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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DEL ORGANISMO INTERMEDIO

1. IDENTIFICACIÓN
Programa Operativo

Título Programa Operativo de Andalucía 2007-2013 FEDER

Eje(s) en los que interviene el OI

EJE 1 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+I,
Sociedad de la Información y TIC).
EJE 2 Desarrollo e Innovación Empresarial.
EJE 3 Medio Ambiente, Entorno Natural, Recursos Hídricos y
Prevención de Riesgos.
EJE 4 Transporte y Energía.
EJE 5 Desarrollo Sostenible Local y Urbano.
EJE 6 Inversiones en Infraestructuras Sociales.
EJE 7 Asistencia Técnica y Refuerzo de la Capacidad Institucional.

Fondo(s) gestionados por el OI FEDER Fondo de Cohesión- FEDER 

Organismo Intermedio

Denominación
Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería
de Economía y Hacienda.

Naturaleza jurídica Administración Pública.

Dirección postal
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
Edificio Torretriana 5ª Planta
41071 Sevilla

Dirección de correo electrónico
corporativo

feuropeos.ceh@juntadeandalucia.es

Teléfono 955 065 015 Fax 955 065 014

Datos de la persona de contacto
Nombre y apellidos Antonio Valverde Ramos.

Cargo Director General de Fondos Europeos.

Dirección postal
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n
Edificio Torretriana 5ª Planta
41071 Sevilla

Dirección de correo electrónico feuropeos.ceh@juntadeandalucia.es
Teléfono 955 065 015 Fax 955 065 014
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2. FUNCIONES PRINCIPALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO

Acuerdo formal entre
la Autoridad de
Gestión y el

Organismo Intermedio
en el que se establecen
las funciones de éste

último

Se ha acordado con la Autoridad de Gestión que la forma de aprobación de las
funciones a desempeñar por el Organismo Intermedio  es mediante la Decisión
de aprobación del PO FEDER 2007-2013.

Descripción de las
funciones y tareas
asignadas al OI

En su ámbito de actuación, para este Programa Operativo, el Organismo
Intermedio está encargado de ejecutar los siguientes cometidos previstos en el
artículo 60 del Reglamento (CE) nº 1083/2006:

� Garantizará que, en conformidad con el Artículo 60 a), la selección de
operaciones para su financiación se realiza de conformidad con los criterios
aplicados al programa operativo, y que dichas operaciones se atienen a las
normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante todo el
período de ejecución excepto en el caso de grandes proyectos y actuaciones
con incidencia plurirregional.

�   Comprobará que, en conformidad con el Artículo 60 b), se ha llevado a
cabo la entrega de los bienes o la prestación de los servicios objeto de
cofinanciación, que se ha efectuado realmente el gasto declarado por los
beneficiarios en relación con las operaciones, y que éste cumple las normas
comunitarias y nacionales aplicables a la materia.

�  Garantizará que dispone de sistemas informatizados compatibles con el
sistema de información común a todos los programas operativos del FEDER en
España, con el objetivo de permitir a la Autoridad de gestión respetar las
exigencias del Artículo 60 c).

�  Se asegurará que, en conformidad con el Artículo 60 d), los beneficiarios y
otros organismos participantes en la ejecución de las operaciones del programa
operativo mantienen un sistema de contabilidad separado o un código contable
adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la
operación, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional.

� Contribuirá a la evaluación del programa operativo para permitir a la
Autoridad de Gestión respetar las exigencias del Artículo 60 e) según lo
dispuesto en los “Elementos comunes al seguimiento estratégico del MENR y a
la evaluación de los programas FEDER, FSE y Fondo de Cohesión”.

� Establecerá, en conformidad con el Artículo 60 f), procedimientos que
garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las
auditorias necesarios para contar con una pista de auditoria apropiada, en
conformidad con el Artículo 90 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

�  Será responsable de suministrar a la Autoridad de Gestión la información
necesaria para que ésta esté en disposición de respetar las exigencias del
Artículo 60 g).
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� Elaborará y remitirá a la Autoridad de Gestión, su contribución a los
informes de ejecución anual y final, para permitir a la Autoridad de gestión
respetar las exigencias del Artículo 60 i).

�  Garantizará, en conformidad con el Artículo 60 j), el cumplimiento de los
requisitos de información y publicidad establecidos en el Artículo 69 del
Reglamento (CE) nº 1083/2006.

�  Coopresidir el Comité de Seguimiento, junto con la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda.

� Trasladará a los beneficiarios todas las instrucciones que el organismo
intermedio reciba de las distintas autoridades del  Programa Operativo que les
pudieran ser de aplicación, así como cualquier otra en aplicación de sus
competencias.

� Solicitará a los beneficiarios toda aquella información necesaria para el
seguimiento y control de las actuaciones realizadas al amparo del Programa
Operativo y velará por la calidad de esta.

El Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 se compone de siete
ejes de actuación, que se desarrollan mediante actuaciones directas y concesión
de ayudas. La ejecución de estas actuaciones se lleva a cabo por beneficiarios
responsables de iniciar y ejecutar las operaciones que son actuaciones directas o
responsables de iniciar las operaciones concediendo ayudas en el ámbito de sus
competencias.

Estos Beneficiarios que van a gestionar el Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013, son los que se enumeran a continuación. Esta relación no
es exhaustiva ya que se podrán incorporar otros Beneficiarios a la gestión si se
considerara necesario.
 
Para el ejercicio de la funciones y tareas que estos Beneficiarios tienen
encomendadas en la gestión del Programa Operativo FEDER de Andalucía
2007-2013, será de aplicación lo dispuesto en el Manual de Normas y
Procedimientos Generales de la Gestión de Fondos Europeos en la Junta de
Andalucía elaborado por la Dirección General de Fondos Europeos, en el que
se establecen los procedimientos de ejecución del gasto.
 
- Consejería de la Presidencia
- Consejería de Gobernación
- Consejería de Economía y Hacienda
- Instituto de Estadística de Andalucía
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
- Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica
- Consejería de Obras Públicas y Transportes
- Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
- Servicio Andaluz de Empleo.
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
- Consejería de Agricultura y Pesca
- Instituto Andaluz de Reforma Agraria
- Consejería de Salud
- Servicio Andaluz de Salud
- Consejería de Educación
- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
- Instituto Andaluz de la Mujer
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- Consejería de Cultura
- Consejería de Medio Ambiente
- Agencia Andaluza del Agua

Estos Beneficiarios 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 Beneficiarios serán responsables de:

� La correcta ejecución de las actuaciones cofinanciadas conforme a las
disposiciones comunitarias de carácter general y específicas para el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

� El adecuado seguimiento de las actuaciones cofinanciadas a través de
una base de datos informatizada.

� El suministro de la oportuna información y la comunicación de las
incidencias a la Dirección General de Fondos Europeos.

� La conservación de los documentos justificativos relativos a los gastos
asociados al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

� La colaboración en las operaciones de verificación y control
correspondientes a los proyectos de su competencia.

� La colaboración con los evaluadores independientes designados para
llevar a cabo las evaluaciones de las intervenciones cofinanciadas.

Para el cumplimiento de sus responsabilidades desarrollarán las siguientes
tareas y funciones que se enumeran con carácter general:

� Redacción de las Órdenes de convocatoria de ayudas, así como de las
Resoluciones para la adjudicación de una obra, suministro o servicio,
con indicación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional que
cofinancia, especificando los requisitos y los criterios de valoración.

� Propuesta de selección de las operaciones cofinanciables de acuerdo a
los criterios y elementos contenidos en el Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2007-2013 y conforme a los criterios de selección de
operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa
Operativo.

� Colaborar con la Dirección General de Fondos Europeos en la
tramitación de las certificaciones de gastos elegibles, en los términos
previstos en la Orden de 23 de julio de 2008 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

� Definir con claridad los controles informáticos y físicos por los que
debe pasar un proyecto antes de proceder al pago y garantizar la carga
de los datos en el sistema contable.
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� En la ejecución del gasto de las operaciones comprobarán:
� Que las prestaciones de los bienes y servicios que van a ser
certificados para su cofinanciación, han sido efectivamente
realizadas.

� Que los pagos que van a ser declarados, son elegibles, están
soportados mediante facturas o documentos contables de valor
probatorio equivalente y están efectivamente pagados.

� Que se respetan las normas autonómicas, nacionales y
comunitarias aplicables, en particular en lo relativo a:

• Contratación Pública.
• Ayudas Estatales.
• Protección del Medio Ambiente.
• Igualdad de Oportunidades.
• Información y Publicidad.

� Que se conserva y custodia toda la documentación justificativa
de las operaciones certificadas y que la misma será puesta a
disposición de los órganos de control que lo soliciten.

� Garantizar la correcta imputación de los gastos al Programa Operativo
FEDER de Andalucía 2007-2013.

� Asegurar el cumplimiento de la normativa referente a información y
publicidad de las acciones cofinanciadas, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, dejando evidencia
en el expediente de las actuaciones llevadas a cabo al respecto.

� Asegurar el encaje de los proyectos cofinanciados con las prioridades
y políticas comunitarias de carácter horizontal.

� Conservar la documentación hasta al menos tres años después del
cierre de la intervención por parte de la Comisión Europea.

� Aplicar, en su caso, los procedimientos de reintegro y comunicarlos a
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública y a la Dirección
General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía.

� Establecer con carácter general una segregación de funciones entre los
técnicos que gestionan los expedientes.

� Definir las condiciones de acceso a los sistemas informáticos, a través
de un dispositivo de claves de entrada.

� Facilitar la disponibilidad de manuales de procedimientos de gestión
específicos.

Para el ejercicio de las funciones y tareas que estos beneficiarios tienen
encomendadas en la gestión del Programa Operativo FEDER de Andalucía
2007-2013 será de aplicación lo dispuesto en el Manual de Procedimiento
elaborado por la Dirección General de Fondos Europeos en el que se establece
el procedimiento de ejecución del gasto.
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La Dirección General de Fondos Europeos en el ejercicio de las competencias
de seguimiento, evaluación, coordinación y verificación de las actuaciones
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional atribuidas en el
Decreto 116/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Economía y Hacienda controlará que estos organismos
realizan adecuadamente las tareas y funciones encomendadas. Los
instrumentos mediante los que se realiza este seguimiento y control se
desarrollan en la Orden de 23 de julio de 2008 de la Consejería de Economía y
Hacienda, y principalmente son los siguientes:

- El informe preceptivo de las órdenes de convocatoria y otros instrumentos
jurídicos sobre la subvencionabilidad de los gastos y el cumplimiento de
las políticas comunitarias que garantiza que las operaciones se adecuan a
las exigencias reglamentarias.

- Las comprobaciones del cumplimiento de los criterios de selección de las
operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento y de su adecuación a
la estrategia y objetivos establecidos en el PO FEDER de Andalucía 2007-
2013 mediante la aprobación de las operaciones solicitadas con el modelo
FE04 establecido por la Dirección General de Fondos Europeos en la que
se requiere toda la información necesaria para la realización de estas
comprobaciones.

