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1. Objeto, justificación y alcance del Manual 

1.1. Ámbito de aplicación: alcance y limitaciones 

La Dirección General de Fondos Europeos como Autoridad de Gestión del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, en cumplimiento del artículo 

65 apartado 3 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013, en 

el que se establece que cada Estado miembro es responsable de establecer el 

correspondiente Sistema de gestión y control de forma que garantice una 

asignación y separación clara de funciones entre la autoridad de gestión y otros 

organismos, y teniendo en cuenta lo establecido en el Título VII “Seguimiento y 

evaluación” del citado Reglamento (UE) nº 1305/2013, así como en el artículo 72 

del Reglamento (UE) nº 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013, en el que se 

recogen los principios generales de los sistemas de gestión y control de los distintos 

programas operativos, elabora el presente manual de normas y procedimientos 

generales para la gestión y control del PDR con arreglo a los objetivos que se 

expresan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

1. Asegurar el correcto desempeño de las funciones propias y 

específicas de la Autoridad de Gestión, así como las del resto de 

autoridades y órganos del Programa. 

2. Identificar los diferentes ámbitos de responsabilidad, interlocución y 

coordinación que intervienen en el desarrollo del PDR, facilitando sus 

relaciones mutuas. 

3. Establecer los procedimientos específicos a través de los que han de 

llevarse a cabo las actividades propias de la Autoridad de Gestión. 

4. Identificar los procesos y flujos de información que han de producirse 

desde la Autoridad de Gestión al resto de órganos y desde éstos hacia 

aquélla. 

5. Facilitar las directrices para la elaboración de procedimientos 

específicos en los diferentes ámbitos asegurando la coherencia entre 

los mismos.  

6. Integrar en un único documento los referentes estratégicos, 

normativos y operativos fundamentales del Programa facilitando su 

comprensión y contribuyendo a su más amplia difusión. 
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Por lo tanto, la finalidad última de este Manual es contribuir a diseñar y validar una 

herramienta de trabajo que incluya todos los procedimientos vinculados de manera 

específica a las intervenciones del FEADER, donde se explican las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas, así como todas las medidas adoptadas 

para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión. 

Las limitaciones derivadas del propio Manual se sitúan en dos ámbitos 

fundamentales: 

� Por una parte, la complejidad de los procedimientos descritos y los 

organismos implicados. 

� Por otra parte, el amplio periodo de vigencia del PDR y por lo tanto del 

Manual (2014-2020) supone la necesidad de ir adaptando los 

procedimientos periódicamente en el caso de que se produzcan 

modificaciones en los mismos. 

Por lo tanto, el presente Manual de Normas y Procedimientos Generales para 

la Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 será 

objeto de revisión y actualización cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:  

� Nuevas Directrices de la Comisión.  

� Actualización y/o modificación de normativa aplicable. 

� Modificaciones del programa Informático de seguimiento. 

� Aplicación de recomendaciones de informes anuales y auditorías. 

� Propuestas de mejora formuladas por alguno de los agentes implicados en el 

programa. 

� Cualquier otra circunstancia que aconseje su revisión. 

1.2. Estructura del Manual 

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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El presente Manual se estructura en cuatro partes con un contenido diferenciado: 

Esta primera parte de Introducción, en la que se describe la propia finalidad del 

Manual y se describe brevemente el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 (apartados 1 y 2). 

La segunda parte se dedica a presentar el marco institucional y normativo y se 

describen las autoridades que intervienen en la gestión y control del programa 

(apartado 3). 

La parte tercera constituye el eje central del documento, ya que se dedica a la 

descripción de los procedimientos en sí mismos. La información contenida en este 

bloque se clasifica en función del tipo de procedimiento asociado a la gestión, 

seguimiento, evaluación, control o verificación del Programa (apartado 4). 

Una cuarta parte donde se describen los sistemas de información en los que se 

basan los propios procedimientos de gestión y control del Programa (apartado 5). 

El Manual se completa con una serie de anexos y herramientas de trabajo, con fines 

prácticos. 
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2. El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía  

2.1.  Introducción 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 se rige por las 

disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Consejo de 17 

de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Reglamento delegado (UE) nº 

807/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 que completa el Reglamento 

(UE) nº 1305/2013 e introduce disposiciones transitorias y el Reglamento (UE) nº 

808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación al Reglamento (UE) nº 1305/2005. 

Junto a ello se debe tener en cuenta las modificaciones de la normativa mencionada 

anteriormente, así el Reglamento (UE) nº 2017/2393 del Parlamento europeo y del 

Consejo de diciembre de 2017 por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 

1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Reglamento delegado (UE) nº 2015/1367 

de la Comisión de 4 de junio de 2015 que modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 

807/2014 en lo que atañe a las disposiciones transitorias de los programas de 

desarrollo rural 2007-2013 y el Reglamento de ejecución (UE) nº 2016/1997 de la 

Comisión de 15 de noviembre de 2016 que modifica el Reglamento de Ejecución 

(UE) nº 808/2014 en lo que atañe a la modificación de los programas de desarrollo 

rural y al seguimiento de las acciones para apoyar la integración de los nacionales 

de terceros países, y que corrige dicho Reglamento, así como el Reglamento de 

ejecución (UE) nº 2018/1077 de la Comisión de 30 de julio de 2018. 

El ámbito de aplicación del PDR de Andalucía es la Comunidad Autónoma, que 

se considera Región de Transición en conformidad con el artículo 2 de la Decisión 

de la Ejecución de la Comisión de 18 de febrero de 2014, que establece la lista de 

regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional -

FEDER- y del Fondo Social Europeo -FSE- y de los Estados miembros que pueden 

recibir financiación del Fondo de Cohesión -FC- durante el periodo 2014-2020. 

La política de desarrollo rural como el resto de políticas de la UE debe contribuir a la 

Estrategia Europa 2020, y por supuesto a los objetivos generales de la Política 

Agraria Común (PAC), por ser parte integrante de dicha política, por lo que sus  

objetivos estratégicos a largo plazo se centran en: 
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- Mejorar la competitividad en la agricultura 

- Garantizar una gestión sostenible de los recursos naturales y la acción 

por el clima 

- Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y 

comunidades rurales incluyendo la creación y conservación del empleo 

Con el fin de coordinar y mejor las actuaciones y maximizar las sinergias para 

alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020 entre los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (Fondos EIE), donde se encuentra los fondos de Desarrollo rural 

FEADER, se ha establecido un Marco Estratégico Común (MEC) concretado para 

cada Estado miembro con un Acuerdo de Asociación (AA) que plasma su 

estrategia global de inversión estructural financiada por la UE. 

La política de desarrollo rural debe contribuir a la consecución de los objetivos de 

AA y por tanto del MEC y finalmente deben contribuir a alcanzar los objetivos de 

Europa 2020, para ello los objetivos estratégicos propuestos, se enmarcan, según 

lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013, en 

seis prioridades comunitarias para el desarrollo rural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridades Comunitarias de Desarrollo Rural  : 

1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario 

y forestal en las zonas rurales. 

2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos 

los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías 

agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible. 

3. Promover la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación 

y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de 

riesgos en el sector agrario. 

4. Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y 

la silvicultura. 

5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja 

en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, 

alimentario y forestal. 

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico 

en las zonas rurales. 
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Estas prioridades deberán abordarse a través de implementación de las medidas de 

desarrollo rural, incluidas en los programas. Además, las prioridades deberán 

contribuir a tres objetivos transversales: fomento de la innovación, 

medioambiente y atenuación y adaptación al cambio climático.  

La estructura de programación en España para el periodo 2014-2020, según se 

acordó en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada los 

días 24 y 25 de julio de 2013, -siguiendo el Reglamento (UE) nº 1305/2013 de 

ayuda al desarrollo rural para garantizar la coherencia entre las estrategias 

nacionales y regionales,- basado en un Marco Nacional de Desarrollo Rural 

(MN), contiene los elementos comunes a los diecisiete Programas Regionales de 

Desarrollo Rural definidos y el Programa Nacional de Desarrollo Rural 

(PNDR), que es novedad respecto al anterior periodo 2007-2013. 

El PNDR ha sido aprobado por Decisión de la Comisión el 26 de mayo de 2015, y 

es compatible con los PDR regionales, con una clara delimitación entre ambos 

niveles de programación como se define en el MN, e incluye actuaciones de interés 

nacional que exceden del ámbito autonómico, así como otras que son competencia 

de la Administración General del Estado. Además incluye la estructura y 

disposiciones de gestión de la Red Rural nacional, regulada en el artículo 54 del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013 y su Plan de Acción para el periodo 2014-2020 

Cada Comunidad Autónoma ha elaborado su PDR, y para ellos ha seleccionado las 

medidas que ha considerado más adecuadas para su territorio, ajustándose a lo 

establecido en el MN, el cual fue consensuado entre el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA) y las Autoridades de Gestión de los PDR de las 

Comunidades Autónomas y adoptado por la Comisión el día 13 de febrero de 2015. 

Entre los PDR regionales, se encuentra el PDR de Andalucía 2014-2020, el cual fue 

aprobado el 10 de agosto de 2015 por la Comisión Europea. 
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2.2. Estrategia del PDR de Andalucía  

La Estrategia del PDR de Andalucía 2014-2020 persigue la contribución a las 

Prioridades Comunitarias definidas para el Desarrollo Rural establecidas en 

el Reglamento (UE) nº 1305/2013, y en consecuencia la consecución de los 

objetivos contemplados en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020. Para 

alcanzar estos objetivos, el PDR de Andalucía implementa medidas e instrumentos 

estructurados en esas seis áreas prioritarias para el desarrollo rural, asumiendo 

también tres objetivos transversales para la programación del PDR, clima, 

innovación y medio ambiente. 

En este sentido, el PDR se centra en la mejora de la sostenibilidad económica, 

social y ambiental del campo andaluz y hace una clara apuesta por el relevo 

generacional. Es un PDR diseñado de manera estratégica para un nuevo escenario 

con el que se pretende ofrecer las soluciones adecuadas y las propuestas 

necesarias a los agricultores y ganaderos de la Comunidad. 

Desde una perspectiva que integra las Prioridades Comunitarias de Desarrollo 

Rural, complementariamente con el PNDR y el resto de PDR y en consonancia con 

el MN, la Estrategia andaluza establece como PRIORIDAD fundamental “lograr 
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un medio rural más competitivo, y sostenible, a través de la generación de 

empleo, la mejora de la productividad y la formación”. 

Con el objetivo de contribuir al logro de las prioridades de desarrollo rural de la 

Unión, los PDR pueden incluir subprogramas temáticos dirigidos a necesidades 

específicas de especial relevancia. En este sentido, el PDR de Andalucía prevé el 

desarrollo de un Subprograma temático del sector olivar que ha dotado de 

contenido financiero al Plan Director del Olivar de Andalucía 2014-2020. Como se 

establece en el diagnóstico del PDR, la representatividad e importancia económica, 

social y medioambiental del cultivo del olivar en la región ha dado lugar a 

considerar la necesidad de concretar y definir las principales actuaciones y acciones 

a fomentar para responder a las necesidades concretas de este cultivo y del sector 

productivo asociado al mismo. 

Cada una de las medidas de desarrollo rural se programa para que contribuya 

específicamente a la consecución de una o varias prioridades de desarrollo rural. 

Las medidas en las que se articula el PDR de Andalucía se estructuran en 

submedidas y operaciones, y en concreto en la primer versión del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía se recogían un total de 16 medidas, desarrollándose 

las mismas en 77 operaciones. A lo largo del período de programación, y tal como 

se explica en el apartado 4.3.2 “Reprogramación” del presente manual, el PDR 

puede verse modificado aprobándose nuevas versiones del Programa adaptadas 

cada una a las necesidades que vayan surgiendo durante el marco.  

Así, en la última versión vigente del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020, en concreto la versión 4 aprobada por decisión de la Comisión Europea 

el 30 de enero de 2018 se recoge un total de 16 medidas, desarrollándose las 

mismas en 92 operaciones. 

2.3. Asistencia técnica 

Como se recoge en el artículo 51 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, de 

conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, FEADER podrá 

destinar, por parte de la Comisión o en su nombre, parte de su dotación anual a 

financiar las tareas contempladas en el artículo 58 del Reglamento (UE) nº 

1303/2013 en relación con la Asistencia Técnica, incluidos los costes de creación y 

funcionamiento de la Red Europea de Desarrollo Rural y la Red de la Asociación 

Europea para la Innovación. 
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La base jurídica para la gestión de esta medida se establece, entre otras, en la 

siguiente normativa: 

• Artículos 51 a 54 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

• Artículos 58 y 59 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

• Artículo 58 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y con cualesquiera otras disposiciones de dicho 

Reglamento y de sus normas de desarrollo aplicables a esta forma de 

ejecución del presupuesto. 

La utilización de la asistencia técnica siempre debe estar directamente relacionada 

con la gestión eficaz y eficiente del Programa de Desarrollo Rural financiado por el 

FEADER, garantizando que el gasto y las tareas financiadas bajo la misma estén 

relacionadas con el PDR. 

A iniciativa de la Comisión los Fondos EIE podrán apoyar la medidas de 

preparación, seguimiento, asistencia técnica y administrativa, evaluación, auditoría 

y control necesarias para la aplicación del Reglamento 1303/2013. 

A iniciativa de un Estado miembro, los fondos EIE podrán apoyar acciones de 

preparación, gestión, seguimiento, evaluación, información y comunicación, 

creación de redes, resolución de reclamaciones, control y auditoría. El Estado podrá 

emplear los fondos EIE para apoyar acciones para reducir la carga administrativa de 

las personas o entidades beneficiarias, en especial sistemas de intercambio 

electrónico de datos, acciones dirigidas a reforzar la capacidad de las autoridades 

del Estado miembro y las personas o entidades beneficiarias para administrar y 

utilizar esos Fondos. Los Fondos EIE también podrán utilizarse para apoyar acciones 

dirigidas a reforzar la capacidad de los socios pertinentes, y apoyar el intercambio 

de buenas prácticas entre dichos socios.  

Podrá destinarse hasta el 4% del importe total de cada programa de desarrollo 

rural a las tareas mencionadas anteriormente, así como a los costes derivados de la 

labor preparatoria de delimitación de las zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas. 
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En este sentido, la Dirección General de Fondos Europeos, además de ser Autoridad 

de Gestión del PDR de Andalucía, ejerce como gestor de parte de la medida relativa 

a esta Asistencia Técnica. 

Los gastos subvencionables con cargo a la Asistencia Técnica son: 

� Acciones relacionadas con la preparación, gestión, seguimiento, evaluación, 

información y comunicación y el control y la auditoría de la ejecución del 

Programa. 

� Apoyo técnico y organizativo a las estructuras de coordinación y seguimiento 

definidas en el Programa, en particular las actividades del Comité de 

Seguimiento del Programa, del Comité de Coordinación de Fondos, y los que 

pudieran configurarse, así como la financiación de gastos derivados de la 

organización de dichos Comités o Subcomités. 

� Organización, impartición y asistencia a reuniones, cursos de formación, 

seminarios, jornadas y demás actividades formativas e informativas en temas 

relacionados con la gestión, seguimiento, evaluación y el control del Programa. 

� Acciones relacionadas con la información y comunicación del Programa, para dar 

difusión al mismo, destinada a dar transparencia, trasladar a los ciudadanos las 

posibilidades que ofrece, sus posibles personas o entidades beneficiarias, la 

implementación de sus actuaciones, los resultados obtenidos y los beneficios de 

la política de desarrollo rural de la UE. Entre dichas actuaciones se encuentran la 

preparación e implementación de seminarios, jornadas, mesas redondas, 

conferencias, congresos, publicaciones, campañas publicitarias y uso de canales 

permanentes o transitorios de información que muestren una visión actualizada 

de los ámbitos de actuación del Programa. Contempla acciones en el ámbito 

competencial de la Autoridad de Gestión y de los propios gestores del Programa 

todo ello de conformidad con la Estrategia de Comunicación del PDR de 

Andalucía 2014-2020. 

� Actuaciones relacionadas con el diseño, la puesta en marcha, el seguimiento y la 

evaluación de la Estrategia de Comunicación del PDR de Andalucía 2014-2020. 

� Asesoramiento a las personas o entidades beneficiarias del Programa en materia 

de información y publicidad en sus obligaciones de información de la financiación 

europea. 



  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL PDR DE 
ANDALUCÍA 2014-2020  15 

 

� Mantenimiento y evolución del portal web de los fondos europeos en Andalucía, 

así como el portal Web dedicado a los ámbitos de actuación del Programa, que 

existan en los diferentes accesos de los propios órganos gestores del mismo. 

� Apoyo al trabajo en red para coordinar de forma eficaz las actuaciones de 

información y publicidad de todos los agentes que intervienen en el Programa. 

� La organización, impartición y asistencia a cursos de formación, seminarios y 

demás actividades formativas relacionadas con la difusión de la gestión, el 

seguimiento, evaluación, control y auditoría del FEADER, así como para 

garantizar una mejora en las capacidades de los beneficiarios para administrar y 

utilizar estos fondos. 

� Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, para el refuerzo de 

la capacidades administrativas en relación con la planificación, preparación y 

funcionamiento de nuevas actuaciones así como sobre el funcionamiento actual 

del PDR de Andalucía. 

� Diseño, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas informatizados de 

gestión, seguimiento, evaluación y control del Programa. 

� Contratación de servicios, así como de personal, para refuerzo y apoyo de las 

unidades administrativas implicadas en la ejecución, gestión, seguimiento, 

evaluación, control, información y comunicación de las actuaciones cofinanciadas 

por el Programa. Los sueldos de personal de la administración pública podrán ser 

cofinanciados cuando trabajen específicamente en el ámbito del FEADER. A los 

gastos de personal que se financien a través de la asistencia técnica, les será de 

aplicación el artículo 67.1. b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, mediante la 

formación de un Baremo estándar de coste unitario el cual estará constituido por 

el coste unitario por año de trabajo, fijado por el método establecido en el 

artículo 67.5 a) i) del Reglamento (UE) nº 1303/2013: “Datos estadísticos u otra 

información objetiva”, a efectos de determinar el coste de personal elegible. 

Cuando se generen costes indirectos, estos podrán calcularse a tipo fijo de hasta 

el 15% de los costes directos de personal subvencionables conforme al artículo 

68.1 b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

� Trabajos externos de apoyo en la elaboración de informes anuales, manuales de 

procedimiento y demás trabajos relacionados con la gestión, seguimiento, 

evaluación y control de las actuaciones del Programa.  
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� Asistencia técnica y dotación de medios técnicos y personales para la puesta en 

marcha de sistemas de control y prevención del fraude teniendo en cuenta los 

riesgos identificados, con un impacto directo sobre la buena gestión financiera 

del Programa, la transparencia de los gastos y controles eficaces. 

� Actuaciones relativas a una participación activa y eficaz del partenariado en la 

gestión del Programa. 

� Gastos derivados de la clausura del Programa del período anterior, 

especialmente en lo que se refiere a la evaluación ex post del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

� Gastos derivados de la preparación de los programas para el período posterior a 

2020. 

La asistencia técnica no deberá utilizarse para apoyar las reformas administrativas 

generales o la creación de capacidades en general más allá de la aplicación 

FEADER. 

Los costes correspondientes al organismo de certificación a que hace referencia el 

artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 no serán subvencionables al amparo 

del presente apartado. 

Las personas o entidades beneficiarias podrán subcontratar determinados gastos en 

el ámbito del artículo 52 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 a otras entidades 

públicas o privadas, siempre que se respeten las normas de contratación pública. 

Las personas o entidades beneficiarias de la ayuda por asistencia técnica serán la 

Autoridad de Gestión y el Organismo Pagador. Asimismo, también podrán ser 

beneficiarios los órganos implicados en la gestión de las ayudas para actuaciones 

de apoyo a la misma. 

2.4. Gastos transitorios 

Igualmente, en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 se 

programa financiar ciertos compromisos adquiridos y no pagados procedentes 

del período de programación anterior 2007-2013, en este sentido los últimos gastos 

transitorios detectados y recogidos en la versión 4 del PDR de Andalucía 1420: 
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� En la Medida 1 Transferencia de conocimientos y actividades de información 

(artículo14 del Reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los compromisos de 

30 expedientes del periodo de programación anterior. 

� En la Medida 2 Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a 

las explotaciones agrícolas (artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1305/2013) se 

recogen los compromisos de 41 expedientes del periodo de programación 

anterior. 

� En la Medida 3 Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 

(artículo 16 del reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los compromisos de 

119 expedientes del periodo de programación anterior 

� En la Medida 4 Inversiones en activos físicos (artículo 21 a 26 del reglamento 

(UE) nº 1305/2013) se recogen los compromisos de 183 expedientes del 

periodo de programación anterior. 

� En la Medida 5 Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por 

desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas 

adecuadas (artículo 18 del reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los 

compromisos de 6 expedientes del periodo de programación anterior. 

� En la Medida 6 Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19 del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los compromisos de 29 expedientes 

del periodo de programación anterior. 

� En la Medida 7 Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas 

rurales (art. 20 del reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen los compromisos 

de 5 expedientes del periodo de programación anterior 

� En la Medida 8 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 

viabilidad de los bosques (artículo 21 a 26 del reglamento (UE) nº 1305/2013) 

se recogen los compromisos de 2.272 expedientes del periodo de programación 

anterior. 

� En la Medida 10 Agroambiente y clima se recogerán compromisos de 1.248 

expedientes de la Medida 214 Ayudas agroambientales, del artículo 36, letra a), 

inciso iv) y artículo 39 del Reglamento (CE) nº 1698/2005, del anterior periodo 

de programación. Los beneficiarios de la Medida 10 deberán respetar las 

cláusulas de revisión contempladas en el artículo 46 del Reglamento (CE) nº 
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1974/2006. Los compromisos se adaptarán al marco jurídico correspondiente al 

periodo 2014- 2020. 

� Del mismo modo, son imputables a la extinta Medida 214 del Programa de 

Desarrollo Rural, 2007-2013, 818 expedientes que se cumplirán en la Medida 11 

Agricultura ecológica. 

� En la Medida 13 Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 

específicas (artículo 31 y 32 del Reglamento (UE) nº 1305/2013) se recogen 

2.845 expedientes del periodo de programación anterior. 

� En la Medida 14 Bienestar de los animales (artículo 33 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013) se recoge un expediente del periodo de programación anterior. 

� En la Medida 19 Apoyo para el desarrollo local de LEADER (artículo 35 del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013) se recogen 76 expedientes del periodo de 

programación anterior. 

� En la Medida 20 Asistencia Técnica, se recogen 96 expedientes del periodo de 

programación anterior. 

� Por último, cabe reseñar, que, hay un total de 4.392.958 euros de Gasto Público 

que han de resolverse en las anualidades correspondientes del 2014 al 2020, 

provenientes de la Medida 113 Cese Anticipado del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía, 2007-2013. Sin embargo, estos 158 expedientes no tienen 

traslación en ninguna Medida del Reglamento (UE) nº 1305/2013. Teniendo en 

cuenta la referencia al régimen nacional de pensiones en la medida 113 del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 y los cambios en la 

legislación nacional que afecten a la edad de jubilación, la medida 113 ha de 

interpretarse teniendo en cuenta dichos cambios. En consecuencia, las 

resoluciones de prolongación de la ayuda que se dicten al amparo de la citada 

medida, tendrán en cuenta la edad de jubilación en vigor en el momento de la 

resolución. 
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3. Autoridades y entidades responsables del PDR  

Diversas autoridades y entidades están implicadas en la gestión y control del PDR 

de Andalucía 2014-2020, su interrelación se muestra en el siguiente esquema, y 

será descrita en mayor profundidad a continuación. 

COMISIÓN EUROPEA 

D.G DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL 
 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

Organismo Coordinador de las AA.GG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y ADMÓN PÚBLICA 

ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN 

Intervención General de la 
Junta de Andalucía 

CONSEJERÍA DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y ADMÓN PÚBLICA 

AUTORIDAD DE GESTIÓN 

D.G de Fondos Europeos 

CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, PESCA Y 

DESARROLLO RURAL 

ORGANISMO PAGADOR 

Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios 

DIRECCIÓN DEL 
ORGANISMO PAGADOR 

    FONDO ESPAÑOL DE  

GARANTÍA AGRARIA                 

  (FEGA) 

 

AUTORIDAD COMPETENTE 

Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía 
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3.1. Nivel Europeo 

3.1.1. Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Comisión Europea 

La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural es la responsable de la 

política agrícola y el desarrollo rural en la Unión Europea. 

Se compone de 11 Direcciones que se ocupan de todos los aspectos de la política 

agrícola común (PAC), incluyendo apoyo a la agricultura, las medidas de mercado, 

la política de desarrollo rural, la política de calidad, asuntos financieros y legales, el 

análisis y la evaluación, así como las relaciones internacionales relacionadas con la 

agricultura. 

La finalidad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural es promover el 

desarrollo sostenible de la agricultura en Europa y asegurar el bienestar de sus 

zonas rurales. 

La Comisión Europea elabora las propuestas normativas de ámbito europeo, que 

presenta ante el Parlamento Europeo y el Consejo. Además, garantiza que las 

decisiones de la UE se apliquen correctamente y supervisa la utilización de los 

fondos comunitarios. Asimismo, vigila que se respeten los Tratados y el Derecho 

Comunitario. 

La Comisión actúa independientemente de los Gobiernos de los Estados Miembros. 

 

 

 

 

Comisión Europea  

DG Agricultura y Desarrollo Rural  

130, Rue de la Loi  

B – 1049 Bruselas  

Bélgica  

Tfno: +32 (0) 2-299 11 11. 

agri-library@cec.eu.int 
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3.2. Nivel Nacional 

3.2.1. Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 

Política Forestal. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Organismo de Coordinación 

El régimen de coordinación de las Autoridades de Gestión de los PDR queda 

establecido por el Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre. Su principal 

objetivo es regular los órganos de coordinación entre las diferentes 

Administraciones implicadas en la política de Desarrollo Rural cofinanciada por los 

fondos FEADER a través de los siguientes órganos: 

• Organismo de coordinación de Autoridades de Gestión. 

• Comité Nacional de Seguimiento. 

• Comité de coordinación de las Autoridades de Gestión. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, la Dirección General de 

Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal tiene encomendada la coordinación 

de las Autoridades de Gestión de los Programas de Desarrollo Rural de las 

diferentes Comunidades Autónomas cuyo fin es asegurar la coherencia en la gestión 

de los fondos y establecer un vínculo entre la Comisión Europea y las Autoridades 

de Gestión de cada programa regional y el programa nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura organizativa 

La estructura organizativa de la DG de Desarrollo Rural, Innovación y Política 

Forestal dentro de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación según el Real 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

D G de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal 

C/ Gran Vía de San Francisco, 4 y 6, 7ª planta 

28005 MADRID 

Teléfono: 91 347 51 76 

Correo-e : dgdrypf@mapama.es 
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Decreto 904/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica  

básica  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  y  por  el  que  se  

modifica  el  Real  Decreto  595/2018,  de  22  de  junio,  por  el  que  se  establece 

la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales: 

 

Competencias 

Tal y como queda recogido en el artículo 9 del Real Decreto 1080/2014 de 19 de 

noviembre, por el que se establece el régimen de coordinación de las Autoridades 

de Gestión de los programas de desarrollo rural, las funciones del organismo de 

coordinación son: 

a) Desempeñar las funciones de diseño, seguimiento, evaluación y gestión de los 

instrumentos de programación de ámbito nacional previstos en la reglamentación 

comunitaria relativa al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

b)  Actuar como organismo interlocutor entre la Comisión Europea y las autoridades 

de gestión en los asuntos relacionados con la programación de desarrollo rural. 

c) Presentar ante la Comisión Europea el marco nacional de desarrollo rural y sus 

modificaciones. 

d) Presentar ante la Comisión Europea los Programas de Desarrollo Rural y sus 

modificaciones, previa verificación de la normativa nacional y de la Unión Europea. 

e) Autorizar al personal dependiente de las Autoridades de Gestión y de los 

Organismos Pagadores el acceso al sistema europeo de intercambio electrónico de 

información y documentación de desarrollo rural. 
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f) Actuar como interlocutor entre el Fondo Español de Garantía Agraria y los 

Organismos Pagadores. 

g) Actuar como interlocutor entre las autoridades de la Administración General del 

Estado responsables del acuerdo de asociación y otros documentos nacionales de 

programación de referencia 2014-2020, en relación con las actuaciones en 

desarrollo rural y su coordinación, coherencia y complementariedad con los demás 

fondos estructurales y de la política común, el Fondo Europeo de Pesca, las 

intervenciones del Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos financieros 

comunitarios. 

h) Realizar la elaboración, modificación y seguimiento del marco nacional de 

desarrollo rural. 

i) Organizar las actividades del Comité Nacional de Seguimiento. 

j) Participar en los comités de seguimiento de los programas regionales de 

desarrollo rural, en los términos previstos en los mismos. 

k) Brindar su apoyo a las autoridades de gestión en relación con las auditorías y 

misiones de control externo sobre los procedimientos de gestión de los programas 

de desarrollo rural cofinanciados por el FEADER. 

l) Recopilar y coordinar las informaciones relativas a las ayudas de Estado en 

materia de desarrollo rural que sean objeto de notificación oficial a la Comisión 

Europea. 

m) Impulsar la aplicación armonizada de las disposiciones de la Unión Europea. 

n) Transmitir de forma rápida y eficaz a las autoridades de gestión de los 

programas regionales de desarrollo rural cuanta información se reciba de las 

instituciones de la Unión Europea. 

o) Diseñar documentos comunes e información sobre la aplicación general de los 

programas. 

p) Coordinar los grupos de trabajo que se constituyan por el Comité Nacional de 

Seguimiento para el análisis de la aplicación de los programas. 

q) Elaborar, conjuntamente con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), 

como autoridad de coordinación de Organismos Pagadores un marco con los 
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elementos esenciales para la evaluación de la verificación y el control de las 

medidas de los programas de desarrollo rural. 

r) Informar a las Autoridades de Gestión de las visitas de las instituciones europeas 

y sobre los asuntos tratados en ellas, en especial, en el Comité de Desarrollo Rural. 

s) Proporcionar apoyo en las auditorías y misiones de control externo sobre 

procedimientos de gestión y seguimiento de sus resultados. 

Además de su labor de coordinación la D.G. de Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural tiene la competencia de gestión del Programa Nacional de Desarrollo Rural 

(PNDR) que incluye la Red Rural Nacional (RRN). 

3.2.2. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es un Organismo Autónomo, adscrito 

al MAPA a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación que tiene 

como función principal hacer que las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) se 

apliquen estrictamente para lograr los objetivos de esta política, llegando de 

manera eficaz a las personas o entidades beneficiarias que cumplen con los 

requisitos establecidos para su concesión, dentro de los plazos previstos en la 

normativa reguladora y fomentando una aplicación homogénea de las ayudas de la 

PAC en todo el territorio del Estado. 

Asimismo, el Reglamento (UE) nº 1306/2013 de 17 de diciembre sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, establece que los 

Estados miembros que autoricen más de un organismo pagador deberán designar 

un organismo de coordinación que recopile la información, que debe ponerse a 

disposición de la Comisión Europea y que fomente la aplicación armonizada de la 

normativa comunitaria. En España, el MAPA designó al FEGA como organismo de 

coordinación, llevando a cabo en este marco las siguientes actuaciones: 

• Prefinanciación, a través del Tesoro de los gastos realizados por los 

organismos pagadores con cargo al FEADER. 

• Coordinación financiera de los gastos realizados por los organismos 

pagadores con cargo al FEADER. En esta actuación se enmarca el 

seguimiento de los pagos realizados por los organismos pagadores, la 

solicitud de reembolso a la Comisión Europea por los gastos efectuados, la 
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presentación de la cuenta anual de los organismos pagadores y el 

seguimiento de los procedimientos de liquidaciones de cuentas. 

• Coordinación técnica de las actuaciones de gestión y control de las 

ayudas con cargo a los fondos agrícolas realizadas por los organismos 

pagadores, con el objeto de fomentar su aplicación homogénea en todas las 

comunidades autónomas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Nivel Autonómico 

Las Autoridades del PDR de Andalucía 2014-2020 se rigen conforme al Decreto 

70/2016 de 1 de marzo,  por el que se establece la organización y el régimen de 

funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo 

Europeo de Garantía y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y se designa al Organismo de Certificación, 

igualmente el Decreto 74/2014 de 11 de marzo por el que se regula la Oficina 

Técnica de Apoyo a la Autoridad Competente de los Fondos Europeos Agrícolas en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Acuerdo de 2 junio de 2015 por el que se 

designa la Autoridad de Gestión del PDR para el período 2014-2020. 

La estructura de gestión del PDR está definida por el artículo 65 del Reglamento 

(UE) nº 1305/2013 que establece que para cada PDR los Estados miembros 

designarán: una Autoridad de Gestión, un Organismo Pagador y un 

Organismo de Certificación. 

Fondo Español de Garantía Agraria 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente 

Subsecretaria 

C/ Beneficencia 8 

28004 MADRID 

Teléfono: 91 347 65 00 

Correo-e: secretaria-general@fega.es 
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3.3.1. Autoridad de Gestión 

La Autoridad de Gestión, tal y como expresa el artículo 66 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013 del Consejo, es responsable de la gestión y aplicación eficiente, eficaz y 

correcta de cada programa financiado por el FEADER. 

El Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de 

la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, establece en su 

artículo 11 que la Dirección General de Fondos Europeos es la Unidad 

Administradora de los Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión y otros 

instrumentos financieros no estructurales establecidos por la Unión Europea 

gestionados por la Junta de Andalucía con excepción del Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía (FEAGA). En el ámbito de la Comunidad Autónoma, actúa como autoridad 

responsable en los programas de iniciativa nacional y demás formas de intervención 

europeas, ejerciendo, además, las funciones de coordinación para las iniciativas 

enmarcadas dentro del Objetivo de Cooperación Territorial Europea gestionadas por 

todos aquellos órganos que dependan de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 

En el desarrollo de estas competencias y conforme a las funciones asignadas en 

dicho decreto, le corresponden a la citada Dirección General la programación, 

seguimiento, evaluación y coordinación de las actuaciones cofinanciadas por los 

mencionados instrumentos financieros, así como velar por el cumplimiento de las 

políticas comunitarias. 

En concreto, conforme al Acuerdo de 2 de Junio de 2015 del Consejo de Gobierno, 

se designa a la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de 

Economía y Conocimiento (actualmente Consejería de Economía, Hacienda y 

Administración Pública), como AUTORIDAD DE GESTIÓN responsable de la 

gestión y aplicación eficiente, eficaz y correcta del PDR de Andalucía 2014-2020. 

Está coordinada por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política 

Forestal del MAPA, según establece el Marco Nacional de Desarrollo Rural, como 

Organismo de Coordinación de las Autoridades de Gestión de los Programas de 

Desarrollo Rural de las distintas Comunidades Autónomas. 
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Para el adecuado desarrollo de las competencias que le han sido asignadas, este 

centro directivo se ha estructurado en diferentes unidades administrativas que 

desarrollan actividades de carácter horizontal para todos los instrumentos 

financieros gestionados y otras de carácter vertical (para uno o alguno de los 

instrumentos financieros gestionados). A través de esta estructura organizativa, 

definida atendiendo a los objetivos de eficacia y racionalización administrativa, y de 

una asignación de competencias, se garantiza una adecuada separación de 

funciones. 

Estructura organizativa 

A continuación se presenta el organigrama institucional de la D.G. de Fondos 

Europeos en calidad de Autoridad de Gestión, centrándose la figura en el 

Servicio de Iniciativas y Otras Intervenciones Comunitaria: 

 

AUTORIDAD DE GESTIÓN 

Dirección General de Fondos Europeos 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública 

AV/ Carlos III Nº2. Edificio La Prensa 

Isla de La Cartuja. 41092 Sevilla 

Teléfono.: 955065015 Fax: 955065014 

Correo-e: feuropeos.cec@juntadeandalucia.es 
autoridad.gestion.pdr.ceice@juntadeandalucia.es 
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Competencias de la Autoridad de Gestión: 

Las competencias de la Autoridad de Gestión quedan definidas en el artículo 66 del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Consejo: 

1. Garantizar la existencia de un sistema electrónico seguro y adecuado para 

registrar, mantener, tramitar y notificar la información estadística sobre el 

programa y su aplicación que resulte necesaria a efectos de seguimiento y 

evaluación y, en particular, los datos necesarios para supervisar los avances 

en el logro de los objetivos y prioridades establecidos. 

2. Facilitar a la Comisión, a más tardar el 31 de enero y el 31 de octubre de cada 

año del programa, los indicadores pertinentes sobre las operaciones 

seleccionadas para ser subvencionadas, incluida información sobre indicadores 

de realización y financieros. 

3. Garantizar que las personas beneficiarias y demás organismos participantes 

en la ejecución de las operaciones: 

a. Estén informados de las obligaciones que les incumban como 

consecuencia de la concesión de la ayuda y lleven, bien un sistema de 

contabilidad separado, bien un código contable adecuado para todas las 

transacciones relativas a la operación. 

b. Conozcan los requisitos relativos a la presentación de datos a la Autoridad 

de Gestión y al registro de las realizaciones y resultados. 

4. Velar por que la evaluación previa mencionada en el artículo 55 del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 sea conforme con el sistema de evaluación y 

seguimiento, y aceptarla y presentarla a la Comisión. 

5. Velar porque se haya elaborado el plan de evaluación mencionado en el 

artículo 56 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, porque la evaluación 

posterior del programa contemplada en el artículo 57 del mismo Reglamento 

se realice en el plazo establecido y porque las evaluaciones sean conformes con 

el sistema de seguimiento y evaluación, y presentarlas al Comité de 

Seguimiento y a la Comisión. 
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6. Proporcionar al Comité de Seguimiento la información y los documentos 

necesarios para el seguimiento de la aplicación del programa a la luz de sus 

objetivos y prioridades específicos. 

7. Redactar el Informe Intermedio Anual, en el que incluirán tablas de 

seguimiento agregadas, y presentarlo a la Comisión tras su aprobación por el 

Comité de Seguimiento. 

8. Asegurarse de que se facilite al Organismo Pagador toda la información 

necesaria, en particular sobre los procedimientos y cualesquiera controles 

efectuados en relación con las operaciones seleccionadas para su financiación, 

antes de la autorización de los pagos. 

9. Dar publicidad al programa, en particular a través de la Red Rural Nacional, 

informando a las personas beneficiarias potenciales, las organizaciones 

profesionales, los interlocutores económicos y sociales, los organismos que 

promueven la igualdad de hombres y mujeres, y las organizaciones no 

gubernamentales interesadas, entre ellas las de medio ambiente, de las 

posibilidades que ofrece el programa y las normas para acceder a su 

financiación; así como informando a las personas beneficiarias y al público 

general, de la contribución y del papel que desempeña la Unión en el 

programa. 

Competencias delegadas por la Autoridad de Gestión 

Conforme lo estipulado en el artículo 66.2 Reglamento (UE) nº 1305/2013, la 

Autoridad de Gestión puede delegar en otros órganos u organismos alguna o 

algunas de sus competencias. De este modo, las competencias expresadas en el 

apartado anterior podrán ser delegadas a distintos organismos, para que, a través 

de sus procedimientos, garanticen su cumplimiento y den puntual información a la 

Dirección General de Fondos Europeo, como Autoridad de Gestión del PDR de 

Andalucía y con responsabilidad plena de la eficacia y la corrección de la gestión y 

el cumplimiento de dichas tareas. 

En este sentido, las competencias delegadas se corresponden con la medida 19 del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, cuyo órgano Gestor es la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
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La Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Dirección General de Fondos Europeos, 

dispone que: 

Se delega en la persona titular de la Dirección General de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía la competencia para aprobar la 

selección de las Estrategias de Desarrollo Local o en su caso denegar la 

selección de las mismas. 

Por otra parte, en el artículo 12 del Decreto 215/2015 de 14 de julio, por la que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural, se señala que a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

le corresponden las siguientes funciones: 

a) La elaboración y ejecución de estrategias de desarrollo rural integral y 

sostenibles necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

medio rural, la defensa de su igualdad de oportunidades y la incorporación de la 

perspectiva de género en los programas que se realicen, así como contribuir en 

el ámbito de sus competencias a la lucha contra el cambio global.  

b) El ejercicio de las funciones de coordinación que corresponden a esta 

Comunidad Autónoma derivadas de la normativa reguladora del desarrollo 

sostenible del medio rural, y específicamente la contenida en la Ley 45/2007 de 

13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

c) La planificación de medidas para la diversificación y desarrollo económico de 

las zonas rurales dirigidas al uso sostenible de los recursos, y el diseño y 

ejecución de estrategias de cooperación en el marco definido en el párrafo 

anterior, así como la organización, regulación y seguimiento de las actividades 

de las entidades y organizaciones intervinientes en el desarrollo rural integral de 

Andalucía, especialmente los Grupos de Desarrollo Rural.  

d) Diseño, planificación, gestión y control del programa LEADER en 

Andalucía, así como su coordinación con la ejecución de programas similares en 

otras comunidades autónomas y en otros países de la Unión Europea o de fuera 

de ella. 
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3.3.2. Organismo Pagador 

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE) nº 907/2014 de la 

Comisión de 11 de marzo de 2014, en lo relativo a los organismos pagadores y 

otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso 

del euro, los organismos pagadores encargados de la gestión y control del gasto 

conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 

1306/2013, deberán ofrecer por lo que respecta a los pagos que realizan y a la 

comunicación y conservación de la información, garantías suficientes de que: 

a) antes de emitir la orden de pago comprobarán que las solicitudes 

cumplen los requisitos necesarios y, en el contexto del desarrollo rural, que 

se respeta el procedimiento de atribución de ayudas, y que se ajustan a la 

normativa de la Unión. 

b) contabilizarán los pagos efectuados de forma exacta y exhaustiva. 

c) llevarán a cabo los controles establecidos por la legislación de la Unión. 

d) presentarán los documentos exigidos dentro de los plazos y en la forma 

fijados en la normativa de la Unión. 

e) los documentos, incluidos los documentos electrónicos a efectos de la 

normativa de la Unión, serán accesibles y se conservarán de manera que se 

garantice su integridad, validez y legibilidad con el paso del tiempo. 

Así, los organismos pagadores deben contar con una organización administrativa y 

un sistema de control interno que cumpla los criterios establecidos en el Anexo I del 

citado Reglamento («criterios de autorización») con respecto a los ámbitos 

siguientes: entorno interior, actividades de control, información y 

comunicación, y seguimiento. 

Los Estados miembros podrán establecer otros criterios de autorización habida 

cuenta de las dimensiones, atribuciones y otras características específicas del 

organismo pagador. 

Con todo ello, y en cumplimiento con el Reglamento (UE) nº 908/2014 de la 

Comisión del 6 de agosto de 2014 en relación al procedimiento para la autorización 

de los organismos pagadores, así como la revisión de dicha autorización, el Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía, como Autoridad Competente para llevar a 
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cabo las tareas que la normativa comunitaria agrícola le atribuye, designó y 

autorizó mediante el Acuerdo de 24 de octubre de 2006 a la Consejería de 

Agricultura y Pesca, actual Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural como 

Organismo Pagador en Andalucía de los gastos financiados con cargo a los 

Fondos Europeos Agrícolas. 

En aras de una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de las competencias, y 

según el Decreto 215/2015 de 14 de julio, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se crea la 

Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios, que según dicho Reglamento 

ejercerá las funciones de Dirección del Organismo Pagador de dichos Fondos. 

