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D
DECLARAC
CIÓN INSTIITUCIONAL
L SOBRE LA
L LUCHA CONTRA E
EL FRAUDE
Un
no de los principios
p
objetivos dell Ayuntamie
ento es refo
orzar, dentrro del ámbito de sus
competenccias, la políticca antifraude
e en el desarrrollo de sus funciones. Por
P ello, a tra
avés de esta declaración
instituciona
al, quiere ma
anifestar su compromiso
o con los es
stándares más altos en el cumplimiento de las
normas jurrídicas, éticass y morales y su adhesió
ón a los más
s estrictos prrincipios de integridad, objetividad
o
y
honestidad
d, de manera
a que su acttividad sea percibida
p
por todos los agentes
a
que
e se relacion
nan con ella
como opue
esta al fraude
e y la corrupcción en cualq
quiera de sus
s formas.
El personal de
el Ayuntamie
ento, en su condición
c
de
e empleadoss públicos, a
asume y com
mparte este
os de “velarr por los inttereses gen
nerales, con sujeción y
compromisso teniendo entre otros deberes lo
observanciia de la Constitución y del
d resto del ordenamientto jurídico, y actuar con arreglo a los
s siguientes
principios: objetividad, integridad, neutralidad,
n
r
responsabilid
dad, imparciialidad, confifidencialidad, dedicación
nsparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilid
dad, eficacia
a, honradez,, promoción
al servicio público, tran
o cultural y medioambien
m
ntal, y respe
eto a la igua
aldad entre mujeres
m
y ho
ombres” (artíículo 52 del
del entorno
Real Decre
eto Legislativvo 5/2015, de 30 de octu
ubre, por el que
q se aprue
eba el texto refundido de
e la Ley del
Estatuto Bá
ásico del Em
mpleado Públlico).
El Ayuntamiento persigue con esta po
olítica consollidar dentro de la organiización una cultura que
ad fraudulentta y que facilite su preve
ención y dete
ección, promo
oviendo el de
esarrollo de
desaliente toda activida
entos efectivo
os para la ge
estión de esto
os supuestos
s.
procedimie
El Ayuntamientto de Pedrocche tiene la condición de Entidad Ejjecutora del Plan de Recuperación,
ación y Resilliencia según
n lo dispuestto en la Orde
en HFP/1030
0/2021, de 2
29 de septiem
mbre, por la
Transforma
que se co
onfigura el sistema
s
de gestión del Plan de Re
ecuperación, Transformación y Res
siliencia. El
Reglamentto (UE) 2021/241 del Parrlamento Eurropeo y del Consejo
C
de 12
1 de febrero
o de 2021 po
or el que se
establece el Mecanism
mo de Recu
uperación y Resiliencia señala la obligación
o
q
que tienen los Estados
Miembros de aplicar medidas
m
adecuadas para
a proteger lo
os intereses financieros de la Unión
n Europea y
para velar por que la utilización
u
de
e los fondos en relación con las med
didas financiadas por el Mecanismo
eración y Re
esiliencia se ajuste al De
erecho aplica
able de la Unión
U
y nacio
onal, en partticular en lo
de Recupe
que se refie
ere a la prevvención, dete
ección y corre
ección del fra
aude, corrup
pción y los co
onflictos de in
ntereses. El
fraude, la corrupción y una mala
a gestión de
e los supues
stos de con
nflicto de inttereses no sólo tienen
ás perjudica
an graveme
ente la repu
utación del organismo
consecuencias financiieras, sino que ademá
e
de los recursos públicos y, por
p tanto, de los fondos de
d la UE.
responsablle de la gestiión eficaz y eficiente
El Ayuntamientto pondrá en
n marcha me
edidas eficac
ces y proporrcionadas de
e lucha contrra el fraude,
n la evaluación del riesgo
o del fraude.
basadas en
Asimismo, se procederá
p
a denunciar aq
quellas irregularidades o sospechas de fraude qu
ue pudieran
es internos de notificaciión y siempre en colabo
oración con el Servicio
detectarse,, a través de los canale
Nacional de Coordinacción Antifraud
de. Todos lo
os informes se
s tratarán en
e la más esstricta confide
encialidad y
o con las norrmas que reg
gulan esta materia.
de acuerdo
En definitiva, este
e
Municipiio tiene una política de tolerancia ce
ero frente al ffraude y la corrupción
c
y
ntrol robusto
o, diseñado especialmen
nte para pre
evenir y dete
ectar, en la
ha establecido un sisttema de con
os actos de fraude
f
y corrregir su impa
acto, en caso
o de producirrse. El Ayunttamiento de
medida de lo posible, lo
d
l irregulariidades o sosspechas de fraude y corrrupción que
las
e pudieran detectarse
d
a
Pedroche denunciará
través de los canales internos de
e notificación
n y colabora
ará con el Servicio
S
Naccional de Coordinación
Antifraude y demás au
utoridades y organismos públicos, cu
uerpos de se
eguridad del Estado, autonómicos o
t
momen
nto.
forales en todo