- La realización de las comprobaciones necesarias que garanticen la correcta
imputación de los gastos certificados.

- Realización de las verificaciones administrativas previas y exhaustivas
sobre los gastos que se incluyen en las solicitudes de reembolso de los
beneficiarios.

- Realización de visitas de verificación y control de los procedimientos de
gestión de las operaciones cofinanciadas por el FEDER para comprobar el
cumplimiento de todas las exigencias reglamentarias en la gestión y
ejecución de las operaciones cofinanciadas por el FEDER.

- Realización de periódicas reuniones de coordinación con estos organismos
que garanticen el conocimiento de todas las instrucciones y exigencias
reglamentarias necesarias para un correcto y homogéneo ejercicio de sus
funciones y tareas y de comprobación de un adecuado ejercicio de las
mismas.

- Petición y análisis de información a estos organismos por parte de la
Dirección General de Fondos Europeos que garantice que estas tareas y
funciones se están realizando correctamente.

- La Dirección General de Fondos Europeos dictará todas las instrucciones y
recomendaciones que estime necesarias para una ejecución adecuada de
estas tareas y funciones.

Respecto a los organismos intermedios designados por la Dirección General de
Fondos Europeos en el ámbito del Programa Operativo FEDER de Andalucía
2007 – 2013, se utilizarán similares instrumentos y los previstos en los acuerdos
suscritos con dichos organismos.
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3. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL ORGANISMO INTERMEDIO

Organigrama Institucional

El Decreto 116/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda, determina las funciones y asigna las competencias de la Dirección General de
Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda.

Para alcanzar los objetivos de eficacia y racionalización administrativa, es preciso efectuar la distribución
de las competencias de la Dirección General de Fondos Europeos entre las siguientes unidades
administrativas identificadas en el organigrama.

Sv FEDER

8

Sv FSE

7

Sv GESTIÓN
FINANCIERA

11

Sv VERIFICACONES
Y CONTROL

8

Sv INICIATIVAS
Y OTRAS IC.

13

DIRECTOR GENERAL
Secretaría

1

SUBDIRECTOR GENERAL
(Responsable de Calidad y Comunicación)

5
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Unidades afectadas por la gestión del Programa Operativo
Personas asignadas

Unidad Función en la gestión del Programa
Número

% de
dedicación

1

Dirección General

• Implantación, mantenimiento y mejora del sistema de
gestión.

• Establece los medios necesarios para asegurar que es
comunicada a la organización la importancia de satisfacer
los requisitos legales y reglamentarios.

• Se asegura la disponibilidad de los recursos.

• Dirige y controla las actividades para la realización de
los servicios que presta la DIRECCIÓN GENERAL de
FONDOS EUROPEOS.

• Es responsable de apoyar a las áreas en la gestión de las
actividades que realizan, de controlar y supervisar el
cumplimiento de objetivos técnicos y de desarrollar e
implantar criterios generales sobre planificación,
operación, etc.

• Revisa el Sistema de Gestión.

• Firma de las certificaciones de gasto.

• Remitir a la Autoridad de gestión la contribución de la
Junta de Andalucía a los informes de ejecución anual y
final.

• Coopresidir el Comité de Seguimiento, junto con la
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio
de Economía y Hacienda.

1 50

                                                          
1 Sobre la base de las horas totales trabajadas en base anual.
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Subdirección
General

• Realiza las funciones de Responsable de Calidad:

� Asegura que los procesos del sistema de gestión están
establecidos, implantados y mantenidos, de acuerdo con
los requisitos de las normas UNE EN ISO 9001:2000.
� Informa a la Dirección del funcionamiento y eficacia
del sistema para que ésta lleve a cabo la revisión, y como
base para la mejora de la gestión de la organización.
� Promueve el conocimiento de los requisitos de los
clientes en todos los niveles de la organización.
� Colabora con la Dirección en la definición e
implantación de la Política de Gestión de la DIRECCIÓN
GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, de forma que
sea fiel reflejo de la estrategia de la empresa.
� Planifica, programa y participa, cuando proceda, en
las Auditorías Internas.
� Controla la elaboración, actualización, aprobación y
distribución de la documentación de Calidad.
� Actúa como interlocutor con partes externas sobre
aspectos del Sistema de Calidad.
� Controla la ejecución y eficacia de las acciones
tomadas para prevenir la aparición de no conformidades
relativas al Sistema de Calidad.

• Realiza la funciones de Responsable de Comunicación:

� Garantizará, en conformidad con el Artículo 60 j), el
cumplimiento de los requisitos de información y
publicidad establecidos en el Artículo 69 del
Reglamento (CE) nº 1083/2006.

� Supervisión  y posterior informe sobre las
publicaciones de difusión contenidas en los  Planes de
Comunicación ( Manual de información y publicidad
para las intervenciones 2007-2013, documentos de
ejecución, documentos descriptivos, y otros que
informen sobre los avances de los programas).
Elaboración del apartado de “información y
publicidad” de los informes anuales de ejecución de
los programas establecidos en la normativa de
aplicación. Información, si procede, a los medios de
comunicación con ocasión de los Comités de
seguimiento, sobre el avance del Programa Operativo,
así como preparación de medios escritos y de carácter
audiovisual específicos para la información de los
avances y actuaciones de los Planes a dichos Comités.

� Seguimiento y comprobación del adecuado
cumplimiento de las normas de información y
publicidad que llevan a cabo los órganos gestores, así
como asesoramiento a los mismos.

• Gestiona, organiza y supervisa con la colaboración de
los jefes de servicio las actividades desarrolladas por
éstos en la Dirección General de Fondos Europeos.

5 50
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Servicio FEDER

• Programación, seguimiento y evaluación
de las distintas formas de intervención
cofinanciadas por el FEDER.

• Garantizará que, en conformidad con el
Artículo 60 a), la selección de operaciones
para su financiación se realiza de
conformidad con los criterios aplicados al
programa operativo, y que dichas
operaciones se atienen a las normas
comunitarias y nacionales aplicables en la
materia durante todo el período de
ejecución excepto en el caso de grandes
proyectos y actuaciones con incidencia
plurirregional.

• Contribuirá a la evaluación del programa
operativo para permitir a la Autoridad de
Gestión respetar las exigencias del Artículo
60 e) según lo dispuesto en los “Elementos
comunes al seguimiento estratégico del
MENR y a la evaluación de los programas
FEDER, FSE y Fondo de Cohesión”.

• Elaborará la contribución de la Junta de
Andalucía a los informes de ejecución
anual y final, para permitir a la Autoridad
de gestión respetar las exigencias del
Artículo 60 i).

• Asesoramiento, información y
documentación relacionadas con el
FEDER.

8 100
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Servicio Gestión
Financiera de FFEE

• Garantizará que dispone de sistemas
informatizados compatibles con el
sistema de información común a todos
los programas operativos del FEDER en
España, con el objetivo de permitir a la
Autoridad de gestión respetar las
exigencias del Artículo 60 c).

• Se asegurará que, en conformidad con el
Artículo 60 d), los beneficiarios y otros
organismos participantes en la ejecución
de las operaciones del programa
operativo mantienen un sistema de
contabilidad separado o un código
contable adecuado en relación con todas
las transacciones relacionadas con la
operación, sin perjuicio de las normas de
contabilidad nacional.

• Gestión del procedimiento de ingresos de
Fondos Europeos.

• Asesoramiento e información sobre el
grado de realización y ejecución de los
ingresos y gastos cofinanciados por
Fondos Europeos.

• Gestión del procedimiento de
certificaciones de Fondos Europeos.

• Tareas relacionadas con la elaboración
del Presupuesto correspondientes a
Fondos Europeos.

• Informes de modificaciones
presupuestarias que afecten a los Fondos
Europeos.

• Sistemas de información financiera.

11 50
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Servicio Verificaciones y
Control

Planificación, ejecución y seguimiento de las
verificaciones administrativas y sobre el
terreno previstas en el artículo 13 del
Reglamento (CE) 1828/2006. A través de las
verificaciones se conprobará que el gasto
declarado es real, que los bienes se han
entregado o los servicios se han prestado de
conformidad con la Decisión aprobatoria,
que las solicitudes de reembolso del
beneficiario son correctas y que las
operaciones y gastos cumplen las normas
comunitarias y nacionales aplicables. Las
verificaciones incluirán procedimientos para
evitar la doble financiación del gasto con
otros regímenes comunitarios o nacionales y
con otros periodos de programación. Cuando
las verificaciones sobre el terreno se realicen
por muestreo se conservará registro en los
que se describa y justifique el método de
muestreo y se identifiquen las operaciones o
transacciones seleccionadas para ser
verificadas.

• Establecerá, en conformidad con el
Artículo 60 f), procedimientos que
garanticen que se dispone de todos los
documentos sobre el gasto y las auditorias
necesarios para contar con una pista de
auditoria apropiada, en conformidad con el
Artículo 90 del Reglamento (CE) nº
1083/2006.

• Será responsable de suministrar a la
Autoridad de Gestión la información
necesaria para que ésta esté en disposición
de respetar las exigencias del Artículo 60
g).

• Asistencia y coordinación de los controles
realizados por órganos externos a la
administración autonómica, así como
relaciones con los órganos de control
ajenos a la propia Dirección General.

8 50
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Medios por los que se
vinculan las personas

anteriores a la gestión del
Programa

2

Dirección General: una persona perteneciente a la función pública.
Subdirección General: una persona perteneciente a la función pública, dos
becarios y dos personas contratadas para asistencia técnica.
Servicio FEDER: siete personas pertenecientes a la función pública y un
becario.
Servicio de Gestión Financiera de FFEE: nueve personas perteneciente a la
función pública, un becario y una persona contratada para asistencia técnica.
Servicio de verificación: cinco personas pertenecientes a la función pública,
dos becarios y una persona contratada para asistencia técnica.

Debe existir una
asignación clara de

funciones y
responsabilidades a cada
persona en función del
puesto que ocupa.
Describa cómo está

formalizada y si existe
algún documento en el
que quede constancia.

En las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía no existe una
descripción de las funciones y responsabilidades asignadas a cada puesto de
trabajo. Esta Dirección General en aras de asegurar  el funcionamiento
permanente de los servicios en los periodos de ausencia por enfermedad,
vacaciones, concursos de traslados del personal etc., fomenta, que cada una
de las personas adscritas a cada servicio pueda desempeñar todas las tareas y
funciones del mismo, que están descritas en el Manual de Normas y
Procedimientos Generales de la Gestión  de los Fondos Europeos en la Junta
de Andalucía.

Separación de funciones
¿Ejerce el Organismo
Intermedio como
beneficiario de
determinadas
actuaciones?

