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1. INTRODUCCIÓN

En este periodo de programación de los Fondos Europeos, orientado a la obtención de

resultados, los indicadores alcanzan una especial relevancia y complejidad, dado que son el

instrumento que ha de permitir cuantificar las realizaciones de las actuaciones cofinanciadas,

el logro de los objetivos previstos y el impacto generado por tales actuaciones.

De ahí que el REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,

de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas a los

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), señale en su artículo 27 que los

programas de los Fondos EIE deberán fijar, para cada prioridad, indicadores financieros, de

productividad y de resultados, y sus objetivos correspondientes, para evaluar cómo avanza la

ejecución del programa en la consecución de los objetivos, como base del seguimiento, la

evaluación y el examen de rendimiento. Asimismo, el citado artículo dispone que las normas

específicas de los Fondos establecerán indicadores comunes para cada Fondo EIE y podrán

establecer disposiciones relativas a indicadores específicos de los programas. Pese a la

manifiesta importancia de los indicadores, no existe una definición del concepto de indicador

en el citado reglamento.

No obstante, en la ORDEN de 30 de mayo de 2019, por la que se establecen normas para la

gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito

de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2014-2020, sí

aparecen, entre otras, las definiciones de indicador, indicador de productividad e indicador de

Marco de Rendimiento que veremos en el siguiente apartado.

Esta ORDEN tiene por objeto regular la gestión y coordinación de las actuaciones cofinanciadas

con Fondos Europeos (FFEE) en el periodo de programación 2014-2020, que sean competencia

de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales. Se entenderán por

FFEE los siguientes: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo

(FSE), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de la

Pesca (FEMP), en lo sucesivo Fondos Europeos, así como los proyectos aprobados en el marco

de los programas, iniciativas y demás intervenciones comunitarias que se agrupan bajo la

categoría de «otros Fondos Europeos».



4

Este manual se centra en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y a efectos de lo

recogido en el artículo 123 del Reglamento de Disposiciones Comunes para los Fondos

Europeos, la Dirección General de Fondos Europeos y la Agencia de Innovación y Desarrollo de

Andalucía (IDEA) han sido designadas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, como

Organismos Intermedios de la Autoridad de Gestión para el FEDER 2014-2020.

1.1 DEFINICIONES

Como se ha comentado en el apartado anterior, en la ORDEN de 30 de mayo de 2019, y más

concretamente en el artículo 3 se realizan, entre otras, las siguientes definiciones:

 Autoridad de Auditoría: Órgano administrativo nacional, regional o local,

funcionalmente independiente de las autoridades de gestión y de certificación,

designado por el Estado miembro para cada programa operativo y responsable de los

informes y dictámenes anuales de fiabilidad y veracidad sobre la certificación emitida

por las autoridades de gestión en cada programa.

 Autoridad de Certificación: En el ámbito del FEDER, FSE y FEMP es el órgano

administrativo nacional, regional o local designado por el Estado miembro para cada

programa operativo, responsable de certificar las declaraciones de gastos y las

solicitudes de pago para su envío a la Comisión y, en el caso del FEADER, según el

artículo 9 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, de 17 de diciembre, es el órgano

auditor público o privado responsable de emitir un dictamen sobre la integralidad,

exactitud y veracidad de las cuentas anuales del organismo pagador, sobre el correcto

funcionamiento de su sistema de control interno y sobre la legalidad y corrección del

gasto para el que se solicita el reembolso de la Comisión Europea.

 Autoridad de Gestión: Órgano administrativo nacional, regional o local o un organismo

público o privado, designado por el Estado miembro para cada programa operativo,

como responsable de su gestión.

 Beneficiario: Es el órgano público o privado, o una persona física, responsable de

iniciar, o de iniciar y ejecutar las operaciones; y, en el contexto de los regímenes de

ayudas de Estado, como se definen en el punto 13 del artículo 2 del Reglamento de

Disposiciones Comunes, el organismo que recibe la ayuda, sin perjuicio de la excepción

contemplada en el apartado a) del punto 10 del precitado artículo; y en el contexto de
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los instrumentos financieros el organismo que ejecuta el instrumento financiero o, en

su caso, el fondo de fondos.

 Certificación de indicadores: Conjunto de documentos, ficheros, registros y campos de

información mediante los que se acreditan los valores realizados de los indicadores de

productividad y, en su caso, de resultados, en cada una de las operaciones

cofinanciadas con Fondos Europeos durante un periodo determinado.

 Indicador: Magnitud de naturaleza cuantitativa o cualitativa utilizada para medir o

valorar la ejecución de una operación, el resultado de esta, el impacto de dicha

operación sobre otras magnitudes, el logro de los objetivos propuestos y/o el contexto

en el que se ha realizado la operación. Se utilizan diferentes tipos de indicadores en el

seguimiento y la evaluación de los Fondos Europeos: financieros, de ejecución

(también denominados de productividad o de realización), de resultados, de objetivos,

de contexto y de impacto.

 Indicador de productividad: Magnitud de naturaleza cuantitativa utilizada para medir

las realizaciones de una operación, generalmente, en términos físicos (por ejemplo, el

número de personas usuarias de una aplicación o servicio público digital, el número de

participantes en un curso de formación, el número de explotaciones beneficiarias de

una convocatoria de subvenciones, etc.). Los indicadores de productividad tienen

establecido, al menos, un objetivo o meta para el año 2023 (valor acumulado previsto

para el indicador hasta la finalización del año 2023).

 Indicador del marco de rendimiento: Indicador de productividad que ha sido

seleccionado para formar parte del marco de rendimiento de un programa por su

relevancia (valorada ésta, principalmente, por el importe de las asignaciones

financieras de las operaciones medidas con dicho indicador). Los indicadores del

marco de rendimiento tienen establecido un objetivo o hito para el año 2018 (valor

acumulado previsto para el indicador hasta la finalización del año 2018), además de la

meta del año 2023. En el año 2019, habrá de realizarse un examen de rendimiento de

cada programa operativo y del programa de desarrollo rural para valorar en qué

medida se han alcanzado los hitos previstos y cuyo resultado podrá condicionar el

acceso a la financiación que constituye la reserva de eficacia de cada programa.
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 Instrumento financiero: Es una medida de ayuda financiera de la Unión adoptada con

cargo al presupuesto para la consecución de uno o varios objetivos específicos de las

políticas de la Unión que puede adoptar la forma de inversiones en capital o

cuasicapital, préstamos o garantías, u otros instrumentos de distribución del riesgo, y

que pueden, en su caso, combinarse con otras formas de apoyo financiero o con

fondos en gestión compartida o fondos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

 Marco de rendimiento: Conjunto seleccionado de indicadores de productividad o

realización que permiten el seguimiento de los avances hacia los objetivos y metas,

fijados para cada prioridad, en el transcurso del período de programación. Para cada

indicador incluido en el marco de rendimiento de un programa, se cuantifica un hito

(valor acumulado del indicador en el año 2018) y una meta (valor acumulado del

indicador en el año 2023). Los indicadores que forman parte de una prioridad del

marco de rendimiento han de corresponder a más del 50% de la asignación financiera

de dicha prioridad.

