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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 “Fondos 2020” 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
información más relevante de las verificaciones de gestión realizadas por la Autoridad
de Gestión o por la Dirección General de Fondos Europeos de la Ciudad Autónoma de
Melilla como Organismo Intermedio, en su caso, la supervisión por la Subdirección
General de Inspección y Control del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas de las tareas delegadas a dichos organismos, los controles de la Autoridad
de Auditoría y los emitidos por otras instituciones nacionales y comunitarias relativos al
período contemplado en las cuentas. Para ello, el área de Control y verificación de la
DGFE extraerá dicha información existente en el módulo de control de “Fondos 2020”
y la completará en caso necesario.
En cuanto a las verificaciones sobre el terreno, el resumen se elaborará a partir de la
información contenida en “Fondos 2020”, tanto respecto a los gastos gestionados
directamente por la Autoridad de Gestión como de los gastos gestionados por la
Ciudad Autónoma de Melilla, como Organismo Intermedio. Se generará un listado con
el número de controles llevados a cabo, así como el propósito y las metodologías de
muestreo utilizadas.
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