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-

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.
El análisis de riesgos será llevado a cabo por el Director General de Fondos Europeos
de la CAM, y se revisará, al menos, una vez al año, o cuando se produzcan cambios
relevantes. De los resultados se dará cuenta a la AG, a través de Fondos 2020.
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