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El artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea señala que la Comisión
ejecutará el presupuesto en cooperación con los estados miembros, debiendo estos cooperar
con la Comisión para garantizar que los créditos autorizados se utilizan de acuerdo con el
principio de buena gestión financiera. Las normas sobre establecimiento y ejecución del
presupuesto comunitario están contenidas en el Reglamento (UE, EURATOM) 2018/1046, del
Consejo, por el que se aprueba las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión (en adelante Reglamento financiero).
Los artículos 62 y siguientes del Reglamento financiero regulan las distintas formas de ejecución
presupuestaria, incluyendo entre ellas la gestión compartida o descentralizada, mediante la cual
la Comisión delega competencias de ejecución en los estados miembros.
Una característica común a estos fondos en régimen de gestión compartida es la existencia de
una autoridad de auditoría (que en el caso del FEAGA se denomina servicio específico) que debe
asegurarse de que se realicen controles sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión y
control y sobre las operaciones que realiza cada fondo, debiendo presentar anualmente a la
Comisión un informe en el que se muestren los resultados de dichos controles y se emita una
opinión sobre el funcionamiento del fondo y la regularidad de las operaciones realizadas.
En relación con los fondos agrícolas FEAGA y FEADER, la IGAE es además el organismo de
certificación de las cuentas FEAGA y FEADER que rinde el FEGA en su calidad de organismo
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pagador, conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo.
Respecto a los fondos FEDER, FSE, FEAD y FEMP, la IGAE es Autoridad de Auditoría en la mayoría
de los programas operativos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 127 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo. Cuando en la gestión de estos fondos participan las Comunidades Autónomas, son sus
propios órganos de control interno los encargados de realizar las auditorías y demás controles
que procedan sobre los gastos gestionados por cada Comunidad, poniendo los resultados de
estos controles a disposición de la Autoridad de Auditoría, a través de la aplicación FOCO. En los
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demás casos, ya se trate de gastos gestionados por la Administración del Estado o por las
Entidades Locales, el órgano de control es siempre la IGAE.
Además, la IGAE es también Autoridad de Auditoría en tres programas operativos de
Cooperación Territorial Europea: España–Francia-Andorra (POCTEFA), España-Portugal
(POCTEP) y Europa Suroccidental (SUDOE). La IGAE también participa en siete programas
operativos de Cooperación Territorial Europea como miembro del grupo de auditores, en los
que corresponde la condición de Autoridad de Auditoría a un órgano de otro estado miembro.
Asimismo, la IGAE es Autoridad de Auditoría de los fondos FAMI (Fondo de Asilo, Migración e
Integración) y FSI (Fondo de Seguridad Interior) de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del
Reglamento (UE) 514/2014, del Parlamento Europeo y el Consejo, y el artículo 14 del
Reglamento delegado (UE) 1042/2014, de la Comisión.
Las estrategias de auditoría establecidas para los distintos fondos y programas operativos
ofrecen información sobre el conjunto de auditorías a realizar por los órganos de control, entre
ellos la IGAE, que participan en cada estrategia. Cuando un mismo órgano de control participa
en varias estrategias, debe recoger todas sus auditorías en un único instrumento de planificación
que le permita organizar la ejecución de las mismas, estableciendo un calendario de actuaciones
y realizando una asignación interna de tareas entre sus distintas unidades. Esto es lo que se hace
con el presente Plan, que recoge las actuaciones de control de fondos europeos a realizar por la
IGAE en el año auditor 2020-2021 en cada uno de los fondos en los que participa como órgano
de control.
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Por último, en la elaboración de este plan anual de controles se ha cumplido lo establecido al
respecto en las Instrucciones, de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Oficina Nacional de
Auditoría, relativas a las funciones ejercidas por la IGAE en materia de fondos europeos (en
adelante Instrucciones).
A la vista de las estrategias de auditoría establecidas por la IGAE para el control de los fondos
europeos en cuya gestión participa el sector púbico estatal, teniendo en cuenta el volumen de
gasto gestionado por órganos y entidades del sector público estatal o del local, y las obligaciones
que se derivan del marco financiero 2014-2020, y a propuesta del Director de la Oficina Nacional
de Auditoría,
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R E S U E L V O:

