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a) describir las funciones de cada organismo que participe en la gestión y el control
y asignar las funciones en el seno de cada organismo;
b) observar el principio de separación de funciones entre dichos organismos y en
el seno de cada uno de ellos;
c) establecer procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto
declarado;
d) contar con sistemas informáticos para la contabilidad, para el almacenamiento
y la transmisión de los datos financieros y los datos sobre indicadores y para el
seguimiento y la elaboración de informes;
e) contar con sistemas de presentación de informes y seguimiento cuando el
organismo responsable confíe la ejecución de tareas a otro organismo;
f) establecer medidas para auditar el funcionamiento de los propios sistemas de
gestión y control;
g) contar con sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría
adecuada;
h) disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades,
incluido el fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con
los posibles intereses de demora correspondientes.
Además, el artículo 123.7 del Reglamento citado, sobre las Autoridades de gestión
y control de los Programas, establece:
“1. Para cada programa operativo, el Estado miembro designará como autoridad
de gestión una autoridad u organismo público o un organismo privado nacional, regional
o local. Podrá designarse una misma autoridad de gestión para más de un programa
operativo.
…//…
7. El Estado miembro o la autoridad de gestión podrán confiar la gestión de parte de
un programa operativo a un organismo intermedio mediante un acuerdo por escrito entre el
organismo intermedio y el Estado miembro o la autoridad de gestión (“subvención global”).
El organismo intermedio deberá proporcionar garantías de su solvencia y su competencia
en el ámbito de que se trate, al igual que de su capacidad administrativa y de gestión
financiera.”
Y el artículo 124, sobre el procedimiento para la designación de las autoridades de
gestión y de certificación, establece que:
“1. Antes de presentar a la Comisión la primera solicitud de pago intermedio, el Estado
miembro notificará a la Comisión la fecha y la forma de las designaciones, realizadas
al nivel que corresponda, de la autoridad de gestión y, en su caso, de la autoridad de
certificación.”
En ese sentido, en cumplimiento del artículo 124 referido, y de lo establecido en el
artículo 10, punto 2,letra c) del Real Decreto 25612012, de 27 de enero, modificado por
el Real Decreto 80212014, de 19 de septiembre, la Subdirección General de Gestión del
FEDER, perteneciente a la Dirección General de Fondos Comunitarios, ha sido designada
Autoridad de Gestión de los programas operativos previstos en el apartado 1.6 del Acuerdo