 Medida: Actuación o conjunto de actuaciones que constituyen una unidad de gasto

objeto de presupuestación, control y seguimiento financiero y cualitativo. A efectos de

seguimiento presupuestario tiene una codificación de 10 dígitos, que constituye el

código fondo de la partida presupuestaria de gastos cofinanciados con Fondos

Europeos, y que se conforma, según el fondo de que se trate. En el caso del FEDER

sería de la siguiente manera:

- 1º y 2º dígitos: programa operativo (PO).

- 3º dígito: objetivo temático o eje (OT).

- 3º y 4º dígitos: prioridad de inversión (PI).

- 3º 4º y 5º dígitos: objetivo específico (EO).

- 6º 7º y 8º dígitos: campo de intervención (CI).

- 9º y 10º dígitos: sección y Órgano Gestor (OG).
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A su vez, las medidas están desagregadas en operaciones.

 Operación: Un proyecto, contrato, acción o grupo de acciones o de proyectos que

constituyen la unidad de información para la certificación, seguimiento y control de los

Programas Operativos. Su selección y alta en los Sistemas de Seguimiento y Control

corresponden a la Autoridad de Gestión o al Organismo Intermedio, por delegación de

las Autoridades de Gestión de los Programas de que se trate o bajo su responsabilidad.

En el contexto de los Instrumentos Financieros, constituyen la operación, las

contribuciones financieras de un programa a instrumentos financieros y la

subsiguiente ayuda financiera proporcionada por dichos instrumentos financieros.

Constituyen por tanto el nivel al que hay que proporcionar la información a que

obligan los Reglamentos y normativa comunitaria. La operación está codificada por 14

dígitos cuyos 10 primeros corresponden al código de medida, más un secuencial de 4

dígitos.
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 Operación finalizada: Aquélla que se ha completado físicamente o ejecutado

plenamente (campo 10 del Anexo III del Reglamento Delegado (UE) núm. 480/2014 de

la Comisión, de 3 de marzo de 2014.

 Organismo Intermedio: Todo organismo público o privado que, en virtud de un

acuerdo suscrito, actúe bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión o de

certificación, o desempeñe funciones en nombre de la misma en relación con las

operaciones de ejecución de los beneficiarios.

 Organismos Pagadores: Serán los servicios u organismos de los estados miembros

que, por lo que respecta a los pagos que realiza y a la comunicación y conservación de

la información, ofrezcan las garantías suficientes sobre los requisitos establecidos en el

artículo 7 del Reglamento (CE) núm. 1306/2013, del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de

la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) núm. 352/78,

(CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y

(CE) núm. 485/2008 del Consejo.

 Órgano Ejecutor: Centro directivo de la Administración de la Junta de Andalucía,

agencia administrativa, agencia de régimen especial, empresa pública o privada u otro

ente u organismo, responsable de acometer las operaciones y, para los regímenes de

ayudas, los organismos designados encargados de concederlas.

 Órgano Gestor: Órgano encargado de la gestión de un programa presupuestario.

Coincide con lo que el Sistema GIRO denomina Unidad Administrativa con facultades

de gestión.

 Programa operativo: Documento presentado por un Estado miembro y aprobado por

la Comisión, en el que se recoge una estrategia de actuación sobre un conjunto

coherente de ejes prioritarios que corresponden a objetivos temáticos y cuya

realización se financiará con la ayuda de alguno de los fondos.

 Programación: Es el proceso de organización, toma de decisiones y asignación de

recursos financieros destinados a la ejecución, al objeto de alcanzar los objetivos de la

Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

 Reserva de rendimiento: Reserva consistente en el 6% de la asignación total de los

Fondos Europeos, cuya disposición por las regiones se vincula al logro de los objetivos

de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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En concreto, el rendimiento de los programas se examinará en el año 2019,

analizándose la consecución de los hitos establecidos en los programas al nivel de

prioridades, sobre la base de la información y las evaluaciones incluidas en los

informes de evolución en 2017 y 2019.

 Sistema GIRO: Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos que soporta la

tramitación de los procedimientos electrónicos relativos a los expedientes de los

ámbitos presupuestario, patrimonial, económico-financiero, de control y contabilidad

de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entes instrumentales con

contabilidad presupuestaria, implantado mediante Orden de 17 de diciembre de 2014

de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

 Verificación: Control, ya sea administrativo y/o in situ, previo a toda solicitud de

reembolso presentada ante la Comisión, que debe realizar la autoridad de gestión de

los programas operativos cofinanciados con el FEDER, FSE y FEMP o, en su caso, el

organismo intermedio de los mismos y cuya finalidad es, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 125.4.a) del Reglamento de Disposiciones Comunes, verificar que los

productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado y que el gasto

declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las

condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo de la operación.

1.2 OBJETIVO DEL NUEVO MARCO/ NUEVO ENFOQUE

La Comisión Europea hizo públicas el 6 de octubre de 2011 las propuestas para un nuevo

enfoque de la Política de Cohesión de la UE para el período 2014-2020. El objetivo de tales

propuestas es modernizar el funcionamiento de los fondos de la política de cohesión y

encauzar los recursos regionales hacia la creación de empleo y un crecimiento inteligente,

sostenible e integrador.

Los cambios clave en el diseño y la aplicación de la Política de Cohesión han sido:

 Concentración en los objetivos de Europa 2020.

 Recompensa al rendimiento.

 Apoyo a la programación integrada (combinando inversiones).

 Enfoque en los resultados y supervisión más rigurosa del progreso.
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 Refuerzo de la cohesión territorial.

 Simplificación de la ejecución.

Frente a la crisis económica se hace necesario hacer más sin aumentar el presupuesto, por ello

se plantea un nuevo enfoque. Esto quiere decir que hay que aplicar políticas ambiciosas que

sean más eficaces, con una gobernanza más firme y un sistema de implementación

simplificado para reducir significativamente la burocracia para los beneficiarios.

Para lograrlo, es necesario concentrar los recursos y definir mejor sus objetivos. De esta forma,

tendrán un mayor impacto y mejores resultados. Un gasto inteligente supone conseguir más

con los instrumentos de la política de cohesión utilizando la misma cantidad de recursos.

En este nuevo marco financiero plurianual, cobra gran relevancia el examen del rendimiento

de tales programas, con el fin de garantizar que el presupuesto de la Unión no se despilfarre ni

se utilice de manera ineficiente. Para cada programa, se definirá un marco de rendimiento

para que se realice el seguimiento de los avances hacia los objetivos y metas fijados para cada

prioridad en el transcurso del período de programación 2014-2020.

2. INDICADORES DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2014-2020:

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD E INDICADORES DE RESULTADO

En el Marco 2014-2020 existen los siguientes tipos de indicadores:

 Programación y ejecución de los programas:

o Indicadores financieros.

o Indicadores de productividad.

o Indicadores de resultados.

o Indicadores de contexto (FEADER).

