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comunitarias, a los efectos de asegurarse de la realidad, regularidad y 
elegibilidad del gasto declarado. Esto implica vigilar los resultados de las 
verificaciones de gestión (administrativas y sobre el terreno) desarrolladas 
directamente o, en su caso, a través de los Organismos Intermedios. De igual 
manera, se actuará en los controles sobre el funcionamiento de los sistemas de 
gestión y a otras verificaciones específicas desarrolladas por la Subdirección 
General de Inspección y Control del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. También deberá atenderse a la información correspondiente a las 
auditorías desarrolladas por la Autoridad de Auditoría, que estarán disponibles 
a través de la remisión de los correspondientes informes y a su incorporación al 
módulo de controles de “Fondos 2020”. Igualmente se atenderá a los 
resultados de los controles efectuados por las instituciones comunitarias (DG 
REGIO, OLAF, ECA…) 

 Los gastos sometidos a procedimientos en curso para evaluar su legalidad y 
regularidad deben quedar excluidos de las cuentas hasta que dicha evaluación 
finalice. Este requisito queda cumplido a través de los procedimientos 
establecidos por la Autoridad de Certificación para la elaboración de las 
cuentas. En caso de que sea la propia Autoridad de Gestión, quien tenga 
dudas al respecto sobre algún gasto ya declarado o aun sin declarar, instará a 
la Autoridad de Certificación para su exclusión de las cuentas relativas al año 
en cuestión hasta que finalicen las verificaciones correspondientes. 

 En base a la documentación suministrada, la Autoridad de Gestión procederá a 
confirmar que todos los gastos incluidos en la cuenta cumplen las garantías 
necesarias. En caso de que de los resultados de los controles se infiera que 
parte del gasto declarado pudiera no cumplir la mencionada garantía se 
procederá a excluirlo preventivamente de la cuenta antes de su presentación a 
la Comisión Europea. Para ello podrá dirigirse, en su caso, al Organismo 
Intermedio Ciudad Autónoma de Melilla o bien, si se estima necesario por no 
disponerse de tiempo suficiente para ello o por otras causas, proceder 
directamente a la mencionada exclusión. 

A estos efectos, cuando se excluya de las cuentas unos gastos incluidos 
anteriormente en una solicitud de pago intermedio para el ejercicio contable, 
por estar sujetos a una evaluación en curso de su legalidad y regularidad, el 
total o una parte de dichos gastos que hayan sido a continuación declarados 
legales y regulares podrán incluirse en una solicitud de pago intermedio relativa 
a los ejercicios contables siguientes. 

Por otra parte, cuando la tasa de error correspondiente a las irregularidades de 
un determinado organismo supere el umbral de materialidad, alternativamente 
a la retirada de sus gastos, podrá imponerle una corrección financiera igual a la 
aplicación de dicha tasa sobre el gasto declarado y no controlado de ese 
organismo. 