Por otra parte, mediante acuerdo de 21 de junio de 2016 el Consejo de Gobierno, 

en calidad de Autoridad Competente del PDR de Andalucía, se da por enterado del 

informe presentado por la Oficina Técnica de Apoyo a la Autoridad Competente y 

declara que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural sigue cumpliendo 

con los criterios de autorización como Organismo Pagador de los gastos financiador 

por el FEADER. 

 

 

 

 

 

 

 

La organización administrativa y el sistema de control interno del Organismo 

pagador se ajusta por tanto a los criterios de autorización y en cumplimiento con la 

normativa mencionada anteriormente, cuenta con una organización administrativa 

y un sistema de control interno que garantiza suficientemente que los pagos son 

legales y habituales y se contabilizan correctamente. 

Estructura organizativa 

La Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios dependiente directamente 

de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuenta con la 

siguiente estructura: 

ORGANISMO PAGADOR 

Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural 

DIRECCIÓN DEL ORGANISMO PAGADOR 

Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios 

C/ Tabladilla s/n  

41013 Sevilla 

Teléfono: 955 03 22 84 
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Competencias del Organismo Pagador 

Según establece el Decreto 70/2016 de 1 de marzo, por el que se establece la 

organización y el régimen de funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos 

financiados con el Fondos Europeo de Garantía y por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural,  las funciones del Organismo Pagador son las siguientes: 

a) La autorización y control de los pagos con el fin de determinar la 

cantidad que debe ser pagada la persona o entidad beneficiaria, 

garantizando que las solicitudes cumplen los requisitos establecidos en la 

normativa de la Unión Europea y, en el caso de las subvenciones al 

desarrollo rural, verificar que se han respetado los criterios de concesión de 

la subvención, incluida la contratación, cumpliendo con las disposiciones 

nacionales y de la Unión Europea, y las establecidas en el Programa de 

Desarrollo Rural correspondiente y que se han otorgado según el 

procedimiento de concesión establecido antes de la ejecución del pago. 

Las personas titulares de los órganos directivos competentes dictarán las 

resoluciones pertinentes, tanto de concesión de la subvención como las de 

procedimientos de recuperación de pagos indebidos y, en su caso, la 

aplicación de la sanciones administrativas previstas en la normativa de la 

Unión Europea.  

b) La emisión de la ordenación de los pagos de los importes autorizados a 

las personas o entidades beneficiarias mediante mandamiento de pago a la 

Tesorería General de la Junta de Andalucía para su abono a los mismos o, en 

su caso, a sus cesionarios. 
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c) La contabilización de forma exacta y exhaustiva de los gastos, registrando 

los pagos en sus libros de contabilidad relativos a los gastos FEAGA y 

FEADER mediante un sistema de información que permita la preparación de 

las cuentas recapitulativas de gastos y, particularmente, las declaraciones 

mensuales, trimestrales y anuales que se envían a la Comisión Europea. 

En los libros de contabilidad se registrarán también los activos financiados 

por los fondos, especialmente las existencias de intervención, anticipos no 

liquidados, garantías y deudores. 

La contabilidad del Organismo Pagador tendrá carácter auxiliar respecto de 

la contabilidad pública de la Administración de la Junta de Andalucía 

regulada en el Título V del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de marzo, y el sistema de información que le de soporte 

deberá ser compatible y complementario al sistema de información contable 

y de tesorería de la Junta de Andalucía. 

d) Ejercer el control interno a través del seguimiento continuo de las 

operaciones diarias y de las actividades de control, verificando la idoneidad y 

adecuación de los procedimientos adoptados en el ámbito de las funciones 

del Organismo Pagador para asegurar la comprobación de la conformidad 

con la normativa de la Unión Europea y, en el caso de las subvenciones al 

desarrollo rural, verificar que se han respetado los criterios de concesión de 

la subvención, incluida la contratación, cumplido con las disposiciones 

nacionales y de la Unión, incluidas las establecidas en el Programa de 

Desarrollo Rural correspondiente. 

e) Realizar evaluaciones mediante un servicio de auditoria, verificando que 

los procedimientos adoptados sean apropiados para asegurar la 

comprobación de la conformidad con la normativa de la Unión Europea, así 

como la exactitud, integridad y oportunidad de la contabilidad. 

f) Llevar a cabo las relaciones con el Fondo Español de Garantía Agrícola (en 

adelante FEGA) como Organismo de Coordinación. 

g) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la legalidad y la corrección 

de las operaciones financiadas FEADER , prevenir, detectar y corregir las 

irregularidades, garantizar una prevención eficaz contra el fraude y 
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recuperar las cantidades derivadas de pagos indebidos y los intereses que 

correspondan. 

h) Establecer un sistema eficaz de gestión y control para garantizar el 

cumplimiento de la legislación que regula los regímenes comunitarios de 

ayuda y una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión 

Europea. 

i) Facilitar y poner a disposición del FEGA todos los datos, informaciones, 

documentos exigidos dentro de los plazos y en la forma establecida en la 

normativa de la Unión Europea. 

j) Participar en los controles y verificaciones realizados por las Instituciones 

de la Unión Europea sobre la actuación del Organismo Pagador y adoptar las 

medidas necesarias para facilitar el desarrollo de las misiones de control que 

realicen las citadas instituciones. 

k) Conservar los documentos, incluidos los informáticos, justificativos de los 

pagos efectuados, de los controles administrativos y de campo y cualquier 

otra información que exija la normativa de la Unión Europea, garantizando 

su integridad, validez y legibilidad con el paso del tiempo así como su 

accesibilidad. 

l) Adoptar los procedimientos necesarios para garantizar que las modificaciones 

de la normativa de la Unión Europea y, en especial, las que afecten al 

importe de las subvenciones aplicables, sean registradas y que las 

instrucciones, bases de datos y listas de control se actualicen en su debido 

momento. 

m) Basar la seguridad de los sistemas de información del Organismo 

Pagador de conformidad con lo establecido en el apartado 3.B) del Anexo 1 

del Reglamento Delegado (UE) núm. 907/2014, de la Comisión de 11 de 

marzo de 2014, así como velar por la seguridad de estos sistemas, todo ello 

sin perjuicio de las funciones propias de la Secretaria General Técnica. 

n) Facilitar a la Autoridad Competente cuanta información sea necesaria para el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de Ejecución 

(UE) núm. 908/2014 de la Comisión de 6 de agosto de 2014.  
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Toda delegación de alguna de estas funciones o variación de las designadas, de un 

organismo o autoridad, debe comunicarse a la Autoridad de Gestión. 

Distribución de competencias 

El Organismo Pagador, contará para el ejercicio de sus competencias con la 

estructura siguiente en relación a los fondos FEADER, tal como establece el artículo 

6 del Decreto 70/2016: 

a) Dirección del Organismo Pagador. 

c) Área de Gestión Técnica del FEADER . 

d) Área Económica y Financiera. 

e) Área de Supervisión. 

a) Dirección del Organismo Pagador 

La dirección del Organismo Pagador corresponde a la persona titular del órgano 

directivo a quién le sea atribuida por el Decreto de estructura de la Consejería 

competente en materia de Agricultura y desarrollará las siguientes funciones: 

� Ejercer la dirección, coordinación y supervisión del Organismo Pagador, 

adoptando las medidas necesarias para el buen funcionamiento y el 

adecuado ejercicio de las funciones de este Organismo Pagador. 

� Representa al Organismo Pagador en las relaciones ordinarias con el 

Organismo de Coordinación, con la Autoridad de Gestión de fondos FEADER, 

con la Autoridad Competente y con cualquier otro organismo o entidad en el 

desarrollo de las competencias del Organismo Pagador. 

� Emitir la orden de los pagos del importe autorizado a las personas o 

entidades beneficiarias o a sus cesionarias, en los términos establecidos en 

el artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) núm. 907/2014 de la Comisión 

de 11 de marzo de 2014. 

� Facilitar a la Consejería competente en materia de ingresos, información 

sobre la aplicación de los ingresos correspondientes a los Fondos Europeos 

FEADER, así como aquellos ingresos que, procedentes de otras 

administraciones, integren la cofinanciación de las ayudas financiadas total o 
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parcialmente con los anteriores fondos europeos mediante su contabilización 

en fase previa.  

� Recibir y emitir toda la información relativa a la ejecución, contabilización, 

rendición de cuentas y de control interno y externo de los pagos imputables 

al FEADER, y en particular elaborará las cuentas anuales de los gastos 

realizados, la declaración sobre la gestión y el resumen anual de los 

informes definitivos de auditoria y de los controles realizados conforme al 

artículo 7.3 del Reglamento (UE) nº 1306/2013. 

� Impulsar las modificaciones necesarias para mejorar los sistemas de 

gestión y control y en particular de los procedimientos de control para 

prevenir y detectar las irregularidades y el fraude en los ámbitos de riesgo 

significativo, llevando a cabo en ese sentido iniciativas para asegurar la 

aplicación de los controles que corresponde efectuar a las áreas de gestión 

técnica de FEADER aprobar el plan de auditoría interna que garantice que 

todos los ámbitos significativos son auditados al menos cada cinco años. 

� Cualquier otra que le asigne la normativa comunitaria. 

b)  Área de Gestión Técnica FEADER 

El Área de Gestión Técnica del FEADER está integrada por todas las Unidades 

de Gestión y Control (UGC) que intervienen en la gestión de los fondos FEADER 

de la Junta de Andalucía. Las Unidades de Gestión y Control del Organismo 

Pagador comprenden a todo el personal implicado en la gestión de los fondos 

FEADER, tanto el personal propio de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural como del resto de unidades administrativas de la Junta de 

Andalucía que tengan funciones delegadas en este sentido. 

Por lo tanto, las Unidades de Gestión y Control pueden ser externas al Organismo 

Pagador siempre que exista una delegación de competencias expresa en la 

autorización y control de pagos. 

 Las Unidades de Gestión y Control ejercen las siguientes funciones:  

� La autorización y control de los pagos para determinar si el 

importe que deba abonarse la persona o entidad beneficiaria es 

conforme a la normativa de la Unión y a las disposiciones nacionales, 

incluidas las establecidas en el Programa de Desarrollo Rural. 
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� La realización de los controles administrativos y sobre el 

terreno. 

� La resolución de concesión de las subvenciones financiadas total o 

parcialmente con cargo al FEADER, así como la resolución de los 

procedimientos de recuperación de pagos indebidos y, en su caso, de 

la aplicación de las sanciones administrativas cuando así lo imponga 

la normativa de la Unión. 

� El control y seguimiento de los avales y otras garantías no 

monetarias para la recepción de anticipos con cargo al FEADER, así 

como el seguimiento continuo mediante actividades de control 

interno de sus operaciones diarias y actividades de control, con el fin 

de garantizar una pista de auditoria suficientemente detallada. 

c)  Área Económico Financiera 

El Área Económica y Financiera cuenta con una estructura organizativa 

diferenciada para ejercer, por separado, las funciones de ejecución de los pagos y 

la contabilidad de los  mismos. Tiene las siguientes funciones: 

�  Proponer la Orden de Pago a la persona titular de la dirección del 

OP y la tramitación de los mandamientos de pago a la Tesorería 

General de la Junta de Andalucía para su abono la persona o entidad 

beneficiaria o, en su caso, al cesionario. 

�  La contabilización exacta y exhaustiva de los gastos, 

registrando los pagos en sus libros de contabilidad relativos a los 

gastos FEADER mediante un sistema de información que permita la 

preparación de las cuentas recapitulativas de gastos y, 

particularmente, las declaraciones mensuales, trimestrales y anuales 

que se envían a la Comisión. 

En los libros de contabilidad registrará también los activos 

financiados por los fondos, especialmente las existencias de 

intervención, anticipos no liquidados, garantías y deudores. 

� Las funciones atribuidas al Organismo Pagador por la normativa de la 

Unión en orden a la compensación de las deudas con el Organismo 

Pagador con los pagos a las personas o entidades beneficiarias, 
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impulsar la vía ejecutiva de los procedimientos de recuperación de 

pagos indebidos, sin perjuicio de las funciones que le vienes 

atribuidas a la Agencia Tributaria de Andalucía. 

El Área Económica y Financiera depende orgánicamente de la Dirección del 

Organismo Pagador, con adecuación a las pautas de procedimiento establecidas en 

el Anexo I, Criterios de Autorización, del Reglamento Delegado (UE) 907/2014, de 

la Comisión de 11 de marzo de 2014. 

d)  Área de Supervisión 

El Área de Supervisión contará con una estructura organizativa diferenciada para 

llevar a cabo las actuaciones de control interno y auditoria interna, necesarias para 

la supervisión del Organismo Pagador. 

El Área de Supervisión se estructura en dos Servicios distintos, de manera que se 

garantiza la separación de funciones. Estos dos Servicios son: Servicio de 

Intervención y FEADER (SIF), encargado del control interno y el Servicio de 

Auditoría Interna (SAI), encargado de las auditorías. 

Las funciones del Área de Supervisión son las siguientes: 

1. Las actuaciones de control interno garantizarán: 

a) El seguimiento continuo de los servicios técnicos y de los órganos 

delegados responsables de los controles y otras funciones para garantizar la 

correcta aplicación de las normas, las orientaciones y los procedimientos de 

gestión y control de los diferentes regímenes de ayuda, así como de sus 

modificaciones. 

b)  La prevención y detección del fraude y las irregularidades con especial 

consideración de los ámbitos de los gastos de la PAC que estén expuestos a 

un riego significativo de fraude u otras irregularidades graves. 

2. Las actuaciones de control interno deberán ser implementadas por los 

responsables de la autorización de los pagos en las áreas de gestión técnica del 

Organismo Pagador y en los órganos delegados. 
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3. La Dirección del Organismo Pagador realizará la supervisión y coordinación de 

las actuaciones de control interno de las Áreas de Gestión Técnica y Área 

Económica y Financiera. 

4. Corresponde al ámbito de Auditoria Interna, a través de un servicio de 

auditoria, las evaluaciones individuales y la verificación de que los 

procedimientos adoptados por el Organismo Pagador sean apropiados para 

asegurar la comprobación de la conformidad con la normativa de la Unión Europea, 

así como la exactitud, integridad y oportunidad de la contabilidad con adecuación a 

las pautas de procedimiento establecidas en el Anexo 1, del Reglamento Delegado 

(UE) núm. 907/2014, de la Comisión de 11 de marzo de 2014. 

5. Las funciones de auditoria interna se ejercerán con plena autonomía respecto 

a las unidades objeto de control y bajo la dependencia directa de la persona titular 

de la Dirección del Organismo Pagador. 

Para cumplir con estas funciones, el Área de Supervisión del Organismo Pagador 

cuenta con dos Servicios, El Servicio de Intervención y FEADER y el Servicio de 

Auditoría Interna. 

El Servicio de Intervención y FEADER (SIF) es el encargado de llevar a cabo un 

seguimiento continuo mediante actividades de control interno de las actuaciones de 

los servicios técnicos y los órganos delegados responsables, de las actuaciones para 

la prevención del fraude y las irregularidades y del impulso de las modificaciones 

necesarias para mejorar los sistemas de gestión y control del Organismo Pagador. 

Las actividades de control interno abarcarán al menos los ámbitos siguientes: 

i)  Seguimiento de los servicios técnicos y los órganos delegados responsables de 

los controles y otras funciones con el fin de garantizar la correcta aplicación de 

las normas, las orientaciones y los procedimientos, 28.8.2014 ES Diario Oficial 

de la Unión Europea L 255/45. 

ii) Iniciación de las modificaciones de los sistemas con el fin de mejorar los 

sistemas de control en general. 

iii) Examen de las solicitudes y peticiones presentadas al organismo pagador así 

como de cualquier información que alerte sobre la existencia de irregularidades. 
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iv) Procedimientos de control para prevenir y detectar el fraude y las 

irregularidades con especial consideración de los ámbitos de los gastos de la PAC 

dentro de la competencia del organismo pagador que están expuestos a un 

riesgo significativo de fraude u otras irregularidades graves. 

El seguimiento continuo forma parte de las actividades habituales del organismo 

pagador. Las operaciones diarias y las actividades de control del organismo pagador 

se someterán a un seguimiento continuo a todos los niveles con el fin de garantizar 

una pista de auditoría suficientemente detallada. 

El Servicio de Auditoría Interna (SAI) funciona como una unidad dependiente 

tanto administrativa como funcionalmente de la Secretaría General de Fondos 

Agrarios, dependiendo directamente de la Dirección del Organismo Pagador. Su 

principal objetivo es garantizar el cumplimiento de uno de los criterios para la 

autorización y mantenimiento de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural como Organismo Pagador, tal como se establece en al apartado 4B) del 

Anexo I del Reglamento Delegado (UE) 907/2014: 

El servicio de auditoría interna verificará que los procedimientos adoptados por el 

organismo sean apropiados para asegurar la comprobación de la conformidad con 

la normativa de la Unión, así como la exactitud, integridad y oportunidad de la 

contabilidad. Las comprobaciones podrán limitarse a las medidas seleccionadas y a 

las muestras tomadas de las transacciones, siempre que el programa de auditoría 

garantice que todos los ámbitos significativos, incluidos los servicios encargados de 

la autorización, se incluyan en un período que no exceda de cinco años. El trabajo 

del servicio de auditoría interna se realizará de acuerdo con normas aceptadas 

internacionalmente, se registrará en documentos de trabajo y se plasmará en 

informes y recomendaciones dirigidas a los órganos de dirección del organismo. 

Es decir, la auditoría interna actúa asegurándose de que el funcionamiento del 

control interno es correcto y su función es esencial para la mejora de dicho control 

interno. 

En este sentido, los objetivos de los trabajos de Auditoría Interna son: 

a) Comprobar la fiabilidad e integridad de la información: se revisa la fiabilidad e 

integridad de la información financiera y operativa y los medios utilizados para 

identificar medir, clasificar y divulgar dicha información. 
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b) Comprobar el adecuado cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, 

normas y reglamentos: se revisan todos los sistemas establecidos para verificar 

el cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, normas y reglamentos que 

pudieran tener un impacto significativo en las operaciones e informes y 

determinar si la organización los cumple. 

c) Asegurar la salvaguarda de los activos: se revisarán los medios de salvaguarda 

activos, y en caso necesario, se verificará la existencia de dichos activos. 

Competencias delegadas por el Organismo Pagador 

El Organismo Pagador podrá delegar la ejecución de funciones propias del mismo, 

con excepción del pago de las subvenciones según el Reglamento artículo 7 del 

Reglamento (UE) nº 1306/2013. En el caso de que delegue, deberá adecuarse a las 

condiciones establecidas en el apartado 1.C del anexo 1 del Reglamento Delegado 

(UE) nº 907/2014. 

El Organismo Pagador de Andalucía, tal como se recoge en la Instrucción 1/2016 

de la Dirección del Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas por la 

que se establece el procedimiento para el examen periódico de las funciones 

delegadas, por su propia estructura tiene diferenciado el tratamiento de las 

delegaciones de funciones: 

a) Delegación de alguna tarea de control de autorización del pago a las 

Unidades de Gestión y Control pertenecientes a la propia Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (UGC del OP). 

Estas funciones ya se encuentran asignadas a la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural por el propio Decreto de Estructura. 

b) Delegación de las funciones de autorización y control de pago a las Unidades 

de Gestión y Control pertenecientes a otras Consejerías distinta de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (UGC externas al OP). 

Se ha realizado la delegación de competencias por parte de la dirección del 

Organismo Pagador a: 

- La Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la 

Consejería de Turismo y Deporte, para la autorización y control de los pagos 

que se correspondan con las actuaciones contempladas en la Submedida 7.5 
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del PDR de Andalucía 2014-2020. Esta delegación se ha realizado mediante 

Resolución del 15 de diciembre de 2016 de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural. 

- La Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para la 

autorización y control de pagos que se correspondan con las actuaciones 

contempladas en las Operaciones del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía recogidas en el Anexo de la Resolución de 27 de junio de 2017 

a través de la cual se realizó la delegación, así como para los pagos del PDR 

2007-2013 identificados como transitorios en el PDR 2014-2020 de la propia 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La anterior 

resolución de delegación ha sufrido varias modificaciones, haciéndose 

necesario, por razones de claridad y seguridad jurídica, promover una nueva 

resolución donde se recojan todas ellas. Por tanto se publicó la Resolución 

de 22 de marzo de 2018 que sustituye la anterior, donde además se 

delega la competencia para realizar los controles a posteriori de los pagos 

materializados entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 

correspondientes a las actuaciones de inversión financiadas por FEADER 

dentro del PDR, y donde se especifica que la función de autorización y 

control de los pagos de la operación 7.1.3 del programa solo podrá 

realizarse por la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático si 

ésta ostenta la competencia para la resolución de los procedimientos de 

concesión y reintegro de subvenciones para dicha operación. 

- La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, para delegar en 

la persona titular de la misma, la autorización y control de los pagos que se 

correspondan con las actuaciones contempladas en la Operación 7.3.2. 

«Apoyo para el establecimiento y acceso a los sistemas de administración 

electrónica y tecnologías de la comunicación con la finalidad de fomentar el 

desarrollo social y económico de las zonas rurales» del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Esta delegación mediante 

Resolución de 22 de septiembre de 2017 de la Secretaría General de 

Fondos Europeos Agrarios. 

- Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica, para Delegar en la persona titular 

de la Presidencia del mismo, la autorización y control de los pagos que se 
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correspondan con las actuaciones contempladas en las Operaciones 1.1.1 – 

«Programas formativos para mejorar la cualificación de los profesionales y el 

emprendimiento en el sector agroalimentario» y 2.3.1 – «Programa de 

formación de asesores» del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 y la autorización y control de los pagos de las Medidas 111 – 

Acciones relativas a la información y la formación profesional del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 identificados como transitorios 

en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía del periodo de 

programación 2014-2020. Esta delegación mediante Resolución de 3 de 

octubre de 2017. 

- La Dirección General de Fondos Europeos, para la autorización y control 

de los pagos que se correspondan con las actuaciones ejecutadas por parte 

de la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 contempladas en la medida de asistencia técnica a iniciativa de 

los Estados Miembros del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020 y en la medida de asistencia técnica del Programa de Desarrollo Rural 

de Andalucía 2007-2013 identificados como transitorios en el Programa  

Desarrollo Rural de Andalucía del periodo de programación 2014-2020. Esta 

delegación mediante Resolución de 19 de noviembre de 2017. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones delegadas en los órganos 

delegados, el Organismo Pagador tiene la responsabilidad de examinar 

periódicamente el ejercicio de las funciones delegadas para confirmar que el trabajo 

se realiza satisfactoriamente y de conformidad con la normativa comunitaria. 

El examen periódico de las delegaciones deberá ser realizado por las UGC del OP 

(delegantes), que tendrán la responsabilidad de realizar el seguimiento y 

verificación de la delegación (a las UGC externas al OP) con carácter anual, 

mediante: 

• Controles periódicos de supervisión sobre las tareas delegadas, 

comprobando que se ajustan a los procedimientos establecidos por el 

Organismo Pagador. Al menos se realizarán controles al 5% de los 

expedientes. 

• Análisis de la disponibilidad de medios y recursos humanos para realizar 

adecuadamente las tareas delegadas. 
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Todo ello sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que sobre las delegaciones 

realice la Dirección del OP a través de sus unidades. En definitiva con la Instrucción 

1/2016, se establece el alcance y el contenido de las Instrucciones Conjuntas así 

como la obligaciones de los órganos delegantes que permitan a la Dirección del OP 

asegurarse de que se cumplen los criterios de autorización. 

3.3.3. Organismo de Certificación 

El Organismo de Certificación de las cuentas del Organismo Pagador designado por 

la Autoridad competente en el Decreto 70/2016 de 1 de marzo de 2016, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento (UE) nº 908/2014 

de la Comisión, será la Intervención General de la Junta de Andalucía, 

dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, 

entre cuyas funciones se encuentra ser el órgano de control financiero de la 

Administración de la Junta, sus Organismos, Instituciones y Empresas así como de 

las entidades, empresas y particulares por razón de las ayudas, subvenciones, 

créditos y avales concedidos por la Junta de Andalucía o por sus organismos. 

El organismo de certificación deberá tener los conocimientos técnicos necesarios. 

Deberá ser operativamente independiente tanto del organismo pagador como 

del organismo de coordinación de que se trate, así como de la autoridad que haya 

autorizado a dicho organismo pagador. 

Así, la Intervención General actúa como Organismo de Certificación al que hace 

referencia el artículo 9 del Reglamento 1306/2013 de la Comisión, auditando las 

cuentas anuales (referidas al año contable) de los gastos imputados a los fondos 

europeos agrícolas FEAGA y FEADER por el Organismo Pagador. 

 

 

 

 

 

 

Competencias del Organismo de Certificación 

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN 

Intervención General 

C/ Albareda 18 y 20 3ª planta 

41071 Sevilla 

Teléfono: 955 064 936 / Fax: 955 06 49 34 
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Entre las competencias de la Intervención General de la Junta de Andalucía, como 

Organismo de Certificación, quedan expresadas el llevar a cabo el examen del 

Organismo Pagador con arreglo a las normas de auditoría aceptadas 

internacionalmente. 

La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer disposiciones sobre las 

tareas de los organismos de certificación, incluidos los controles, los certificados y 

los informes, junto con los documentos que los acompañan, que deberán elaborar 

dichos organismos. 

El Organismo de certificación organizará su trabajo de manera efectiva y eficaz y 

llevará a cabo sus controles en el plazo adecuado, teniendo en cuenta  la naturaleza 

y el calendario de las operaciones del ejercicio financiero de que se trate. (artículo 5 

del Reglamento (UE) nº 908/2014) 

3.3.4. Autoridad Competente 

Se entiende como Autoridad Competente, la autoridad a escala ministerial de la 

Administración Central o Autonómica según el ámbito del Organismo Pagador, 

designada por el Gobierno correspondiente, con competencias para otorgar o 

revocar la autorización del mencionado organismo pagador y para llevar a cabo las 

evaluaciones periódicas que establece el Reglamento (UE) nº 908/2014, debiendo 

informar de todo ello a la Comisión. Asimismo, cada tres años, la Autoridad 

Competente comunicará por escrito a la Comisión los resultados de su supervisión e 

indicará si los organismos pagadores siguen cumpliendo los criterios de 

autorización. 

En Andalucía realiza esas funciones el Consejo de Gobierno, en virtud de las 

atribuciones que le otorga el Estatuto de Autonomía y la Ley 6/2006, de 24 de 

octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que ostenta y ejerce las funciones 

ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. Integrado por las personas 

titulares de la Presidencia y las consejerías, celebra habitualmente sus reuniones 

los martes de cada semana. 

Competencias de la Autoridad Competente 

Las funciones de la Autoridad Competente quedan establecidas en los artículos 1 y 

2 del Reglamento (UE) nº 908/2014: 
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1) La Autoridad Competente decidirá, mediante un acto oficial, la autorización 

del organismo pagador basándose en el examen del cumplimiento de los 

criterios de autorización.  

2) En caso de que la Autoridad Competente no esté convencida del cumplimiento 

de los criterios de autorización por el organismo pagador, le transmitirá 

instrucciones en las que se especificarán las condiciones que debe cumplir 

para poder ser autorizado. Tales instrucciones fijarán el plazo en el que 

deberán adoptarse las medidas necesarias para cumplir las condiciones. 

Mientras se llevan a cabo las modificaciones exigidas, podrá concederse una 

autorización provisional por un período que se fijará teniendo en cuenta la 

gravedad de los problemas observados y que no podrá ser superior a 12 

meses. Los progresos realizados se examinarán periódicamente hasta que se 

conceda la autorización.  

3) El documento del acto oficial de autorización deberá comunicarse a la 

Comisión inmediatamente después de que el organismo pagador sea 

autorizado por primera vez y, en cualquier caso, antes de que los gastos 

realizados por él se imputen al FEADER. El documento se acompañará de los 

datos siguientes: 

� Las atribuciones conferidas al organismo pagador. 

� El reparto de responsabilidades entre los departamentos del 

organismo pagador. 

� La relación del organismo pagador con otros órganos, públicos o 

privados, encargados de la aplicación de medidas en virtud de las 

cuales el organismo pagador impute gastos al FEADER. 

� Los procedimientos de recepción, comprobación y validación de las 

solicitudes de las personas o entidades beneficiarias, así como de 

autorización, pago y justificación de los gastos. 

� Las disposiciones sobre la seguridad de los sistemas de información. 

� El informe sobre la evaluación previa a la autorización. 

Los documentos y la información mencionada se enviarán a la Comisión en un 

ejemplar, junto con una copia electrónica, con la excepción de los 
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procedimientos (instrucciones administrativas) que únicamente se facilitarán 

en formato electrónico. La autoridad competente también efectuará el 

seguimiento de todas las deficiencias detectadas. 

4) La Autoridad Competente mantendrá a sus organismos pagadores bajo 

supervisión constante, en particular sobre la base de los certificados e 

informes elaborados por el organismo de certificación. 

5) Los Estados miembros crearán un sistema que garantice la 

comunicación inmediata a la autoridad competente de toda información 

relativa al incumplimiento de los criterios de autorización por el organismo 

pagador. 

6) Cada tres años, la autoridad competente comunicará por escrito a la Comisión 

los resultados de su supervisión de los organismos pagadores y el 

seguimiento de sus actividades (en particular sobre la base de los certificados 

e informes elaborados por el organismo de certificación), e indicará si los 

organismos pagadores siguen cumpliendo los criterios de autorización tal 

como se recoge en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 

(UE) nº 908/2014 de la Comisión. 

7) Cuando un organismo pagador autorizado deje de cumplir uno o varios de los 

criterios de autorización o los cumpla de un modo tan deficiente que afecten a 

la capacidad del organismo para ejecutar las tareas que se enumeran en el 

artículo 1, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la 

Comisión, la autoridad competente pondrá a prueba la autorización del 

organismo y elaborará un plan para solucionar las deficiencias observadas en 

un plazo que se determinará de acuerdo con la gravedad del problema y que 

no deberá ser superior a 12 meses desde la fecha en que se ponga a prueba 

la autorización. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá 

autorizar una prórroga de dicho plazo.  

8) La autoridad competente informará a la Comisión de su decisión de someter a 

prueba el Organismo Pagador, del plan elaborado para corregir la situación y, 

posteriormente, de los progresos en la aplicación de estos planes. 

9) En caso de revocarse la autorización, la autoridad competente deberá 

autorizar sin demora otro organismo pagador con arreglo al artículo 2, 
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apartado 5, del Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión 

para garantizar que los pagos a las personas beneficiarias no se interrumpan. 

3.3.5. Oficina Técnica de Apoyo Autoridad Competente 

La funciones asignadas a la autoridad competente, anteriormente se habían 

desarrollado sirviéndose del organismo de certificación y otros órganos existentes. 

Sin embargo en las actuaciones de control realizadas recientemente por la Comisión 

se ha detectado la necesidad de establecer una estructura administrativa propia 

que refuerce la autoridad de control. Este es el planteamiento de la Directriz 

número 9, de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Comisión Europea, de orientación de la supervisión de la 

Autoridad Competente sobre cumplimiento continuado de los criterios de 

autorización de los organismos pagadores. 

Dadas las anteriores consideraciones, la trascendencia, alcance y complejidad de 

las funciones encomendadas por la normativa comunitaria a la Autoridad 

Competente en relación con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), se considera conveniente la creación de una unidad administrativa, que 

sirva de soporte y apoyo técnico  a la Autoridad Competente en el desempeño de 

sus funciones de supervisión continua del organismo pagador. 

Por ello, en el Decreto 74/2014, de 11 de marzo se regula la Oficina Técnica de 

Apoyo a la Autoridad Competente de los Fondos Europeos Agrícolas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Competencias de la Oficina Técnica de Apoyo a la Autoridad Competente 

Según el Decreto 74/2014, de 11 de marzo, por el que se regula la Oficina Técnica 

de Apoyo a la Autoridad Competente de los Fondos Europeos Agrícolas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, la oficina Técnica de Apoyo a la Autoridad 

Competente tiene las siguientes funciones: 

a) Apoyo técnico a la Autoridad Competente para el desempeño de sus 

funciones de supervisión continua de la actividad del organismo pagador. 

b) Realizar los análisis técnicos periódicos necesarios para facilitar las tareas de 

comprobación del grado de cumplimiento del organismo pagador de los 

criterios de autorización previstos en el Anexo I del Reglamento (CE) nº 

885/2006, de la Comisión, de 21 de junio de 2006. 
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c) Elaborar las propuestas de actuación dirigidas a solventar las deficiencias 

observadas en las actuaciones que se lleven a cabo. 

d) La emisión de informes y cualesquiera otros documentos técnicos que se 

consideren pertinentes y necesarios para la evaluación del grado de 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) nº 

885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006. 

e) Realizar los trabajos técnicos necesarios relacionados con el seguimiento de 

las comprobaciones al organismo pagador y para la emisión de los informes 

de la Autoridad Competente a la Comisión. 

f) Atender cuantas consultas y tareas se le soliciten así como cualesquiera otras 

funciones que le sean encomendadas en el ámbito de sus competencias. 

3.3.6. Órganos Gestores 

Los órganos gestores son  responsables de la gestión de las operaciones del PDR de 

Andalucía, es decir del gasto, cuidando de asegurar una ejecución eficaz y eficiente 

de las actuaciones cofinanciadas, de modo que se ajusten a los procedimientos 

establecidos en cada caso, así como a la normativa vigente. Coincide con lo que el 

Sistema GIRO denomina Unidad Administrativa con facultades de gestión. 

No obstante, la Autoridad de Gestión seguirá siendo plenamente responsable de la 

eficiencia y la correcta gestión y el cumplimiento de dichas tareas y velará por que 

se apliquen disposiciones adecuadas para que los Órganos Gestores obtenga los 

datos e información necesarios para llevar a cabo dichas tareas. 

Las operaciones del PDR de Andalucía pueden ser ejecutadas directamente por el 

Órgano Gestor o a través de la concesión de ayudas a los destinatarios finales de 

las mismas. En cualquier caso, los Órganos Gestores son los responsables de la 

concesión de las ayudas y del control de las mismas (según las competencias que 

se deleguen por el Organismo Pagador), siendo el órgano Ejecutor el Centro 

directivo de la Administración de la Junta de Andalucía, agencia administrativa, 

agencia de régimen especial, empresa pública o privada u otro ente u organismo, 

responsable de acometer las operaciones y, para los regímenes de ayudas, los 

organismos designados encargados de concederlas. 

Competencias de los Órganos Gestores 
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Las Competencias de los Órganos Gestores son: 

a) Redacción de las Órdenes de convocatoria de ayudas, así como de las 

Resoluciones para la adjudicación de una obra, suministro o servicio (a través de 

sus Unidades de Gestión y Control UGC a los que se haya delegado las 

funciones). 

b) Las personas titulares de los órganos directivos competentes dictarán las 

resoluciones pertinentes (a través de sus UGC), tanto de concesión de la 

subvención como las de procedimientos de recuperación de pagos indebidos y, 

en su caso, la aplicación de la sanciones administrativas previstas en la 

normativa de la Unión Europea.  

c) 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. 

d) Asegurar que los documentos justificativos de los pagos realizados por los las 

personas o entidades beneficiarias finales o por los destinatarios últimos, según 

el caso, consistan en facturas originales pagadas documentos contables de valor 

probatorio equivalente. 

e) Asegurar el cumplimiento de la normativa referente a información y publicidad 

de las acciones cofinanciadas. 

f) Asegurar el encaje de los proyectos cofinanciados con las prioridades y políticas 

comunitarias. 

g) Establecer a priori un plan de controles, basado en un análisis de riesgos, con 

actas de control predefinidas que recojan todos los datos a revisar, que deberán 

ser fechadas y firmadas. 

h) Conservar la documentación hasta al menos tres años después de haber recibido 

el saldo de la forma de intervención por parte de la Comisión Europea. 

i) Establecer con carácter general una segregación de funciones entre los técnicos 

que gestionan los expedientes. 

j) Definir las condiciones de acceso a los sistemas informáticos, a través de un 

dispositivo de claves de entrada. 
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k) Facilitar la disponibilidad de manuales de procedimientos de gestión específicos. 

Los Órganos Gestores en la versión 5 del PDR de Andalucía 2014-2020, se 

corresponden con cinco Consejerías: 

� Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública (CEHAP) 

� Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática 

(CPALMD), en concreto Delegación de Gobierno de Cádiz. 

� Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural (CAPDER) 

� Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) 

� Consejería de Turismo y Deporte (CTD) 

� Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (CEEC) 

La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, así como la 

Consejería de Presidencia Administración Local y Memoria Democrática, únicamente 

son responsables de la ejecución de la medida 20 de Asistencia Técnica (Apartado 

2.3. “Asistencia técnica”). 

Con el fin de facilitar las relaciones entre las Autoridades del Programa y los 

Órganos Gestores, se establecen Centros Coordinadores en cada una de las 

Consejerías implicadas en el desarrollo de las medidas del Programa. Estos Centros 

Coordinadores presidirán la Comisión Técnica de Coordinación de Centros 

Directivos Gestores en el ámbito de su respectiva Consejería, que se encargará 

de realizar un seguimiento de la gestión y el control de las ayudas concedidas en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

Las Autoridades y Órganos Gestores del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de 

Andalucía 2014-2020 son los que figuran a continuación: 

Cada Órgano Gestor, es decir, cada Consejería se encargará de gestionar unas 

operaciones del PDR de Andalucía. La distribución de las operaciones por Órganos 

Gestores, según las operaciones programadas en la versión 4 del PDR de 

Andalucía 2014-2020 se muestra en la siguiente tabla: 
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ORGANO GESTOR (nivel de 
Consejería) 

Ámbito de Coordinación 
(Operaciones) 

MEDIO AMBIENTE y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

1.1.2. 

1.2.2. 

1.2.4. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.3.2. 

3.1.2. 

3.2.2. 

4.1.3. 

4.4.2. 

4.4.4. 

4.4.5. 

4.4.6. 

4.4.7. 

4.4.9. 

6.4.1. 

7.1.1. 

7.1.2. 

7.1.3. 

7.5.1. 

7.6.1. 

7.6.2. 

7.6.3. 

8.2.1. 

8.3.1. 

8.4.1. 

8.5.1. 

8.6.1. 

8.6.2. 

15.1.1. 

16.3.1. 

AGRICULTURA, PESCA y 
DESARROLLO RURAL 

1.1.1. 

1.2.1. 

1.2.3. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.3.1. 

3.1.1. 

3.2.1. 

3.2.3. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.3.1. 
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4.3.2. 

4.4.1. 

4.4.3. 

4.4.8. 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.2.1. 

5.2.2. 

6.1.1. 

7.3.2. 

8.1.T. 

9.1.1. 

9.1.2. 

10.1.1. 

10.1.2. 

10.1.3. 

10.1.4. 

10.1.5. 

10.1.6. 

10.1.7. 

10.1.8. 

10.1.9. 

10.1.10. 

10.1.11. 

10.1.12. 

10.2.1. 

11.1.1. 

11.1.2. 

11.2.1. 

11.2.2. 

13.1.1. 

13.2.1. 

13.3.1. 

14.1.1. 

16.1.1. 

16.1.2. 

16.1.3. 

16.4.1. 

16.10.1. 

19.1.1. 

19.2.1. 

19.3.1. 

19.4.1. 

19.4.2. 

TURISMO Y DEPORTE 7.5.2. 

EMPLEO, EMPRESA Y 
COMERCIO 

7.3.1. 
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 Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Según la Disposición Adicional Primera del Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el 

que se establece la estructura orgánica de la Consejería, corresponderá a los 

distintos Centros Directivos de la Consejería, a través de su unidad de gestión de 

fondos europeos, la gestión de las ayudas y subvenciones financiadas con cargo al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) como Órganos Gestores del 

Programa de Desarrollo Rural, bajo la dirección, coordinación y supervisión de la 

Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios y sin perjuicio de las que tiene 

atribuidas la citada Secretaría General en orden a las actuaciones derivadas de la 

ejecución de los pagos y su contabilidad. 

En el marco del PDR de Andalucía 2014-2020, CAPDER será la encargada de 

ejecutar el gasto de las operaciones que le corresponden. Asimismo, para el 

periodo 2014-2020 se crea la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios, que 

ejerce como Dirección del Organismo Pagador. 

Estructura Organizativa 

 

 

 

 

 

 

Los Órganos Directivos de CAPDER que intervienen en el PDR 2014-2020 de 

Andalucía son los siguientes: 

- Secretaría General de Agricultura y Alimentación 

� D. G. de la Producción Agrícola y Ganadera (DGPAG) 

� D. G. de Industrias y Cadena Agroalimentaria (DGCIAPE) 

� D. G. de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (DGDSMR) 

- Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios 
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� D.G. de Ayudas Directas y de Mercados (DGADM) 

- Organismo adscrito a CAPDER 

� Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) 

� Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a través de sus 

centros directivos, se encargará de la gestión de las ayudas y subvenciones 

financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

como Órganos Gestores del Programa de Desarrollo Rural. 

En el marco del PDR de Andalucía, CMAOT será la encargada de ejecutar el gasto 

de las operaciones que le corresponden. 

Estructura Organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

Los Órganos Directivos de CMAOT que intervienen en el PDR 2014-2020 de 

Andalucía son los siguientes: 

- Viceconsejería 

- Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático (SGMACC) 

� D. G. de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos (DGGMNEP) 

� D. G. de Prevención y Calidad Ambiental  
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- Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana 

(SGOTSU) 

� D.G. de Urbanismo 

Consejería de Turismo y Deporte 

La Consejería de Turismo y Deporte a través de uno de sus centros directivos, se 

encargará de la gestión de las ayudas y subvenciones financiadas con cargo al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) como Órganos Gestores del 

Programa de Desarrollo Rural. 

En el marco del PDR de Andalucía, CTD será la encargada de ejecutar el gasto de 

las operaciones que le corresponden. 

Estructura Organizativa 

La Consejería de Turismo y Deporte gestiona una única operación del PDR 2014-

2020 de Andalucía a través de la Dirección General de Calidad, Innovación y 

Fomento del Turismo. 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a través de uno de sus centros 

directivos, se encargará de la gestión de las ayudas y subvenciones financiadas con 

cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) como Órganos 

Gestores del Programa de Desarrollo Rural. 
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En el marco del PDR de Andalucía, CEEC será la encargada de ejecutar el gasto de 

las operaciones que le corresponden. 

Estructura Organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio gestiona una única operación del 
PDR 2014-2020 de Andalucía a través de la Dirección General de 
telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 

 

3.4. Mecanismos de Coordinación y Seguimiento 

3.4.1. Comisión Técnica de coordinación de Centros Directivos 

gestores 

En el ámbito de la Junta de Andalucía, con el fin de facilitar las relaciones entre las 

Autoridades del Programa y los Órganos Gestores de las ayudas en materia de su 

competencia, se establecen Centros Coordinadores en cada una de las 

Consejerías implicadas en el desarrollo de las medidas del Programa. Estos Centros 

Coordinadores presidirán la Comisión Técnica de Coordinación de Centros 

Directivos Gestores en el ámbito de su respectiva Consejería, que se 

encargará de realizar un seguimiento de la gestión y el control de las ayudas 

concedidas en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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3.4.2. Comité de Seguimiento del PDR 

El Comité de Seguimiento del PDR de Andalucía se creó el 26 de octubre de 

2015, dentro del plazo de tres meses tras la decisión de aprobación del Programa 

que establece el artículo 47.1 del Reglamento (CE) nº 1303/2013.  

El Comité de Seguimiento, cuya presidencia y secretaría corresponden a la 

Autoridad de Gestión tal como recoge el capítulo 15.2 del PDR de Andalucía, cuenta 

con un Reglamento Interno aprobado por el propio Comité, en el que se define 

su composición, funciones, los grupos de trabajo que lo integran, la forma en que 

se coordinará con los interlocutores económicos y sociales y las funciones que 

tienen la presidencia, los miembros permanentes y la secretaría. 

