
 

 

Anexo Capítulo 8.2 Medida 3 



M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimenticios (art. 16) 

8.2.3.d.2 Acciones de mitigación 

Los riesgos anteriormente enumerados se han tenido en cuenta en el diseño de 

la medida, en especial de cara a garantizar la verificabilidad y controlabilidad de 

los distintos requisitos y compromisos. 

En cualquier caso, de forma previa a la publicación de las Bases que regulen 

estas ayudas, el Organismo Pagador continuará trabajando para garantizar que 

todos los aspectos contenidos en las mismas, permitan su adecuado control 

posterior. 

Adicionalmente, estos aspectos también serán tenidos en cuenta en el diseño 

de los Manuales de Procedimientos y Planes de Controles desarrollados por 

las Unidades Gestoras. 

Entre los mecanismos previstos para minimizar los riesgos identificados son:  

R7. Selección de beneficiarios 

Para garantizar la transparencia de los criterios de selección definidos, tanto 

estos como su metodología de aplicación se establecerán en las 

correspondientes bases reguladoras. Dichos criterios deberán haber sido 

aprobados por un Comité de seguimiento. 

Se establecerá un criterio final que sirva para dirimir eventuales empates de 

puntuación. En ningún caso se podrá optar al prorrateo entre las solicitudes 

recibidas. 

Los criterios de selección serán cuantificables y controlables en el momento de 

su aplicación, y la verificabilidad y controlabilidad de los mismos se analizarán 

de forma expresa antes de la aprobación por parte del comité de seguimiento, y 

siguiendo las indicaciones de la comisión establecidas en el documento “Draf 

working document on eligibility condicions and selection criteria for the 

programming period 2014 – 2020”.  



R8. Aplicaciones informáticas 

Para la gestión de esta medida se contará con una aplicación informática que 

posibilite el seguimiento y control de los expedientes, con implementación en la 

misma de todos los controles que sean posibles y que se encuentren 

relacionados en los distintos Manuales de gestión, comprendiendo desde la 

fase de solicitud de la ayuda, solicitud de pago y control sobre el terreno. 

Difusión interna: La Unidad Gestora cuenta con una Intranet a través de la cual 

se comunican las novedades en la tramitación, la normativa y manuales de 

aplicación. A ella tienen acceso la totalidad  de las personas responsables en la 

gestión de la ayuda. 

Difusión externa: La Unidad Gestora cuenta con una página web a la cual tiene 

acceso todos los ciudadanos. En ella se da información respecto a la normativa 

de aplicación, convocatorias, estados de las mismas y anuncios relacionados 

con aquellas. 

R9. Solicitudes de pago 

Se incrementará las actuaciones de formación y asesoramiento a los 

beneficiarios, de cara a garantizar una correcta cumplimentación de la solicitud 

de pago y evitar errores en las mismas. 

Se elaborarán modelos de “solicitud de pago” y “justificacion de la inversion”, 

para facilitar la presentación de los mismos por parte de los 

beneficiarios.Aplicación proporcional (publicación de resoluciones de 

reducciones y exclusiones). 

 

En relación con otros aspectos de riesgo específicos identificados para esta 

medida durante el periodo de programación 2007-2013, se han adoptado las 

siguientes acciones de mitigación: 

 

 



R2. Moderación de costes 

Se detallará en las Bases Reguladoras la documentación que debe presentar el 

beneficario para acreditar la moderación de costes.  

Durante los controles administrativos de la solicitud de ayuda, así como en el 

control administrativo de la solicitud de pago, se verificará la moderación de los 

costes con el fin de garantizar que los mismos son acordes a los valores reales 

del mercado. De las comprobaciones efectuadas se dejará adecuada pista de 

auditoria. 

Se pondrá a disposición del personal técnico encargado de la ejecución de los 

controles procedimientos detallados para llevar a cabo comprobaciones sobre 

la moderación de costes propuesta. En el caso de que se opte por el sistema 

de comparación de ofertas, se establecerá un procedimiento adecuado para 

verificar la veracidad de las ofertas presentadas por el beneficiario. 

R3. Sistemas de verificación y control 

En las bases reguladoras se especificará la documentación que deberá aportar 

el beneficiario para que la unidad gestora pueda llevar a cabo todas las 

verificaciones necesarias sobre las solicitudes presentadas, y en especial la 

relacionada con la admisibilidad del beneficiario, subvencionabilidad de la 

inversión, moderación de costes, doble financiación, fiabilidad del solicitante, y 

modificación de inversiones previstas. Igualmente, se requerirá al beneficiario 

que aporte un nivel de detalle adecuado en su solicitud. 

Se establecerá un sistema de supervisión de los Manuales y Procedimientos de 

control de cara a garantizar la calidad de las instrucciones recogidas en los 

mismos.  

Se ampliarán las actuaciones de formación al personal encargado de la gestión 

y control de las ayudas de cara a garantizar un nivel de conocimiento suficiente 

para el desempeño de sus funciones. 



Todas las actuaciones y fases que forman parte del procedimiento quedarán 

justificadas y soportadas por la documentación que sea pertinente para que se 

garantice la existencia de pista de auditoría suficiente en todas ellas. 

Para asegurar una adecuada controlabilidad de la duplicidad de ayuda, se 

realizarán controles cruzados de actuaciones, comprobaciones en las que se 

utilizarán las pertinentes herramientas informáticas. Concretamente en la 

medida 3.1.1, se tendrá en cuenta la necesidad de controles cruzados para 

evitar duplicidades entre las operaciones 1.2.1. (Actividades de 

divulgación/demostración orientadas específicamente al sector del olivar) y 

1.2.2. (Actividades de divulgación/demostración en otros sectores y/o no 

específicas de olivar). 