Sí No 

En caso afirmativo,
describa cómo se

garantizará la separación
de funciones entre la

gestión de las actuaciones
en las que ejerza como

beneficiario y los trabajos
de verificación y

validación de los gastos
realizados en estas

actuaciones.

Sólo ejerce como beneficiario para el caso de la Asistencia Técnica en el
Eje 7

La gestión de la partida de la Asistencia técnica, es una función que será
llevada a cabo por el Servicio FEDER.

La ejecución material y financiera de las actuaciones previstas con cargo a
la asistencia técnica serán realizadas por el Servicio de Gestión Financiera,
que además se encargará de las comprobaciones de carácter administrativo.

La verificación de los gastos pagados con cargo a la asistencia técnica del
Programa antes de su certificación se desempeña por el Servicio de
Verificación y control.

Los citados Servicios, tal y como se puede comprobar en el organigrama,
tienen la separación funcional correspondiente, así como personal distinto
asignado.

                                                          
2 Nombramiento/designación/contrato/asistencia técnica/ etc.
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4. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Manual(es) de procedimientos
¿Se cuenta con manual(es) de

procedimientos para la gestión y su
uso por  el personal?

Sí No 

En caso afirmativo, conteste a las siguientes preguntas:
PROCEDIMIENTOS  ESCRITOS ELABORADOS PARA SER

UTILIZADOS POR EL PERSONAL

Sistema de Gestión de la  Calidad :

La Dirección General de  Fondos Europeos de la Junta de Andalucía con el
objeto de seguir persiguiendo la mejora continua, ha implantado un Sistema de
Gestión de Calidad y se ha certificado según la norma UNE-EN ISO 9001:2000.

El alcance considerado para dicha certificación ha sido el siguiente:

La prestación de los servicios de:

� Programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las operaciones
desarrolladas por los órganos Gestores cofinanciados por los Fondos
Estructurales, Fondos de Cohesión y Otros Instrumentos Financieros no
estructurales establecidos por la UE gestionados por la Junta de
Andalucía (excepto FEOGA- GARANTIA).

� Verificación y certificación de gastos ejecutados por los órganos Gestores
en el desarrollo de programas cofinanciados por los Fondos Estructurales,
Fondos de Cohesión y Otros instrumentos Financieros no estructurales
establecidos por la Unión Europea gestionados por la Junta de Andalucía
(excepto FEOGA- GARANTIA).

El Sistema de Gestión de la Calidad, cuenta con los siguientes documentos
relacionados directamente con la gestión del Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013:

1. Manual de Calidad.
2. Procedimientos Generales de Calidad:
PGC-01 Control de la documentación y de los registros.
PGC-02 Gestión de la mejora del sistema.
PGC-03 Gestión de las auditorias internas.
PGC-04 Gestión de las No Conformidades y Acciones Correctivas y
Preventivas.
PGC-05 Comité Técnico de Calidad

3. Procedimientos Operativos de Calidad:
POC-01 Programación de fondos Europeos.
POC-02 Presupuestación de Fondos Europeos.
POC-03 Seguimiento y Evaluación de la Programación.
POC-04a Certificación directa y combinada de gastos pagados.
POC-04b Certificación de Iniciativas Comunitarias y Fondo de Cohesión.
POC-04c Procedimiento de certificación específico para la Subvención
Global de Andalucía (FEDER), Subvención Global de Desarrollo Endógeno
de Zonas Rurales (FEDER y FEOGA-O).
POC-05 Verificación y Control de las intervenciones.
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4. Instrucciones Técnicas

IT-01 Criterios de muestreo para la medición de la satisfacción de los
clientes.
IT-02 Protocolo de acogida de la Dirección General
IT-03 Gestión de las Certificaciones
IT-04 Gestión de la Certificación de Interreg IIIA
IT-05 Gestión de las actuaciones para el seguimiento de los indicadores

Guías Técnicas de Gestión

� Guía de Gestión y Cumplimentación del Modelo FE10 “Solicitudes de
Alta de proyectos de Inversión”.

� Guía de Gestión y Cumplimentación del Modelo FE04 “Solicitudes de
Alta de Operaciones”

Otros documentos de Gestión:

Adicionalmente, la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de
Andalucía cuenta con una serie de documentos complementarios al sistema de
calidad enunciado que abarcan el resto de procesos implicados en la correcta
gestión del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

� Manual de Normas y Procedimientos Generales de la Gestión de Fondos
Europeos en la Junta de Andalucía para el periodo 2000-2006.

� Manual de Normas y Procedimientos Generales de la Gestión de Fondos
Europeos en la Junta de Andalucía para el periodo 2007-2013.

� Manual de Información y Publicidad.

� Dentro del Sistema de Registro de datos contables, se cuenta con una serie
de manuales para su uso que se localizan en la dirección:
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es y son los siguientes:

o Manual del módulo de seguimiento para uso de gestores del
sistema EUROFON.

o Manual del módulo para el Seguimiento de Indicadores de
Fondos Europeos.

o Manual del módulo para la gestión de la verificaciones
administrativas.

Asimismo cabe destacar que en el Procedimiento de Control de la
Documentación y los Registros (PGC-01) quedan recogidas las funciones y
responsabilidades asociadas a la elaboración, revisión, aprobación, distribución y
archivo de toda la documentación asociada a la gestión y control de las
intervenciones. De igual manera se define la sistemática de control de obsoletos y
de revisión y mantenimiento de las aplicaciones destinadas al control de la
normativa de aplicación (marco 2007-2013 y 2000-2006).
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Describa brevemente el proceso
diseñado para su actualización de
forma que permita seguir los

cambios que se puedan realizar a lo
largo del periodo

Las modificaciones a los documentos en vigor del sistema de
calidad pueden ser propuestas por cualquier persona de la
organización. Las propuestas deben realizarse al responsable de la
elaboración del documento correspondiente o al Responsable de
Calidad.

Dicha persona controla las propuestas, pudiendo dejar constancia
de los cambios pendientes de incorporar de forma manuscrita en su
copia del documento. Cuando estime que una propuesta a un
documento es lo suficientemente importante o que el número de
propuestas existentes sobre un documento es elevado, elaborará
una nueva revisión del mismo.

Las nuevas revisiones de los documentos deben estar revisadas y
aprobadas por las mismas personas  que lo hicieron inicialmente, a
menos que se especifique lo contrario.

Siempre que sea posible, en el documento revisado se incluirá una
relación o identificación de las modificaciones introducidas en el
mismo desde la última edición.

En el último punto de cada procedimiento se recoge en un cuadro
el histórico de cambios/revisiones:

Nº DE REVISIÓN
FECHA

RESUMEN DE CAMBIOS/COMENTARIOS

Para el resto de la documentación se realizará siempre una
actualización en formato papel que deberá ser aprobada por la
Dirección General de Fondos Europeos. Un vez aprobada la
modificación se actualizará el documento en todos los formatos en
los que se encuentre disponible. Para el caso concreto del Manual
se utiliza el sistema de hojas intercambiables, identificándose en
todos los casos la fecha última de edición.

El proceso de revisión y actualización puede tener lugar cuando
concurran alguna de estas circunstancias (con carácter orientativo y
no exhaustivo):

o Actualización y/o modificación en la normativa aplicable.
o Modificaciones del programa informático de seguimiento.
o Propuestas de modificación de la Comisión.
o Aplicación de resultados de informes anuales y auditorías.
o Propuestas de mejoras formuladas por alguno de los

agentes implicados en el programa.
o Cualquier otra circunstancia que aconseje su revisión.

El manual puede ser actualizado tantas veces como sea necesario,
quedando constancia documental de su revisión y modificación, en
su caso.

Cada versión actualizada reflejará la fecha y el número de versión.
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¿Se incluyen en el Manual diagramas de flujo de los procedimientos
documentados?

Sí No 

Selección de operaciones
Deben elaborarse procedimientos escritos para la selección y aprobación de operaciones.

¿Qué unidad, personas o
departamento llevará a cabo estas

selecciones?
Servicio FEDER

Describa brevemente cómo se
garantizará el cumplimiento de la
normativa nacional y comunitaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento (CE)
Nº 1083/2006, del Consejo de 11 de julio de 2006, el Comité de
Seguimiento del Programa Operativo ha estudiado y aprobado los
criterios de selección de las operaciones objeto de cofinanciación.

El artículo 56.3 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 establece que
“únicamente podrá acogerse a una contribución con cargo a los
Fondos el gasto realizado en operaciones decididas por la
autoridad de gestión del programa operativo de que se trate, o
bajo su responsabilidad, de conformidad con los criterios fijados
por el Comité de seguimiento”. De acuerdo con el artículo 60
apartado a) la Autoridad de Gestión “garantizará que la selección
de las operaciones para su financiación se realiza de conformidad
con los criterios aplicables al programa operativo y que dichas
operaciones se atienen a las normas nacionales y comunitarias
aplicables durante todo el periodo de ejecución”.

La Autoridad de Gestión y en su caso los Organismos Intermedios
responsables de las respectivas actuaciones incluidas en el
Programa Operativo, llevarán a cabo, conforme a los criterios
recogidos en el presente documento, la selección de cada una de
las operaciones a cofinanciar, teniendo en cuenta también los
principios horizontales de igualdad entre hombres y mujeres y no
discriminación y de desarrollo sostenible establecidos en los
artículos 16 y 17 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

Los gastos objeto de cofinanciación por el FEDER deberán
satisfacer con carácter general lo establecido en el artículo 7 del
Reglamento (CE) nº 1080/2006 y en el artículo 56 del
Reglamento (CE) nº 1083/2006, así como las normas sobre los
gastos subvencionables que, dando cumplimiento al artículo 56.4
del mismo, se recogen en la Orden EHA/524/2008, de 26 de
febrero, publicada en el BOE de fecha 1 de marzo de 2008.

Los gastos pagados desde el 1 de enero de 2007 pueden ser
cofinanciados con cargo al FEDER, tal como indica el artículo 56
del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, en las
operaciones que hayan sido decididas de conformidad con los
Criterios de Selección de Operaciones aprobados por el Comité
de Seguimiento del Programa.



Descripción del sistema de gestión y control XVIII

A la Dirección General de Fondos Europeos le corresponde la
elaboración definitiva, tramitación y presentación de las
propuestas de programación y reprogramación de los Programas
Operativos y cualquier otra forma de intervención. Las propuestas
formuladas por los beneficiarios de los fondos europeos que van a
gestionar el Programa Operativo FEDER , una vez aprobadas, se
formalizan en sus aspectos financieros a través del Sistema
JUPITER, subsistema informático de programación, ejecución,
seguimiento y control de los Fondos Europeos (EUROFON en
adelante).

Estos beneficiarios facilitarán a la Dirección General de Fondos
Europeos, en plazo establecido, aquella información que se
requiera durante el proceso de programación o reprogramación y
la justificación y contenido de ésta, objetivos e indicadores, con
antelación suficiente a la presentación formal de dichas
propuestas de programa o de reprogramaciones de estos
programas.

