
Píldoras formativas
"Next Generation EU"

WEBINAR
6 y 14 de julio de 2022



 

Las Entidades del sector público estatal, autonómico y local, que

gestionen o ejecuten proyectos, subproyectos o líneas de acción del

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y desde

la entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales que configuran el

sistema de información y gestión, están obligados a un

procedimiento específico, y deben conocer el Sistema de

Información y Seguimiento de dicho PRTR.

La Unidad de Asuntos Europeos de la FEMPEX, en colaboración con

las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, en su labor

conjunta y coordinada para prestar asistencia a los municipios de la

región en materias relacionadas con asuntos europeos, pone en

marcha estas dos píldoras formativas con el objetivo de ahondar en

las particularidades que presenta la gestión de los fondos del

instrumento “Next Generation EU”.

A través de la plataforma ZOOM.

Inscripción imprescindible:

https://forms.gle/EZMNJe26t1wEe

eLS9

¿DÓNDE?

6 y 14 de julio

De 10 a 12h

¿CUÁNDO?
Personal técnico y político de las entidades locales

extremeñas implicado en la gestión diaria de los

fondos del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia “España Puede"

¿PARA QUIÉN?

Los sistema de gestión y de la información para el seguimiento del

cumplimiento de hitos y objetivos de los proyectos.

El  “Plan de medidas antifraude", obligatorio para todas las entidades que

gestionen fondos.

El sistema de información para la gestión y seguimiento del PRTR, que se

apoya en la plataforma CoFFEE-MRR. Estructura, contenidos y roles , de la

plataforma desde la experiencia del usuario.

Estas píldoras formativas profundizarán en:

https://forms.gle/EZMNJe26t1wEeeLS9


6 de julio

11:55-12:00

Conexiones y aceptación a la plataforma ZOOM9:30-10:00

Contextualización y moderación de la jornada
D. Francisco José Morcillo Balboa, CEO de MB3-Gestión

Sistemas de Gestión y Suministro de la Información, marco de referencia y
herramientas  para la gestión del PRTR
D. Alfonso Braojos Lara, Director de Proyectos Europeos en IQ2 Consultores

10:15- 10:30

Experiencia práctica: el Ayuntamiento de Casar de Cáceres
Dª Victoria María Moreno Díaz, Concejala de Bienestar Social. Primera Teniente de
Alcalde. 

10:30-11:30

Hitos y objetivos, etiquetado digital y verdes, evaluaciones simplificadas o sustantivas,

compatibilidad de subvenciones, doble financiación, identificación del perceptor final de

fondos y comunicación. Hablaremos también de la obligación de contribuir a la fiabilidad del

sistema, nutrir información y sobre los nodos y roles del CoFFEE MMR.

Presentación del Marco conceptual de las jornadas. Exposición general de la regulación del

sistema de gestión y del suministro de información. Retos, principios transversales y

herramientas para el desarrollo de las Órdenes Ministeriales.

Conclusiones y cierre de la jornada

11:30-11:55

Inauguración Institucional
D. Francisco Buenavista García. Alcalde de Hornachos y Presidente de la FEMPEX.

D.ª Lourdes Hernández Martínez. Directora General de Financiación Autonómica y

Fondos Europeos. Junta de Extremadura

10:00-10:15



14 de julio
Conexiones y aceptación a la plataforma ZOOM9:30-10:00

Contextualización y moderación de la jornada
D. Francisco José Morcillo Balboa, CEO de MB3 - Gestión

Políticas de integridad institucional: planes antifraude para el PRTR
D. Eduardo Gamero Casado, Montero | Aramburu Abogados. Catedrático de Derecho

Administrativo.

10:00-10:15

Experiencia práctica: el Ayuntamiento de Mérida
Dª Maria del Carmen Yáñez Quirós. Concejala delegada de Urbanismo, Hacienda y

Catastro, Patrimonio, Gabinete Jurídico, Servicio del Agua, Industria, Relaciones

Institucionales, Transparencia y Gobierno Abierto. Primera Teniente de Alcalde.

11:55-12:00

10:15-10:45

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del PRTR,

impone que todas las entidades del sector público que participen en la ejecución del Plan dispongan

de mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de

intereses, y en particular, exige que se implante un Plan de Medidas Antifraude por todas las entidades

decisoras o ejecutoras del PRTR.

Conclusiones y cierre de la jornada

10:45-11:15

11:15-11:55 Retos y Oportunidades para las entidades locales
Dª Clara Balbín Garcia. Consultora Senior en Knowsulting

La actividad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se centra en los Componentes 12, 13 y 14

del PRTR. En base a las actuaciones que se desarrollan en los mismos se pretenden conseguir varios

objetivos: la modernización de la industria; el impulso de su productividad y competitividad; la

digitalización y el cambio hacia un modelo industrial y eficiente vinculado a la economía circular; etc.