PRIMERO. - Aprobación del Plan.
Se aprueba el Plan de Control de Fondos Europeos para el año auditor 2020-2021, que
comprende las siguientes actuaciones:
1. Auditorías de los sistemas de gestión y control y de operaciones de los fondos estructurales
ampliados tal y como se definen en la letra a) del apartado 3 de la instrucción 1 de las
Instrucciones.
a) Las auditorías de sistemas de gestión y control a realizar son las previstas en las
estrategias de auditorías aprobadas en cada fondo. En el anexo I.A se relacionan las
auditorías de sistemas de gestión y control a realizar en organismos que cubren los
requisitos claves aplicables de los previsto en el Anexo III del Reglamento (UE) nº
480/2013. La realización efectiva de las mencionadas auditorías estará condicionada a
que se haya incluido gasto de cada organismo en solicitudes de pago remitidas a la
Comisión en el periodo contable que termina el 30 de junio de 2021.
Si el informe de la auditoría de sistemas concluye que algún requisito clave de los
sistemas de gestión y control presentan deficiencias sustanciales o esencialmente no
funciona (categorías 3 y 4 de evaluación respectivamente), se generará
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automáticamente en el plan de control una auditoría de seguimiento de las deficiencias
detectadas que se asignará al mismo órgano que realizó la auditoría inicial.
Por su parte, en el Anexo I.B. se recogen las auditorías de seguimiento de las deficiencias
de los sistemas de gestión y control detectadas en las auditorías llevadas a cabo en
ejercicios anteriores.
Asimismo, el anexo I.C incluye las auditorías de carácter temático, incluidas las
auditorías de las cuentas de cada programa operativo.
b) Las auditorías de operaciones se realizarán sobre la base de muestras representativas
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de los gastos gestionados por órganos o entidades del sector público estatal o local,
correspondientes al FEDER, al FSE, al FEAD y al FEMP que se certifiquen a la Comisión
en relación al periodo contable que va del 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2021.
En el anexo I.D se detalla, por estrategias de auditoría, una estimación del tamaño de
las muestras a seleccionar según las estimaciones de gasto a certificar a lo largo del
periodo antes citado. En las poblaciones de más de 150 operaciones se seleccionarán de
acuerdo con el método estadístico MUM (Muestreo por Unidad Monetaria),
auditándose las operaciones a las que correspondan las unidades monetarias
seleccionadas. En las poblaciones de menos de 150 operaciones la muestra incluirá la
operación cuantitativamente más importante y, con carácter general, un mínimo del 5%
de las operaciones con gasto declarado positivo (el porcentaje se fijará en función de las
circunstancias concretas), que represente al menos el 10% del gasto.
2. Auditorías de proyectos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del Fondo de
Seguridad Interior (FSI). Sobre la base del listado de proyectos propuestos a incluir en la
cuenta del ejercicio financiero que va del 16 de octubre de 2020 al 15 de octubre de
2021,enviado por la autoridad responsable se realizará la selección de los proyectos a
controlar mediante una muestra aleatoria conforme a la estrategia de auditoría definida
para estos fondos.
Se realizarán además auditorías de seguimiento de las medidas a implementar sobre los
sistemas de gestión y control de la autoridad responsable/delegada del Fondo.
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Igualmente se realizará la auditoría de la Cuenta a presentar por la autoridad responsable
del Fondo en cada ejercicio.
Los controles previstos para FAMI y FSI se recogen en el anexo II de la presente Resolución.
3. La certificación de las cuentas FEAGA y FEADER que rinde el FEGA en su calidad de organismo
pagador, correspondientes al período agrícola que se cierra a 15.10.2021, mediante los
controles específicos previstos en el Reglamentos (UE) 1306/2013, del Parlamento y del
Consejo, y el Reglamento Delegado (UE) 907/2014, de la Comisión. La Intervención Delegada
en el FEGA planificará las actuaciones necesarias para verificar la integridad, veracidad y
exactitud de la cuenta de dicho organismo. A tal efecto, examinará el sistema de control
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interno y seleccionará una muestra de transacciones que habrán de ser verificadas,
proponiendo a la Dirección de la ONA la asignación de aquellas verificaciones que deban ser
realizadas por otras Intervenciones Delegadas, Regionales o Territoriales.
A la vista del examen de los procedimientos y las verificaciones realizadas, la Intervención
Delegada en el FEGA elaborará un certificado haciendo constar que se han adquirido
garantías suficientes de que las cuentas que deben enviarse a la Comisión son veraces,
íntegras y exactas, de que los procedimientos de control interno han funcionado
satisfactoriamente y sobre la legalidad y corrección del gasto para el que se solicita el
reembolso a la CE.
Asimismo, preparará un informe en el que se hagan constar los extremos mencionados en
los artículos 5.3 y 5.4 del Reglamento de ejecución (UE) 908/2014, de la Comisión.
Además, efectuará los controles sobre empresas que reciban o realicen pagos comprendidos
en el sistema de financiación del FEAGA, correspondientes al período agrícola 2019 (del
16.10.2018 a 15.10.2019), de cuya realización se responsabiliza la IGAE. Dichos controles,
han sido seleccionados conforme al análisis de riesgo enviado a la Comisión en diciembre de
2019. En el anexo III se incluye la relación de los controles a efectuar.
SEGUNDO. - Asistencia mutua y Cooperación Territorial Europea.
Además de las actuaciones previstas en este plan, la IGAE atenderá las peticiones de asistencia
mutua que le cursen otros estados miembros de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 del
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Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo. A estos efectos, se faculta
al Director de la Oficina Nacional de Auditoría a reprogramar las actuaciones que sean precisas
para atender dichas peticiones de asistencia mutua.
Igualmente se realizarán las actuaciones que corresponda en aquellos programas de
Cooperación Territorial Europea en los que España participa y la IGAE es miembro del
correspondiente Grupo de Auditores.
TERCERO. - Control de calidad intra-órgano e inter-órgano/servicio específico.
La IGAE, a través de la División de la Oficina Nacional de Auditoría que tiene atribuidas las
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competencias sobre el fondo correspondiente, realizará los controles de calidad conforme a las
guías de control de calidad aprobadas para cada Fondo. Se realizarán los siguientes controles:
1.