La composición del Comité de Seguimiento, con representación de las autoridades 

autonómicas, nacionales y comunitarias del Programa se establece en el capítulo 

15.2 del PDR de Andalucía, así como en el propio Reglamento Interno del Comité. 

La presencia en el Comité a título consultivo de representantes directamente 

designados por las organizaciones económico-sociales más afectadas a nivel 

regional permite garantizar la cooperación de distintos interlocutores en el 

desarrollo y evolución del programa. 

Las funciones del Comité de Seguimiento quedan expresadas en los artículos 74 

del Reglamento (UE) nº 1305/2013 y 49 del Reglamento (UE) nº 1303/2013: 

a) El comité de seguimiento se reunirá por lo menos una vez al año y 

examinará la ejecución del programa y los avances en la consecución de sus 

objetivos. En su examen atenderá a los datos financieros, a los indicadores 

comunes y específicos del programa, en especial los cambios en los valores 

de los indicadores de resultados y los avances en la consecución de valores 

previstos cuantificados, y a los hitos definidos en el marco de rendimiento a 

que se refiere el artículo 21, apartado 1 y, cuando proceda, a los resultados 

de los análisis cualitativos.  

b) El comité de seguimiento examinará todas las cuestiones que afecten al 

rendimiento del programa, incluidas las conclusiones de los exámenes del 

rendimiento. 
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c) El comité de seguimiento será consultado y, si lo considera oportuno, emitirá 

un dictamen sobre toda modificación del programa que proponga la 

autoridad de gestión. 

d) El comité de seguimiento podrá formular observaciones a la autoridad de 

gestión acerca de la ejecución y evaluación del programa, incluidas acciones 

dirigidas a reducir la carga administrativa para las personas o entidades 

beneficiarias. El comité de seguimiento hará el seguimiento de las acciones 

emprendidas a raíz de sus observaciones. 

e) Será consultado y emitirá un dictamen, en los cuatro meses siguientes a la 

decisión de aprobación del programa, acerca de los criterios de selección de 

las operaciones financiadas que se revisarán de acuerdo con las necesidades 

de la programación. 

f) Examinará las actividades y realizaciones relacionadas con el progreso en la 

ejecución del plan de evaluación del programa. 

g) Estudiará, en particular, las acciones del programa relacionadas con el 

cumplimiento de las condiciones previas, que son responsabilidad de la 

autoridad de gestión, y será informado de las acciones relacionadas con el 

cumplimiento de otras condiciones previas. 

h) Participará en la Red Rural Nacional para intercambiar información sobre la 

ejecución del programa. 

i) Estudiará y aprobará los informes anuales de ejecución antes de que sean 

enviados a la Comisión. 

El Comité se Seguimiento del PDR de Andalucía está compuesto por representantes 

de: 

Presidencia: 

� Persona titular de la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería 

de Economía, Hacienda y Administración Pública, pudiendo delegar sus 

funciones en una persona de la Dirección General de Fondos Europeos. 

Vocales: 
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� Persona titular de la presidencia de la Comisión Técnica de Coordinación de 

Centros Directivos Gestores de la Consejería con competencias en 

Agricultura y Desarrollo Rural, pudiendo delegar sus funciones en personal 

de dicha Comisión. 

� Persona titular de la presidencia de la Comisión Técnica de Coordinación de 

Centros Directivos Gestores de la Consejería con competencias en Medio 

Ambiente pudiendo delegar sus funciones en personal de dicha Comisión. 

� Representante de la Dirección General con competencias en Desarrollo Rural. 

� Representante del Instituto de Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). 

� Representante de la Viceconsejería con competencias en materia de Turismo. 

� Representante de la Dirección General con competencias en 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 

� Representante del Organismo Pagador de Andalucía. 

� Representante del Organismo Coordinador de Organismos Pagadores de la 

Administración central (FEGA). 

� Representante del Organismo Coordinador de Autoridades de Gestión. 

� Representante del Organismo con competencias en la Evaluación y 

Seguimiento Ambiental. 

� Una representación de la Comisión de la Unión Europea, a título consultivo. 

� Representante del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). 

� Representante del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). 

� Representante de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA). 

� Representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 

� Representante de la Asociación Agraria “Jóvenes Agricultores de Andalucía” 

(ASAJA-Andalucía). 

� Representante de la “Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de 

Andalucía” (UPA-Andalucía). 
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� Representante de la “Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía” 

(COAG-Andalucía). 

� Representante de Empresas Cooperativas Agro- alimentarias de Andalucía. 

� Representante de la Unión General de Trabajadores-Andalucía (UGT-A). 

� Representante de Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO). 

� Dos representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 

� Representante de SEO/BirdLife. 

� Representante de WWF/Adena. 

� Representante de la Asociación de Propietarios Rurales, Productores de Caza 

y Conservadores del Medio Natural de Andalucía (APROCA). 

� Representante del Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa 

(ENCINAL). 

� Representante de la Asociación de Dehesas Ecológicas de la Provincia de 

Huelva (ADEHECO). 

� Representante de la Oficina Técnica de Apoyo a la Autoridad Competente. 

� Representante de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 

(AGAPA). 

Secretaría: 

La secretaría del Comité de Seguimiento corresponderá a la Dirección General de 

Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. 

El Comité de Seguimiento y la Autoridad de Gestión controlarán la calidad de la 

aplicación del PDR y llevarán a cabo el seguimiento por medio de los indicadores 

financieros, de ejecución y resultado presentes en el PDR. 

Por otro lado, como instrumento de coordinación y foro de análisis de cuestiones 

sectoriales o específicas, se podrán constituir Grupos de Trabajo sectoriales y 

temáticos, que se reunirán con la regularidad que determine el Grupo de Trabajo. 
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Los Grupos de Trabajo estarán presididos por la Autoridad de Gestión (personal 

funcionario designado por la persona titular de la presidencia del Comité y que 

pertenezca a la Dirección General de Fondos Europeos ). Y deberán informar de los 

resultados de sus reuniones al Presidente del Comité de Seguimiento, para que éste 

informe a los miembros de dicho Comité en la siguiente reunión del Comité de 

Seguimiento. 

No obstante, las Consejerías Gestoras del Programa podrán establecer Grupos de 

Trabajo Técnicos Internos para abordar materias relativas a las medidas del 

Programa que ejecuten en el ámbito de sus competencias. 

En lo que respecta al funcionamiento del Comité de Seguimiento, cabe destacar que 

las reuniones del mismo podrán ser convocadas por la presidencia o a petición de la 

mayoría de sus miembros, reuniéndose al menos una vez al año, y en caso 

necesario con mayor frecuencia. A estas acudirán sus miembros permanentes y 

aquellos que se convoquen en cada caso. En estas reuniones se examinará la 

ejecución del Programa y los avances en la consecución de objetivos. 

Para que el Comité se considere válidamente reunido y tengan efecto sus acuerdos 

por consenso, deberán de estar presentes al menos la mitad más uno de sus 

miembros permanentes, y entre ellos la presidencia y la secretaría del mismo. Las 

decisiones del Comité se adoptarán por votación. 

Todos los asuntos a tratar deberán de estar presentes en el Orden del día, salvo 

que se declare la urgencia de tratar determinados asuntos por el voto favorable de 

la mayoría. De cada una de las sesiones se redactará un Acta donde se recogerán 

los asuntos tratados y los acuerdos alcanzados. 

Los gastos que conlleve el buen funcionamiento del Comité podrán aplicarse con 

cargo a la Asistencia Técnica del PDR de Andalucía 2014-2020. 

3.4.3. Comité Nacional de Seguimiento 

Sin perjuicio de las competencias que corresponden a los Comités de Seguimiento 

de los programas regionales, el Comité Nacional de Seguimiento que depende 

de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, como organismo de 

coordinación de las Autoridades de Gestión de los Programas de Desarrollo Rural 

2014-2020, coordina la ejecución de dichos programas en relación con el marco 

nacional y la utilización de los recursos financieros, en virtud de lo dispuesto en el 
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artículo 73 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y el 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

La composición del Comité Nacional de Seguimiento figura en el Anexo del Real 

Decreto 1080/2014 de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de 

coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural 

para el período 2014-2020. 

Las funciones del Comité Nacional de Seguimiento, sin perjuicio de lo que se 

establezca en su Reglamento Interno, quedan establecidas en el Real Decreto y 

serán, al menos, las siguientes: 

a) Revisar y coordinar la ejecución de los programas regionales en relación con 

el marco nacional y la utilización de los recursos financieros. 

b) Acordar las propuestas de modificación del marco nacional, cuya 

presentación a la Comisión Europea corresponde al Organismo de 

coordinación de las autoridades de gestión. 

c) Acordar la creación de grupos de trabajo técnicos. 

d) Asumir las funciones del Comité de participación de la Red Rural Nacional 

establecida para el periodo 2007-2013. 

3.4.4. Comité de Coordinación de las Autoridades de Gestión 

Según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1080/2014, por el que se 

establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los 

programas de desarrollo rural para el período 2014-2020, se crea el Comité de 

coordinación de autoridades de gestión, adscrito al MAPA, compuesto por todas 

las Autoridades de Gestión de los programas regionales, a fin de debatir y acordar 

con conjuntamente los aspectos comunes que afecten a la aplicación y ejecución de 

los programas. 

Estará presidido por el Director General de Desarrollo Rural, Innovación y Política 

Forestal, y ejercerá de secretario el Subdirector General de Programación y 

Coordinación. 

El Comité de coordinación ejercerá las siguientes funciones: 
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a) Acordar las transferencias financieras entre los programas de conformidad 

con el mecanismo de trasferencia de fondos establecido en el artículo 5 del 

RD 1080/2014. 

b) Conocer los trabajos del Comité de Desarrollo Rural de la Comisión Europea 

y transmitir a la Comisión Europea observaciones cuando se alcance una 

posición común. 

c) Aprobar las directrices sobre coordinación, coherencia y complementariedad 

de las medidas FEADER con las de FEAGA, los fondos estructurales, el Fondo 

Europeo Marítimo de Pesca, las intervenciones del Banco Europeo de 

Inversiones y otros instrumentos financieros comunitarios. 

d) Acordar directrices nacionales de aplicación de las medidas de desarrollo 

rural, incluida la subvencionalidad de los gastos. 

e) Ser informada de las resoluciones de la Dirección General de Desarrollo Rural 

y Política Forestal que afecten a la aplicación de los programas. 

f) Aprobar el Reglamento de régimen interior que regulará, entre otras 

cuestiones, la forma de las convocatorias y el desarrollo de las sesione, la 

posibilidad de utilizar procedimiento escrito, video conferencia y el uso de 

medios electrónicos, la designación de titulares y suplentes de los miembros 

del Comité y el Procedimiento de adopción de acuerdos. 

3.4.5. Comité de Coordinación de Fondos Estructurales 

El Comité de Coordinación de los Fondos (COCOF) es un comité permanente 

de la Comisión Europea cuya función es debatir los temas relacionados con la 

aplicación de los reglamentos que regulan los Fondos Estructurales y el Fondo de 

Cohesión. Normalmente sus reuniones son mensuales, están presididas por la 

Comisión Europea y cuentan con la asistencia de funcionarios de los Estados 

miembros. 

El COCOF ha sido sustituido por COESIF y EGESIF. 

COESIF: Comité de Coordinación de los Fondos Estructurales y de 

Inversión, en el que se discuten los Actos de Implementación que emite la 

Comisión, ya sea mediante procedimiento consultivo o mediante procedimiento de 

examen. 
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EGESIF: Grupo de expertos en Fondos Estructurales y de Inversión, donde se 

tratan los Actos Delegados, las Guías y otros documentos que, a nivel informativo, 

presenta la Comisión. El Parlamento Europeo puede participar en las reuniones del 

EGESIF. 
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4. Descripción de los procedimientos de gestión y 
seguimiento del PDR 

En general, el sistema de gestión y seguimiento se puede estructurar en las 

siguientes fases: Programación y presupuestación, aprobación de operaciones, 

ejecución del gasto, seguimiento y evaluación, procedimiento de pago, certificación, 

control y verificación. 

En todas estas fases y de forma transversal, el sistema de gestión y control cuenta, 

en cumplimiento del artículo 72 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, con todo lo 

necesario para prevenir, detectar y corregir posibles irregularidades, incluido 

el fraude y en su caso, recuperar los importes pagados indebidamente. 

• Programación y presupuestación: el procedimiento principal para el inicio 

de la ejecución y gestión del PDR pasa por su propia elaboración, una 

programación general de ejecución de las distintas operaciones previstas, 

cumpliendo con las exigencias comunitarias y teniendo en cuenta el marco 

estratégico de cada gestor, además cada año en el ámbito presupuestario se 

realiza un reparto financiero justo y necesario para poder llevarlas a cabo. 

Tanto la programación recogida en el PDR como la propia financiación de una y 

otra operación, pueden verse modificadas a través de reprogramaciones del 

PDR en el primer caso, o de modificaciones presupuestarias en el segundo. 

• Aprobación de Operaciones: se definirán los procedimientos que abarcan 

desde la elaboración de los criterios de selección de operaciones que 

necesariamente se aplicarán previo a la ejecución de las mismas, hasta el alta 

de las operaciones en sí en el Sistema Integrado GIRO. 

• Gestión y ejecución de las actuaciones: los órganos gestores son 

responsables de la ejecución del gasto. Sus procedimientos comprenden desde 

la definición y planificación inicial de las operaciones, hasta su adjudicación 

final, pasando por las fases de puesta en marcha de las convocatorias. La 

ejecución debe ajustarse a la normativa vigente. Para ello, se establecerán los 

oportunos dispositivos de verificación de la legalidad de los gastos con el 

objetivo de establecer los mecanismos de supervisión y control interno que 

garanticen una correcta gestión financiera, conservar la documentación 

justificativa de los gastos realizados, informar de su gestión a la Dirección 
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General de Fondos Europeos, y colaborar en las tareas de control ejecutadas 

por otros órganos.  

• Seguimiento: este proceso presenta un carácter continuo o permanente, con 

el fin de garantizar la calidad y la eficacia en el desarrollo de la intervención. Es 

responsabilidad de la Autoridad de Gestión utilizando diversas herramientas, y 

como principal instrumento para asegurar dicho objetivo el Comité de 

Seguimiento del PDR de Andalucía. 

• Evaluación: las tareas de evaluación serán realizadas por equipos 

independientes y tienen por objeto asegurar la eficacia y el correcto desarrollo 

del PDR.  

• Pago: lo pagos son ordenados por la Dirección del Organismo Pagador a 

instancias del Área Económico- Financiera una vez las solicitudes de pago han 

pasado todos los controles tanto administrativos como sobre el terreno, 

incluido los controles para detectar posibles irregularidades, incluido el fraude. 

• Control: Los procedimientos de control de las actuaciones cofinanciadas se 

referirán a verificaciones administrativas y sobre el terreno mediante un 

método de muestreo. Con ellas se pretende asegurar que los gastos declarados 

han sido realizados efectivamente, cumplen con lo establecido, respetan la 

normativa comunitaria y conservan una pista de auditoría suficiente.  

• Certificación: se corresponde con la fase en que se certifica o comprueba la 

veracidad y exactitud de los gastos declarados a partir de la información 

existente. 

4.1. Coordinación e interrelación de la Autoridad de Gestión 

con el resto de Autoridades del PDR 

La Autoridad de Gestión establece una serie de dispositivos en base a un régimen 

de corresponsabilidad con todas las entidades ejecutoras participantes en la gestión 

y seguimiento de la ejecución del programa, que le permiten atender las 

responsabilidades que como Autoridad de Gestión se le atribuyen. En concreto 

dichos dispositivos son: 

• Realización de Reuniones periódicas. 
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• Formación de Grupos de trabajo: como por ejemplo subgrupo de control, 

subgrupo aspectos técnicos del programa. 

• Otros dispositivos: circulares, e-mails y todo tipo de comunicación escrita. 

4.1.1. Coordinación e interrelación con el Organismo de 

Coordinación del MAPA 

La coordinación e interrelación con el Organismo Coordinador de las Autoridades 

de Gestión, la D.G de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPA, se realizará a 

través del Comité Nacional de Seguimiento (descrito en el apartado 3) y de las 

reuniones de coordinación de las Autoridades de Gestión de los Programas de 

Desarrollo Rural, los Comité de Coordinación de las Autoridades de Gestión. 

4.1.2. Coordinación e interrelación con el resto de Autoridades 

del Programa 

La coordinación con el resto de Autoridades del Programa de Andalucía se realizará 

a través de los correspondientes Comités de Seguimiento y de reuniones de 

coordinación en el marco del PDR de Andalucía. Las responsabilidades y el 

funcionamiento de dicho Comité quedan expresadas en su Reglamento Interno y 

descritas en el apartado 3 del presente documento. 

4.1.3.  Coordinación e interrelación con los Órganos Gestores 

La Coordinación e interrelación con los Órganos Gestores se realiza a través de: 

• Reuniones previa convocatoria entre los responsables de cada órgano 

gestor y la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Administración Pública. 

• Modelos oficiales de seguimiento y ejecución contenidos en las 

Instrucciones Conjuntas y SFC2014. 

4.2. Procedimientos destinados a prevenir, detectar y corregir 

irregularidades, incluido el fraude  

Tras la experiencia obtenida durante periodos de programación anteriores, la 

garantía de los sistemas de detección del fraude en la gestión de FEADER se puede 
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considerar adecuada debido principalmente a que la mayoría de organismos 

participantes tienen una fiscalización previa y unos sistemas de control exigentes, a 

los que se suma la existencia de controles previos y ex post en el procedimientos 

de pagos del Organismo pagador. 

No obstante, el fraude o la corrupción pueden aparecer en cualquier organización. 

Su característica más significativa es que suele diseñarse cuidadosamente y 

cometerse con intencionalidad, tratando de dificultar su posible detección. Por ello, 

este tipo de irregularidades requieren ser gestionadas de manera adecuada y 

mediante herramientas específicas. 

Así, en cumplimiento con el artículo 72 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 para 

conseguir aplicar el principio de buena gestión financiera, es necesario disponer de 

lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, incluido el 

fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente junto los posibles 

intereses de demora correspondientes. 

A nivel comunitario, el marco jurídico que regula el tratamiento de esta cuestión se 

inscribe fundamentalmente en la necesidad de llevar a cabo una buena gestión 

financiera (artículo 317 de la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea, TFUE en lo sucesivo), en la protección de los intereses financieros 

de la UE (artículo 325) y en la responsabilidad compartida, tanto por la Comisión 

Europea como por los Estados Miembros, de asegurar que sus actuaciones se 

orientan hacia el cumplimiento de ambos objetivos. En particular, el citado artículo 

325 del TFUE estipula que se deberá combatir el fraude y otras actividades ilegales 

que pudieran causar algún perjuicio en este sentido y el artículo 59 (punto 2.b) del 

Reglamento Financiero (UE, EURATOM) nº 966/2012 establece expresamente la 

obligación de los Estados Miembros de prevenir estas situaciones e implantar 

sistemas de gestión y control adecuados. Estos sistemas, a su vez, deberán ser 

supervisados por la Comisión Europea. 

Según el Reglamento (CE, EURATOM) nº 2988/95 del Consejo de 18 de diciembre 

de 1995, se define “irregularidad” como toda “infracción de una disposición del 

Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente 

económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las 

Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la 

disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos 

directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido”. 
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Por su parte, el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 

Comunidades Europeas establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la 

UE relativa a la protección de los intereses financieros de las Comunidades 

Europeas, define “fraude”, en materia de gastos, como cualquier acto u omisión 

relacionado con: La utilización o la presentación de declaraciones o de documentos 

falsos, inexactos o incompletos, lo que tiene como efecto la percepción o la 

retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las 

Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por, o en nombre de 

las Comunidades Europeas. 

En este sentido, en el documento Evaluación del riesgo de fraude y otras 

irregularidades graves en detrimento del presupuesto de la PAC de la 

Comisión Europea, se evalúa el riesgo, tanto de fraude externo como interno, así 

como de otras irregularidades graves cometidas por el personal de las autoridades 

nacionales involucradas en la gestión de los fondos de la PAC. 

En cuanto al fraude externo en las inversiones financiadas con Fondos europeos 

se tiene en cuenta el riesgo de manipulación de la contratación privada por parte 

del solicitante. 

Las manipulaciones y las falsificaciones —que inflan el precio de un bien 

determinado— probablemente sirvan de forma inequívoca a los intereses delictivos 

del solicitante, cuyo fin es obtener una contribución más elevada de FEADER que la 

prevista en virtud de las normas (lo que disminuye su propia contribución a la 

inversión). 

Igualmente la creación de condiciones de financiación artificiales en los proyectos 

de financiación también es un fenómeno que puede darse. Puede constituir fraude o 

una irregularidad si la creación de condiciones de financiación artificiales además 

incluye representaciones falsas por parte de los solicitantes de ayuda. 

 

Detectar este tipo de situaciones no siempre es una tarea sencilla y contar con 

formación del personal pertinente en este área, así como la información necesaria 

sobre indicadores de alerta en su trabajo habitual, puede aumentar enormemente 

la detección de estas creaciones artificiales. 

Así, la DG de Fondos Europeos como Autoridad de gestión, y de la mano del resto 

de autoridades del PDR, realizan los controles necesarios previos y durante el 

seguimiento de las ayudas teniendo en cuenta las orientaciones de la Comisión en 
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materia de fraude y otras irregularidades para detectar este tipo de condiciones 

artificiales, pudiendo en su caso solicitar el reintegro de dichas ayudas en aplicación 

de la normativa europea, nacional y regional de aplicación, además de poder aplicar 

sanciones. 

Una de las principales garantía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

113.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 

Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo, es que las 

subvenciones financiadas con cargo a los fondos de la Unión Europea se regirán por 

las normas comunitarias aplicables y por las normas nacionales de desarrollo o 

transposición de aquellas, siendo de aplicación supletoria las disposiciones que 

sobre procedimientos de concesión y control rijan para la Administración de la Junta 

Andalucía. 

De esta forma en la gestión de subvenciones es de aplicación tanto la normativa 

nacional, Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (LGS 

en lo sucesivo) con especial y explícita referencia al fraude en el artículo 20.4 y en 

su disposición adicional vigésima tercera, como el Decreto 282/2010, de 4 de mayo 

por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 

Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Para el caso de las actuaciones del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 ejecutadas a través de actuaciones directas se garantiza la no 

existencia de este tipo de fraude en cuanto a que la Autoridad de gestión autoriza 

el alta de una operación (modelo FE04) una vez se ha comprobado que, si la 

ejecución es a través de una encargo (encomienda de gestión) a una entidad 

instrumental de la Junta de Andalucía, el presupuesto presentado junto al modelo 

es el resultado de la aplicación de las Tarifas aprobadas por Orden de la 

Consejería para la entidad instrumental en cuestión que finalmente ejecute la 

actuación. Tras los correspondientes estudios y análisis se elabora un banco de 

precios actualizado que refleja fielmente los costes de realización de las actividades 

desarrolladas por los distintos entes instrumentales de la Administración y que se 

presenta a la Consejería a la que el ente esté adscrita para su validación y 

aprobación, por tanto se garantiza que dichas Tarifas representan los costes reales 

de realización de las inversiones. 

Además, en estas actuaciones a través de encomiendas se aplica la Instrucción 

Conjunta 1/2018 de la Dirección del Organismo Pagador de Andalucía y de la 
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Autoridad de gestión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 

para la gestión y control de encargos (encomiendas de gestión) a medios propios 

instrumentales, cuyo objeto establecer en el ámbito del PDR de Andalucía 2014-

2020 instrucciones para aplicar de manera homogénea y armonizada las medidas 

incluidas en el Plan de Acción para reducir la tasa de error en el Organismo pagador 

con el fin último de proteger los intereses financieros del presupuesto de la Unión 

Europea. 

En caso de que dichas actuaciones directas se ejecuten por la Administración a 

través de contratación pública se llevarán a cabo los procedimientos 

correspondientes de licitación pública, cumpliendo en todo momento con el Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

garantizándose así por ley la moderación de costes. Además, dicha Ley prohíbe 

expresamente que sean contratados por el sector público quienes hayan sido 

condenados mediante sentencia firme por delitos, entre otros, de fraude, cohecho, 

malversación, receptación y conductas afines. 

En general en lo referente a la gestión de los Fondos FEADER, la lucha contra el 

fraude se apoya en la normativa del Estado, cuyo principal exponente, además de 

normativa ya mencionada es: 

• La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria 

y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 

intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 

Por su parte el Organismo pagador a través de la Instrucción por la que se 

instrumentan las reglas internas para la gestión de presuntas 

irregularidades intencionadas (sospechas de fraude) en la segunda versión 

de diciembre de 2017, establece el procedimiento a seguir por sus Unidades de 

Gestión y Control (UGC) para la prevención, detección y tratamiento de las 

sospechas de fraude. 

Junto ello la “Circular 20/2016 para actuaciones para la detección y 

prevención del fraude” recoge unas orientaciones para planificar todas las fases 

que el Organismo Pagador debe llevar a cabo de cara a la prevención, detección y 

lucha contra el fraude. 
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Por otra parte, y en cuanto al fraude interno, es necesario que las autoridades del 

Programa cuenten con un  personal íntegro, honesto e imparcial, para la correcta 

ejecución de sus funciones. 

Por la naturaleza de sus tareas relacionadas con la gestión y aplicación del 

Programa de Desarrollo Rural, existe el riesgo de que el personal de las Autoridades 

del programa, en su propio interés o en el de un tercero, intenten influir de forma 

inadecuada en la ejecución del Programa, así, la correcta ejecución del mismo 

puede verse afectada. Es por ello que para la mitigación de este riesgo de fraude 

interno se tiene muy en consideración la ausencia de conflictos de intereses en el 

personal de la DG de Fondos Europeos. Igualmente, se prevé que las medidas 

estándar para la división de responsabilidades deben aplicarse en los 

procedimientos administrativos y financieros (principio de supervisión doble, 

división de poderes, etc.).  

Por otro lado, y como en los últimos años se asiste a una evolución constante de la 

normativa y exigencias en materia de gestión de riesgos (incluido el fraude), se 

hace necesario fomentar entornos de control y gestión eficientes que den respuesta 

a este contexto de incertidumbre, complejidad y creciente pérdida de confianza. 

En esta línea la Dirección General de Fondos Europeos ha definido un Procedimiento 

de Gestión de Riesgos coordinado por la misma Dirección y ubicada en la 

Subdirección General y Unidad Antifraude, que coordinará el funcionamiento 

de todo el Sistema y la información recibida de los Gestores de Riesgos 

(responsables de riesgos) en las diferentes unidades administrativas y en los 

diferentes Órganos Gestores independientes de la DGFE. 

El Gestor de Riesgos de la Subdirección General mantendrá una posición de 

objetividad, responsabilidad e independencia, que garantice el cumplimiento de sus 

objetivos y responsabilidades y reportará en todo momento a la Dirección General 

de Fondos Europeos. 

Las unidades administrativas de la Dirección General de Fondos Europeos, que 

según proceda participan en las actividades que integran este proceso de Gestión 

de Riesgos, van siguiendo como referencia las Directrices de la Comisión europea 

en esta materia estructurando las medidas para ello en torno a cinco elementos 

clave: identificación, evaluación, respuesta, seguimiento y reporting. 

IDENTIFICACIÓN 
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El proceso de identificación de riesgos consiste en el ejercicio de búsqueda de 

eventos asociados a factores internos o externos, que pueden dar lugar a riesgos u 

oportunidades considerando el contexto y actividades de la Dirección General de 

Fondos Europeos. 

La identificación de un riesgo puede partir de cualquier persona, y deberá ser 

propuesta formalmente al Gestor de Riesgos de la DGFE a través de los Gestores de 

Riesgos. El Gestor de Riesgos de la Dirección General es el encargado de la 

actualización y modificación del Catálogo de Riesgos de la DGFE. 

Los Gestores de Riesgos identificarán los riesgos de los procesos/áreas de influencia 

que por sus características estarán relacionados con: 

• Objetivos específicos de gestión. 

• Factores clave del éxito de su desarrollo. 

• Amenazas externas e internas a esos factores clave. 

En caso necesario, el Gestor de Riesgos de la Dirección General podrá proponer 

riesgos potenciales a los Gestores de Riesgos.  

En la actualidad se muestran ejemplos de riesgos relacionados con las funciones de 

la Dirección General de Fondos Europeos en relación a todos los fondos de la Unión 

Europea, que han sido clasificados en base a tres de los cuatro grandes grupos en 

los que se puede clasificar los riesgos según la metodología COSO ERM 2017 

(Cumplimiento, Estratégicos y Operacionales). Ver Anexo II “Tipología de 

riesgos inicial”. 

Para la DG de Fondos Europeos como Autoridad de gestión del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 no aplicarían los riesgos C_08, C_11 y 

C_14, según las funciones que como tal tiene atribuida en la gestión y seguimiento 

del Programa. 

EVALUACIÓN 

El objetivo de esta fase es analizar cuáles son las probabilidades e impactos de 

los riesgos conocidos que puedan darse en los procesos fundamentales en la 

gestión de los fondos. 
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Para llevar a cabo este análisis se ha elaborado una herramienta de autoevaluación 

consistentes en una fichas donde se recogen todos los riesgos identificados en 

cada uno de los procesos, para que todo el personal de la Dirección General que 

intervenga de una u otra forma en la gestión de fondos europeos, las cumplimente 

y se consiga conocer la situación real de los riesgos a los que habría que 

enfrentarse. 

Esta evaluación se deberá repetir en el tiempo según sea el nivel de los riesgos 

detectados, siendo lo más común que se realice una evaluación anualmente. 

A la hora de evaluar cualquier riesgo se tendrá en cuenta la probabilidad de 

ocurrencia: 

Nivel Categoría Frecuencia 

Probabilidad de ocurrencia en el próximo año 

1 Remoto  
0%-10% 

(Va a ocurrir en muy pocos casos) 

2 Posible  
10%-40% 

(Puede ocurrir alguna vez) 

3 Probable 
40%-70% 

(Es probable que ocurra) 

4 Cierto 
70%-100% 

(Va a ocurrir con frecuencia) 

Así como el Impacto en los objetivos de la DGFE: 

1 - Leve 2 - Medio 3 - Significativo 4 - Grave 

Impacto en la reputación 

Impacto limitado 
Impacto 
medio 

Impacto significativo (debido, por 
ejemplo, a que el carácter del 
fraude es especialmente grave o a 
que hay varios beneficiarios 
Involucrados). 

Investigación oficial de las 
partes interesadas (por 
ejemplo, el Parlamento) o 
percepción negativa en los 
medios de comunicación 

Impacto en objetivos 

Un trabajo adicional 
que supone el 
retraso 
de otros procesos 

Se retrasa la 
consecución 
del objetivo 
operativo. 

Se pone en peligro la consecución 
del objetivo operativo o se retrasa 
la consecución del objetivo 
estratégico. 

Se pone en peligro la 
consecución del objetivo 
estratégico. 
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Combinando las escalas de probabilidad y de impacto se obtiene la matriz de 

jerarquización que permite clasificar los riesgos en función de su criticidad y 

determina qué riesgos requieren de un tratamiento inmediato. 

 

 

 

 

Una vez se dispone de todas las valoraciones de los riesgos en función de dichas 

escalas por parte de los Gestores de Riesgos, el Gestor de Riesgos de la DGFE es el 

encargado de agregar los valores de probabilidad de ocurrencia y de impacto de 

cada riesgo para conseguir los datos consolidados. Ello permitirá ubicar cada riesgo 

en el Mapa de Riesgos, con el fin de identificar aquellos críticos para la DG de 

Fondos Europeos. 

Obtenido el Mapa de Riesgos de la organización, el Gestor de Riesgos Corporativo 

realiza un ejercicio de priorización de los riesgos de mayor relevancia, obteniendo 

un listado con los riesgos fundamentales para la DGFE, sobre el que se realizará un 

seguimiento más exhaustivo y periódico a través de las fichas de riesgo 

establecidas a tal fin. 

RESPUESTA 

El objetivo de esta fase es establecer actuaciones y planes de respuesta para 

aquellos casos o riesgos que se encuentren en el listado de riesgos relevantes para 

la organización. Para ello, el Gestor de Riesgos de la DG de Fondos Europeos 



  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL PDR DE 
ANDALUCÍA 2014-2020  78 

 

cumplimentará una plantilla de seguimiento para cada uno de los riesgos clave de 

la organización. 

En el caso de que el valor del riesgo supere el nivel admisible, la DGFE deberá 

diseñar un plan de acción / mitigación para que en un plazo determinado dicho 

riesgo se encuentre dentro de los niveles aceptables. 

Las actuaciones a implementar estarán dirigidas a reducir la probabilidad de 

ocurrencia, su impacto o ambas variables. Estos planes de respuesta, que serán 

propuestos por los propios Gestores de Riesgos de cada servicio y cada Órgano 

Gestor, deberán detallar las actuaciones, el plazo y el área responsable de su 

ejecución. Una vez definidos, se comunicarán al Gestor de Riesgos de cada área, 

quién los elevará a la DGFE para su validación. 

SEGUIMIENTO 

Esta fase consiste en el aseguramiento por de que las respuestas a los riesgos clave 

son viables y eficientes. Cada Gestor de Riesgos realizará un seguimiento continuo 

de la evolución de los riesgos clave identificados y valorados, analizando el 

funcionamiento de los controles establecidos y el nivel de consecución de los planes 

de acción. 

Para realizar una monitorización continua de los riesgos clave, se podrán definir 

Indicadores Clave de Riesgo (ICR o KRI, por sus siglas en inglés). 

El diseño de un indicador requerirá un análisis detallado de las causas, efectos y 

variables cuyo comportamiento es clave para el riesgo en cuestión. En base a las 

principales variables identificadas, se diseñarán indicadores, tolerancias y la 

frecuencia de monitorización. Estos indicadores permitirán la detección temprana 

del riesgo, a través del seguimiento de sus causas / drivers, facilitando el análisis 

de la evolución de la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. 

El resultado de estas actividades de seguimiento será comunicado al Gestor de 

Riesgos de la DGFE de forma periódica, el cual revisará las actuaciones realizadas 

sobre los riesgos clave. 

REPORTING  

El objetivo de esta fase es facilitar la existencia de un flujo de información 

adecuado sobre los riesgos clave de la DGFE. Mientras que toda la Dirección es 
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responsable de la gestión de riesgos en su área de influencia, determinadas 

personas tienen funciones específicas en materia de reporting y gestión de 

información. 

El proceso de reporting debe asegurar que las deficiencias de las respuestas a los 

riesgos son rápidamente detectadas y solucionadas y que el Sistema de Gestión de 

Riesgos está operando de forma eficiente bajo condiciones cambiantes. 

 

4.3. Procedimiento de Selección de Operaciones 

4.3.1. Programación y elaboración del Presupuesto 

En cumplimiento del artículo 10 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 Andalucía 

presentó a la Comisión una propuesta de Programación para el Desarrollo Rural, 

teniendo en cuenta el contenido a que se refiere el Capítulo I del Título II del 

mismo Reglamento y el artículo 27 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como la 

estructura marcada por el Anexo I del Reglamento (UE) nº 808/2014, siendo 

aprobado por la Comisión mediante un acto de ejecución para el período de 

programación 2014-2020. 

En este sentido, a la Dirección General de Fondos Europeos como Autoridad de 

Gestión le correspondió la elaboración definitiva, tramitación y presentación de las 

propuestas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 a la 

Comisión. Las propuestas formuladas por los organismos que gestionan el 

Programa, una vez fueron aprobadas, se formalizaron en sus aspectos financieros a 

través del Sistema GIRO, en los módulos de programación, ejecución, seguimiento 

y control de los Fondos Europeos. 

Estos organismos facilitaron a la Dirección General de Fondos Europeos, en plazo 

establecido, aquella información que se requirió durante el proceso de 

programación y la justificación y contenido de ésta, objetivos e indicadores, con 

antelación suficiente a la presentación formal de dichas propuestas de programa. 

Los organismos que intervinieron en la Programación: 

• Organismos adscritos a la Junta de Andalucía que van a gestionar el Programa 

de Desarrollo Rural 2014-2020. 
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• Dirección General de Fondos Europeos, en su calidad de Autoridad de Gestión 

del Programa. 

• Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, como Organismo de 

Coordinación de las Autoridades de Gestión de los PDR. 

• Comisión Europea. 

Finalizados los trabajos previos de elaboración del borrador definitivo del Programa 

FEADER, la DG de Fondos Europeos como Autoridad de Gestión lo remitió a la 

Comisión a través de SFC2014, para que emitieran sus observaciones en el plazo 

de 3 meses y poder proceder a su aprobación una vez se remitiera de nuevo 

corregidas dichas observaciones. 

Finalmente, como ya se ha mencionado en su apartado correspondiente, la primera 

versión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía fue aprobado por 

decisión de la Comisión Europea de 10 de agosto de 2015. 

Envolvente financiera 

El presupuesto anual de los Fondos Europeos se elaborará de acuerdo con la 

envolvente financiera determinada por la Dirección General de Fondos Europeos 

conforme a la programación aprobada por la Comisión Europea. 

En aquellos casos en los que la Programación, o su revisión, estuviera en proceso 

de aprobación, la envolvente financiera se podrá determinar conforme a la 

propuesta presentada para su aprobación por la Comisión. Los presupuestos así 

elaborados serán adaptados, en su caso, a la programación finalmente aprobada. 

La envolvente financiera de gastos de FEADER se elaborará siguiendo el siguiente 

proceso: 

1. De conformidad con el calendario que anualmente se establezca en la 

normativa que regule el proceso presupuestario de cada ejercicio, la Dirección 

General de Fondos Europeos como Autoridad de gestión del programa remitirá a 

cada Sección Presupuestaria la envolvente financiera correspondiente a los 

Fondos Europeos que gestionan, desagregada por “código fondo” del sistema 

contable, con el tiempo suficiente para proceder a su grabación en las distintas 

fases presupuestarias. 
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2. Una vez analizada por los Órganos Responsables de la envolvente (órgano 

titular del programa presupuestario a cuyo cargo se desarrollan actuaciones 

cofinanciadas con Fondos Europeos) la propuesta remitida, éstos deberán 

notificar a la Dirección General de Fondos Europeos qué parte de dicha 

envolvente se va a gestionar a través de gasto corriente. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba 

del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y antes de la remisión de los correspondientes estados 

de gastos, conforme al calendario que regule el proceso presupuestario, el 

Órgano Responsable enviará, mediante su grabación en el Banco de Proyectos 

del sistema contable GIRO, a la Dirección General de Fondos Europeos, el 

desglose de la envolvente financiera a nivel de proyecto presupuestario o de 

aplicación presupuestaria en caso de que la naturaleza del gasto sea el de gasto 

corriente. Dicho desglose deberá atenerse cuantitativa y cualitativamente a la 

envolvente financiera enviada por la Dirección General de Fondos Europeos. 

Para cada nuevo proyecto presupuestario o aplicación de gasto corriente, que 

sea propuesto para su financiación por Fondos Europeos, el Órgano Responsable 

cumplimentará el modelo FE10 ”Solicitud de alta de proyecto 

presupuestario/aplicación de gasto corriente”, en el que describa las 

actuaciones a financiar con dicho proyecto presupuestario o aplicación. 

El servicio FEADER revisa todos los modelos y se asegura de que son conformes 

con la normativa de aplicación, con el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y 

que responden a la planificación estratégica previa del organismo solicitante. En 

este sentido además, los proyectos de inversión deben estar dotados respetando 

dicha envolvente financiera. 

4. La Dirección General de Fondos Europeos validará informáticamente en fase 

previa el desglose de la envolvente financiera a nivel de proyecto presupuestario 

o aplicación de gasto corriente. Para tal validación será imprescindible que la 

descripción de las actuaciones a financiar sean conformes con la elegibilidad de 

los programas y estén recogidas en el modelo FE10 tal como se ha descrito 

previamente. 
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La Dirección General de Fondos Europeos remitirá el desglose de la envolvente, 

una vez validado, a la Dirección General de Presupuestos, quien procederá a la 

validación definitiva de los mismos, para su posterior inclusión en el 

anteproyecto de presupuesto. La Dirección General de Presupuestos podrá 

realizar en cualquier momento del proceso, ajustes y adaptaciones técnicas, 

siempre previa consulta a la Dirección General de Fondos Europeos.  

Asimismo, las variaciones del proyecto de presupuesto que pudieran producirse 

en la tramitación parlamentaria y que afecten a los Fondos Europeos, deberán 

ser informadas por la Dirección General de Fondos Europeos. 

5. Los proyectos y créditos no validados serán devueltos en el Sistema, 

señalando la causa de la devolución, al Órgano Responsable para que proceda a 

su corrección y nuevo envío a la Dirección General de Fondos Europeos, que 

actuará de la forma prevista en este artículo. 

6. Los modelos referidos en el presente apartado serán aprobados por la 

Dirección General de Fondos Europeos, estando accesibles a través la página 

web de Fondos Europeos en Andalucía. 

Con posterioridad, durante la ejecución del presupuesto, y como desarrollo de las 

medidas y proyectos dados de alta, los órganos gestores de actuaciones 

cofinanciadas con FEADER, solicitarán a la Autoridad de Gestión el alta de las 

operaciones/actuaciones tal como se explica en el apartado 4.3.5. Aprobación de 

Operaciones (Alta de operaciones). 

Envolvente financiera de ingresos. 

La Presupuestación de Ingresos corresponde a la Dirección General de Presupuestos 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, 

correspondiéndole a la Dirección General de Fondos Europeos proporcionar 

información sobre los mismos. 

Esta información versará sobre la ayuda calculada en base a la tasa de retorno 

aprobada por la Comisión Europea para cada tipo de gasto. 

Las partidas presupuestarias que reflejen los ingresos procedentes de Fondos 

Europeos estarán imputadas a un programa operativo, a través del campo fondo 

(en GIRO, elemento de la partida presupuestaria formado por 10 caracteres 

máximo, que informa: En partidas de gasto: la medida a cuya ejecución contribuye 
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el crédito de dicha partida.  En partidas de ingreso: el programa del que procede, en 

este caso del Programa de Desarrollo Rural). 

4.3.2. Reprogramación 

Los distintos Programas de Desarrollo Rural pueden verse modificados durante el 

período de programación, siendo las solicitudes de reprogramación iniciadas a 

instancias de la Autoridad de Gestión y aprobadas por la Comisión Europea. 

Así, cuando un Órgano Responsable tenga conocimiento de que alguna de las 

medidas previstas en la programación no va a poder llevarse a cabo o se descarta 

su cofinanciación con Fondos Europeos, deberá ponerlo en conocimiento de la 

Dirección General de Fondos Europeos con carácter inmediato, con el objeto de que 

este centro directivo pueda efectuar los necesarios ajustes en la programación y en 

el presupuesto.  

En caso de incumplimiento que derive en inejecución o decaimiento de la 

programación asignada al Órgano Responsable, la Dirección General de Fondos 

Europeos reprogramará dicho importe inejecutado o decaído, poniéndolo a 

disposición del desarrollo de la Estrategia del Programa de Desarrollo Rural y al 

cumplimiento de sus objetivos. 

Estas y otras modificaciones del Programa, serán aprobadas por la Comisión 

siguiendo distintos procedimientos según sean las causas que justifiquen las 

mismas, tal como se indica en el artículo 11 del Reglamento (UE) nº 1305/2013: 

Decisión mediante actos de ejecución sobre las solicitudes de modificación: 

1. Hay cambios en la estrategia del programa a través de una modificación superior 

al 50 % del objetivo cuantificado relativo a un ámbito prioritario. 

