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4.2. Marco de gestión de riesgos del organismo intermedio 

Conforme a lo establecido en el punto 2.2.2 del Anexo III del Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 1011/2014, la correcta identificación y evaluación de los riesgos es, cada vez 
más, un elemento crucial en la gestión, ya que anticiparse a situaciones que puedan 
resultar potencialmente de riesgo contribuye de forma sustancial a lograr los objetivos 
marcados por la organización. 

A pesar de su imprevisibilidad, resulta imprescindible establecer mecanismos y 
adoptar medidas para reducir el riego, en aquellas áreas o actividades donde se 
observe que éste supera límites tolerables. 

Para ello resultan necesarios mecanismos de control interno basados en adecuados 
sistemas de información, análisis de riesgos y el diseño de la estrategia dirigida a la 
reducción de esos riesgos. Se requiere igualmente implicar a toda la estructura del OI, 
de modo que las funciones y responsabilidades en la estrategia de reducción de 
riesgos queden claramente asignadas. 

La estrategia de la reducción de los riesgos debe basarse en las experiencias de 
buenas prácticas desarrolladas en el período de programación 2007-2013, así como 
en la necesidad de anticiparse a nuevos factores de riesgo ante contextos cambiantes. 

Durante los anteriores períodos de programación, la Ciudad Autónoma de Melilla, en 
su calidad de Organismo Intermedio, ha aplicado medidas correctoras cada vez que se 
han detectado problemas en la gestión ordinaria o como resultado de los controles 
efectuados o soportados, a través de un procedimiento de mejora continua en la 
detección, corrección y seguimiento de riesgos. Todas ellas han sido incorporadas en 
el periodo de programación 2014-2020, a la vez que se ha tenido en cuenta también, 
con carácter previo en esta fase inicial, el propio “riesgo de modelo”. 

El esquema de la estrategia de reducción de riesgos será el siguiente: 

1. Determinar los objetivos a cumplir por el OI.  

Los principales riesgos serán aquellos que puedan poner en peligro su 
cumplimiento. Dichos objetivos son: 

- Gestionar el PO FEDER de Melilla 2014-2020 de conformidad con el principio 
de buena gestión financiera, para conseguir una ejecución eficaz y eficiente del 
mismo. 


