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NOTIFICACIÓ D’ACORD 

 
Acord d’aprovació de la declaració institucional 
de la Universitat Miguel Hernández en matèria 
antifrau, en el marc de l’Ordre HFP/1030/2021 
 
 
Vist el Reial decret llei 36/2020, de 30 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la modernització de l’Administració 
pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència (PRTR), estableix les 
bases de l’important paper que exercirem les 
administracions públiques per a l’impuls, 
seguiment i control dels fons europeus al nostre 
país durant els pròxims anys; 
 
 
Vist el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
pel qual s’estableix el mecanisme de 
recuperació i resiliència, d’acord amb el principi 
de bona gestió financera, que obliga els estats 
membres a incloure, en els plans de recuperació 
i resiliència que presenten, el disseny d’un 
sistema que preveja mesures adequades per a 
protegir els interessos financers de la UE, 
incloent-hi la prevenció, detecció i correcció 
dels conflictes d’interés, la corrupció i el frau en 
la utilització dels fons atorgats. 
 
 
 
En desenvolupament d’aquest mandat, l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual 
es configura el sistema de gestió del PRTR 
estableix que: 
 
[…] tota entitat, decisora o executora, que 
participe en l’execució de les mesures del PRTR 
haurà de disposar d’un «pla de mesures 
antifrau» que li permeta garantir i declarar que, 
en el seu àmbit d’actuació, els fons 
corresponents s’han utilitzat de conformitat 
amb les normes aplicables, en particular, quant 
a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d’interés. (art. 6.1). 
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de aprobación de la declaración 
institucional de la Universidad Miguel 
Hernández en materia antifraude, en el marco 
de la Orden HFP/1030/2021 
 
Visto 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 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), sienta las bases del 
importante papel que vamos a desempeñar las 
Administraciones Públicas para el impulso, 
seguimiento y control de los fondos europeos 
en nuestro país durante los próximos años; 
 
Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el cual se establece el 
mecanismo de recuperación y resiliencia, de 
acuerdo con el principio de buena gestión 
financiera, que obliga a los estados miembros a 
incluir, en los planes de recuperación y 
resiliencia que presenten, el diseño de un 
sistema que contemple medidas adecuadas 
para proteger los intereses financieros de la UE, 
incluyendo la prevención, detección y 
corrección de los conflictos de interés, la 
corrupción y el fraude en la utilización de los 
fondos otorgados. 
 
En desarrollo de este mandato, la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
cual se configura el sistema de gestión del PRTR 
establece que: 
 
[…] toda entidad, decisora o ejecutora, que 
participe en la ejecución de las medidas del 
PRTR tendrá que disponer de un «Plan de 
medidas antifraude» que le permita garantizar y 
declarar que, en su ámbito de actuación, los 
fondos correspondientes se han utilizado en 
conformidad con las normas aplicables, en 
particular, en cuanto a la prevención, detección 
y corrección del fraude, la corrupción y los 
conflictos de interés. (art. 6.1). 
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En l’esfera de gestió de les ajudes emmarcades 
en el PRTR, la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx (UMH) és considerada com una entitat 
executora o bé una entitat beneficiària, i per 
això assumeix el compromís d’elaborar un “pla 
de mesures antifrau” que li permeta garantir i 
declarar que, en el seu respectiu àmbit 
d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat 
de conformitat amb les normes aplicables sota 
el marc normatiu europeu, nacional i 
autonòmic; 
 
 
Ateses les directrius marcades pel Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública i a les recomanacions 
de la Comissió Europea, la UMH, com a entitat 
executora i beneficiària de Fons Europeus, 
manifesta la seua voluntat de lluitar contra el 
frau i realitza la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
que s’hi adjunta; 
 
 
I vista la proposta que formula la gerent 
d’aquesta universitat, el Consell de Govern, 
reunit en la sessió ordinària de 14 de desembre 
de 2021, ACORDA per unanimitat: 
 
Aprovar la Declaració Institucional de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx en matèria 
antifrau, en els termes reflectits a continuació: 
 
 
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX EN 
MATÈRIA ANTIFRAU” 
 
La Universitat Miguel Hernández d’Elx vol 
manifestar el seu compromís amb els 
estàndards més alts en el compliment de les 
normes jurídiques, ètiques i morals i la seua 
adhesió als més estrictes principis d’integritat, 
objectivitat i honestedat, de manera que la seua 
activitat siga percebuda per tots els agents que 
s’hi relacionen com una institució oposada al 
frau i la corrupció en qualsevol de les seues 
formes. Tots els membres del seu equip de 
govern assumeixen i comparteixen aquest 
compromís. 
 
