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1.-Introducción 

El 21.7.2020, el Consejo Europeo aprobó la creación del programa Next Generation EU para 

estimular la recuperación económica y la reparación de los daños causados por la pandemia de 

COVID19. Estos fondos deben servir para avanzar hacia una Unión Europea más ecológica, más 

digital y más resiliente ante los cambios y retos futuros. 

Este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por el Consejo de la UE 

el 13.7.2021, recoge el conjunto de inversiones que se realizarán, mayoritariamente entre 2021 y 

2023, y el programa de reformas estructurales y legislativas previstas. 

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, de acuerdo con el principio de 

buena gestión financiera, 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 que 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 deberá 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 de 

conformidad con las normas aplicables, en particular, en cuanto a la prevención, detección 

y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés[3]. (art. 6.1) 

Esta orden establece tres actuaciones obligatorias dentro de estos planes: la evaluación del riesgo 

de fraude, la cumplimentación de la «Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses» (DACI) y 

la disponibilidad de un procedimiento para abordar los conflictos de interés. 

En el contexto de lo expuesto, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca acuerda en 

su sesión de 17 de diciembre de 2021: 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=ca&to=es&csId=c273017f-8183-4c3b-8374-50fa77e2fe8f&usId=5a1543f1-fcbb-45a6-9d54-5003272e740c&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F12%2F2%2016%3A38#_ftn3
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“Su compromiso de elaborar y aprobar, en el primer trimestre de 2022, un Plan de Medidas 

Antifraude (PMA) para la gestión de los fondos europeos incluidos en el PRTR”. 

En este contexto, el Plan que se presenta a continuación responde a dicho mandato. 

 

2.-Objetivos 

Dicho Plan, conforme a las directrices establecidas en las referencias legales anteriores y en 

particular, en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, establece algunos requerimientos y 

objetivos mínimos: 

− Un plazo de aprobación: 90 días desde la entrada en vigor de la orden o desde que el ente 

tenga conocimiento de que participa en la ejecución del PRTR (art. 6.5a). 

− Una estructura de las medidas adoptadas: deben seguir las fases del «ciclo antifraude»; es 

decir, prevención, detección, corrección y persecución (art. 6.5b). 

− Un análisis y evaluación de los riesgos: es necesario identificar y analizar los riesgos de los 

procesos clave para la ejecución del PRTR y evaluar la probabilidad de cada uno de ellos y 

el eventual impacto (gravedad). Además, es necesario prever la revisión periódica (anual o 

bianual) del análisis y evaluación anteriores y la revisión ad hoc en caso de indicios de 

corrupción o fraude, de cambios en los procedimientos o en el personal (art. 6.5c). 

Definición de medidas preventivas para que el riesgo residual sea tolerable. Estas medidas deben 

ser adecuadas a la situación de riesgo concreta y proporcionales a la probabilidad y la gravedad del 

riesgo. 

Inclusión de procedimientos relativos a la prevención y gestión de situaciones de conflictos de 

interés.  

Condiciones de las medidas de detección de indicios (art. 6.5e), que deben ajustarse a las señales 

de alerta (red flags) que el ente establezca y deben incluir un procedimiento para su aplicación. En 

este grupo de medidas, cabe recordar el papel clave de los canales internos de alerta, que los entes 

públicos deben tener implantados a partir de diciembre de 2021[4] . 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=ca&to=es&csId=c273017f-8183-4c3b-8374-50fa77e2fe8f&usId=5a1543f1-fcbb-45a6-9d54-5003272e740c&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F12%2F2%2016%3A38#_ftn4
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Condiciones de las medidas de corrección (art. 6.5f), que deben incluir mecanismos claros para 

comunicar «las sospechas» o indicios de fraude detectados. 

Condiciones de las medidas de persecución (art. 6.5g y h). 

 

3.-Análisis y evaluación de riesgos 

La evaluación del riesgo es la actividad consistente en determinar y valorar el riesgo, por el cual, en 

una determinada actividad relacionada con la actividad pública, puede aparecer una conducta que 

puede considerarse ilícita o en su caso, que pueda ser tachada de corrupción. Estos riesgos de 

corrupción no tienen carácter uniforme, pues el rango de exposición variará en función de la 

actividad de que se trate y la persona relacionada. 