 Evaluación:

o Indicadores financieros, productividad, resultados y contexto.

o Indicadores de impacto.
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Cada programa, y en especial el Programa Operativo FEDER 2014-2020, tiene establecidos

valores objetivo de los indicadores de productividad, financieros y de resultados (en

determinados casos) que deben ser “SMART”, es decir:

 ESpecíficos (Specific): al definir los objetivos es esencial detallar y concretar al

máximo, de modo que sean claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la

situación.

 Medibles (Measurable): que sea posible cuantificar el fin perseguido.

 Alcanzables (Achievable): tienen que ajustarse a la realidad, de forma que supongan

un reto, pero dentro de unas expectativas realistas.

 Relevantes (Relevant): ha de plantearse el objetivo en función del resultado que se

pretende conseguir.
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 Temporales (Timely): que sea posible hacer un seguimiento de su evolución en el

tiempo.

Hay que diferenciar entre el Plan de Indicadores y el Marco de Rendimiento:

 Plan de indicadores: valores objetivo para el año 2023 de los indicadores de

productividad y de resultados.

 Marco de rendimiento: valores objetivo para los años 2018 y 2023 de los indicadores

financieros y de una selección de indicadores de productividad.

En los siguientes apartados se ve con más detalle los Indicadores de Productividad (IP) y los

Indicadores de Resultado (IR).

2.1 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Los indicadores de productividad son consecuencia directa de las Operaciones de los

Programas y están ligados al resultado de la operación. Se pueden clasificar en:

 Indicadores comunes: definidos por normativa comunitaria Reglamento UE Nº

1301/2013.

 Indicadores específicos: creados específicamente para reflejar la realización de

determinadas OPERACIONES de los P.O. que no se verían reflejados con los COMUNES.

La importancia de estos indicadores radica en que tienen reflejo en el Marco de Rendimiento,

su cumplimiento afecta a la reserva de eficacia (2018) y a las correcciones financieras (2023).

Por este motivo, la Autoridad de Gestión de los P.O. FEDER de España ha elaborado un Manual

de Indicadores de Productividad, cuyo índice es:

1. Listado de Indicadores de Productividad FEDER ordenado por Código de Identificación

2. Listado de Indicadores de Productividad FEDER agrupado por áreas de aplicación

3. Relación de Indicadores de Productividad (Objetivo Temático – Prioridad de Inversión

– Objetivo Específico – Campo de Intervención – Indicador de Productividad)
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4. Fichas Individualizadas de Indicadores de Productividad

5. Relación de Categorías de Intervención

A continuación, se presenta una imagen de cada parte del documento:

Vista del apartado “Listado de Indicadores de Productividad FEDER ordenado por Código de Identificación”.
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Vista del apartado “Listado de Indicadores de Productividad FEDER agrupado por áreas de aplicación”.
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Vista del apartado “Relación de Indicadores de Productividad (Objetivo Temático – Prioridad de Inversión – Objetivo Específico –
Campo de Intervención – Indicador de Productividad)”.
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Vista del apartado “Fichas Individualizadas de Indicadores de Productividad”.
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Vista del apartado “Relación de Categorías de Intervención”.

NOTA: Cada combinación de OE y CI tiene definidos un conjunto de IP, es decir, todos los IP no están disponibles en todos los objetivos ni CI.
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El apartado 4 del citado Manual, presenta las fichas metodológicas de cada uno de los

indicadores de productividad (comunes y específicos) habilitados para los P.O. FEDER de

España. Cada ficha muestra la siguiente información:

 Código del indicador

 Denominación del indicador

 Unidad de medida

 Área de aplicación

 Definición del indicador

 Momento de carga de los datos de ejecución

 Forma de cálculo

 Observaciones

 Objetivos Específicos

 Campos de Intervención

2.2 INDICADORES DE RESULTADO

Los Indicadores de Resultado (IR) son magnitudes de naturaleza cuantitativa, generalmente

expresadas en porcentaje, utilizadas para medir los logros alcanzados con relación a las metas

previstas. Las características de estos indicadores varían de un Fondo a otro.

En el caso del P.O. FEDER, los valores de los IR proceden de fuentes estadísticas oficiales.

Todos los indicadores de resultados tienen establecido un valor base o de referencia que

señala la situación de partida, previa a la realización de las operaciones cofinanciadas por los

Fondos Europeos en el periodo de programación 2014-2020, y un objetivo o meta que se

pretende haber alcanzado en el año 2023.

CARACTERÍSTICAS DE LOS IR:

 Cada uno de ellos está ligado a un OBJETIVO ESPECÍFICO.

 Responden a las intervenciones que se tiene previsto realizar en dicho OBJETIVO

ESPECÍFICO.
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 Provienen de fuentes ESTADÍSTICAS publicadas.

 Están disponibles periódicamente.

 Parten de un valor de Base (que sirve de referencia) y un valor Objetivo que se

pretende haber alcanzado para el año 2023.

 En el valor Objetivo influyen no solo las actuaciones que se cofinancien con el P.O. sino

también otros factores externos, de ahí que sea necesario realizar análisis de IMPACTO

con el fin de determinar qué logros son atribuibles directamente a la intervención

cofinanciada.
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Vistas de una ficha de un Indicador de Resultado.

2.3 INDICADORES FINANCIEROS

Se denomina Indicador Financiero (IF) al Importe total del gasto subvencionable anotado en el

sistema de la Autoridad de Certificación y certificado según art. 126.c de RDC. Su unidad de

medida es el Euro.
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3. MARCO DE RENDIMIENTO

El Marco de Rendimiento (MR) es un conjunto seleccionado de indicadores de productividad o

realización que permiten el seguimiento de los avances hacia los objetivos y metas, fijados

para cada prioridad, en el transcurso del período de programación e indicadores financieros

que muestran el gasto declarado. Para cada indicador incluido en el marco de rendimiento de

un programa se cuantifica un hito (valor acumulado del indicador desde el inicio del Programa

hasta la finalización del año 2018) y una meta (valor acumulado del indicador desde el inicio

del Programa hasta la finalización del año 2023).

Los indicadores que forman parte de un Eje Prioritario del marco de rendimiento han de

corresponder a más del 50% de la asignación financiera de dicho Eje (regla del 50%).

Resumiendo, los aspectos generales del Marco de Rendimiento son:

- Para cada Eje Prioritario, el MR está compuesto por:

 Un indicador financiero (IF).

 Uno o más indicadores de productividad (IP).

- Los IP de un MR han de estar asociados a operaciones que, en su conjunto,

representen más del 50% de la asignación financiera programada para el Eje Prioritario

(EP).

- Se realizarán dos exámenes de rendimiento, tomando como referencia los valores

acumulados desde el inicio del Programa y hasta el:

 31/12/2018 (Hito 2018).

 31/12/2023 (Meta 2023).