2. Hay cambios en el porcentaje de contribución del FEADER a una o varias 

medidas. 

3. Hay cambios en la contribución total de la Unión o en su distribución anual a 

escala del programa. 

Aprobación mediante actos de ejecución sobre las solicitudes de 

modificación: 

4. Introducción o eliminación de medidas o tipos de operaciones. 
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5. Hay cambios en la descripción de las medidas, incluidos los cambios en las 

condiciones de admisibilidad. 

6. Hay una transferencia de fondos entre medidas llevadas a cabo con diferentes 

porcentajes de contribución del FEADER. 

No obstante, en relación con las modificaciones de los puntos 4, 5 y 6, el 

Reglamento (UE) nº 1305/2013 señala que cuando la transferencia de fondos 

afecte a menos del 20% de la cantidad asignada a una medida y a menos del 5% 

de la contribución total del FEADER al programa, la aprobación se considerará 

otorgada si la Comisión no ha tomado una decisión sobre la solicitud en un plazo de 

42 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. 

En el caso de las correcciones de índole puramente administrativa o de redacción 

que no afecten a la aplicación de la política ni de las medidas, no será precisa la 

aprobación de la Comisión europea. En este caso, la Autoridad de Gestión 

informará a la Comisión de dichas modificaciones. 

Con ello, para la reprogramación o cualquier otra modificación del PDR de Andalucía 

2014-2020, la DG de Fondos Europeos como Autoridad de Gestión solicita a los 

Órganos Gestores a través de sus respectivas Coordinaciones, que remitan las 

propuestas de cambio que consideren oportunas previo a la solicitud de 

modificación a presentar a la Comisión Europea. 

Una vez la Autoridad de Gestión recibe todas las propuestas de modificación, las 

revisa garantizando que son factibles según la normativa comunitaria y elabora un 

informe de modificación que se remitirá a la Comisión europea mediante 

SFC2014 junto con la nueva versión del Programa. En dicho informe, además de 

explicar concretamente en qué consiste la modificación respecto a la versión 

anterior del PDR, se justifica la misma y se explica, si fuera el caso, cómo incide 

sobre los Indicadores del Programa así como en el Acuerdo de Asociación. 

Previamente, la modificación debe presentarse al Comité de Seguimiento que será 

consultado y emitirá un dictamen en el plazo determinado en el propio Reglamento 

Interno del Comité de Seguimiento del PDR de Andalucía 2014-2020, pasado el cual 

se daría por aprobada la modificación del PDR por el Comité, de acuerdo con lo 

establecido en el apartado 3 del artículo 49 del Reglamento de Disposiciones 

Comunes. 
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En el caso de plantearse observaciones por los miembros del Comité, la Autoridad 

de Gestión las analiza y estudia, recogiéndose en el Acta cuáles son dichas 

observaciones y la justificación para tenerlas en consideración o no. 

A continuación, se envía el nuevo PDR aprobado en Comité junto al informe de 

modificación a la Comisión Europea mediante SFC2014, y ésta puede realizar 

observaciones.  

En el caso en el que la Comisión europea realice observaciones, éstas deberán ser 

justificadas y tenidas en cuenta, para que finalmente apruebe la nueva versión del 

Programa de Desarrollo Rural. 

4.3.3. Modificaciones Presupuestarias 

Las propuestas de modificaciones presupuestarias, previstas en el Capítulo II del 

Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por  Decreto Legislativo 1/2010, de 2 

de marzo, que afecten a créditos cofinanciados con Fondos Europeos serán 

sometidas, por el órgano de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 

Pública competente para su tramitación, al preceptivo informe de la Dirección 

General de Fondos Europeos. 

La Dirección General de Fondos Europeos velará porque las citadas modificaciones 

de crédito se ajusten a la programación establecida y el informe que emita versará 

sobre la adecuación de los créditos a dicha programación así como sobre la 

adecuación de la reprogramación de los indicadores afectados por la modificación. 

El procedimiento comienza cuando el Órgano Gestor da en alta en GIRO a través de 

una plantilla la modificación. La plantilla junto con una propuesta de modificación y 

una Memoria justificativa se remite a la Dirección General de Fondos Europeos, a 

través de la Coordinación, para su análisis. Si no hay alegaciones, la modificación 

se aprueba y se modifica en GIRO el presupuesto.  

Si hay alegaciones, se remite de nuevo a los Órganos Gestores, que subsanarán las 

alegaciones y remitirán a través de Coordinación la nueva documentación para su 

análisis por la Autoridad de Gestión. 

Incorporaciones de crédito 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41.2 del Texto Refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, desarrollado por las órdenes 

anuales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Consejería de 

Economía, Hacienda y Administración Pública desde la publicación del Decreto de la 

Presidenta 5/2018, de 6 de junio) sobre el cierre del ejercicio presupuestario, la 

Dirección General de Fondos Europeos propondrá a la Dirección General de 

Presupuestos la incorporación, al estado de gastos del ejercicio inmediatamente 

siguiente y hasta el límite en que la financiación externa quede asegurada, de los 

créditos financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, que el último día 

del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya 

reconocidas. Por la parte no incorporada, y en los casos que proceda, propondrá 

transferencias o generaciones de crédito hasta alcanzar el gasto público total. 

En el caso de que no se produzcan las incorporaciones de los créditos mencionados, 

el gasto público total correspondiente podrá ser objeto de una nueva 

presupuestación en ejercicios futuros. 

Anualidades futuras 

Las solicitudes de adecuación de las limitaciones cuantitativas de los créditos 

financiados con Fondos Europeos con cargo a ejercicios futuros de la programación 

europea serán resueltas por la Dirección General de Fondos Europeos y 

contabilizadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía.  

4.3.4. Criterios de Selección de operaciones 

De acuerdo con el artículo 49.1 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, la Autoridad de Gestión del 

Programa estableció los criterios de selección de las operaciones, previa consulta al 

Comité de Seguimiento. Así, la Dirección General de Fondos Europeos, en calidad 

de Autoridad de Gestión elaboró un borrador de “Criterios de Selección” solicitando 

a los órganos gestores que remitieran sus propuestas de criterios a través de sus 

respectivas Coordinaciones. 

Una vez remitidas las propuestas de los criterios de selección para cada una de las 

operaciones del PDR, la Autoridad de Gestión las analizó garantizando que cumplían 

con las exigencias de la normativa comunitaria, solicitando las aclaraciones y 

modificaciones que fueron necesarias. Tras la remisión de los criterios definitivos 
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propuestos por los gestores, teniendo en cuenta las observaciones realizadas  por 

la Autoridad de gestión, se hizo una consulta previa sobre el documento de los 

criterios de selección al Comité de Seguimiento, que emitió finalmente dictamen 

sobre los mismos. 

Esta consulta, de acuerdo con artículo 74.a del mismo Reglamento (UE) nº 

1305/2013 se realizó en los cuatro meses siguientes a la decisión de aprobación del 

programa. Una vez el Comité de Seguimiento emitió dictamen favorable respecto 

al documento “Criterios de Selección de Operaciones del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020” el 11 de noviembre de 2015, se 

remitió a la Comisión a través de SFC2014 estando así vigente para su aplicación 

en la ejecución de las operaciones del Programa. 

El Documento de Criterios de Selección puede ser modificado previa consulta al 

Comité de Seguimiento, siendo el procedimiento de modificación similar al de su 

elaboración.  

En definitiva los Criterios recogidos en el documento, que se establecen de manera 

específica para cada una de las operaciones del Programa y en función a la forma 

de ejecución (actuación directa o línea de ayuda), garantizan un trato equitativo a 

los solicitantes, un uso más satisfactorio de los recursos financieros y la orientación 

de las medidas hacia las prioridades de desarrollo rural. Se han elaborado y se 

aplican atendiendo al principio de proporcionalidad en relación con el tamaño de la 

operación, contando además con un umbral mínimo de puntuación fijado por 

debajo del cual no se podría conseguir la condición de beneficiario, así como el 

procedimiento a aplicar en el caso de empate entre la puntuación obtenida por dos 

o más beneficiarios.   

4.3.5. Aprobación de Operaciones (Alta de operaciones) 

La Dirección General de Fondos Europeos como Autoridad de Gestión del PDR será 

la responsable de la gestión y aplicación eficiente, eficaz y correcta del Programa tal 

como se expresa en el artículo 66 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, asimismo de 

conformidad con el artículo 60.2 del mismo Reglamento es responsable de la 

aprobación de las operaciones financiadas con FEADER o de la selección de las 

mismas bajo su responsabilidad, de acuerdo con los criterios de selección de 

operaciones recogidos en la versión vigente en cada momento del Documento de 

criterios de selección de operaciones del PDRA 1420 explicado en el apartado 

anterior. 
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En este sentido la operación será un proyecto, contrato, acción o proyectos que 

constituyen la unidad de información para el seguimiento y control del Programa. 

Su selección y alta en el Sistemas de Seguimiento y Control de FEADER 

corresponde a la DG de Fondos Europea como Autoridad de Gestión.  

Por tanto la operación constituye el nivel al que hay que proporcionar la 

información según los Reglamentos y normativa comunitaria, estando codificada 

por 14 dígitos, cuyos 10 primeros corresponden al código de medida más un 

secuencial de 4 dígitos. 

El código medida trata de la actuación o conjunto de actuaciones que constituyen 

una unidad de gasto objeto de presupuestación, control y seguimiento financiero y 

cualitativo, cuya codificación de 10 dígitos (los primeros del código de operación), 

constituye el código fondo de la partida presupuestaria de gastos cofinanciados 

con Fondos Europeos, y que se conforma de la siguiente manera para FEADER:  

1º y 2º dígitos: Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 

3º dígito: Prioridad de la Unión. 

3º y 4º dígitos: Focus área. 

5º y 6º dígitos: Medida FEADER del PDR. 

5º, 6º y 7º dígitos: Submedida FEADER del PDR. 

5º, 6º, 7º y 8º dígitos: Operación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 (no confundir con operación FE04). 

9º y 10º dígitos: Sección y Órgano Gestor/Órgano Responsable. 

Para la selección y aprobación de las operaciones financiadas por el PDR, la D.G de 

Fondos Europeos en calidad de Autoridad de Gestión, establece el siguiente 

procedimiento: 

Inicialmente las operaciones serán seleccionadas por el órgano gestor 

correspondiente, que una vez comprueban la elegibilidad de la actuación y lo hayan 

dado de alta en GIRO, remiten la propuesta de actuación junto con el borrador del 

modelo FE04 “Solicitud de alta de operaciones” a la Autoridad de gestión 

través de su Coordinación, siendo necesario presentar un modelo FE04 por cada 

línea de ayuda y por cada una de sus convocatorias (cuando la ejecución 
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de la actuación sea a través de subvenciones), o por cada actuación directa 

en su caso. 

Las respectivas Coordinaciones realizan previamente un filtro, emitiendo las 

observaciones que consideran oportunas sobre el citado modelo, para que cuando 

se envíe a la Autoridad de gestión sea de la forma más correcta posible. Una vez 

subsanadas estas observaciones por parte de las Unidades gestoras, la 

Coordinación remite los modelos a la Autoridad de Gestión, junto con la 

documentación preparatoria de la actuación, a fin de poder dar de alta las 

respectivas operaciones definitivamente. 

La Autoridad de Gestión realiza un análisis de los modelos FE04, garantizando su 

correcto cumplimiento, la elegibilidad de la actuación propuesta en el marco de la 

operación concreta del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía a través de la 

cual se quiere financiar y el cumplimiento de los Criterios de Selección consultados 

en Comité de Seguimiento. Igualmente se realiza un análisis pormenorizado de los 

indicadores propuestos en el modelo, tanto los de seguimiento como los del marco 

de rendimiento, y su coherencia en cuando a los indicadores programados en el 

propio PDR y su posible cumplimiento. 

Como resultado de este análisis, se emiten los informes necesarios con 

observaciones sobre los modelos FE04 y los documentos, de forma que cuando 

existan requerimientos asociados a la solicitud de alta de una operación éstos 

habrán de ser contestados mediante la remisión de la documentación definitiva de 

la actuación así como el correspondiente modelo modificado y finalmente, firmado 

por el órgano gestor responsable cuando se hubiera dado el Visto bueno por parte 

de la Autoridad de Gestión. 

Una operación aprobada por el procedimiento descrito es posible que requiera 

modificaciones durante el periodo de ejecución de la misma, para la solicitud de 

cualquier modificación en las operaciones ya dadas de alta será necesaria la 

remisión de un nuevo modelo FE04 cumplimentado correctamente y firmado por la 

persona responsable, en el que se recojan los cambios requeridos. 

En caso de conformidad por parte de la Autoridad de Gestión, se dará de alta la 

operación o se modificará una ya dada de alta en el Sistema de Gestión Integrada 

de Recursos Organizativos (GIRO) por el Servicio de Gestión Financiera de los 

Fondos Europeos. El alta en el sistema informático se considera evidencia de dicha 

conformidad y aprobación de la operación. 
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Finalmente, la Dirección General de Fondos Europeos, como Autoridad de Gestión, 

comunicará al órgano gestor la aprobación del alta o modificación de la 

operación solicitada, mediante la firma y remisión del modelo FE12 “Resolución 

de alta/modificación de operaciones”. Este formulario FE12 está compuesto 

por la propia resolución, un check list que se cumplimenta con anterioridad a la 

aprobación de cada operación y la documentación informativa necesaria respecto 

de las condiciones en las que la actuación u operación que se resuelve aprobar 

debe ejecutarse. 

El flujograma del proceso descrito es el siguiente: 

SI

NO

SI

ENVIO POR PARTE DE GESTORES 

DE OPERACIONES EN FORMATO 

FE 04

REVISIÓN PROPUETAS POR LA DG 

FFEE

ALTA DE OPERACIÓN EN SISTEMA  

GIRO

MODELO RESOLUCIÓN FE12

¿Aprobación?
¿Se necesita más 
documentación?

 

 

Cuando en una operación se opte por uno de los procedimientos de costes 

simplificados previstos en el artículo 67.1. epígrafes b), c) y d) del Reglamento (UE) 

nº 1303/2013, “operaciones de costes simplificados”, el Órgano Responsable 

deberá indicarlo en la solicitud de alta de operaciones y, en el caso de que la 

metodología de cálculo no esté aprobada, aportar una propuesta de metodología 

que contenga al menos la siguiente información: identificación de la opción de 

costes simplificados a utilizar y su vinculación de manera directa con la operación, 

definición del método de acuerdo con el artículo 67.5 del Reglamento de 

Disposiciones Comunes, identificando los costes subvencionables utilizados para el 

cálculo, descripción del sistema de cálculo elegido y la identificación de las 

actividades, productos o resultados a obtener, así como de las fuentes de datos 

utilizadas, justificando la pertinencia de los mismos. 
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Analizada dicha información y, en su caso, se dará de alta la operación de forma 

condicionada. La resolución de aprobación de la operación y, por tanto, la emisión 

del correspondiente FE12, se pospondrá hasta la aprobación definitiva de la 

metodología. 

Para ello, el Órgano Responsable tendrá que aportar la información complementaria 

que le sea solicitada por la Dirección General de Fondos Europeos para comprobar 

que la metodología cumple con todos los requisitos y garantías establecidos en la 

normativa y guías comunitarias. 

Igualmente, se dará de alta condicionada a aquellas otras operaciones que afecten 

o incidan en algún espacio de la Red Natura 2000 sin contar con la declaración de 

no afección emitida por la correspondiente autoridad medioambiental. En este 

caso se emitirá la resolución a través del FE12 incluyendo en el modelo dicha 

condición, que se levantará cuando se remita a la Autoridad de Gestión copia de 

dicha declaración de no afección. 

Dado que el alta condicionada de una operación puede implicar la ejecución de 

gasto sin tener asegurado el retorno de la ayuda comunitaria, la Dirección General 

de Fondos Europeos comunicará al ámbito de Hacienda de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Administración Pública dichas altas condicionadas, a efectos 

de las posibles consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

financiera. 

4.3.6. Imputación de expedientes 

Una vez dada de alta la operación, se procederá por parte del Órgano Gestor a la 

correcta imputación de documentos contables de gasto a la misma. Dicha 

imputación de documentos a operaciones debe garantizar la elegibilidad de los 

expedientes en el marco de la operación aprobada, tal y como ésta se ha definido. 

En caso de que existan dudas durante la asociación de un expediente a una 

operación, tanto por los Órganos Gestores como por la Intervención Delegada en el 

momento de la fiscalización del gasto o por la Intervención General, éstas se 

trasladarán a la Dirección General de Fondos Europeos.  

Si la Dirección General de Fondos Europeos detectase que de forma reiterada se 

realizan imputaciones incorrectas a operaciones europeas, podrá proponer a la 
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Intervención General que realice retenciones cautelares de dicho crédito hasta que 

se subsanen dichas deficiencias. 

Asociación de partidas presupuestarias de gastos financiadas con recursos 

tributarios y propios a la financiación europea. 

Si durante la ejecución del presupuesto un Órgano Gestor considera que una 

aplicación de gasto financiada con recursos tributarios y propios fuese 

subvencionable en su totalidad con financiación europea, procederá a solicitar a la 

Dirección General de Fondos Europeos su asociación, cumplimentando para ello el 

modelo FE11 “Solicitud de asociación de gastos a medida u operación”, 

procediendo ésta a verificar la subvencionabilidad de los gastos, así como el 

cumplimiento de las políticas comunitarias. De las asociaciones indicadas quedará 

constancia en la edición de las correspondientes propuestas y documentos 

contables. 

Asociación de documentos de gastos financiados con recursos tributarios y 

propios a operaciones.  

Si durante la ejecución del presupuesto un Órgano Gestor considerara que un 

procedimiento de gasto financiado con recursos tributarios y propios fuese 

subvencionable dentro de una operación europea, procederá a solicitar a la 

Dirección General de Fondos Europeos la asociación de sus documentos contables, 

utilizando para ello igualmente el modelo FE11 “Solicitud de asociación de gastos a 

medida/operación” y acreditando que la operación afectada no ha concluido 

materialmente.  

La revisión de la Dirección General de Fondos Europeos como Autoridad de gestión, 

y la aprobación de dicha asociación deberá garantizar la correcta adecuación y 

elegibilidad de dicho gasto a la operación.De las asociaciones indicadas en este 

artículo quedará constancia en la edición de las correspondientes propuestas y 

documentos contables. 

Traspaso de anualidades futuras y de remanentes comprometidos.  

La imputación presupuestaria de documentos contables correspondientes a Fondos 

Europeos que se derive de las operaciones de traspaso de anualidades futuras y de 

remanentes comprometidos, deberá realizarse por el órgano de la Intervención 

General competente a las mismas partidas presupuestarias y las mismas 
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operaciones. En los supuestos en que en el ejercicio corriente no existiera dicha 

equivalencia, el órgano de la Intervención General competente deberá imputar los 

documentos contables a cualquier otra partida presupuestaria adecuada a la 

naturaleza, finalidad y subvencionabilidad del gasto. 

Si existiesen dudas sobre la correcta imputación presupuestaria en las operaciones 

de traspaso de un documento contable a una partida presupuestaria y operación de 

Fondos Europeos, deberá solicitarse informe a la Dirección General de Fondos 

Europeos sobre su adecuación. 

En caso de insuficiencia de crédito, el Órgano Gestor solicitará la tramitación de la 

correspondiente modificación presupuestaria. 

En aquellos supuestos en que se pretenda traspasar un documento imputado 

inicialmente a créditos financiados con recursos tributarios y propios a una partida 

presupuestaria financiada con Fondos Europeos, deberá solicitarse autorización de 

la Dirección General de Fondos Europeos mediante el modelo FE11 “Solicitud de 

asociación de gastos a medida/operación”. 

4.4. Procedimiento Ejecución de Actuaciones 

Los Órganos Gestores son los encargados de la ejecución del gasto de las 

operaciones que gestionan. Los procedimientos de gestión y ejecución varían en 

función de cada Órgano Gestor y de la naturaleza de las operaciones del PDR que 

gestionan. 

Según el artículo 60.2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Consejo, se 

determina que los gastos sólo podrán beneficiarse de la contribución del FEADER si 

se dedican a operaciones aprobadas por la Autoridad de Gestión (apartado 4.3.5. 

Aprobación de Operaciones (Alta de operaciones)), en este caso por la Dirección 

General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Administración Pública, o bajo su responsabilidad. 

En relación a esto, con carácter general, se puede distinguir dos grandes grupos de 

procedimientos diferenciados para la ejecución de las medidas del PDR: 

� Procedimiento para la ejecución de actuaciones mediante la 

concesión de ayudas: el objeto, los costes subvencionables, importes y 
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condiciones de las ayudas quedarán definidos en las Órdenes de las bases 

reguladoras y se ajustarán a los recogido en el PDR de Andalucía. 

� Procedimiento para la ejecución de actuaciones directas: la propia 

actuación así como los costes subvencionables de la misma se ajustarán a lo 

establecido en el PDR de Andalucía. 

4.4.1. Procedimiento para la ejecución de actuaciones 

mediante la concesión de ayudas en concurrencia competitiva 

De forma previa a la solicitud de alta de operaciones a la Autoridad de Gestión 

(apartado 4.3.5 “Aprobación de operaciones”), los órganos gestores redactan y 

remiten a la DG de Fondos Europeos los borradores de órdenes de las Bases 

Reguladoras y de Convocatoria que regulan las distintas ayudas financiadas con 

FEADER. 

De acuerdo con la normativa comunitaria sólo podrán cofinanciarse con Fondos 

Europeos subvenciones cuya concesión se tramite en régimen de concurrencia y de 

conformidad con lo que establezcan los Programas y los criterios de selección que 

se aprueben para cada uno de los mismos.  

Excepcionalmente se podrá acudir a subvenciones nominativas o excepcionales 

cuando se justifique el interés público, social, económico o humanitario y la utilidad 

pública del objeto subvencionado, se acredite que no pueda realizarse una 

convocatoria pública y que se ajusta a los artículos 107 y 109 del tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Aunque excepcionalmente estas subvenciones 

puedan ser un método válido de ejecución de actuaciones nunca podrán ser el 

método utilizado para seleccionar las operaciones, que en todo caso deberá ser uno 

de los establecidos en los correspondientes documentos de Descripción de 

funciones y procedimientos de la Autoridad de Gestión y de la Autoridad de 

Certificación para el periodo de programación 2014-2020. 

Una vez elaborados los borradores de los documentos normativos y antes de su 

publicación en BOJA, deberán obtener todos los informes preceptivos en 

cumplimiento con la normativa relativa a la concesión de subvenciones, Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Decreto 282/2010 por 

el que se aprueba el Reglamento de procedimiento de concesión de Subvenciones 

de la Administración de la Junta de Andalucía. 
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Así, se remite el borrador del documento normativo a la DG de Fondos Europeos 

que como Autoridad de gestión del PDR de Andalucía 2014-2020 lo informará 

preceptivamente, versando el mismo sobre la subvencionabilidad de los gastos 

establecidos, sobre su adecuación al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020, sobre la coherencia con las políticas horizontales de la Unión Europea y 

sobre el cumplimiento de la normativa comunitaria. Además en dicho informe se 

analizarán los indicadores, informando a los órganos responsable sobre el 

seguimiento de los mismos. 

Igualmente, la Autoridad de gestión se asegurará que en todas las bases 

reguladoras de las distintas líneas de ayudas recojan los Criterios de Selección 

correspondientes a la operación concreta del PDR a través de la cual se financia la 

ayuda en cuestión tal y como aparezcan en la versión vigente correspondiente del 

Documento de Criterios de Selección de Operaciones (apartado 4.3.4. “Criterios de 

Selección de operaciones”), de forma que los potenciales beneficiarios conozcan los 

mismos y sepan de su aplicación en cada una de las solicitudes de ayuda. 

Con independencia de lo señalado en los apartados anteriores, en los expedientes 

de gastos que se tramiten vinculados a las operaciones que tengan por finalidad la 

concesión de subvenciones a entidades que realicen actividades de contenido 

económico, cualquiera que sea la procedencia de su financiación, deberá quedar 

acreditado por el Organismo Responsable que los correspondientes Regímenes de 

Ayuda o Ayudas Individuales y sus modificaciones han sido notificados a la 

Comisión Europea y han sido autorizados mediante la oportuna Decisión con 

anterioridad a su ejecución o están exentos de la notificación del artículo 108 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por acogerse a un reglamento de 

exención por categorías o al Reglamento de mínimis. 

Igualmente, el organismo responsable deberá garantizar que se respetan los límites 

establecidos en caso de acumulación de ayudas, todo ello sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

En cualquier caso, el objeto de las subvenciones siempre será detallado, responderá 

a actuaciones concretas y deberá someterse al procedimiento de alta de 

operaciones. 

Junto a ello, también será necesario que la Dirección del Organismo pagador a 

través del Servicio de Intervención y FEADER (SIF), emita favorablemente Informe 
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de Verificabilidad y Controlabilidad de requisitos, compromisos y criterios de 

Selección previo a la publicación del documento normativo. Para la emisión de dicho 

informe, se analiza la verificabilidad y controlabilidad de los criterios de selección y 

todos los requisitos establecidos en los proyectos normativos, indicando para cada 

uno de ellos la forma en que se va a controlar y el momento en el que se va a 

efectuar el control. (Apartado 4.8. Procedimientos de control y verificación.) 

Por último, y con anterioridad a la publicación en el BOJA del documento normativo, 

se iniciará el procedimiento de la elaboración de los Manuales de procedimientos 

para cada línea de ayuda. Dicho procedimiento se detalla en el apartado 

correspondiente del presente manual (Apartado 4.4.3. Manuales de Procedimientos 

de Gestión y Control de las actuaciones del PDR de Andalucía). 

A continuación, y una vez se tengan los informes preceptivos necesarios, la Unidad 

Gestora junto con su Coordinación corregirán el documento normativo con las 

observaciones propuestas, y será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía (BOJA) con las correcciones pertinentes. Por último, sobre dichos textos 

publicados, la Autoridad de Gestión emitirá informes no preceptivos 

comprobando las correcciones realizadas. 

Una vez se haya publicado la Orden con las bases reguladoras y/o la 

correspondiente a cada convocatorias, las Unidades de Gasto de los Órganos 

Gestores comienzan con la recepción y registro de solicitudes. La información 

necesaria de cada expediente se va grabando en GEA, hasta el momento en el que 

hay que realizar los controles administrativos sobre la solicitud de ayuda, que se 

llevan a cabo en las Unidades de Gestión y Control del Organismo Pagador. Los 

resultados de los controles administrativos y sobre el terreno también son grabados 

en GEA. 

Tras la evaluación previa de las solicitudes y los controles administrativos 

pertinentes, dará lugar a que el órgano instructor o en su caso, colegiado emita la 

propuesta provisional de resolución, donde se incluye la relación de solicitudes que 

hayan conseguido un orden preferente tras aplicar a cada una de ellas los Criterios 

de selección previstos. Tras los trámites de audiencia, reformulación y aceptación, 

se procederá a la propuesta definitiva de la subvención. 

La resolución de la concesión de la ayuda deberá contener como mínimo: 
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- Información sobre la operación del PDR, con indicación del % de ayuda con 

cargo a FEADER. 

- Información a personas o entidades beneficiarias de ayuda comunitaria. 

- Información a personas o entidades beneficiarias de obligaciones 

consecuencia de la concesión de ayuda. 

- Información a personas o entidades beneficiarias de llevar sistema de 

contabilidad separada o código contable adecuado para transacciones 

relativas a operación. 

- Instrucciones de preceptiva publicidad de ayudas FEADER. 

- Instrucciones de aceptación expresa de ayuda. 

- Información sobre reducciones y sanciones por aplicación del artículo63 del R 

(UE) 809/2014. 

- Información sobre reducciones y sanciones por aplicación del artículo35 del R 

(UE) 640/2014. 

- Información sobre plazos de ejecución y justificación. 

La notificación a las personas o entidades beneficiarias se realizará de acuerdo con 

lo establecido en las Bases Reguladoras. 

4.4.2. Procedimiento para la ejecución de actuaciones directas 

En el caso de actuaciones directas, actuaciones de gran envergadura donde se 

necesitan más medios y que son ejecutadas por los propios órganos gestores en el 

ejercicio de las competencias que tienen específicamente atribuidas, se deben 

aplicar igualmente los Criterios de Selección de operaciones antes de solicitar el alta 

de la operación a la Autoridad de gestión. 

De esta forma, y de manera similar a lo que ocurría en el trámite de evaluación 

previa de las solicitudes de ayuda, se debe obtener una relación de posibles 

actuaciones a realizar por el órgano gestor en orden preferente tras haber aplicado 

los correspondientes criterios de selección, debiendo comenzar la ejecución con 

aquellas que tengan carácter prioritario según la ponderación obtenida en aplicación 
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de dichos criterios, y así conseguir un uso más satisfactorio de los recursos 

financieros. 

La ejecución de estas actuaciones se puede llevar a cabo a través de un proceso 

de licitación directamente por el Órganos Gestor, cumpliendo con Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, o bien se puede realizar a 

través de un encargo (encomienda de gestión) a alguna entidad instrumental de la 

Administración de la Junta de Andalucía, así como entidades colaboradoras. 

En caso de encomienda de gestión a una entidad instrumental o entidad 

colaboradora, regulada por la Ley 9/2007 de octubre de la Administración de la 

Junta de Andalucía, deberá existir un instrumento jurídico de trasvase de fondos 

que defina el proyecto o actuación concreta a ejecutar y que garantice su 

subvencionabilidad. Este instrumento será informado por la Dirección General de 

Fondos Europeos en el proceso de alta de la correspondiente operación. 

Además, se debe cumplir con lo establecido en la Instrucción Conjunta 1/2018, 

de la Dirección del Organismo Pagador de Andalucía y de la Autoridad de Gestión 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 para la gestión y control 

de encargos (encomiendas de gestión) a medios propios instrumentales, que tiene 

por objeto establecer instrucciones para aplicar de manera homogénea y 

armonizada las medidas incluidas en el “Plan de acción para reducir la tasa de error 

en el OP” con el fin de proteger los intereses financieros del presupuestos de la 

Unión Europea y de la Junta de Andalucía; así como evitar cargas burocráticas 

excesivas y duplicidades en la gestión y control de ayudas. Asimismo, se establecen 

medidas específicas de aplicación a los arreglos de transición. 

La documentación preparatoria de uno y otro instrumento, se remitirá a la 

Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía junto con el 

modelo FE04 de alta/modificación de operaciones, para garantizar la elegibilidad de 

la actuación en el Programa, el cumplimiento de los criterios de selección de 

operaciones e informar sobre el cumplimiento del seguimiento de los indicadores, 

así como para cumplir con las medidas específicas de gestión y control de las 

encomiendas que se recogen en la citada Instrucción Conjunta 1/2018. 

Del mismo modo que ocurría con las líneas de ayuda, la Dirección del Organismo 

Pagador a través del Servicio de Intervención y FEADER (SIF) emite finalmente el 

Informe de Verificabilidad y Controlabilidad FAVORABLE sobre la actuación, y 
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deberá contar con su Manual de Procedimiento correctamente validado por la 

Dirección del Organismo Pagador. 

Además, para el seguimiento y control de las operaciones dadas de alta y cuyos 

encargos (encomiendas de gestión) se hayan firmado o contratos adjudicados, las 

Unidades de Gasto introducen en GEA todos los datos que se solicitan hasta que 

llega el momento de introducir los controles, que se pasa a la Unidad de Gestión y 

Control del Organismo Pagador para su cumplimentación. Los resultados de los 

controles administrativos y sobre el terreno también son grabados en GEA. 

4.4.3. Manuales de Procedimientos de Gestión y Control de las 

actuaciones del PDR de Andalucía 

Según el artículo 58 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, “Los Estados miembros 

implantarán sistemas de gestión y control eficaces para garantizar el cumplimiento 

de la legislación que regula los regímenes de ayuda de la Unión” . 

En este sentido, y por lo dispuesto en el artículo 66.1 h) del Reglamento (UE) nº 

1305/2013, la Autoridad de Gestión debe “asegurarse de que se facilite al 

Organismo Pagador toda la información necesaria, en particular sobre los 

procedimientos y cualesquiera controles efectuados en relación con las operaciones 

seleccionadas para su financiación, antes de la autorización de los pagos”, además 

el apartado 2.A) del Anexo I del Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 establece 

que “el organismo pagador deberá adoptar procedimientos detallados sobre la 

recepción, registro y tratamiento de las solicitudes, incluida la descripción de todos 

los documentos que se vayan a utilizar”. 

Por ello, y dado que el Organismo Pagador de Andalucía cuenta con diversas 

Unidades de Gestión y Control en los Centros gestores del Programa, se hace 

necesario establecer normas que permitan homogenizar el contenido y facilitar la 

elaboración de los Manuales de Procedimiento de Gestión y Control de las 

actuaciones financiadas con FEADER. 

En este sentido en la Circular 3/2016 de la Dirección del Organismo de 

Pagador de Andalucía se establece el contenido mínimo de los Manuales de 

Procedimiento de Gestión y Control de las Ayudas concedidas en virtud del PDR 

2014-2020. 
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El cumplimiento de estos manuales es importante en cuanto a que las Unidades de 

Gestión y Control no podrán comprometer gasto (emisión de documentos contables 

AD) sin disponer de un Manual de Procedimiento de Gestión y Control validado por 

la Dirección del Organismo Pagador. (Apartado 4.8. Procedimientos de Control 

y verificación).  

4.5. Procedimientos de Seguimiento y Evaluación 

Los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 determinan el 

establecimiento y objetivos de los sistemas de seguimiento y evaluación, siendo 

competencias de la Autoridad de Gestión, en relación con el ámbito del seguimiento 

y la evaluación: 

� Garantizar que las evaluaciones del PDR se lleven a cabo dentro de los plazos 

establecidos en el Reglamento (UE) nº 1305/2013 y transmitir los resultados 

de dichas evaluaciones a las autoridades nacionales competentes y a la 

Comisión. 

� Velar porque se haya elaborado el plan de evaluación mencionado en el artículo 

56 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. De igual modo velar porque se realice 

la evaluación posterior del programa contemplada en el artículo 57 del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 en el plazo establecido en dicho Reglamento. 

Así como velar porque las evaluaciones sean conformes con el sistema de 

seguimiento y evaluación, y sean presentadas al Comité y a la Comisión. 

� Proporcionar al Comité de Seguimiento la información y los documentos 

necesarios para que el seguimiento de la aplicación del PDR sea a la luz de sus 

objetivos y prioridades específicos. 

� Redactar el Informe Intermedio Anual en el que se incluirán tablas de 

seguimiento agregadas, y presentarlo a la Comisión tras su aprobación por el 

Comité de Seguimiento. 

El marco del reglamentario de los procesos de seguimiento y evaluación del PDR se 

establecen en el Título VII, capítulo I y II del Reglamento (UE) nº 1305/2013 y en 

el artículo 14 de su Reglamento de aplicación (UE) nº 808/2014. Del mismo modo, 

el del PDR de Andalucía determina aspectos concretos de aplicación en la 

Comunidad Autónoma. 
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De conformidad con el artículo 67 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, la Comisión 

y los Estados miembros colaborarán en la creación de un Sistema Común de 

Seguimiento y Evaluación que será aprobado por la Comisión mediante actos de 

ejecución.  

Según el artículo 68 de dicho Reglamento, este Sistema de Seguimiento y 

Evaluación, tendrá por objeto: 

- Demostrar los avances y logros de la política de desarrollo rural y 

analizar la repercusión, la eficacia, la eficiencia y la pertinencia de las 

intervenciones de dicha política  

- Contribuir a orientar con mayor precisión las ayudas en el ámbito del 

desarrollo rural; 

- Apoyar un proceso de aprendizaje común en materia de seguimiento y 

evaluación. 

El Sistema Común de Seguimiento y Evaluación según establece el artículo 14 del 

Reglamento (UE) nº 808/2014 incluirá los siguientes elementos:  

� Una lógica de intervención que muestre las interacciones entre las prioridades, 

los ámbitos de interés y las medidas;  

� Un conjunto común de indicadores de contexto, resultados y productividad, 

incluidos los indicadores que deban utilizarse para el establecimiento de 

objetivos cuantificados en relación con los ámbitos de interés del desarrollo 

rural y una serie de indicadores predefinidos para el examen del rendimiento;  

� Preguntas comunes de evaluación, según lo establecido en el anexo V del 

citado Reglamento;  

� Recogida, almacenamiento y transmisión de los datos;  

� Presentación periódica de informes sobre las actividades de seguimiento y 

evaluación;  

� Plan de evaluación; 

� Evaluaciones previa y posterior y todas las demás actividades de evaluación 

relacionadas con el PDR, incluidas las que sean necesarias para cumplir las 
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nuevas prescripciones de los informes anuales de ejecución de 2017 y 2019 a 

que se refieren el artículo 50, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) nº 

1303/2013 y el artículo 75, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) nº 

1305/2013;  

� Ayuda para permitir que todos los agentes responsables del seguimiento y 

evaluación cumplan sus obligaciones. 

Adicionalmente, en los procesos de seguimiento y evaluación deben tomarse en 

consideración las determinaciones ambientales que con carácter preceptivo 

acompañan al PDR tras la aprobación de la Memoria Ambiental dentro del proceso 

de Evaluación Ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente según la lo dispuesto en la Ley 9/2006, de 28 de abril. 

La Dirección General de Fondos Europeos (Consejería de Economía, Hacienda y 

Administración Pública), junto con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 7/2007 de 9 

de julio formulan la Memoria Ambiental sobre el PDR de Andalucía 2014-2020. 

4.5.1. Procedimientos de Seguimiento 

La Autoridad de Gestión y el Comité de Seguimiento llevarán a cabo el seguimiento 

del PDR por medio de indicadores financieros, de realización, y de objetivos, según 

el artículo 72 del Reglamento (UE) nº 1305/2013.  

Para recabar la información necesaria en relación a la ejecución del Programa, se 

utilizan las siguientes herramientas:  

� El diseño de una Fichas de Seguimiento por operación dada de alta en el 

marco del PDR de Andalucía 2014-2020 en el año del ejercicio en cuestión, 

concebida como una herramienta de trabajo que permita sistematizar la petición 

de información a los gestores del PDR, garantizando la adecuada comprensión e 

interpretación común de las orientaciones de la Comisión y la fiabilidad de la 

información recogida. 

El objetivo de esta herramienta es reunir en un único documento toda la 

información que la Autoridad de Gestión precisa de los gestores del Programa 

para realizar un adecuado seguimiento y evaluación del PDR. Es decir, en estas 

fichas se describe de forma detallada: 
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O Toda la información que se requiere de los gestores; en gran medida 

marcados por los Reglamentos Comunitarios. 

O De qué modo es necesario que se presente dicha información, 

consensuando una única interpretación y un procedimiento común de 

extracción de los datos para todos los gestores del Programa. 

Estas fichas, que se cumplimentarán anualmente durante todo el marco, 

alimentan en gran medida el contenido del presente Informe Intermedio Anual. 

La confección de las citadas fichas irá modificándose para su adecuación a las 

especificidades de cada medida y órgano gestor, buscando simplificar y agilizar 

la recopilación de la información. 

� Reuniones relacionadas con el seguimiento del Programa, como lo son las 

reuniones de Coordinación de la Autoridad de Gestión con los órganos gestores 

y las reuniones de Coordinación con las Autoridades de Gestión de los PDRs, 

además de, y como se preveía en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020, del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del PDR de 

Andalucía 2014-2020 que desde la aprobación del mismo, quedó constituido. 

� Cumplimentación del Cuadro de seguimiento de la implementación del 

PDR de Andalucía 2014-2020, una herramienta útil que permite un mejor 

seguimiento desde la etapa inicial del Programa, que se utilizará, a petición de 

la propia Comisión Europea como base de discusión en comités de seguimientos 

o encuentros anuales, para analizar la evolución de las diferentes actuaciones y 

líneas de ayuda llevadas a cabo, así como las previstas a desarrollar en cada 

uno de los ejercicios del Programa. 

4.5.1.1. Seguimiento financiero 

La Comisión procederá a reducir la ayuda asignada al Programa de Desarrollo Rural 

cuando la cantidad declarada a 31 de diciembre del año N+3 no alcance la cantidad 

programada en el año N. Dicha reducción se realizará de forma automática por el 

importe programado no certificado, de forma que la Dirección General de Fondos 

Europeos realizará las actuaciones oportunas para garantizar el cumplimiento de la 

Regla N+3 a lo largo de todo el periodo de programación. 

Los Órganos Gestores son responsables del cumplimiento de esta Regla N+3 en 

relación con la programación que tengan asignada. 
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Para el cumplimiento de esta Regla hay que tener en cuenta los períodos de 

subvencionabilidad, ya que los compromisos de gasto y las propuestas de pago 

que se tramiten con cargo a créditos financiados con Fondos Europeos o con 

recursos tributarios y propios asociados a una medida comunitaria, deberán 

adecuarse al período de subvencionabilidad establecido en las decisiones 

aprobatorias de los correspondientes programas y de los proyectos. En 

consecuencia, no podrá ser fiscalizada de conformidad ninguna propuesta de 

documento contable fuera de los plazos determinados, salvo que conste la oportuna 

prórroga o que se trate de propuestas para resarcir gastos de un órgano distinto al 

Órgano Responsable que haya ejecutado dentro del periodo elegible. 

Las operaciones no se seleccionarán para recibir ayuda de los Fondos 

Europeos si han concluido materialmente, o si se han ejecutado íntegramente 

antes de que el beneficiario presente a la Autoridad de Gestión la solicitud de 

financiación conforme al Programa.  

Los gastos que se imputen a créditos financiados con Fondos Europeos o con 

recursos tributarios y propios asociados a una medida comunitaria deberán ser 

subvencionables para su cofinanciación por los Fondos Europeos. Por tanto, los 

gestores deberán cumplir las condiciones para la subvencionabilidad de los gastos 

establecidas en los Reglamentos comunitarios.  

La Dirección General de Fondos Europeos proporcionará la asistencia necesaria a 

los Órganos gestores responsables, sobre la subvencionabilidad de las actuaciones, 

a través del análisis de las mismas en el procedimiento de solicitud de alta de 

operaciones descrito en el apartado 4.3.5 Aprobación de Operaciones (Alta de 

operaciones). 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 68.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, 

cuando la ejecución de una operación genere costes indirectos, estos podrán 

calcularse a tipo fijo de una de las siguientes maneras: 

a) A un tipo fijo, siempre que se calcule mediante un método justo, equitativo 

y verificable y hasta un coste del 25% de los costes directos subvencionables. 

Cuando se utilice un método existente aplicable en las políticas de la Unión 

Europea a una categoría similar de operación y beneficiario, no se aplicará el 

límite del 25%. 
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b) A un tipo fijo de hasta el 15 % de los costes directos de personal 

subvencionables sin que se esté obligado a efectuar cálculo alguno para 

determinar el tipo aplicable. 

c) Cuando el importe del pago de las actuaciones encomendadas a entes 

instrumentales haya sido determinado aplicando a las unidades ejecutadas 

con sus propios medios las tarifas correspondientes, serán subvencionables si 

estás han sido aprobadas por los procedimientos legalmente establecidos y 

calculadas de manera que representen los costes reales de realización.  

Así, los pagos realizados por los Órganos Gestores deberán justificarse mediante 

facturas originales abonadas. En los casos en que no sea posible, los pagos se 

justificarán mediante documentos contables de valor probatorio equivalente. 

Cuando la ejecución de las operaciones tenga lugar por medio de contratación 

pública, y sin perjuicio de la acreditación que proceda de la adecuación de la misma 

a la normativa que le sea de aplicación, los pagos realizados por los Órganos 

Ejecutores deberán justificarse mediante facturas abonadas emitidas conforme a lo 

estipulado en los contratos firmados. 

