
 
 
 

  

 

DILIGENCIA.- La pongo yo, el Vicesecretario General, actuando en funciones de Secretario General, para hacer constar 
que la presente Declaración Institucional ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal, en 
sesión celebrada en fecha de 23 de mayo de 2022; de lo que doy fe.  
El Vicesecretario General. Fdo.- Pablo Reina Barranco 

 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE NIJAR SOBRE LA PREVENCIÓN, DETEC-
CIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE 

El Ayuntamiento de Níjar tiene la condición de Entidad colaboradora, de gestión y ejecutora del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) según lo dispuesto en la Orden 1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, en tanto que le corresponde, en el ámbito de sus competencias, la ejecución de Proyectos o Sub-
proyectos de las Reformas e Inversiones incluidas en el PRTR. 

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 
porque la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia se ajuste tanto al Derecho de la UE como al Derecho interno, 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 Níjar, mediante esta Declaración Institucional, manifiesta su compromiso con los están-
dares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, y su adhesión a los principios 
de integridad, objetividad y honestidad, lo que supone que su actividad es opuesta al fraude y a la corrup-
ción en cualquiera de sus formas, y así deben conocerlo todos los agentes que se relacionan con ella. 

En consecuencia, el personal del Ayuntamiento de Níjar asume este compromiso y comparte los deberes 
que se atribuyen a los empleados públicos, en concreto los que hacen referencia a “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” (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52). 

Para el cumplimiento de estos fines, la FEMP está elaborando un Plan de Medidas Antifraude con herra-
mientas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude y la corrupción. Este Plan, desde un plantea-
miento proactivo, estructurado y específico, será un instrumento de gestión del riesgo y supondrá una 
garantía de la correcta ejecución del gasto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia. 

Para ello, partiendo de la evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto, se incluirán medidas y proce-
dimientos para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude o corrupción, así 
como para el seguimiento de estas. El Plan incorpora un sistema de denuncias de aquellas irregularidades 
o sospechas de fraude que pudieran detectarse, a través de los canales internos de notificación y siempre 
en colaboración con la Autoridad responsable, Autoridad de Control, así como el Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Todas las denuncias recibidas se 
tratarán con la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan esta materia. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Níjar se compromete a revisar y actualizar periódicamente su política anti-
fraude, así como al seguimiento de sus resultados contando con la colaboración de las diferentes personas 
responsables para asegurar que existe un adecuado control y la debida diligencia en la implementación de 
las medidas correctoras y de persecución. 



 
 
 

  

 

DILIGENCIA.- La pongo yo, el Vicesecretario General, actuando en funciones de Secretario General, para hacer constar 
que la presente Declaración Institucional ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal, en 
sesión celebrada en fecha de 23 de mayo de 2022; de lo que doy fe.  
El Vicesecretario General. Fdo.- Pablo Reina Barranco 

 

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 efecti-
vos para la gestión de estos supuestos. 

En definitiva, el Ayuntamiento de Níjar declara tener una política de tolerancia cero frente al fraude y la 
corrupción y, por ello, establecerá un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y 
detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse. 

La presente Declaración Institucional de lucha contra el fraude se incluye dentro de las medidas de preven-
ción del fraude y será publicada en la página web municipal y difundida a todos los empleados públicos al 
servicio de esta Entidad Local.  

 

En Níjar, a la fecha de aprobación de la presente Declaración Institucional por el Pleno de la Corporación. 

 
 
 
 