Control intra-órgano sobre los trabajos efectuados por las Intervenciones Delegadas,
Regionales y Territoriales. Dicho control de calidad se realizará cada año antes de la emisión
del informe anual de control sobre una muestra basada en un análisis de riesgos. Dicho
análisis tendrá en cuenta elementos como el número de controles a realizar por las distintas
unidades de control, el volumen del gasto declarado en los controles, los resultados
obtenidos en controles de calidad de años anteriores, las observaciones realizadas por la
Comisión en el ejercicio de sus competencias, las áreas de riesgo en cada uno de los
controles, el adecuado ejercicio de las labores de supervisión, la externalización de los
trabajos de auditoria, etc.

2. Control inter-órgano sobre los procedimientos de control de calidad establecidos por las
Intervenciones Generales de las CCAA que intervienen en la realización de los controles de
los distintos programas o fondos en que la IGAE es Autoridad de Auditoría o Servicio
Específico. La selección de los controles se basará en un análisis de riesgos que tendrá en
cuenta elementos como el número de controles a realizar por los distintas órganos de
control, el volumen del gasto declarado en los controles, las previsiones de gasto a declarar
por cada subpoblación, los resultados obtenidos en controles de calidad de años anteriores,
las observaciones realizadas por la Comisión en el ejercicio de sus competencias, las áreas
de riesgo en cada uno de los controles, el adecuado ejercicio de las labores de supervisión y
control de calidad intra-órgano, la externalización de los trabajos de auditoria, etc.
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CUARTO. - Con posterioridad a la aprobación de este Plan de control y una vez seleccionadas, el
Director de la Oficina Nacional de Auditoría asignará las auditorías y demás controles que no
figuren asignadas en el presente Plan de control a la Intervención General de la Defensa, a la
Intervención General de la Seguridad Social, a las Divisiones de la ONA o a las Intervenciones
Delegadas, Regionales y Territoriales que correspondan.
QUINTO. - Se autoriza al Director de la Oficina Nacional de Auditoría a realizar las modificaciones
al presente plan de control que resulten precisas.
SEXTO. – La ejecución del presente plan debe ajustarse a las instrucciones dictadas por el
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Director de la Oficina Nacional de Auditoría.
No serán de aplicación en la ejecución del presente Plan las disposiciones contenidas en la
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública, que contradigan o se
opongan a lo señalado en la presente Resolución.