Los riesgos deben ser evaluados a través de controles efectivos, evitando carga burocrática. Sin 

análisis de riesgos no es posible diseñar e implementar medidas de prevención eficaces y adaptadas 

a cada concreta actividad pública 

 La Metodología para evaluar el riesgo requiere: 

 La Universidad, en tanto entidad de derecho público, debe aspirar a un nivel de tolerancia 

de riesgo cero en relación a la corrupción. Lo que implica que cualquier riesgo, por pequeño 

y residual que sea, debe ser objeto de prevención. 

 Identificar la actividad realizada y puestos de trabajo o de responsabilidad pública en los 

que resulte más probable un riesgo de corrupción. 

 Examinar los controles tanto los de carácter normativo como los establecidos en los 

procedimientos de gestión aprobados por la USAL, que existen en cada actividad o en 

relación a cada cargo.  

 Conocer el funcionamiento real de los controles existentes y, a tal fin, se recopilará 

información acerca de anteriores infracciones, se realizarán entrevistas con empleados 

públicos, licitadores, proveedores de la entidad etc.  
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 Valorar, a la vista del examen de los controles, el nivel de riesgo en el que puedan incurrir 

las conductas objeto de examen y priorizar aquellos riesgos que deben ser atendidos más 

urgentemente indicando las medidas y controles a adoptar.  

Así mismo deben realizarse análisis de riesgo específicos con diseño de medidas de control ad hoc 

para eventos de extraordinario. 

La competencia para realizar la evaluación de riesgos se atribuye a los órganos gestores cuya 

composición la integrarán empleados públicos con formación específica en la materia, en este caso 

no deben estar integrados en la organización pública cuyos riesgos analizan. El análisis de riesgos 

se debatirá de forma colegiada y su resultado se emitirá a través de informe escrito 

La evaluación del riesgo debe ser objeto de una revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de 

fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso. 

Esta Universidad en 2021 encargó, para el desarrollo e implementación de políticas de 

“compliance” en su administración y gestión, un estudio sobre el mapa de riesgos de la Institución.  

 

4.-Determinación de medidas preventivas 

 La Universidad, en tanto entidad de derecho público, debe aspirar a un nivel de tolerancia 

de riesgo cero en relación a la corrupción. Lo que implica que cualquier riesgo, por pequeño 

y residual que sea, debe ser objeto de prevención. El servicio de auditoria interna será el 

encargado de desarrollar las siguientes tareas preventivas, todas ellas bajo la supervisión 

de una entidad independiente de los órganos gestores como es El Consejo Social: 

 Identificar la actividad realizada y puestos de trabajo o de responsabilidad pública en los 

que resulte más probable un riesgo de corrupción. 

 Examinar los controles tanto los de carácter normativo como los establecidos en los 

procedimientos de gestión aprobados por la USAL.  
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En base a lo anterior, valorará, a la vista del examen de los controles, el nivel de riesgo en el que 

puedan incurrir, priorizando aquellos riesgos que deben ser atendidos más urgentemente, 

estableciendo las medidas y controles a adoptar.  

4.1.- Regulación de procedimientos para la prevención y gestión de conflictos de interés 

El conflicto de intereses y su tratamiento preventivo: 

Este conflicto existe cuando los agentes financieros y demás personas que participan en 

la ejecución del presupuesto tanto de forma directa, indirecta y compartida, así como en 

la gestión, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el control, vean comprometido 

el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de 

afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o 

indirecto de interés personal 

Son posibles actores implicados en el conflicto de intereses: 

• Los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros 

agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es. 

• Aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas 

actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus 

propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el 

marco de un conflicto de intereses. 

Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse 

entre: 

• Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de 

un empleado público o beneficiario son susceptibles de comprometer el 

ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se 

encuentra un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la 

conducta, el comportamiento o las relaciones de la persona (o una 

repercusión en dichos aspectos. 
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• Conflicto de intereses potencial: surge cuando un empleado público o 

beneficiario tiene intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser 

susceptibles de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran 

que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales. 

• Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre el deber público y los 

intereses privados de un empleado público o en el que el empleado público 

tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el 

desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. En el caso de un 

beneficiario implicaría un conflicto entre las obligaciones contraídas al 

solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que pueden influir de 

manera indebida en el desempeño de las citadas obligaciones. 

4.2.- Medidas relacionadas con la prevención del conflicto de intereses 

1. Comunicación e información al personal de la entidad sobre las distintas 

modalidades de conflicto de interés y de las formas de evitarlo. 

2. Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses 

(DACI) a los intervinientes en los procedimientos, en todo caso el responsable 

del órgano de contratación/concesión de subvención, el personal que redacte los 

documentos de licitación/bases y/o convocatorias, los expertos que evalúen las 

solicitudes/ofertas/propuestas, los miembros de los comités de evaluación de 

solicitudes/ofertas/propuestas y demás órganos colegiados del procedimiento. 

En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la 

correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejándose 

en el Acta. 

Igualmente, establecimiento cumplimentación de la DACI como como requisito 

a aportar por el/los beneficiarios que, dentro de los requisitos de concesión de la 

ayuda, deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses 

potencial. 

Se anexa modelo de “DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE 

INTERESES (DACI)”. Anexo 1 
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En la actualidad y desde la implantación de los mecanismos de Contratación 

electrónica y la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público (2019), 

en todos los procesos de contratación tanto mayor como menor, la Universidad 

de Salamanca cumple los requerimientos anteriormente indicados. Este 

procedimiento se extenderá a todo tipo de procesos selectivos financiados con 

fondos PERTE. 

3. Comprobación de información a través de bases de datos de los registros 

mercantiles, bases de datos de organismos nacionales y de la UE, expedientes de 

los empleados (teniendo en cuenta las normas de protección de datos) o a través 

de la utilización de herramientas de prospección de datos («data mining») o de 

puntuación de riesgos. 

4. Aplicación estricta de la normativa interna (normativa estatal, autonómica o 

local) correspondiente, en particular, el artículo 53 del 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 (EBEP) relativo a los Principios 

éticos, el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, relativo a la Abstención y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

A este respecto, la infracción de los códigos de conducta, con independencia de 

la responsabilidad penal, debe tener responsabilidad disciplinaria y política. 

Buena parte del contenido de conducta constituye una concreción de normas 

legales o supone la concreción de normas de comportamiento procedentes de 

los principios contenidos en el EBEP, que tal como establece su art. 52 

«informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los 

empleados públicos». 

4.3- Medidas de prevención, mecanismos de alerta y comunicación de indicios 

Las medidas de corrección deben incluir mecanismos claros para comunicar las 

sospechas o indicios de fraude que pudieran detectarse.  

Para ello se promoverán los mecanismos de coordinación para la adopción de medidas 

correctoras por los órganos responsables. 
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La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la inmediata 

suspensión del procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo 

posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de 

las actuaciones y la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar 

expuestos al mismo. 

Se procederá a: 

1. Evaluar de la incidencia del fraude y su calificación como sistémico o puntual. 

2. Retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y 

financiados o a financiar por el MRR. 

Las medidas de prevención no pueden proporcionar una protección completa contra el 

fraude y, por tanto, se necesitan sistemas para detectar a tiempo los comportamientos 

fraudulentos que escapen a la prevención. Por lo tanto, una buena estrategia contra el 

fraude debe tener presente que puede seguir habiendo casos, para los cuales es preciso 

diseñar y ejecutar medidas de detección del fraude 

Los canales de denuncias son cauces o vías de comunicación confidenciales a través de 

los que deben denunciarse las prácticas irregulares que se cometen en la organización.  

Constituyen una de las estrategias más valiosas en la lucha contra la corrupción por 

varias razones, por cuanto ponen a disposición de la entidad una fuente de información 

de primera mano, lo que incrementa las posibilidades de sancionar las infracciones.  

