 2023 y el programa de reformas 

estructurales y legislativas previstas. Tiene cuatro ejes transversales que se 

vertebran en diez políticas palanca, dentro de las cuales se recogen treinta 

componentes, que permiten articular los programas de inversiones y reformas del 

Plan. 

Para hacer efectivas las iniciativas planteadas en el PRTR, las Administraciones 

Públicas deben adaptar los procedimientos de gestión y el modelo de control. 

Algunas medidas de agilización se establecieron mediante el Real Decreto-ley 

36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR. Además, 

es necesaria la configuración y desarrollo de un sistema de gestión que facilite la 

tramitación eficaz de las solicitudes de desembolso a los servicios de la Comisión 

Europea. Para ello se ha aprobado la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 

por la que se configura el sistema de gestión del PRTR. 

El artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de febrero de 2021, y en su virtud la Orden HPF/1030/2021, de 29 de 

septiembre, imponen a España, en relación con la protección de los intereses 

financieros de la UE, y como beneficiaria de los fondos del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR), la obligación de que toda entidad, decisora o 

ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR) disponga de un «Plan de medidas 

antifraude». 

Asimismo, el Ayuntamiento de Xeresa, de acuerdo con la propuesta contenida en el 

Plan de Modernización y Transparencia del Ayuntamiento de Xeresa 2022-2023 

(PMTX), aprobado por unanimidad de los miembros de la Corporación en la sesión 

del Pleno celebrada el 27 / de julio / 2022 y que se desarrolla por Resolución de 

Alcaldía número 2022-0911, acordó adoptar un Plan de Medidas Antifraude, con 



 
 

 

motivo de construir un Sistema de integridad institucional. 

El objeto de este Plan es concretar las medidas de control del riesgo de fraude, con 

especial énfasis en el ámbito de la ejecución de los fondos MRR, en el ámbito del 

Ajuntament de Xeresa teniendo en cuenta que las competencias en materia de 

fraude, exclusivamente administrativas, que tiene atribuidas, en ningún caso incluyen 

competencias de investigación. 

Este Plan tendrá duración indefinida, pero se revisará de forma periódica cada año, y 

en todo caso, la evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en 

los procesos clave de la ejecución se revisará bienal o anualmente cuando se haya 

detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos 

o en el personal. 

Este sistema está apoyado en cuatro grandes áreas para contemplar los diferentes 

aspectos de la lucha contra el fraude y la corrupción: prevención, detección, 

corrección y persecución, que se detallan en el capítulo 6 de este plan. 

Este Plan de medidas antifraude contempla también el procedimiento a seguir para 

el tratamiento de los posibles conflictos de interés, teniendo en cuenta que, si bien la 

existencia de un posible conflicto de interés no determina necesariamente la 

existencia de fraude, no resolver ese conflicto de interés a tiempo sí podría llevar a 

una situación de fraude. Un conflicto de interés no resuelto constituiría, por tanto, un 

indicador de un posible fraude. Así, la primera de las fases en las que se puede 

evidenciar la posible concurrencia de fraude, es la situación de conflicto de intereses 

no resuelto, es decir, cuando el/los afectado/s no se ha/n abstenido debidamente o 

no ha/n sido/s recusado/s, en caso de que concurrieran situaciones de conflicto de 

intereses o se hubiera tenido conocimiento de estas, respectivamente. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 

por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, este Plan antifraude ha tenido en cuenta los 

requerimientos mínimos recogidos en el artículo 6, apartado 5, y así: 

1. El Ayuntamiento de Xeresa, en su condición de organismo beneficiario del 

Mecanismo de Recuperación Transformación y Resiliencia, según lo dispuesto en la 

Orden 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 



 
 

 

gestión del PRTR, en tanto le corresponde, en el ámbito de sus competencias, 

aprueba el presente Plan antifraude en el Pleno. 

2. Estructura las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los 

cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, 

corrección y persecución. 

3. Prevé la realización de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad del 

riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución de los fondos que se le 

han adjudicado, así como su revisión anual y, en todo caso, en el momento en el 

que se detecte cualquier caso de fraude o la existencia de cambios significativos en 

los procedimientos elegidos o en el personal. 

4. Define medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las 

situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable. 

5. Prevé la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y 

define el procedimiento para su aplicación efectiva. 

6. Define las medidas correctivas pertinentes para el supuesto de sospechas de 

casos de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las mismas. 

7. Establece procesos adecuados para el seguimiento de los casos 

sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE 

que se hubieran podido gastar fraudulentamente. 

8. Define mecanismos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y 

controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la 

revisión de la evaluación del riesgo de fraude. 

9. Específicamente, define procedimientos para la prevención y corrección de 

situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los apartados 1 y 

2 del art. 61 del Reglamento Financiero de la UE (2018/1046 de 18 de julio de 2018, 

sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión). En 

particular, contiene: 

a) una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) suscrita por 

quienes participan en los procedimientos de ejecución del PRTR, 



 
 

 

b) el compromiso de comunicar al superior jerárquico la existencia de cualquier 

potencial conflicto de intereses que pudiera existir y, también, 

c) el compromiso de adoptar por dicho órgano, la decisión que, en cada caso, 

corresponda. 

Las medidas de prevención y detección han sido determinadas en concreto, por esta 

Entidad Local, atendiendo a sus características específicas, garantizando en todo 

caso la protección adecuada de los intereses de la Unión y ateniéndose 

estrictamente a lo establecido por la normativa europea y española y a los 

pronunciamientos que, en relación con la protección de los intereses financieros de 

la UE, hayan realizado o puedan realizar sus instituciones. 

1.2. NORMATIVA 

Entre la normativa aplicable a este Plan antifraude cabe destacar la siguiente: 

A.- Normativa Internacional 

- Convención de Nacional Unidas contra la Corrupción, hecha en Nueva York, el 

31 de octubre de 2003 y ratificado por España por Instrumento de 19 de julio 

de 2006. 

- Convenio Civil sobre la Corrupción (número 174 del Consejo de Europa) hecho 

en Estrasburgo el 4 de noviembre de 1999 y ratificado por España mediante 

instrumento de 1 de diciembre de 2009. 

- Convenio Penal sobre la Corrupción (número 173 del Consejo de Europa), 

hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999 y ratificado por España por 

instrumento de 26 de enero de 2010. 

B.- Normativa Europea 

- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 

de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el 

resto de normativa que lo desarrolle. 

- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 



 
 

 

de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 

la Unión (Reglamento Financiero de la UE). DOUE de 30 de julio de 2018, núm. 193. 

- Reglamento (CE, Euratom) 2988/95, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la 

protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. 

- Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de julio de 

2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la 

Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF). DOUE de 28 de julio de 2017, 

núm. 198. 

- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (3) 

(4) Directiva sobre contratación pública. 

- Directiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo y del consejo de 23 de octubre 

de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 

Derecho de la Unión. 

- Orientaciones de la Comisión Europea de fecha 9 de abril de 2021 (Orientaciones 

de cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de interés con arreglo al 

Reglamento Financiero). 

- Decisión de Ejecución del Consejo, de 6 de julio de 2021, relativa a la 

aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia del Reino de España. 

- Acuerdo de Financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, firmado 

entre la Comisión y España con fecha de 6 de agosto de 2021. 

C.- Normativa Estatal 

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública para la ejecución del 

citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 



 
 

 

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 

Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de 

hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 

componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de 

conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que 

informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. 

- Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de 

planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para la 

presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el 

procedimiento de concurrencia competitiva. 

- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) (art. 

64). 

- Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos 

rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- 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. 

- Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 

Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa en 

desarrollo. 



 
 

 

- Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

D.- Normativa Autonómica 

- Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat 

Valenciana. 

- Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de 

interés de la Comunitat Valenciana. 

- Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de Inspección de Servicios y 

del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de 

la Generalitat y su sector público instrumental. 

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 

Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

- Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos 

de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. 

- Decreto 65/2018, de 18 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 

8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de 

intereses de personas con cargos públicos no electos. 

- Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el 

Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. 

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 

de Subvenciones. 

- Decreto 172/2021, de 15 de octubre, del Consell, de desarrollo de la Ley 25/2018, 

de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la 

Comunitat Valenciana. 

- Decreto 66/2019, de 26 de abril, del Consell, por el que se regula la Comisión 

Interdepartamental para la Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas en 

la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental (CIPIMAP)). 



 
 

 

- Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 

de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

- Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de 

Buen Gobierno de la Generalitat. 

2. OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2.1. OBJETIVOS 

El presente Plan de medidas antifraude tiene como objetivo establecer los principios 

y las normas que serán de aplicación y observancia en materia antifraude, 

anticorrupción y a fin de evitar los conflictos de intereses en relación con los fondos 

provenientes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). Los 

objetivos consisten en garantizar que, en los respectivos ámbitos de actuación, los 

fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables y, en particular, que 

existe una adecuada prevención, detección y corrección del fraude, de la corrupción 

y de los conflictos de intereses. 

Para ello, este plan define las principales acciones que deben adoptarse para evitar 

el mal uso o el fraude en los recursos financieros del PRTR, con la finalidad de 

prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que los recursos 

financieros procedentes de la Unión Europea no se malgasten y cumplan los 

importantes fines para los que están asignados. 

