Prevención, detección y respuesta al fraude
en el sector público
El sector público español gestiona y controla un
elevado volumen de fondos públicos en forma de
ayudas y subvenciones. Éstas están condicionadas al
incremento de control por parte de las instituciones
(europeas y nacionales) sobre la legalidad y
regularidad en la gestión de los fondos entregados
para evitar una situación de fraude.

Grant Thornton posee un equipo multidisciplinar en el
que se unen experiencia y conocimiento, tanto a nivel
técnico en materia de prevención, investigación y
detección de fraude, como a nivel sectorial
(Administración Pública).

¿Qué implicaciones podría tener para
una entidad y sus gestores una
situación de fraude?

¿Cómo pueden las entidades evitar el
fraude?

Reputacionales,
institucionales y personales
Jurídicas
Económicas

Adoptando medidas proactivas y proporcionadas y
aplicando un enfoque que centre su actuación desde
la perspectiva de:
Prevención
Detección
Respuesta

¿Cómo llevar a la práctica estas actuaciones contra el Fraude?
Con la implantación de un Modelo de
Prevención que reduzca al mínimo el
riesgo de la comisión de fraude:

Formación del personal de
la organización en materia
de fraude

Diseño de un
Modelo de
Prevención
de Fraude

Prevención
del fraude

Elaboración
de un Manual
de Prevención
de Fraude

Catálogo de
riesgos con los
requisitos establecidos en
la normativa de aplicación
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En España
Somos una Firma de auditores, asesores
ﬁnancieros, ﬁscales, legales, y
consultores, que presta servicios de alto
valor añadido a todo tipo de clientes en
España y en el resto del mundo
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