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d. Formación. Además, el OI se compromete a realizar acciones de 
formación a su personal en cuestiones, tanto teóricas como prácticas, 
para desarrollar la política anti-fraude. 

e. Seguimiento especial para las actuaciones que, de acuerdo con la 
auto-evaluación, presenten un mayor riesgo, mediante: 

 Seguimiento especial de la tramitación de tales operaciones. 
 Realización de verificaciones sobre el terreno sobre las mismas. 
 Seguimiento de todas las medidas implementadas contra el fraude 

por el Organismo Intermedio y presentación anual, por parte del Área de 
Control y verificación del OI, de una memoria al efecto ante la Autoridad 
de Gestión y el Comité de Seguimiento. 

 

6.1.2 Detección.  
Con las siguientes medidas: 

a. Herramienta Arachne. Adicionalmente se prevé la utilización de la 
herramienta que ha diseñado la Comisión Europea, denominada 
Arachne, y que ofrece a los Estados Miembros a través de SFC 2014. 
El funcionamiento es tal que, una vez enviados los datos por parte del 
Estado Miembro, se recibe al cabo de unos días una gradación de 
riesgo de cada proyecto enviado evaluada por Arachne tras cruzar la 
información suministrada con la que ella dispone y tiene accesible 
(Orbis, World Compliance, etc.). En Fondos 2020 se incluirá la 
funcionalidad de servir de pasarela de datos desde los OO.II. hacia 
Arachne y en sentido inverso, de modo que pueda considerarse por 
parte del OI la aplicación de precauciones adicionales en los casos que 
resulten señalados como de alto riesgo.  

b. Definición de indicadores de fraude (banderas rojas), que 
señalarán, en su caso, la eventualidad de una actividad fraudulenta 
potencial y que implicarán, en todo caso, una respuesta inmediata de 
petición de aclaraciones, de investigación adicional o de consulta de 
datos externos. Tales indicadores vendrán derivados del uso de los 
siguientes documentos informativos elaborados por la Comisión, que 
serán divulgados y utilizados como material de consulta para la 
ejecución de los trabajos de prevención y detección del riesgo de 
fraude: 
 COCOF 09/0003/00 de 18.2.2009 - Nota informativa sobre 

Indicadores de Fraude para el FEDER, el FSE y FC  
 OLAF Compendio de casos anónimos- Acciones estructurales  
 OLAF guía práctica sobre conflicto de intereses  
 OLAF guía práctica sobre documentos falsificados. 

c. Seguimiento de las declaraciones presentadas de 
inexistencia de conflicto de intereses, a través de la 
instrumentación de un sistema de “banderas rojas” 
específico, definido mediante el uso de los documentos 
relacionados en el punto anterior. 