Este plan se configura como un instrumento de planificación vivo y 

flexible, en la medida en que se podrá ir modificando conforme puedan dictarse 

instrucciones, normativa o guías para la elaboración de estos planes de 

medidas antifraude. También pretende estar en continua revisión en relación a 

cada una de las actuaciones planteadas en la lucha contra el fraude para 

perfeccionarlas. 

Este plan posee la estructura de medidas que el artículo 6 de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre determina, en torno a las cuatro áreas clave 

del denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución, y 

será de aplicación, exclusivamente, a las actuaciones que lleve a cabo este 



 
 

 

Ayuntamiento de Xeresa para la ejecución de los fondos del 

MRR, dentro de sus obligaciones establecidas en el PRTR. Además, también se 

incluyen las medidas específicas respecto al conflicto de intereses: prevención y 

corrección. 

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2.2.1. ÁMBITO OBJETIVO 

El objetivo básico de este Plan de medidas antifraude en la gestión de fondos 

europeos es permitir al Ayuntamiento de Xeresa garantizar que los fondos 

correspondientes al PRTR que va a gestionar y ejecutar en los distintos 

subproyectos (incluyendo contratos, subvenciones, convenios y resto de 

procedimientos y actos administrativos) se utilizan de conformidad con las normas 

aplicables a la prevención, la detección y corrección del fraude, la corrupción y los 

conflictos de intereses. Para ello se documenta una estrategia dirigida a alcanzar un 

modelo de organización que integra los principios de responsabilidad, transparencia, 

optimización de recursos, cumplimiento, integridad y gestión por objetivos, así como 

su seguimiento y control. 

Además, se promueve dentro de la organización una cultura que ejerza un efecto 

disuasorio que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y 

detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para que 

faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo y 

que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada, en el 

momento preciso y con las oportunas medidas correctoras y de persecución. 

Para ello, adoptará cuantas medidas de formación e información sean 

necesarias para que todos los miembros del personal de su organización 

asuman también este compromiso. 

2.2.2. ÁMBITO SUBJETIVO 

Las medidas de este Plan Antifraude se aplicarán a todas las personas de esta 

Entidad Local implicadas en la gestión de dinero público y, en concreto, a todas 

aquellas que tengan algún tipo de relación con el diseño, gestión, elaboración o 

ejecución de los proyectos que cuenten con financiación del PRTR. 



 
 

 

Para ello se identifican las responsabilidades en esta materia de cada área de la 

organización y se establece un mapa de procesos y riesgos, identificando las 

medidas de prevención a adoptar. 

Por ende, las medidas resultarán de aplicación a: 

a) A todos los cargos públicos del Ayuntamiento de Xeresa y a todo órgano o 

persona que directa o indirectamente realice actos preparatorios o participe en 

cualquier etapa del proceso de planificación, decisión, gestión, ejecución, auditoría y 

control del uso de los fondos de la Unión Europea definidos en el apartado primero, 

siempre que pueda influir en el proceso de toma de decisiones y que participe en él 

de manera razonablemente significativa, con el alcance que determine su estatuto 

jurídico 

b) A los empleados públicos de este Ayuntamiento que realicen tareas de gestión, 

seguimiento, control y pago de proyectos que sean financiados con cargo a fondos 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como los que participen  

en el desarrollo de procedimientos de licitación o puedan influir en el resultado de los 

mismos, financiados con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. 

c) Se aplicará a aquellos otros agentes en los que se haya delegado, encargado o 

atribuido alguna de las funciones enumeradas en el apartado anterior, tales como 

asesores, expertos, colaboradores, con independencia de la naturaleza retribuida o 

no de su participación en el ejercicio de las mismas, con el alcance que determine su 

estatuto jurídico. 

d) A todos los órganos y/o personas responsables del seguimiento y control del plan. 

e) Se aplicará a aquellos beneficiarios de ayudas, socios, contratistas y 

subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con cargo a fondos del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el alcance y en la forma que 

determine su respectivo estatuto jurídico. 

 

 



 
 

 

2.3. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTIFRAUDE 

El Ayuntamiento de Xeresa también ha aprobado una declaración institucional 

respecto a las medidas antifraude en la que se manifiesta 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 

ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Esta 

declaración se presenta en el Anexo I. 

3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Atendiendo a las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses 

contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta 

a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, 

Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 

sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión 

(Reglamento Financiero de la UE)y recogidas en el Anexo III.C de la Orden 

HPF/1030/2021, se adoptan como tales, las siguientes definiciones: 

I. CONFLICTO DE INTERESES 

a) Concepto 

Se entiende que existe dicho conflicto, de conformidad con el artículo 61 Reglamento 

(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 

2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión 

(Reglamento Financiero) «cuando los agentes financieros y demás personas que 

participan en la ejecución del presupuesto tanto de forma directa, indirecta y 

compartida, así como en la gestión, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el 

control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por 

razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o 

por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal». Corresponde a las 

autoridades nacionales, de cualquier nivel, evitar y/o gestionar los potenciales 

conflictos de intereses. 

 



 
 

 

En consecuencia, dicho conflicto de intereses: 

 Resulta aplicable a todas las partidas administrativas y operativas y a todos los 

métodos de gestión. 

 Cubre cualquier tipo de interés personal, directo o indirecto y 

 Reclama la actuación ante cualquier situación que se «perciba» como un potencial 

conflicto de intereses. 

b) Actores implicados en los posibles conflictos de intereses 

 Los empleados públicos a los que se encomiendan las tareas de gestión, control y 

pago, así como los demás agentes en los que se deleguen alguna/s de esta/s 

función/es. 

 Los beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas 

actuaciones sean financiadas con los fondos del MRR, que puedan actuar en favor 

de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el 

marco de un conflicto de intereses. 

c) Clasificación de los posibles conflictos de intereses 

Se han tenido en cuenta los siguientes: 

 Conflicto de intereses aparente: cuando los intereses privados de un empleado 

público o beneficiario pueden comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u 

obligaciones, aunque finalmente no se encuentre un vínculo identificable e individual 

con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de dicha 

persona (o una repercusión en dichos aspectos). 

 Conflicto de intereses potencial: cuando un empleado público o beneficiario tiene 

intereses privados de tal naturaleza que podrían ocasionar un conflicto de intereses 

en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades 

oficiales. 

 Conflicto de intereses real: existe un conflicto entre el deber público y los intereses 

privados de un empleado público o en el que el empleado público tiene intereses 



 
 

 

personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes 

y responsabilidades oficiales. 

II. FRAUDE 

Por un lado, la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a 

los intereses financieros de la Unión (en adelante, Directiva PIF) establece que los 

Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el fraude 

que afecte a los intereses financieros de la Unión constituye una infracción penal 

cuando se cometan intencionadamente, concretando un régimen sancionador en el 

artículo 7. En cumplimiento de tal previsión, dicha Directiva ha sido traspuesta al 

ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de 

terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional. 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 3.1 de la Directiva (UE) 2017/1371, -PIF la 

definición de fraude en materia de gastos consiste en 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 procedentes 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». 

III. IRREGULARIDAD 

Se precisa que la existencia de una irregularidad no siempre implica la posible 

existencia de fraude; la concurrencia de intencionalidad es un elemento 



 
 

 

esencial en el fraude, elemento que no es preciso que se dé para que exista 

irregularidad. 

El artículo 1.2 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de 

diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las 

Comunidades  Europeas, establece que «constituirá irregularidad 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». 

IV. CORRUPCIÓN 

 Corrupción activa: la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, 

directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un 

funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, 

de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique 

o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión. 

 Corrupción pasiva: la acción de una persona empleada que, directamente o a 

través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para 

terceros, o acepte la promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de 

actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que 

perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión. 

V. SOSPECHA DE FRAUDE 

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 establecido en el Acto del consejo de 26 de julio de 1995. 

 



 
 

 

VI. BANDERA ROJA 

Señal de alarma/indicador de la posibilidad que pueda existir un riesgo de fraude. 

Anexo IV. 

4. ÓRGANOS RESPONSABLES. COMITÉ ANTIFRAUDE. 

4.1. ÓRGANO RESPONSABLE 

El Secretario-Interventor de la Corporación será la persona responsable de impulsar, 

preparar y someter a aprobación del Pleno de la Corporación el Plan Antifraude. Así 

mismo, tiene además, entre sus funciones y responsabilidades, las siguientes: 

 Formalizar y/o informar acerca de las propuestas de actualización del Plan. 

 Impulsar, coordinar y realizar materialmente los talleres de autoevaluación. 

 Promover la ejecución de las medidas previstas en el Plan. 

 Identificar medidas correctivas a aplicar y valorar su grado de urgencia. 

 Implantar y desarrollar procesos de gestión de información (reclamaciones, canales 

de denuncias, etc.) 

 Trasladar información a órganos superiores. 

4.2. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ Y FUNCIONES 

La Comisión Europea ha considerado necesario que, como mecanismo de 

prevención contra el fraude se constituya un grupo de trabajo, integrado por personal 

de distintos departamentos, con diferentes responsabilidades, debidamente 

cualificados e informados de la tipología de los 

distintos mecanismos de fraude. 