Madrid.
Firmado electrónicamente por Pablo Arellano Pardo
Interventor General de la Administración del Estado

Excmo. Sr. Interventor General de la Defensa
Sr. Interventor General de la Seguridad Social
Sr. Director de la Oficina Nacional de Auditoría
Sres. Interventores Delegados en los Departamentos Ministeriales y en determinados órganos
directivos
Sres. Interventores Delegados en los Organismos Públicos y otras entidades del Sector Público
Estatal
Sres. Interventores Delegados Regionales y Territoriales
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ANEXO I.A
AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE FEDER, FSE, FEAD Y FEMP

ESTRATEGIA DE
AUDITORÍA

AUTORIDAD/ORGANISMO INTERMEDIO
Entidad Pública Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo
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IMSERSO
FSE
PLURIREGIONALES

RED.ES

Agencia Estatal de Investigación

FEAD

D. G. Servicios, Familia e Infancia

UNIDAD DE
CONTROL
I.D. M. Interior
I.G. Seguridad
Social
I.D. M. Asuntos
Económicos y
Transformación
Digital
I.D. M. Asuntos
Económicos y
Transformación
Digital
I.D. M. Derechos
Sociales y Agenda
2030
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ANEXO I.B
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE FEDER, FSE,
FEAD Y FEMP
ESTRATEGIAS DE
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AUDITORÍA

AUTORIDAD/ORGANISMO INTERMEDIO

FEDER PLUREGIONALES
/ REGIONALES

Autoridad de Gestión
Autoridad de Certificación
SE Investigación, Desarrollo e Innovación
(SEIDI).
ICEX

FEDER PLURIREGIONAL
ESPAÑA

DG Cooperación Autonómica y Local
Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de España
SG Incentivos Regionales
Inst. Salud Carlos III

FEDER Ceuta

DG Cooperación Autonómica y Local

FEDER Melilla

DG Cooperación Autonómica y Local

CTE POCTEP
CTE POCTEFA
CTE SUDOE

Auditoridad de Gestión / Secretaría
Conjunta
Auditoridad de Gestión / Secretaría
Conjunta
Auditoridad de Gestión / Secretaría
Conjunta
Fundación INCYDE
Fundación EOI
DG Cooperación Autonómica y Local

FSE PLURIREGIONALES
Agencia Estatal de Investigación

RED.ES
FEAD

Autoridad de Gestión

UNIDAD DE
CONTROL
División III ONA
División III ONA
I.D. M. Ciencia e
Innovación
División IV ONA
I.D. M. Política
Territorial y
Función Pública
I.D. AECID
I.D. M. Hacienda
I.D. I.S. Carlos III
I.D. M. Política
Territorial y
Función Pública
I.D. M. Política
Territorial y
Función Pública
División III ONA
División III ONA
División III ONA
I.D. Agencia Estatal
BOE
División I ONA
ID M. Política
Territorial y
Función Pública
I.D. M. Asuntos
Económicos y
Transformación
Digital
I.D. M. Asuntos
Económicos y
Transformación
Digital
División III ONA
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ESTRATEGIAS DE
AUDITORÍA
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FEMP

AUTORIDAD/ORGANISMO INTERMEDIO
Dirección General de Ordenación Pesquera
y
Acuicultura (AG)
Fondo Español de Garantía Agraria (AC)
Subdirección General de Investigación
Científica y Reservas Marinas (OIG)
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
(OIG)
Subdirección General de Regulación de
Mercados del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) (OIC)

UNIDAD DE
CONTROL

División III ONA
División III ONA
División III ONA
I.D. IEO
División III ONA
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ANEXO I.C
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE CARÁCTER TEMÁTICO DE FEDER, FSE, FEAD Y FEMP

ESTRATEGIA DE

AUTORIDAD/ORGANISMO

AUDITORÍA

INTERMEDIO
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FEDER
PLURIRREGIONALES Autoridad de Certificación
/ REGIONALES
CTE POCTEP

