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Europea, la principal forma de subsanación consiste en la retirada del gasto irregular y
posterior compensación con otro gasto regular, si existe y es posible. Para ello, se
requerirá la elaboración de una certificación negativa por el importe irregular
detectado.
Como regla general, el Organismo Intermedio deberá asegurar que el gasto incluido
indebidamente queda corregido mediante descertificación en el plazo máximo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la fecha en que le fue notificado el informe
de control definitivo o, en su caso, el plan de acción para determinar el importe
irregular.
En el supuesto de no ser posible la compensación, se procederá a iniciar el
procedimiento de recuperación de las cantidades consignadas.
Cuando la Autoridad de Gestión, en coordinación con el Organismo intermedio y la
Autoridad de Certificación, califique una irregularidad como recuperación, corresponde
a la Autoridad de Gestión iniciar el procedimiento para la recuperación del importe
irregular.
El procedimiento se inicia con un alta en el Registro de Reintegros, donde a través del
Organismo Intermedio se comunica la necesidad de recuperación (en sus dos
opciones de compensación o de reintegro). El expediente administrativo lo incoará el
Organismo Intermedio por delegación, términos que se establecerán en el Acuerdo de
Atribución de Funciones. Se coordinará el procedimiento administrativo en el Registro
de Reintegros con la Autoridad de Certificación responsable del seguimiento
administrativo y contable.
Cuando, por otros motivos distintos de la irregularidad, sean
recuperaciones, los responsables de iniciar el procedimiento serán:

necesarias



La Autoridad de Certificación, cuando haya un exceso de subvención percibida.



El Organismo Intermedio, cuando se renuncie a la subvención.

La Autoridad de Certificación es responsable de efectuar el seguimiento contable de la
recuperación, por vía de comunicación interna a través del sistema “Fondos 2020”.
Las situaciones posibles en las cuales no es posible proceder a la compensación de
las cantidades consignadas para recuperar con gastos a certificar, se dan, en
particular, en los supuestos siguientes:


El organismo afectado (Organismo Intermedio u Organismo que certifica) no
tiene gastos pendientes de certificar a la Autoridad de Gestión por una cuantía
igual o superior al importe de la contribución pública afectado por la
irregularidad, para compensar el mismo.



El organismo afectado (Organismo Intermedio u Organismo que certifica) ha
percibido al cierre del periodo de elegibilidad, o bien a la terminación de todas
las operaciones desarrolladas por un organismo, mayor ayuda que la
finalmente certificada a la Autoridad de Gestión.
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