El Ayuntamiento de Xeresa, para garantizar la adecuada aplicación de este Plan, 

crea el Comité Antifraude, como órgano encargado del seguimiento y garantía de 

cumplimiento del Plan, así como de examinar las denuncias, evaluar situaciones que 

puedan ser constitutivas de fraude o corrupción y proponer las medidas que 

procedan o, en su caso, comunicarlas a las entidades que corresponda. Como 



 
 

 

órgano de seguimiento y garantía del cumplimiento de este Plan su composición y 

funciones son las siguientes: 

A. Composición 

Integraran el Comité Antifraude los siguientes miembros: 

 Presidencia: Secretaría-Intervención, o persona en quien delegue. 

 Vocal 1: Administrativa contable, o persona en quien delegue. 

 Vocal 2: Agente de Desarrollo Local, o persona en quien delegue. 

Cuando se requiera, podrá llamarse a las sesiones de trabajo a personal del 

Ayuntamiento o ajeno al mismo que cuente con los conocimientos y experiencia que 

se requieran. A las sesiones de la Comisión Antifraude el Presidente podrá convocar 

a aquellas personas cuya asistencia considere conveniente por razón de la 

naturaleza de los asuntos a tratar. 

B. Funciones 

- Realización de la autoevaluación 

- Puesta en marcha del buzón de denuncias. 

- Elaboración del plan de formación. 

- Elevación al Pleno de la declaración institucional y publicación en la web. 

- Recepción y estudio de las posibles denuncias recibidas. 

- Proponer a los órganos decisorios competentes municipales la adopción de 

medidas antifraude en general. 

- Control y seguimiento periódico de las medidas antifraude establecidas. 

- Adopción de las medidas de corrección y, en su caso, persecución. 

- En su caso, elaboración de un manual de procedimientos. 

- Aquellas otras que se establezcan mediante resolución. 



 
 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE POSIBLE CONFLICTO DE 

INTERÉS. 

5.1. PREVENCIÓN 

Entre las medidas establecidas por la Entidad local para prevenir la existencia de  

conflictos de intereses se encuentran las siguientes: 

1.- Comunicación e información a los empleados públicos  sobre las distintas 

modalidades de conflicto de interés y de las formas de evitarlo. 

- Aprobación del Plan Antifraude 

- Sesión de presentación del Plan para los cargos políticos, funcionarios y 

trabajadores del Ayuntamiento. 

- Creación de un buzón de sugerencias o denuncias. 

- Enlace en la página web al Plan Antifraude. 

2.- Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses 

(DACI). 

La disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, regula el 

procedimiento de análisis sistemático y automatizado del riesgo del conflicto de 

interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, basándose en una herramienta informática de data mining, con sede 

en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. 

En particular, este análisis se llevará a cabo en los procedimientos de adjudicación 

de contratos y de concesión de subvenciones vinculados a la ejecución del citado 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a fin de verificar la 

ausencia de conflicto de interés entre los miembros de los órganos de contratación y 

de concesión de subvenciones, y los participantes en los citados procedimientos en 

las diferentes fases del mismo, en los términos establecidos en el disposición 

adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre. 



 
 

 

El análisis ex ante del riesgo de conflicto de interés en el ámbito del PRTR tiene su 

fundamento en la obligación que, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del 

Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 

2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), 

le incumbe a cada Estado miembro en relación con la protección de los intereses 

financieros de la Unión, en particular, la obligación de tomar las medidas oportunas 

para prevenir, detectar y corregir el conflicto de interés. 

El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés se llevará a 

cabo en cada procedimiento para las personas que realicen las siguientes funciones 

o asimilables: 

a) Contratos: órgano de contratación unipersonal y miembros del órgano de 

contratación colegiado, así como miembros del órgano colegiado de asistencia al 

órgano de contratación que participen en los procedimientos de contratación en las 

fases de valoración de ofertas, propuesta de adjudicación y adjudicación del 

contrato. 

b) Subvenciones: órgano competente para la concesión y miembros de los órganos 

colegiados de valoración de solicitudes, en las fases de valoración de solicitudes y 

resolución de concesión. 

El análisis del conflicto de interés se realizará sobre los empleados que participen en 

los procedimientos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones, en 

el marco de cualquier actuación del PRTR, formen parte o no dichos empleados de 

una entidad ejecutora o de una entidad instrumental. 

Además de la firma del modelo de DACI, que se incluye en el Anexo II, se utilizará 

una herramienta informática (MINERVA) para anaizar las posibles relaciones 

familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que pueda haber 

un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, 

entre las personas antes mencionadas y los participantes en cada procedimiento. 

A estos efectos, se considera vinculación societaria susceptible de generar un 

conflicto de interés cuando ésta suponga titularidad real, o relación de vinculación de 



 
 

 

tipo administrador, directivo, o pertenencia al consejo de administración de la 

empresa en cuestión. 

Corresponderá a los responsables de operación iniciar el procedimiento de análisis 

ex ante de riesgo de conflicto de interés, con carácter previo a la valoración de las 

ofertas o solicitudes en cada procedimiento, en los términos definidos en  la Orden 

HFP/55/2023, para lo cual tendrán acceso a la herramienta informática de data 

mining antes mencionada, con sede en la AEAT, en la que deberán incorporar los 

datos que proceda para la realización de este análisis. 

Previamente a la introducción de datos en MINERVA, el responsable de la operación 

se asegurará de haber recibido el código de referencia para la misma (CRO) 

generado por la aplicación CoFFEE, que permitirá, en su momento, el enlace 

automatizado entre la aplicación MINERVA y el sistema de información de gestión 

del PRTR, CoFFEE.  Los responsables de operación deberán incorporar en 

MINERVA el código de referencia de operación y la información relativa a los 

intervinientes en los procedimientos para poder realizar ex ante el análisis del riesgo 

de conflicto de interés previsto en el apartado Cinco de la disposición adicional 

centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre. Se incoporaran a 

esta herramienta los números de identificación fiscal y nombres de las personas 

sujetas al análisis y de los participantes en cada procedimiento, así como las 

declaraciones cumplimentadas y firmadas por los decisores de la operación. 

El órgano responsable de operación recibirá el resultado del análisis del conflicto de 

interés. A su vez, lo hará llegar a los órganos gestores de los proyectos y 

subproyectos (o de su equivalente en caso de instrumentales) en los que se integre 

la operación en el sistema de información de gestión del PRTR. 

Así mismo, el resultado del análisis será trasladado por el órgano responsable de la 

operación a las personas sujetas al análisis del riesgo del conflicto de interés, a fin 

de que se abstengan si, con respecto a las mismas, ha sido identificada la existencia 

de una situación de riesgo de conflicto de interés, señalizada con una bandera roja. 

En todo caso, el responsable de operación deberá asegurar que los resultados del 

análisis realizado queden registrados en la aplicación CoFFEE, a los efectos de las 



 
 

 

posibles auditorías a llevar a cabo por las autoridades de auditoría del MRR 

competentes. 

Así mismo, internamente, la aplicación informática MINERVA almacenará un informe 

con la información personal por cada riesgo detectado, a los efectos de una posible 

auditoría. 

La herramienta indicará el procedimiento a seguir según los resultados: “no se han 

detectado banderas rojas”, “se ha detectado una/varias banderas rojas” o “Se ha 

detectado una/varias bandera/s negra/s: No existe información sobre riesgo de 

conflicto de interés para el/los siguiente/siguientes participantes, por tratarse de una 

entidad/entidades sobre la cual/las cuales no se dispone de datos”. 

Cuando el resultado es una bandera roja, se abre un nuevo procedimiento de 

confirmación de la ausencia de conflicto de interés, modelo en el Anexo II. En el 

plazo de dos días hábiles el decisor afectado podrá abstenerse y se analizará el 

conflicto de interés de quien sustituya a la persona o esta deberá alegar de forma 

motivada que no reconoce la validez de la información y ratificar su manifestación de 

ausencia de conflicto de interés mediante la firma del segundo modelo del Anexo II, 

cuya redacción reflejará debidamente la situación planteada y la ausencia de 

conflicto de interés. Todo ello deberá llevarse a cabo en el plazo de dos días hábiles. 

5.2. CORRECCIÓN 

Como medidas para abordar los posibles conflictos de intereses detectados se 

recogen las siguientes: 

1. Comunicación de la situación que puede suponer la existencia de un 

conflicto de interés para que el superior jerárquico confirme por escrito si 

considera que el mismo existe. Sí así fuese determinará que la persona cese toda 

actividad relacionada con dicho asunto y adoptará cualquier otra medida adicional que 

corresponda de conformidad con el Derecho aplicable. 

Dicha comunicación podrá practicarse directamente al superior jerárquico, a la 

Comisión Antifraude del Ayuntamiento o dirigida al Buzón de sugerencias o 

denuncias. 