Deben ser accesibles tanto para los empleados públicos como a terceros. 

Tienen un importante efecto preventivo, pues su existencia incentiva para que cualquier 

persona que conozca la infracción pueda comunicarla de forma confidencial, pudiendo 

llegar a disuadir a quien se disponga a cometer una infracción.  

Permiten evaluar y mejorar el resto de medidas preventivas. La información recibida a 

través de un canal proporcionará las evidencias más claras de la eficacia (o ineficacia) de 

los controles existentes y la adecuación a la realidad del análisis de riesgos realizado.  
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A través de estos canales también pueden denunciarse irregularidades ocurridas en 

procedimientos que se desarrollan de forma principal dentro de la Universidad en 

relación a agentes externos, como son las licitaciones o los procesos de contratación de 

personal. 

La implantación de estos canales permite también a la Universidad recibir información 

sobre otras situaciones con interés en detener, como por ejemplo situaciones de acoso 

laboral, abandono de funciones o vulneraciones en la normativa de protección de datos. 

En estos años, la Universidad de Salamanca ha ido implantando una serie de 

herramientas, en tanto canales de denuncia, que abordan la detección de la lucha contra 

el fraude, publicadas en el enlace https://www.usal.es/lucha-contra-fraude. Expresivas 

al respecto son:  

 Portal de transparencia 

 Buzón Consejo Social 

 Quejas y reclamaciones 

 Buzón de denuncias  

 Comisión de ética y Buen Gobierno 

Así mismo las bases de ejecución presupuestaria que acompañan anualmente a los 

presupuestos de la Universidad establecen medidas de buenas prácticas contables sobre 

los gastos y la detección y gestión de los conflictos de intereses (Anexo 2, documento 

de Bases de Ejecución Presupuestaria). 

Se habilitará un canal específico para la comunicación de información sobre fraudes o 

irregularidades que afecten a fondos europeos. 

4.4. Normas de buenas prácticas en la gestión de denuncias 

La comprobación de los hechos corresponde a los órganos administrativos o judiciales 

competentes, pero no al denunciante.  

https://www.usal.es/lucha-contra-fraude
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Para evitar un mal uso de estos canales, la Universidad sancionará disciplinariamente a 

quien hubiera actuado de mala fe, o con conocimiento de que la información aportada es 

falsa o incierta, sin haber realizado en este caso ninguna medida de comprobación a su 

alcance. 

El denunciante está obligado a actuar de buena fe, informando sobre aquello que otorgue 

indicios de veracidad. 

Los datos personales del denunciante, así como cualquier otra circunstancia que pudiera 

permitir su identificación, serán confidenciales. Sólo se revelará el nombre de los 

denunciantes cuando exista consentimiento expreso por su parte o requerimiento 

judicial. También se revelará el nombre del denunciante a la persona denunciada cuando 

se hubiera constatado que aquél deliberadamente comunicó hechos falsos, a los efectos 

de que pueda ejercitar las acciones civiles y penales que correspondan. 

Los denunciantes no podrán ser sancionados disciplinariamente o sufrir cualquier otro 

tipo de perjuicio en su situación laboral como consecuencia de haber realizado la 

denuncia.  

La denuncia anónima solo será admitida cuando esté suficientemente fundamentada, o 

cuando el bien jurídico en juego merezca especial protección (lesione o ponga en peligro 

la vida, la integridad física y moral, y a la libertad sexual). Igualmente, las denuncias 

anónimas son proporcionadas cuando se refieran a altos cargos. 

La gestión de las denuncias deberá realizarse con el máximo respeto al honor y la 

presunción de inocencia del denunciado. El denunciado tendrá derecho a conocer la 

existencia de la denuncia y de los hechos que se le atribuyen a la mayor brevedad posible. 

Detectado un posible fraude o sospecha fundada, la entidad correspondiente deberá 

suspender el procedimiento inmediatamente y notificarlo a las autoridades interesadas 

y, en su caso, comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad 

decisora para que adopte las acciones oportunas 
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El posible fraude o sospecha fundada deberá ser evaluada por la entidad afectada si se 

trata de un caso puntual o sistémico. 