En el caso de subvenciones públicas, los gastos deberán justificarse mediante las 

facturas originales pagadas por los destinatarios de las mismas conforme al fin para 

el que fueron concedidas, así como certificado bancario del pago, extractos 

bancarios o cualquier otro documento de valor probatorio equivalente que soporte 

el pago. En todos los casos los beneficiarios deberán llevar un sistema de 

contabilidad separada tanto para los gastos como para los ingresos, o bien asignar  

un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la 

operación a ejecutar que permita el correcto seguimiento de la pista de auditoría. 

En el caso de que la Dirección General de Fondos Europeos apreciase la no 

subvencionabilidad de alguno de los gastos imputados con cargo a créditos 

presupuestarios cofinanciados por la Unión Europea, procederá a la exclusión de los 

pagos correspondientes a dichos gastos de la certificación a la Comisión Europea.  

Así, la Dirección General de Fondos Europeos como Autoridad de gestión del PDR, lo 

pondrá en conocimiento del Organismo Pagador para que actúe en el ámbito de sus 

competencias. 

4.5.1.2. Informe Anual de Ejecución (IAE) 
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Según dispone el artículo 75 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, los Estados 

miembros tendrán de plazo hasta el 30 de junio de 2016, y hasta el 30 de junio de 

los años siguientes hasta 2024 inclusive, para presentar a la Comisión un Informe 

Anual sobre la Ejecución del PDR del año natural anterior. El informe 

presentado en 2016 abarcará los años naturales de 2014 y 2015. 

El contenido de los informes anuales de ejecución se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 50 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, adaptándose a la estructura y 

elementos señalados por el Anexo VII del Reglamento de ejecución (UE) nº 

808/2014. 

Estos informes presentarán la información clave sobre la ejecución del programa y 

sus prioridades en relación con los datos financieros,  los indicadores comunes y 

específicos del PDR, y los valores previstos cuantificados, incluidos, en su caso, los 

cambios producidos en los valores de los indicadores de resultados, así como los 

hitos definidos en el Marco de Rendimiento. 

Incluirán, en particular, información sobre los compromisos financieros y los gastos 

por cada medida, así como un resumen de las actividades desarrolladas en relación 

con el Plan de Evaluación. 

El artículo 50 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, establece que el Informe Anual 

de Ejecución 2016, que se presenta en 2017, además evaluará los avances en la 

consecución de los objetivos del programa. Dicho informe anual expondrá las 

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

en el momento de la adopción del Programa. Incluirá también una descripción de la 

ejecución de cualquiera de los subprogramas que incluyera el PDR. 

El Informe Anual de Ejecución 2018, que se presenta en 2019 contendrá, al 

igual que el del año 2017, los avances en la consecución de los objetivos del 

programa y una descripción de la ejecución de cualesquiera subprogramas 

incluidos. Son los llamados Informes Anuales de Ejecución ampliados. 

En general, el Informe Anual de Ejecución se compone de memoria descriptiva con 

las acciones del año, información financiera, informe de ejecución física de los 

indicadores de medida y cuestionarios de compatibilidad con las políticas 

comunitarias. 
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La DG de Fondos Europeos, como Autoridad de gestión del programa elabora el 

Informe Anual de Ejecución cada año, utilizando las herramientas ya mencionadas 

para recabar la información necesaria de las unidades gestoras responsables del 

Programa, quienes proporcionarán a la Dirección General de Fondos Europeos, en la 

forma y el plazo que se establezca, la información que se le solicite. Además se 

utilizarán diversas bases de datos creadas por la Autoridad de gestión para el 

seguimiento pormenorizado y continuo de la ejecución de las distintas operaciones 

del PDR. 

Concretamente, y de acuerdo con la normativa mencionada anteriormente, la 

información necesaria para la elaboración de los informes de ejecución del PDR 

depende del año de presentación de los mismos. 

Información que ha de remitirse para la elaboración del informe anual 

ordinario: 

Se remitirá la siguiente información sobre la ejecución del programa y sus 

prioridades, referida al año anterior: 

a) La información sobre los compromisos financieros y los gastos por cada 

medida, que se facilitará en la forma que se establece en los artículos 19 a 23 

de la presente orden. 

b) Los valores de los indicadores de productividad, de resultados y de objetivos 

relativos a operaciones ejecutadas parcial o totalmente. Siempre que proceda, 

los datos se desglosarán por género. 

c) El resto de la información recogida en el Anexo VII del Reglamento (UE) nº 

808/2014, que sea solicitada por la Dirección General de Fondos Europeos en el 

cuestionario remitido al Centro Gestor. 

En el año 2016, se remitirá la información relativa a los años 2014 y 2015. 

Además, en ese año deberá de informarse sobre las acciones emprendidas para 

cumplir las condiciones ex ante, cuando proceda. 

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

Fondos Europeos es el 31 de marzo de los años 2016 a 2023, excepto los años 

2017 y 2019. 
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Información que ha de remitirse para la elaboración del informe anual 

ampliado: 

En 2017 se remitirá la información correspondiente a un informe anual ordinario, 

junto con la información siguiente: 

a) Las medidas adoptadas para cumplir las condiciones ex ante que no se 

hayan cumplido en el momento de la adopción de los programas; 

b) La ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio 

climático; 

c) La participación de los socios en la ejecución, el seguimiento y la evaluación 

del programa operativo; y 

d) La descripción de la ejecución de los subprogramas incluidos en el programa. 

En el año 2019, además, se enviará la información relativa a la contribución del 

programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. Asimismo, se facilitará la información relativa a los avances realizados 

hacia un planteamiento integrado de utilización del FEADER y otros instrumentos 

financieros de la UE en favor del desarrollo territorial de las zonas rurales, incluidas 

las estrategias de desarrollo local. 

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

Fondos Europeos es el 31 de marzo de los años 2017 y 2019. 

Una vez elaborado el Informe Anual de Ejecución se convoca el Comité de 

Seguimiento para su presentación y aprobación antes de poder ser enviado a la 

Comisión Europea. Cualquier miembro del Comité podrá realizar observaciones al 

Informe que quedarán recogidas en Acta y quedarán solventadas antes de su 

presentación a la Comisión una vez sea aprobado el mismo.  

Así, antes del día 30 de junio de cada año se envía el Informe Anual de Ejecución 

aprobado por el Comité, a la Comisión Europea mediante SFC2014.  

La Comisión deberá presentar sus observaciones sobre el Informe de Ejecución 

Anual en el plazo de dos meses tras su envío por la Autoridad de Gestión. Este 

plazo se incrementará hasta cinco meses en el caso del Informe Final de Ejecución. 
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Si la Comisión no responde en el plazo establecido, el informe se considerará 

aceptado (artículo 49.7 Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

En el caso de que la Comisión formule observaciones a la Autoridad de Gestión, 

ésta deberá facilitar toda la información necesaria sobre esas observaciones, y en 

caso necesario informarle en el plazo de tres meses de las medidas tomadas. Los 

informes se pondrán a disposición del público, así como un resumen de su 

contenido. 

4.5.1.3. Informe de Evolución 

Según el artículo 52 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, a más tardar el 31 de 

agosto de 2017 y el 31 de agosto de 2019, el Estado miembro presentará a la 

Comisión un Informe de Evolución sobre la ejecución del acuerdo de asociación 

a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2018, respectivamente. 

El informe de evolución contendrá la información y la evaluación sobre los 

siguientes aspectos: 

� Los cambios en las necesidades de desarrollo del Estado miembro desde la 

adopción del AA.  

� Los avances en la consecución de la Estrategia de la Unión para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, así como de las misiones específicas de los 

Fondos contempladas en el artículo 4, apartado 1 del Reglamento (UE) nº 

1303/2013, por medio de la contribución de los Fondos EIE a los objetivos 

temáticos seleccionados, y en particular con respecto a los hitos fijados en el 

marco de rendimiento para cada programa y la ayuda empleada en los 

objetivos relacionados con el cambio climático;  

� Si las acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante aplicables 

establecidas en el AA, que no se cumplían en el momento de adoptarse el AA, 

se han realizado conforme al calendario establecido. Esta disposición solo se 

aplicará al Informe de Evolución que deba presentarse en 2017;  

� La aplicación de los mecanismos que garantizan la coordinación entre los 

Fondos EIE y otros instrumentos de financiación de la Unión y nacionales, así 

como con el BEI;  
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� La ejecución del enfoque integrado sobre el desarrollo territorial, o un resumen 

de la ejecución de los enfoques integrados basados en los programas, incluidos 

los avances en la realización de los ámbitos prioritarios establecidos para la 

cooperación;  

� Cuando proceda, las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las 

autoridades de los Estados miembros y de las personas o entidades 

beneficiarias, para administrar y utilizar los Fondos EIE; 

� Las acciones tomadas y los avances conseguidos para reducir la carga 

administrativa de las personas o entidades beneficiarias; 

� El papel de los socios a los que se refiere el artículo 5 en la ejecución del AA;  

� Un resumen de las acciones emprendidas en relación con la aplicación de los 

principios horizontales a que se refieren los artículos 5, 7 y 8 y de los objetivos 

de actuación relacionados con la ejecución de los Fondos EIE. 

Según lo estipulado en el artículo 52.3 Reglamento (UE) nº 1303/2013, si en el 

plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación del Informe de 

Evolución, la Comisión determina que la información presentada es incompleta o 

imprecisa, podrá pedir información adicional siempre que la solicitud no ocasione 

demoras injustificadas y que se motive la supuesta falta de calidad y fiabilidad. Se 

deberá aportar esta información en el plazo de tres meses y, cuando proceda, 

deberá revisar el informe de evolución en consecuencia. 

4.5.1.4. Reunión examen Anual  

Tal como indica el artículo 51 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, la reunión del 

examen anual se trata de una reunión trilateral entre Autoridad de Gestión, 

Coordinación del MAPA y la Comisión Europea. Se realiza al finalizar el año, a partir 

del año 2016 hasta el 2023 inclusive. Su objetivo es examinar el rendimiento de 

cada programa y su tasa de error habida cuenta del informe de ejecución anual y 

de las observaciones y recomendaciones de la Comisión, cuando proceda. 

La reunión de examen anual podrá abarcar más de un programa. En 2017 y 2019, 

la reunión de examen anual comprenderá todos los programas del Estado miembro, 

siendo estos años obligatoria su celebración.  
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Para el desarrollo de la reunión, la Autoridad de Gestión pide información a los 

Órganos Gestores sobre la marcha de la ejecución de las medidas y la situación de 

la regla N+3. 

El Estado miembro velará por que se dé el seguimiento apropiado a los comentarios 

de la Comisión a raíz de la reunión de examen anual en relación con asuntos que 

afecten de forma significativa a la ejecución del programa y, en su caso, informará 

a la Comisión en un plazo de tres meses de las medidas tomadas. 

Al final de la reunión, se eleva un acta, que suele adjuntarse después al IAE como 

anexo.  

4.5.1.5. Indicadores 

Los objetivos de los programas de desarrollo rural deben fijarse basándose en un 

conjunto común de indicadores de objetivos para todos los Estados miembros, y en 

caso necesario de un programa específico de indicadores. Para facilitar este 

ejercicio, deben definirse los ámbitos cubiertos por estos indicadores, de 

conformidad con las prioridades de desarrollo rural de la Unión.  

En este sentido, y en cumplimiento con el artículo 8 del Reglamento (UE) nº 

1305/2013, los Programa de Desarrollo Rural debe contar un plan de indicadores, 

desglosado en ámbitos de interés, que comprenda los objetivos apropiados para 

cada uno de los ámbitos prioritarios de desarrollo rural de la Unión incluidos en el 

programa, basados en los indicadores comunes a los que se refiere el artículo 69 

del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y, en caso necesario, a indicadores específicos, 

así como los resultados esperados y los gastos previstos de cada medida de 

desarrollo rural seleccionada en relación con un ámbito de interés correspondiente. 

El artículo 69 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 dispone que a fin de hacer posible 

la agregación de los datos a escala de la Unión, se incorporará al sistema de 

seguimiento y evaluación una lista de indicadores comunes relativos a la situación 

inicial, así como a la ejecución financiera, las realizaciones, los resultados y el 

impacto que sean aplicables a cada programa. 

Las normas específicas de los fondos establecerán indicadores comunes para 

cada Fondo EIE y podrán establecer disposiciones relativas a indicadores específicos 

de los programas. 
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Los indicadores comunes se basarán en los datos disponibles, estarán vinculados 

a la estructura y los objetivos del marco de la política de desarrollo rural y deberán 

hacer posible la evaluación de los progresos, la eficiencia y la eficacia de la 

aplicación de dicha política en relación con los objetivos y metas a escala de la 

Unión, de los Estados miembros y del programa. Los indicadores comunes de 

impacto se basarán en datos disponibles. 

La persona encargada de la evaluación cuantificará la incidencia del programa 

midiéndola mediante los indicadores de impacto. Basándose en datos 

concluyentes de las evaluaciones de la PAC, incluidas las evaluaciones de los 

programas de desarrollo rural, la Comisión, con ayuda de los Estados miembros, 

evaluará la incidencia combinada de todos los instrumentos de la PAC. 

Cada prioridad establecida en el programa deberá fijar indicadores y sus objetivos 

correspondientes, expresados en términos cualitativos o cuantitativos, de 

conformidad con normas específicas de los Fondos, para evaluar cómo avanza la 

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

seguimiento, la evaluación y el examen del rendimiento. Estos indicadores 

incluirán:  

a) Indicadores financieros relativos al gasto asignado.  

b) Indicadores de productividad relativos a las operaciones objeto de ayudas.  

c) Indicadores de resultados relativos a la prioridad de que se trate. 

En el anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 figura el conjunto 

común de indicadores de contexto, resultados y productividad de la política de 

desarrollo rural. Dicho anexo también recoge los indicadores que deben utilizarse 

para el establecimiento de objetivos cuantificados en relación con los ámbitos de 

interés del desarrollo rural.  

La información sobre indicadores de realizaciones y resultados establecidos en el 

PDR se recogerá a nivel de medida. El seguimiento de los mismos se llevará a 

través de la aplicación GEA donde los distintos gestores del PDR tendrán que 

suministrar a dicha aplicación la información requerida conforme al Marco Común 

de Seguimiento y Evaluación. 

4.5.1.6. Marco de Rendimiento 
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Una novedad importante en el seguimiento de los Programas de Desarrollo Rural en 

el marco 2014-2020, trata del examen de rendimiento al que estarán sometidos 

todos los programas de los Estados miembros en 2019, tomando como referencia 

el marco de rendimiento expuesto en los programas respectivos tal como se 

recoge en el artículo 21 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

En este examen de rendimiento se analizará la consecución de los hitos de los 

programas a nivel de prioridades, sobre la base de la información y evaluaciones 

incluidas en los informes de evolución presentados por los Estados miembros en 

2017 y 2019. 

A efectos de la determinación de los hitos y metas del marco de rendimiento, 

se expone un método en el anexo II del Reglamento (UE) nº 1303/2013, pudiendo 

los Estados miembros bien utilizar los indicadores del marco de rendimiento 

predeterminados establecidos en el punto 5 del anexo IV del Reglamento de 

ejecución (UE) nº 808/2014, o bien sustituir y/o completar estos indicadores por 

otros indicadores de productividad pertinentes definidos en el programa de 

desarrollo rural. 

Así, el marco de rendimiento consistirá en cumplir con los hitos establecidos para 

cada prioridad, a excepción de la asistencia técnica y los programas dedicados a los 

instrumentos financieros de conformidad con el artículo 39, para el año 2018 y con 

las metas establecidas para 2023. 

La aplicación de este Marco de rendimiento viene recogida en el artículo 22 del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013, donde se explica cómo la reserva de rendimiento 

(6% de los recursos asignados a FEADER para cada prioridad, a excepción de la 

asistencia técnica y los programas relativos a los instrumentos financieros), se 

destinará únicamente a los programas y prioridades que hayan alcanzado sus hitos. 

Así, tras la presentación del Informe Anual de Ejecución en 2019 (sobre la 

ejecución del PDR a 31 de diciembre de 2018), la Comisión adopta en un plazo de 

dos meses una decisión mediante acto de ejecución basándose en el examen 

de rendimiento, donde determina qué prioridades del Programa han cumplido con 

los hitos establecidos.  

Para aquellas prioridades que hayan cumplido con sus hitos según la decisión de la 

Comisión, se considerará que el importe de la reserva de rendimiento establecido 

para ella se asigna definitivamente, sin embargo para aquellas otras Prioridades 
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que no alcancen sus hitos, el Estado miembro en cuestión proporciona en el plazo 

de tres meses tras la adopción de la decisión, la reasignación del importe 

correspondiente de la reserva de rendimiento a las prioridades que han cumplido. 

Además, cuando una prioridad demuestre fracaso notable por no lograr sus hitos, 

relacionados únicamente con los indicadores financieros, los indicadores de 

productividad y las etapas clave de ejecución indicados en el marco de rendimiento 

debido a deficiencias de aplicación claramente determinadas que la Comisión haya 

comunicado previamente en las observaciones en virtud del artículo 50, apartado 8 

del Reglamento (UE) nº 1303/20130, tras estrechas consultas con el Estado 

miembro afectado sin que éste haya tomado las medidas correctivas necesarias 

para abordar dichas deficiencias, la Comisión podrá suspender, en un plazo no 

inferior a cinco meses a partir de dicha comunicación, la totalidad o parte del pago 

intermedio correspondiente a una prioridad o un programa de conformidad con el 

procedimiento establecido en las normas específicas de los Fondos. La Comisión 

levantará dicha suspensión una vez el Estado miembro haya tomado medidas 

correctoras. 

De la misma forma, y basándose en el Informe Anual de Ejecución final, si la 

Comisión determina que se han incumplido las metas relativas únicamente con los 

indicadores financieros, los indicadores de productividad y las etapas clave de 

ejecución indicados en el marco de rendimiento debido a deficiencias de aplicación 

claramente determinadas que la Comisión haya comunicado previamente en las 

observaciones en virtud del artículo 50, apartado 8 del Reglamento (UE) nº 

1303/2013 tras estrechas consultas con el Estado miembro afectado, sin que éste 

haya tomado las medidas correctivas necesarias para abordar dichas deficiencias, la 

Comisión podrá aplicar correcciones financieras con respecto a las prioridades de 

que se trate, según el artículo 85 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, anulando la 

totalidad o parte de la contribución de la Unión al Programa y recuperando importes 

abonados al Estado miembro en cuestión, a fin de excluir de la financiación de la 

Unión gastos que incumplan el Derecho aplicable. 

Dichas correcciones financieras no se aplicarán si el incumplimiento de las metas se 

debe al impacto de factores socioeconómicos o medioambientales, cambios 

importantes en las condiciones económicas o medioambientales del Estado 

miembro o motivos de fuerza mayor que afecten gravemente a las prioridades 

comunitarias en cuestión. 
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4.5.1.7. Informes de la Comisión e Informe de Síntesis 

A partir de 2016, la Comisión transmitirá anualmente al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, un 

Informe de Síntesis en relación con los programas de los Fondos EIE basado en los 

Informes de Ejecución Anuales de los Estados miembros, así como un resumen de 

las conclusiones de las Evaluaciones disponibles de los PDR. En 2017 y 2019, el 

informe de síntesis constituirá una parte del Informe Estratégico.  

En 2017 y 2019, la Comisión preparará un Informe Estratégico que resuma los 

informes de evolución de los Estados miembros, que presentará, respectivamente, 

el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, al Parlamento Europeo, 

al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, e 

instará a dichas instituciones a celebrar un debate al respecto.  

El Consejo debatirá el informe estratégico, en particular, en lo referente a la 

contribución de los Fondos EIE a la estrategia de la Unión para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, y se le instará a que aporte reflexiones en la 

reunión de primavera del Consejo Europeo.  

A partir de 2018 y cada dos años, la Comisión incluirá en su informe de evolución 

anual para la reunión de primavera del Consejo Europeo una sección que resuma el 

informe más reciente de los informes a que se refieren los apartados 1 y 2, en 

particular, en lo relativo a la contribución de los Fondos EIE a los avances en la 

estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

A más tardar el 31 de diciembre de 2025, y para cada uno de los Fondos EIE, la 

Comisión preparará un informe de síntesis que resuma las principales conclusiones 

de las evaluaciones ex post. 

4.5.2. Procedimientos de Evaluación 

El Plan de Evaluación se concibe como el conjunto de actividades de evaluación que 

se van a implementar durante el período de vigencia del mismo, de cara a mejorar 

la ejecución y control de los Fondos Estructurales de Inversión regulados por el 

artículo 54, 55 y 56 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento y del 

Consejo de 17 de diciembre de 2013 y, en particular, de los Programas de 

Desarrollo Rural.  
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Dicho Reglamento establece que se llevarán a cabo evaluaciones para mejorar la 

calidad de la concepción y la ejecución de los programas, así como para valorar su 

eficacia, eficiencia e impacto. Asimismo recoge que el impacto de los programas se 

evaluará, de acuerdo con la misión de los respectivos Fondos EIE, en relación con 

los objetivos fijados en virtud de la Estrategia de la Unión para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador y, habida cuenta el tamaño del Programa, en 

relación con el PIB y el desempleo en la zona del programa de que se trate, en su 

caso. 

Se deben de realizar como mínimo: 

• Una evaluación Ex ante, que tiene como finalidad garantizar de forma previa a 

su implementación, que el Programa cuenta con un nivel correcto de calidad, 

detalle y adecuación a la realidad del territorio, y que constituye un instrumento 

estratégico para el medio rural andaluz. 

 • Una Evaluación durante, que debe garantizar la evaluación del Programa 

durante su periodo de ejecución, en especial su eficacia, eficiencia e impacto, 

basándose en el plan de evaluación, y que esté sujeta al seguimiento adecuado, 

de acuerdo con las normas específicas de los Fondos. 

• Una evaluación ex post, donde se examinará la eficacia y eficiencia de los 

Fondos EIE y su contribución  a la estrategia de la Unión para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, teniendo en cuenta los objetivos establecidos 

en dicha estrategia y de acuerdo con los requisitos específicos establecidos en 

las normas específicas de los Fondos. 

En el Reglamento (UE)  nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) artículos 76, 77, 78 y 79 , especifica 

las disposiciones generales de las distintas evaluaciones que los Estados Miembros 

deben de hacer y en su Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión 

de 17 de julio de 2014, en su artículo 16, el contenido mínimo que debe de tener el 

Plan de Evaluación, recogido  dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020. 

Los objetivos generales del Plan de Evaluación del PDR de Andalucía 2014-2020 

son: 
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� Asegurar que se llevan a cabo las actividades necesarias y se disponen de los 

medios y recursos pertinentes para disponer de la información requerida. 

�  Alimentar de forma específica los Informes Anuales de Ejecución Ampliados de 

2017 y 2019. 

�  Cubrir los objetivos de las actividades de seguimiento y evaluación de 

conformidad con los requisitos establecidos por la Comisión. 

A continuación se definen las fases en las que se estructura el Procedimiento para 

llevar a cabo los diferentes ejercicios de Evaluación recogidos en el Plan de 

Evaluación del PDR Andalucía 2014-2020. 

Fases del procedimiento para llevar a cabo los diferentes ejercicios de 

Evaluación recogidos en el Plan de Evaluación del PDR-A 2014-2020 

4.5.2.1. Planificación de las actividades de la Unidad de Evaluación del 

PDR-A 2014-2020  

a) Plan de trabajo de la Unidad de Evaluación 

La Unidad de Evaluación del Servicio de Planificación y Coordinación, planifica el 

Plan de trabajo anual que debe de realizar, con todas las actividades marcadas 

desde el Plan de Evaluación del PDR-A y el Grupo Técnico de Evaluación y 

Seguimiento, programa y prepara todo lo necesario para la cumplimentación de las 

mismas (entre las que se encuentran los apartados de evaluación del Informe Anual 

de Ejecución). 

Se define qué tipo de información cuantitativa (indicadores) y cualitativa 

(valoraciones) se va a necesitar. 

b) Presentación del Plan de trabajo en el primer trimestre del año de las actividades 

programadas en el Plan de Evaluación del Programa de Desarrollo Rural al Grupo 

Técnico 

En marzo de 2013, la Autoridad de Gestión constituyó un Grupo Técnico de 

Trabajo  a los efectos de coordinar e impulsar todas las tareas necesarias para la 

elaboración del PDR de Andalucía 2014-2020. Desde el momento de la aprobación 

del Programa por la Comisión Europea y con el objetivo de garantizar la continuidad 

en el proceso de planificación, seguimiento y evaluación, el Grupo Técnico de 
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Trabajo quedó constituido en Grupo Técnico (GT) de Seguimiento y Evaluación 

del PDR de Andalucía 2014-2020. 

En función de las necesidades y cuestiones que sean tratadas en cada momento, se 

podrá invitar a las reuniones del Grupo Técnico de Seguimiento y Evaluación a 

Evaluadores, Órganos Gestores y/o personas o entidades beneficiarias del 

Programa. 

Se celebrará al menos una reunión en el primer trimestre de cada año, donde se 

convocará a todos los miembros del Grupo, se organizará el trabajo anual y se 

revisará el Informe Anual de Ejecución del año anterior con objeto  de verificar las 

distintas actuaciones y recomendaciones que se hicieron. Además el Grupo Técnico 

de Seguimiento y Evaluación dará el visto bueno a la planificación de las 

actividades que por parte de la Unidad de Evaluación se propongan para realizar 

durante cada año. 

4.5.2.2. Información que se remite desde la Unidad de Evaluación del 

Servicio de Planificación y Coordinación 

 a) Informe Anual de Ejecución 

Como ya ha sido comentado, el Informe Anual de Ejecución obligatorio desde el 

2016 hasta el 2023, se presentará antes del 30 de junio de cada año, con un 

análisis de la información clave sobre la ejecución del programa y sus prioridades 

en relación con los datos financieros, los indicadores comunes y específicos del 

programa. Los datos transmitidos se referirán a operaciones plenamente 

ejecutadas. 

En el Anexo VII del Reglamento de ejecución 808/2014 de la Comisión de 17 julio 

de 2014, se recoge la estructura y contenido de los informes de ejecución anual de 

los Programas de Desarrollo Rural para el periodo de programación 2014-2020, y 

en concreto para el ámbito de la evaluación los siguientes apartados que deben de 

ser cumplimentados 2, 7 y 8: 

• 2. Los avances en la ejecución del plan de evaluación 

Se deberá describir si ha existido alguna modificación en el plan de 

evaluación, las actividades de evaluación realizadas durante el año, 

evaluaciones completadas durante el año, actividades de comunicación 

realizadas… 
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• 7. Evaluación de la información y de los avances en la consecución de los 

objetivos del programa 

La notificación y la cuantificación de los logros del programa, en particular a 

través de la evaluación de los indicadores de resultados complementarios, y 

las correspondientes preguntas de evaluación. 

• 8. Ejecución de las acciones emprendidas para tener en cuenta los principios 

expuestos en los artículos 6,7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Además para los informes ampliados de 2017 y 2019 se debe incluir la siguiente 

información: Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 

(artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013), Desarrollo sostenible (artículo 8 

del Reglamento (UE) n.º 1303/2013), además se proporcionará información sobre 

el apoyo a los objetivos relacionados con el cambio climático (seguimiento del 

cambio climático). 

Corresponde a la una Unidad de Evaluación elaborar la información que ha de 

formar parte de los IAE de cada año referente a evaluación, con la profundidad 

requerida para cada ejercicio, a petición del Servicio de Iniciativas y Otras 

Actuaciones Comunitarias. 

b) Respuesta a las Preguntas Comunes de Evaluación para los informes anuales de 

2017-2019 

En el Anexo V del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión de 17 

julio de 2014, se relacionan las preguntas comunes de evaluación que hay que 

contestar, cada una de ellas  relacionada con cada uno de los ámbitos de interés, 

prioridades incluidos en el Programa de Desarrollo Rural. 

En el artículo 5 del Reglamento  (UE)  nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se definen las seis prioridades de Desarrollo 

Rural de la Unión, que reflejan los objetivos temáticos correspondientes del Marco 

Estratégico Común: 

- Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores 

agrario y forestal  y en las zonas rurales. 

- Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de 

todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las 

tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible. 
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- Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 

transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar 

animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. 

- Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 

agricultura y la silvicultura. 

- Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía 

baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores 

agrario, alimentario y forestal. 

- Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico en las zonas rurales. 

Existen tres bloques temáticos de preguntas:  

- El primero relacionado con los ámbitos de interés incluidos en el PDR, 

preguntas de la 1 a la 18. 

- El segundo bloque se relaciona con otros aspectos del PDR van de la pregunta 

19 a la 21 . 

- El tercer bloque se relaciona con los objetivos a nivel de la Unión, preguntas de 

la 22 a la 30. 

La Unidad de evaluación es la responsable de elaborar las repuestas a las citadas 

preguntas de evaluación, verificando la coherencia entre las preguntas de 

evaluación, criterios de juicio e indicadores por si existe algún cambio de criterio o 

modificación de normativa. 

La valoración se realiza tomando como base los criterios definidos anteriormente y  

deberá responder a las preguntas de evaluación, así como extraer una serie de 

conclusiones y recomendaciones referidas tanto a los efectos de las medidas 

individuales, como al conjunto del programa. 

Se comprueba la información que hay que solicitar tanto cuantitativa como 

cualitativa necesaria para que la contestación a las preguntas de evaluación sea 

coherente y adecuada. 

c) Solicitud de información necesaria a los distintos órganos 
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De cara a realizar las tareas que corresponde a la Unidad de Evaluación se solicitará  

la documentación necesaria para su estudio y análisis a los distintos órganos según 

sea pertinente: 

- Al Servicio de Iniciativas y Otras Intervenciones Comunitarias un listado de 

operaciones finalizadas a 31 de diciembre del año natural anterior así como 

información cualitativa de seguimiento. 

- A la Unidad de Indicadores un listado de indicadores a 31 de diciembre del año 

natural anterior. 

- A los distintos Órganos Gestores la información necesaria. 

La Unidad de Evaluación procesa y sintetiza la información facilitada por los 

distintos órganos para poder evaluar los efectos y logros alcanzados en el 

programa. 

4.5.2.3. Estudio de las diferentes Guías de Evaluación como documentos de 

apoyo 

La Comisión Europea en colaboración con el Sub Comité de Evaluación del 

Ministerio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a través de 

Eropean Evaluation Helpdesk for Rural Develpment, facilitarán una serie de 

documentos de apoyo técnico con el objetivo de servir como guía y establecer 

pautas comunes en toda la UE a la hora de dar respuesta a las preguntas comunes 

de evaluación y a las distintas evaluaciones que se realizan en el ámbito de 

programa. 

Corresponde a la Unidad de Evaluación el estudio, análisis y conclusiones así como 

elaboración de una síntesis de las distintas Guías facilitadas para su uso por el 

Servicio de Iniciativas y otras Actuaciones Comunitarias y por  la Unidad de 

Indicadores. 

4.5.2.4. Coordinación de las evaluaciones por agentes externos 

En el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013, establece en su artículo 54 que las evaluaciones serán llevadas 

a cabo por expertos, interno o externos, funcionalmente independientes de las 

autoridades responsables de la ejecución de los programas. 
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Para ello cuando se estime oportuno se procederá a la contratación de estos 

servicios de evaluación externa. 

La Unidad de Evaluación coordinará los trabajos necesarios en el marco de cada 

evaluación con la Asistencia Técnica, para la realización de las distintas 

evaluaciones que se liciten (Evaluación ex ante, durante, evaluación ex post, 

evaluaciones temáticas y horizontales, entre otras). 

Concluidos los trabajos de evaluación y los Informes, se remitirán al Servicio de 

Iniciativas y otras Intervenciones Comunitarias para su presentación al Comité. 

4.6. Procedimientos de Información y Publicidad 

El artículo 13 del Reglamento (UE) nº 808/2014 dispone que la Autoridad de 

Gestión deberá presentar una estrategia de comunicación, así como las 

eventuales modificaciones de esta, al comité de seguimiento, con fines 

informativos. 

En este sentido, la Estrategia de Comunicación se presentó a la comisión y se 

considera aprobada desde el 10 de marzo de 2016. 

Según establece el artículo 13 y el anexo III del Reglamento (UE) nº 808/2014, la 

Autoridad de Gestión se asegurará de que las actividades de información y 

publicidad se llevan a cabo de conformidad con su estrategia de comunicación. 

El objetivo de la Estrategia es dar a conocer el Programa, sus normas y 

oportunidades de financiación y destacar la contribución europea entre las 

personas o entidades beneficiarias, además de informar al público en general 

del papel desempeñado por la Unión Europea. 

Según establece el artículo 13 y el anexo III del Reglamento (UE) nº 808/2014, la  

Autoridad de Gestión se asegurará de que las actividades de información y 

publicidad se llevan a cabo de conformidad con su estrategia de comunicación, que 

cubrirá al menos los siguientes aspectos: 

Los objetivos estratégicos de la Estrategia son: 

a) Dar transparencia a las actuaciones recogidas en el Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020, informando sobre las oportunidades financieras 
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de participación en el mismo, y dando a conocer los mecanismos de acceso a las 

actuaciones en él recogidas. 

Dentro de este objetivo, se establecen las siguientes prioridades: 

i. Acercar el contenido del PDR a las personas beneficiaras potenciales e 

informarles de cuáles son los mecanismo y requisitos para poder acceder la 

financiación. 

ii. Informar a las personas beneficiarias de las obligaciones que debe asumir 

en materia de comunicación. 

iii. Informar a los organismos gestores del FEADER de las tareas que deben 

llevar a cabo en materia de comunicación. 

b) Dar visibilidad al programa y a la Política Europea de Desarrollo Rural en 

general, resaltando el papel que juega la Unión Europea en la cofinanciación de 

las actuaciones recogidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020. 

Para ello, la ciudadanía debe estar concienciada sobre: 

i. El papel que juega el FEADER en la Política de Desarrollo Rural. 

ii. La estrecha cooperación entre la Unión Europea, los estados miembros y 

las autoridades regionales y locales a favor de la puesta en marcha de la 

Política de Desarrollo Rural. 

iii. La existencia de una programación Plurianual 2014- 2020 de la Política de 

Desarrollo Rural en España, a través de la elaboración del Acuerdo de 

Asociación y de los distintos programas operativos. 

iv. La existencia de una cofinanciación de las actuaciones recogidas en el PDR 

de Andalucía a través de financiación europea, nacional, regional, o en su 

caso, privada. 

v. Cuáles son los objetivos y contenido del PDR para el que se plantea esta 

estrategia, así como la forma de llevar a cabo el seguimiento de la 

ejecución de los proyectos en él incluidos. 
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vi. Los resultados más relevantes como consecuencia de la aplicación del 

programa. 

Los grupos destinatarios que se definen en la Estrategia de Comunicación son los 

siguientes: 

- Potenciales personas o entidades beneficiarias: colectivo del que 

formarán parte todos los organismos, empresas públicas y privadas o 

personas físicas que sean susceptibles de optar a la financiación comunitaria 

- Personas o entidades beneficiarias: colectivo en el que se integrarán 

aquellos organismos, personas físicas y empresas públicas o privadas 

responsables de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones. 

- Público en general: toda la población andaluza. 

- Medios de comunicación social o agentes difusores de la estrategia: 

agentes económicos y sociales, ONG’s, medios de comunicación y redes 

regionales, nacionales y europeas. 

La Autoridad de Gestión y todas las personas o entidades beneficiarias que 

participan en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, cada una en 

su ámbito de actuación y según sus competencias, son responsables de la ejecución 

de las actuaciones de información y comunicación. 

Es por ello, que se detallan a continuación las obligaciones de la Autoridad de 

Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, entendidas 

como tal las obligaciones de la Dirección General de Fondos Europeos dependiente 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración pública, en calidad de 

autoridad responsable de la comunicación y de la correcta aplicación de las formas 

de intervención cofinanciadas con el FEADER, según establece el artículo 66.i del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

4.6.1. Medidas de Información y Comunicación 

La Estrategia recoge una descripción del contenido de las actividades de 

información y comunicación para cada uno de los grupos destinatarios: 

4.6.1.1. Medidas destinadas a potenciales personas o entidades 

beneficiarias: 
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La Dirección General de Fondos Europeos, debe garantizar que la estrategia y los 

objetivos del programa y las oportunidades de financiación a través de la ayuda 

conjunta de la Unión y del Estado miembro se difundan a todas las partes 

interesadas, junto con información detallada del apoyo financiero procedente del 

FEADER. 

Por lo tanto, se deben hacer comprensibles los procedimientos de acceso al mismo 

con el fin de conseguir que presenten proyectos de calidad y que se optimicen los 

recursos comunitarios, en estrecha vinculación con los recursos. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Informar de la existencia del 
programa de desarrollo 
rural, insistiendo en divulgar su 
contenido y las 
oportunidades de financiación que 
ofrece 

Web de la D. G. de Fondos Europeos 
https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/ 
fondoseuropeosenandalucia/prog1.php 

Material divulgativo sobre el PDR y sus actuaciones (folletos, 
trípticos, carteles, etc..) 

Referencias al fondo FEADER, al programa y a la cofinanciación 
comunitaria en todas las órdenes de convocatoria, convenios y 
contratos. 

Creación de un punto único de información que recoja 
las órdenes de convocatorias de ayudas 

Explicar los procedimientos de acceso 
a las ayudas 
recogidas en el programa de 
desarrollo rural, explicando 
los requisitos que se exigen para ello 

Información detallada y clara acerca de las condiciones 
de elegibilidad, por parte de la D.G. de Fondos Europeos y 
Órganos Gestores. 

Exponer de forma clara en todas las convocatorias las 
condiciones a cumplir para acceder a la financiación europea en 
el marco del PDR-A. 

La AG elaborará una "guía de respuestas" para cada una de las 
fases de aplicación de los fondos (disponible en versión 
electrónica a través de la web). 

Explicar cómo se van a tratar los 
expedientes y 
cómo se van a atribuir las dotaciones 

Se facilitará información sobre los criterios de selección en 
pliegos y memorias de órdenes de convocatoria. 

Informar a los beneficiarios 
potenciales de las 
obligaciones que conlleva la 
aceptación de la ayuda 

Los Órganos Gestores deberán velar porque se informe a las 
entidades o personas beneficiarias de que van a ser incluidas en 
una lista pública. 

Informar acerca de las responsabilidades y obligaciones que 
adquieren en materia de comunicación si perciben una ayuda 
FEADER. 

Dar a conocer cuáles son las 
personas de contacto 
en todos los ámbitos del programa 

Informar sobre los datos de contacto de las distintas Unidades 
Administrativas (a través de los materiales divulgativos, jornadas 
o portal web) 

4.6.1.2. Medidas destinadas a personas o entidades beneficiarias 
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Es imprescindible que en todo momento los organismos gestores estén bien 

informados de cuáles son sus obligaciones al gestionar las medidas que se van a 

ejecutar con el FEADER en el marco del PDR-A 2014-2020 en relación con los 

beneficiarios/as en materia de comunicación. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Comunicar de la necesidad de 
su aceptación expresa a ser 
incluidos en la lista pública de 
operación, con su nombre y el 
montante asignado a cada 
operación, así como informarles de 
sus obligaciones y guiarles en sus 
tareas de gestión y comunicación. 

En las resoluciones o adjudicaciones de actuaciones que vayan a 
ser cofinanciadas se incluirá una referencia clara a que el 
proyecto se cofinancia por FEADER, así como la medida o 
prioridad del PDR de que se trate.  
Se indicará que la resolución o adjudicación supone la 
aceptación del beneficiario a ser incluido en la lista pública 

La AG y los Órganos Gestores deben orientar, comunicar y 
asesorar a los beneficiarios/as de todo lo relativo a sus tareas 
en relación con la gestión, seguimiento y evaluación 

La AG y los Órganos Gestores pondrán a disposición de los 
beneficiarios/as toda la normativa comunitaria, nacional o 
autonómica aplicable, así como los procedimientos de gestión 
del Programa. 
AG elaborará un manual de procedimientos sobre la gestión de 
FEADER. 
AG facilitará las herramientas de comunicación para que los 
distintos organismos que participan en el programa, y los 
beneficiarios/as, puedan cumplir con sus obligaciones. Las 
herramientas se fundamentarán en las TIC. 
AG y Órganos Gestores organizarán todos los eventos 
necesarios, jornadas divulgativas, seminarios, cursos y 
reuniones para que las entidades y personas beneficiarias estén 
informadas en el proceso de aplicación del FEADER. 

Guiar y asesorar a los órganos 
gestores en sus 
tareas de gestión, seguimiento, 
evaluación, control, información y 
comunicación. 

AG realizará actividades de formación dirigidas a los Órganos 
Gestores 
Realización de jornadas para informar acerca de los 
procedimientos de gestión del PDR 

AG informará a los Órganos Gestores de la obligación de 
designar a una persona responsable de comunicación que 
participará en la Red Técnica de Comunicación AGRIPA 

4.6.1.3. Medidas destinadas al público en general 

Con objeto de dar visibilidad a este programa se han programado medidas dirigidas 

a la ciudadanía en general que se estructuran en cuatro líneas de actuación. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Divulgar la existencia del PDR de 
Andalucía 2014-2020 y el 
contenido de sus intervenciones. 

AG realizará un acto de lanzamiento del PDR. Contará con la 
presencia de la Comisión Europea, el MAPA y los Órganos 
Gestores. 
La página web de la DG Fondos Europeos, además de difundir el 
texto íntegro 
del PDR, contendrá una información de carácter divulgativo sobre 
su contenido. 
Asimismo, se informará en la web de las actuaciones más 
destacadas, de los avances en su ejecución y de sus resultados 

Acercar el FEADER y su participación 
en el PDR 
de Andalucía y los objetivos del 
programa a la ciudadanía, 

Publicar en la web de la DG de Fondos Europeos (y en las de los 
Órganos Gestores) información sencilla y didáctica sobre la 
Política de Desarrollo Rural y el papel del FEADER. 
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ayudándoles a comprender el papel 
de este fondo, su sinergia con otros 
instrumentos financieros, el trabajo 
conjunto de las autoridades 
regionales, nacionales y 
comunitarias, y en qué consiste la 
cofinanciación 
de las líneas de actuación incluidas 
en el PDR 

Publicar material divulgativo de fácil consulta sobre el PDR de 
Andalucía y el FEADER (videos, carteles, publicaciones físicas o 
electrónicas, folletos, dípticos, etc..) 

La persona o entidad beneficiaria deberá incluir en las medidas 
de información y comunicación que adopte, una declaración 
sobre la cofinanciación del FEADER y el logo de la Unión Europea. 

Incluir en todas las actuaciones de comunicación y en la 
documentación el lema: "Europa invierte en zonas rurales" 
Exponer la bandera de la Unión Europea en la sede de la DG de 
Fondos Europeos 
La DG de Fondos Europeos, coincidiendo con la conmemoración 
del día de Europa, realizará una campaña de comunicación para 
poner en relieve la importancia de Europa en las actuaciones del 
PDR. 

Difundir, a lo largo de todo el periodo 
de programación, información 
relativa a la evolución del PDR de 
Andalucía. 

La DG de Fondos Europeos velará para que en las páginas web 
de los beneficiarios públicos y de los Órganos Gestores exista un 
apartado específico para FEADER 

La DG Fondos Europeos velará para que su página web esté 
actualizada continuamente (documentos de programación, 
normativa, noticias, enlaces, etc.). 