 
 

 

2. Aplicación estricta de la normativa interna (estatal, autonómica o local 

correspondiente), en particular, del 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la Recusación y la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

6. PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS ANTIFRAUDE: EL CICLO ANTIFRAUDE 

El artículo 22 del Reglamento del MRR obliga a los Estados Miembros a adoptar las 

medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude y la corrupción y 

ejercitar acciones legales para recuperar los fondos que pudieran haber sido objeto 

de apropiación indebida. Por tanto, las entidades que participan en la ejecución de 

actuaciones del PRTR deben aplicar las medidas proporcionadas contra el fraude 

estructuradas en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude: prevención, 

detección, corrección y persecución. 

6.1. PREVENCIÓN 

Dirigidas a reducir el riesgo residual de fraude a  un nivel aceptable. 

1.- Desarrollar una cultura ética. 

Mediante una declaración institucional se deja constancia del fomento de valores 

como la integridad, la objetividad, la rendición de cuentas y la honradez. Ésta se 

convierte en un código de conducta que se hace llegar a todos los miembros de la 

organización y también a los ciudadanos. Entre las actuaciones que se incluyen en 

este apartado está también la creación de un Buzón de denuncias abierto a 

cualquier interesado. 

2.- Formación y concienciación. 

Se pondrán en marcha acciones formativas para todos los niveles jerárquicos, que 

incluirán reuniones, seminarios, grupos de trabajo, etc. que fomenten la adquisición y 

transferencia de conocimientos. Se centrarán en la identificación y evaluación de los 

riesgos, el establecimiento de controles específicos, la actuación en caso de 

detección de fraude, la identificación de casos prácticos de referencia, etc. 

 



 
 

 

3.- Implicación de las autoridades del Ayuntamiento. 

Éstas manifiestan, mediante la Declaración que acompaña a este Plan antifraude, su 

compromiso firme contra el fraude y tolerancia cero ante el fraude. 

Dichas autoridades desarrollarán un planteamiento proactivo, estructurado, 

específico y eficaz en la toma de decisiones para gestionar el riesgo de fraude. 

4.- Reparto segregado de funciones y responsabilidades en las actuaciones de 

gestión, control y pago, evidenciándose esa separación de forma clara, de modo 

que se dejará constancia de cada responsable directo en el mapa de evaluación de 

riesgos. 

5.- Mecanismos adecuados de evaluación del riesgo para todas las medidas 

gestionadas, dejando evidencia del mismo, en busca de las partes del proceso más 

susceptibles de sufrir fraude, y controlarlas especialmente, sobre la siguiente base: 

Elaboración de un mapa de riesgos (Anexo IV) en el que se identificarán: 

- Las medidas que son más susceptibles del fraude, como pueden ser aquellas con 

alta intensidad, alto presupuesto, muchos requisitos a justificar por el solicitante, 

controles complejos, etc. 

- Los posibles conflictos de intereses. 

- Los resultados de trabajos previos de auditorías internas. 

- Los resultados de auditorías de la Comisión Europea o del Tribunal de Cuentas 

Europeo, en su caso. 

- Los casos de fraude detectados con anterioridad. 

6.- Sistema de control interno eficaz, adecuadamente diseñado y gestionado, con 

controles que se centran en paliar con eficacia los riesgos que se identifiquen y con 

responsables directos. 

7.- Análisis de datos. Dentro de los límites relativos a la protección de datos, se 

cruzarán datos con otros organismos públicos o privados del sector que permitan 

detectar posibles situaciones de alto riesgo. 



 
 

 

6.2. DETECCIÓN 

Entendiendo que las medidas de prevención no son suficientes para proporcionar 

una protección completa contra el fraude se eligen determinados sistemas para 

detectar a tiempo los comportamientos fraudulentos que pudieran escapar a la 

prevención. 

Las herramientas de detección del fraude incluirán: 

1. El uso de bases de datos como la Base Nacional de Datos de Subvenciones 

(BNDS), herramientas de prospección de datos («data mining») o de puntuación de 

riesgos (ARACHNE). 

2. El desarrollo de indicadores de fraude (banderas rojas) y de comunicación de los 

mismos al personal en posición de detectarlos (los documentos de la OLAF 

mencionados más adelante son útiles para su definición). 

3. El establecimiento de mecanismos adecuados y claros para informar de las 

posibles sospechas de fraude por quienes los detecten. 

6.3. CORRECCIÓN 

La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará por parte de 

la Comisión antifraude las siguientes actuaciones: 

- la inmediata suspensión del procedimiento, 

- la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades 

interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones, 

- la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al 

mismo, 

- la evaluación de la incidencia del fraude y su calificación como sistémico o 

puntual y 

- la retirada de los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y 

financiados o a financiar por el MRR. 



 
 

 

6.4. PERSECUCIÓN 

A la mayor brevedad la Comisión antifraude procederá a: 

1. Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora (o 

a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en 

cuyo caso será esta la que se los comunicará a la entidad decisora), quien 

comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la 

información adicional que considere oportuna de cara su seguimiento y 

comunicación a la Autoridad de Control. 

2. Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades Públicas 

competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-) y para su 

valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 

3. Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un 

expediente disciplinario. 

4. Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos 

oportunos. 

7. APROBACIÓN, PUBLICIDAD, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN. 

El Ayuntamiento de Xeresa asume el compromiso de implantar, en breve plazo, un 

sistema de información adecuado para facilitar el seguimiento de las medidas del 

plan y también llevar a cabo las responsabilidades de prevención, detección y control 

de los actos contra la integridad, actos de fraude o de corrupción. 

Asimismo, se habilitarán canales de comunicación interna y externa para que el 

personal empleado informe de los riesgos percibidos en su gestión, así como las 

actividades inadecuadas o de los casos de infracciones (canal de denuncias), el cual 

estará visible en la página web del Ayuntamiento. 

7.1. APROBACIÓN 

El Plan Antifraude será aprobado por el Ayuntamiento de Xeresa en el Pleno, y como 

perceptor/beneficiario de fondos NGEU, asume el compromiso de desarrollar las 

medidas del citado Plan para lograr el objetivo de una mayor integridad institucional. 



 
 

 

7.2. SUPERVISIÓN 

Se realizará un control periódico para verificar el cumplimiento de las reglas del plan 

y sus efectos prácticos, este control corresponderá a la alcaldía, a través de la 

persona responsable de la integridad y prevención de riesgos de fraude 

El seguimiento anual del plan se basará en el análisis de las respuestas de los 

distintos departamentos y servicios gestores, a través de formularios y acciones 

específicas, preparadas al efecto por la persona responsable de integridad y 

prevención de riesgos de fraude 

El proceso de seguimiento garantizará que se aplican los mecanismos de control 

adecuados para las actividades de la organización y que los procedimientos son 

seguidos en todos los niveles. Más allá de la periodicidad de las revisiones y 

actualizaciones antes señaladas, los responsables de las diferentes unidades 

informarán al máximo órgano de dirección cuando surjan riesgos elevados o nuevos 

que sea necesario prevenir. 

Finalmente se elaborará un informe al final del año 2023 sobre el cumplimiento de 

las medidas previstas en el plan, por el responsable de la integridad y prevención de 

riesgos. Dicho informe se elevará al máximo órgano de dirección. 

7.3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

El informe anual de ejecución del plan, así como la presencia de incumplimientos o 

casos de fraude o corrupción, indicarán la necesidad de su actualización, en función 

del seguimiento realizado, y recomendará su revisión siempre que sea necesario, 

teniendo en cuenta las evaluaciones previstas en el apartado anterior. 

Se evaluará el cumplimiento de las medidas del plan por parte del responsable de la 

integridad y prevención de riesgos y se propondrá, en su caso, la revisión y 

adaptación a la realidad del órgano de control a través de mejoras que garanticen la 

transparencia y minimicen los riesgos. 

7.4. COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 

Se desarrollarán e implantarán procesos para gestionar la información y se elaborará 

un plan de comunicación que favorezca la participación e implicación de todo el 



 
 

 

personal. 

También se habilitará un buzón de correo que permita que todo el personal de la 

institución pueda comunicar, además de la información relevante en materia de 

integridad institucional, otra serie de cuestiones sobre riesgos de gestión y aportar 

las propuestas de mejora que considere oportunas. Las propuestas presentadas se 

analizarán por el órgano supervisor del plan. 

Las medidas a adoptar en materia de información y comunicación serán las 

siguientes: 

 auto evaluaciones internas por el responsable de prevención en los procesos 

 revisiones periódicas de los mapas de riesgo 

 elaboración de un informe anual de seguimiento de las medidas implantadas 

 orientación de los controles financieros/auditorías a los procesos de riesgo 

identificados en los planes 

 rendición al control externo de las evaluaciones de los órganos de control propios e 

independientes 

 establecimiento de un procedimiento para que los servidores públicos informen de 

los resultados de las auto evaluaciones 

 establecimiento de un procedimiento/protocolo con las medidas de respuesta ante 

situaciones de corrupción o fraude detectadas 

 



 
 

 

8. ANEXOS 

ANEXO I. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE. 

Declaración Antifraude del Ayuntamiento de Xeresa en relación al Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea- 

Next Generation UE 

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia señala la obligación que tienen los Estados Miembros de aplicar medidas 

adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la 

utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, 

en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, 

la corrupción y los conflictos de intereses. 