Se adjunta “FORMULARIO DE DENUNCIA POR RIESGO DE FRAUDE”. Anexo 3 

 

5.-Compromisos institucionales para el desarrollo del Plan 

5.1. Compromisos de carácter económico: 

Todos los actores intervinientes en la gestión de los fondos europeos, entre ellos los 

beneficiarios de las ayudas, deben comprometerse a una tolerancia cero frente al fraude.  

A lo largo de los diversos ejercicios presupuestarios, la Universidad ha venido acordando 

con carácter general una normativa específica sobre la gestión de gastos e ingresos 

contemplada en las Bases de ejecución presupuestaria que con carácter anual se 

aprueban en sede universitaria, específicas de la observancia de las normas de 

abstención recogidas en el art. 23 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector 

público, así como de garantizar la transparencia en los procedimientos, junto a la igualdad 

de trato. 

5.2. Compromisos en materia de subvenciones: 

Toda subvención se define como aquella disposición de fondos públicos realizada sin 

contraprestación directa por parte de los beneficiarios, a través de la cual se persigue, 

como objetivo último, el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 

promoción de una finalidad pública. 

Con el propósito de reducir y/o minimizar los riesgos que puedan surgir durante las fases 

de propuesta y concesión de aquéllas, se formulan las siguientes recomendaciones: 

− Limitación voluntaria de los ámbitos de discrecionalidad que permite la 

normativa. 
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− Exigencia explícita de transparencia a los potenciales beneficiarios y a las 

entidades colaboradoras como medio para evitar conflictos de intereses. 

5.3 Compromisos de carácter ético de los cargos públicos 

En desarrollo de los principios de imparcialidad, trasparencia, y salvaguarda del interés 

público general sobre el particular, esta Universidad adoptó en sesión de Consejo de 

Gobierno de 31/10/2019, el Código ético y Buen gobierno de la Universidad de 

Salamanca, aplicable a todas las personas que mantengan una relación contractual, de 

cualquier tipo, con la Universidad, sus fundaciones y sociedades. En especial, el Personal 

Docente e Investigador, el Personal de Administración y Servicios, becarios de la misma 

o que ocupen algún puesto en órganos de gobierno y/o representación. El alumnado de 

la Universidad de Salamanca contará con un Código Ético propio. 

En su contenido se establecen los criterios necesarios para garantizar la actuación 

ejemplar en el desempeño de funciones públicas mediante comportamientos 

homogéneos basados en la objetividad, la transparencia, la austeridad, la eficacia, la 

eficiencia y la atención preferente a las necesidades y expectativas de la sociedad en 

materia de formación superior y de generación, transferencia y aplicación del 

conocimiento y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en tanto servicio público. 

El presunto incumplimiento de lo dispuesto en el Código Ético y de Buen Gobierno se 

sustanciará a través del procedimiento aprobado por la Universidad con creación de una 

Comisión a la que le corresponderá la incoación e instrucción de los expedientes que 

resulten. 

En consonancia con lo anterior, el Consejo Social en tanto órgano de participación de la 

sociedad en la Universidad, aprobó el Código Ético y de Buen Gobierno, publicado a 

través de Resolución de 16 de julio de 2014, (BOCYl 23/7/14) y aplicable a las 

actuaciones llevadas a cabo por los miembros de este órgano en el ejercicio de sus 

competencias. 
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Se adjunta como Anexo 4 los Reglamentos de los Códigos Éticos referidos: 

Universidad de Salamanca y Consejo Social de la Universidad de Salamanca. 

 

6. -Persecución del fraude 

Detectado y comprobado el fraude o intento de fraude se procederá a: 

1. Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora (o a la 

entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso 

será esta la que se los comunicará a la entidad decisora), quien comunicará el asunto a la 

Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere 

oportuna de cara su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control. 

2. Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades Públicas competentes 

(Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-) y para su valoración y eventual 

comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 

3. Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente 

disciplinario. 

4. Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos oportunos. 

