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El Organismo Intermedio deberá establecer procedimientos y sistemas adecuados de 
suministro de toda aquella información necesaria para que la Autoridad de Gestión 
pueda llevar a cabo todas aquellas funciones propias de ésta que no son objeto de 
delegación. En particular, el Organismo Intermedio deberá: 

 Aplicar eficazmente medidas proporcionadas contra el fraude 
 Facilitar la información que la Autoridad de Gestión debe transmitir a la 

Autoridad de Certificación 
 Facilitar la información que la Autoridad de Gestión debe transmitir a la 

Autoridad de Auditoría 
 Contribuir a la elaboración y presentación a la Comisión de los Informes 

Anuales y Finales de ejecución 
 Contribuir en la elaboración de la declaración de los responsables de la 

gestión y en el resumen anual de los informes de auditoría definitivos y 
de los controles realizados. Con objeto de agilizar las comunicaciones 
relativas a los Informes de auditoría de sistemas y de operaciones entre 
la Autoridad de Auditoría y el Organismo Intermedio, este último deberá 
solicitar acceso y utilizar el sistema de información desarrollado a tal fin 
que permita la transmisión de la información necesaria para la gestión de 
dichos informes. A través de este sistema, el Organismo Intermedio 
accederá de forma inmediata a los Informes de auditoría de sistemas y 
de operaciones (provisionales y definitivos), una vez que reciba la 
correspondiente comunicación por correo electrónico de que los mismos 
se encuentran ya disponibles en la aplicación. El plazo de alegaciones a 
los informes provisionales empezará a contar desde la fecha de esa 
comunicación. 

 Contribuir al examen de las reclamaciones relacionadas con los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (EIE)  

 

Artículo 17: Aplicabilidad de las disposiciones de los Reglamentos al Organismo 
Intermedio. 

Las disposiciones de los Reglamentos (UE) 1303/2013, 1304/2013, 480/2014 y 
1011/2014 y demás normativa que corresponda a aquellas funciones que el Estado 
miembro encomienda al Organismo Intermedio mediante el presente Acuerdo, se 
aplicarán a este último. 

Artículo 18: Respeto de las directrices remitidas por la Subdirección General 
Adjunta de Gestión de la S.G. de la Unidad Administradora del FSE. 

Con objeto de garantizar el buen uso de los fondos comunitarios, el Organismo 
Intermedio, en todo momento, tendrá en cuenta las instrucciones y orientaciones 
emitidas por la Subdirección General Adjunta de Gestión de la S.G. de la Unidad 
Administradora del FSE contenidas en el documento "Orientaciones a los Organismos 
Intermedios para la gestión y el control de las actuaciones cofinanciadas por el FSE en 
España en el periodo de programación 14-20" así como las demás instrucciones que 
le sean remitidas por la Autoridad de Gestión, Autoridad de Certificación y Autoridad 
de Auditoría a lo largo del proceso de ejecución del Programa Operativo. 