Los Ejes Prioritarios que incumplan los hitos del MR, perderán la reserva de rendimiento

(aproximadamente el 6% de la asignación financiera del Eje), que habrá de reasignarse a otros

Ejes que sí cumplan.
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Los Ejes Prioritarios que incumplan las metas del MR, de acuerdo con el baremo establecido en

el REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 480/2014 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2014, serán

objeto de una corrección financiera.

Si el MR está compuesto por 2 indicadores, se dirá que cumplen los Hitos 2018 del MR si el

porcentaje que supone el valor alcanzado por el indicador financiero (IF) y el indicador de

productividad (IP) sobre los correspondientes valores objetivos programados para el hito o la

meta del Eje Prioritario es superior al 85%, en caso contrario se estaría incumpliendo, llegando

a ser un incumplimiento grave si alguno de ellos es igual o menor que el 65%:

Si el MR está compuesto por más de 2 indicadores, se dirá que cumplen los Hitos 2018 del MR

si el porcentaje que supone el valor alcanzado por el indicador financiero y los indicadores de

productividad sobre los correspondientes valores objetivos programados para el hito o la meta

del Eje Prioritario son superiores al 85%, o bien si todos menos uno supera el 85% y el que no

lo supera está por encima del 75%. En caso contrario se estaría incumpliendo, llegando a un

incumplimiento grave si 2 o más indicadores son iguales o inferiores al 65%:
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Pero no solo podría haber penalizaciones por el incumplimiento de los hitos, sino que

también están previstas en el caso de incumplimiento de las metas.

El artículo 2 del REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº480/2014 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de

2014 indica que: “El nivel de corrección financiera que deba efectuar la Comisión de

conformidad con el artículo 22, apartado 7, del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 será un tipo

fijo que se determinará sobre la base de una relación entre el promedio de las tasas de

consecución definitiva del indicador financiero en el mencionado marco de ejecución (el

coeficiente de consecución/absorción).

El artículo 3 del REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº480/2014 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de

2014 fija la corrección financiera de la siguiente manera:

a) Si el coeficiente de consecución/absorción es mayor o igual al 60% y menor del 65%, se

aplicará un tipo fijo del 5%.

b) Si el coeficiente de consecución/absorción es mayor o igual al 50% y menor del 60%, se

aplicará un tipo fijo del 10%.

c) Si el coeficiente de consecución/absorción es inferior al 50%, se aplicará un tipo fijo del

25%.
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4. ORGANISMO INTERMEDIO (OI): PRINCIPALES FUNCIONES

El Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 se desarrolla mediante actuaciones

directas y concesión de ayudas. La ejecución de estas actuaciones se lleva a cabo por órganos

responsables de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones cuando se trata de actuaciones

directas y por órganos concedentes de ayuda, todo ello en el ámbito de sus competencias.

En base a esta operativa de gestión, y con objeto de identificar al beneficiario de la ayuda

comunitaria, a continuación, se expone el siguiente diagrama:

La Dirección General de Fondos Europeos en calidad de Organismo Intermedio (OI) cabecera o

principal del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 (1):

1. Aprueba las operaciones que ella ejecutará con cargo a la asistencia técnica del

programa,

2. Aprueba las operaciones que se ejecutarán con cargo al programa por parte de los

órganos gestores adscritos a la Junta de Andalucía mediante procedimiento de

ejecución directa (3),

3. Aprueba las actuaciones propuestas por los órganos gestores concedentes de ayudas

que posteriormente serán responsables de aprobar las operaciones a favor de los

beneficiarios (2).
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5. ÓRGANOS GESTORES: RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE

INDICADORES

Corresponde a los órganos gestores de las ayudas, que se financien con cargo al programa la

selección y aprobación de las operaciones presentadas por los beneficiarios que concurran a

las mismas (4), así como proporcionarles el DECA, por la asunción de esta responsabilidad

reglamentaria relativa a la selección de operaciones serán considerados parte del Organismo

Intermedio.

Para el ejercicio de la funciones y tareas que estos organismos tienen encomendadas en la

gestión del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, será de aplicación lo

dispuesto en el Manual Descriptivo de Gestión de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía

elaborado por la Dirección General de Fondos Europeos, en el que se establecen los

procedimientos de ejecución del gasto.

Estos organismos son los responsables de acometer las actuaciones cofinanciadas por el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional y, por tanto, responsables de la gestión y de la correcta

ejecución del gasto.

Estos organismos serán, en materia de indicadores, responsables de:

 El cumplimento de los objetivos establecidos en el plan de indicadores y en el marco

de rendimiento del Programa Operativo FEDER Comunidad Autónoma de Andalucía

2014-2020, proporcionando la información que precise la Dirección General de Fondos

Europeos relativos a los valores de los indicadores para el adecuado seguimiento de

los logros.

 Los organismos deberán elaborar los informes de certificado de los indicadores de

productividad (ICIP), de acuerdo con las indicaciones facilitadas por la Dirección

General de Fondos Europeos, en los plazos y formatos por ella establecidos,

acompañados de la documentación justificativa de los valores consignados en dichos

informes.

 La conservación de los documentos justificativos de los valores de los indicadores de

productividad consignados en cada Informe de Certificado del Indicador de
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Productividad (ICIP), remitido a la Dirección General de Fondos Europeos para su

certificación, así como de la documentación anexa, hasta el cierre completo del

Programa.

6. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR

LOS ÓRGANOS GESTORES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS.

Este manual se centra en la coordinación de los Órganos Gestores para realizar el seguimiento

y la evaluación de los indicadores con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el

Programa.

Este flujo de información se puede clasificar en 3 fases que están relacionadas entre sí:

1. Gestión de FE04: Solicitud de alta de operaciones y Solicitud de modificaciones de

operaciones/actuaciones.

2. Certificación de los indicadores asociados a las operaciones aprobadas.

3. Verificación de los valores certificados.

En el nuevo periodo de programación de los Fondos Europeos, orientado a la obtención de

resultados, los indicadores alcanzan una especial relevancia y complejidad, dado que son el

instrumento que ha de permitir cuantificar las realizaciones de las actuaciones cofinanciadas,

el logro de los objetivos previstos y el impacto generado por tales actuaciones.

De ahí que el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, por el que se

establecen las disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión

Europeos (Fondos EIE), señale en su artículo 27 que los programas de los Fondos EIE deberán

fijar, para cada prioridad, indicadores financieros, de productividad y de resultados, y sus

objetivos correspondientes, para evaluar cómo avanza la ejecución del programa en la

consecución de los objetivos, como base del seguimiento, la evaluación y el examen de

rendimiento. Asimismo, el citado artículo dispone que las normas específicas de los Fondos
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establecerán indicadores comunes para cada Fondo EIE y podrán establecer disposiciones

relativas a indicadores específicos de los programas.

Por ese motivo, la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía,

Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía ha desarrollado un sistema

cuyo objetivo es gestionar toda la información necesaria para realizar el seguimiento y la

evaluación del P.O FEDER de Andalucía 2014-2020, y otros P.O. regionales, de acuerdo con la

normativa comunitaria vigente en esta materia.