Publicación en la Web de la DG de Fondos Europeos de un enlace 
a la lista de operaciones (contendrá el nombre de los 
beneficiarios/as y los pagos correspondientes) 

Organización del al menos una actividad anual para difundir los 
logros del PDR. 
Elaboración de una base de datos de Buenas Prácticas de 
actuaciones cofinanciadas (en comunicación permanente con la 
RRN) 
Elaboración de un registro documental y gráfico de todas las 
actuaciones de comunicación. 
Elaboración de al menos dos videos, uno a la mitad de la 
programación y otro al final, que recojan la importancia del 
FEADER y su repercusión en Andalucía. 
Realización de campañas de comunicación que informen sobre 
los logros alcanzados por la Política de Desarrollo Rural en 
Andalucía, y en particular del FEADER. 
Realización de actividades dirigidas a colectivos específicos 
Participación en jornadas, seminarios, eventos y ferias. 
Distribución de artículos de promoción e información (folletos, 
objetos promocionales, etc..) 
Publicación de información sobre el papel del FEADER y la Política 
Regional en Andalucía (artículos en prensa escrita o prensa 
digital, en revistas especializadas o convencionales). Asimismo, 
se continuará con la publicación de la revista en formato digital 
“Huella” que acerque los fondos europeos a multitud de 
destinatarios. 
La DG de Fondos Europeos implementará actuaciones específicas 
para la elaboración de materiales accesibles a personas con 
diversidad funcional (subtítulos en los videos, programas de 
lectura de texto, etc.) 

Medidas de las personas o entidades 
beneficiarias para informar al público 
de la ayuda obtenida 

Descripción en su sitio web de uso profesional, en caso de que 
exista tal sitio, de la operación y la ayuda prestada, en 
proporción al nivel de ayuda, con sus objetivos y resultados, y 
destacando la ayuda financiera de la Unión. 
Para los proyectos cofinanciados con una contribución pública 
total superior a 50.000 euros, el beneficiario/a colocará una 
placa de tamaño mínimo A3 con información sobre el proyecto, 
en un lugar bien visible para el público. Esta placa será 
recomendable para los proyectos que perciban ayuda del FEADER 
con contribución pública total igual o inferior a 50.000 euros. Las 
placas incluirán el nombre de la actuación y el nombre del focus 
área principal al que contribuye la operación. 
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La obligación de la placa recae igualmente en los grupos de 
acción local, en Andalucía GDR, que deberán colocarlas con 
carácter permanente en la estrada de sus instalaciones. 

Se colocará en un lugar bien visible para el público un cartel 
temporal de obra o valla de tamaño significativo durante la 
ejecución de una operación que consista en la financiación de 
obras de infraestructura o construcción que se beneficien de una 
ayuda pública total superior a 500.000 euros. El beneficiario/a 
deberá sustituir este cartel de obra o valla por la placa 
permanente en un plazo máximo de tres meses desde la 
finalización de la actuación. Los carteles de obra o valla indicarán 
el nombre de la actuación y el nombre del focus área principal al 
que contribuye la operación. 

4.6.1.4. Medidas dirigidas a agentes difusores 

La Dirección General de Fondos Europeos y los órganos gestores o beneficiarios que 

participan en este Programa de Desarrollo Rural elaborarán todas las notas de 

prensa y comunicados oficiales que sean necesarios para dar a conocer la 

aprobación del PDR de Andalucía y su desarrollo, así como la puesta en marcha y 

los logros obtenidos por las operaciones cofinanciadas por el FEADER a través de 

este programa. 

Actuaciones a desarrollar por parte de los beneficiarios y fórmulas 

previstas para ayudar a los mismos en sus actuaciones de comunicación 

El papel de las personas o entidades beneficiarias privadas en el ámbito de la 

comunicación es una de las obligaciones que requiere mayor seguimiento y que se 

plantea como una de las líneas de mejora a desarrollar en el periodo 2014-2020. 

Dada la particularidad del tejido empresarial del medio rural andaluz y de las 

entidades beneficiarias privadas (una buena parte son pymes y micro pymes, de un 

tamaño muy pequeño, en algunos casos de entre 1 y 5 trabajadores) y ante sus 

dificultades para poder cumplir exactamente con los requisitos que aparecen 

reflejados en el apartado 2 del Anexo III del Reglamento nº 808/2014, se ha 

previsto en esta estrategia alguna alternativa para aquellas que no puedan cumplir 

en sus términos estrictos con dicho articulado. 

En este sentido, se prevé la posibilidad de que el organismo público que realice la 

convocatoria de la línea de ayudas objeto de cofinanciación por este programa, se 

haga cargo de la obligación de difusión y transparencia de la ayuda FEADER por 

parte del beneficiario, de la forma en la que se recoge en las medidas que se 

presentan a continuación: 
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1) El organismo público que concede la ayuda pondrá en la resolución que la 

aceptación de la ayuda conlleva la obligatoriedad de cesión de imágenes para que 

el organismo que la concede publique información del proyecto y aplique los medios 

necesarios para dar cumplimiento a los requisitos reglamentarios. 

2) El organismo público que concede la ayuda dará acceso en su portal web a la 

relación de las entidades beneficiarias privadas que se acogen a la vía descrita en el 

apartado anterior para dar cumplimiento a sus obligaciones. 

3) El organismo público que concede la ayuda velará porque las entidades 

beneficiarias que se acojan a esta posibilidad hayan cumplido de alguna forma su 

compromiso de informar a la ciudadanía de que ha recibido ayuda del FEADER a 

través de este programa de desarrollo rural 

La Estrategia de Comunicación contempla diferentes medios para acercar la 

información a las personas destinatarias y para visualizar el papel que los 

recursos europeos desempeñan en el desarrollo regional y en la mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía 

• Nuevas tecnologías de la información (TIC): portales web, herramientas y 

software, etc. 

• Redes sociales (facebook, twitter, youtube, etc.): su actualización constante y 

gran interactividad convierten a las redes sociales en una de las herramientas 

más potentes para conectar con el público y difundir mensajes. 

• Campañas de difusión en distintos medios de comunicación, principalmente 

regionales y locales. 

• Documentos y publicaciones: documentos de programación, la normativa 

comunitaria, nacional y regional, manuales de procedimientos, documentos de 

evaluación, la propia Estrategia de Comunicación, etc. 

• Actos públicos, cursos, seminarios, conferencias, etc. 

• Material promocional: carpetas, trípticos, carteles, pen-drives, etc. 

• Instrumentos de información “in situ”: placas, vallas, etc. 
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4.6.2. Organismos responsables en materia de información y 

comunicación. 

Son responsables de la aplicación de esta Estrategia de Comunicación y del 

cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y 

comunicación, la Dirección General de Fondos Europeos como Autoridad de Gestión 

del PDR de Andalucía 2014-2020, y los Órganos Gestores, cada uno en las 

intervenciones del ámbito de sus competencias. 

En el periodo 2014-2020 se va a continuar potenciando la participación en las redes 

de información y comunicación constituidas para el periodo 2007-2013: la Red 

Rural Nacional (RRN), la Red Europea de Desarrollo Rural y la red AGRIPA, 

haciendo protagonista a la actividad de intercambio de Buenas Prácticas y la puesta 

en marcha de estrategias para su difusión. 

En este sentido, la Autoridad de Gestión designará a una persona de la Dirección 

General de Fondos Europeos como responsable de la ejecución de las actividades 

de información y comunicación contenidas en la estrategia a nivel de Programa. 

Deberá velar, también a través de la RRN (Red Rural Nacional), porque los 

organismos que puedan servir de enlace participen en las actividades de 

información para las posibles personas o entidades beneficiarias. 

Además, la Dirección General de Fondos Europeos y los Órganos Gestores que 

conceden ayudas, deberán designar a una persona responsable de comunicación 

que les representará en la red regional AGRIPA gestionada por la Autoridad de 

Gestión del programa. 

Red Rural Nacional (RRN) 

La Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía 2014-2020 deberá involucrar a la 

RRN  en el proceso de comunicación del Programa, ya que el plan de comunicación 

de la Red se debe basar en las estrategias de las autoridades de gestión para 

informar sobre la política de desarrollo rural. 

La Red Rural Nacional (RRN) integra a todas las organizaciones y administraciones 

participantes en el desarrollo rural de ámbito nacional, con el objetivo de facilitar la 

difusión, comunicación e información sobre los PDR y la política de desarrollo rural, 

así como potenciar la innovación en el sector agrícola, al producción alimentaria y la 

selvicultura en zonas rurales.  
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Su objetivo fundamental es el establecimiento de la Estrategia de Comunicación 

conjunta para el FEADER por parte de todas las regiones de España, la coordinación 

de sus participantes a la hora de aplicar esta estrategia, así como el intercambio de 

ideas y la creación de un foro de discusión y una plataforma para la toma de 

decisiones y orientaciones consensuadas en beneficio de las funciones que los 

representantes de comunicación de las distintas estrategias tienen que desarrollar. 

De este modo, se mantendrá una conexión directa con la RRN para informar de las 

actividades de la estrategia de comunicación de Andalucía, lo cual repercutirá en 

aumentar así la participación de todas las partes interesadas, lograr un mayor 

impacto de las actuaciones emprendidas en la comunidad, obtener una mayor 

difusión y repercusión, e incentivar el intercambio y la participación en las 

actividades de otras redes. 

Red AGRIPA (Red de Representantes de Información y Publicidad del PDR 

de Andalucía) 

La Dirección General de Fondos Europeos, en calidad de Autoridad de Gestión del 

PDR de Andalucía 2007-2013, constituyó en noviembre de 2010, la Red AGRIPA 

para coordinar las acciones en materia de comunicación llevadas a cabo por los 

gestores del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Esta red sigue funcionando 

en el periodo 2014-2020 y se va a potenciar que todos los organismos responsables 

de la comunicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía participen de forma 

más activa en dicha red, todo ello con la finalidad de garantizar el intercambio de 

información sobre los resultados de la aplicación de la estrategia de comunicación, 

el intercambio de experiencias en la aplicación de las medidas de información y 

comunicación y el intercambio de Buenas Prácticas de actuaciones cofinanciadas. 

En este sentido, la creación de esta Red AGRIPA en el ámbito del PDR de Andalucía 

pretende velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicación. 

De esta forma, impulsa un trabajo conjunto con los Órganos Gestores del 

Programa, establece unos criterios comunes y homogéneos para las evaluaciones 

de la Estrategia de Comunicación, y facilita el intercambio de experiencias en la 

implementación de medidas de información y comunicación. 

Por tanto, los objetivos de la Red AGRIPA son los siguientes:  

a) Crear un vínculo comunicativo constante entre la Dirección General de Fondos 

Europeos y los Órganos Gestores del Programa.  
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b) Garantizar la transparencia hacia las personas o entidades beneficiarias 

potenciales y finales e informar a la opinión pública sobre la gestión del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en Andalucía, todo ello en 

cumplimiento de las obligaciones reglamentarias en esta materia. 

c) El intercambio de experiencias y buenas prácticas de proyecto. Se trata de 

recopilar, analizar y difundir las buenas prácticas de desarrollo rural en 

Andalucía, de manera se pueda presentar ante la Comisión Europea estos 

ejemplos de éxito de la Política de Desarrollo Rural. Trata de fomentar la 

cooperación entre los miembros de AGRIPA. 

d) Concienciar a los Órganos Gestores de la importancia de la comunicación, 

mejorando así la visibilidad de los proyectos cofinanciados en el PDR de 

Andalucía. 

e) Hacer extensible a los Órganos Gestores las tareas de seguimiento y evaluación 

de la Estrategia de Comunicación del PDR. 

Buenas Prácticas 

Se va a elaborar una base de datos de Buenas Prácticas de actuaciones 

cofinanciadas. Esta actividad se realizará manteniendo comunicaciones constantes 

con la RRN. 

Esta base de datos constituirá el lugar común de referencia para que todos los 

organismos implicados en el proceso de aplicación del FEADER (Comisión Europa, 

Red Rural Nacional, Órganos Gestores y otros implicados en la aplicación de los 

fondos en España, en general, y Andalucía) puedan acceder a las mejores 

actuaciones cofinanciadas con el FEADER en el marco del PDR de Andalucía 2014-

2020. 

En dicha base se recogerán ejemplos de operaciones que cumplan adecuadamente 

con los criterios acordados en el seno de la red AGRIPA en el anterior periodo de 

programación 2007-2013. Estos criterios son: 

• La actuación ha tenido una elevada difusión entre personas o entidades 

beneficiarias potenciales y el público en general. 

• La actuación incorpora elementos innovadores. 
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• Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. Se han de 

destacar los principales objetivos, haciendo ver el valor añadido que supone el 

haber recibido Fondos Europeos, indicando si todos ellos se están cumpliendo y 

haciendo hincapié en qué tipo de actividades y resultados se pueden atribuir al 

proyecto. Impacto en términos físicos, cuantitativos y cualitativos. 

• Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito 

territorial de ejecución. 

• Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 

• Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

• Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

Su presentación se hará a través de un informe de Buenas Prácticas, en el que se 

presentará con lenguaje accesible y claro la Buena Práctica y se aportarán los 

argumentos necesarios para justificar el cumplimiento de los anteriores criterios, 

así como cuanta documentación gráfica se considere oportuna. Asimismo, se 

deberá facilitar el importe de la ayuda y el gasto total al que asciende la operación 

en cuestión, y el impacto de la misma en los términos que sea posible. 

Corresponde a los órganos gestores del programa la identificación de los proyectos 

que puedan considerarse Buenas Prácticas. Una vez realizada la identificación 

mediante la información que se recoge en el expediente del proyecto, el órgano 

gestor deberá cumplimentar la ficha destinada a tal efecto publicada en la web de 

Fondos Europeos en Andalucía y remitirla cumplimentada a la DG de Fondos 

Europeos. Todos los órganos gestores del PDR-A 2014-2020 que reciban fondos 

deberán presentar al menos una buena práctica por año. 

4.6.3. Sistema de seguimiento de la Estrategia de 

Comunicación 

El sistema de seguimiento de la Estrategia de Comunicación está orientado a 

evaluar las actividades realizadas para dar visibilidad y difusión al PDR, las medidas 

que contiene y el papel desempeñado por el FEDAR y la Unión, tal y como se 

recoge en el Anexo III del Reglamento (UE) nº 808/2014. 
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El seguimiento de la Estrategia de Comunicación se instrumenta a través de dos 

tipos de actuaciones: 

a) Comunicación de Información al Comité de Seguimiento: la DG de 

Fondos Europeos transmitirá al Comité de Seguimiento para su aprobación, a 

más tardar seis meses después de la adopción del PDR de Andalucía 2014-

2020, su Estrategia de Comunicación. Al  menos una vez al año informará al 

Comité de Seguimiento sobre los avances en la aplicación de la Estrategia, las 

actuaciones que se hayan llevado a cabo y las Buenas Prácticas de las 

actuaciones cofinanciadas. 

b) Inclusión de información en los Informes Anuales y final de Ejecución 

del Programa de Desarrollo Rural: dichos informes contendrán un capítulo 

dedicado a presentar los avances en la aplicación de la Estrategia de 

Comunicación, ofreciendo información cualitativa y cuantitativa sobre los 

avances de la Estrategia mediante los indicadores de comunicación, las 

actuaciones de información y comunicación llevadas a cabo por la DG de 

Fondos Europeos y la presentación de Buenas Prácticas de actuaciones 

cofinanciadas durante el año. 

4.6.4. Evaluación de la Estrategia 

El proceso de evaluación de la Estrategia de Comunicación tiene la finalidad de 

valorar el grado de consecución de los objetivos de la misma, es decir, aportar una 

medida y una valoración de la eficacia e impacto de las medidas de comunicación 

emprendidas. Y comprobar si la aplicación de la Estrategia ha logrado aumentar la 

visibilidad del FEADER, del programa de desarrollo rural y del papel desempeñado 

por la Unión, así como valorar la calidad de las acciones desarrolladas. 

Esta evaluación se sustentará en el análisis de los indicadores de realización y de 

resultado definidos para el periodo 2014-2020, permitiendo medir los efectos o 

consecuencias de las actuaciones en materia de información y comunicación y si 

esos efectos son atribuibles a dichas intervenciones. 

Adicionalmente, se recogerá en la evaluación un análisis de las Buenas Prácticas 

presentadas hasta el momento, así como de su representatividad sobre el total de 

la ayuda percibida en el marco del PDR de Andalucía. 
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Los resultados de esta evaluación se presentarán en los Informes de Evaluación 

del PDR de Andalucía 2014-2020.  

4.7. Procedimientos de Pago 

4.7.1. Circuito Financiero 

El Área Económica y Financiera del Organismo pagador cuenta con una 

estructura organizativa diferenciada para ejercer, por separado, las funciones de 

ejecución de los pagos y la contabilidad de los mismos, siendo controlado de 

manera continua previa y posterior, por parte del Área de supervisión, en concreto 

del Servicio de Intervención y FEADER (SIF), de la propia Dirección del Organismo 

pagador. 

 

Las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo de los procedimiento de pagos que 

ejerce el Organismo Pagador, cuenta con sus propias circulares e instrucciones que 

regulan dicho procedimiento. 

4.8. Procedimientos de control y verificación 

El Organismo Pagador, según lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento 

Delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, es el responsable de establecer un 

sistema de gestión y control eficaz para la realización de los controles previstos en 

la legislación de la Unión. 

4.8.1. Controles de las solicitudes 

En el periodo 2014-2020, existen en el Organismo Pagador de Andalucía diversas 

Unidades de Gestión y Control que autorizan y controlan los pagos de ayudas 

cofinanciadas con FEADER, como se ha mencionado en el apartado correspondiente 

donde se explica la estructura del OP (apartado “3.3.2. Organismo Pagador”). 

El régimen adoptado por los Estados miembros de acuerdo con el artículo 58.2 del 

Reglamento (UE) nº 1306/2013 incluirá, salvo disposición en contrario, el control 

administrativo sistemático de todas las solicitudes de ayuda y solicitudes de pago. 

Este sistema se completará con controles sobre el terreno. 

Además, el Organismo Pagador a través de la Instrucción por la que se 

instrumentan las reglas internas para la gestión de presuntas irregularidades 
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intencionadas (sospechas de fraude), establece el procedimiento a seguir por sus 

Unidades de Gestión y Control (UGC) para la prevención, detección y tratamiento 

de las sospechas de fraude (apartado 4.2 “Procedimientos destinados a prevenir, 

detectar y corregir irregularidades, incluido el fraude”). 

Para ello, los Organismos Pagadores deberán controlar todos los criterios de 

priorización cuando proceda, criterios/requisitos de admisibilidad, compromisos y 

otras obligaciones, incluidos los elementos de la línea de base, que estén 

establecidos en los PDR y en las normas de desarrollo correspondientes, mediante 

controles administrativos y, cuando proceda, sobre el terreno. 

Las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo de estos procedimientos de control 

que ejerce el Organismo Pagador, cuenta con sus propias circulares e instrucciones 

que regulan dicho procedimiento. 

4.8.2. Controles sobre la actuación del organismo pagador 

En relación al FEADER, los controles en los que participa aportando información o 

documentación, o a los que es sometido el Organismo Pagador son los siguientes: 

 

Así mismo, el Organismo Pagador deberá realizar el seguimiento de las 

recomendaciones recogidas en los controles internos realizados, las formuladas 

en los controles financieros (Intervención Delegada de Control Financiero, IGAE) o 

como consecuencia de visitas o misiones de organismos de la UE.  

4.8.2.1. Control interno realizado por el Servicio de Intervención y FEADER 

(SIF) 

1) Controles internos del Servicio de Intervención y FEADER del propio OP. 

2) Controles del Servicio de Auditoría Interna del propio OP. 

3) Seguimiento continuo de la Autoridad Competente. 

4) Controles de Otros Organismos de Control 

a) Controles de la Comisión Europea 

b) Controles del Tribunal de Cuentas. 

c) Controles de la OLAF 
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El Servicio de Intervención y FEADER (SIF), es el encargado de llevar a cabo un 

seguimiento continuo mediante actividades de control interno de las actuaciones 

de los servicios técnicos y los órganos delegados responsables para garantizar la 

correcta aplicación de la norma, de las actuaciones para la prevención y detección 

del fraude y las irregularidades y del impulso de las modificaciones necesarias para 

mejorar los sistemas de gestión y control del Organismo Pagador. 

Así mismo, el Servicio de Intervención y FEADER realiza un seguimiento continuo 

mediante actividades de control interno de todas las actividades y operaciones 

diarias, a todos los niveles y en cada una de las Unidades de Gestión y Control 

(UGC) con el fin de garantizar una pista de auditoría suficientemente detallada.  

Para ello, el organismo pagador cuenta con sus propias circulares e instrucciones 

que regulan dicho procedimiento. 

4.8.2.2. Controles al Organismo Pagador por el Servicio de Auditoría 

Interna (SAI) 

El objetivo principal del Servicio de Auditoría Interna (SAI) del Organismo Pagador 

es, según los términos del Anexo I del Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de 

la Comisión, asegurar el efectivo funcionamiento del sistema de control interno del 

Organismo Pagador, verificando si los procedimientos adoptados por éste son 

adecuados, aseguran la conformidad con los reglamentos comunitarios, y si la 

contabilidad es precisa, completa y realizada a tiempo. 

El trabajo del Servicio se realiza de acuerdo a normas internacionalmente 

aceptadas, se registra en documentos de trabajo y se plasma en informes y 

recomendaciones dirigidas a los órganos de dirección del Organismo. 

Para ello, el organismo pagador cuenta con sus propias circulares e instrucciones 

que regulan dicho procedimiento. 

4.8.2.3. Seguimiento continuo de la Autoridad Competente sobre el 

Organismo Pagador 

El Reglamento (CE) nº 908/2013 establece, en su artículo 2, la obligación de 

realizar una revisión de la autorización de los organismos pagadores. Con ese fin, 

la Autoridad Competente supervisará de manera continua al organismo pagador del 

que sea responsable. 
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El Consejo de Gobierno de Andalucía, como autoridad competente en la 

Comunidad Autónoma, supervisará de manera continua la actividad del Organismo 

Pagador para comprobar el respeto a los requisitos en cuyo cumplimiento 

fundamentó su autorización. Dicha supervisión se basará, en particular, en los 

certificados e informes, elaborados por la Intervención General, como organismo 

de certificación, al que se hace referencia en el artículo 9 del Reglamento 

1306/2013 y realizará un seguimiento de cualesquiera deficiencias descubiertas. 

Por lo tanto, las funciones básicas que realiza la Autoridad competente son: 

1. La Autorización del Organismo Pagador 

2. Seguimiento continuo del Organismo Pagador 

3. Designación de la Autoridad de gestión y Organismo de certificación. 

Para la realización del seguimiento continuo del Organismo Pagador se ha creado 

una unidad administrativa, que sirve de soporte y apoyo técnico a la Autoridad 

Competente. El trabajo de seguimiento continuo se basa en: 

• El Informe de Certificación del Organismo de Certificación. 

• En la Declaración de Gestión elaborada por el Organismo Pagador. 

• En los informes de las misiones tanto de la Comisión como del Tribunal de 

Cuentas, así como los  informes de la auditoría nacional. 

Además, tal como se recoge en la Directriz Nº6 sobre la Supervisión por parte 

de la Autoridad Competente de los Organismos Pagadores del cumplimiento 

continuo de los criterios de autorización, el seguimiento continuo de la Autoridad 

Competente puede basarse en sus propias actividades, desarrolladas 

directamente o a través de la Oficina de Apoyo a la Autoridad Competente, 

Organismo de certificación u otros organismos externos independientes de los 

organismos pagadores, en nombre de la Autoridad Competente. 

El trabajo de seguimiento continuo realizado por la Oficina Técnica de Apoyo a la 

Autoridad Competente se realiza por año natural. Como parte de este 

seguimiento continuo la Oficina Técnica solicita a la Dirección del Organismo 

Pagador la documentación necesaria por oficio para, una vez analizada, emitir 
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un informe con recomendaciones al Organismo Pagador a fin de mejorar el 

funcionamiento de este o corregir, en su caso, alguna irregularidad detectada. 

La Dirección del Organismo Pagador informa al Consejo de Gobierno del 

resultado del seguimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes 

de Certificación de las cuentas y de las acciones encaminadas a subsanar las 

incidencias, así como de las mejoras en los procedimientos de gestión como 

consecuencia de los informes emitidos por otros órganos de control (IGAE, 

Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma, 

Comisión, Tribunal de Cuentas Europeo, Servicio de Control e Inspección 

Interna). 

Por otra parte, el Servicio de Intervención y FEADER del Organismo Pagador, 

remite los Planes de acción que han sido elaborados por dicho servicio, ya que 

las medidas correctoras que se recojan en la Plan de Acción puede afectar a los 

criterios de autorización. 

En el caso de detectarse deficiencias graves que pongan en riesgo el 

cumplimiento de los criterios de autorización del Organismo Pagador, la 

Autoridad Competente puede suspender al Organismo Pagador hasta que se 

subsanen las deficiencias. 

En este sentido, en caso de que el Organismo Pagador deje de cumplir uno o 

varios criterios de autorización, el Consejo de Gobierno someterá sin demora a 

un periodo prueba la autorización del Organismo Pagador. Elaborará un Plan 

para solventar las deficiencias detectadas, en un plazo que se fijará en función 

de la gravedad del problema y que no podrá exceder de doce meses a partir de 

la fecha en que se ponga a prueba la autorización. 

La autoridad competente informará a la Comisión de su decisión  de someter a 

un periodo de prueba la autorización del organismo pagador, del plan elaborado, 

y posteriormente de los avances en la aplicación de dicho plan. 

En caso de revocarse la autorización, la autoridad competente autorizará sin 

demora a otro organismo pagador que satisfaga las condiciones establecidas en 

el artículo 7.2 del Reglamento 1306/2013 para garantizar que no se 

interrumpan los pagos a los beneficiarios. 
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Cuando la comisión constate que la Autoridad Competente no ha cumplido su 

obligación de elaborar un Plan Corrector, o que el Organismo Pagador sigue 

estando autorizado a pesar de no haber aplicado plenamente ese plan en el 

plazo determinado, solicitará a la autoridad competente la retirada de la 

autorización de dicho organismo pagador, a menos que se hagan los cambios 

necesarios dentro del plazo que fije la Comisión en función de la gravedad del 

problema. 

La Oficina Técnica de Apoyo a la Autoridad Competente aparte de informes 

internos, elabora dos documentos en cumplimento con las Directrices Europeas 

Nº1. Directriz para la auditoría de certificación de las cuentas del 

FEAGA/FEADER y Nº6. Directriz sobre la supervisión por parte de la Autoridad 

Competente de los Organismo pagadores del cumplimiento continuo de los 

criterios de autorización: 

• Informe trienal: se enviará a la Comisión un informe cada tres años en el 

que se recogen sus actividades de supervisión del Organismo Pagador. El 

informe incluirá una revisión del cumplimiento permanente de los criterios 

de autorización por parte de la Secretaría General de Fondos Europeos 

Agrarios, junto con un resumen de las acciones adoptadas para subsanar las 

deficiencias detectadas. 

4.8.2.4. Controles de Otros Organismos de Control 

Mediante acuerdo de 2 de junio de 2015 del Consejo de Gobierno, se designa a la 

Dirección General de fondos Europeos como Autoridad de Gestión del PDR de 

Andalucía 2014-2020 y se establece que ese Centro Directivo es el responsable de 

la gestión ya aplicación eficiente, eficaz y correcta del PDR. 

Por lo tanto, le DG de Fondos Europeos tendrá las siguientes funciones en relación 

con los controles de otros Organismo Europeos: 

1. Recepción de las notificaciones relativas al inicio de un control o sobre la 

realización de las actividades previas al mismo. 

2.  Elaboración de los informes solicitados por el Organismo Pagador u otro 

organismo controlador. 

3. Asistencia a los controles 
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4. Custodia de la documentación recibida en relación con los controles 

5. Interlocución, elaboración y remisión de informes solicitados por el Organismo 

Pagador o cualquier otra información requerido expresamente por otro 

organismo controlador 

6. Reporte de información sobre los controles. 

A parte de la Autoridad de Gestión, en la realización de controles externos también 

participa el Organismo Pagador, con las siguientes funciones:  

1. Notificación y coordinación de los controles. 

2. Aseguramiento de la ejecución de las actividades preparatorias pertinentes. 

3. Interlocución con los organismos de control 

Por otra parte, cabe señalar que tanto el Organismo de Certificación y la Oficina 

Técnica de Apoyo a la Autoridad Competente suele acompañar a las misiones 

comunitarias con la finalidad de obtener toda la información posible para realizar su 

trabajo. 

El proceso de controles externos comienza por la notificación del mismo a la 

Autoridad de Gestión, por parte de la Secretaría General de Fondos Agrarios, como 

Organismo Pagador, identificando la fecha prevista para la realización del mismo. A 

esto se le denomina “notificación de inicio del control”. Esta notificación también 

puede realizarse directamente por parte del órgano de control.  

A continuación se desarrollan las tareas de coordinación y realización de las 

actividades preparatorias del control, definición y comunicación de la propuesta de 

calendario de realización del control. Estas actividades las realiza bien el organismo 

pagador, si el control está coordinado por él, o la Autoridad de Gestión si se tratase 

de un control notificado directamente por parte del órgano de control. Asimismo se 

realiza por parte de Autoridad de Gestión una propuesta de calendario que será 

remitida a todos los actores participantes en el proceso. 

A la realización de la visita de control asistirá, cuando proceda la Autoridad de 

Gestión, el Organismo Pagador y el Organismo de Certificación y Oficina Técnica si 

así los consideran oportuno estos dos últimos Organismos. De la asistencia a los 

controles se desprenderá un informe.  
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Realizado el control se recibe en la Dirección General de Fondos Europeos, bien por 

parte del organismo pagador o por parte del organismo de control, según sea el 

caso, un informe provisional sobre el cual la Autoridad de Gestión realizará las 

alegaciones oportunas. 

Una vez tenidas en cuenta las alegaciones al informe provisional, el órgano de 

control remitirá a la Autoridad de Gestión (y otros organismo implicados) el 

informe definitivo.  

El resultado de la auditoría sirve como base para la preparación de la información 

relativa a las descertificaciones, que se tramitarán siguiendo los procedimientos 

correspondientes. 

1. Controles de la Comisión Europea 

Las visitas de la Comisión constituyen otro de los controles a los que el Organismo 

Pagador deberá atender. 

Basándose en la información relativa a la designación de organismos responsables 

de la gestión y el control de los documentos facilitados cada año, en los informes 

de control, en los informes de ejecución anual y en las auditorías de los organismos 

nacionales y de la Unión, se cerciorará de que los Estados miembros han 

establecido sistemas de gestión y control que cumplen el presente 

Reglamento y las normas específicas de los Fondos. 

Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1303/2013, del Consejo, las personas 

representantes y autorizadas de la Comisión podrán efectuar auditorías o 

comprobaciones sobre el terreno siempre que avisen con una antelación mínima de 

doce días laborables a la autoridad nacional competente, excepto en casos 

urgentes. Se respetará el principio de proporcionalidad para evitar duplicidades 

de auditorías o verificaciones, el nivel de riesgo para el presupuesto de la 

Unión y la necesidad de minimizar la carga administrativa de los beneficiarios. 

Estas auditorías podrán incluir en particular: 

• La verificación del funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión y control. 

• Evaluación de la buena gestión financiera de las operaciones o los programas. 
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La Comisión tendrá acceso a todos los registros, documentos y metadatos 

necesarios, cualquiera que sea el medio en el que estén almacenados, relacionados 

con operaciones financiadas por FEADER o con sistemas de gestión y control. 

La Comisión podrá exigir a un Estado miembro que emprenda las acciones 

necesarias para garantizar el funcionamiento efectivo de sus sistemas de gestión y 

control o la exactitud del gasto conforme a las normas específicas de los Fondos. 

2. Controles del Tribunal de Cuentas Europeo 

El Tribunal de Cuentas Europeo para cada ejercicio financiero realiza la fiscalización 

de las cuentas de FEADER. Como auditor externo de la Unión Europea, contribuye a 

mejorar la gestión financiera de ésta y tiene la función de guardián independiente 

de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.  

La competencia del Tribunal de Cuentas abarca el examen de cualquiera de las 

cuentas de ingresos o gastos de la Unión o de cualquier organismo de la Unión. El 

Tribunal de Cuentas lleva a cabo sus auditorías para obtener garantías razonables 

con respecto a:  

• La fiabilidad de las cuentas anuales de la Unión Europea. 

• La legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes.  

• La buena gestión financiera.  

El control del Tribunal es continuo y puede tener lugar antes del cierre de las 

cuentas del ejercicio considerado. Normalmente se lleva a cabo sobre la 

documentación contable, si bien también puede realizarse, en caso necesario, en 

las dependencias de:  

• Las instituciones de la UE.  

• Cualquier órgano que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión.  

• Cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto de la 

Unión.  

En los Estados miembros, el control se efectúa en colaboración con los órganos o 

servicios nacionales competentes. Estos órganos tienen la obligación de comunicar 
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al Tribunal de Cuentas los documentos o información que este considere necesarios 

para el cumplimiento de su misión. 

De acuerdo con sus controles, el Tribunal de Cuentas presenta al Parlamento y al 

Consejo una declaración de fiabilidad anual (DAS, del francés «déclaration 

d’assurance») sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las 

operaciones correspondientes. 

Estas cuentas consolidadas definitivas se publicarán a más tardar el 15 de 

noviembre en el Diario Oficial de la Unión Europea, junto con la declaración de 

fiabilidad del Tribunal de Cuentas emitida en cumplimiento del artículo 287 del 

TFUE y del artículo 106 bis del Tratado Euratom. 

El Tribunal de Cuentas pública:  

• Un informe anual sobre la ejecución del presupuesto de la UE para un ejercicio 

presupuestario determinado, que incluye la declaración de fiabilidad; el Tribunal 

lo transmite a las instituciones de la UE y se publica en el Diario Oficial 

acompañado de las respuestas de estas instituciones a las observaciones del 

Tribunal de Cuentas. 

• Una declaración de fiabilidad sobre el Fondo Europeo de Desarrollo (FED).  

• Informes especiales sobre temas de particular interés, en especial sobre temas 

de buena gestión financiera.  

• Informes anuales específicos sobre los organismos de la UE. 

• Análisis panorámicos, que estudian temas amplios pertenecientes a asuntos 

relacionados directamente con el ámbito de competencias del Tribunal, sobre la 

base de su investigación y experiencia acumulada. 

El Tribunal de Cuentas, a través de su homólogo español, informa al FEGA, quien a 

su vez lo comunica al Organismo Pagador, sobre los agentes que realizarán el 

control, los trabajos, los programas y las operaciones a realizar y las 

Administraciones y beneficiarios a controlar, así como la información y 

documentación que deberá estar disponible. 

De igual modo que en el caso de las visitas de la Comisión, el Director del 

Organismo Pagador convocará a una reunión preparatoria para determinar la 
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documentación técnico-administrativa requerida y los recursos humanos y 

materiales precisos para el correcto desarrollo de la visita.  

Los resultados obtenidos de estos controles sirven de base a las observaciones que 

el Tribunal de Cuentas presenta en la Declaración de Fiabilidad o en sus Informes. 

3. Controles de la OLAF 

La misión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude es proteger los intereses 

financieros de la Unión Europea investigando el fraude, la corrupción y otras 

actividades ilegales, detectar e investigar casos graves relacionados con el 

desempeño de actividades profesionales por parte de sus miembros y su personal 

que puedan dar lugar a procedimientos disciplinarios o penales, y colaborar con las 

instituciones de la Unión Europea, en particular con la comisión Europea, en la 

elaboración y aplicación de normativa y políticas de lucha contra el fraude. 

Es por ello que la OLAF está facultada para llevar a cabo, con total independencia: 

Investigaciones internas: dentro de instituciones europeas o los organismos 

financiados con el presupuesto de la Unión Europea. 

Investigaciones externas: en el ámbito nacional, siempre que esté en juego el 

presupuesto de la Unión Europea. Para ello la OLAF puede realizar controles e 

inspecciones sobre el terreno en las dependencias de los agentes económicos, en 

estrecha cooperación con las entidades competentes de los Estados miembros y los 

terceros países. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y dadas las funciones que desempeña la 

Autoridad de Gestión, le corresponde por tanto colaborar y cooperar con la OLAF 

atendiendo con diligencia cualquier petición de información documental que ésta 

pueda efectuar con objeto de atender sus competencias en el marco de las 

actuaciones cofinanciadas con fondos europeos y gestionadas por la Junta de 

Andalucía. 

4.9.  Procedimiento de Certificación 

La intervención General de la Junta de Andalucía es designado como Organismo de 

Certificación de las Cuentas del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, tratando de que en la muestra de certificación de cada año haya una 
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rotación de medidas FEADER, de manera que al finalizar el periodo 2014-2020 se 

hayan auditado todas las medidas. 

Los documentos que dan soporte a la certificación de las cuentas son: 

• Estrategia de auditoria del Organismo de Certificación: en ella se fijan los 

plazos y la documentación que se genera. 

• Memoria de planificación. 

Ambos documentos son anuales y susceptibles de sufrir cambios en cada ejercicio 

financiero. 

El proceso del Organismo certificador, para el nuevo periodo de programación 

2014-2020, consta de las siguientes etapas: 

1. Iniciación:  

El procedimiento se inicia con una comunicación al Organismo Pagador (Servicio de 

Auditoría Interna, SAI) en la que se informa de del inicio de las actuaciones de la 

certificación de las cuenta de gastos. La comunicación se realiza a través de oficio y 

de su sistema de información COPA y contiene un Anexo donde se especifica la 

documentación necesaria y el calendario de actuaciones, a fin de que el 15 de 

febrero del año siguiente se emita el dictamen de auditoría. 

La Intervención General solicita al Servicio de Auditoría Interna (SAI) del 

Organismo Pagador los ficheros de todos los pagos efectuados en el ejercicio a 

auditar, así como la información que considere conveniente para la elaboración de 

la certificación de las cuentas. En base a dichos datos efectuará la selección de los  

expedientes que van a servir de base para llevar a cabo la auditoría. 

El método utilizado para seleccionar la muestra y extraer conclusiones de los  

resultados tendrá en cuenta las normas de auditoría aceptadas a nivel internacional 

y estará documentado. Se determinará el método de muestreo estadístico 

adecuado que se debe aplicar, teniendo en cuenta el importe los factores 

pertinentes.  

El Servicio de Auditoría Interna remitirá a la Intervención copia de la Declaración de 

Gestión de las cuentas anuales correspondientes a FEADER, emitida por la Dirección 

del Organismo Pagador. 
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La Intervención solicita los expedientes seleccionados por muestreo a través del 

Servicio de Auditoría Interna, el cual dará traslado a los servicios gestores 

correspondientes, para que éstos los remitan a dicho Servicio, que tras su 

comprobación enviará a la Intervención.  

Revisados los expedientes por la Intervención ésta remitirá, en su caso, al Servicio 

de Auditoría Interna de ayudas todas las incidencias, observaciones, etc., para que 

dicho Servicio las traslade a los servicios gestores, y éstos en el menor tiempo 

posible formulen las alegaciones que consideren oportunas, que deben estar 

claramente fundamentadas, para que a través del Servicio de Auditoría Interna se 

remitan a la Intervención. 

Este intercambio de información, se realiza a través de COPA (gestor documental 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública). Es decir, la 

Intervención General de la Junta de Andalucía envía las solicitudes de 

documentación al Servicio de Auditoría Interna del Organismo Pagador, a través de 

COPA, y éste a su vez solicitará la documentación a los Órganos Gestores mediante 

el mismo gestor documental. Dicha documentación será cargada en COPA 

directamente por los Órganos Gestores a fin de que la SAI realice sus validaciones y 

lo remita a la Intervención. 

2. Identificación de riesgos 

Evaluación inicial de riesgos  

La evaluación inicial de riesgos del organismo de certificación debe basarse en el 

conocimiento que se tenga del organismo pagador, de sus sistemas de control y de 

los regímenes en los que interviene, incluidos los riesgos que, en su caso, se hayan 

detectado en períodos anteriores. De ello se deduce que los regímenes recientes 

presentan un riesgo más elevado que los regímenes existentes desde hace mucho 

tiempo cuya tasa de error es, históricamente, baja. Si el organismo de certificación 

ha detectado riesgos específicos en auditorías anteriores, debe dedicarles 

procedimientos adicionales de auditoría. 

Para determinar la naturaleza, el calendario y el alcance del trabajo de auditoría, el 

organismo de certificación debe evaluar el riesgo de existencia de errores 

monetarios significativos. Debe examinar los controles y procedimientos para 

evaluar si son lo suficientemente fiables para una parte de su garantía de auditoría.  
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El resto de esa garantía se obtiene mediante pruebas substantivas cuya selección y 

evaluación se realizará de conformidad con las directrices que dicte la Comisión 

Europea. 

Evaluación de la eficacia del sistema de gestión de riesgos del organismo 

pagador 

De conformidad con la Norma ISA 315 («Identificación y valoración de los riesgos 

de errores materiales a través del conocimiento de la entidad y su entorno»)  la 

Intervención General como Organismo de Certificación tiene que obtener garantías 

en tres ámbitos: 

• Primero: la capacidad del organismo pagador para cumplir los criterios de 

autorización y reconocer y evaluar los riesgos operativo. 

• Segundo: la determinación del organismo pagador de preparar cuentas anuales 

de calidad coherentes con las directrices de la UE y demás requisitos de la UE. 

• Tercero: la infraestructura del Organismo Pagador y sus actividades de 

supervisión para garantizar la transmisión de información financiera fiable a la 

Comisión. 

3. Enfoque de la auditoría 

Garantía de auditoría 

El nivel total de garantía exigido a las pruebas de auditoría se fija en el 95% que se 

obtiene evaluando el entorno de control mediante pruebas de controles y realizando 

pruebas substantivas de expedientes.  

Evaluación del entorno de control 

El trabajo debe comenzar por un examen del entorno general de control (pruebas 

de procedimientos) que incluirá entre otros los elementos siguientes: 

• Un examen somero para asegurarse de que el Organismo Pagador entiende los 

mecanismos y procedimientos de control. 

• Un análisis del proceso de «traducción» por el que los requisitos establecidos en 

los reglamentos comunitarios se incorporan en el manual del organismo pagador 

así como en sus procedimientos informáticos y en sus instrucciones escritas. 
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• Trabajos encaminados a determinar si: 

− Todo el personal dispone de orientaciones completas y actualizadas, por 

escrito, sobre la recepción, procesado y autorización de solicitudes. 

− Existe una segregación adecuada de las funciones de autorización, pago y 

contabilidad y estas están sujetas a un control de supervisión. 

− El organismo cuenta con una política de formación y rotación del personal 

adecuada. 

− Existen procedimientos adecuados de control de los cargos de 

responsabilidad. 

− Se adoptan las medidas adecuadas para aplicar las recomendaciones de 

mejora aceptadas por los organismos pagadores como elemento necesario 

del proceso de autorización. 

Pruebas de auditoría 

La evaluación del entorno de control deberá confirmarse mediante pruebas de 

procedimientos y pruebas de cumplimiento. Normalmente, esta es la única forma 

de obtener la garantía de control necesaria para reducir el tamaño de la muestra 

que se vaya a someter a pruebas substantivas. 

Procedimientos de autorización 

Se examinarán las características de los procedimientos de autorización, es decir, 

los controles administrativos y sobre el terreno. Además, se analizarán los controles 

de mantenimiento de los datos existentes como, por ejemplo, los sistemas de 

registro de solicitantes. Ello incluirá verificaciones encaminadas a determinar si se 

efectúan adecuadamente en los sistemas del organismo pagador los cambios que 

se deriven de las modificaciones de la normativa comunitaria. En los casos en que 

el organismo pagador delegue funciones técnicas o de autorización a proveedores 

de servicios, el organismo de certificación debe comprobar si el organismo pagador 

se atiene a los requisitos legales pertinentes. 

