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El organismo afectado no se manifiesta de acuerdo con la retirada de las
cantidades.

En el caso específico de los regímenes de ayuda, el organismo concedente de la
misma, tras la correspondiente comunicación de la Autoridad de Gestión, o del
Organismo Intermedio en su caso, será el que tramitará el procedimiento de reintegro,
de acuerdo con las correspondientes bases reguladoras de la convocatoria de
concesión de ayuda y la legislación nacional en la materia, que se apoya,
principalmente, en las siguientes normas:


Artículo 84 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el
reintegro de ayudas se regirá por lo previsto en la Ley Genera de
Subvenciones y en la normativa comunitaria, siendo de aplicación también el
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, en especial su artículo 6.



Según el artículo 42, apartado 1, de la Ley General de Subvenciones, el
procedimiento de reintegro se someterá a las disposiciones generales sobre
procedimientos administrativos contenidas en el título vI de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de las especialidades que
se contemplan en la citada Ley General de Subvenciones y en su Reglamento,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Este procedimiento podrá dar lugar a la resolución por parte del organismo Intermedio
de la procedencia del reintegro de los importes irregulares (junto con los intereses de
demora, cuando proceda) por parte del organismo de que se trate.
Para los supuestos en que la normativa comunitaria exceptúe de la obligación general
de devolver el importe irregular e indebidamente pagado (por ejemplo, artículos 71 (4)
y 122 del RDC y artículo 6 (3) del RD 480/14), la Autoridad de Gestión establecerá el
procedimiento a aplicar y determinará, de manera proporcionada, los datos que
deberán quedar registrados en “Fondos 2020”, teniendo en cuenta la diferente
casuística existente.
Finalmente, el gestor del Programa Operativo en la Autoridad de Gestión comprueba si
efectivamente se han descertificado los importes correspondientes a las transacciones
irregulares detectadas en los controles, como requisito previo a la tramitación de
nuevas solicitudes de reembolso procedentes de los organismos afectados por cada
control.
En resumen, las irregularidades de operaciones detectadas en cualquier control
(Autoridad de Auditoría, Autoridad de Gestión, Organismo Intermedio, Comisión,…)
quedan convenientemente registrados en “Fondos 2020”. Concretamente, el Registro
de Deudores contiene la información sobre las irregularidades validadas por control y
su descertificación (pendiente/no pendiente) y se consulta previamente a la tramitación
de la Declaración de Gastos, por parte de la Autoridad de Certificación, bloqueándola
si los importes irregulares no están aún descertificados.
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