La DGFFEE ha centralizado en el Gabinete de Estudios la coordinación del diseño, de la

programación y del seguimiento de los indicadores de productividad y de resultados del

Programa Operativos FEDER de Andalucía 2014-2020. Así mismo, elabora la información

necesaria para calcular el impacto de las actuaciones cofinanciadas por el Programa y realiza el

seguimiento de la evolución de las principales magnitudes socioeconómicas sobre las que cabe

esperar que incidan los resultados obtenidos por el Programa en su conjunto.

Para realizar estas tareas, el Gabinete de Estudios ha diseñado el “Sistema de indicadores para

el seguimiento y la evaluación de los Programas Operativos y del Programa de Desarrollo Rural

de Andalucía”, sistema que, principalmente, ha de coordinar y gestionar la información

transmitida por los órganos gestores de las operaciones cofinanciadas y por otros centros (por

ejemplo, órganos estadísticos); calcular los valores de los indicadores y elaborar las bases de

datos que han de transmitirse a la Comisión Europea y/o a la Autoridad de Gestión; establecer

un sistema de alerta temprana sobre los objetivos previstos para el marco de rendimiento y las

desviaciones observadas; prestar apoyo a las tareas de seguimiento y elaboración del informe

anual de ejecución y del informe final de los diferentes programas; elaborar las bases de datos

individuales (microdatos) necesarias para la medición de los impactos de las actuaciones

cofinanciadas; y apoyar a la elaboración de las evaluaciones intermedias y ex – post que se

realicen.

Estos trabajos se están llevando a cabo en estrecha colaboración con los Órganos Gestores de

Fondos Europeos en la Junta de Andalucía y la Autoridad de Gestión del FEDER, con el fin de

coordinar los flujos de la información necesaria para el cálculo de cada indicador a lo largo del

horizonte temporal de los Programas –de acuerdo a las especificidades establecidas en los
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Reglamentos y en las Guías y Manuales elaborados por la Comisión Europea y la Dirección

General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, y desarrollar las aplicaciones y las

herramientas que gestionarán dicha información y la explotación de la misma, para la

elaboración de los informes de seguimiento y las evaluaciones de los Programas Operativos de

Andalucía 2014-2020, tal y como exige la normativa europea.

En el siguiente esquema se muestra como están interconectados entre sí los distintos

aplicativos que componen cada una de las fases de coordinación con los órganos gestores:

Más adelante se describirá con detalle el planteamiento del circuito de comunicación entre el

Gabinete de Estudios de la DGFFEE y los órganos gestores en cada una de las fases descritas.
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7. GESTIÓN DE SOLICITUDES DE OPERACIONES: FE04

En este apartado se va a describir 2 tipos de operaciones especiales y el circuito de entrada de

solicitudes.

Operaciones especiales: Operaciones Instrumentales y Operaciones Asociadas

Antes de ver cómo se cumplimenta y gestiona la información necesaria para iniciar la

tramitación de una determinada actuación, cofinanciada por el P.O. Andalucía FEDER 2014-

2020, se describen dos tipos de operaciones que requieren un tratamiento especial:

 Operación Instrumental: Es aquella que sirve para hacer un análisis previo de la

elegibilidad en un momento anterior a la selección de la operación, en aquellos casos

en que se produce la transferencia de fondos desde el órgano gestor con dotación

presupuestaria a los órganos gestores que efectivamente van a realizar las actuaciones

elegibles por tratarse de los beneficiarios de las operaciones, o en su caso, por tratarse

de órganos concedentes de ayudas.

 Operaciones asociadas a efectos de indicador: Se consideran operaciones asociadas, a

efectos de indicadores, aquéllas en las que la estimación de los valores para los

indicadores se refiere a la misma superficie o población (solapamiento total o parcial) y

el indicador no permite la doble contabilización. A tales efectos y, para evitar la doble

contabilización, se deberá informar para cada operación del valor que aporta al

agregado total del indicador (sin doble contabilización) y el valor real de la operación

considerada de modo independiente. Se deberán facilitar ambos valores, cada uno en

la casilla correspondiente, y especificar las operaciones asociadas con ésta, a efectos

de indicadores. Más adelante se explica con detalle cómo se cumplimentan estos

valores.

Es decir, para que una operación sea asociada se deben dar, simultáneamente, las

siguientes condiciones:

o El IP no admite doble contabilización, p.e. CO23 y CO36.
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o La superficie o la población cubierta por la operación se solapa total o

parcialmente con la/s de otra/s operación/es en todo el programa. (En caso de

solapamiento entre distintas medidas será la propia DGFFEE la que realice la

corrección).

A continuación, se describe la vía de comunicación entre el GdE y los Órganos Gestores.

CIRCUITO de Entrada de documento FE04 a través de GIRO:

El siguiente esquema refleja el circuito de entrada de un documento FE04 mediante el Sistema

GIRO.
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Es decir, el Órgano Gestor cumplimenta el informe de solicitud, lo trasmite al Servicio FEDER y

éste a su vez al Gabinete de Estudios. El Gabinete de Estudios lo analiza y realiza un informe

cuyo resultado puede ser:

 Favorable: la cumplimentación del apartado correspondiente a indicadores es

correcta.

 No favorable: el gestor debe realizar alguna subsanación.

 Favorable Condicionado: la operación estará condicionada al cumplimiento de una o

más condiciones por parte del Centro Gestor, cumplimiento necesario para la

posterior certificación y solicitud de reembolso de los pagos.

Una vez realizado el informe se trasmite a través de la misma vía, pero en sentido contrario.

Con respecto a los formularios que cumplimenta el Órgano Gestor, existen 2 tipos:

a) Formulario “Solicitud de Alta de operaciones/actuaciones” FE04

Para iniciar la tramitación de una determinada operación los Órganos Gestores

cumplimentan un formulario de Solicitud de Alta de Operación (FE04) en el que se

describen las características de la actuación, el gasto presupuestado que supone su

realización, los indicadores de productividad asociados a la misma, así como los valores

que prevén que alcanzará cada indicador. Como ya se ha indicado, este formulario se

trasmite al Servicio FEDER, el que, a su vez, lo remite al GdE para que emita su informe

sobre la información que aparece en el apartado de indicadores del FE04.

Una vez que la solicitud llega a la bandeja de GdE, entre otros trabajos, se registra el

contenido del FE04 en SEYEV_FEDER_OPE para su análisis y control previo (coherencia

respecto de lo programado), emitiéndose y enviándose un informe sobre los

indicadores contenidos en la misma, informe que será Favorable, Favorable

Condicionado o Desfavorable. En este último caso, el informe que envía el GdE es un

informe de requerimiento para que subsane las deficiencias detectadas con relación a

los indicadores previstos en el FE04.



34

De este modo, se garantiza, desde el diseño de la operación, la correcta asociación de

ésta con el indicador (o indicadores) que le corresponde, de acuerdo con la naturaleza

de las actuaciones que se van a realizar, y el valor que está previsto que alcancen los

mismos. Estos datos deben ser coherentes con los facilitados por el Órgano Gestor en

la fase de programación.