Autoridad de Certificación

CTE POCTEFA

Autoridad de Certificación

CTE SUDOE

Autoridad de Certificación

FSE
Autoridad de Gestión /
PLURIRREGIONALES
Autoridad de Certificación
/ REGIONALES
FSE
Autoridad de Certificación
PLURIRREGIONALES
Autoridad de Certificación
FEAD

Autoridad de Gestión
/Autoridad de
Certificación
Autoridad de Certificación

FEMP

Autoridad de Gestión
/Autoridad de
Certificación

UNIDAD DE

ALCANCE
Auditorías de la
cuenta de cada
programa
operativo
Auditoría de la
cuenta
Auditoría de la
cuenta
Auditoría de la
cuenta
Seguimiento
sistemas de
información
Auditorías de la
cuenta de cada
programa
operativo
Auditoría de la
cuenta
Seguimiento
sistemas de
información
Auditoría de la
cuenta
Seguimiento
sistemas de
información

CONTROL

DIVISIÓN III ONA

DIVISIÓN III ONA
DIVISIÓN III ONA
DIVISIÓN III ONA
OIP

DIVISIÓN III ONA

DIVISIÓN III ONA
OIP
DIVISIÓN III ONA
OIP
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ANEXO I.D
AUDITORÍAS DE OPERACIONES SOBRE GASTOS CERTIFICADOS ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2020 Y
30 DE JUNIO DE 2021 EN FEDER, FSE, FEAD Y FEMP
Nº estimado de
ESTRATEGIA DE

PROGRAMA

operaciones a

AUDITORÏA

OPERATIVO

seleccionar por
muestreo
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FEDER REGIONALES

FEDER
PLURIRREGIONALES

P.O. Regional
Canarias
P.O. Regional
Ceuta
P.O. Regional
Melilla
P.O. Plurirregional
España

Nº estimado de
operaciones a
auditar

35
10
10
60

CTE POCTEP

PO POCTEP

35

CTE POCTEFA

PO POCTEFA

35

PO SUDOE

20

CTE SUDOE
FSE INICIATIVA
EMPLEO JUVENIL

RESTO FSE
PLURIRREGIONALES

P.O iniciativa de
Empleo Juvenil

60

P.O. Empleo,
Formación y
Educación
P.O. Inclusión
Social y Economía
Social
P.O. Asistencia
Técnica

60

FEAD

PO FEAD

FEMP

P.O. Sector
Pesquero español

10
35
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ANEXO II
AUDITORÍAS FAMI Y FSI

FONDO

TIPO
AUDITORÍA
Seguimiento
Sistemas
Seguimiento
Sistemas
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FAMI
Proyectos
Auditoría de la
Cuenta
Seguimiento
Sistemas
FSI

Proyectos
Auditoría de la
Cuenta

ORGANISMO

UNIDAD DE CONTROL

Dirección General de Inclusión y
Atención Humanitaria (Autoridad
Responsable)
S.G. Planificación y Gestión de
Infraestructuras y medios para la
Seguridad (Autoridad Delegada)

I.D. M. Inclusión,
Seguridad Social Y
Migraciones

A determinar
Dirección General de Inclusión y
Atención Humanitaria (Autoridad
Responsable)
S.G. Panificación y Gestión de
Infraestructuras y medios para la
Seguridad (Autoridad Responsable)
A determinar
S.G. Panificación y Gestión de
Infraestructuras y medios para la
Seguridad (Autoridad Responsable)

I.D. M. Interior
División II ONA/
Intervenciones
Delegadas
División II ONA

I.D. M. Interior
I.G. de la Defensa
División II ONA
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ANEXO III
CONTROLES SOBRE BENEFICIARIOS DE AYUDAS FEAGA
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LÍNEAS
0050210013800579
0050210013801561
0050210013800553
0050210013801532
0050209080000017
0050210013800565

UNIDAD DE CONTROL
IT SANTA CRUZ DE TENERIFE
IT ALAVA
IT ALICANTE
IR MADRID
IR MADRID
IR ARAGON

IMPORTES
915.461,96€
399.695,31€
220.838,69€
675.896,93€
428.991,35€
301.311,23€
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