lunes, 11 de abril de 2022

La Junta de la Mancomunidad del Condado se
compromete con la lucha contra el fraude
Se ha aprobado un Plan de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos Next Generation de la UE.
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La Junta de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva se ha reunido esta mañana en sesión ordinaria
para abordar distintos asuntos como la aprobación de un Plan de Medidas Antifraude para la gestión del plan
territorial de sostenibilidad turística de Andalucía 2022-2024 Litoral-Condado de Huelva, subvencionado con
fondos Next Generation de la Unión Europea. El Plan de Medidas Antifraude establece los mecanismos para la
prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, de manera
proporcionada, atendiendo a las características específicas y a la evaluación de los riesgos de fraude y siempre
teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una conveniente protección de los intereses de la Unión Europea. Y
es que la Mancomunidad ha sido beneficiaria de un proyecto del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, que
contempla 12 acciones con una inversión de casi 2,5 millones de euros para los términos municipales de Moguer,
Palos de la Frontera y Almonte.
Además, la gerente de la Mancomunidad, María Teresa Jiménez Díaz, ha detallado el informe de la gerencia,
haciendo especial hincapié en el presupuesto que la entidad destina al cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. En concreto, la entidad condal ha priorizado 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de la ONU, como los Objetivos en lo que más impacto tiene. Así, la Mancomunidad del Condado cuenta
para 2022 con un presupuesto de alrededor de 4,5 millones de euros, de los que dedica 384.995 € al ODS 5 de
Igualdad de Género, 2.075.631 € al ODS 8 de Trabajo decente y crecimiento económico, 722.884 € al ODS 10 de
Reducción de las desigualdades, 934.962 € al ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles y 441.956 € al ODS
17 de Alianzas para lograr los objetivos. “Esto demuestra de forma muy gráfica el compromiso de la Mancomunidad
con la Agenda 2030”, ha asegurado la gerente.
Durante la Junta también se ha aprobado el expediente para la licitación del contrato de servicios para la
promoción radiofónica comarcal y se ha estudiado la estabilización del empleo temporal, en cumplimiento de la Ley
20/2021 de 28 de diciembre.
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