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CREACIÓN DE LA UNIDAD ANTIFRAUDE EN EL MARCO DE LA 

EDUSI MANCOMUNIDAD DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA 
 

Visto el expediente relativo a la creación de la "Unidad antifraude" en la 
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena, para la aplicación de un 
sistema de autoevaluación del riesgo de fraude y de medidas antifraude, como 
consecuencia del Acuerdo de Compromiso en materia de asunción de funciones 
para la gestión FEDER, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado (EDUSI) de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la 
Serena, que será cofinanciada mediante el Programa Operativo FEDER de 
Crecimiento Sostenible 2014-2020; y 

 
RESULTANDO: Que con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el 

Boletín Oficial del Estado la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de 
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas 
mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. 

 
RESULTANDO: Que la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena 

presentó una solicitud de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada 
(EDUSI), de acuerdo con las bases y la convocatoria publicadas. 

 
RESULTANDO: Que el 3 de octubre de 2016 se publicó en el BOE la 

resolución provisional de la primera convocatoria de la Orden HAP/2427/2015, de 
29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, 
por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) para cofinanciar las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado seleccionadas y que serán cofinanciadas en el Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible (POCS) en el periodo de programación 2014-2020. 

 
RESULTANDO: Que en esta resolución aparecía la solicitud de la EDUSI 

de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena entre las seleccionadas, 
con una propuesta de ayuda FEDER de 9.373.016,64 euros. 

 
RESULTANDO: Que de acuerdo con el artículo quinto de la citada 

resolución, el presidente aprobó y remitió a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios la aceptación expresa de la ayuda FEDER concedida y la aceptación 
de la inclusión de la entidad en la lista de beneficiarios. 

 
RESULTANDO: Que el 14 de diciembre de 2016 se publicó en el BOE la 

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera 
convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de 
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Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de 
noviembre. 

 
RESULTANDO: Que en esta Resolución se aprobaban definitivamente las 

estrategias seleccionadas en el marco de la convocatoria de ayudas, y se 
asignaba una ayuda FEDER de 10.000.000 de euros para la EDUSI de la 
Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena. 

 
RESULTANDO: Que de acuerdo con el artículo quinto de la citada 

Resolución definitiva, el presidente aprobó y remitió a la Dirección General de 
Fondos Comunitarios la aceptación expresa de la ayuda FEDER concedida y la 
aceptación de la inclusión de la entidad en la lista de beneficiarios. 

 
RESULTANDO: Que el artículo segundo de la citada Resolución designaba 

a las entidades beneficiarias a las que se les había asignado la ayuda FEDER 
como “Organismos Intermedios del FEDER” únicamente a los efectos de la 
selección de operaciones. 

 
RESULTANDO: Que este artículo incluía que “debido a esta condición, 

deberán elaborar un Manual de Procedimientos. Este Manual, en el que deberán 
documentar todos aquellos aspectos y procesos que le permitan cumplir con sus 
obligaciones, deberá ser remitido al Organismo Intermedio de Gestión del que 
dependan, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la publicación de esta 
resolución en el BOE, por los cauces y en el formato que se establezcan”. 

 
RESULTANDO: Que también recogía que “la formalización de la 

designación de las Entidades Locales seleccionadas como Organismos 
Intermedios a efectos de selección de operaciones, se realizará mediante un 
acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión 
FEDER. Este documento, donde se recogen las funciones que estas Entidades 
asumen como Organismos Intermedios a efectos de selección de operaciones 
frente a la Autoridad de Gestión del FEDER, se facilitará por parte del 
correspondiente Organismo Intermedio de Gestión, a quien se deberá remitir 
cumplimentado firmado por el máximo responsable de la Entidad Local”. 

 
RESULTANDO: Que el Acuerdo de Compromiso de asunción de funciones 

fue firmado por el presidente el día 15 de diciembre de 2016. 
 
RESULTANDO: Que dentro de los compromisos que recoge el Acuerdo 

suscrito, que asume la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la Serena como 
Organismo Intermedio a efectos de la selección de operaciones, se incluye la 
función ante la Autoridad de Gestión del FEDER de la Aplicación de Medidas 
Antifraude, que se concretan en: 

 
- Aplicar un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude del que 

informará al Organismo Intermedio de Gestión y que estará en la línea de lo 