Los organismos que intervienen en la Programación son:

o Beneficiarios que van a gestionar el Programa Operativo
FEDER

o Dirección General de  Fondos Europeos.
o Dirección General de Fondos Comunitarios y Autoridades

Nacionales competentes en cada fondo.
o Comisión Europea.

En el presente punto se describe la operativa desarrollada por la
Dirección General de Fondos Europeos en la gestión de las
propuestas de proyectos a ejecutar en el periodo de programación,
remitidas a ésta por dichos  Beneficiarios, con los fondos de los
diferentes programas en el periodo de programación 2007-2013.

Finalizados los trabajos previos de elaboración del borrador
definitivo de los Programas Operativos de los diferentes fondos,
la Autoridad de Gestión los remite a la Comisión.

Una vez la Autoridad de Gestión ha remitido los programas de los
diferentes fondos a la Comisión, la Dirección General de Fondos
Europeos  envía a los diferentes Beneficiarios que gestionan el
Programa Operativo FEDER  una copia de los mismos y les
solicita las propuestas de las operaciones que se pretenden
realizar con los fondos europeos en el periodo de programación.
Dichas propuestas se envían cumplimentando el modelo FE04
“Solicitud de alta de operaciones”.

La totalidad de las propuestas recibidas en la Dirección General
de Fondos Europeos se revisan por el servicio FEDER.
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Como consecuencia de dicha revisión se procede a la aprobación,
rechazo o solicitud de más información de la operación en
concreto y posteriormente a comunicar por escrito al beneficiario
el resultado, mediante el modelo FE12 “Resolución referente a
la solicitud de alta/modificación de operaciones”.

Igualmente, los citados  beneficiarios deberán solicitar a la
Dirección General de Fondos Europeos el alta de los proyectos de
inversión presupuestarios vinculados a una misma categoría de
gasto, remitiendo para ello cumplimentado el modelo
FE10“Solicitud de alta de proyecto de inversión” o, en su caso
el modelo FE11 “Solicitud de asociación de gastos a una
categoría de gasto/medida europea”.

El servicio FEDER revisará todos los modelos y en caso de
conformidad se dará de alta la operación en el Sistema JÚPITER
por el Servicio de Gestión Financiera de los Fondos Europeos.
Esta alta en el sistema informático se considera evidencia de
dicha conformidad.

SI

SI

REVISIÓN DE PROPUESTAS
POR LA DGFE

ENVÍO POR PARTE DE
BENEFICIARIOS DE
PROPUESTAS DE
PROYECTOS EN

FORMULARIO FE10 /
OPERACIONES EN FE04

        ¿APROBACIÓN?

ALTA DE OPERACIÓN EN
SISTEMA INTEGRADO

JÚPITER

APROBACIÓN / VALIDACIÓN
EN FORMATO FE10 O FE12,
SEGÚN LOS CASOS

ENVÍO A LOS DIFERENTES
BENEFICIARIOS  COPIA DE

LOS PROGRAMAS Y
SOLICITUD DE PROPUESTAS

DE PROYECTOS

¿SE NECESITA MÁS
DOCUMENTACIÓN?

NO

FIN

DESESTIMACIÓN
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Verificación de operaciones

¿Se cuenta con procedimientos escritos específicos
para los trabajos de verificación de operaciones?

Sí No 

¿Qué unidad, personas o departamento llevará a
cabo estas verificaciones?

El Servicio de Verificación y Control

¿Se prevé contar con asistencia externa para estos
trabajos?

Sí No 

¿Cómo se van a llevar a cabo las
verificaciones administrativas?

INTRODUCCIÓN

El Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo en su artículo 60.b
establece los contenidos generales de las  verificaciones de gestión,
desarrolladas en el artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006,
siendo las mismas responsabilidad de la Dirección General de
Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, tal
como establecen las disposiciones de aplicación del Programa
Operativo FEDER 2007-2013.

La Dirección General de Fondos Europeos, así mismo es la
responsable de elaborar el “Manual de Normas y Procedimientos
Generales de Gestión de Fondos Estructurales y Fondo de
Cohesión en la Junta de Andalucía”,  incorporando en el mismo la
descripción detallada del procedimiento de verificación de
operaciones, que de forma general servirá de guía al conjunto de
beneficiarios  responsables de la gestión de fondos estructurales y
de cohesión, sin perjuicio de que estos últimos, elaboren manuales
de procedimiento propios para la correcta tramitación de los
procedimientos de ejecución del gasto público,  en el ámbito de su
competencia.

En el manual de Normas y Procedimientos, elaborado por la
Dirección General de Fondos Europeos, se describe:
- El alcance y contenido de los procedimientos.
- Las Instrucciones para la realización de los mismos.
- Los modelos de Listas de comprobación.
- Los métodos para la selección de las muestras en los casos que
proceda.

Son funciones de la Dirección General de Fondos Europeos de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
como Organismo Intermedio, en el marco de las actuaciones de
verificación y control:

� La Verificación administrativa de la conformidad del 100%
del gasto declarado con las normas nacionales y comunitarias
en materia de subvencionabilidad del gasto, contratación
pública, información y publicidad, medio ambiente, ayudas de
estado e igualdad de oportunidades, así como la realidad del
gasto declarado y de la inexistencia de doble financiación del
gasto.
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Verificación de operaciones

� La verificación sobre el terreno de operaciones concretas que
podrá ser por muestreo.

� El mantenimiento de una pista de auditoría adecuada.

� Garantizar y comprobar que los sistemas de gestión y control
aplicados aseguran  una utilización eficaz y regular de los
fondos europeos y una adecuada pista de auditoria.

� Coordinar  todas las acciones de control externo de los fondos
europeos gestionados por la Junta de Andalucía,
independientemente del órgano gestor que intervenga.

OBJETIVOS Y SUJETOS RESPONSABLES

Existen distintos  mecanismos de verificación, relacionados con los
tipos de órganos o sujetos activos verificadores: la Dirección
General de Fondos Europeos como Organismo Intermedio del
Programa y los Organismos Intermedios designados por la
Dirección General de Fondos Europeos, así como las aplicaciones
y sistemas de registros contables y gestión de transacciones de
fondos comunitarios.

La mayor parte de los contenidos que establecen los Reglamentos
Comunitarios como parte del procedimiento de Verificación son
comprobaciones de carácter administrativo que están incorporadas
a las estructuras de gestión del gasto público (incluso
independientemente de la fuente de financiación), formando parte
del control interno paralelo e indisociable de la misma ejecución
de la operación o proyecto, y ello en cumplimiento de:

- La Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de   Andalucía.
- La Ley de Contratos del Sector Público y su Reglamento.
- La Ley General de Subvenciones y su Reglamento de
desarrollo.
- El Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

Las medidas adicionales en materia de control y verificación de
gastos cofinanciados, se han desarrollado fundamentalmente a
través de diversas instrucciones:

- Instrucción Conjunta de 7 de julio de 2004, de diversas
Direcciones Generales de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se establecen reglas para la gestión y
coordinación de las Intervenciones cofinanciadas con fondos
europeos en el ámbito de la Junta  de Andalucía.

Interna
s

Beneficiarios que gestionan el
Programa Operativo FEDER

COORDINA
-CIÓN DEL
CONTROL Externa

s

- Tribunal de Cuentas de la Unión
Europea
- Tribunal de Cuentas Estatal
- Cámara de Cuentas de la Junta de
Andalucía
- Comisión Europea
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Verificación de operaciones

- Instrucción Conjunta de 10 de enero de 2005, de la Dirección
General de Fondos Europeos y de la Intervención General de la
Junta de Andalucía, sobre el tratamiento del IVA en los gastos
presupuestarios cofinanciados con Fondos Europeos a favor de
Empresas Públicas.

- Instrucción Conjunta 1/2006, de 24 de julio de 2006,  de la
Dirección General de Fondos Europeos y de la Intervención
General de la Junta de Andalucía por la que se establecen
determinadas medidas de control sobre los gastos cofinanciados
por Fondos Europeos.

- Instrucción Conjunta 1/2007, de 13 de junio de 2007,  de la
Dirección General de Fondos Europeos y de la Intervención
General de la Junta de Andalucía, por la que se modifican los
anexos I y II de la Instrucción Conjunta de 24 de julio de 2006,
anteriormente citada.

Dichas Instrucciones, convenientemente adaptadas al nuevo
período 2007-2013, están actualmente reguladas en forma de
Orden de  la Consejería de Economía y Hacienda, de 23 de Julio
de 2008, 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 periodo de programación 2007 – 2013 y, la Instrucción de
la Dirección General de Fondos Europeos de 2 de enero de 2009,
que desarrolla la norma anteriormente citada. En dichas normas se
establecen reglas de gestión, verificación y control de proyectos y
se definen las responsabilidades de los distintos sujetos
verificadores.

Objetivos genéricos de la verificación

- Verificar que la operación cumple los criterios de selección
establecidos para el Programa Operativo, se ha ejecutado de
conformidad con la decisión aprobatoria y cumple todas las
condiciones aplicables con respecto a su funcionalidad y uso a
los objetivos que han de alcanzarse.

- Verificar que los gastos declarados se corresponden con los
registros contables y los documentos acreditativos que obran
en poder del beneficiario.

- Verificar la realidad de los gastos declarados y la
realización del proyecto cofinanciado, hasta la puesta en
funcionamiento de la inversión proyectada.

- Verificar su subvencionabilidad de acuerdo con las normas
específicas de subvencionabilidad (Reglamentos (CE)
1080/2006, 1081/2006, 1083/2006, 1084/2006, 1828/2006 y
de las Normas Nacionales de Subvencionabilidad que se
establezcan).
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Verificación de operaciones

- Verificar que los gastos declarados por el beneficiario son
conformes a las normas comunitarias y nacionales así como
conformes a las políticas comunitarias.

- Verificar que, en el caso de existir una transferencia de
recursos a favor de cualquier administración, institución,
organismo, empresa pública o persona física o jurídica, la
actuación siga siendo conforme a las normas comunitarias
aplicables.

ORGANOS RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN

La Dirección General de Fondos Europeos como Organismo
Intermedio es responsable de la puesta en funcionamiento de un
Sistema de  verificación que garantice la regularidad y la legalidad
de las operaciones.

Este tipo de verificaciones tiene carácter exhaustivo y debe
garantizar que el 100% del gasto declarado es real, que los bienes
se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad
con la decisión aprobatoria y que las operaciones y gastos cumplen
las normas comunitarias y nacionales. Las verificaciones incluirán
procedimientos para evitar la doble financiación del gasto con
otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros períodos de
programación.

Las comprobaciones realizadas y los resultados de las mismas
quedarán documentadas mediante la cumplimentación de los
distintos formularios que constituyen las listas de comprobación
(FE08, FE12, FE13, FE14(I), FE14(II) Y FE15) aprobadas por la
Instrucción de 2 de enero de 2009 de la Dirección General de
Fondos Europeos, mediante la que se desarrolla la Orden de 23 de
julio de 2008, 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 periodo de programación 2007-2013.