Control de pagos 

Debe estar dirigido a cerciorarse que: 
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• Sólo se seleccionan y autorizan los pagos a solicitudes autorizadas. 

• Los pagos se efectúan únicamente a la persona o entidad solicitante final, en la 

cuenta bancaria de dicha persona o entidad solicitante, y no se realizan pagos en 

efectivo. 

• Todos los pagos en los que no se efectúen transferencias o los cheques no hayan 

sido cobrados se restituyen al Fondo. 

• Los «gastos negativos» se controlan y procesan adecuadamente mediante un 

libro mayor de deudores. 

• Existe un nivel adecuado de seguridad, incluido un registro de firmas, si los 

pagos se aprueban electrónicamente. 

Controles de contabilidad 

El análisis general de los controles de contabilidad debe estar dirigido a cerciorarse 

que: 

• Todos los ingresos y pagos de FEADER se registran adecuadamente en los libros 

del organismo pagador. 

• Existe una pista de auditoría clara entre la solicitud inicial y el asiento final, 

incluso para los importes modulados. 

• Existe un control satisfactorio del mantenimiento de los registros de solicitantes. 

• Las conciliaciones entre el libro mayor y los sistemas de pagos y operativo son 

completas y están al día. 

• Los importes que, en su caso, figuren registrados en cuentas de orden hubiesen 

alterado la declaración anual si hubiesen sido liquidados. 

Pruebas substantivas 

Generalmente, debe elaborarse una muestra de transacciones individuales por 

medio del MUM y realizarse pruebas substantivas de ella. La naturaleza exacta de 

estas pruebas puede variar en función del tipo de transacción operativa y de los 

sistemas que el organismo pagador utilice, si bien deben incorporar el siguiente tipo 

de pruebas: 
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• Comprobación de que las solicitudes se han procesado conforme a instrucciones 

escritas. 

• Comprobación de que los datos se han introducido correctamente en el sistema 

informático. 

• Comprobación de que no se han procesado ni efectuado pagos cuando no se ha 

superado el control de validación o el resultado no se ha liquidado. 

• Comprobación de que los resultados de los controles sobre el terreno (o de otros 

servicios técnicos competentes) se tienen en cuenta en el procesado de las 

solicitudes (cuando proceda). 

• Repetición del cálculo de los pagos. 

• Comprobación de que los pagos se asientan correctamente en la contabilidad y 

se abonan al beneficiario adecuado. 

• Comprobación de que se apuntan las deudas a recuperar (según corresponda al 

pago) 

Deudas: pruebas de cumplimiento y pruebas substantivas 

Para auditar las deudas, se deberá: 

• Comprobar la integridad de los asientos de recuperaciones comparando los 

informes de control con consecuencias financieras con los datos del libro mayor 

de deudores. 

• Analizar una muestra sacada del libro mayor de deudores remontándose hasta 

los registros operativos (exactitud). 

• Analizar una muestra de los fondos recibidos para verificar que se asientan 

correctamente en el libro mayor de deudores. 

• Examinar los procedimientos aplicados por el organismo pagador para conciliar 

los asientos del libro mayor de deudores con los de los sistemas operativos. 

• Examinar los procedimientos de recuperación y no recuperación de deudas; 

• Comprobar que el organismo pagador haya efectuado una conciliación 

satisfactoria entre el libro mayor y la deuda comunicada  
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Desarrollada la auditoría y estudiadas las alegaciones, la Intervención emite un 

Informe de Certificación de las Cuentas del fondo FEADER, que contendrá un 

dictamen sobre la Declaración de Gestión, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5 del Reglamento (UE) nº 908/2014 de la Comisión.  

4. Borrador del informe de auditoría. 

Las conclusiones obtenidas a lo largo de los trabajos de certificación de cuentas se 

plasmarán en un informe en relación con las cuentas anuales del organismo  

5. Remisión del borrador del informe al Organismo Pagador 

Elaborado el borrador del informe de auditoría se remitirá al SAI del Organismo 

Pagador para que realice las observaciones que considere necesarias sobre el 

contenido del informe, cuyo plazo será determinado por el Organismo de 

Certificación para poder remitir el informe de auditoría a la Comisión Europa en el 

plazo establecido en la normativa comunitaria. 

6. Elaboración del informe de auditoría 

Por el Organismo de Certificación se analizarán las observaciones realizadas por el 

Organismo Pagador pudiendo, a la vista de las mismas, modificar sus conclusiones. 

Aquellas alegaciones que el Organismo de Certificación considere que no son 

susceptibles de modificar las conclusiones del informe podrán incorporarse al 

mismo como comentarios del Organismo Pagador, siempre que la misma aporte 

mayor información a los destinatarios del informe.  

Así, se debe remitir copia a la Oficina Técnica de Apoyo a la Autoridad Competente  

tanto del borrador del informe de auditoría como de las alegaciones realizadas por 

el organismo pagador en previsión de su posible impacto sobre el cumplimiento de 

los criterios de autorización. 

El informe hará constar expresamente: 

• El organismo pagador cumple los criterios de autorización. 

• Los procedimientos del Organismo Pagador ofrecen garantías suficientes de que 

los gastos imputados al FEADER se han realizado de acuerdo con las normas 

comunitarias, garantizando de éste modo que las operaciones subyacentes 

son legales y regulares, y que se han seguido, en su caso, las 
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recomendaciones para lograr mejoras. Esta es una de las principales novedades 

de éste programa operativo 2014-2020, en relación con el anterior. 

Para ello, el Organismo de Certificación realiza unas reverificaciones que 

formarán parte de Informe de Auditoría . Se trata de hacer los mismos 

controles sobre el terreno ya realizados por el Organismo Pagador y por el 

mismo método, para verificar dicho Órgano Pagador ha realizado sus 

verificaciones correctamente. Se realizan al menos 30 controles para medidas 

FEADER asimiladas a SIGC y otras 30 para FEADER NO SIGC. Se realizan dos 

muestras para cada grupo de medidas, la primera sobre las solicitudes de pago 

y la segunda para las solicitudes que llegan a pago. Es decir, en total el 

Organismo de Certificación ha de realizar 120 reverificaciones en terreno. 

• Las cuentas anuales del Organismo Pagador son conformes con los libros y 

los registros de dicho Organismo. 

• Las declaraciones de gastos y de operaciones de intervención constituyen 

una relación veraz, íntegra y exacta de las operaciones imputadas al FEADER. 

• Se protegen debidamente los intereses financieros de la Comunidad en lo que 

se refiere a anticipos pagados, garantías obtenidas, existencias de 

intervención e importes que deben percibirse. 

El informe incluirá información acerca del número de personas que lleven a cabo la 

auditoria y de su titulación, del trabajo realizado, del número de transacciones 

examinadas, del grado de exactitud y de confianza obtenido, de los puntos débiles 

detectados y de las recomendaciones formuladas para la mejora del sistema, así 

como de las operaciones del organismo de certificación y de los otros organismos 

de auditoría, internos o externos al organismo pagador, de los que el organismo de 

certificación haya recibido garantía total o parcial en relación con los asuntos objeto 

del informe. 

Este informe irá acompañado de un Dictamen, elaborado de conformidad con las 

normas de auditoría internacionalmente aceptadas,  sobre la integralidad, exactitud 

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

funcionamiento de su sistema de control interno y sobre la legalidad y regularidad 

del gasto para el que se solicita el reembolso a la Comisión. Asimismo, el dictamen 

indicará si el examen arroja alguna duda sobre las afirmaciones realizadas en la 

declaración de gestión del organismo pagador. 
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Del Informe y Dictamen anterior se da traslado a los siguientes destinatarios: 

a) A la Intervención General de la Administración del Estado para su envío a la 

Comisión Europea. 

b) A la Secretaria General de Fondos Europeos Agrarios de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en su condición de Dirección del 

Organismo Pagador. 

c) A la Dirección General de Fondos Europeos, en su condición de Autoridad de 

Gestión. 

d) A la Oficina Técnica de Apoyo a la Autoridad Competente, en su calidad de 

asesor del Consejo de Gobierno como Autoridad Competente de los Fondos 

Europeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Dicho informe, junto con el certificado emitido por el Interventor, se remite a los 

órganos competentes nacionales y al Consejero de Agricultura y Pesca para su 

traslado a los diversos servicios gestores, a través del Servicio de Auditoría Interna. 

Seguimiento de la certificación de cuentas 

El Servicio de Auditoría Interna del OP remitirá a todos los servicios gestores una 

copia del Informe de Auditoría, para su estudio y, en su caso, aplicación de las 

recomendaciones formuladas. 

Todas las observaciones, puntualizaciones o alegaciones que los servicios gestores 

estimen conveniente realizar al Informe de Certificación de las Cuentas, lo harán a 

través del Servicio de Auditoría Interna, que una vez evaluadas y revisadas se 

propondrán la Dirección del Organismo Pagador para su remisión al Organismo de 

Certificación. 

El Servicio de Auditoría Interna realizará el seguimiento de las deficiencias puestas 

de manifiesto y comprobará que la implementación de las recomendaciones o las 

mejoras se produzcan en los plazos establecidos, para lo cual todas las unidades 

participantes en el Organismo Pagador deberán facilitar la información y 

justificantes que les sean requeridos. Este trabajo concluirá en un Informe de 

Seguimiento de la Certificación de las Cuentas. 
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Para llevar a cabo el proceso de liquidación financiera anual de las cuentas 

relativas al fondo FEADER, es preciso que el organismo pagador facilite a la 

Comisión detalle completo de dichas cuentas, así como una Declaración de Gestión 

firmada por el responsable del organismo pagador autorizado,  tal como se recoge 

en el artículo 102 del Reglamento (CE) nº 1306/2013, del Consejo sobre 

financiación de la política agrícola común. 

La Declaración de Gestión deberá realizarse con tiempo suficiente para que el 

órgano de certificación pueda emitir un dictamen sobre la misma en el momento de 

realizar su informe de certificación anual. 

Esta declaración, cuyo contenido deberá ajustarse al modelo recogido en el anexo I 

del Reglamento (CE) nº 908/2014 de la Comisión, se basará en la supervisión 

efectiva del sistema de gestión y control existente a lo largo de todo el año, en 

especial en el resultado de los trabajos del Servicio de Auditoría Interna. 

Comunicaciones 

La Intervención General de la Junta de Andalucía, en calidad de Organismo de 

Certificación, se comunica con la SG de Fondos Europeos Agrarios, como Organismo 

Pagador y con la Comisión. 

Comunicaciones con el Organismo Pagador 

Las comunicaciones con el Servicio de Auditoría Interna del Organismo Pagador son 

continuas. El Organismo de Certificación requiere la información necesaria para 

hacer sus propios controles. Una vez que el Organismo de Certificación realiza la 

petición, el Servicio de Auditoria interna reclama la información necesaria a los 

órganos gestores, otros servicios del Organismo pagador, etc. Para este proceso se 

utiliza COPA.  

Comunicaciones con la Comisión 

Con la Comisión, el Organismo de Certificación mantiene una comunicación 

continua. Su procedimiento para comunicarse con la Comisión, es el siguiente: 

La Intervención General de la Junta de Andalucía se comunica a través de correo 

electrónico con la Intervención General del Estado (IGAE), y esta se comunica con 

la Comisión través de CIRCAB, aplicación propia de la Intervención General del 

Estado donde se adjunta, entre otras cosas, toda la documentación y directrices 
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importantes de la Comisión sobre auditoría, para el conocimiento de los Organismo 

de Certificación.  

Asimismo, la Intervención General de la Junta de Andalucía acompaña a la 

Comisión y al Organismo Pagador en las misiones de la Comisión. 
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5. Sistemas de información 

Los sistemas de información involucrados en la gestión de los fondos FEADER en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en el período 2014-2020, y que van a definirse 

a continuación, son aquellos utilizados por los órganos gestores, por la Autoridad de 

Gestión, por el Organismo Pagador, por el Organismo de Certificación y por la 

Comisión Europea. Todos ellos tienen como función la gestión de la información 

asociada a las operaciones FEADER y el intercambio y transmisión de información 

entre todas las autoridades implicadas en el PDR según el alcance de sus 

responsabilidades. 

En este sentido, se registrarán y mantendrán por medios electrónicos los datos 

esenciales, necesarios a efectos de gestión, control, seguimiento y/o evaluación, 

sobre la ejecución del programa, sobre cada una de las operaciones seleccionadas 

para recibir financiación, así como sobre las operaciones concluidas, incluida la 

información fundamental sobre cada persona o entidad beneficiaria y proyecto. 

5.1. Descripción de los Sistemas de información 

5.1.1. Sistema de información de la Comisión  

Según el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 184/2014 de 25 de febrero 

de 2014, la Comisión establecerá un sistema de intercambio electrónico de datos 

para todos los intercambios de información entre los Estados Miembros y la Unión. 

Este sistema electrónico de datos se llama "SFC 2014 – Structural Funds 

Common Database", y deberá incluir la información indicada en los modelos, 

formatos y plantillas establecidos con arreglo a los Reglamentos (UE) nº 1303/2013 

y (UE) nº 1305/2013.  

La Comisión, las autoridades designadas por el Estado Miembro, así como los 

organismos a los que se haya delegado la labor de estas autoridades, deberán 

introducir en SFC 2014 para su trasmisión, la información de la que son 

responsables y todas sus actualizaciones. 

Toda información deberá ser verificada y presentada por una persona distinta de la 

que introdujo los datos de dicha trasmisión. Esta separación de funciones será 

facilitada por SFC 2014 por los sistemas de gestión y control de la información  del 

Estado miembro conectados automáticamente con SFC 2014. 
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Los intercambios de datos y las transacciones llevarán una firma electrónica 

obligatoria a tenor de la directiva 1999/93/CE. Se reconocerá la eficacia y la 

admisibilidad jurídica de la firma electrónica utilizada en SFC 2014 como prueba en 

acciones judiciales. 

A fin de garantizar la eficiencia y eficacia del intercambio electrónico de 

información, SFC 2014 tendrá las siguientes características: 

- Formularios interactivos o precumplimentados a partir de los datos 

registrados previamente en el sistema; 

- Cálculos automáticos, que reduzcan el esfuerzo de codificación de los 

usuarios; 

- Controles incorporados de manera automática para verificar la coherencia 

interna de los datos trasmitidos y de ellos con las normas aplicables; 

- Sistema de alerta que advierta a los usuarios de SFC 2014 sobre las acciones 

que pueden o no realizarse; 

- Seguimiento en línea del tratamiento de la información introducida en el 

sistema; 

- Disponibilidad de los datos históricos relativos a toda la información 

introducida en un programa operativo. 

SFC 2014 es accesible para los Estados miembros y la Comisión o bien 

directamente a través de una interfaz de usuario interactiva (es decir, una 

aplicación web), o bien a través de una interfaz técnica que utilice protocolos 

predeterminados (es decir, servicios web) que permita una sincronización 

automática y la transmisión de datos entre los sistemas de información de los 

Estados miembros y SFC 2014. 

La fecha de la transmisión electrónica de la información por los Estados Miembros a 

la Comisión y viceversa será considerada fecha de presentación del documento de 

que se trate. 

 



  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL PDR DE 
ANDALUCÍA 2014-2020  159 

 

5.1.2. Sistemas de Información utilizados por la Dirección 

General de Fondos Europeos  

5.1.2.1. Sistema de indicadores para el seguimiento y la evaluación del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014- 2020 (SEYEV) 

La Autoridad de Gestión del PDR es responsable de garantizar la existencia de un 

sistema electrónico seguro y adecuado para registrar, mantener, tramitar y 

notificar la información estadística sobre el programa y su aplicación que resulte 

necesaria a efectos de seguimiento y evaluación y, en particular, los datos 

necesarios para supervisar los avances en el logro de los objetivos y prioridades 

establecidos, tal como se recoge en el artículo 66.1.a) del Reglamento (UE) nº 

1305/2013. 

En aplicación de esta responsabilidad, la Dirección General de Fondos Europeos, en 

calidad de Autoridad de Gestión del PDR de Andalucía, pone en marcha en este 

período 2014-2020 la aplicación SEYEV (Sistema de indicadores para el seguimiento 

y evaluación de los programas operativos y PDR de Andalucía 2014-2020). 

Actualmente en fase de desarrollo y explotación, está diseñada en ORACLE, y 

permite el seguimiento y medición de los datos estadísticos (indicadores) que 

permitan a su vez el seguimiento y la evaluación de los objetivos establecidos en 

este caso en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

SEYEV es un sistema de gestión de la información a partir de la cual se calcula el 

valor de los múltiples indicadores que se requieren para el seguimiento y la 

evaluación de los Programas (productividad/ejecución, marco de rendimiento, 

resultados, contexto, sostenibilidad, cambio climático, igualdad de género, etc.). 

Sus características principales se encuentran descritas con detalle en el Capítulo 3 

del “Manual Descriptivo de Gestión de Fondos Europeos 2014-2020”, de la 

Dirección General de Fondos Europeos.  

En el esquema aplicado al PDR de Andalucía en lo concerniente al Sistema de 

seguimiento y evaluación, las fuentes principales de la información que alimentan a 

SEYEV provienen de GIRO, que proporciona la información económico-financiera de 

las actuaciones dadas de alta, y GEA, que surte de los microdatos provenientes de 

la gestión de los expedientes de operaciones del PDR, además de la introducida por 

el Organismo Pagador. Adicionalmente, otras fuentes estadísticas surtirán de 

información a SEYEV.  
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El tratamiento de los datos obtenidos de las múltiples fuentes proporcionará los 

datos necesarios para supervisar los avances en el logro de los objetivos y 

prioridades establecidos según establece el Marco Común de Seguimiento y 

Evaluación, en forma de indicadores en el formato que se establezca en el sistema 

de intercambio de información de la Comisión Europea (SFC2014). Adicionalmente, 

se proporcionarán los indicadores requeridos para el seguimiento del Marco 

Nacional, y otros requerimientos del MAPA, así como la información solicitada a la 

Autoridad de Gestión del PDR por otros organismos a lo largo del período. 

 

5.1.2.2. Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos de la 

Junta de Andalucía (GIRO) 

Su utilización como herramienta de gestión, no solo por todas las unidades 

orgánicas de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, sino 

también por todos los órganos de gestión económica del resto de Consejerías y 

Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía, posibilita el buen desarrollo de la 

actividad económico-financiera de la Junta de Andalucía desde su implantación en 

2015, modernizando e incrementando los niveles de control de dicha actividad de 

forma notable. 
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El Sistema GIRO soporta la tramitación de los procedimientos electrónicos relativos 

a los expedientes de los ámbitos presupuestario, patrimonial, económico-financiero, 

de control y contabilidad, todo ello de manera integral, desde la elaboración del 

presupuesto hasta la rendición de cuentas una vez cerrado el ejercicio; permitiendo 

la integración directa con los sistemas que tramitan el resto de expedientes 

administrativos en sus fases económico-financieras así como el análisis de la 

información generada durante todo el proceso. 

El objetivo principal de este sistema es aglutinar en un único sistema informático 

las distintas áreas que conforman la actividad económico financiera de la 

Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, respetando 

el conocimiento acumulado e incorporándolo a la nueva plataforma tecnológica que 

se implanta. 

5.1.3. Sistema de Información de los Órganos Gestores 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural cuenta con un sistema 

de gestión de expedientes administrativos que almacena los datos de gestión de las 

operaciones vinculadas a FEADER. Este sistema se denomina GEA. En este período 

2014-2020, GEA recogerá la información de ejecución de todos los órganos 

gestores del PDR. Para ello, todas las actuaciones habrán de estar dadas de alta en 

GEA, y cada Consejería responsable de la gestión de fondos FEADER tendrá acceso 

a la aplicación con su usuario y contraseña.  

Las funciones que realiza GEA son las siguientes: 

1. Gestión de todos los Órganos Gestores: todos los Órganos Gestores realizan 

la gestión de sus expedientes a través de GEA y los expedientes han de pasar todas 

las validaciones que contiene. GEA y GIRO están conectados, por lo tanto, toda la 

información contable de GIRO se puede consultar a través de GEA y viceversa. 

2. Microdatos de gestión de las operaciones: están implementados en GEA los 

campos que van a servir para dotar de información a SEYEV y permitir a esta 

cumplir con las responsabilidades que tiene encomendadas según el Artículo 66 del 

reglamento FEADER. En este sentido, los Órganos Gestores, habrán de rellenar en 

GEA una serie de microdatos asociados a cada expediente. Estos microdatos, una 

vez proporcionados a la AG, y una vez GEA esté totalmente implementado y 

operativo, servirán a esta para calcular los indicadores de seguimiento requeridos 

por la Comisión Europea, y una parte de los indicadores que se utilicen en la 
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evaluación, elaborar los informes anuales de ejecución. Mientras, para elaborar el 

Informe Anual de Ejecución, también en su versión ampliado, se diseñan fichas de 

seguimiento (Apartado 4.5.1. Procedimientos de Seguimiento) que se envían a los 

gestores para que, con su cumplimentación, se puedan calcular los Indicadores del 

Marco Común de Seguimiento y Evaluación mediante la base de datos elaborara a 

partir de ellas. 

3. Previsiones de pago: GEA contiene una serie de campos para que los Órganos 

Gestores mantengan actualizadas diariamente las previsiones de pago, con el 

objeto de que la petición de fondos del Organismo Pagador a FEAGA sea lo más fiel 

posible a los pagos reales. En este sentido, GEA permite que el Órgano Gestor 

añada información sobre alguna incidencia que justifique las desviaciones elevadas 

sobre las previsiones si las hubiera. 

4. Controles del Organismo Pagador: el Organismo Pagador impone en GEA una 

serie de campos necesarios para validar si se cumplen los requisitos para conceder 

las subvenciones o autorizar los pagos. Estos campos para conceder o no 

subvenciones o pagos se desprenden de las Directrices fijadas por FEGA. 

Las Unidades Gestoras de cada Consejería deberán introducir unos datos de 

registro en GEA para contestar estos campos de control. En caso de que un 

expediente no pase alguno de esos controles, GEA no deja seguir introduciendo 

datos, por lo que el expediente queda paralizado hasta que se subsanen las 

deficiencias. 

5.1.4. Sistemas de Información de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Administración Pública 

5.1.4.1. Base de Datos de Subvenciones y Ayudas Públicas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

Otro de los sistemas de información utilizados en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía es la “Base de Datos de Subvenciones y Ayudas 

Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta base de datos se crea y regula mediante Orden de 25 de febrero de 2002 de la 

Consejería de Economía y Hacienda. 
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Constituye un fichero informático de titularidad pública, adscrito a la Intervención 

General de la Junta de Andalucía y contiene los datos, tanto de normas reguladoras 

y de convocatoria de las subvenciones y ayudas públicas, como de las actuaciones 

administrativas y judiciales relativas a las subvenciones concedidas con cargo al 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los fines de esta base de datos son: 

• Facilitar la planificación, ejecución y seguimiento de las actuaciones de 

control interno que tiene atribuidas la Intervención General de la Junta de 

Andalucía. 

• Contribuir a la mejora de los procedimientos de gestión de las subvenciones 

y ayudas públicas en lo que se refiere a las funciones de comprobación y 

seguimiento que corresponden a los órganos ejecutores. 

• Garantizar que las subvenciones y ayudas públicas no vulneren el régimen 

de incompatibilidades de ayudas cofinanciadas con fondos europeos, en 

concreto las relativas a los topes de acumulación, las de incompatibilidad de 

ayudas cofinanciadas por los fondos estructurales y la norma comunitaria de 

mínimis. 

La información que se integra en la Base de Datos proviene fundamentalmente de 

los órganos ejecutores de las subvenciones y ayudas, si bien la Intervención 

General de la Junta de Andalucía está facultada para realizar inscripciones de oficio. 

Los procesos que componen la Base de Datos básicamente son: 

• Definición de las convocatorias gestionadas por la Administración 

Autonómica. 

• Mantenimiento de las subvenciones concedidas en el momento de la 

introducción de las propuestas de documentos contables que disponen el 

gasto público. 

• Control del cumplimiento de las normas comunitarias relativas a las ayudas 

de Estado. 

• Control de incompatibilidad de financiación comunitaria, tanto entre fondos 

como entre formas de intervención. 
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La base de Datos está integrada en el sistema de gestión contable ahora llamado 

GIRO que sustituyó a JUPITER el 01-01-2015, y se mantienen los mismos controles 

reforzados de intensidad, forma de ayuda, incompatibilidad, acumulación, 

inhabilitados, etc., así como la fiscalización en cada uno de sus modos. Además la 

Base de datos es el sistema transmisor de los datos a la BDNS que actúa como 

sistema nacional de publicidad y requerimientos comunitarios de publicidad del 

marco 2014-2020. 

Los órganos ejecutores pueden consultar la Base de Datos de subvenciones y 

ayudas públicas, así como solicitar informes sobre su contenido a la Intervención 

General de la Junta de Andalucía. 

5.1.5.  Sistema de Información del Organismo Pagador 

El Sistema Unificado de la Subdirección Económico Financiera (SUSEF), es 

un sistema informático que integra la gestión de las diferentes áreas de las que es 

responsable la Subdirección Económico Financiera del Organismo Pagador: Gestión 

de Pagos, Contabilidad, Gestión de Deudores y Registro Único de Garantías. 

En este sistema se almacena la información que se comunica oficialmente de forma 

periódica al organismo de coordinación FEGA y a la Comisión Europea dentro de las 

mencionadas áreas para cumplir con la normativa europea, así como con los 

criterios de autorización del Organismo Pagador.  

Igualmente es el soporte para la generación de los datos contables de la cuenta del 

ejercicio financiero del Organismo Pagador que se presenta ante la Comisión 

Europea anualmente. 

A su vez, permite la adecuada comunicación de datos a la contabilidad de la 

Comunidad Autónoma, de acuerdo a los requisitos establecidos por la Consejería de 

Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

5.1.6. Sistema de Información del Organismo de Certificación 

COPA es un gestor documental de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Administración Pública que sirve como canal de comunicación entre la Intervención 

General de la Junta de Andalucía como Organismo de Certificación, y el Servicio de 

Auditoría Interna del Organismo Pagador.  
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A través de COPA, la Intervención solicita al Organismo Pagador la documentación 

necesaria para realizar la certificación de cuentas. Del mismo modo, la 

documentación requerida es cargada en COPA para su posterior revisión por parte 

de Intervención. 

5.2. Seguridad Informática 

En línea con los requerimientos que exponen el Reglamento (CE) nº 465/2005 de 

22 de marzo de 2005, y el Reglamento (CE) nº 885/2006, ambos de la Comisión, 

los propietarios de la información son, con carácter general, los Directores 

Generales y los Jefes de Servicio en sus respectivos ámbitos de actuación. 

Las responsabilidades generales de la Propiedad de la Información son: 

• Clasificar la información bajo su control basado en criterios de sensibilidad y/o 

criticidad. 

• Aprobar las solicitudes de acceso de los usuarios en sus áreas de responsabilidad 

y para la información de la que son responsables, apoyándose en el principio básico 

de necesidad de conocer dicha información. 

• Revisar periódicamente la lista de usuarios autorizados en los sistemas de 

información que procesen o almacenen los datos de los que los propietarios son 

responsables, informando de las excepciones al Responsable de Seguridad del 

Organismo correspondiente. 

• Promover la aplicación de las funciones y responsabilidades de los usuarios en 

materia de seguridad de la información y la aplicación de buenas prácticas de 

seguridad así como identificar las necesidades de formación, en materia de 

seguridad de la información, en las personas que trabajan en sus áreas de 

responsabilidad. 

Las responsabilidades de los usuarios que utilizan los sistemas informáticos 

son: 

• El personal deberá participar en todos aquellos cursos, conferencias o actividades 

relacionadas con temas como seguridad de la información y en aquellos que tengan 

como objeto mejorar su capacitación y formación profesional para el ejercicio de las 

funciones y atribuciones propias de su puesto de trabajo. 
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• Toda persona con acceso a los sistemas de información deberá minimizar los 

riesgos de pérdida de información trabajando en unidades de red y/o realizando y 

protegiendo las copias de respaldo que contengan información relevante para la 

operativa del Organismo correspondiente. 

• Todos los PC’s utilizados por los funcionarios y empleados en el desarrollo de sus 

funciones deberán ser convenientemente bloqueados por el empleado antes de 

abandonar su puesto de trabajo, además se deberán habilitar las medidas de 

seguridad necesarias para asegurar la autoprotección de su equipo y su entorno de 

trabajo. 

• Ninguna persona podrá, bajo ninguna circunstancia, desactivar los sistemas de 

seguridad de su equipo, ni incorporar otros, sin consultarlo previamente con el 

responsable de seguridad del Organismo correspondiente y contar con la 

autorización pertinente; asimismo se deben utilizar los programas anti-virus y sus 

actualizaciones para prevenir la entrada en el sistema de cualquier elemento 

destinado a destruir o corromper los datos informáticos. 

• Los empleados y colaboradores no deben comunicar a otra persona, en ningún 

caso, sus credenciales (identificador de usuario o su clave de acceso al sistema). Si 

el usuario sospecha que otra persona conoce sus datos de identificación y acceso 

deberá ponerlo en conocimiento del responsable de seguridad del Organismo 

correspondiente y modificar su clave. 

• No se debe compartir o facilitar el identificador de usuario y la clave de acceso 

facilitados por el del Organismo correspondiente con otra persona física o jurídica, 

incluidos otros funcionarios o empleados del Organismo correspondiente. 

• El responsable funcional con personal a su cargo estará obligado, a comunicar a 

los responsables de sistemas y seguridad, cualquier baja de usuarios que se 

produzca. 

• Todo envío de información sensible al exterior, mediante soportes materiales o a 

través de cualquier medio de comunicación, deberá realizarse evitando 

comprometer, en la medida de lo posible, la confidencialidad y/o integridad de los 

datos. 

• Los usuarios de los sistemas de información corporativos deberán guardar, por 

tiempo indefinido, la máxima reserva sobre los datos, documentos, metodología, 
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claves, análisis, programas y demás información, en soporte material o electrónico, 

a la que tengan acceso durante su relación laboral o profesional realizando 

actividades relacionadas con la operativa habitual, no pudiendo divulgarlos ni 

utilizarlos directamente o a través de terceras personas o empresas. Esta obligación 

se mantendrá vigente durante tres años tras la extinción de la relación laboral. 

• Los colaboradores no deberán disponer, salvo para el desarrollo de su actividad 

profesional, de material o información propiedad del Organismo responsable 

distinta a la proporcionada para la finalidad pactada. 

• En aquellos supuestos en los que un funcionario o empleado, por motivos 

directamente relacionados con su puesto de trabajo, esté en posesión de 

información sensible en cualquier tipo de soporte, deberá entenderse que dicha 

posesión es estrictamente temporal, con obligación de confidencialidad y sin que 

ello le arrogue derecho alguno de posesión, titularidad o copia sobre la referida 

información. El funcionario o empleado deberá devolver dichos materiales a la 

Administración inmediatamente después de la finalización de las tareas que han 

originado el uso temporal de los mismos, y en cualquier caso, a la finalización de la 

relación laboral. 

• En todo caso, el personal está obligado al secreto profesional respecto a los datos 

de carácter personal, obligación recogida en el artículo 10 de la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. También será necesario por 

parte del personal del Organismo correspondiente, la firma de un acuerdo de 

confidencialidad que formalice esta obligación. 

• Todo el personal está obligado a comunicar al responsable del sistema y de 

seguridad cualquier incidencia que se produzca en los sistemas de información a los 

que tenga acceso. Dicha comunicación deberá realizarse con la mayor brevedad 

desde el momento en que se produzca o se tenga conocimiento de dicha incidencia 

por medio de los canales establecidos. 

• Con objeto de que todas las personas que intervienen en el tratamiento de datos 

de carácter personal conozcan sus funciones y obligaciones respecto a la 

confidencialidad de la información, se arbitrarán mecanismos de divulgación de los 

mismos. 
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ANEXO I: FLUJOGRAMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

FLUJOGRAMA 1. PROGRAMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                                                                                             

                    

 

 

 

                                                                                                                     SÍ 

 

 

                                                                                                                                                       NO 

 

 

 

   

 

 

                                            

ÓRGANOS GESTORES AUTORIDAD DE 

GESTIÓN 
COMISIÓN EUROPEA 

Aportación 

información según 

su Planificación 

estratégica 

Elaboración Borrador 

del Programa de 

Desarrollo Rural de 

Andalucía 

Solicitud de 

información necesaria 

Observaciones 

PETICIÓN DE 

INFORMACIÓN 

APROBACIÓN PDR 

POR LA COMISIÓN 

SFC2014 

Aportación 

información y 

justificaciones 

solicitadas 

Justificación y/o 

subsanación de 

observaciones en el 

PDR 

SFC2014 
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FLUJOGRAMA 2. ALTA PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                                                                                             

                    

 

 

 

 

                                                                                                             SÍ                              NO 

 

                                                               

 

 

 

                                                                                          

                                                                                     

ÓRGANOS GESTORES AUTORIDAD DE 

GESTIÓN 

Envío modelo FE10  

Subsanación 

observaciones en el 

modelo 

Revisión del modelo 

FE10, elegibilidad del 

proyecto y envolvente 

financiera 

Visto bueno 

GRABACIÓN PROYECTO 

INVERSIÓN EN BANCO 

PROYECTOS  

VALIDACIÓN DEL 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

Observaciones 

GIRO 
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FLUJOGRAMA 3. ALTA DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                                                                                             

                    

 

 

 

 

 

                                                                                                             SÍ                                     NO 

 

                                                                                                              SÍ 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                     

                                            

                                                                                    

ÓRGANOS GESTORES 
AUTORIDAD DE 

GESTIÓN 

Envío modelo FE04 

y documentación 

sobre la actuación 

Subsanación 

observaciones en el 

modelo y/o 

documentación 

Revisión del modelo 

FE04 y elegibilidad 

de la actuación 

Visto bueno 

ALTA MODELO 

FE04  

ALTA OPERACIÓN 

POR RESOLUCION 

(MODELO FE12) 

Observaciones 

GIRO 
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FLUJOGRAMA 4. EJECUCIÓN ACTUACIONES LINEAS DE AYUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      SÍ   

                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                NO                                                           

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

AUTORIDAD DE 

GESTIÓN 

Informe inicial 

sobre verificabilidad 

y controlabilidad 

ÓRGANO GESTOR  
ORGANISMO 

PAGADOR (SIF) 

Informe preceptivo 

sobre elegibilidad 

Subsanación (en 

colaboración con el 

SIF respecto a sus 

observaciones) 

Elaboración texto 

normativo 

definitivo 

Observaciones 

Informe definitivo 

FAVORABLE 

verificabilidad y 

controlabilidad 

Informe no 

preceptivo 

OTROS 

INFORMES 

PRECEPTIVOS 

 

ELABORACIÓN 

BORRADOR 

TEXTO 

PUBLICACIÓN 

EN BOJA 
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FLUJOGRAMA 5. RESOLUCIÓN AYUDAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                            DESFAVORABLE 

                                                                                                                             

                                                                                                                           

                                                                                                                            

                                         FAVORABLE 

 

                                                                                  

                                                                                                                  

 

 

 

 

  

ÓRGANOS GESTORES ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

Resolución 

provisional (A través 

de UGC) 

Subsanación de las 

solicitudes 

Controles 

administrativos de 

la solicitud (A 

través de UGC) 

ENTREGA DE 

SOLICITUDES Registro en GEAP  

Subsanable 

RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA 6. EJECUCIÓN ACTUACIONES DIRECTAS 
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                                   SÍ                                                               SÍ                                     NO                                                           

                   

 

                      NO                                                                                                                          NO 

                                                                                                                             

 

Informe inicial 

sobre verificabilidad 

y controlabilidad 

Informe elegibilidad 

y cumplimiento 

Instrucción 

Conjunta 1/2018 * 

Subsanación (en 

colaboración con el 

SIF respecto a sus 

observaciones) 

Observaciones 

Informe definitivo 

FAVORABLE 

verificabilidad y 

controlabilidad 

DOCUMENTACIÓN 

PREPARATORIA DE 

LA ACTUACIÓN 

Observaciones 

DOCUMENTACIÓN 

PREPARATORIA 

DEFINITIVA 

 

 

 

*En el caso de ejecución de actuaciones directas a través de encargos (encomiendas de gestión) a medios propios 

instrumentales de la Junta de Andalucía. 
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FLUJOGRAMA 7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                    

                    

                                                                                                                 SÍ    

                                                                                                                

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      NO 

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD DE 

GESTIÓN 

ÓRGANO GESTOR 

(UGC) 

ORGANISMO 

PAGADOR (SIF) 

Subsanación de 

observaciones 

Validación del 

Manual por la 

dirección del OP a 

través del SIF 

Observaciones 

Revisión contenido 

mínimo de los 

Manuales de 

procedimiento 

ELABORACIÓN 

MANUALES DE 

PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN Y CONTROL 

MANUAL 

DEFINITIVO 

VALIDADO POR DOP 

Para su 

conocimiento 
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FLUJOGRAMA 8. TRAMITACIÓN DE PAGOS 

 

 

 

                                                                                                                                             DESFAVORABLE                   

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                FAVORABLE                                              DESFAVORABLE 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

   

 

TESORERIA (CHAP) ÓRGANOS GESTORES 

 

ORGANISMO 

PAGADOR  

Autorización de pago 

(por UGC) 

Subsanación 

Control Ficheros de 

pago por SIF 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

SOLICITUD DE PAGO 

Controles administrativos 

(por UGC) 

INTERVENCIÓN 

DELEGADA 

 

Registro en GEAP 

Controles sobre el 

terreno (por UGC) 

RESOLUCIÓN 

INADMINSIÓN 

Fichero de pago (UGC) Propuesta en GIRO por 

SEF 

FISCALIZACIÓN Orden ejecución firmada DOP  SOLICITUD DE PAGO 

Recepción fondos desde FEGA 

(que la COM les adelanta) 

PETICIÓN FONDOS FEGA 

(en formato MIC) 
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FLUJOGRAMA 9. CERTIFICACIÓN CUENTA DE GASTOS 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                 

 

                                                                                                                             

                                                                 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

   

 

                                                   

 

 

ÓRGANOS GESTORES ORGANISMO 

PAGADOR 

 

ORGANISMO DE 

CERTIFICACIÓN  

Solicitud ficheros de 

pago (a través COPA) 

Selección muestra 

expediente a certificar 

Comprobación 

información 

OFICIO INICIO 

CERTIFICACIÓN 

COPA: Solicitud expedientes 

COPA: Remisión información 

COPA: traslado incidencias  

Emisión de observaciones e 

incidencias  

REMISIÓN IGAD, AG Y 

OFICINA TECNICA DE 

APOYO A LA AUTORIDAD 

COMPETENTE 

 Formulación alegaciones 

Remisión de los ficheros 

de pago y Declaración de 

gestión 

COPA: Solicitud expedientes COPA: Cargar expedientes 

Remisión alegaciones  

Elaborar borrador Informe 

Auditoría 

Formular alegaciones sobre el 

informe  

Elaborar Informe nuevo y 

Dictamen   
Remisión a los Órganos 

gestores  
Formulación alegaciones 

Evaluación alegaciones y 

propuestas  Informe auditoría definitivo y 

Dictamen  
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FLUJOGRAMA 10. INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                                                                                             

                    

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

   

 

                                                   SÍ 

 

 

                                           NO  

ÓRGANOS GESTORES AUTORIDAD DE 

GESTIÓN 
COMITÉ DE 

SEGUIMIENTO 

Cumplimiento 

Fichas de 

Seguimiento y 

aportación 

información 

requerida 

Elaboración Informe 

Anual de Ejecución. 

Convocatoria Comité 

de Seguimiento 

Justificación y/o 

subsanación de 

observaciones en el 

IAE aprobado por 

Comité 

Presentación IAE. 

Emisión de 

observaciones 

recogidas en Acta. 

Aprobación IAE por 

el Comité 

Observaciones 

COMISIÓN EUROPEA 

 

PETICIÓN DE 

INFORMACIÓN 

APROBACIÓN IAE 

POR LA COMISIÓN 

SFC2014 
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ANEXO II: TIPOLOGÍA DE RIESGOS INICIAL 

 

Código Código Código Código 
de de de de 

ControlControlControlControl    

Categoría de Categoría de Categoría de Categoría de 
RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    

Ámbito de Ámbito de Ámbito de Ámbito de 
gestióngestióngestióngestión    

Título del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del Riesgo    Descripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del Riesgo    

C_01C_01C_01C_01    Operacional Interno  
Falta de ejecución 

por parte de los 
gestores 

No reembolso de la totalidad de los gastos 
certificables de los Programas por falta de 
cumplimiento de las responsabilidades otorgadas a 
los Órganos Gestores.  

Ejemplos de ámbito de riesgo:Ejemplos de ámbito de riesgo:Ejemplos de ámbito de riesgo:Ejemplos de ámbito de riesgo: 
- Incumplimiento del N+3 por tardanza de envío de 
documentación soporte del Órgano Gestor 
- Falta de ejecución de los fondos  por el Órgano 
Gestor 
- Utilización de los fondos por parte del Órgano 
Gestor para gastos no subvencionables 

C_02C_02C_02C_02    Operacional 
Colusión  

(OI & 
Gestores) 

Dimensionamiento 
inadecuado de  la 
plantilla de DGFE  

Dimensionamiento inadecuado de la DGFE para dar 
cobertura a sus actividades y necesidades así como 
pérdida de perfiles clave por las funciones 
desarrolladas, el nivel de responsabilidad o el know-
how adquirido. 

Ejemplo de ámbitos de riesgo: Ejemplo de ámbitos de riesgo: Ejemplo de ámbitos de riesgo: Ejemplo de ámbitos de riesgo:  
- El dimensionamiento actual de la DGFE podría 
dificultar su actuación si el número de ayudas a 
gestionar creciera de forma significativa. 
- Inexistencia de procesos de identificación de 
personal clave; mecanismos para la transmisión del 
conocimiento, ausencia de planes de sucesión; etc. 
- Imposibilidad de contratar por falta de CUPO 
- Estacionalidad en actividades de verificación y 
certificación por plazos  

C_03C_03C_03C_03    Cumplimiento 
Colusión  

(OI & 
Gestores) 

Insuficiencia y/o 
inobservancia de 

políticas y 
procedimientos 

internos 

- Incumplimientos o seguimiento deficiente de 
procedimientos y políticas establecidas a nivel 
interno.  
- Falta de desarrollo e implantación de procesos y 
normativa actualizada que facilite el desarrollo de la 
actividad de la DGFE de forma más homogénea y 
eficiente. 
 
Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo: falta de seguimiento 
u observancia de procedimientos establecidos; falta 
de consideración de instrucciones internas de 
gestión, etc. 

- Falta de  conocimiento de los procedimientos de 
gestión de las ayudas de las diferentes consejerías  
- Elevado número de trámites vinculados a la DGFE 
(Formularios FE01, FE12….; Solicitud de alta de 
operaciones; verificaciones…) 

- Retrasos en revisión de las justificaciones 
económicas, cierres de proyectos etc.  
- Heterogeneidad en el desarrollo de los 
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Código Código Código Código 
de de de de 

ControlControlControlControl    

Categoría de Categoría de Categoría de Categoría de 
RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    

Ámbito de Ámbito de Ámbito de Ámbito de 
gestióngestióngestióngestión    

Título del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del Riesgo    Descripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del Riesgo    

procedimientos y funciones por los gestores de los 
programas. 
- Escasez de recursos (personal) que genera 
ineficiencia en el seguimiento de los programas. 

