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AUDITORIA ORDINARIA 2.1: INFORME SOBRE EL GRADO DE ADECUACIÓN DEL ORGANISMO 
PAGADOR D ELOS FONDOS EUROPEOS AGRÍCOLAS A LOS CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN 
DURANTE EL EJERCICIO 2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

ACUERDO 135/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 
el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2022. 

Denominación de la auditoría 

Informe sobre el grado de adecuación del Organismo Pagador de los fondos europeos 
agrícolas a los criterios de autorización durante el ejercicio 2021. 

Objeto de la actuación 

El objeto de la supervisión continua a realizar por la Inspección General de Servicios, como 
órgano de supervisión, es verificar el cumplimiento por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, en su condición de Organismo Pagador, de los criterios de 
autorización establecidos en el Anexo I del Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la 
Comisión, de 11 de marzo de 2014, tomando como punto de partida las constataciones 
relativas a los mencionados criterios y las recomendaciones formuladas para subsanar las 
deficiencias detectadas por la Intervención General de la Comunidad de Castilla y León, en su 
condición de Organismo de Certificación, y puestas de manifiesto en sus informes. 

Elaboración de la actuación 

La realización de este trabajo se ha realizado siguiendo las técnicas propias de la auditoría 
operativa dado el objeto que se persigue con el mismo.  
A través de la auditoría operativa pretende realizarse una valoración independiente de todas 
las operaciones de la Administración de forma analítica, objetiva y sistemática, al objeto de 
determinar si se están llevando a cabo los procedimientos adecuados, si se aplican las normas 
establecidas, si se utilizan los recursos de forma eficaz y económica y si se alcanzan los 
objetivos previstos para así maximizar los resultados.  
El trabajo realizado tiene por objeto verificar que se resuelven aquellas deficiencias que hayan 
sido constatadas en el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León por la 
Intervención General de la Comunidad de Castilla y León, como Organismo de Certificación, o 
bien efectuar el seguimiento de las mejoras que se pudieran introducir en los aspectos de 
menor importancia señalados y así comprobar que se siguen cumpliendo los criterios de 
autorización establecidos en el Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014, de la Comisión, de 
11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión 
financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro. 
El seguimiento se basa en el estudio de las medidas correctoras adoptadas por el Organismo 
Pagador, abarcando tanto su alcance como el calendario previsto para su ejecución, y 
contiene, asimismo, un análisis de las puntuaciones obtenidas por el Organismo Pagador en 
los distintos aspectos evaluados por el Organismo de Certificación, respecto del ejercicio 
financiero 2021, que comprende desde el 16 de octubre de 2020 al 15 de octubre de 2021. 
 

Fecha emisión del informe 

27 de mayo de 2022 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

De las acciones de supervisión desarrolladas por la Inspección General de Servicios, tras el 
análisis del informe del Organismo de Certificación del ejercicio 2021, se deriva la existencia 
de una constatación de importancia media de ejercicios anteriores común a ambas secciones, 
Sección A-FEAGA y Sección B-FEADER, concretamente en el área de Actividades de control 
(Procedimientos de pago), que se encuentra ejecutada y dos constataciones de importancia 
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media de ejercicios anteriores correspondientes a la Sección B-FEADER, concretamente en el 
área de Actividades de control (Autorización de pagos- Controles fundamentales relacionados 
con los controles sobre el terreno), una de las cuales se encuentra ejecutada mientras que la 
otra se encuentra ejecutada parcialmente. 
En relación con el ejercicio 2021 no se han evidenciado por el Organismo de Certificación 
constataciones fundamentales.  
Se ha evidenciado una constatación de importancia media en la Sección A-FEAGA, en el área 
de Actividades de control (Autorización de pagos- Controles fundamentales relacionados con 
los controles administrativos), que será objeto de seguimiento en el informe correspondiente 
al ejercicio financiero 2022. 
De esta forma, la valoración del sistema de control interno y el cumplimiento de los criterios 
de autorización por el Organismo de Certificación, de conformidad con lo dispuesto en la 
Directriz nº 3. Directrices para la auditoría de certificación de las cuentas del FEAGA/FEADER, 
es la siguiente: 
 

FEAGA 

Población/estrato Valoración Ponderación 

FEAGA –SIGC 3,87 97 % 

FEAGA – no SIGC 3,72 3 % 

TOTAL FEAGA (media ponderada) 3,87 

 

FEADER 

Población/estrato Valoración Ponderación 

FEADER –SIGC 3,65  23 % 

FEADER – no SIGC 3,81  77 % 

TOTAL FEADER (media ponderada) 3,77 

 
Los resultados de la evaluación, tras examinar el cumplimiento de los criterios de autorización 
por parte del Organismo Pagador, de conformidad con lo dispuesto en la Directriz nº 1 de la 
Comisión Europea, de 10 de octubre de 2016, Directrices para la auditoría de certificación de 
las cuentas del FEAGA/FEADER. Directriz para la acreditación, quedan reflejados en las 
matrices que constan en el informe, sobre la base de la puntuación y conforme a los niveles 
establecidos en la citada directriz. 
 
A la vista de la situación de las constataciones de autorización de importancia media 
evidenciadas por el Organismo de Certificación, una vez examinadas por la Inspección General 
de Servicios, como órgano de supervisión, se considera que, si bien se han evidenciado 
algunas deficiencias con impacto moderado sobre algunos requisitos claves respecto de los 
que se han formulado recomendaciones por el Organismo de Certificación, los controles 
abordan adecuadamente todos los riesgos con un probable funcionamiento eficaz. 
 
En consecuencia, a la vista de las puntuaciones obtenidas en cada una de las matrices, se 
puede afirmar que el Organismo Pagador realiza un cumplimiento bueno de los criterios de 
autorización. 
 

 