El Ayuntamiento de Xeresa en su condición de organismo beneficiario del 

Mecanismo de Recuperación Transformación y Resiliencia, según lo dispuesto en la 

Orden 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 

gestión del PRTR, en tanto le corresponde, en el ámbito de sus competencias, por el 

presente comunica su voluntad de luchar contra el fraude en los términos que se 

desprenden de la siguiente declaración: 

El Ayuntamiento de Xeresa por la presente declara una política de tolerancia cero 

con el fraude y la corrupción y establecerá un sistema de control diseñado 

especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, cualquier acción 

fraudulenta, corregir su impacto y subsanar sus consecuencias, en caso de 

producirse. 

La política antifraude en la gestión de los Fondos financiados con cargo al 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 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 antifraude eficaces y proporcionadas (EGESIF_14-0021-00 de 16/06/2014), 

que este Ayuntamiento adopta como referencia fundamental de trabajo. 

Los empleados públicos que integran el Ayuntamiento de Xeresa, según el Código 

de Conducta, tienen, entre otros deberes, y según el art. 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, “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” 

En esta línea, cabe indicar también que este Ayuntamiento, ha apostado por la 

mejora de la integridad pública institucional, como por ejemplo: 

- La Adhesión al Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana, en 

sesión plenaria de 26 de noviembre de 2020, 

-  La aprobación del Plan de Modernización y Transparencia 2022-2023 en sesión 

plenaria de 27 de julio de 2022: Este Plan se intenta alinear con la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan 

de Digitalización de las Administraciones Públicas y el IV Plan de Gobierno Abierto 

de España 2020-2024. 

- La Adhesión al Código de Buen Gobierno Local de la FEMP, Federación 

Española de Municipios y Provincias, en sesión plenaria de 28 de septiembre de 

2022, que muestra el compromiso del Ayuntamiento con la transparencia, la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas. Este establece los principios 

éticos y principios de conducta de los cargos públicos del Ayuntamiento. 

- La Adhesión a la Xarxa de Governança Participativa Municipal de la 

Comunitat Valenciana en sesión plenaria de 28 de septiembre de 2022, que 

muestra el compromiso del Ayuntamiento con la participación ciudadana. 

- La aprobación de la Ordenanza reguladora de transparencia y acceso a la 



 
 

 

información, la Ordenanza de Administración electrónica y la Ordenanza 

general de subvenciones, todas ellas en la sesión del pleno de 26 de octubre de 

2022. 

Esta política y todos los procedimientos y estrategias pertinentes, en tanto 

reproducen básicamente la declaración institucional efectuada por Dirección General 

de Fondos Comunitarios en materia antifraude, así como la declaración suscrita por 

la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales, cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de 

Coordinación Antifraude, creado por Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre 

(BOE 234, de 26 de septiembre de 2014), con el que revisa y actualiza esta política 

de forma continua. 

Se ha elaborado un Plan de medidas antifraude para poner en marcha medidas 

eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude y la corrupción basado en un 

planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude 

que dé garantías de que el gasto en que se ha incurrido en actuaciones del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia está libre de conflicto de interés, fraude 

y corrupción. Se ha partido de la evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. 

Adicionalmente, se cuenta con procedimientos para prevenir, detectar y denunciar 

situaciones que pudieran constituir fraude o corrupción y para el seguimiento de las 

mismas. 

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. 

Para ello, el Ayuntamiento de Xeresa, 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 ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.



 

 

ANEXO II. DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

(DACI). 

A) Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés 

Expediente: 

Contrato/subvención. 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/ 

subvención arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el 

proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran: 

Primero. 

Estar informado/s de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento 

financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el 

ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 

familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por 

cualquier motivo directo o indirecto de interés personal». 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos 

de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situación en la que 

el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el 

desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, 

tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que 

pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto 

del procedimiento de licitación». 

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de 

la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 



 

 

2023, establece que «El análisis sistemático y automatizado del riesgo de 

conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de 

personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que 

participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, 

en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de 

subvenciones». 

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima 

segunda establece que: 

– «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones 

familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda 

dar un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de 

interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los 

participantes en cada procedimiento». 

– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta 

contendrá, entre otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las 

que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, 

obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y 

Registradores». 

Segundo. 

Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información 

obrante en su poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda 

calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro 

de la disposición adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al 

procedimiento de licitación/concesión de subvenciones. 

Tercero. 

Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de 

contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto 

de interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del 

procedimiento en curso. 



 

 

Cuarto. 

Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se 

demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias 

disciplinarias/administrativas/ judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

 

 

B) Modelo de confirmación de la ausencia de conflicto de interés 

Expediente: 

Contrato/subvención. 

Una vez realizado el análisis de riesgo de existencia de conflicto de interés a 

través de la herramienta informática MINERVA, en los términos establecido en la 

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de 

conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, dictada en aplicación de la disposición adicional 

centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y habiendo sido detectada 

una bandera roja consistente en (descripción de la bandera roja, con la relación 

de solicitantes respecto de los cuales se ha detectado la misma) me reitero en 

que no existe ninguna situación que pueda suponer un conflicto de interés que 

comprometa mi actuación objetiva en el procedimiento. 



 

 

ANEXO III. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

El autodiagnóstico de riesgos de corrupción que realizará cada entidad es la 

piedra angular del sistema preventivo, mediante cuestionarios y una estructura de 

desglose de riesgos, resultando conveniente la existencia de un catálogo que 

contenga los principales riesgos como base del mismo. 

La Orden HFP/1030/2021 que, con carácter previo a su elaboración, dichas 

entidades destinatarias de los fondos UE realicen su previa autoevaluación del 

procedimiento aplicado por los órganos ejecutores del Plan en relación con el 

adecuado cumplimiento de los principios establecidos, cumplimentándose al 

efecto por cada una de ellas los cuestionarios del Anexo II y, en particular, el 

cuestionario del Anexo II.B.5 “Test conflicto de interés, prevención del fraude y la 

corrupción”.  

Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción  

Pregunta Grado de 

cumplimiento 

4 3 2 1 

1.    ¿Se dispone de un «Plan de medidas  antifraude» que le 

permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora 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? 

   1 

2. ¿Se constata la existencia del correspondiente «Plan de 

medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución? 

   1 

Prevención 



 

 

3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se 

comprometa a luchar contra el fraude? 

4    

4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos 

específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se 

revisa periódicamente? 

   1 

5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de 

obsequios? 

 3   

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que 

facilite la detección del fraude? 

   1 

7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de 

intereses? 

  2  

8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de 

intereses por todos los intervinientes? 

  2  

Detección 

9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta 

(banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición 

de 

detectarlos? 

  2  

10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o 

de 

puntuación de riesgos? 

   1 

11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado 

pueda 

  2  



 

 

presentar denuncias? 

12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar 

las 

denuncias y proponer medidas? 

  2  

Corrección 

13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como 

sistémico 

o puntual 

   1 

14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados 

por 

el fraude y financiados o a financiar por el MRR? 

   1 

Persecución 

15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas 

adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la 

Autoridad 

Responsable, según proceda? 

   1 

16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles 

a las 

Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante 

la fiscalía y los tribunales competentes? 

   1 

Puntos totales 26 

Puntos máximos 64 

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos) 40,63% 

  Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. 



 

 

ANEXO IV. MAPA DE RIESGOS / CATÁLOGO DE BANDERAS ROJAS 

La elaboración del mapa de riesgos es una de las medidas de prevención que se 

propone y que se completa con las medidas de detección vinculadas a los 

indicadores o banderas rojas. 

Con carácter general: 

- La falta de sistematización en la planificación. 

- La ausencia de manuales de procedimiento. 

- La poca claridad en la distribución de competencias. 

- La ausencia de trazabilidad en versiones de informes. 

En los pliegos rectores del procedimiento para obtener un licitador: 

- Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones 

optando a la licitación. 

- extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los 

productos o servicios del contratista ganador; formalización de 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; 

- el poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un 

producto genérico. 

- establecimiento de cualquier cláusula limitativa de la concurrencia sin 

justificación (reforzada) alguna. 

En las licitaciones colusorias: 

- la oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, 

con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de 



 

 

la industria, 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; 

- los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra; 

- el adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores; 

- patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes 

exactos de rebaja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios 

aceptables, se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las 

ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números 

redondos, incompletos, etc.); 

Conflicto de intereses: 

- favoritismo inexplicable o inusual hacia un contratista o vendedor en particular; 

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

- empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de 

interés o lo hace de forma incompleta; 

- empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que 

deja de tener que ver con adquisiciones; 

- empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su lado; 

- socialización entre un empleado encargado de contratación y un determinado 

proveedor de servicios o productos; 

- aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado 

encargado de contratación; 

Manipulación de las ofertas presentadas: 

- formalización de 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; 

- el procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se 

recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido. 

Fraccionamiento del gasto: 

- 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; 

- separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para 

mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de 

licitación abierta; 

- compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad 

de las licitaciones. 

