
 
 

JORNADA – La obligatoriedad de tener un plan 
antifraude para poder gestionar y cobrar fondos “Next 
generation” 

Aula Virtual 

 

Lugar: Aula Virtual 

Duración: 27/1/2022  

Horario: De 9 a 12 h. 

Importe: 65 € 

Importe desempleados: 20 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

24/1/2022 

 
Presentación 
Objetivos  
En la presente jornada veremos cómo abordar la implantación de un Plan Antifraude, sus 
requisitos mínimos, como hacer un autodiagnóstico de nuestra actual situación y como generar 
las evidencias objetivas que demuestren la implantación eficaz y eficiente de un Plan Antifraude. 
 

Profesorado 
D. David Muñiz Aguirreurreta. Abogado experto en protección de datos y derecho de las nuevas 
tecnologías. Socio Director de DMA Compliance. Delegado de Protección de Datos. Compliance 
Officer. Vocal de la Comisión del Derecho de la Tecnología del muy Ilustre Colegio de Abogados 
de Pamplona. Miembro de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa 
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre de 2021, del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resilencia, obliga a todas las entidades del sector público y privado implicados en la ejecución, 
gestión o percepción de fondos europeos provenientes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia (los conocidos como fondos “Next Generation”) a la implantación 
de programas antifraude como requisito sinequanon para poder solicitar la percepción de estos 
fondos. En tal sentido dispone el art. 6.1 de la citada Orden:  

 Artículo 6. Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.  

1. Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento 
(UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a 
España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario 
de los fondos del MRR, 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 respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes 
se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere 
a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 

La implantación de un plan antifraude por lo tanto será necesaria para toda entidad del sector 
privado que pretenda licitar a un contrato público u obtener una subvención cuyos fondos 
provengan del Plan de Recuperación, Transformacíon y Resilencia (PRTR). La citada Orden, 
establece además un plazo de 90 días para la aprobación de estos planes desde que se tenga 
conocimiento de la participación en el PRTR, por lo que no se puede dejar para el último momento 
abordar este proyecto so pena de perder la subvención o el contrato público. 
 

Organización  
Plazo de inscripción  
La recepción de solicitudes finalizará el 24 de enero, a las 15.00 h. Plazas limitadas a la 
capacidad del aula. Esta formación no es bonificable. Se enviará confirmación por correo 
electrónico. Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha, estarán sujetas a la 
retención del 40% de la cuota de inscripción. Las inscripciones podrán hacerse a través del 
boletín de inscripción on-line de nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000 
 

Cuota de inscripción y forma de pago  
• Importe para desempleados (previa confirmación de la plaza): 20 euros (incluye 

documentación).  

• Importe para pagos por domiciliación o transferencia (previa confirmación de la plaza): 
65 euros (incluye documentación). 

 
En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte que las enseñanzas que se imparten 
organizadas por la Escuela de Negocios. Fundación CAI, no conducen a la obtención de título académicos oficiales.  
 

Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón - CIF. G-50000819. 
Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 350/I 
Domicilio Social: Calle San Braulio, 5-7, 50003 - ZARAGOZA. 

© 2012-2021 Fundación Caja Inmaculada 

 


