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Por estas razones, y considerando además que para el período de programación 
2014-2020 se ha intensificado las estructuras de gestión, se considera que, desde el 
punto de vista de la organización y los sistemas, no existe riesgo implícito en cuanto a 
la ejecución y el cumplimiento de los compromisos financieros de las diferentes 
actuaciones y, por ende, del programa operativo en su conjunto, esperando que los 
resultados en este sentido se mantengan al mismo nivel. 

No obstante lo anterior, en el caso de que se detectaran irregularidades de cualquier 
tipo que pudieran afectar a la estabilidad alcanzada y que pudieran introducir 
elementos de riesgo de cualquier naturaleza, la Dirección General de Fondos 
Europeos elaboraría el correspondiente Plan de Acción de riesgo dirigido a su 
corrección. 

B) Actuaciones programadas y compromisos financieros. 

Dado que el programa operativo abarca una amplia diversidad temática, 
determinada en primer nivel por los ejes prioritarios (EP), a continuación, se 
relaciona una categorización del riesgo estimado por prioridad: 

 EP 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y el acceso a las mismas. Riesgo: bajo. 

La prioridad de inversión 2B, basada en la ejecución del proyecto “Melilla 
Plataforma Tecnológica” constituye el eje central de la estrategia definida en la 
Estrategia de Especialización Inteligente Melilla 2014-2020, mientras que la 
prioridad 2C se centra en acciones para alfabetización digital y e-aprendizaje.  

Las actuaciones se enmarcan en una estrategia muy asentada en el ámbito de 
las TIC, llevaba a cabo por la Dirección General de la Sociedad de la 
Información, y a la reciente puesta en funcionamiento del Centro Tecnológico 
de Melilla. Los compromisos presupuestos y los recursos disponibles para su 
ejecución se consideran adecuados. 

 EP 3. Mejorar la competitividad de las pymes. Riesgo: medio-bajo. 

Se ha tenido en cuenta la experiencia reciente de los programas operativos del 
2007-2013, en los que no se alcanzó la ejecución prevista y se recurrió a la 
reprogramación de recursos hacia otras prioridades. En el nuevo programa se 
han establecido líneas de ayuda y dotaciones presupuestarias en función de 
las necesidades estimadas y la demanda esperada del sector empresarial, lo 
que, si bien no elimina el riesgo en su totalidad por el factor imprevisible de esa 
demanda, sí contribuye a reducirlo. 


