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tanto en el inicial como en los siguientes, se tendrán en cuenta los informes de 
auditoría, informes de fraude y las autoevaluaciones de control. Si, como 
resultado de la auto-evaluación, se detectase un riesgo residual neto, se 
pondrá en marcha un Plan de Acción del riesgo detectado, que será elaborado 
por el Controlador de Fondos Europeos, encuadrado en el Área de Control y 
Verificación de la Dirección General de Fondos Europeos de la CAM, y será 
sometido a la propia Autoridad de Gestión para su visto bueno. 

 

En cualquier caso, van a adoptarse inicialmente e independientemente del resultado 
del ejercicio de auto-evaluación, las siguientes medidas: 

b. Declaración pública de compromiso anti-fraude del Organismo 
Intermedio: Entendiendo la prevención como una herramienta básica 
en la lucha contra el fraude, se considera necesario manifestar y 
difundir al máximo la postura antifraude de la Organización Ciudad 
Autónoma de Melilla, al igual que promover en el seno de las unidades 
de trabajo una conciencia colectiva consciente de los daños que 
provoca el fraude y de la decidida voluntad de la institución para 
evitarlo. Así, va a realizarse una declaración pública de alto nivel por 
parte del organismo, de modo similar al propuesto en el Anexo 3 de la 
Guía de la Comisión Europea para el periodo de programación 2014-
2020, sobre evaluación del riesgo de fraude y medidas anti-fraude 
eficaces y proporcionadas (Ares (2013)3769073-19/12/2013) y su 
publicación posterior en el sitio web informativo del OI.  

c. Solicitud de declaraciones responsables de inexistencia de 
conflictos de intereses a todos los participantes y en todas las fases 
diferenciadas del procedimiento, tanto autoridades como funcionarios, y 
tanto de los miembros de las mesas de contratación como de las 
comisiones evaluación de ayudas y subvenciones, así como de los 
restantes empleados públicos que intervengan, aunque sólo sea de 
forma consultiva y no vinculante, en los expedientes de actuaciones 
cofinanciadas por el PO.  

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. Instrumento de auto-evaluación para la identificación y cobertura 
del Riesgo, conocida como “Matriz de riesgos”, implementada por 
la UAFSE.  

 
La matriz se centra en la identificación de los riesgos potenciales con impacto 
significativo en la participación, selección y posterior certificación de gastos de las 