 



 

 

ANEXO V. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL FEMP 

En un contexto económico, social y político en el que la ciudadanía manifiesta un 

alto grado de desconfianza respecto de la política, las instituciones y los 

responsables públicos, se hace necesario canalizar esta situación como una 

oportunidad, como motor para la profundización democrática. De este modo, las 

entidades  locales deben redoblar esfuerzos por restablecer el valor de la política 

local y recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una intensificación y 

exteriorización efectiva de los valores públicos, de los estándares de conducta y 

de la actitud ética de los cargos públicos y de los directivos locales. 

En dicho contexto, la revisión del Código de Buen Gobierno (CBG) de la FEMP 

resulta una herramienta adecuada a tal fin, reforzada por la existencia de un 

nuevo marco jurídico integrado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, las normas 

autonómicas en la materia y la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la 

Información y Buen Gobierno de la FEMP. La sujeción de las administraciones 

públicas al principio de jerarquía normativa y al sistema de fuentes establecido en 

nuestro ordenamiento jurídico determinará la posición obligacional del presente 

Código. 

Siguiendo la línea del CBG de la FEMP aprobado en el año 2009, como una 

herramienta de introducción formal de la ética en el ámbito local con carácter 

innovador, se realiza una adaptación al actual marco normativo y a las demandas 

de la ciudadanía. 

Tras la definición de sus ámbitos objetivo y subjetivo, se incorporan los principios 

del buen gobierno local, definiendo aquellos sujetos afectados por las 

declaraciones contenidas en el mismo y la finalidad a que obedece en su 

suscripción. El contenido sustancial se articula en torno a cinco ejes: estándares 

de conducta para la  mejora de la democracia local, compromisos éticos en 

materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y retribuciones, 

relaciones entre cargos electos y empleados públicos y medidas para la mejora 

de la democracia participativa. 

 



 

 

Además de la determinación de los principios y estándares de actuación, así 

como la fijación de un marco relacional entre los niveles de gobierno y 

administración se incide en dos aspectos. El primero, los compromisos en materia 

de conflictos de intereses, advertido el mayor impacto que en la dignidad y 

reconocimiento de legitimidad de gobiernos y administraciones públicas genera en 

los ciudadanos. 

El segundo, como uno de los aspectos más novedosos del nuevo Código, la 

irrupción, en el ámbito de la administración local, de las tecnologías sociales, y en 

concreto de las redes sociales digitales. Su utilización masiva por parte de la 

ciudadanía supone un desafío para los usos y costumbres empleados en la 

participación ciudadana hasta el momento. Las administraciones públicas locales 

deben incorporarse a este fenómeno social mediante la puesta en marcha de 

iniciativas innovadoras que adapten la participación tal y como la conocemos 

hasta ahora, en una participación multicanal que aproveche las nuevas 

oportunidades de relación con la ciudadanía. 

La iniciativa  para la creación de la Red de Entidades Locales por la 

Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP abre, para el ámbito local, 

una nueva etapa que exige dotar a las entidades que se integran en él, de las 

herramientas e instrumentos necesarios para desarrollar adecuadamente no sólo 

sus obligaciones legales sino también sus compromisos éticos con la gestión 

pública, en general, y con los ciudadanos, en particular. El CBG se erige en la 

pieza central de esta estrategia que será objeto de desarrollo a través de los 

mecanismos que se definan en el seno de la Red. 

Ámbito objetivo 

El Código de Buen Gobierno tiene por objeto el establecimiento de los principios a 

respetar en el desempeño de las responsabilidades políticas de gobierno y 

administración, así como las de dirección y gestión local, fijando los compromisos 

que reflejen los estándares de conducta recomendados y reforzando la calidad 

democrática de las instituciones locales.   

Como objetivos específicos pueden señalarse los siguientes: 



 

 

 La integración de la dimensión ética en el funcionamiento de las entidades loca-

les. 

 Incorporar las estrategias de actuación para la consecución de una democracia 

real y efectiva, a través de la participación ciudadana y el gobierno abierto. 

 Definir las líneas básicas que deben presidir la gestión pública local. 

 Reforzar los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades 

públicas. 

 Delimitar las pautas para las adecuadas relaciones entre los ámbitos de go-

bierno y administración, normalizando las relaciones personales internas. 

Ámbito subjetivo 

El presente Código, en su condición de instrumento inspirador de la actuación de 

las Entidades Locales y del personal a su servicio,  se aplicará a: 

a. Los miembros de las Corporaciones Locales, en su condición de representan-

tes electos, con independencia de su integración o no en el respectivo gobierno. 

b. Los miembros de los órganos de gobierno de los Organismos Autónomos, En-

tidades públicas empresariales locales y Sociedades mercantiles locales, así co-

mo Fundaciones de naturaleza local. 

c. Los titulares de órganos directivos, según la definición de la normativa en mate-

ria de régimen local y función pública. 

d. El personal que desempeñe funciones directivas y predirectivas al servicio de la 

administración local, entendiendo por tal a aquéllos que ejerzan funciones de ges-

tión o ejecución de carácter superior, ajustándose a las directrices generales fija-

das por el órgano de gobierno de la Corporación, adoptando al efecto las decisio-

nes oportunas y disponiendo para ello de un margen de autonomía, dentro de 

esas directrices generales. 

e. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 



 

 

A efectos de clarificar terminológicamente el ámbito subjetivo en el desarrollo del 

CBG las referencias a los empleados públicos incluidos en el mismo, se utilizará 

la expresión “directivos públicos locales”. 

Con carácter previo a la asunción de un cargo público, responsabilidad política o 

función ejecutiva en la organización, se deberá suscribir el CBG al que se haya 

adherido la respectiva entidad local. 

Esta delimitación no excluirá la suscripción de sus objetivos por la totalidad de los 

empleados públicos locales, sujetos a este respecto al Código ético y de conducta 

recogido en la normativa sobre función pública, así como a aquellos sujetos 

proveedores de servicios a la administración local y perceptores de fondos 

públicos. 

Principios del buen gobierno local 

Los sujetos destinatarios del CBG ajustarán la gestión de los intereses públicos y 

el desarrollo de la democracia participativa a la  realización efectiva del gobierno 

abierto y sus principios de transparencia, participación y colaboración ciudadana, 

como mínimo en los términos de la normativa vigente en cada momento, en una 

gestión orientada a la ciudadanía. 

Para la consecución de dichos objetivos su actuación estará orientada al 

cumplimiento de los siguientes principios, absteniéndose de cualquier conducta 

que sea contraria a ellos: 

a) Actuarán en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la Constitución, 

los respectivos Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, pro-

moverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y 

ajustarán su actividad a los principios éticos y de conducta contenidos en el pre-

sente Código de Buen Gobierno Local. 

b) El desarrollo de las labores de gobierno estará presidida por los principios de 

eficacia, economía, eficiencia, satisfacción del interés general, así como de racio-

nalización y optimización de los recursos públicos. 



 

 

c) Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio 

independiente y ajeno a todo interés particular, asegurando un trato igual y sin 

discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. 

d) Ejecutarán de las políticas públicas conforme a los principios de publicidad, 

innovación, transparencia y buen servicio a la ciudadanía, defendiendo los intere-

ses generales y la generación de valor con dedicación al servicio  público 

e) Respetarán las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, la normativa 

reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses,  los deberes de 

honestidad, buena fe, sigilo y discreción en relación con los datos e informes de 

los que tengan conocimiento por razón del cargo. 

f) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad ex-

clusiva para la que fueron otorgados, evitarán toda acción que pueda poner en 

riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones, no se implicarán 

en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abs-

tendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda 

afectar a su objetividad. 

g) Incorporarán a su actuación valores como la inclusión social de colectivos más 

desfavorecidos, la tolerancia y el fomento de la diversidad, la lucha contra el cam-

bio climático, la protección del medio ambiente o la ordenación racional y sosteni-

ble del territorio, garantizando el principio de igualdad y equilibrio territorial en el 

acceso a los servicios públicos. 

h) Respeto de la disciplina presupuestaria y financiera, a efectos de garantizar la 

correcta administración de los recursos públicos. 

i) El ejercicio de las competencias locales establecidas en el marco normativo y las 

capacidades de gestión asociadas, se desarrollará bajo el principio de mejor ser-

vicio  ciudadano, proximidad y subsidiariedad. 

j) Impulso a la adopción de modelos de gestión pública que alineen recursos a es-

trategia y garanticen una orientación a los resultados ante la sociedad y a la gene-

ración de valor público como máxima garantía de fortalecimiento del sector públi-

co, sus instituciones y organizaciones públicas. 



 

 

k) Apuesta por una dirección pública y gestión  de los recursos humanos profe-

sional como elemento clave de un adecuado funcionamiento de la administración 

pública. 

Estándares de conducta para la  mejora de la democracia local 

La plasmación del carácter democrático de las entidades locales exige su reflejo 

en la actuación por parte de sus miembros, ajustando el desempeño de las 

responsabilidades públicas a las siguientes líneas de conducta: 

1. Asumirán la responsabilidad en todo momento de las decisiones y actuaciones 

propias y de los organismos que dirigen, sin derivarla hacia sus subordinados sin 

causa objetiva y sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. 