En todo momento deberá cumplirse con el principio de separación
de funciones entre el beneficiario responsable del gasto y el órgano
de verificación. Para ello la Dirección General de Fondos
Europeos cuenta con un equipo de 40 verificadores externos
contratados que actúan bajo la responsabilidad de ésta. Estos
verificadores suscriben las lista de comprobación y garantizan en
todo momento la separación orgánica y funcional de las
actuaciones en materia de verificación respecto de las tareas en
materia de gestión de los gastos cofinanciados.

En el caso de las operaciones gestionadas directamente por el
Organismo Intermedio se garantiza esta separación de funciones ya
que los gastos los propone el responsable de la Dirección General
de Fondos Europeos y la lista de comprobación la suscribe el
verificador externo asignado por el Servicio de Verificación y
Control de entre los componentes del equipo antes descrito.
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Verificación de operaciones

La Dirección General de Fondos Europeos  desarrolla las labores
de verificación a través de distintos instrumentos a su alcance:

- De tipo jurídico, mediante la elaboración de Instrucciones,
órdenes o circulares,  de obligado cumplimiento, en materia de
gestión y control y que completan las normas habituales de control
interno, para el caso de proyectos cofinanciados con fondos
comunitarios.

- A través del sistema informatizado EUROFON, subsistema de
JÚPITER (Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable
y de Tesorería de la Junta de Andalucía) para la gestión de fondos
con financiación afectada, diseñado para facilitar el control,
seguimiento y gestión de todos los fondos europeos, tanto de las
actuaciones gestionadas directamente por la Junta de Andalucía
como también de las gestionadas por agentes externos en los que
participa la Junta de Andalucía. De entre las garantías que ofrece el
sistema cabe destacar las siguientes:

� Subvencionabilidad temporal de los gastos cofinanciados:
EUROFON a través de su modulo de programación registra
las fechas de inicio y fin del periodo subvencionable para
compromisos y pagos de un  programa operativo. En base a
estas fechas de forma automática controla la no inclusión
de gastos y pagos anteriores o posteriores a las mismas.

� Tratamiento para la exclusión de anticipos en las
certificaciones de gastos: Los anticipos en la Junta de
Andalucía revisten la forma de pagos en firme de
justificación diferida, por tanto son pagos que como su
propio nombre indica requieren de una justificación en un
momento posterior a su materialización. Por esta
circunstancia, tal y como señala la Orden de 23 de julio de
2008 por la que se dictan reglas para la gestión y
coordinación de las intervenciones cofinanciadas con
fondos europeos en el ámbito de la Junta de Andalucía,
sólo se certificarán aquellos pagos materializados y en su
caso justificados, circunstancia esta que controla
EUROFON, sistema a través del que se tramitan las
certificaciones, de tal forma que si un pago es del tipo en
firme de justificación diferida (campo a cumplimentar de
forma obligatoria en el documento contable de pago) y no
tiene asociado un documento contable de justificación
(documento “J”), debidamente fiscalizado de conformidad
por el Interventor competente, el sistema lo excluye de la
certificación de forma automática y sistemática y no
permite su inclusión hasta tanto no se produzca la
justificación. Todo esto garantiza que en las certificaciones
que se tramitan desde este Organo Intermedio no se
incluyen anticipos.
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� Exclusión de pagos correspondientes a modificaciones de
contratos tramitados al amparo del art. 101 del Real
Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio. En aplicación de lo
previsto en la Circular 1/2007 del Ministerio de Economía
y Hacienda el sistema EUROFON ha sido preparado para
excluir todo pago que derive de expedientes de
modificados de contratos siempre que se encuentren en el
ámbito de la citada Instrucción. Este control se realiza
aprovechándola tipología especifica de los expedientes en
el sistema de contabilidad presupuestaria (JUPITER) en el
que EUROFON se  integra.

� Exclusión del IVA no elegible de las certificaciones de
gasto: en aplicación de lo previsto en la Instrucción de 10
de enero de 2005, de la Dirección General de Fondos
Europeos y de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, sobre el tratamiento del IVA en los gastos
presupuestarios cofinanciados con fondos europeos a favor
de las empresas públicas, el sistema EUROFON excluye
todos los pagos que respondan a los distintos subtipos
creados, para los distintos tipo de expediente de naturaleza
“encargo o encomiendas de ejecución”, con la
denominación “IVA repercutido empresas públicas”. Con
este control el sistema garantiza la exclusión del IVA que
por cualquier concepto pueda ser recuperable.

� Imposibilidad de duplicidad de pagos en las certificaciones
de gastos: Los pagos que en se incluyen en una determinada
certificación quedan marcados de forma automática por el
sistema con un indicador de “pago certificado” que
imposibilita su inclusión nuevamente en futuras
certificaciones de gastos. El único tratamiento que puede
darse a un pago en la situación de certificado es su
descertificación  posterior si las circunstancias de
verificación o control lo requieren.

- A su vez realiza por muestreo comprobaciones  sobre el
terreno, para lo que contará con el apoyo del equipo de
verificadores externos. A la hora de realizar la verificación por
muestreo se respetarán en todo momento las directrices emitidas al
respecto por la autoridad de gestión del programa. Se conservarán
registros en los que se describa y justifique el método de muestreo
y se identifiquen las operaciones o transacciones seleccionadas
para ser verificadas, trabajo realizado, fecha y resultados de la
comprobación, así como medidas tomadas respecto a las
irregularidades detectadas.

La verificación sobre el terreno: tiene como fundamento la
realización de verificaciones in situ, en el lugar de la ejecución de
los gastos cofinanciados, para constatar de esta forma su
conformidad con las condiciones de aprobación.
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Se elaboran las Listas de Comprobación aplicables en las
verificaciones de las distintas intervenciones de los fondos
europeos, que servirán a modo de guía tanto de los objetivos de la
verificación, como del alcance y descripción de las
comprobaciones a realizar en cada intervención.

La información mínima que ha de contener estas listas de
verificación queda definida en los modelos aprobados por la
Instrucción de 2 de enero de 2009 de la Dirección General de
Fondos Europeos, por la que se desarrolla la Orden de 23 de julio
de 2008, 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 periodo de programación 2007 – 2013.

Ante la imposibilidad de efectuar una verificación  in situ  a la
totalidad de los datos obtenidos en cada declaración de gastos, se
utilizará, con apoyo de sistemas informáticos, técnicas de muestreo
de carácter estadístico, aleatorio y representativo según los
siguientes parámetros:

1. Volumen de inversión del programa, de forma que se
verifique para cada declaración de gastos una muestra
suficiente y representativa como garantía adicional a la
verificación administrativa previa del 100% de todos los
gastos incluidos en la declaración de los mismos.

2. Operaciones  y categoría de gastos  de mayor importancia
relativa en cada declaración de gastos, en cuanto a
importe.

3. Concentración de operaciones  bajo ciertos órganos
ejecutores o beneficiarios, de manera que los principales
beneficiarios no queden excluidos de la muestra a
verificar.

4. Mayor diversidad posible de operaciones y categorías de
gastos  existentes en cada declaración de gastos.

5. Mayor diversidad posible de órganos gestores
intervinientes.

6. Mayor diversidad en cuanto a  la naturaleza de las
operaciones, así como en la forma de ejecución:
contratación pública, subvenciones, encargos de
ejecución, convenios, etc.
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7. Factores de riesgo conocidos de diversa índole:
irregularidades detectadas por verificaciones anteriores
del propio órgano o de otros órganos controladores, forma
en la que se materializa la operación: subvenciones,
convenios con ayuntamientos, encargos de ejecución, etc.

8. Coordinación con otros órganos de control interno, caso
de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Con independencia de lo anterior se podrán seleccionar
operaciones adicionales, por otros métodos, a modo de muestra
complementaria.

Quedará constancia del método de selección de la muestra
utilizada, que será revisado, por otra parte, con carácter anual para
tener en cuenta el porcentaje de error y otros factores de riesgo
conocidos. El trabajo realizado, sus fechas y resultado, así como
las medidas tomadas con relación a las posibles irregularidades
quedarán reflejados en el registro(base de datos) creado al efecto.

En el caso de que la Dirección General de Fondos Europeos
apreciase, con motivo de las verificaciones, la no
subvencionabilidad de alguno de los pagos imputados con cargo a
créditos presupuestarios cofinanciados por la Unión Europea,
procederá a la exclusión de los mismos de la certificación y lo
pondrá en conocimiento de la Intervención General de la Junta de
Andalucía al objeto de que ésta, en caso de no quedar garantizada
la reversión de la totalidad de la ayuda por parte de la Unión
Europea, practique retenciones en créditos autofinanciados por el
importe necesario para cubrir la cuantía de la ayuda así gestionada,
y, si procede, actúe de acuerdo a lo previsto en el artículo 70 del
Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio y en
la Sección 4 del Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión,
de 8 de diciembre. (Art. 36 de la ORDEN de 23 de julio de 2008).

Las verificaciones sobre el terreno obedecerán a un plan que
permita conocer si los proyectos controlados se encuentran en
marcha y si cumplen con los requisitos  fijados en los mismos. Por
otra parte, la inclusión de los proyectos en la muestra vendrá
determinada por su grado de avance y por su  tipología. (Grandes
infraestructuras y ayudas publicas, durante su ejecución; pequeñas
infraestructuras y proyectos intangibles, a su finalización; etc.)

Tras la selección de las operaciones que constituyen la muestra a
verificar, se planifican las visitas a realizar a los beneficiarios para
iniciar el trabajo de campo de la verificación.

El Servicio de Verificación y Control de la Dirección General de
Fondos Europeos  envía a los beneficiarios que gestionan el
Programa Operativo FEDER  , una notificación con la fecha de la
visita y la documentación que deben tener preparada. La copia de
la notificación se mantendrá como registro del Sistema de Gestión
de Calidad implantado.
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En las dependencias  de estos  beneficiarios de la financiación de
fondos europeos, o en caso de existir una transferencia de recursos
a favor de cualquier otra administración, institución, organismo,
empresa pública o persona física o jurídica y así fuera necesario, en
estos últimos, se procederá a las comprobaciones necesarias sobre
las operaciones seleccionadas en cuanto a la conformidad del gasto
declarado con las normas nacionales y comunitarias en materia de
subvencionabilidad, contratación pública, información y
publicidad, medio ambiente, ayudas de estado, igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, así como que el gasto
declarado es real y la inexistencia de doble financiación del gasto.

Se obtendrá copia de la información que sea relevante para
documentar los papeles de trabajo, como contratos, convenios,
órdenes reguladoras de subvenciones, resoluciones de concesión,...

Para las inspecciones físicas se  conciertan las visitas para obtener
evidencias de la realidad de la inversión y su funcionamiento.

Cuando la inversión se ha realizado en bienes inmateriales se trata
de evidenciar por otros medios, y de forma suficiente, la realidad
de la operación.