D’altra banda, els empleats públics que integren 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx tenen, 

En la esfera de gestión de las ayudas 
enmarcadas en el PRTR, la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (UMH) es considerada 
como una entidad ejecutora o bien una entidad 
beneficiaria, y por ello asume el compromiso de 
elaborar un “Plan de medidas antifraude” que 
le permita garantizar y declarar que, en su 
respectivo ámbito de actuación, los fondos 
correspondientes se han utilizado de 
conformidad con las normas aplicables bajo el 
marco normativo europeo, nacional y 
autonómico; 
 
Atendiendo a las directrices marcadas por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública y a las 
recomendaciones de la Comisión Europea, la 
UMH, como entidad ejecutora y beneficiaria de 
Fondos Europeos, manifiesta su voluntad de 
luchar contra el fraude y realiza la 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL que se 
acompaña; 
 
Y vista la propuesta que formula la gerente de 
esta universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión ordinaria de 14 de diciembre 
de 2021, ACUERDA por unanimidad: 
 
Aprobar la Declaración Institucional de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche en 
materia antifraude, en los términos reflejados a 
continuación: 
 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
EN MATERIA ANTIFRAUDE” 

 
La Universidad Miguel Hernández de Elche 
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 una institución 
opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera 
de sus formas. Todos los miembros de su 
equipo de gobierno asumen y comparten este 
compromiso. 
 
Por otro lado, los empleados públicos que 
integran la Universidad Miguel Hernández de 
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entre altres deures, “vetlar pels interessos 
generals, amb subjecció i observança de la 
Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, 
i actuar conformement als principis següents: 
objectivitat, integritat, neutralitat, 
responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, 
dedicació al servei públic, transparència, 
exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, 
honradesa, promoció de l’entorn cultural i 
mediambiental, i respecte a la igualtat entre 
dones i homes” (Reial decret legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, 
Capítol VII, sobre “Deures dels empleats 
públics. Codi de conducta” art. 52 a 54).  
 
 
L’objectiu d’aquesta política és promoure dins 
de l’organització una cultura que descoratge 
tota activitat fraudulenta i que facilite la seua 
prevenció i detecció, promovent el 
desenvolupament de procediments efectius per 
a la gestió d’aquests supòsits. 
 
Referent a això, la Universitat ha iniciat aquest 
compromís institucional, establint en la seua 
pàgina web d’inici un apartat denominat 
LLUITA CONTRA EL FRAU EN LA UMH en el 
qual s’han inclòs una bústia de denúncies 
“Mesures de lluita contra el frau”, un 
document denominat banderes roges en la 
lluita contra el frau, en el qual es detallen 
alguns mecanismes comuns i recurrents de frau 
en l’àmbit de la contractació pública i els seus 
corresponents indicadors d’alerta (banderes 
roges), i enllaços al web de Transparència de la 
UMH, així com als organismes de control del 
més alt nivell nacional i europeu.  
 
 
En definitiva, la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, adoptant una actitud proactiva, declara 
pel present document una política de tolerància 
zero enfront del frau i la corrupció, i adoptant 
uns plantejaments estructurats i específics, 
pretén establir un sistema de control robust, 
dissenyat especialment per a previndre i 
detectar els actes de frau i corregir-ne el 
impacte, en cas de produir-se en la nostra 
institució.  
 

Elche tienen, entre otros deberes, “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 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
Capítulo VII, sobre “Deberes de los empleados 
públicos. Código de conducta” arts. 52 a 54). 
 
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. 
 
A este respecto, la Universidad ha iniciado este 
compromiso institucional, estableciendo en su 
página web de inicio un apartado denominado 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA UMH en el 
que se han incluido un buzón de denuncias 
“Medidas de lucha contra el fraude”, un 
documento denominado banderas rojas en la 
lucha contra el fraude, en el que se relacionan 
algunos mecanismos comunes y recurrentes de 
fraude en el ámbito de la contratación pública y 
sus correspondientes indicadores de alerta 
(banderas rojas), y enlaces a la web de 
Transparencia de la UMH, así como a los 
organismos de control del más alto nivel 
nacional y europeo.  
 
