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2. Análisis de la naturaleza y origen de los errores que causan las irregularidades 
detectadas. 

Las irregularidades detectadas en los controles de los correspondientes órganos 
de control pueden clasificarse en dos tipos, atendiendo a su naturaleza: 
puntuales y sistémicas. 

 Las irregularidades puntuales dan lugar, directamente, a la comunicación del 
control por parte del Organismo Intermedio a los organismos que certifican 
gasto de los beneficiarios, con la indicación de proceder a la correspondiente 
descertificación en el plazo de dos meses desde dicha notificación. 

 Cuando se trate de una irregularidad de naturaleza sistémica, la Autoridad de 
Gestión y el Organismo Intermedio realizarán las siguientes actuaciones, que 
quedarán registradas en “Fondos 2020”: 

- La Autoridad de Gestión impondrá las medidas correctoras necesarias para 
subsanar el error sistémico detectado por el control y el riesgo de que se 
repitan los errores sistémicos detectados. El conjunto de estas medidas se 
denomina “Plan de Acción”. 

- El organismo Intermedio deberá realizar un control retrospectivo para detectar 
las operaciones afectadas por la irregularidad y determinar el importe 
identificado como error sistémico. 

- Deberán generarse certificaciones negativas por el importe del gasto irregular 
detectado por la acción correctora. En particular, podrán aplicarse correcciones 
a tanto alzado sobre el gasto no controlado, bien sobre el total del gasto 
declarado por el Organismo Intermedio, bien sobre una parte del mismo. 

- Se acordarán modificaciones en los procedimientos de modo que el error 
sistémico se corrija. 

Corresponderá a la Autoridad de Gestión mantener informada a la Autoridad de 
Certificación y a la Autoridad de Auditoría de la realización de las medidas 
correctoras, del importe verificado como error sistémico en el control retrospectivo y 
del estado de la retirada (descertificación) de dicha cantidad. 

3. Modificación, en su caso, de los sistemas de gestión y control del Organismo 
Intermedio para que no vuelvan a producirse los errores. 

Las modificaciones para evitar repetición de los errores pueden suponer tanto la 
revisión y actualización de la descripción de las funciones y procedimientos, como del 
Manual de Procedimiento o de las listas de comprobación. Así mismo pueden 
conllevar la modificación de las bases reguladoras y/o resoluciones de convocatoria en 
el caso de ayudas cofinanciadas o bien la necesidad de tomar medidas de mejora de 
los sistemas informáticos y de la pista de auditoría, etc. 

Cualquier información adicional sobre las irregularidades detectadas o indicio de 
actuación inapropiada que pudiera conocerse por otras vías diferentes a las señaladas 