La inspección sirve para obtener evidencia de la realidad de la
actuación. Los resultados de esta visita quedarán reflejados en el
informe de verificación.

Un representante del beneficiario que gestione el Programa
Operativo FEDER y miembros del equipo de verificación
acompañan en la visita para comprobar la adecuación de la
actuación a las condiciones establecidas en la comprobación
documental. El equipo de verificación de la Dirección General de
Fondos Europeos solicitará la asistencia de personal técnico
especializado en la materia cuando la inversión objeto de
inspección física revista especial dificultad técnica. Estos técnicos
serán designados de entre los que existan en las distintas
Consejerías u organismos de la Junta de Andalucía.

En el informe para la verificación física, quedan documentados los
resultados de la inspección, considerándose registro del Sistema de
Gestión de Calidad.

Al finalizar el trabajo de campo para el expediente
correspondiente, y según la información obtenida, se formulan las
conclusiones como resultado del trabajo y la posterior emisión del
informe provisional y definitivo.

Previa elaboración del informe provisional para cada expediente, la
Dirección General de Fondos Europeos realizará todas aquellas
gestiones que considere necesarias sobre el borrador de éste, de
forma que se identifiquen los gastos irregulares.
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De los resultados de las pruebas realizadas se deja constancia en el
borrador del informe provisional y finalmente en el informe
provisional. Éste queda archivado en el Servicio de Verificación y
Control de la Dirección General de Fondos Europeos.

Tras introducir los datos y conclusiones en soporte informático, se
obtienen las conclusiones globales del análisis realizado.

Una vez se ha llegado a las conclusiones iniciales de la verificación
se emite el informe provisional de verificación de forma
individualizada para cada expediente.

El informe provisional posee la siguiente estructura:

1. Introducción.
2. Datos de la operación y gasto verificado.
3. Objetivos de control.
4. Resultados de la verificación.
5. Conclusiones.
6. Recomendaciones.
7.  Anexo: Normativa aplicable.

Una vez emitido el informe se le notifica al beneficiario que
gestione el Programa Operativo FEDER  que dispone de un plazo
de 15 días naturales para presentar alegaciones a las conclusiones
del mismo y como consecuencia de las recomendaciones
realizadas. Trascurrido el periodo de alegaciones, éstas son
analizadas por el equipo de verificación y control.

De estas alegaciones se deja constancia en el expediente de
verificación, procediendo a su archivo junto con el resto de
documentación del expediente.

Según la procedencia o improcedencia de las alegaciones, se
realiza una valoración de cada una de las, en su caso, salvedades
recogidas en el informe provisional y se procede a la realización
del informe definitivo, eliminando aquellas salvedades que se
consideren solventadas al haberse estimado las alegaciones.

A continuación se procede a la emisión del informe final y a la
notificación   a dicho beneficiario.

El informe definitivo posee la siguiente estructura:

1.Introducción.
2.Datos de la operación y gasto verificado
3.Informe provisional.
4.Alegaciones.
5.Conclusiones.
6.Recomendaciones.
7.Anexo: Normativa aplicable.
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Una vez ha finalizado todo el proceso de verificación y se ha
emitido y notificado el informe definitivo , se valora cual es la
actuación pertinente respecto a cada informe.

En caso de existir  expedientes en los que se hayan detectado
incumplimientos que impidan su aceptación, se procede a su no
inclusión en la  certificación por parte del Servicio de Gestión
Financiera y, en su caso, a la comunicación de la propuesta de
reintegro, en el supuesto de subvenciones de órganos gestores, en
los términos de la Orden de 23 de julio de 2008.

Todo el procedimiento de verificación que se describe queda
reflejado en el diagrama que se muestra a continuación:

PREPARACIÓN DE LAS LISTAS
DE COMPROBACIÓN

SELECCIÓN DE LA MUESTRA
DE OPERACIONES

DESARROLLO DE COMPRO-
BACIONES A BENEFICIARIOS

QUE GESTIONEN EL PO FEDER

CONCERTACIÓN DE
INSPECCIONES FÍSICAS

ENVÍO DE NOTIFICACIÓN
A BENEFICIARIOS QUE

GESTIONEN EL PO FEDER

REALIZACIÓN DE LAS
VISITAS DE INSPECCIÓN

ELABORACIÓN DEL
BORRADOR DEL INFORME

EMISIÓN DEL INFORME
PROVISIONAL

APERTURA DE PLAZO DE
ALEGACIONES  Y

CONSIDERACIONES SOBRE
LAS MISMAS

EMISIÓN INFORME DEFINITIVO
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En relación a las visitas sobre el

terreno (in situ), describa
brevemente la metodología a
utilizar para determinar las
operaciones a visitar y los

aspectos a verificar.

Este tipo de verificaciones son llevadas a cabo por el organismo
intermedio siguiendo los criterios establecidos en el apartado
anterior de verificaciones.

Las verificaciones realizadas por muestreo por el Servicio de
Verificación y Control del Organismo Intermedio, conllevan la
verificación in situ siempre que sea posible con la metodología de
selección de operaciones para la verificación administrativa
descrita en el apartado anterior.

Describa brevemente cómo se
garantizará que se dispone de la

información relativa a las
verificaciones realizadas (fecha;
aspectos verificados; resultados;

medidas llevadas a cabo en
relación con las irregularidades

detectadas).

Para cada verificación sobre el terreno que se realice se deberá
cumplimentar el modelo FE15: lista de verificación del artículo 13
(verificaciones sobre el terreno o in situ), aprobado por la
Instrucción de 2 de enero de 2009, de la Dirección General de
Fondos Europeos, por la que se desarrolla la Orden de 23 de julio
de 2008.

El Servicio de Verificación y Control de la Dirección General de
Fondos Europeos envía a los beneficiarios que gestionen el
Programa Operativo FEDER, una notificación con la fecha de la
visita y la documentación que deben tener preparada, todo ello vía
fax o correo oficial firmado por el Director General. La copia de la
notificación se mantendrá como registro del Sistema de Gestión de
Calidad implantado.

En las dependencias de dicho beneficiario  de los fondos europeos
se procede a las revisiones necesarias en función de la normativa
reguladora de la actuación correspondiente.

Se obtiene copia de la información que sea relevante para
documentar los papeles de trabajo, como contratos, convenios,
órdenes reguladoras de subvenciones, resoluciones de concesión,...

La inspección sirve para obtener evidencia de la realidad de la
actuación. Los resultados de esta visita quedarán reflejados en el
informe de verificación.

Un representante del citado beneficiario y miembros del equipo de
verificación acompañan en la visita para comprobar la adecuación
de la actuación a las condiciones establecidas en la comprobación
documental.
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En el informe para la verificación física, quedan documentados los
resultados de la inspección, considerándose registro del Sistema de
Gestión de Calidad.

Al finalizar el trabajo de campo para el expediente
correspondiente, y según la información obtenida, se formulan las
conclusiones como resultado del trabajo y la posterior emisión del
informe provisional y definitivo.

Previa elaboración del informe provisional para cada expediente, la
Dirección General de Fondos Europeos realizará todas aquellas
gestiones que considere necesarias sobre el borrador de éste, de
forma que se identifiquen los gastos irregulares.

De los resultados de las pruebas realizadas se deja constancia en el
borrador del informe provisional y finalmente en el informe
provisional. Éste queda archivado en el Servicio de Verificación y
Control de la Dirección General de Fondos Europeos.

Tras introducir los datos y conclusiones en soporte informático, se
obtienen las conclusiones globales del análisis realizado.

En caso de expedientes verificados a priori no se procederá a su
certificación hasta que no hayan sido corregidas las posibles
salvedades detectadas en la verificación.

Una vez se ha llegado a las conclusiones iniciales de la verificación
se emite el informe provisional de verificación de forma
individualizada para cada expediente.

El informe es sometido al proceso de alegaciones correspondiente.

A continuación se procede a la emisión del informe final y a la
notificación del mismo.

¿Se dispone de listas de
verificación (check list) e informes
estandarizados para los trabajos

de verificación?

Sí No 
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¿Qué unidad, personas o departamento llevará a

cabo estas tareas?
Servicio de Gestión Financiera de FFEE de la
Dirección General de Fondos Europeos

¿Se prevé la verificación administrativa del
100% del gasto declarado por los beneficiarios de

manera previa a la certificación del mismo?
Sí No 

¿Se prevé la realización de verificaciones in situ
de manera previa a la certificación del gasto

declarado por los beneficiarios?
Sí No 

¿La persona responsable de firmar las
certificaciones de gasto es diferente de la que

suscribe los trabajos de verificación?
Sí No 

Describa brevemente cómo
se van a tratar los errores
que se puedan detectar en
las declaraciones de gasto

de los beneficiarios
(incluyendo los posibles
gastos no elegibles)

El organismo Intermedio puede tener conocimiento de irregularidades en
los gastos cofinanciados  en el marco del Programa Operativo FEDER de
Andalucía para el periodo 2007-2013 mediante diversos cauces:

 Cuando sean detectadas mediante proceso de verificación ex-ante, en
este caso los gastos  irregulares no se incluirán en el certificado de los
gastos.

En el caso de que sean detectadas en el proceso de control ex post (según
el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1828/2006) o en cualquiera de los
procedimientos de control desarrollado por las distintas autoridades con
competencias en materia de control,  la Dirección General de Fondos
Europeos actuará conforme a lo establecido para el procedimiento de
verificación, siguiendo los pasos de: Control, Informe provisional, plazo
de alegaciones, informe definitivo, comunicado al Organismo Intermedio,
descuento de la certificación (descertificación). Sin perjuicio de las
actuaciones que puedan proceder en caso de discrepancia del Organismo
Intermedio y el órgano de Control.

Cuando un beneficiario que inicia operaciones en el ámbito del
Programa Operativo  acuerde un reintegro u otra devolución de un
gasto certificado, de acuerdo con el artículo 25 de la Orden del 23 de
julio, deberá comunicarlo a la Dirección General de Fondos Europeos
con la mayor brevedad, adjuntando la documentación que fundamente
dicho acuerdo y que permita a la Dirección General de Fondos Europeos
proceder a la descertificación de los pagos declarados ante la Comisión
Europea que correspondan a esos reintegros y a su comunicación a la
Intervención General de la Junta de Andalucía por si procediera actuar
según lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 1083/2006 y  1828/2006.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006,
de la Comisión, los órganos gestores llevarán un registro de los importes
recuperables y garantizarán que los mismos se devuelvan sin retrasos
injustificados. El mencionado registro deberá contener todas las
actuaciones relevantes de cada expediente de recuperación, incluidas las
propuestas de reintegro que efectúen los correspondientes órganos, así
como los acuerdos de iniciación de dichos expedientes.
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Con la finalidad de conseguir un correcto tratamiento contable de los
reintegros, los beneficiarios que inicien las operaciones y los
interventores competentes velarán por aplicar y hacer cumplir,
respectivamente, los cambios introducidos en el Subsistema de
Justificaciones del Sistema JUPITER vigentes desde el 1 de octubre de
2003. De esta manera habrá que diferenciar en las justificaciones la parte
subvencionable de la que no lo es.

