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recomendaciones incluidas en los informes de auditoría finales emitidos por los 
órganos de control pertinentes (a nivel nacional y de la UE) son objeto de 
seguimiento y puesta en práctica, se solicitará preventivamente a la Autoridad 
de Certificación la exclusión de la cuenta de gasto, aquellos gastos sobre cuya 
regularidad puedan existir dudas (debido a la existencia, contrastada o 
probable, de deficiencias en los sistemas de gestión). Por tanto, sólo se 
incluirán en la cuenta aquellos gastos sobre cuya legalidad y regularidad 
existen garantías o aquellos que, presentando irregularidades, hayan sido 
objeto de las correspondientes correcciones financieras.

 El cumplimiento de este requisito se garantiza además mediante el 
procedimiento incluido en el presente documento para el seguimiento de las 
retiradas y recuperaciones. En él se establece que aquellos gastos reflejados 
en dichos informes han de ser efectivamente deducidos de las 
correspondientes solicitudes de pago y explicados en el apéndice de la cuenta 
relativo a la conciliación.

 La Autoridad de Gestión tendrá también en cuenta los resultados puestos de 
manifiesto en relación con la cuenta de años anteriores. Así, en caso de que se 
haya excluido con anterioridad ciertos gastos por existir dudas sobre si 
cumplen los requisitos o por estar sujetos a verificaciones en marcha, o bien 
por estar determinados organismos o ámbitos de gasto sometidos a medidas 
correctoras o planes de acción, no procederá a incluirlos en una nueva solicitud 
de pagos intermedios de ejercicios siguientes, en tanto no se hayan concluido 
las verificaciones y éstas confirmen la legalidad y regularidad de las 
operaciones o en tanto no se hayan puesto en práctica las medidas correctoras 
o se hayan concluido los planes de acción correspondientes.

 En este sentido, la Autoridad de Gestión prestará atención continua durante 
todo el ejercicio a los resultados de los diferentes controles, tanto desarrollados 
directamente como los efectuados por otras unidades, ya nacionales ya 
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, con origen en 
cualquiera de las autoridades y organismos involucrados en la gestión del PO 
FSE de Melilla. 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 “FSE14-20”. 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.