2. Fomentarán los valores cívicos y utilizarán un tono respetuoso, esmerado y 

deferente en sus intervenciones y en el trato con los ciudadanos. 

3. Todos los miembros de la Corporación, tanto los integrantes en el gobierno 

como los que formen parten de la oposición deberán basar su actuación en la 

lealtad institucional, información y transparencia, colaborando en la definición de 

los objetivos estratégicos y procurando alcanzar consensos en los asuntos de 

mayor relevancia. 

4. La toma de decisiones perseguirá la satisfacción de los intereses generales y 

se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común 

y el trato igual y no discriminatorio. 

5. Responderán frente a los ciudadanos durante todo su mandato, atendiendo 

diligentemente a cualquier solicitud de información relativa al desempeño de sus 

funciones, los motivos de su actuación, o el funcionamiento de los servicios y de-

partamentos de los que son responsables. 

6. Garantizarán que la gestión pública tenga un enfoque centrado en la ciudada-

nía con un compromiso de mejora continua en la calidad de la información, la 

atención y los servicios prestados. 



 

 

7. Potenciarán los instrumentos necesarios para garantizar la participación y 

cooperación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y en su evaluación. 

8. Impulsarán la implantación de una administración receptiva y accesible, me-

diante la utilización de un lenguaje administrativo claro y comprensible para todas 

las personas, la simplificación, la eliminación de trabas burocráticas, y agilización 

de los procedimientos, el acceso electrónico a los servicios y la mejora de la cali-

dad de las normas y regulaciones. 

9. Los cargos electos respetarán la voluntad de la ciudadanía y actuarán con leal-

tad política, comprometiéndose a asumir el Código de conducta política en rela-

ción con el transfuguismo en las Corporaciones Locales. 

10. Con motivo de los desplazamientos derivados del ejercicio de las funciones 

propias de cargo, utilizarán el medio de transporte adecuado al objeto del mismo, 

teniendo siempre en cuenta las necesidades de la Corporación y la mejor relación 

en cuanto al coste. 

11.  Facilitarán las actuaciones de control y supervisión que las autoridades inter-

nas o externas competentes adopten, absteniéndose de obstaculizar la ejecución 

de cualquier medida de supervisión que las autoridades internas o externas rele-

vantes pudieran decidir tomar con la debida justificación y transparencia. 

12.  Responderán diligentemente a  las solicitudes de información formuladas por 

los medios de comunicación en relación con el desempeño de sus funciones, abs-

teniéndose, por el contrario, de suministrar cualquier dato confidencial o informa-

ción sujeta a protección de datos de carácter personal y articularán medidas que 

fomenten la cobertura por parte de los medios de comunicación del desempeño 

de sus funciones y el funcionamiento de los servicios y departamentos a su cargo. 

13. Promoverán la transformación de la administración local mediante el desa-

rrollo de la gestión desde la óptica de la innovación y la  calidad, simplificación y 

reducción de cargas administrativas, garantizando la definitiva implantación de la 

administración electrónica. 

14. Se fomentará la creación de instrumentos de control y seguimiento de la 

contratación pública para garantizar a los operadores económicos un trato iguali-



 

 

tario y no discriminatorio y un procedimiento basado en la transparencia, así como 

la introducción de criterios de responsabilidad social en los contratos. 

Compromisos éticos en materia de conflictos de intereses 

El desempeño de responsabilidades públicas exigirá el respeto a la normativa en 

materia de conflicto de intereses basando su actuación en los siguientes 

compromisos 

1. En el ejercicio de sus facultades discrecionales, se abstendrán de conceder 

ninguna ventaja a ellos mismos o a otra persona o grupo de personas con el fin 

de obtener un beneficio personal directo o indirecto de los mismos. 

2. Se abstendrán de participar en cualquier deliberación, votación o ejecución de 

aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, ya sea directo o indirecto. 

3. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento adminis-

trativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en 

beneficio propio o su entorno o cuando suponga un menoscabo de los intereses 

de terceros o del interés general. 

4. No aceptarán, recibirán  o solicitarán, directamente o a través de terceros, re-

galos que sobrepasen los usos habituales, sociales o de cortesía por parte de en-

tidades o personas o, en cualquier caso, que sobrepasen la cuantía de ciento cin-

cuenta euros. 

5. Rechazarán cualquier favor o servicio en condiciones ventajosas por parte de 

personas físicas o entidades privadas que puedan condicionar el desempeño de 

sus funciones. 

6. El desempeño de cargos en órganos ejecutivos de dirección de partidos políti-

cos y organizaciones sindicales dicha actividad en ningún caso menoscabará o 

comprometerá el ejercicio de sus funciones. 

Régimen de incompatibilidades y retribuciones 



 

 

El adecuado cumplimiento de las exigencias normativas impuestas por el régimen 

de incompatibilidades y la estructura retributiva en el ámbito local se ajustará a los 

siguientes parámetros: 

1. Los representantes locales, y los directivos públicos locales formularán con mo-

tivo de su toma de posesión, con ocasión del cese y al final de su mandato, decla-

raciones tanto sobre causas de posible incompatibilidad y cualquier actividad que 

proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Asimismo, comunicarán 

cualquier modificación de las mismas en plazo máximo de un mes. 

2. Asimismo habrán de presentar declaración de sus bienes patrimoniales y de la 

participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por 

ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patri-

monio y, en su caso, Sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos 

aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de po-

sesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifi-

quen las circunstancias de hecho. 

3. Evitarán cualquier conflicto de intereses con motivo del ejercicio de sus funcio-

nes públicas, absteniéndose se utilizar sus competencias y prerrogativas institu-

cionales a fin de otorgar para sí o para terceras personas algún tipo de beneficio 

así como absteniéndose de llevar a cabo cualquier tipo de actividad privada que, 

directa o indirectamente, colisione con los intereses públicos locales de su res-

ponsabilidad. 

4. El ejercicio de responsabilidades ejecutivas en el gobierno local, una vez finali-

zado el mandato o producido el cese y durante un periodo de dos años, conlleva-

rá el cumplimiento de las limitaciones para el ejercicio de actividades privadas 

establecidas en la legislación reguladora de conflictos de intereses que les sea 

aplicable. 

5. El régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como las demás retribuciones 

de los representantes locales se fijarán, con pleno respeto a los límites estableci-

dos en la legislación de Régimen Local, con proporcionalidad y atendiendo a ca-

racterísticas de la entidad y del puesto a desempeñar tales como población, pre-

supuesto, situación financiera  y competencias y responsabilidades a ejercer. 



 

 

Gobierno y administración: relaciones entre cargos electos y empleados 

públicos 

Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se ajustarán a los 

principios éticos recogidos en la normativa en materia de transparencia y empleo 

público, entre otros: respeto de la Constitución y el resto de normas que integran 

el ordenamiento jurídico, lealtad institucional, 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 los derechos humos 

y a la igualdad entre mujeres y hombres. 

Cada persona al servicio de los intereses públicos locales asumirá su cometido y 

funciones de forma legal y coordinada con el resto de responsables públicos, 

políticos, técnicos y administrativos. Para garantizar la existencia de un entorno 

de trabajo en armonía y para el correcto desarrollo de los servicios públicos se 

articularán vías alternativas a la solución de las discrepancias o conflictos que, en 

su caso, pudieran producirse. 

Las relaciones entre cargos electos y empleados públicos se instrumentarán a 

través de la implementación de los mecanismos físicos y telemáticos necesarios 

que garanticen la posibilidad de interlocución directa y el desarrollo de un 

procedimiento de mediación, presencial o electrónico, entre las partes en 

conflicto. 

Los cargos electos impulsarán la formación en principios de integridad y 

orientaciones del Buen Gobierno para el conjunto de empleados públicos. 

Medidas para la mejora de la democracia participativa 

El principio de proximidad en el ámbito local configura  a las entidades locales 

como el espacio de gobierno y administración idóneo para alcanzar la máxima 

participación ciudadana e instrumentar las vías y cauces que hagan posible su 

materialización en niveles óptimos. 



 

 

A efectos de conocer con precisión las necesidades y expectativas de la 

ciudadanía, así como de garantizar la existencia de cauces de interlocución se 

adoptarán las siguientes medidas: 

1. Se regulará una carta de derechos y deberes ciudadanos, como instrumento en 

el que definir y facilitar su ejercicio. 

2. Se promoverá la utilización de encuestas, realizadas en los propios servicios, 

en la web y redes sociales, o a pie de calle, los buzones de quejas y sugerencias, 

el cliente misterioso, los recursos administrativos y otros canales de participación 

tales como las Juntas de Distrito, las Asociaciones Vecinales, el Consejo Social, o 

la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. 

3. Se procurará la mejora de los procedimientos codecisión y la transformación de 

las estructuras burocráticas desactualizadas para la consecución de una gober-

nanza real, como gobierno abierto, participativo, transparente y equitativo. 

4. Se convocará a todos los grupos de interés (asociaciones, universidad, etc.), 

invitándoles a expresar sus opiniones y sugerencias, incluso a colaborar en la re-

dacción de las normas locales, con la posibilidad de pactarlas en el marco de la 

potestad material de decisión política. 