El mencionado beneficiario  deberá desagregar, en su caso, el importe
elegible de la justificación de la parte que corresponde a un reintegro,
grabando en el Sistema contable propuestas independientes para cada uno
de los citados importes.

Esto tendrá también su reflejo en la edición de propuestas “J” así como en
sus correspondientes documentos contables obtenidos tras el trámite de
fiscalización previa. En ambos aparecerá el texto “importe no elegible” o
“importe elegible”, según el caso, al lado del importe de la propuesta o
documento “J”.

Los procedimientos de movilización y circulación de los flujos
financieros se realizarán de acuerdo con los artículos 75 al 103 del
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006.

ORGANISMO RECEPTOR:
Autoridad de Certificación, es el organismo receptor de los pagos de la
Comisión Europea organismo que realiza los pagos a los beneficiarios, si
bien los pagos se ingresarán por la Comisión Europea en la cuenta
existente a estos efectos en el Banco de España a nombre de la Dirección
General del Tesoro.

ORGANISMO ORDENADOR DE PAGOS A LOS
BENEFICIARIOS:
 Autoridad de Certificación.

CAJA PAGADORA:
Dirección General del Tesoro.

El organismo intermedio adelantará financiación con fondos propios para
poner en marcha las operaciones con objeto de agilizar el flujo financiero.
Los beneficiarios  que gestionen el Programa Operativo FEDER
dispondrán de los créditos necesarios, en función de la programación
aprobada anualmente, en el momento de la aprobación del presupuesto
del gasto. Los anticipos, pagos intermedios y pagos de saldo remitidos
por la autoridad de certificación a la Junta de Andalucía, en su calidad de
beneficiario del Programa, se reciben en la cuenta abierta a nombre de la
Tesorería General de la Junta de Andalucía en el banco de España en
Sevilla y serán consignados por la Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública en la cuenta extra-presupuestaria “Operaciones pendientes
de aplicación Dirección General de Fondos Europeos” siendo la
Dirección General de Fondos Europeos la encargada de aplicar los
ingresos recibidos al presupuesto de ingresos en el concepto
presupuestario que corresponda en virtud de la naturaleza de los mismos,
sin más trámite pues a los beneficiarios (organismos y empresas públicas
o privadas responsables de encargar las operaciones) los fondos les han
sido consignados en su presupuesto de gastos año tras año en base a la
programación plurianual aprobada para el programa operativo.
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A los destinatarios últimos estos fondos les llegan en forma de ayudas,
subvenciones o apoyo a la inversión, por los procedimientos habituales de
ejecución del gasto público que cada beneficiario lleva a cabo en el
ámbito de sus competencias.

DELEGACIÓN DE TAREA

AUTORIDAD
DE

AUDITORIA

Grupo de
auditores

AUTORIDAD
DE GESTIÓN

Órganos
intermediarios

AUTORIDAD
DE

CERTIFICACIÓ

Informe de propuesta de
declaración y verificaciones

COMISIÓN
EUROPEA

BENEFICIARIO

Compensaciones

Declaración de gasto
y solicitud de pago

Pago

Informe resultado
de auditoria

Pago

Control financiero Declaración de gasto
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5. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Incluya en este apartado cualquier otra información que considere relevante en relación con los
sistemas de gestión y control que hayan establecido

NORMATIVA DE APLICACIÓN

� Norma UNE EN ISO 9001:2000

� Norma UNE EN ISO 9000:2005

� Instrucción Conjunta 1/2007, de 13 de Junio de 2007, de la Dirección General de Fondos Europeos
y de la Intervención General de la Junta de Andalucía por la que se modifican los anexos I y II de
la Instrucción Conjunta 1/2006, de 24 de Julio de 2006, de ambos centros directivos, por la que se
establecen determinadas medidas de control sobre gastos cofinanciados por Fondos Europeos en el
ámbito de la Junta de Andalucía.

� Instrucción Conjunta 1/2006, de 24 de julio de 2006 de la Dirección General de Fondos Europeos
y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen determinadas
medidas de control sobre gastos cofinanciados por Fondos Europeos en el ámbito de la Junta de
Andalucía

� Instrucción Conjunta 1/2004 de 12 de Febrero, de la Dirección General de Fondos Europeos, por
la que se establecen normas sobre la implantación del Sistema de Indicadores de Fondos Europeos.

� Instrucción conjunta de 10 de enero de 2005, de la Dirección General de Fondos Europeos y de la
Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre el tratamiento del IVA en los gastos
presupuestarios cofinanciados con fondos europeos a favor de empresas públicas.

� Instrucción conjunta nº 1/1997, de 1 de diciembre, de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se establecen determinadas
medidas de control y seguimiento de los proyectos de inversión cofinanciados por el Fondo de
Cohesión

� Instrucción de 2 de enero de 2009 de la Dirección General de Fondos Europeos por la que se
desarrolla la Orden de 23 de julio de 2008 por la que se establecen normas para la gestión y
coordinación de las intervenciones cofinanciadas con fondos europeos en el ámbito de las
Comunidades Autónomas de Andalucía para el periodo 2007 – 2013.

� Reglamento  CE 1083/2006 del Consejo de 11 de Julio de 206 por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento CE 1260/1999.

� Reglamento  CE 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de Julio de 2006 sobre la
Agrupación europea de cooperación territorial (AECT).

� Reglamento  CE 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del tratado a las ayudas de mínimis.

� Reglamento  CE 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 por el que se fijan normas
de desarrollo para el Reglamento CE 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas a la Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento CE 1080/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Incluya en este apartado cualquier otra información que considere relevante en relación con los
sistemas de gestión y control que hayan establecido

� Reglamento CE 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativo
al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento CE 1784/1999.

� Reglamento CE 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativo
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento CE 1783/1999

� Decreto  116/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda

� Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 23 de julio de 2008  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 periodo de programación 2007-
2013.

� Decreto 254/2001, de 20 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos Autónomos y su régimen jurídico.

SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS CONTABLES

La Consejería de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Europeos), dispone de una serie de
sistemas informáticos de almacenamiento de registros contables relacionados con cada una de las
operaciones correspondientes al Programa Operativo, que permiten la recopilación de los datos sobre la
ejecución necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorias y la
evaluación.

Todos estos sistemas forman parte del sistema integrado de gestión presupuestaria, contable y financiera
de la Administración de la Junta de Andalucía, conocido como sistema JUPITER, implantado en la
Comunidad Autónoma de Andalucía desde 1993.

JÚPITER es el Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y de Tesorería de la Junta de
Andalucía. Su utilización como herramienta de gestión, no sólo por todas las unidades orgánicas de la
Consejería de Economía y Hacienda, sino también por todos los órganos de gestión económica del resto
de Consejerías y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía, ha posibilitado el buen desarrollo de
la actividad económico-financiera de la Junta de Andalucía desde su implantación en 1993, modernizando
e incrementado los niveles de control de dicha actividad de forma notable.

Aún cuando su implantación inicial fue realizada en dicho año, a lo largo del tiempo se han implantado
nuevos subsistemas, por lo que se puede decir que es un sistema en renovación tecnológica y expansión
continua. En este sentido, los subsistemas desarrollados hasta 1997 lo fueron en modo carácter,
utilizándose a partir de ese año el modo gráfico en el diseño de la visualización de la aplicación. Uno de
los objetivos próximos consistiría en abordar la migración tecnológica de capa de visualización a modo
gráfico de los mismos subsistemas.

El primero de ellos es el subsistema de gestión EUROFON, diseñado para facilitar el control, seguimiento
y gestión de todos los fondos europeos, tanto de las actuaciones gestionadas directamente por la Junta de
Andalucía como también de las gestionadas por agentes externos en los que participa la Junta de
Andalucía.

EUROFON aunque integrado en el sistema de contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía
mantiene un sistema de contabilidad separado que permite el seguimiento de las actuaciones cofinanciadas
de forma independiente y por tanto facilita la pista de auditoria necesaria para garantizar el control de los
gastos.
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Incluya en este apartado cualquier otra información que considere relevante en relación con los
sistemas de gestión y control que hayan establecido

Las distintas unidades administrativas de la Junta de Andalucía y demás beneficiarios que gestionen el
Programa Operativo FEDER  serán responsables de la custodia de los documentos contables que
respalden los gastos y las auditorias necesarios para contar con una pista de auditoria apropiada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento (CE) 1083/2006. Esta información
contable estará en todo momento a disposición de las autoridades de control financiero tanto nacionales
como comunitarias.

Los objetivos que el Sistema EUROFON cubre son:

o La sistematización de las tareas de programación y presupuestación de los proyectos
cofinanciados con Fondos Europeos.

o La sistematización del procedimiento de ejecución de los Fondos Europeos.
o La sistematización del procedimiento de certificación de los gastos y su conexión con el
Presupuesto de Ingresos.

o La integración con los sistemas que la Administración Central utiliza para el seguimiento y
control de la programación y ejecución de Fondos Europeos (FONDOS 2007).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 66 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, la Autoridad de Gestión y el Comité de
Seguimiento llevarán a cabo su labor de seguimiento basándose en indicadores financieros y en
indicadores de realización y resultados.

EUROFON se integra en el sistema JUPITER como un subsistema de gestión de fondos con financiación
afectada.

La unidad responsable funcionalmente de EUROFON es la Dirección General de Fondos Europeos.

Sus usuarios son tanto la propia Dirección General de Fondos Europeos, como los beneficiarios que
gestionen el Programa Operativo FEDERen el ámbito de sus competencias en materia de gestión de
Fondos Europeos.

La Dirección General de Fondos Europeos es la Unidad Administradora de los Fondos Europeos
gestionados por la Junta de Andalucía. Ésta se constituye como Unidad responsable de la interlocución
con la Autoridad de Gestión y con la Autoridad de Certificación de las diversas intervenciones
cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

Corresponden, en todo caso, a la Dirección General de Fondos Europeos como Unidad interlocutora, las
labores de programación, seguimiento, evaluación, coordinación y verificación de las intervenciones
cofinanciadas con los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión, Programas e Iniciativas establecidas
por la Unión Europea en las actuaciones de su competencia, la declaración de gastos y la gestión de los
ingresos provenientes de dichas intervenciones.

Por ello la funcionalidad de este subsistema se puede resumir en la sistematización de:

� Las tareas de presupuestación y de programación de los proyectos cofinanciados con Fondos
Europeos.

� El procedimiento de ejecución de los Fondos Europeos.
� El procedimiento de certificación de sus gastos y su conexión con el Presupuesto de Ingresos.
� La integración del subsistema EUROFON con los Sistemas que la Administración Central utiliza
para el seguimiento y control de la programación y ejecución de Fondos Europeos.

