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- Gestionar el PO FSE de Melilla 2014-2020 de conformidad con el principio de buena gestión financiera, para 

conseguir una ejecución eficaz y eficiente del mismo. 
- Promover e impulsar la consecución de los objetivos y resultados establecidos en el PO, de acuerdo con la 

normativa aplicable, dentro de los plazos establecidos. 

- Prevenir y eliminar, dentro de lo posible, el riesgo de fraude. 
 
2. Analizar y clasificar los diferentes tipos de riesgo, en función de las características específicas de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, atendiendo tanto a las amenazas procedentes del contexto, como al riesgo de gestión. 
3. Evaluación del riesgo mediante dos indicadores: la importancia del fallo y la probabilidad de que ocurra (riesgo 
bruto). 

 
La importancia del fallo guarda relación con la trascendencia y magnitud del posible quebranto, y la probabilidad de que ocurra 
trata de medir la frecuencia con que podrían llegar a producirse los eventos desfavorables. No obstante, en este proceso debe 
tenerse también en cuenta la eficacia de los controles existentes, para obtener la valoración ajustada al control interno y 

estimar el riesgo residual o neto. 
 
El proceso a seguir será el siguiente: 

 
a) Evaluación del riesgo inicial. 
b) Análisis del impacto y valoración de resultados. 

c) Si la evaluación del riesgo muestra que hay un riesgo residual (neto) de fraude que es significativo o crítico (no aceptable), 
el cual se debe a que los controles existentes son insuficientes para mitigar los riesgos de fraude identificados, el área de 
Control y Verificación de la DGFE de la CAM deberá elaborar un Plan de Acción del riesgo y mostrar que ha puesto en marcha 

medidas adicionales de lucha contra el fraude (indicando las acciones a tomar y un calendario para su aplicación). 
d) Seguimiento del Plan de Acción hasta que el nivel del riesgo se considere aceptable. 
e) Realización de nuevo ciclo. 

 
La finalidad del sistema propuesto es acotar el nivel de riesgo soportado dentro de los objetivos estratégicos marcados por el 
OI, utilizando para ello los medios puestos a disposición de la manera más eficiente. 

 
Para realizar el análisis de riesgos, se crea un Comité de Evaluación de Riesgos, para dictaminar sobre el particular y que 
se reunirá, al menos, una vez al año, o cuando se produzcan cambios relevantes. De los resultados se dará cuenta a la AG, 

a través de FSE14-20.El comité de evaluación de riesgos contará con la siguiente composición: 
 

• El responsable del área de control y verificación del OI, que hará las funciones de presidente. 

• Un representante de cada uno de los Beneficiarios participantes en los POs FSE. 

• El técnico del área de control y verificación hará las funciones de secretario, levantado acta a tales efectos.  
 
El Plan de Acción del riesgo detectado será elaborado por el área de la DGFE de que se trate según el tipo de riesgo, esto 

es: el área de gestión, para el relacionado con el incumplimiento de los objetivos del PO; o el área de Control y Verificación, 
para el caso de riesgo de fraude. 
 

Para realizar este ejercicio de gestión del riesgo, son numerosos los procesos que deben ser analizados, y que pueden tener 
incidencia en uno o más tipos de riesgos. 
 

Para estos dos casos, y sin ánimo de ser exhaustivos, cabe señalar algunos procesos que pueden calificarse de críticos:  
 

• Modificaciones que supongan variaciones relevantes en los sistemas de gestión y control del OI. 

• Elaboración de los informes de ejecución del PO y apoyo al Comité de Seguimiento del PO, por parte del OI, para 
el buen desempeño de sus tareas. 

• Adecuado funcionamiento del sistema de registro y almacenamiento informatizado de datos. 

• Procedimientos para garantizar la capacidad administrativa, financiera y operativa de los organismos gestores.  

• Selección de operaciones para ser cofinanciadas por FSE y asignación de los campos de intervención más 
adecuados para alcanzar los resultados programados. 

• Procedimientos de Verificación de operaciones y de Solicitudes de reembolso, así como para la validación de dichas 
solicitudes, previo a su envío a la AC.  

• Procedimientos para la detección temprana de posibles desviaciones entre la ejecución real y la programada. 

• Cumplimiento de los hitos y obligaciones previstos en el PO, respecto a ejecución, evaluación y sistemas de 
información, comunicación y publicidad.  

• Procedimientos para prevenir, detectar y corregir la ocurrencia de irregularidades, incluido fraudes y, en su caso, 
recuperar los importes pagados indebidamente. 

 

Auto-evaluación del riesgo realizada: 
 
Ha sido efectuada por la dirección general; y posteriormente por cada uno de los Beneficiarios. 

 
Tipos de riesgos identificados: 
 

A. Riesgos internos: 
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