5. Se implementarán los presupuestos participativos como instrumentos de mejo-

ra de la participación de la ciudadanía en la asignación de los recursos públicos y 

en la definición de objetivos prioritarios de gestión. 

6. Se atenderá a las necesidades sociales en las diferentes etapas de la vida y se 

procurará la conciliación de tiempos de trabajo con los que no lo son (ocio, forma-

ción). 

Asimismo se facilitará el ejercicio del derecho a la iniciativa popular, presentando 

propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos normativos en materia de la 

competencia local. Igualmente, a través de las entidades ciudadanas reconocidas 

de interés local,  se establecerán las vías para solicitar a la Administración Local 

que se lleven a cabo actividades de interés público y de competencia local y con 

la aportación de medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal. 



 

 

La atención ciudadana se estructurará a través de un doble mecanismo: 

1. Se coordinará una atención generalista, integrada en un sólo servicio (Oficinas 

de Atención Ciudadana) consiguiendo beneficios claros en homogeneización de 

los datos, en accesibilidad de los ciudadanos, en el establecimiento de criterios 

uniformes, en la selección y formación de los operadores, en la adopción de deci-

siones, y en el reconocimiento de las singularidades propias del funcionamiento 

del servicio 

2. Atención e información especializada, suministrada desde las propias Unidades 

que la generan. Dada la orientación al ciudadano, habrá que sentar las bases tec-

nológicas, de gestión, técnicas, y legales, incluidas las económicas, para conse-

guir que su relación con la administración sea más accesible en tiempo y coste. 

Se entiende el derecho de acceso a la información como parte esencial del 

derecho genérico de participación ciudadana en los asuntos públicos 

Marco para la participación ciudadana 2.0 

El entorno cambiante y la transformación de la administración local exige el 

establecimiento de un marco para la participación ciudadana con un enfoque 2.0 

basado en las siguientes medidas y estrategias: 

1. Contemplar el uso de las tecnologías sociales como herramienta de mejora de 

la participación ciudadana mediante la superación de las tradicionales barreras de 

espacio y tiempo, abriendo espacios digitales abiertos a la participación sin res-

tricciones y desarrollar comunidades virtuales que favorezcan el bien común. 

2. Facilitar y promover la iniciativa y la participación ciudadana tanto individual 

como colectiva en la gestión local, sin perjuicio de las facultades de decisión co-

rrespondientes a los órganos  locales correspondientes. 

3. Hacer efectivos y velar por los derechos y deberes de la ciudadanía recogidos 

en la legislación aplicable y en la normativa local. 

4. Acercar la gestión local a las ciudadanas y los ciudadanos en aras de alcanzar 

una democracia de proximidad real. 



 

 

5. Diseñar órganos y mecanismos que garanticen los derechos de la ciudadanía 

relativos a participación ciudadana. 

6. Lograr la integración de todos los sectores sociales en los mecanismos, espa-

cios y dispositivos recogidos en la correspondiente normativa local. 

7. Afianzar la participación ciudadana estratégica en la política local con el desa-

rrollo de una cultura participativa que imprima carácter a toda la actividad en todo 

su ámbito territorial. 

8. Adaptar la normativa local a la nueva realidad social, mediante la presencia y 

participación de la entidad local en las redes sociales digitales más utilizadas por 

la ciudadanía y mediante la creación de comunidades virtuales locales. 

9. Servir de soporte y complemento a las estrategias y planes de actuación loca-

les en materia de participación. 

La participación ciudadana 2.0 se articulará como una participación accesible, 

plural, representativa, activa y abierta, facilitando la igualdad de oportunidades e 

integración de todos los sectores de la población directa y se explorará el 

desarrollo de un procedimiento de mediación, presencial o electrónico, para la 

resolución de conflictos. 

Además de las redes y cauces de información y comunicación institucionales, los 

cargos electos y directivos públicos locales tendrán preferiblemente presencia en 

las redes sociales en aras a una mayor transparencia y mejor servicio público a la 

ciudadanía. 

Aprobación del Código de Buen Gobierno por las Entidades Locales 

La aprobación del CBG por las Entidades Locales se llevará a cabo mediante la 

adopción del correspondiente acuerdo de adhesión por el Pleno de las 

respectivas entidades, para facilitar la íntegra suscripción de sus principios y 

valores por la totalidad de los miembros de la Corporación, gobierno y oposición. 



 

 

La adecuada ejecución del CBG exigirá la asignación individualizada de dicha 

responsabilidad en el marco de la organización política y administrativa, a efectos 

de garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

Los órganos y personal responsables de dicha función adoptarán cuantas 

actuaciones sean necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento 

del CBG, con especial incidencia en garantizar su conocimiento por la ciudadanía, 

su incorporación al ordenamiento jurídico local y la máxima difusión entre los 

agentes sociales, económicos y culturales. 

Los acuerdos de adhesión al CBG serán comunicados a la FEMP para su 

conocimiento y, en su caso, seguimiento. Las entidades locales adheridas al CBG 

promoverán su incorporación a la Red de Entidades locales Local por la 

Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP. 

Evaluación y seguimiento 

La adhesión al  CBG requerirá la determinación de las estrategias para su 

desarrollo, evaluación y seguimiento en el ámbito de cada entidad local, 

encajando dichas actuaciones en el marco legislativo vigente y las peculiaridades 

de la respectiva entidad, con una visión participativa y colaboradora. 

A tal fin, las EELL adheridas al CBG elaborarán, con la periodicidad que se 

determine, un informe de evaluación sobre su cumplimiento a través de 

indicadores de medida y valoración, que incorporará, a su vez, el resultado de los 

procesos de evaluación y seguimiento de los instrumentos de planificación, las 

cartas de servicios y otros compromisos de calidad existentes en la respectiva 

entidad local. Se procederá a la creación de un Observatorio de evaluación de la 

transparencia, la calidad y el buen gobierno, a efectos de valorar la aplicación del 

Código y, proponer, actuaciones de implementación y mejora, así como de 

evaluación y seguimiento, sin perjuicio de la asignación de otras finalidades 

 



 

 

ANEXO VI. CARTA DE ADHESIÓN A LA XARXA DE GOVERNANÇA   

PARTICIPATIVA MUNICIPAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

A) EIX 1: La Participació Ciutadana als Municipis. 

1. Dotar l'ajuntament o mancomunitat de persones responsables en matèria de 

participació ciutadana i del personal tècnic vinculat a l'àrea de participació ciu-

tadana, necessari per a complir les competències establides en la normativa de 

règim local vigent, en el termini d'un any des del moment d'adhesió a la xarxa. 

2. Implementar la participació ciutadana de manera transversal en totes les àrees 

de l'ajuntament, que hauran de coordinar-se de manera eficient, mitjançant la 

creació o actualització d'un reglament de participació ciutadana. 

3. Implantar un sistema de processos participatius municipals. 

4. Disposar, almenys, d'un òrgan de participació municipal, bé creant nous òrgans 

o bé activant i dinamitzant els existents. 

B) EIX 2: Els Processos de Participació Ciutadana. 

5. Garantir la participació ciutadana en el disseny, execució i avaluació de les polí-

tiques públiques, així com en els processos d'elaboració normativa, planificació 

estratègica i contractual. Amb aquesta finalitat, es proporcionarà a la comunitat 

local i a les persones participants en els processos la formació i les eines ne-

cessàries per a impulsar la seua autonomia, assegurant que en cas que siga ne-

cessari, els processos es puguen desenvolupar al marge de la tutela de l'ajunta-

ment. 

6. Identificar els actors afectats per les polítiques públiques i garantir la participa-

ció de tots ells desenvolupant estratègies específiques per a atraure la població 

que habitualment no participa, avaluant la difusió i l'impacte dels processos. 

A) EIX 3: L'educació per a la Participació Ciutadana. 

5. Dissenyar i impulsar programes de formació sobre la cultura participativa, 

mitjançant la formació en les diferents etapes de la vida, així com de capacitació i 

aprenentatge de la participació ciutadana, per a la ciutadania. 



 

 

6. Dissenyar i impulsar programes de formació per al personal tècnic municipal 

7. Promoure l'educació per a la participació de la població infantil i juvenil munici-

pal. 

A) EIX 4: Els Instruments i les Metodologies per a la Participació Ciutadana. 

5. Impulsar el desenvolupament i l'aplicació d'instruments i metodologies orienta-

des a la participació ciutadana dedicant els recursos necessaris per a això, uti-

litzant les tecnologies de la informació i la comunicació per al foment de la partici-

pació ciutadana, convertint els escenaris digitals en nous espais relacionals on 

qualsevol puga proposar i col·laborar en la definició de polítiques públiques. 

No obstant això, en la mesura que siga possible, es mantindran les relacions 

presencials, i l'espai híbrid presencial-digital serà el preferent. 

A) EIX 5: La Transparència i la Informació. 

5. Garantir la transparència i la rendició de comptes augmentant el nivell d'infor-

mació que rep la ciutadania i millorant-ne la qualitat. 

6. Proporcionar a les persones participants informació sobre els objectius, la me-

todologia i les fases dels processos participatius, així com informació tècnica so-

bre la matèria, assegurant-se que la comprenen. 


