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Centrándonos, por tanto, exclusivamente en el desarrollo y el cumplimiento del 
Programa Operativo, a priori no hay riesgo asociado a la ejecución, si se tienen en 
cuenta las consideraciones que se exponen a continuación. 

A) Organización y estructura de gestión: 

 El proceso de programación partió de un análisis que establecía las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) presentes en la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en base al cual se establecieron los objetivos y 
metas del programa operativo. Las líneas de actuación dirigidas a lograr tales 
objetivos y metas fueron definidas a través de un proceso de planificación y 
estudio conjunto con los órganos gestores de la Administración Regional, en 
función de los diferentes ámbitos de actuación y de competencias, y 
consensuados más adelante con los agentes económicos y sociales clave de la 
Ciudad.    

 La Dirección General de Fondos Europeos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
dependiente de la Consejería de Hacienda, desarrolla las funciones propias de 
Organismo Intermedio (en el período 2014-2020 aún pendiente de designación) 
de los programas operativos regionales y plurirregionales en los que interviene 
la Ciudad Autónoma, coordinando tanto la ejecución material como financiera,  
estableciendo los presupuestos anuales de las diferentes intervenciones 
cofinanciadas, de acuerdo a la senda financiera aprobada. Dentro de este 
entorno coordinado, los diferentes beneficiarios / órganos gestores 
responsables de la ejecución de las diferentes actuaciones tienen un nivel de 
implicación alto en todas las tareas relacionadas con la gestión y el control de 
las operaciones cofinanciadas, que como se describe en el punto anterior parte 
de la fase de programación.  

 La Dirección General de Fondos Europeos y los diferentes beneficiarios y 
órganos gestores, son los mismos que, de acuerdo con sus respectivas 
competencias, tuvieron participación en los períodos de programación 
precedentes y poseen una extensa experiencia en la gestión de los fondos 
europeos, lo que ayuda a minimizar los posibles riesgos de incumplimiento. En 
este sentido, y con las lógicas reservas por las situaciones que puedan darse 
en el horizonte del presente período de programación 2014-2020, cabe resaltar 
el logro de tasas de error de los programas pasados siempre inferiores al 2%, 
considerando los diferentes niveles y tipos de control realizados, y que fueron 
nulos en los que se refiere específicamente al riesgo de fraude 


