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CAPÍTULO 7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES 

La s disposiciones genera !es relativas al seguimiento, eva luación y control de las 

intervenciones de los fondos estructu rales están recogidas en el Título IV del 

Reglamento General , "Eficacia de las i ntervE~nciones de los fondos": 

El seguimiento y ejecución pueden ser dé carácter financiero o de carácter físico. 

Las actuaciones de seguimiento deben ofrecer una información precisa sobre el 

estado de avance de la s diferentes acciones, ·así como de las principales 

cuestiones que hayan tenido lugar dUrante el período sobre el que se realiza el 

seguim iento . 

En el ámbito de actuac ión de la Ciudad Autónoma de Melilla, Proyecto Melilla, . 

S.A. , en calidad de sociedad in strumental con funciones de asistencia técnica en . 

materia de fondos europeos, tiene atribuidas las funciones relativas a la 

rnordinación y el control Jel seguimiento de la ejecución de la totalidad de las 

interve nciones que rea liza la Ci udad Autónoma a través de las distintas 

Con sejerías, así como c e las operaciones que desarrolla de forma independiente 

(como propio órgano ejt:'.::Jt or de medidas). 

Esta labor de seguimiento y coordinación SE~ amplía con las reuniones periódicas 

que mantien e la Comisión Técnica de ·coordinación de Fondos Europeos, en la 

que toman parte la práctica totalidad de a~¡entes implicados en el desarrollo de 

las acc iones cofi nanciadas con fondos europeos, y que constituye así un 

im portante órgano .de coordinación, tanto a nive l de . planificación, como de 

seguimiento de la ej ecución . 

7 . 1. SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES 

7.1.1. El seguimiento físico 

La informaci ón sob re el :;eguimiento físico es generada y suministrada. pór los 

organi smos que ejecut.ar. ias acciones, a través de la Dirección General de 

Contratación y P .::i tri :m~ nio , y remitida a Proyecto Melilla, S.A., que. la incluye en 

sus bases de datos . 

. La información referen te al seguimiento físico incluirá: 