Con la información que proporciona el código de la operación y por las actuaciones

descritas se determina el indicador/es de productividad que la operación tiene

asociado/s entre los posibles.

A continuación, se muestran los apartados que, en tema de indicadores, deben ser

cumplimentados por parte del Órgano Gestor en la Solicitud de Alta de

operaciones/actuaciones.

En la primera página del informe hay varios puntos a tener en cuenta:
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Vista de la página 1 del FE04 digital.

- Fecha de inicio prevista: indicar la fecha prevista de comienzo de la

operación.

- Fecha de finalización prevista: indicar la fecha prevista de finalización

de la operación.

- “¿Es una operación instrumental?”: seleccionar “SI” en caso de serlo.

- “¿Está prevista la prórroga de ejecución?”: marcar “SI” en caso de que

el Órgano Gestor solicite una prórroga de la operación.
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- Tiempo previsto de prórroga en años: indicar el número de años por

los que se va a prorrogar la operación.

- Tiempo previsto de prórroga en meses: indicar el número de meses

por los que se va a prorrogar la operación.

- Observaciones al tiempo previsto de prórroga: indicar información

complementaria sobre la prórroga de la operación.

En la página 2, la pregunta “¿A TRAVÉS DE ENTE INSTRUMENTAL DE LA JUNTA

DE ANDALUCÍA U OTROS?” nos proporciona información sobre si es hija de

alguna instrumental. El bloque “DATOS GENERALES DE LA OPERACIÓN”

también proporciona información importante para tratar la operación desde el

punto de vista indicadores:
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Vista de la página 2 del FE04 digital.

Aunque la información de la página 3 no es solicitada por el GdE, ayuda a

analizar si el valor de los indicadores tiene sentido teniendo en cuenta la

distribución financiera y las características del indicador.

En las páginas 6 y 7 se encuentra toda la información referente a indicadores:
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Vista de la página 6 del FE04 digital.

Se comienza indicando si la operación es asociada, en cuyo caso, hay que

indicar el código de la solicitud a la que está asociada y el código de la misma,

en caso de que ya lo tenga asignado.

Seguidamente aparece el cuadro para cumplimentar la información de las

operaciones no asociadas:

- Alta Manual: se marcará “SI” en el caso de que el IP no se encuentre

entre los disponibles en el desplegable. En este caso, algunos de los

datos siguientes habrá que rellenarlos manualmente.

- Código: se refiere al código del IP. Seleccionar el código del IP asociado

a la operación (cumplimentar una fila por cada IP).

- Detalle: denominación del IP asociado a la operación.

- Unidad: unidad de medida del IP asociado a la operación.

- Indicador en el MR: marcar “SI” en el caso de que el indicador

asociado a la operación forme parte del MR.
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- Requiere la cesión de microdatos: marcar “SI” en el caso de que el IP

asociado requiera recogida de microdatos (p.e. NIFs de empresa).

En las casillas correspondientes a los valores anualizados de la medida y de la

operación, los datos se proporcionan No acumulados. En el caso de la medida,

hay que indicar los valores vigentes aprobados por la Comisión Europea. Para

cumplimentar los valores anualizados (no acumulados) de la operación hay

que tener en cuenta la coherencia con los valores anualizados de la medida.

P.e., si para el año 2020 la medida tiene un valor 0, la operación no puede

tener un valor superior. Es decir, los valores de la operación están

“condicionados” a los valores de la medida no pudiendo existir, en un año, un

valor para la operación superior al valor para la medida de ese mismo año.

En el caso de que no se trate de un error y, efectivamente, el valor de la

operación para un determinado año sea superior al valor actual de la medida

para ese mismo año, el OG debe solicitar la reprogramación del indicador y

proponer nuevos valores objetivo.

Vista de la página 7 del FE04 digital.
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En la página 7 se proporciona esta misma información de la operación

asociada. La primera parte del cuadro se cumplimenta de forma análoga a la

página anterior. Con respecto al bloque “VALORES ANUALES PREVISTOS DE LA

OPERACIÓN”, en este caso se dan 2 valores por cada año:

- V.REAL: Valor real del indicador seleccionado, es decir, el valor que

alcanzaría el IP asociado a esta operación, si no hubiese que descontar

duplicados.

- V.APOR: Valor que finalmente aporta el IP asociado a esta operación,

una vez descontando los duplicados (sin doble contabilización).

De las siguientes páginas nos interesan los bloques:

- “PERSONA DE CONTACTO A EFECTOS DE SEGUIMIENTO DE

INDICADORES”: no se está solicitando la información del jefe de

servicio responsable de la tramitación de la operación sino de la

persona que esté llevando el tema de indicadores y con la que se

pueda contactar en caso de dudas.
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Vista de la página 8 del FE04 digital.

- Dentro del bloque “ACTUACIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL

ÁMBITO DEL A OPERACIÓN PROPUESTA”, es importante describir

detalladamente las actuaciones que se van a llevar a cabo ya que esta

información permitirá saber si el indicador empleado es el adecuado.
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Vista de la página 9 del FE04 digital.

b) Formulario “Solicitud de modificaciones de operaciones/actuaciones” FE04

Una vez que se ha dado de alta una operación ésta puede sufrir alguna modificación,

en tal caso, se emplea es el Formulario “Solicitud de modificaciones de
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operaciones/actuaciones” FE04. El procedimiento para la cumplimentación por parte

del Órgano Gestor y la gestión por parte del GdE es análogo al apartado anterior.

Independientemente del formulario del que se trate, una vez que está en la bandeja de

entrada del GdE, éste procede a su análisis y elabora el correspondiente informe. El formato

del informe es el siguiente:
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Vista de un informe emitido por el GdE correspondiente a una solicitud de FE04.

NOTAS IMPORTANTES:

 Los informes emitidos por el GdE son elaborados por los técnicos del GdE a través de la

aplicación interna SEYEV_FEDER_OPE, se pasa a la bandeja del Servicio FEDER para

que sea remitido al Órgano Gestor correspondiente.

 Además del circuito de comunicación explicado en este apartado, es importante

destacar que existe una comunicación continua con los Órganos Gestores para resolver

cualquier duda que pueda surgir tanto en la cumplimentación del FE04 por parte del

Órgano Gestor como por parte de los técnicos del GdE a la hora de realizar el informe.
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8. CERTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS

La correcta coordinación y gestión de la información transmitida por los Órganos Gestores no

solo cobra especial importancia en cuanto a la operativa de altas de operaciones

cofinanciadas, sino también para tareas de programación, certificación y verificación de

indicadores de productividad o de seguimiento del cumplimiento del Marco de Rendimiento.

En este apartado se va a describir el proceso de certificación de indicadores de productividad

de operaciones cofinanciadas con FEDER.

Los plazos establecidos en el protocolo que el Servicio de Gestión Financiera elabora para cada

solicitud de certificación suelen ser muy ajustados, por lo que el GdE ha tenido que dotarse de

herramientas y procedimientos para facilitar el trabajo tanto de los Órganos Gestores como

del propio personal del GdE.