 

7.-Formación de los empleados públicos en buenas prácticas de 
gestión y prevención del fraude 

Es esencial construir una cultura contra el fraude, así como que los empleados públicos, en todos 

los niveles, tengan la formación adecuada para la prevención de actuaciones ilícitas. 

Por ello, en los planes anuales correspondientes se incluirá obligatoriamente formación y 

concienciación en este ámbito. Las acciones formativas, que deben dirigirse a todos los niveles 

jerárquicos, incluirían reuniones, seminarios, grupos de trabajo, etc. y fomentaran la adquisición y 
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transferencia de conocimientos. Tendrán como objetivos específicos la identificación y evaluación 

de riesgos, establecimiento de controles específicos, actuación en caso de detección de fraude, 

casos prácticos de referencia, etc. 

 

8.-Coordinación, actualización y seguimiento del Plan 

Corresponderá al Servicio de Control Interno y Auditoria la coordinación, vigilancia y seguimiento 

de las medidas contempladas en este Plan. Esta función se establecerá en sus Planes anuales. Su 

independencia funcional del equipo de Gobierno y su dependencia del Consejo Social acentúa el 

carácter independiente de la función de control asignada, además de incorporar a un órgano de 

Gobierno como el Consejo Social, en donde hay una representación de todos los sectores de la 

Sociedad, en la tarea de prevención, control y seguimiento de este Plan. 

En todo caso, las medidas previstas en el Plan Antifraude podrán ser posteriormente completadas 

y adaptadas en caso de ser necesario para el correcto desarrollo de las actuaciones PRTR por parte 

de la Universidad de Salamanca en el ámbito de sus competencias. 

 

Salamanca, febrero de 2022 
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Anexo 1 
 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) 
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Anexo 2 
 

DOCUMENTO DE BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE GESTIÓN DE GASTOS E INGRESOS 

ARTÍCULO 2.  LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. 

A fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en los procedimientos 
y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores se tomarán las siguientes medidas para luchar 
contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir detectar y solucionar de modo efectivo los 
conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación: 

- El personal deberá actuar con imparcialidad, debiendo eximirse en aquellos asuntos que se tenga interés 
personal,  

- se abstendrá de obtener ventajas o privilegios de cualquier naturaleza,  

- no realizará un uso indebido del cargo utilizando información reservada o privilegiada o tráfico de 
influencias,  

- ni utilizará la contratación en beneficio propio o para fines ajenos a la Universidad. 

A estos efectos el conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al 
servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación 
o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, 
económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el 
contexto del procedimiento de licitación. En todo caso y en relación al conflicto de intereses y ventajas 
personales, se estará a lo dispuesto en los Títulos IV y V del Código Ético y de Buen Gobierno de la 
Universidad de Salamanca. 

Como medida preventiva, se promoverá la realización de actividades formativas para que el personal 
implicado en tareas de contratación pública sea capaz de identificar posibles conflictos de intereses y de 
gestionar los mismos oportunamente. 

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de intereses deberán 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del Rector. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la norma 
sobre contratación menor y conflicto de intereses aprobados por Consejo de Gobierno el 31 de octubre 
de 2019. 

ARTÍCULO 7. AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD. 

1. Las ayudas y subvenciones concedidas por la Universidad a través de los créditos presupuestarios 
que no tengan asignación nominativa y que afecten a un colectivo general o indeterminado de 
beneficiarios potenciales, se han de conceder de acuerdo con lo que dispone la legislación de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León en los casos expresamente previstos por la misma, o por 
remisión de las presentes Bases, así como por la normativa interna propia de la Universidad de 
Salamanca. 
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2. Las convocatorias se realizarán por el Rector o Vicerrector en quien tenga delegada la 
competencia y deberán garantizarse la publicidad y libre concurrencia mediante la publicación en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica. 

3. Una vez que se haya procedido a la concesión de las ayudas y de las subvenciones, y se hayan 
hecho las reservas de crédito correspondientes, el órgano administrativo competente podrá formalizar 
en los documentos contables el reconocimiento de las obligaciones. 