En definitiva, la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, adoptando una actitud proactiva, 
declara por la presente una política de 
tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, 
y adoptando unos planteamientos 
estructurados y específicos, pretende establecer 
un sistema de control robusto, diseñado 
especialmente para prevenir y detectar los actos 
de fraude y corregir su impacto, en caso de 
producirse en nuestra institución.  
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En aquest sentit, la UMH posarà en marxa les 
mesures necessàries i proporcionades entorn 
dels quatre elements clau del denominat cicle 
antifrau: prevenció, detecció, correcció i el seu 
degut seguiment. Aquests elements han de 
regir l’actuació dels responsables i gestors de 
processos, dins de les seues respectives àrees de 
responsabilitat i gestió, i garantir, si escau, 
l’existència d’un adequat sistema de control 
intern.  
 
Per a això es compromet a dur a terme les 
iniciatives següents: 
• Posar en marxa les mesures necessàries per 
a confeccionar un pla de mesures antifrau a fi 
de previndre, detectar i corregir, si escau, 
possibles situacions de frau, corrupció o 
conflictes d’interessos. 
• Constituir un grup de treball 
multidisciplinari, que represente les diferents 
estructures de responsabilitat i administratives, 
que serà el responsable de proposar les mesures 
necessàries conduents a l’aprovació del 
corresponent pla de mesures antifrau en els 
àmbits següents: 
o Identificació dels riscos de frau o conflicte 
d’interessos, amb la proposta de les mesures 
preventives i correctives necessàries. 
o Implementació de processos davant de 
denúncies i possibles casos de frau, establint 
protocols per a esclarir-los i remetre’ls, si escau, 
als organismes competents. 
 
• Establir la formació necessària i adequada 
en matèria antifrau als diferents col·lectius de la 
UMH. 
 
La UMH es compromet a posar en marxa 
aquestes mesures al llarg del primer semestre 
de 2022. 
 
Aquesta política i tots els procediments i 
estratègies pertinents, en la mesura que 
suposen l’adhesió i reprodueixen bàsicament la 
declaració institucional efectuada per la Direcció 
General de Fons Comunitaris, compten amb el 
suport del Servei Nacional de Coordinació 
Antifrau (SNCA) i l’Oficina Europea de Lluita 
contra el Frau (OLAF). 
 
Elx, 14 de desembre de 2021 

En dicho sentido, la UMH va a poner en marcha 
las medidas necesarias y proporcionadas en 
torno a los cuatro elementos clave del 
denominado ciclo antifraude: prevención, 
detección, corrección y su debido seguimiento. 
Estos elementos deben regir la actuación de los 
responsables y gestores de procesos, dentro de 
sus respectivas áreas de responsabilidad y 
gestión, garantizando, en su caso la existencia 
de un adecuado sistema de control interno.  
 
Para ello se compromete a llevar a cabo las 
siguientes iniciativas: 
• Poner en marcha las medidas necesarias 
para confeccionar un Plan de medidas 
antifraude a fin de prevenir, detectar y corregir, 
en su caso, posibles situaciones de fraude, 
corrupción o conflictos de intereses. 
• Constituir un Grupo de trabajo 
multidisciplinar, que represente las diferentes 
estructuras de responsabilidad y administrativas, 
que será el responsable de proponer las 
medidas necesarias conducentes a la 
aprobación del correspondiente Plan de 
medidas antifraude en los siguientes ámbitos: 
o Identificación de los riesgos de fraude o 
conflicto de intereses, con la propuesta de las 
medidas preventivas y correctivas necesarias. 
o Implementación de procesos ante 
denuncias y posibles casos de fraude, 
estableciendo protocolos para su 
esclarecimiento y remisión, en su caso, a los 
organismos competentes. 
• Establecer la formación necesaria y 
adecuada en materia antifraude a los diferentes 
colectivos de la UMH. 
 
La UMH se compromete a poner en marcha 
estas medidas a lo largo del primer semestre de 
2022. 
 
Esta política y todos los procedimientos y 
estrategias pertinentes, en tanto suponen la 
adhesión y reproducen básicamente la 
declaración institucional efectuada por la 
Dirección General de Fondos Comunitarios, 
cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude (SNCA) y la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 
 
En Elche, a 14 de diciembre de 2021 
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Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

Lo que comunico para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
M. Mercedes Sánchez Castillo 

SECRETÀRIA GENERAL 
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