Antes de continuar explicando el proceso de certificación, se van a definir una serie de

términos que se usarán en este apartado:

 Senda Anuales Previstas de los IP: Son los valores anualizados, sin acumular, de los

Indicadores de Productividad asociados a cada operación. Con objeto de proceder a la

selección de operaciones cofinanciadas por el Programa Operativo (P.O.) FEDER

Andalucía 2014-2020 y poder solicitar a la Comisión Europea el reembolso de los pagos

realizados, se necesita información detallada sobre los indicadores de productividad

asociados a cada operación.

 Cotejo: Listado de operaciones que se van a certificar.
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 Informe de Certificado de Indicador de Productividad (ICIP): documento emitido por

el Órgano Gestor que acredita el valor realizado del indicador de productividad

asociado a una determinada operación. Una operación tendrá tantos ICIPs como

indicadores tenga asociados.
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Vistas de plantilla ICIP de una operación de la DGFFEE.

 Anexo Justificativo: documento emitido por el Órgano Gestor para justifica el valor

aportado en el ICIP. No existe una única forma de justificar el valor ya que dependerá

de la naturaleza del indicador y de los métodos de control del OG.

El esquema de trabajo es el siguiente:
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Vista de un informe emitido por el GdE correspondiente a una solicitud de FE04.

Es decir;

 El Sv. de Gestión Financiera envía al GdE, mediante correo electrónico, el listado de

operaciones para certificar (Cotejo).

 El GdE analiza el cotejo recibido, encontrándose con 3 posibles casos:

1. La operación se certifica por primera vez: en este caso el GdE puede no

disponer de ICIP ni Anexo Justificativo, por lo que solicita la información al

Órgano Gestor.

2. La operación ha sido certificada con anterioridad, pero no estaba finalizada: se

solicita al Órgano Gestor un nuevo ICIP y Anexo Justificativo para actualizar la

información.

3. La operación ha sido certificada con anterioridad y el GdE dispone de un ICP

con el valor del IP de la operación finalizada: en este caso no se solicita nada al

Órgano Gestor.

 El GdE recibe los ICIPs y Anexos procediendo a su análisis para su posterior carga en

F2020.

 Finalmente, se informa al Sv de Gestión Financiera de que la carga ha sido realizada.

A continuación, se va a describir con más detalle el proceso de solicitud de ICIPs a los OG.



58

En los Artículos 25 y 26 del Capítulo V de la ORDEN de 30 de mayo de 2019 se establece la

necesidad de que el Órgano Responsable remita a la Dirección General de Fondos Europeos el

Informe de Certificado de Indicadores de Productividad (ICIP) correspondiente a cada uno de

los indicadores asociados a cada operación para la que se esté certificando pagos, así como la

documentación anexa que justifique el valor del indicador de productividad que se señala en el

ICIP.

Para obtener unos resultados óptimos, el GdE trabaja estrechamente con los OG para

conseguir que los documentos señalados sean lo más precisos posibles.

Como se ha indicado, el GdE solicita ICIPs y Anexos al OG en 2 ocasiones:

a) Cuando la operación es certificada por primera vez.

b) Cuando la operación ha sido certificada anteriormente pero no estaba finalizada.

De modo que, una vez que se ha analizado el cotejo recibido del Sv de Gestión Financiera y se

ha procedido a eliminar las operaciones de las que no hay que solicitar ICP, el GdE envía al

Órgano Gestor un correo con el listado de operaciones de las que sí necesita ICIP y, en su caso,

el Anexo Justificativo:

a) En el caso de que la operación se certifique por primera vez, para facilitar el trabajo al

Órgano Gestor, el GdE adjunta en el correo una plantilla de ICIP en formato Word.

Esta plantilla es un modelo; el Órgano Gestor, si lo prefiere, puede realizar el Informe

utilizando otro modelo en el que se recoja, al menos, la información que le indica el

GdE en su plantilla.

b) En el caso de que la operación haya sido certificada con anterioridad, se solicita al

Órgano Gestor una actualización de la información aportada en el ICIP y Anexo

Justificativo.

Dado que, como se ha mencionado anteriormente, se trabaja con plazos muy ajustados, el

Órgano Gestor tiene que remitir la información en el plazo máximo que se establece en el

correo que recibe solicitando los ICIPs:



59

Vista de un correo para la solicitud de ICIPs.

En este punto es muy importante destacar la relevancia de la figura del coordinador.

Como indica el artículo 54 de la ORDEN de 30 de mayo de 2019, todas las actuaciones

cofinanciadas con Fondos Europeos incluidas en el ámbito de la mencionada orden estarán

sujetas a las obligaciones en materia de información y publicidad reguladas en el Reglamento

de Disposiciones Comunes y en el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 808/2014 de la

Comisión, de 17 de julio de 2014. Los órganos que desarrollen actuaciones cofinanciadas con

los fondos europeos deberán nombrar a una persona coordinadora encargada del

seguimiento del cumplimiento de las disposiciones establecidas en los citados Reglamentos en

materia de información y publicidad, y deberán comunicarlo a la Dirección General de Fondos

Europeos, así como los posibles cambios que se produjeran en la designación de la misma.

Estas figuras de coordinación darán continuidad a las redes regionales, a la Red Técnica de

Representantes de Información y Publicidad de Andalucía (RETINA) para los P.O. FEDER y FSE.

Por tanto, para una correcta comunicación entre los OG y el GdE, es muy importante que los

coordinadores desempeñen su cometido: Son los responsables de la comunicación entre el

GdE y las personas encargadas de elaborar la información solicitada por el GdE, de modo que
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la información que se ha remitido al GdE debería ser revisada previamente por el

correspondiente coordinador. Una coordinación inadecuada tiene como consecuencia

demoras muy elevadas en los tiempos de entrega, lo que origina incumplimientos de los plazos

impuestos.

IMPORTANTE:

Para la tramitación de una solicitud de reembolso de pagos en los sistemas de la

Autoridad de Gestión, a través de la aplicación Fondos 2020, es imprescindible

realizar la certificación de los indicadores de productividad asociados a las

operaciones para cuyos pagos se está solicitando el reembolso, mediante un

procedimiento denominado “transacción IP”.

El documento de partida de una transacción IP, en la que se certifique un valor

positivo del indicador, es el Informe de Certificado de los Indicadores de

Productividad (ICIP), elaborado por el órgano gestor responsable de la operación,

en el que, entre otra información, ha de figurar el indicador de productividad que

se está certificando y su valor realizado hasta la fecha a la que esté referido este

dato. De ahí la importancia de recibir los ICIPs correctos en el plazo indicado.

Una vez recibidos los ICIPs y sus correspondientes Anexos, un técnico del GdE los analiza y los

somete a la “Lista de comprobaciones del ICIP de transacción IP para certificación”. Si se

detectara alguna incidencia, se le comunicaría al órgano gestor para que la subsanara.

