
INSTRUCCIÓN 3/2018 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS, POR LA
QUE SE ESTABLECEN NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES,  ASÍ  COMO
PARA  LA  CUMPLIMENTACIÓN  Y  ENTREGA  DEL  DOCUMENTO  QUE  ESTABLECE  LAS
CONDICIONES  DE  LA  AYUDA  (DECA),  EN  EL  ÁMBITO  DE  LAS  AGENCIAS  Y  LAS
ENTIDADES INSTRUMENTALES PRIVADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

El artículo 123.6 del Reglamento (UE) nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006,
del  Consejo  (en  adelante,  RDC),  establece  que  el  Estado  miembro  podrá  designar  uno o  varios
organismos  intermedios  que  realicen  determinadas  tareas  de  la  Autoridad  de  Gestión,  bajo
responsabilidad de ésta.

El Decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Conocimiento, atribuye a la Dirección General de Fondos Europeos competencias en la
programación, seguimiento, evaluación, coordinación y verificación de las actuaciones cofinanciadas
por los Fondos Estructurales.

Asimismo, la Dirección General de Fondos Europeos ha sido designada Organismo Intermedio en el
Programa  Operativo  FEDER  de  Andalucía  2014-2020,  en  el  Programa  Operativo  FSE  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía 2014-2020 y en el Programa Operativo de Empleo Juvenil.

El Acuerdo de Atribución de Funciones del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, de
22 de diciembre de 2016, el Acuerdo de Atribución de Funciones del Programa Operativo FSE de la
Comunidad Autónoma de Andalucía  2014-2020,  de 15 de diciembre de 2016,  y  el  Acuerdo de
Atribución de Funciones del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, de 15 de diciembre
de  2016  (en  adelante,  los  Acuerdos  de  Atribución  de  Funciones),  recogen  que  el  Organismo
Intermedio  seleccionará  las  operaciones  para  su  financiación  garantizando  que  se  cumplen  los
requisitos del artículo 125.3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y que es acorde con los criterios
relevantes  y  los  criterios  y  procedimiento  de  selección  de  operaciones  del  Programa  Operativo,
aprobados por su Comité de Seguimiento.

El  Organismo  Intermedio  se  asegurará  igualmente  de  que  se  entrega  a  los  beneficiarios  un
documento que, como mínimo:

- Establezca las condiciones de la ayuda de la operación.
- Indique los requisitos específicos de los productos o servicios que ha de obtenerse con ella.
- Informe el Plan Financiero.
- Incluya el calendario de ejecución.
- Se señale el método de cálculo de los costes de la operación y las condiciones para el pago de la
  subvención.
- Establezca las condiciones para el intercambio electrónico de datos.
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Tanto por parte de las Autoridades de Gestión de los respectivos Programas Operativos como por
parte de la Autoridad de Auditoría de los mismos, se están realizando sendos controles de sistemas y
procedimiento  sobre  la  Dirección  General  de  Fondos  Europeos,  cuyos  primeros  resultados
preliminares concluyen con una serie de recomendaciones para mejorar el proceso de selección de
operaciones así  como la cumplimentación y entrega del  Documento en el  que se establecen las
condiciones de la ayuda, en el ámbito de las Agencias y las entidades instrumentales privadas de la
Junta de Andalucía.

Como consecuencia  de  lo  anterior,  en  virtud  de  las  potestades  de  coordinación  atribuidas  a  la
Dirección General de Fondos Europeos y con el objetivo de mejorar el procedimiento de selección de
operación y de poder evidenciar  más claramente el  estricto  cumplimiento  del  artículo  125.3 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013, es por lo que se aprueba la siguiente:

INSTRUCCIÓN 

UNO-OBJETO

El objeto de la presente Instrucción es determinar el procedimiento para la selección de operaciones,
así como la cumplimentación y entrega del Documento que establece las condiciones de la Ayuda, en
aquellos  casos  en  los  que  los  beneficiarios  de  las  mismas  sean  las  Agencias  Administrativas,
Agencias  de  Régimen  Especial,  Agencias  Públicas  Empresariales  y  las  entidades  instrumentales
privadas  de  la  Junta  de  Andalucía  y  también  en  los  casos  en  que  dichos  entes  sean  órganos
concedentes de ayudas.

DOS-ÁMBITO SUBJETIVO

En el ámbito de la Dirección General de Fondos Europeos en su calidad de Organismo Intermedio de
los  Programas  Operativos  FEDER  de  Andalucía  2014-2020,  Programa  Operativo  FSE  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía 2014-2020 y Programa Operativo de Empleo Juvenil, será de
aplicación la presente Instrucción a aquellas Agencias Administrativas, Agencias de Régimen Especial,
Agencias Públicas Empresariales y entidades instrumentales privadas de la Junta de Andalucía con
competencias propias para el  desarrollo  de las operaciones atribuidas conforme al  ordenamiento
jurídico en  vigor  y  cuyos pagos sean objeto  de  certificación ante la  Comisión Europea,  para  los
mencionados Programas Operativos.

TRES-SOLICITUD DE ALTAS DE OPERACIONES

La solicitud de alta de operaciones será realizada en el correspondiente modelo FE04 siendo suscrito
por el responsable de la Agencia o la entidad instrumental privada de la Junta de Andalucía. Hasta
que sea habilitada una utilidad en el sistema contable GIRO para que las solicitudes puedan grabarse
directamente en el mismo, éstas se realizarán en el correspondiente modelo FE04, disponible en
archivo PDF en la página web de la Dirección General de Fondos Europeos:
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http://juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/areas/economia/fondos-
europeos/paginas/Formularios-autonomicos.html

remitiéndose a dicho Centro Directivo en su calidad de Organismo Intermedio de los Programas
Operativos.

CUATRO-DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA

Una vez autorizada la operación de forma expresa por la Dirección General  de Fondos Europeos
mediante el modelo FE12, la citada Dirección General elaborará el correspondiente documento que
establezca las condiciones de la ayuda (DECA) con los requisitos que establece el artículo 125.3 del
Reglamento  (UE)  nº  1303/2013,  de  17  de  diciembre.  Dicho  DECA  se  confeccionará  por  el
Organismo Intermedio  según lo  establecido  en  la  “Guía  del  DECA-Documento  que  establece  las
condiciones de la ayuda” publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 13 de
marzo de 2016 y con lo establecido en la Circular 1/2018, por la que se instruye a los Organismos
Intermedios sobre los contenidos del documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA).

El DECA será enviado directamente a la Agencia o la entidad instrumental privada de la Junta de
Andalucía, en su calidad de beneficiario de la operación que efectúa el gasto, por duplicado ejemplar,
para que sea firmado y devuelto un ejemplar a la Dirección General de Fondos Europeos.
En el caso de organismos concedentes de ayudas éstos estarán obligados a entregar el DECA a los
correspondientes beneficiarios.

Se establece un periodo transitorio para aquellos DECAs que se encuentren en trámite a la fecha de
entrada en vigor de la presente instrucción, que serán suscritos por la misma autoridad que solicitó el
alta de la operación.

CINCO-VIGENCIA

La presente Instrucción será aplicable desde el día 1 de junio de 2018.

LA DIRECTORA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
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