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 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.

dicha corrección financiera supondrá una retirada de gasto que será incluida 
en la propia cuenta anual. Y ello sin perjuicio del plan de acción que se 
imponga a dicho organismo con el fin de mejorar sus sistemas de gestión y 
evitar que dicha tasa de irregularidad se repita en posteriores ejercicios.

 Los datos relativos a indicadores, hitos y progreso del Programa Operativo son 
fiables. Como ya se ha señalado, el sistema de gestión y control de la AG se 
apoya en la aplicación “FSE14-20” para el registro y almacenamiento 
informatizado de los datos de todas y cada una de las operaciones, de acuerdo 
a los estándares internacionales de seguridad en la materia. Ello, unido a los 
procedimientos de la propia Autoridad de Gestión y las directrices remitidas a 
los Organismos Intermedios, permite mantener actualizada la información y 
garantizar su fiabilidad.

 Se han tomado, en su caso, medidas antifraude proporcionadas y efectivas y 
se han tenido en cuenta los riesgos identificados. A partir de los procedimientos 
recogidos en el apartado 2.1.3, en la declaración también se recogerán los 
elementos más significativos de las medidas aplicadas y resultados obtenidos 
durante el ejercicio contable.

6.5 Procedimiento para elaborar el resumen anual de los informes de auditoría 
definitivos y de los controles realizados incluido un análisis de la naturaleza 
y el grado de errores e insuficiencias detectados en los sistemas, así como 
las medidas correctoras adoptadas o previstas [artículo 125, apartado 4, letra 
e), del reglamento (ue) nº 1303/2013].

Tan pronto como estén disponibles, la Autoridad de Gestión procederá a recopilar toda 
la información relativa a los controles desarrollados, que abarcará también la 