9. VERIFICACIÓN “IN SITU” DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS.

El Artículo 125.4 a) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, establece la necesidad de verificar que

los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, así como que el gasto

declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones

del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.
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Por lo tanto, como parte del proceso de verificación, será necesario, realizar controles sobre el

terreno, de una muestra de operaciones. El Sv. de Verificación y Control de la DGFFEE será el

responsable de generar la muestra de operaciones sobre las que se realizarán las

correspondientes verificaciones sobre el terreno.

En los apartados 4 y 5 del Artículo 31 de la Orden de 30 de mayo de 2019 se estable que:

4. En cuanto a la verificación de los valores realizados de los indicadores, la Dirección

General de Fondos Europeos podrá solicitar a los Órganos Gestores la documentación

adicional necesaria para comprobar la calidad de los sistemas de información y de los

procedimientos implementados por los gestores para la recogida de los datos que

soportan el cálculo de los indicadores, la pertinencia de los indicadores asociados a

cada operación, la corrección metodológica de los cálculos realizados y la veracidad de

los datos individuales o agregados transmitidos a la citada Dirección General. En los

casos en los que sea preciso, la verificación se realizará sobre el terreno y se elaborará

un informe con los resultados de la visita que se proporcionará al Órgano Gestor

objeto de la verificación sobre el terreno que lo solicite.

5. Los Órganos Gestores proporcionarán a la Dirección General de Fondos Europeos la

información cuantitativa adicional que ésta les solicite para la elaboración de informes

de evaluación y estudios sobre los programas operativos y el Programa de Desarrollo

Rural, así como la información que se requiera para la realización de trabajos de

encuestación con ese mismo fin.

En los casos en los que sea preciso, especialmente en el caso de las operaciones que sean

objeto de verificación “in situ” por parte del Sv. de Verificación y Control, el GdE contactará

con los gestores cuyas operaciones formen parte de la muestra que se ha de verificar con

objeto de concertar una visita para llevar a cabo el control. La verificación sobre el terreno se

realizará con objeto de comprobar que los valores consignados en los ICIP son correctos y que

la documentación anexa justificativa, para la tramitación de su certificación en el sistema

informático Fondos 2020 de la Autoridad de Gestión, es válida.



62

Durante la verificación sobre el terreno se solicitará al órgano gestor toda la documentación

relacionada con los indicadores de productividad de las operaciones seleccionadas en la

muestra, o bien el acceso en línea al software (bases de datos, sistemas de georreferenciación,

etc.) utilizado para el cálculo o la justificación del valor realizado por el indicador.

Tras el análisis de toda la información recabada, el técnico del Gabinete de Estudios procederá

a realizar el correspondiente informe de verificación “in situ” de indicadores de productividad.

Dicho informe se proporcionará al órgano gestor objeto de la verificación que lo solicite.

El Servicio de Verificación y Control comunicará al Gabinete de Estudios los resultados de las

verificaciones in situ con el fin de que este último pueda incorporarlos en la elaboración de sus

informes de los resultados de las verificaciones sobre el terreno de los valores realizados de los

indicadores de productividad certificados por los órganos gestores.

A modo de ejemplo, se adjuntan capturas de pantalla de un informe de verificación ya

generado:
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Esquema del proceso de verificación:



65



66

INFORMACIÓN ADICIONAL

ANEXO I de la Orden de 30 de mayo de 2019

INFORMACIÓN QUE LOS CENTROS GESTORES HAN DE REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

FONDOS EUROPEOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DEL

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 50 y 111 del Reglamento de Disposiciones

Comunes, la información necesaria para la elaboración de los informes de ejecución del P.O.

FEDER depende del año de presentación de los mismos, así como las fechas límite de su

remisión a la Comisión por parte de la Autoridad de Gestión.

Se diferencian dos tipos de informes anuales de ejecución, según la información que haya de

proporcionarse para su elaboración: el informe anual ordinario y el informe anual ampliado.

Información que ha de remitirse para la elaboración del informe anual ordinario. Se remitirá la

siguiente información sobre la ejecución del programa y sus prioridades, referida al año

anterior:

1. La información financiera, que se facilitará en la forma que se establece en los

artículos 24 a 29 de la presente orden

2. Los valores de los indicadores de productividad, relativos tanto a las operaciones

plenamente ejecutadas como a las operaciones que se encuentren en otras fases de

ejecución. Siempre que proceda, los datos se desglosarán por sexo.

3. Los avances en la preparación y ejecución de grandes proyectos y planes de acción.

4. Los avances en la consecución de los objetivos del programa.

5. Síntesis de las conclusiones de todas las evaluaciones del programa disponibles

durante el ejercicio anterior.

6. Toda cuestión que afecte al rendimiento del programa y las medidas tomadas.

La fecha límite para la recepción de esta información en la Dirección General de

Fondos Europeos es el 28 de febrero de cada año hasta 2023, excepto el año 2019.
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Información que ha de remitirse para la elaboración del informe anual ampliado. Para el

informe de la anualidad 2019 además de la información correspondiente a un informe anual

ordinario, deberá remitirse la siguiente información:

1. Las medidas adoptadas para cumplir las condiciones ex ante que no se hayan cumplido

en el momento de la adopción de los programas.

2. La ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio climático.

3. Los avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta

a las conclusiones de las evaluaciones.

4. La información específica que solicite la Dirección General de Fondos Europeos con el

fin de calcular los resultados y el impacto de las actuaciones cofinanciadas por el

Programa, incluyendo la información necesaria para realizar trabajos de encuestación

dirigidos a los beneficiarios y participantes en dichas actuaciones, cuando sea preciso.

5. Los resultados de las medidas de información y publicidad aplicadas conforme a la

estrategia de comunicación.

6. La participación de los socios y socias en la ejecución, el seguimiento y la evaluación

del programa operativo.

7. Los avances en la puesta en práctica del enfoque integrado del desarrollo territorial.

8. Los avances en la realización de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de

las autoridades y de los beneficiarios para administrar y utilizar el FEDER.

9. Las acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y

mujeres y prevenir la discriminación, en particular en relación con la accesibilidad de

las personas con discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integración

de la perspectiva de género en el programa operativo y las operaciones.

10. Las acciones emprendidas para fomentar el desarrollo sostenible de conformidad con

el artículo 8 del Reglamento de Disposiciones Comunes.

11. Los avances en la realización de acciones en el ámbito de la innovación social.

En el año 2019, además, se enviará la información relativa a los avances en la consecución de

los objetivos del programa y su contribución a la estrategia de la Unión para un crecimiento

inteligente, sostenible e integrador.
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Información que ha de remitirse para la elaboración del informe final. En cuanto al informe

final, deberá remitirse la información solicitada para el informe anual ampliado de 2019, pero

referida a todo el periodo de programación.

Según lo dispuesto en el artículo 111, apartado 5, del Reglamento de Disposiciones Comunes,

la Comisión establecerá los modelos de los informes de ejecución anual y final, hecho que

podrá obligar a modificar la información que ha de remitirse a la Dirección General de Fondos

Europeos para su elaboración y/o las fechas límites para su recepción.
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