Esta aplicación también supone un medio de integración con el sistema Júpiter en las áreas de
contabilidad presupuestaria de gastos. Por otra parte, permite la definición de perfiles de usuarios para
controlar el acceso a la información de los actores que utilizan el sistema.
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Otra de sus grandes ventajas es que contempla la exportación de datos a entorno ofimático para su
posterior tratamiento. Además, este subsistema mantiene una base de datos centralizada con toda la
información de la ejecución financiada con fondos europeos.

EUROFON permite el control, seguimiento y gestión de todos los fondos de financiación afectada bien
estén dentro de un Marco, se trate de Iniciativas, del Fondo de Cohesión o de cualquier otro Fondo
Europeo.

Y tanto de las actuaciones gestionadas directamente por la Junta de Andalucía como también las
gestionadas por  agentes externos en los que participa la Junta de Andalucía, como por ejemplo las
empresas públicas de la Junta de Andalucía.

EUROFON se desagrega en distintos módulos en virtud de los procedimientos que contempla. Estos son
los siguientes:

• Módulo de programación.

• Módulo de reprogramación.

• Módulo de seguimiento.

• Módulo para la elaboración de certificaciones.

• Módulo para la elaboración del presupuesto de fondos europeos.

• Módulo para el seguimiento de los indicadores de fondos europeos.

• Módulo de verificación de las actuaciones cofinanciadas con fondos europeos.

A continuación se hace una breve descripción de cada uno de estos módulos.

MÓDULO DE PROGRAMACION:

Sirve para definir cuantitativa y cualitativamente las actuaciones que se van a desarrollar en un
determinado periodo de programación. Utilizando una codificación especifica y previamente definida se
han llevado a este subsistema:

Los PROGRAMAS OPERATIVOS con descripción del mismo, especificación del fondo con el que se
financian, periodo de subvencionabilidad,  tanto para compromisos como para pagos, entre otros datos.
Garantía para la no inclusión de gastos y pagos fuera de periodo subvencionable.

En segundo lugar se han definido las CATEGORÍAS DE GASTO, medio por el que se lleva a la practica
de manera plurianual un eje prioritario, contienen el Plan financiero aprobado para el Programa Operativo
FEDER de Andalucía 2007-2013.

De la información que en las categorías de gasto se registra cabe destacar el órgano responsable de su
ejecución, la programación financiera plurianual y la tasa de cofinanciación.

Y por último se define la OPERACIÓN que describe proyectos o grupo de proyectos que se realizan en
desarrollo de una categoría de gasto.  Los beneficiarios que gestionen el Programa Operativo FEDER
deben realizar las propuestas de las operaciones que se pretenden acometer con los fondos europeos en el
periodo de programación cumplimentando el modelo FE04  “Solicitud de alta de operaciones”.

La totalidad de las propuestas recibidas serán revisadas, con el objeto de comprobar su
subvencionabilidad.
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Como consecuencia de dicha revisión se procede a la aprobación, rechazo o solicitud de más información
de la operación en concreto y posteriormente a comunicar por escrito al órgano gestor del resultado,
mediante el modelo FE12 “Resolución referente a la solicitud de alta/modificación de operaciones”.

MÓDULO DE REPROGRAMACIONES:

El subsistema de reprogramaciones es un módulo que permite plasmar las variaciones respecto de la
programación inicial, que puedan aprobarse por la Comisión a lo largo de un periodo de programación,
mediante un sistema de alta y aprobación de documentos de aumento o disminución según el caso de que
se trate.

MÓDULO DE SEGUIMIENTO:

EUROFON es una herramienta que permite la obtención de informes de seguimiento para conocer en
cada momento el grado de ejecución de las actuaciones cofinanciadas con fondos europeos, permitiendo
la toma de decisiones y la adopción de medidas correctoras en la ejecución en caso necesario.

Estos informes presentan la información de las actuaciones a diferentes niveles de agregación, desde
programas operativos a documentos contables pasando por categorías de gasto y operaciones y en las
distintas fases de programación, ejecución y certificación.

A su vez permiten hacer el seguimiento con carácter anual o bien seguimiento del marco presentando, en
este caso, la información parao todos los ejercicios que componen dicho Marco.

Como complemento de este módulo la Dirección General de Fondos Europeos ha elaborado un manual
para uso de todos los gestores de fondos europeos que se encuentra disponible en la siguiente dirección
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es

MÓDULO PARA LA ELABORACIÓN DE CERTIFICACCIONES:

A través de EUROFON se emiten las certificaciones  o declaraciones de gasto que por conducto de la
autoridad de certificación  se remiten a la Comisión.

Dichas certificaciones se obtienen de forma automática de la unión, por un lado, de los gastos
materializados y justificados a través de la contabilidad presupuestaria (que son los realizados
directamente por los distintos Órganos gestores de la Junta de Andalucía) y por otro, de los gastos
realizados por los denominados agentes externos a la Administración.

MÓDULO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO:

Los presupuestos de fondos Europeos se realizan de acuerdo con una envolvente financiera a nivel de
fuente de financiación, Consejería y categoría de gasto, calculada sobre la base  de  la programación
vigente aprobada por la Comisión Europea y los créditos presupuestarios que se hayan consignado para el
desarrollo de la citada programación.

La programación se lleva al Presupuesto vía proyectos de inversión, gastos corrientes y de personal
mediante un procedimiento anualmente regulado por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tanto los Proyectos de Inversión como los créditos correspondientes a gasto corriente que van a ser
cofinanciados por Fondos Europeos deberán estar asociados obligatoriamente a un código de categoría de
gasto, la correcta asignación de los Proyectos y Aplicaciones a la Categoría es validada por la Dirección
General de Fondos Europeos en el proceso de elaboración del Presupuesto y también a lo largo del
ejercicio presupuestario si surge la necesidad de nuevos proyectos de inversión o nuevos créditos de gasto
corriente.
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En el anexo de inversiones de los Presupuestos de la Junta de Andalucía se edita el anexo de inversiones
por programa operativo para las inversiones cofinanciadas con los distintos Fondos Europeos, que
presenta los proyectos de inversión ordenados por Programa Operativo, Consejería y Categoría de Gasto.

MÓDULO PARA EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE FONDOS EUROPEOS:

Este módulo permite facilitar a la Comisión Europea anualmente el grado de ejecución de los indicadores
operativos.

Con el sistema de información de seguimiento de indicadores de Fondos Europeos (IFE) se pretenden
conseguir los siguientes objetivos:

• Crear un instrumento para controlar y seguir la ejecución de indicadores físicos de las actuaciones
cofinanciadas con Fondos Europeos, que permita medir dicha ejecución en términos diferentes al
monetario, para poder mejorar su gestión.

• Disponer de datos fiables para la realización de las evaluaciones y los informes anuales y finales de
ejecución.

• Obtener información para realizar análisis de los programas dentro del contexto socioeconómico
general.

• Obtener una herramienta flexible que permita su compatibilidad con otras herramientas similares.

La principal virtualidad de este sistema es que facilita la información sobre ejecución de indicadores por
conexión directa con la ejecución presupuestaria de los gastos cofinanciados con fondos europeos. La
información de aquellas actuaciones relacionadas con operaciones del Programa Operativo será
introducida en IFE   a la vez que se generen la propuestas de documentos con fase de pago.

Como complemento de este módulo, que se implantó en el ejercicio 2004, se elaboró un manual en
formato PDF que se encuentra a disposición de todos los usuarios de este módulo en la siguiente dirección
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es.

MÓDULO PARA LA GESTION DE LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS:

Una vez consensuada con la Comisión Europea, a través de las Autoridades de Gestión y Certificación del
Programa, las listas de comprobación que han de regir en el periodo 2007-20013 se dictó la Instrucción de
2 de enero de 2009 de la Dirección General de Fondos Europeos, mediante la que se desarrolla la Orden
de 23 de julio de 2008 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 periodo de programación 2007-2013. Esta Instrucción recoge en sus anexos las listas de
comprobación.

Para asegurar por un lado el cumplimiento de la normativa en materia de control y por otro el que dicho
cumplimiento quede documentado en todos los expedientes se implantó el módulo de gestión de
verificaciones.

Este módulo tiene como propósito fundamental proporcionar los mecanismos necesarios para que los
beneficiarios que gestionen el Programa Operativo FEDER puedan introducir en el sistema de
contabilidad presupuestaria la información requerida por los distintos formularios que constituyen las
listas de comprobación (FE08, FE12, FE13, FE14 (I), FE14 (II) y FE15).

La cumplimentación de estos formularios será un paso previo a realizar por  dichos beneficiarios  antes de
proceder a capturar las propuestas de gastos y pagos cofinanciadas con fondos europeos, de forma que el
sistema impedirá la captura de las mismas si previamente no se ha suministrado en cada momento la
información necesaria para cumplimentar las listas de comprobación. Dichas listas de comprobación serán
editadas y adjuntadas en los expedientes cofinanciados y serán certificadas por un verificador
independiente.
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Como en módulos anteriores, y como complemento del mismo, se ha elaborado un manual en formato
PDF que se encuentra a disposición de todos los usuarios en la siguiente dirección
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es.

Para el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea referente a las ayudas de Estado la Junta de
Andalucía dispone de un subsistema de gestión de ayudas conocido con el nombre de ARIADNA.

Esta Base de datos se crea y se regula mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 25 de
febrero de 2002.

Sus objetivos fundamentales son:

• En primer lugar velar por el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea referente a las ayudas
de Estado y, dentro de éstas, las que afectan a la acumulación de ayudas públicas en una misma
empresa.

• En segundo lugar garantizar que las subvenciones y ayudas no vulneren el régimen de
incompatibilidades de ayudas cofinanciadas por los Fondos Estructurales.

Fecha 16 de noviembre de 2009

Nombre y apellidos Antonio Valverde Ramos

Firma

Cargo Director General de Fondos Europeos
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ANEXO I: ORDEN DE 23 de Julio de 2008, 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 2007-

2013.
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ANEXO II: Formularios FE

Formulario FE04
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Descripción del sistema de gestión y control LIX



Descripción del sistema de gestión y control LX

Formulario FE08



Descripción del sistema de gestión y control LXI



Descripción del sistema de gestión y control LXII

Formulario FE10



Descripción del sistema de gestión y control LXIII



Descripción del sistema de gestión y control LXIV

Formulario FE11



Descripción del sistema de gestión y control LXV



Descripción del sistema de gestión y control LXVI

Formulario FE12



Descripción del sistema de gestión y control LXVII



Descripción del sistema de gestión y control LXVIII

Formulario FE13



Descripción del sistema de gestión y control LXIX

Formulario FE14 (I)



Descripción del sistema de gestión y control LXX



Descripción del sistema de gestión y control LXXI

Formulario FE14 (II)



Descripción del sistema de gestión y control LXXII



Descripción del sistema de gestión y control LXXIII

Formulario FE15


