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Este personal descrito se encuentra implicado directamente en el desarrollo de las 
funciones asignadas a la Dirección General de Fondos Europeos, y, en la mayor parte 
de sus componentes, viene prestando sus servicios, en esta misma materia, durante 
los previos y sucesivos períodos de programación de los Fondos EIE y, en este 
sentido, cuenta con la capacitación y experiencia debidamente acreditada –más de 
quince años de servicio en materia de fondos europeos- como para asegurar la calidad 
de las prestaciones del OI y el cumplimiento de las exigencias normativas tanto de la 
Unión Europea, como de las Autoridades nacionales y de las de Melilla. 

El Director General de Fondos Europeos es funcionario de carrera de la CAM, es 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Ciencia Política y de 
la Administración. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de 
Programas Operativos con financiación europea. Está designado por el gobierno de la 
CAM, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de Gobierno y de la Administración 
de la CAM. Es el responsable último dentro de la Dirección General de Fondos 
Europeos, y se responsabiliza de coordinar todas las áreas de la misma, así como las 
relaciones con los beneficiarios –en el ámbito del OI- de los POs, y con las diferentes 
Autoridades, tanto las de la propia CAM como las de los diferentes POs. 

En el área de gestión hay dos técnicos, ambos Licenciados en Ciencias Económicas y 
Empresariales. El primero de ellos, es funcionario de carrera de la CAM y cuenta con 
más de 25 años de experiencia en la gestión de programas europeos. El segundo es 
personal de plantilla de Proyecto Melilla SA, adscrito, mediante una encomienda de 
gestión, a la Dirección General de Fondos Europeos. Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en la gestión de programas europeos. Esta área se responsabiliza de 
llevar a cabo las tareas de gestión y seguimiento, que comprende la selección de 
operaciones y la expedición del dECA, así como del sistema de evaluación de los 
POs, de acuerdo con los Planes de Evaluación Específicos aprobados por el Comité 
de Seguimiento, y de la gestión y seguimiento de la Estrategia de Comunicación del 
PO. 

En el área de Control y Verificación hay dos técnicos. El primero de ellos, el Técnico 
del Área de Control y Verificación, es funcionario de carrera de la CAM con dilatada 
experiencia en el ámbito de control, puesto que ha prestado sus servicios en el 
departamento de Intervención General de la CAM durante casi veinte años, habiendo 
sido interventor general accidental durante uno de ellos. Es también Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales. El segundo de ellos es funcionario interino de 
la CAM, y se ha responsabilizado del sistema de verificación del OI durante el período 
de programación 2007-2013, prácticamente desde el inicio del mismo. Es Licenciado y 
doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Presta sus servicios a media jornada 
en el OI. Esta área es la responsable del sistema de control y verificación, tanto 
administrativa como sobre el terreno, de los gastos a incluir en las certificaciones de 
reembolso de gastos de las operaciones financiadas por el PO. Así mismo, inicia las 
actuaciones en caso de sospechas de fraude y desarrolla el resto de las funciones 
descritas en el punto 1. 

Por otra parte, las funciones del Área de Certificación son ejecutadas por la Secretaría 
Técnica de la Consejería de Hacienda, que acumula estas funciones a las restantes 
que presta. 

 Refuerzo de los medios humanos con Asistencias Técnicas específicas: 

Habida cuenta del incremento citado y explicitado de los servicios que debe prestar la 
dirección General con relación a los períodos de programación anteriores, estos 
recursos humanos permanentes son, en ocasiones puntuales, completamente 
insuficientes para desarrollar las funciones asignadas.  