No obstante, el pago no podrá ser ordenado hasta que el perceptor no haya justificado el 
cumplimiento de las condiciones que hayan motivado la concesión de las ayudas o de las 
subvenciones, salvo que en la resolución de concesión se prevea la posibilidad de efectuar anticipos 
a cuenta. Si los perceptores no lo justifican en los términos establecidos en la resolución de la 
concesión, se procederá a la anulación del reconocimiento de las obligaciones. 

4. La Universidad de Salamanca, a través del Servicio de Auditoría Interna, podrá ejercer las funciones 
de control financiero sobre las entidades que hayan sido objeto de financiación específica a través 
de los presupuestos de los organismos a fin de verificar la correcta aplicación de los fondos. 

ARTÍCULO 9. GASTOS EN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 

Se imputarán a este concepto los gastos que se produzcan como consecuencia de los actos de protocolo 
y representación que las autoridades y responsables de la Universidad tengan necesidad de realizar en el 
desempeño de sus funciones. 

Deberá explicarse la motivación de estos gastos (normalmente en la propia factura), no pudiendo 
aplicarse en supuestos de comidas de homenaje o agasajo o regalos o atenciones que deban considerarse 
personales y que no redunden en beneficio o utilidad de la Universidad, enmarcándose en una 
actividad universitaria encomendada al responsable del centro de coste que autoriza el gasto. 

En el caso de gastos de representación correspondientes a regalos, comidas o similares, deberá 
acompañarse la relación de destinatarios o asistentes. Cuando se trate de un número elevado de 
personas, se deberá indicar su número, sin necesidad de relación nominal, indicando qué clase de 
grupo o grupos de personas. 

Esta justificación puede hacerse en la parte posterior de la factura. 

En caso de no considerar procedente relacionar las personas, la tramitación de la factura deberá 
contar con el visto bueno del Rector, quien podrá delegar en el Vicerrectorado de Economía. En todo 
caso los gastos en comidas atenderán a lo establecido en el artículo 5º del Código Ético y de Buen Gobierno 
de la Universidad de Salamanca, en relación a la debida y exigible proporcionalidad de los gastos en esta 
materia. 

El coste de las comidas debe intentar ajustarse a las dietas establecidas, pudiendo requerirse una 
justificación razonada por escrito de aquellos gastos que superen dichas cantidades. En cualquier caso, el 
coste por persona no deberá superar los 35 euros 

Las cuantías máximas que con cargo a los créditos descentralizados pueden destinarse a estos gastos 
serán: 

Facultades y Escuelas: 10% del presupuesto. 
Departamentos, Institutos y Centros Propios: 10% del presupuesto. 
Otros: Importe que figure en el Presupuesto inicial de la Universidad. 
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La responsabilidad del cumplimiento de estos límites corresponderá a los Centros de Coste. 

Los gastos protocolarios deben regirse por los siguientes principios: 

- El gasto debe realizarse por la autoridad responsable del centro de coste o en su delegación. 

- Debe realizarse en el ejercicio de sus funciones, es decir: 

• Ha de estar relacionado con su actividad específica 

• Y la realización de esta actividad debe incluirse dentro de las competencias o funciones 
que correspondan al órgano que realiza el gasto. 

- Debe ser un gasto proporcionado en relación con la finalidad perseguida. 

- En ningún caso debe tener como destinatarios a trabajadores de la Universidad o sus familiares o 
amistades pertenecientes a su círculo íntimo. Las atenciones con trabajadores que tengan carácter 
institucional estarán regladas o deberán ser autorizadas previamente por el Rectorado. 

No se admiten gastos que deben considerarse atenciones personales como: 

- Regalos por nacimientos, jubilaciones o similares. 

- Flores o similares por nacimientos, operaciones, fallecimientos, etc. 

- Invitaciones a comer, vinos y similares por jubilaciones o conmemoraciones de años de servicio. 
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Anexo 3 
 

FORMULARIO DE DENUNCIA POR RIESGO DE FRAUDE 
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Anexo 4 
 

Reglamentos de los Códigos Éticos de la Universidad de Salamanca y Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca 
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