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 La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Dirección General de Fondos 
Europeos, ejerciendo sus funciones como Organismo Intermedio, a quien se 
delegan funciones de gestión y control del Programa Operativo FSE de Melilla 
2014-2020, sin perjuicio de la responsabilidad de la Autoridad de Gestión en 
relación con la supervisión de las funciones delegadas, deberá garantizar que 
los gastos certificados se efectuaron conforme a los fines previstos, tal como se 
definen en las normas sectoriales y que los sistemas de control establecidos 
ofrecen las garantías necesarias en lo que respecta a la legalidad y la 
regularidad de las operaciones correspondientes. En el Acuerdo de Atribución 
de Funciones se contempla tal obligación.  

Con el fin de asegurar que la declaración de gestión se basa en el resumen anual y se 
ha elaborado de acuerdo con el modelo establecido en el reglamento de Ejecución de 
la Comisión Europea, el procedimiento prevé específicamente la utilización del modelo 
de declaración aprobado por la Comisión Europea que se incluye en el Anexo VI del 
Reglamento de Ejecución (UE) 207/2015, de manera que por cada programa operativo 
se presentará separadamente una declaración específica, sobre la base de la 
ejecución y el avance producido durante el año contable precedente. Será elaborada y 
firmada por la Autoridad de Gestión. 

La Declaración de Fiabilidad se efectuará teniendo en cuenta los informes de control 
definitivos elaborados por la Subdirección General de Inspección y Control del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la Autoridad de Auditoría y 
por las instituciones comunitarias y que se le hayan comunicado formalmente o de las 
que la Autoridad de Gestión tenga conocimiento a la fecha de emisión de la 
declaración. Además de todo el conjunto de información que se derive de su gestión 
ordinaria del Programa Operativo (en especial de la información disponible en el 
módulo de controles) y de la ejecución de sus propios controles, dispondrá de la 
siguiente información, en plazos que se definirán de manera que sean compatibles con 
lo señalado en el siguiente apartado: 

 Borrador de resumen de controles elaborado por la Subdirección General de 
Inspección y Control del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 declaración de gestión de la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su 
Dirección General de Fondos Europeos, como Organismo Intermedio 
designado. 

 La cuenta y el certificado emitido por la Autoridad de Certificación sobre la 
exhaustividad, exactitud y veracidad de dicha cuenta y sobre que el gasto 
anotado en la misma cumple el derecho aplicable y se ha efectuado en 
relación con operaciones seleccionadas para recibir financiación de acuerdo 
con los criterios aplicables al Programa Operativo y de conformidad con el 
derecho aplicable. 

 resultados preliminares del informe de control de la Autoridad de Auditoría. 

La Autoridad de Gestión completará una lista de comprobación, confirmando que ha 
dispuesto de esta documentación para la elaboración de la declaración. A 
continuación, se efectuará un repaso de los principales elementos de la declaración y 
se indicará la manera en que se dará satisfacción a los mismos: 

 La información de la cuenta está correctamente presentada, es completa y 
exacta, de acuerdo con el artículo 137 (1) del RDC. Esto está garantizado 
mediante el sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos 
puesto en marcha por la Autoridad de Gestión (“FSE14-20”), el cual almacena 
los datos de cada operación y los resultados de todas las verificaciones de 
gestión efectuadas. A su vez, la aplicación da soporte a la Autoridad de 


