
D.E.C.A. Nº FSE-A-XXXXXX

Página 1 de 6
Avda. Carlos III, nº 2. Edificio de la Prensa. 41092-Sevilla
Telf: 955 065 015. Fax: 955 065 014
e-mail: feuropeos.ceceu@juntadeandalucia.es

DOCUM ENTO EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE LA AYUDA
(D.E.C.A).

1.-IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN.

Nº operación

Denominación

Nº solic itud de
operación (FE04)

Nº solic itud de
operación
anter ior (FE04)

Objetivo específ ico
Fecha solic itud
alta operación

Fecha aprobación
operación

2.-INFORM ACIÓN PARA EL/LA BENEFICIARIO/A.

Organismo
Intermedio

Benef ic iar io/a

2.1.-Descr ipción de los requisitos relat ivos a los productos o servic ios que deben
obtenerse:
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2.2.-Plan de f inanciación:

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

67.296,23 € 134.592,45 € 134.592,45 € 123.070,61 € 41.630,63 € 501.182,37 €

2.3.-Calendar io de Ejecución:

2.4.-M étodo que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y
condiciones de pago:

2.5. Condiciones

3.-INDICADORES.

4.-NORM ATIVA DE APLICACIÓN.

Programa Operativo FSE C.A. Andalucía 2014-2020, aprobado por la Decisión de Ejecución de la
Comisión Europea de 17 de diciembre de 2015 modificado por Decisión de la Comisión Europea
de 7 de agosto de 2018.

Programa Operativo FSE 2014 EMPLEO JUVENIL, modificado por Decisión de Ejecución de la
Comisión Europea de 4 de diciembre de 2018
Documento de criterios de selección de operaciones del PO FSE C.A. Andalucía, aprobado por el
Comité de Seguimiento, el 2 de junio de 2018.
Documento de criterios de selección de operaciones del POEJ, aprobado por el Comité de
Seguimiento, en marzo de 2019 ( caso de operación cofinanciada con POEJ)

Reglamento 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
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Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, modificado por el Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

Reglamento 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre relativo al
Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo,
modificado por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, sin perjuicio de lo previsto en su Disposición Adicional decimocuarta y en su
Disposición Transitoria cuarta.

Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos
subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público por el que se traspone al
ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 6 de febrero de 2014, e igualmente se tendrán en cuenta las
directrices comunitarias en materia de contratación.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2019.

Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía.

Decreto 229/2018, de 26 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a
las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 2019.

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( BOJA núm 107, de
6/6/2019)

5.-INFORM ACIÓN EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES QUE SE ASUM EN COM O
BENEFICIARIO/A DE AYUDA FSE-POEJ

Se consideran obligaciones esenciales del beneficiario/a de las operaciones seleccionadas, las
siguientes:

1. Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas
con las actuaciones objeto de ayuda, contando, al menos, con una codificación contable
adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones y su trazabilidad.

2. Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las normas aplicables sobre
ayudas de Estado y que no existe doble financiación del gasto con otros regímenes comunitarios
o nacionales así como con otros períodos de programación del Fondo Social Europeo.

3. Acreditar ante la Autoridad de Gestión o, en su caso, el Organismo Intermedio (en adelante
OI), la realización de la actividad y facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la
correcta realización del proyecto o acción objeto de la ayuda, aportando al efecto cuanta
documentación le fuera requerida en su procedimiento de verificación tanto administrativa como
sobre el terreno un conjunto representativo de las actuaciones y operaciones que se estén
llevando a cabo.

4. Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que realice
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Intervención General de la Administración
del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de
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la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando
para ello cuanta información le sea requerida.

5. Cumplir con los requisitos de información, comunicación y visibilidad establecidos por la
Estrategia de Comunicación del programa operativo correspondiente.

6. Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, medio ambiente e
innovación social se establezcan en el Reglamento (UE) 1303/2013 (en adelante RDC), el
Reglamento (UE) 1304/2013 y cualesquiera otras normas comunitarias o nacionales.

7. Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de publicación
electrónica o por otros medios según lo previsto en el artículo 115.2 y el Anexo XII 1. del
Reglamento (UE) 1303/2013.

8. Conservar los documentos originales o copias debidamente compulsadas o bien en soportes
de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o
documentos existentes únicamente en versión electrónica; justificativos de la actuación realizada
y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013.

9. Observar las normas de subvencionabilidad nacionales que establezca el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Además, salvo los beneficiarios en el contexto de los regímenes de ayudas de estado tal y como
se definen en el artículo 2, punto 13, del RDC, deberán:

10. Colaborar con la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI, en la elaboración de los informes
de ejecución anual y final correspondientes.

11. Garantizar que se dispondrá de datos de los destinatarios últimos de las actuaciones a nivel
de microdato, así como que se podrá realizar un adecuado seguimiento del cumplimiento de los
indicadores de resultados recogidos en el anexo I del Reglamento 1304/2013.

12. Registrar la información relativa a todas las actuaciones y a cada una de las personas sobre
las que se ha actuado en el repositorio común que, a tal efecto, la Autoridad de Gestión o, en su
caso, el OI pondrá a disposición de los beneficiarios, en la forma que en cada momento señale
dicha Autoridad, con el fin de poder medir el resultado real de las actuaciones y su impacto. En
el cumplimiento de esta obligación deberá respetarse en todo caso lo previsto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
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digitales, sin perjuicio de lo previsto en su Disposición Adicional decimocuarta y en su
Disposición Transitoria cuarta.

13. Utilizar el sistema de registro y almacenamiento de datos de cada operación propuesto por
la Autoridad de Gestión o, en su caso, el OI y garantizar que esos datos se recojan, registren y
almacenen en dicho sistema y que los datos sobre indicadores se desglosen con arreglo a lo
establecido en los anexos I y II del Reglamento FSE.

14. Aplicar las medidas de análisis del riesgo y prevención del fraude propuestas por la
Autoridad de Gestión, o en su caso, el OI, que correspondan en función de la operación
ejecutada.

El presente documento se entrega al beneficiario/a para informarle de las condiciones de la
ayuda FSE, en cumplimiento del artículo 125.3.c del Reglamento (UE) de Disposiciones
Comunes 1303/2013, de diciembre de 2013.

En Sevilla, a __ de _________ de 201_

ORGANISM O INTERM EDIO,
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS

EUROPEOS

Fdo:Antonio Valverde Ramos
Subdirector General de Fondos Europeos

LA ENTIDAD BENEFICIARIA,