C_04C_04C_04C_04    Operacional  Interno 
Ineficiencia en la 
relación con los 

OG y beneficiarios  

Ineficiencia en la relación de la DGFE con los Órganos 
Gestores y en la relación de estos con los 
beneficiarios que repercuta a la falta de 
entendimiento de los Programas Operativos,  el 
seguimiento de los plazos establecidos y de la 
actividad de los beneficiarios etc. 

Ejemplos de ámbito de riesgo: Ejemplos de ámbito de riesgo: Ejemplos de ámbito de riesgo: Ejemplos de ámbito de riesgo:     
- Seguimiento inadecuado de la gestión de los fondos 
y ejecución de actividades derivado de una falta de 
seguimiento / acompañamiento. 
- Poco grado de concreción de los programas o falta 
de aclaración de los programas al Órgano 
Gestor/beneficiario por parte del DGFE 
- Fallos/ Inexactitud en la definición de requisitos y 
condiciones en el DECA entregado a los Órganos 
Gestores 
- Ejecución de Operaciones no alineados con el PO 

C_05C_05C_05C_05    Cumplimiento  
Externo 

(Gestores) 

Incumplimiento de 
nuevos 

indicadores y 
marco de 

rendimiento 

Incumplimiento por parte de los Órganos Gestores 
en dar la información de indicadores de rendimiento 
sobre sus actuaciones y por ende, imposibilidad  del 
Gabinete Estudios de grabarlos en  el "Sistema de 
Indicadores SEYEV". 

Ejemplos de ámbitos de riesgo: Ejemplos de ámbitos de riesgo: Ejemplos de ámbitos de riesgo: Ejemplos de ámbitos de riesgo:  
- La DGFE no puede facilitar información, individual o 
de manera agregada, en las instancias 
correspondientes, ocasionando el incumplimiento de 
las condiciones del Marco de Rendimiento con la 
consiguiente reducción de reembolsos a la Junta 
- Error al grabar datos sobre los indicadores de 
rendimiento en la herramienta SEYEV 

C_06C_06C_06C_06    Operacional  Interno 
Riesgo de 

operaciones 
condicionadas 

Riesgo de pérdida de retorno de la ayuda 
comunitaria por falta de subsanación de condiciones 
requeridas en la ejecución de operaciones. 
 
Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:    
- Falta de subsanación de la información requerida al 
Órgano Ejecutor    
- Error al dar de alta la operación de forma 
"condicionada" en la herramienta 
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Código Código Código Código 
de de de de 

ControlControlControlControl    

Categoría de Categoría de Categoría de Categoría de 
RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    

Ámbito de Ámbito de Ámbito de Ámbito de 
gestióngestióngestióngestión    

Título del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del Riesgo    Descripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del Riesgo    

- Fallo en la emisión del correspondiente FE12 como 
resolución de la aprobación  

C_07C_07C_07C_07    Estratégicos 

Externo 
(Gestores 

& 
terceros) 

Riesgos de pérdida 
de fondos 

Reducción significativa en el número y cuantía de 
Fondos Comunitarios recibidos por suspensión de 
plazo o por dificultad de acceso a fuentes de 
financiación. 
    
EEEEjemplos de ámbito de riejemplos de ámbito de riejemplos de ámbito de riejemplos de ámbito de riesgo:sgo:sgo:sgo:  
-Ineficiencia de los controles externos  
-Irregularidades en los gastos declarados 
- Políticas de recortes presupuestarios en la materia  
- Incremento de las exigencias administrativas 
asociadas al proceso de solicitud de subvenciones y 
otras ayudas públicas 
- Cambios en las condiciones de los mercados 
financieros que compliquen el acceso a fuentes de 
financiación o sus costes y que puedan dificultar el 
desarrollo normal de la actividad de DGFE 

C_08C_08C_08C_08    Operacional  
Colusión 

(OI & 
Terceros) 

Errores en la 
certificación 
combinada 

Pérdida de control por parte del Organismo 
Intermedio sobre la certificación de los gastos 
declarados.Ejemplo de ámbitos de riesgo:Ejemplo de ámbitos de riesgo:Ejemplo de ámbitos de riesgo:Ejemplo de ámbitos de riesgo:- Duplicidad 
TXT en la certificación combinada.- Riesgo de 
pérdida/incompletitud de los gastos declarados 
mediante el proceso de certificación combinado- 
Caso de Entes Instrumentales (no giro) … se certifica 
a través de ficheros TXT que se cargan en giro. 
Riesgo de pasar de sistemas contables de EI a 
ficheros TXT… se duplican gastos 

C_09C_09C_09C_09    Operacional  
Colusión  

(OI & 
Terceros) 

Actualización y/o 
falta de 

integración de los 
sistemas 

Falta de adaptación de uso de los nuevos sistemas 
informáticos, a través de los cuales se realizan tareas 
inherentes en los procesos y subprocesos, ya sean de 
uso interno, como apoyo a la gestión de los 
expedientes de ayuda, como de comunicación o 
relación externa con el beneficiario o solicitante de 
ayudas (Ejemplo: FONDOS 2020, Sistema GIRO, 
SEYEV, etc.). 

Ejemplos de ámbitos Ejemplos de ámbitos Ejemplos de ámbitos Ejemplos de ámbitos de riesgo:de riesgo:de riesgo:de riesgo:    
- Falta de adaptación / comunicación entre los 
sistemas (Fondos 2020, Giro) que pueda afectar a la 
ejecución de actividades de la DGFE (verificación….) 
- Error en los sistemas informáticos de contabilidad 
que dificulten la correcta imputación de los gastos 
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Código Código Código Código 
de de de de 

ControlControlControlControl    

Categoría de Categoría de Categoría de Categoría de 
RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    

Ámbito de Ámbito de Ámbito de Ámbito de 
gestióngestióngestióngestión    

Título del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del Riesgo    Descripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del Riesgo    

subvencionables objeto del programa. 
- Error en los sistemas de seguimiento y 
presentación de informes que la DGFE emplea 
cuando confía en los Órganos Gestores para la 
ejecución de tareas. 
- La falta de políticas y procedimientos formalizados 
en materia de seguridad y el uso de los sistemas IT. 
- Obsolescencia de herramientas informáticas. 
- Interfaces manuales entre herramientas de 
seguimiento y traspaso de información entre 
beneficiarios, Órganos Gestores, OI y AG.  

C_10C_10C_10C_10    Operacional 
Colusión  

(OI & 
Gestores) 

Prestación de 
servicios 

ineficientes por 
parte de los 

Órganos Gestores, 
terceros o 

proveedores  

Riesgo derivado de la falta de definición y 
establecimiento de un marco de condiciones de 
ejecución de servicios por parte de terceros que 
garantice el desarrollo óptimo de sus actividades y 
facilite el proceso de evaluación posterior. 
 
Ejemplo de ámbitos de riesgoEjemplo de ámbitos de riesgoEjemplo de ámbitos de riesgoEjemplo de ámbitos de riesgo: 
- Falta de recursos/ solvencia por parte de terceros  
que les impidan realizar sus funciones/procesos 
- Insuficiencia en las orientaciones y metodología 
aportada a los Órganos Gestores para la gestión y 
control de las operaciones. 
- Falta de establecimiento de mínimos requeridos, 
guías o pautas a seguir por los evaluadores externos 
de verificaciones in-situ (Evaluadores Externos). 

C_11C_11C_11C_11    Operacional  Interno 
Falta de registro y 
almacenamiento 

de datos 

Falta/pérdida o error en identificación, 
almacenamiento, protección, el tiempo de 
retención, la disposición y el registro de la 
documentación generada durante el desarrollo de 
las actividades que implican el Sistema de Gestión , 
de manera que permanezcan legibles, fácilmente 
identificables y disponibles en los puntos de uso. 
 
Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo: 
- Fallo en registro y/o almacenamiento informatizado 
de los datos de cada operación. 
- Falta/error de desglose por género de datos sobre 
indicadores. 
- Inexactitud/falta de almacenamiento en los 
servidores informáticos del OI de aquella 
información y documentación recibida por el Órgano 
Gestor/Beneficiario a través de aplicaciones 
informáticas/correo. 
- Inexistencia/pérdida y/o error de registro  de 
documentos justificativos relacionados con los 
gastos, las verificaciones y las auditorías 
correspondientes al Programa Operativo. 
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Código Código Código Código 
de de de de 

ControlControlControlControl    

Categoría de Categoría de Categoría de Categoría de 
RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    

Ámbito de Ámbito de Ámbito de Ámbito de 
gestióngestióngestióngestión    

Título del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del Riesgo    Descripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del Riesgo    

C_12C_12C_12C_12    Estratégicos Interno 

Gestión 
inadecuada de 
intangibles y /o 

uso de elementos 
visuales 

 - Gestión inadecuada de los activos y recursos 
intangibles del OI que pueda derivar en un uso o 
utilización indebida de los mismos y/o apropiación 
indebida de elementos visuales del OI.  
- Inadecuada percepción de la sociedad sobre el OI  y 
su actuación,  por falta de comunicación de su papel, 
logros e impacto dentro de la política de cohesión y 
de los Fondos.  
    
Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:  
- Ineficiencia o error en la modificación de la 
estrategia de comunicación de los nuevos periodos 
de programación 
- Falta de seguimiento y evaluación de la estrategia 
de comunicación atendiendo a los requerimientos 
reglamentarios 
- Uso fraudulento de imagen de la Junta 
- Incumplimiento de obligación de publicidad de la 
financiación por parte de terceros beneficiarios de 
ayudas, etc. 
- Gestión más reactiva que proactiva de los grupos 
de interés 
- Falta de canales de comunicación bidireccional a 
nivel interno y externo; etc. 

C_13C_13C_13C_13    Operacional  Interno 

Errores de cálculo 
de  provisiones de 
gastos debidos a la 

descertificación 

Inexactitud en el cálculo de las provisiones de los 
gastos debido a la exportación " con ficheros 
específicos" de los gastos descertificados desde el 
sistema GIRO al resto de aplicaciones (Fondos 2020). 
 
Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo: 
- Error humano al marcar en el módulo de GIRO un 
pago "a descertificar" que no requiere 
descertificación. 
- Falta de exportación desde GIRO de los ficheros 
específicos de "gastos descertificados" 

C_14C_14C_14C_14    Operacional  Interno 

Riesgo de fraude 
en la actuación de 

los Órganos 
Gestores  

Riesgo derivado de las funciones delegadas a los 
Órganos Gestores  
 
Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:Ejemplos de ámbitos de riesgo:    
- Riesgo de falsear las condiciones y requerimientos 
- Intencionalidad del gestor 
- Irregularidades administrativas 
- Inadecuada selección de beneficiarios por parte de 
los Órganos Gestores 
- Ineficiencia en la gestión de datos relativos a los 
programas en las herramientas informáticas  
- Falsificación documental en los trámites y 
requerimientos exigidos a los organismos gestores 
para el desarrollo de sus actuaciones 
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Código Código Código Código 
de de de de 

ControlControlControlControl    

Categoría de Categoría de Categoría de Categoría de 
RiesgoRiesgoRiesgoRiesgo    

Ámbito de Ámbito de Ámbito de Ámbito de 
gestióngestióngestióngestión    

Título del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del RiesgoTítulo del Riesgo    Descripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del RiesgoDescripción del Riesgo    

C_15C_15C_15C_15    Operacional 
Externo 

(Gestores) 

Insuficiencia de las 
verificaciones 
sobre terreno  

- Falta de objetividad y/o representatividad en la 
selección de muestras para ejecutar eficientemente 
los procesos de verificaciones sobre el terreno. 
- Falta de revisión y aprobación de documentos 
correspondientes a proyectos por parte de la 
Dirección 
 
Ejemplos de ámbitos de riesgoEjemplos de ámbitos de riesgoEjemplos de ámbitos de riesgoEjemplos de ámbitos de riesgo::::    
- Falta de representatividad de las muestras 
- Error en el método de muestreo  
- Ineficiencia en el diseño de las pruebas a realizar 
según el tipo de muestra seleccionada 
- Falta de detección de errores sobre las muestras 
- Distribución ineficiente entre las muestras 
administrativas y las muestras sobre el terreno  
- Falsedad/error de la documentación soporte 
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ANEXO III: NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Normativa comunitaria 

Reglamentos: 

- REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 184/2014 DE LA COMISIÓN, de 25 
de febrero de 2014, que establece, con arreglo al Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, las condiciones aplicables al sistema de intercambio 
electrónico de datos entre los Estados miembros y la Comisión y la adopción, 
con arreglo al Reglamento (UE) n o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial 
europea, de la nomenclatura relativa a las categorías de intervención del apoyo 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a dicho objetivo. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 215/2014 DE LA COMISIÓN, de 7 
de marzo de 2014, por el que se establecen las modalidades de aplicación del 
Reglamento (UE) n o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en lo relativo a las metodologías de 
apoyo a la lucha contra el cambio climático, la determinación de los hitos y las 
metas en el marco de rendimiento y la nomenclatura de las categorías de 
intervención para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

- REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 240/2014 DE LA COMISIÓN, de 7 de 
enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones 
en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
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- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 288/2014 DE LA COMISIÓN, de 25 
de febrero de 2014 que establece normas con arreglo al Reglamento (UE) n o 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, en relación con el modelo para los programas 
operativos en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, y con 
arreglo al Reglamento (UE) n o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial 
europea, en relación con el modelo para los programas de cooperación en el 
marco del objetivo de cooperación territorial europea 

- REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 480/2014 DE LA COMISIÓN de 3 de 
marzo de 2014 que complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 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 y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 640/2014 DE LA COMISIÓN de 11 
de marzo de 2014 por el que se completa el Reglamento (UE) no 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al Sistema Integrado de 
gestión y control, y a las condiciones sobre denegación o retirada de los pagos 
y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda 
al desarrollo rural y a la condicionalidad. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 809/2014 DE LA COMISIÓN de 17 
de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere al Sistema Integrado de gestión y control, las medidas de 
desarrollo rural y la condicionalidad. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 821/2014 DE LA COMISIÓN de 28 
de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las 
contribuciones del programa, la presentación de información sobre los 
instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de 
información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y 
el almacenamiento de datos. 
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- REGLAMENTO (UE) Nº 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n o 1698/2005 del Consejo. 

- REGLAMENTO (UE) Nº 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 13 de diciembre de 2017 por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) nº 1306/2013 sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, (UE) nº 
1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la 
política agrícola común, (UE) nº 1308/2013 por el que se crea la organización 
común de mercados de los productos agrarios y (UE) nº 652/2014 por el que se 
establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena 
alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la 
fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal. 

- REGLAMENTO (UE) Nº 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 17 de diciembre de 2013, que establece disposiciones 
transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), modifica el Reglamento (UE) nº 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los recursos 
y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica el Reglamento (CE) nº 
73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 
y (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a su aplicación en el ejercicio de 2014. 

- REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 807/2014 DE LA COMISIÓN, de 11 de 
marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce 
disposiciones transitorias. 

- REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 2015/1367 DE LA COMISIÓN de 4 de 
junio de 2015 que modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 en lo 
que atañe a las disposiciones transitorias de los programas de desarrollo rural 
2007-2013. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 808/2014 DE LA COMISIÓN, de 17 
de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 2016/1997 DE LA COMISIÓN de 
15 de noviembre de 2016 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
808/2014 en lo que atañe a la modificación de los programas de desarrollo rural 
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y al seguimiento de las acciones para apoyar la integración de los nacionales de 
terceros países, y que corrige dicho Reglamento. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1077 DE LA COMISIÓN de 30 
de julio de 2018 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 834/2014 DE LA COMISIÓN de 22 
de julio de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del marco 
común de seguimiento y evaluación de la política agrícola común. 

- REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 2015/791 DE LA COMISIÓN, de 27 de 
abril de 2015, que modifica el anexo I del Reglamento (UE) n° 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

- REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 639/2014 DE LA COMISIÓN, de 11 de 
marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) no 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables 
a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 
incluidos en el marco de la política agrícola común, y que modifica el anexo X 
de dicho Reglamento. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 641/2014 DE LA COMISIÓN, de 16 
de junio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en 
virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola 
común. 

- REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 1001/2014 DE LA COMISIÓN de 18 de 
julio de 2014 que modifica el anexo X del Reglamento (UE) no 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables 
a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 
incluidos en el marco de la política agrícola común 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 335/2013 DE LA COMISIÓN de 12 
de abril de 2013, que modifica el Reglamento (CE) nº 1974/2006, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1698/2005 del 
Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

- REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 1031/2014 DE LA COMISIÓN de 29 de 
septiembre de 2014 que establece, con carácter temporal, nuevas medidas 
excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas y hortalizas. 
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- REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 2015/851 DE LA COMISIÓN de 27 de 
marzo de 2015 que modifica los anexos II, III y VI del Reglamento (UE) no 
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común. 

- REGLAMENTO (UE) Nº 702/2014 DE LA COMISIÓN, de 25 de junio de 
2014por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores 
agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

- REGLAMENTO (UE) Nº 1407/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre 
de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 

- REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

- REGLAMENTO (UE) Nº 733/2013 DEL CONSEJO de 22 de julio de 2013 por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n o 994/98 sobre la aplicación de los 
artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a 
determinadas categorías de ayudas estatales horizontales. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 2015/207 DE LA COMISIÓN de 20 
de enero de 2015 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que respecta a los modelos del informe de evolución, la presentación de la 
información sobre un gran proyecto, el plan de acción conjunto, los informes de 
ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo, la declaración 
de fiabilidad, la estrategia de auditoría, el dictamen de auditoría y el informe de 
control anual y la metodología para llevar a cabo el análisis coste-beneficio, y 
de conformidad con el Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta al modelo de los informes de ejecución para 
el objetivo de cooperación territorial europea. 

- REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 907/2014, de 11 de marzo de 2014 que 
completa el Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión 
financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 908/2014 DE LA COMISIÓN de 6 
de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión 
financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las 
garantías y la transparencia. 
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- REGLAMENTO (CE) Nº 885/2006 DE LA COMISIÓN, de 21 de junio de 
2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) no 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los 
organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA 
y del FEADER. 

Normativa nacional 

- REAL DECRETO 355/2018, de  6  de  junio,  por  el  que  se  reestructuran  
los  departamentos ministeriales. 

- REAL DECRETO 904/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica  básica  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  
Alimentación,  y  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto  595/2018,  de  22  
de  junio,  por  el  que  se  establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 

- REAL DECRETO 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir 
de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y 
de los pagos al desarrollo rural. 

- REAL DECRETO 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola 

- REAL DECRETO 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de 
derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común. 

- REAL DECRETO 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el 
régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de 
desarrollo rural para el período 2014-2020. 

- Circular 33/2016. Plan nacional de controles de las medidas de desarrollo 
rural no establecidas en el ámbito del sistema integrado del periodo 2014/2020 

- Circular 20/2016. Actuaciones para la detección y prevención del fraude 

- Circular 25/2016. Procedimiento en la gestión financiera de los fondos FEAGA 
y FEADER. 

Normativa Autonómica. 

- DECRETO 74/2014 de 11 de marzo por el que se regula la Oficina Técnica de 
Apoyo a la Autoridad Competente de los Fondos Europeos Agrícolas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- DECRETO 38/2007, de 13 de Febrero, por el que se regula el organismo 
pagador y se designan el organismo de Certificación y la Autoridad de Gestión 
de los Fondos Europeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- DECRETO 70/2016, de 1 de marzo, por el que se establece la organización y 
el régimen de funcionamiento del organismo pagador de los gastos financiados 
por el Fondo Europeo de Garantía y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
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Rural en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se designa al organismo de 
certificación. 

- DECRETO de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías. 

- DECRETO 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

- DECRETO 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

- DECRETO 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte. 

- DECRETO 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

- DECRETO 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. 

- DECRETO 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 

- DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía. 

- INSTRUCCIÓN CONJUNTA de 4 de septiembre de 2008 de la Autoridad de 
Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y del Organismo 
Pagador en Andalucía de Fondos Agrarios Europeos sobre gestión y control de 
medidas financiadas con cargo al FEADER 

- INSTRUCCCIÓN 2/2009 de la Dirección General de Fondos Europeos y 
Planificación de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen 
normas para la gestión y coordinación de las intervenciones incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

- ORDEN de 17 de diciembre de 2014, por la que se acuerda la implantación del 
sistema de gestión integral de recursos organizativos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. 

- RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios, por la que se delegan funciones del Organismo Pagador en 
la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la 
Consejería de Turismo y Deporte para la autorización de pagos incluidos en el 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, con cargo al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, en materia de infraestructuras de turismo a pequeña 
escala. 
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- RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2016, de la Dirección General de Fondos 
Europeos, por la que se delegan competencias en materia de Selección de las 
Estrategias de Desarrollo Local del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 a 
la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

- ACUERDO de 2 de junio de 2015, del consejo de gobierno, por el que se 
designa a la dirección general de fondos europeos de la consejería de economía, 
innovación, ciencia y empleo, como autoridad de gestión responsable de la 
gestión y aplicación eficiente, eficaz y correcta del programa de desarrollo rural 
de Andalucía a que se refiere el reglamento (UE) nº 1305/2013, del parlamento 
europeo y del consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del fondo europeo agrícola de desarrollo rural (FEADER) y por el 
que se deroga el reglamento (CE) nº 1698/2005, del consejo. 

- RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2016, de la Dirección General de Fondos 
Europeos, por la que se delegan competencias en materia de Selección de las 
Estrategias de Desarrollo Local del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 a 
la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

- ACUERDO de 24 de octubre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se 
da por enterado del informe presentado por la Dirección General de 
Administración Electrónica y Calidad de los Servicios, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 11 de julio de 2006 y se dispone la designación y autorización de la 
Consejería de Agricultura y Pesca como organismo pagador de los gastos 
financiados con cargo a los Fondos Europeos Agrícolas. 

- ACUERDO de 1 de julio de 2014, del consejo de gobierno, por el que se da por 
enterado de los informes presentados por el organismo de certificación y por el 
organismo pagador de Andalucía sobre la liquidación de la cuenta 2013 en 
relación con el FEADER, y se adoptan medidas para dar cumplimiento al artículo 
2 del reglamento (ce) nº 885/2006. 

 

Documentos de Programación 

� PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 

� MARCO NACIONAL DE  DESARROLLO RURAL 2014-2020 

� PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 
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ANEXO IV: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE 
ACRÓNIMOS 

1.1.1.1. DefinicionesDefinicionesDefinicionesDefiniciones    

ACRÓNIMO TÉRMINO DEFINICIÓN 

 Anticipo Pago a cuenta que realiza la Comisión a la Autoridad Pagadora en el 
momento del primer compromiso. 

 Autoridad de Gestión  

Toda autoridad o todo organismo público o privado, nacional, regional o 
local designado por el Estado miembro, o el Estado miembro cuando 
ejerza él mismo dicha función, para gestionar una intervención de los 
Fondos a efectos del presente Reglamento. 

 Agricultor Profesional 

La persona física que siendo titular de una explotación agraria, al 
menos, el 50 % de su renta total la obtenga de actividades agrarias u 
otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta 
procedente directamente de la actividad agraria realizada en su 
explotación no sea inferior al 25 % de su renta total y el tiempo de 
trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior 
a la mitad de su tiempo de trabajo total. 

ATP Agricultor a Título 
Principal 

El agricultor profesional que obtenga al menos el 50 % de su renta 
total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo 
de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación 
sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 

 Agricultor joven La persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido 
cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria. 

 Agricultor a tiempo 
Parcial 

La persona física que siendo titular de una explotación agraria, dedica a 
actividades agrarias en la misma, no menos de la quinta parte ni más 
de la mitad de su tiempo total de trabajo 

 
Agrupación de 
productores 

Toda organización, sea cual sea su forma jurídica, compuesta por 
agentes que participen en un programa de calidad de los alimentos de 
acuerdo con el artículo 32 del reglamento (CE) 1698/05 y artículo 22 
del Reglamento (CE) 1974/06, de aplicación.  En relación con un 
producto agrícola o alimenticio concreto. No se considerarán 
«agrupaciones de productores» las organizaciones profesionales o 
interprofesionales que representen a uno o varios sectores. 

 
Asociación de un 
expediente 

Encuadre del mismo dentro de una operación europea, una vez 
verificada la elegibilidad del gasto. 

 Persona o entidad 
beneficiaria 

Agente económico, persona física, organismo o empresa, público o 
privado, responsable de la ejecución de las operaciones o destinatario 
de la ayuda. 

 Bosque 

Tierras con una extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una 
altura superior a 5 metros y una cubierta de copas superior al 10 %, o 
árboles que puedan alcanzar estos límites mínimos in situ. El término 
no incluye las tierras sometidas a un uso predominantemente agrícola 
o urbano. 
 

 Categoría de gasto 

El medio por el cual se lleva a la práctica de manera plurianual un eje 
prioritario y que permite financiar operaciones. Coincide con la 
categoría de gasto del Sistema Júpiter, y se codifica con cuatro dígitos 
del programa operativo en que se enmarca, más seis secuénciales. 

 Certificación Proceso de elaboración de documento acreditativo de los gastos 
efectivos realizados durante un período y en un ámbito determinado. 

 Criterio de Ruralidad 

La OCDE considera municipios rurales los de menos de 150 hab./Km². 
La región es considerada Predominantemente Rural (PR), Intermedia o 
Significativamente Rural (SR) o Urbana según que la proporción de 
población que se asienta en los municipios rurales sea superior al 50%, 
esté comprendida entre el 15 y el 50% o sea inferior al 50%. 

 Cofinanciación Porcentaje de contribución comunitaria a los programas de desarrollo 
rural. 

 Condicionalidad 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, apartado 3, del 
Reglamento (CE) 809/2014, se entenderá por “condicionalidad” los 
requisitos obligatorios establecidos en el artículo 51, apartado 1, 
párrafo primero, de dicho Reglamento y los requisitos mínimos 
relativos a la utilización de fertilizantes y productos fitosanitarios, 
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ACRÓNIMO TÉRMINO DEFINICIÓN 
mencionados en el artículo 51, apartado 1, párrafo segundo, del citado 
Reglamento. 

 Coordinación 

La coordinación de las autoridades de gestión corresponderá al 
Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, a 
través de la Dirección General de Desarrollo Rural, sin perjuicio de su 
condición de autoridad de gestión en el programa de Red Rural 
Nacional, en la que el Estado tiene competencia de gestión, resolución 
y pago. Las principales funciones de coordinación son: la gestión y 
seguimiento del Plan Estratégico Nacional y del Marco Nacional, la 
organización y dirección de las actividades del Comité de Seguimiento 
Nacional, la interlocución ante la Comisión Europea en los asuntos 
relacionados con la programación de desarrollo rural y la presentación 
ante la Comisión Europea de los Programas de Desarrollo Rural. 

 Comité de 
Seguimiento 

Órgano encargado de comprobar la eficacia y el correcto desarrollo de 
la intervención. Serán creados por el Estado miembro en estrecha 
colaboración con la Comisión. 

 
Comité de 
coordinación de los
Fondos Estructurales 

Organismo encargado de garantizar la consistencia y coherencia entre 
la política de desarrollo rural y la política estructural, a través de la 
coordinación entre el Ministerio de Economía y Hacienda (Autoridad 
responsable a nivel nacional de FEDER), el Ministerio de Trabajo 
(Autoridad responsable a nivel nacional del FSE) y el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Autoridad 
responsable del FEP y del FEADER a nivel nacional). 

 Complementariedad El hecho de que varias intervenciones públicas (o varios componentes 
de una intervención) contribuyan hacia el logro del mismo objetivo. 

 Compromiso 
Decisión adoptada por las entidades o personas beneficiarias finales de 
la ejecución de las operaciones subvencionables sobre la asignación de 
los fondos públicos correspondientes. 

 Conferencia Sectorial Reunión a la que están convocados los Consejeros del ramo de todas 
las Comunidades Autónomas 

 Control financiero 
El control financiero tiene por objeto comprobar que las actuaciones, en 
el aspecto económico y financiero, se ajustan al ordenamiento jurídico 
así como a los principios generales de una buena gestión financiera. 

 Convenio 

Convenio puede definirse como un simple acuerdo de voluntades que, 
sin ser un contrato, produce consecuencias jurídicas en orden al 
nacimiento, modificación o extinción de obligaciones. Es el 
consentimiento de dos o más personas que se ponen de acuerdo 
respecto a un objeto determinado (“et est pactio duorum pluriumve in 
idem placitum et consensus”). Las partes que celebran un convenio 
pueden proponerse crear, modificar o extinguir un derecho. Las partes 
que celebran un pacto casi siempre se proponen crear o extinguir una 
obligación, aunque no siempre alcancen su finalidad. 
 

 Costes fijos 

Costes que entrañen la inscripción y la cuota anual de participación en 
un programa de calidad de los alimentos subvencionado, incluido, en su 
caso, el coste de los controles necesarios para comprobar el 
cumplimiento de las especificaciones del programa. 

 Costes de Transacción 
Costes que entrañe la realización de la transacción y que no puedan 
imputarse directamente al coste de ejecución del compromiso al que se 
refieren. 

 Cuenta anual 

Resumen de los gastos, por partida y subpartida, imputados al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural dentro del presupuesto 
comunitario, explicando, en su caso, las diferencias por partida y 
subpartida entre el gasto declarado en la declaración anual y el 
declarado para el mismo período en el último cuadro.  

DO Denominación de 
Origen 

Se entiende por denominación de origen el nombre de una región 
geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la 
misma, y cuya calidad o característica se deben exclusivamente al 
medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los 
humanos. Para su autorización en México, se debe acudir a la 
Secretaría de Economía. 

 Documento contable 

Son documentos contables de gestión tanto los destinados a 
contabilizar las distintas fases de ejecución de los créditos del
Presupuesto de gasto como el documento <RC> o de retención de 
crédito. Dichos documentos son los siguientes: 
Documento <RC>: se utilizará para la no disponibilidad de créditos ya 
sea con el fin de mantener asignados de forma cautelar, créditos a 
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ACRÓNIMO TÉRMINO DEFINICIÓN 
determinada operación, o con carácter indefinido. 
Documento <A>: se expedirá cuando se incluya un expediente de 
gasto, en el que, en el momento de la aprobación de mismo, no se 
conozca el importe exacto del compromiso a adquirir por la 
Administración y el citado gasto no se encuentre excluido de 
fiscalización. 
Documento <D>: se expedirá en el momento anterior a la admisión del 
compromiso del gasto, una vez conocido su importe exacto. 
Documento <O>: refleja las obligaciones contraídas frente a terceros 
como consecuencia del cumplimiento por parte de éstos de la 
prestación a su cargo y de haberse dictado los correspondientes actos 
de reconocimiento y liquidación de la obligación. Dicho reconocimiento 
lleva implícita la propuesta del pago de la obligación reconocida a la 
Tesorería General de la Junta de Andalucía y a las tesorerías de las 
agencias administrativas y de régimen especial, sin perjuicio de que el 
pago deba posponerse en los supuestos que proceda de acuerdo con la 
normativa aplicable.. 
Los documentos mixtos llevarán aparejadas las fases que correspondan 
a su denominación. Son los siguientes: 
Documento <AD>: se expedirá en todos aquellos casos en los que se 
conozca, desde el inicio del expediente, el importe exacto del 
compromiso del gasto a contraer, o cuando se trate de gastos cuya 
fiscalización queda diferida al momento en el que se conozca el citado 
importe exacto. 
Documento <ADO>: se expedirá cuando se proponga el 
reconocimiento de la obligación de gastos exentos de fiscalización, o 
cuando se produzcan en unidad de acto las fases de autorización, 
disposición y contracción de la obligación.  
Los documentos sin fase de pago, <RC>, <A>, <D>, <AD>, podrán 
complementarse con otro documento del mismo tipo, que aumente su 
importe. 
Se expedirán documentos barrados al objeto de anular total o 
parcialmente otros ya expedidos de su misma naturaleza. A tal efecto 
se establecen los siguientes: 
Documento <A\>. 
Documento <D\> 
Documento <O\> 
Documento <AD\> 
Documento <ADO\> 
Un Documento barrado puede contener líneas de distintos documentos 
del mismo tipo. 

 Envolvente financiera Cantidad de créditos asignados a un determinado órgano en el proceso 
de elaboración del proyecto de Presupuestos. 

 
Estrategia de 
desarrollo local 

Serie coherente de operaciones destinadas a cumplir objetivos y cubrir 
necesidades a escala local, aplicada en cooperación al nivel apropiado. 

ENP 
Espacios Naturales 
Protegidos 

Los espacios naturales protegidos (ENP) son espacios del territorio 
nacional, incluidas las aguas continentales y los espacios marinos 
sujetos a la jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva 
y la plataforma continental, que contengan elementos y sistemas 
naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes (Ley 
4/89). 

ETG 
Especialidades 
Tradicionales 
Garantizadas 

Se definen como características específicas de las ETG el elemento o 
conjunto de elementos por los que un producto agrícola o alimenticio 
se distingue claramente de otros productos agrícolas o alimenticios 
similares pertenecientes a la misma categoría. La condición esencial 
para ser inscritos en el Registro los productos agrícolas o alimenticios 
es que sean producidos a partir de materias primas tradicionales, o 
bien presentar una composición tradicional o un modo de producción 
y/o de transformación que pertenezca al tipo de producción y/o 
transformación artesanal. 

EAE 
Evaluación Ambiental 
Estratégica 

El proceso que permite la integración de los aspectos ambientales en 
los planes y programas mediante la preparación del informe de 
sostenibilidad ambiental, de la celebración de consultas, de la 
consideración del informe de sostenibilidad ambiental, de los resultados 
de las consultas y de la memoria ambiental, y del suministro de 
información sobre la aprobación de los mismos. 



 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL PDR DE 
ANDALUCÍA 2014-2020  195 

 

ACRÓNIMO TÉRMINO DEFINICIÓN 

 Explotación Agraria 

El conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su 
titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines 
de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-
económica. 

 Expediente 

Se corresponde con el expediente del Sistema GIRO. Conjunto de 
trámites y documentos contables que forman una unidad básica de 
información, vinculados, en el caso de actuaciones financiadas con 
capítulos 6 o 7, a un único Proyecto.  

 FEADER 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural regulado por el Reglamento 
1305/2013, de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural. 

 
Formas de 
intervención 

Formas que adoptan las intervenciones financiadas por los Fondos 
Europeos. En el ámbito de la Junta de Andalucía éstas adoptan la forma 
de Programas Operativos o de Subvención Global, salvo para las 
medidas innovadoras y proyectos pilotos, que pueden adoptar la forma 
de financiación de proyectos concretos, al igual que en el Fondo de 
Cohesión. 

 Gasto público 

Toda contribución pública a la financiación de operaciones procedente 
del presupuesto del Estado, de las autoridades regionales y locales o de 
las Comunidades Europeas y todo gasto similar. Se considerará 
contribución pública toda contribución a la financiación de operaciones 
que tenga su origen en el presupuesto de organismos de Derecho 
público o de asociaciones de una o varias autoridades regionales o 
locales u organismos de Derecho público según lo especificado en la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de 
servicios. 

 Gasto subvencionable 

Gastos realizados durante el Período de Subvencionalidad y en la Zona 
subvencionable, susceptibles de ser cofinanciados en la forma de 
intervención y sometidos a la normativa nacional y comunitaria de 
aplicación. 

GDR 
Grupo de Desarrollo 
Rural 

Son los grupos beneficiarios de la ayuda financiera de Leader . Son los 
promotores de la estrategia de desarrollo de su territorio y 
responsables de su aplicación sobre la base de un plan de desarrollo 
específico. 

GEA Gestión Expedientes 
Administrativos 

Sistema de Gestión integrada de todo el ciclo de vida de los 
expedientes administrativos de uso para los órganos gestores.  

 Hectárea tipo 
Superficie comprendida por una hectárea cuyo margen bruto estándar 
es de 300 euros o su equivalente en Unidades de Ganado Mayor 
(UGM). 

IGP Indicación Geográfica 
Protegida 

Nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos 
excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola 
o un producto alimenticio: 

- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de 
dicho país, 

- que posea una cualidad determinada, una reputación u otra 
característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y 

- cuya producción, transformación o elaboración se realicen en 
la zona geográfica delimitada. 

 Indicador Unidad de medida para el seguimiento de las intervenciones que se 
utiliza como medio de información y de evaluación. 

 Indicadores de base 
referentes al contexto 

Indicadores que presentan información acerca de los aspectos más 
relevantes del contexto en el que se implementa el programa, aspectos 
que podrían ser influenciados por el éxito del programa, pero cuya 
modificación no responde directamente a los objetivos del programa.  

 
Indicadores de base 
referentes a los 
objetivos 

Indicadores relacionados con los objetivos del programa, 
proporcionando información relevante de los parámetros en el 
momento inicial del programa, de modo que su evolución permita 
valorar los impactos de las intervenciones por objetivo. 

 Indicador de 
resultados 

Indicadores relativos al efecto directo o inmediato del PDR en los las 
personas o entidades beneficiarias. Proveen información acerca de los 
cambios que se han producido, como por ejemplo, cambios de 
productividad, comportamiento o rendimiento. Pueden ser de 
naturaleza física o financiera. La lista de indicadores de resultado 
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establecida por la Comisión se recoge en el Anexo IV del Reglamento 
(CE) Nº 808/2014. 

 Informe intermedio 
Anual 

Informe que debe enviar la Autoridad de Gestión a la Comisión según 
los previsto en el Artículo 82 del Reglamento (CE) nº 1305/2013 

 Informe final Informe que debe presentar la Autoridad de Gestión a la Comisión al 
finalizar el periodo establecido para una intervención determinada. 

 
Informe de 
Certificación  

Informe elaborado por la Dirección General de Fondos Europeos y 
Planificación, conteniendo los pagos materializados, y en su caso 
justificados, y pendientes de certificar, asociados a las operaciones y 
medidas responsabilidad de un determinado órgano. No contiene, en 
principio, pagos a empresas públicas. 

ISA 
Informe de 
Sostenibilidad 
Ambiental 

Informe elaborado por el órgano promotor que, siendo parte integrante 
del plan o programa, contiene la información requerida en el artículo 8 
y el anexo I de la Ley 9/2006. 

IGAE 
Intervención General 
del Estado 

Órgano competente para establecer la coordinación de los controles, 
manteniendo para ello las relaciones necesarias con los órganos 
correspondientes de la Unión Europea, de los entes territoriales y de la 
Administración del Estado. 

 Inversión no 
productiva 

Inversiones que no den lugar a un aumento significativo del valor o la 
rentabilidad de la explotación agrícola o forestal. 

 Jefe de explotación 

Es la persona responsable de la gestión corriente y cotidiana de la 
explotación agrícola. En general, coincide con el titular aunque puede 
ser un miembro de la familia del titular u otra persona asalariada. Toda 
explotación tiene un único jefe de explotación 

 GIRO Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y de Tesorería 
de la Junta de Andalucía. 

 
Lista de control o 
check-list 

Documento que contiene la relación de requisitos y documentación 
necesarios para formalizar un determinado trámite, y que deberá ser 
cumplimentada por el responsable de comprobar dichos requisitos y de 
recepcionar la mencionada documentación, dejando constancia de ello 
mediante su firma y fecha. 

LIC 
Lugar de Interés 
Comunitario 

La Red Natura 2000, creada por la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats, se 
consolida como un instrumento de ordenación territorial para el 
establecimiento de una red ecológica europea, cuyo objetivo principal 
es fomentar la conservación y mantenimiento de la biodiversidad. La 
Directiva Hábitats pretende preservar los hábitats y las especies de 
interés comunitario a través de la designación de Lugares de 
Importancia Comunitaria (LICs) que se convertirán en Zonas de 
Especial Conservación (ZECs). Estos deberán contar con planes de 
gestión que garanticen los objetivos de conservación para cada caso.  

 
Marco Común de 
Seguimiento y 
Evaluación 

Enfoque general desarrollado por la Comisión y los Estados miembros 
que define un limitado número de indicadores comunes relativos a la 
situación inicial y a la ejecución financiera, los rendimientos, los 
resultados y las repercusiones de los programas. 

MBE 
Margen Bruto 
Estándar de la 
explotación 

Diferencia entre el valor estándar de la producción y el importe 
estándar de determinados costes específicos. Se calcula como suma de 
los márgenes brutos estándar de cada una de las unidades productivas 
que integran la explotación, calculados éstos de acuerdo con la 
Comunicación de la Comisión relativa a los márgenes brutos estándar 
(MBE) para las diferentes especulaciones agrícolas y coeficientes 
establecidos en aplicación de la Decisión 85/377/CEE de la Comisión, 
de 7 de junio de 1985, por la que se establece una tipología 
comunitaria de las explotaciones agrícolas (D.O.C.E. nº C179, de 27 de 
junio de 2000), y en todo caso los que estuviesen vigentes a la 
publicación de las Órdenes de convocatoria. 

 Medida 
Según el Reglamento 1305/2013 una medida es un conjunto de 
operaciones que contribuyen a una o más prioridades de desarrollo 
rural de la Unión. 

 
Miembro de la unidad 
familiar de la 
explotación 

Persona física o jurídica o el grupo de personas físicas o 
jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorguen las 
legislaciones nacionales al grupo y a sus miembros con excepción de 
los trabajadores agrícolas. En los casos en que un miembro de la 
unidad familiar de explotación sea una persona jurídica o un grupo de 
personas jurídicas, ese miembro debe ejercer una actividad agrícola en 
la explotación en el momento en que se presente la solicitud de ayuda. 
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 Operación 

Un proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos seleccionados por 
la autoridades de gestión del programa de que se trate, o bajo su 
responsabilidad, que contribuyan a alcanzar los objetivos de una o 
varias prioridades; en el contexto de los instrumentos financieros, 
constituyen la operación las contribuciones financieras de un programa 
a instrumentos financieros y la subsiguiente ayuda financiera 
proporcionada por dichos instrumentos financieros; 

 Órgano Gestor Órgano responsable de la gestión presupuestaria. Coincide con la 
Unidad Administrativa con facultades de gestión del Sistema GIRO. 

 Organismo Pagador  
Una o varias autoridades nacionales, regionales o locales, u organismos 
designados por el Estado miembro para elaborar y presentar solicitudes 
de pago y recibir pagos de la Comisión. 

PAC Política Agrícola 
Común 

Política de la Unión Europea que se centra en el aseguramiento de las 
rentas de los agricultores; para ello, se utilizan diferentes mecanismos 
que conducen a la compensación de unas rentas que tienden a 
reducirse como consecuencia de la progresiva reducción de los apoyos 
comunitarios al mercado. 

 Pequeño Agricultor 
El agricultor a título principal cuya explotación agraria no supere 12 
unidades de dimensión europea (UDEs) y cuya renta total sea igual o 
inferior al 75 % de la renta de referencia. 

 
Periodo de 
subvencionalidad 

Ámbito temporal en el que los compromisos o pagos, según los casos, 
de las distintas operaciones pueden realizarse como requisito ineludible 
para acceder a la cofinanciación con Fondos Europeos.  

 
Pista de auditoría 
suficiente 

Información necesaria que deben proporcionar los sistemas de gestión 
y control, y que debe cumplir los requisitos que establece el 
Reglamento (CE) nº 1303/2013. La descripción de la información 
necesaria se encuentra en el Anexo del  mencionado Reglamento. 

PENDR 
Plan Estratégico 
Nacional de 
Desarrollo Rural 

Documento a nivel nacional que indica las prioridades de la 
intervención del FEADER y del Estado Miembro de que se trate, 
teniendo en cuenta las directrices estratégicas comunitarias, sus 
objetivos específicos, la contribución del FEADER y los demás recursos 
financieros. 

 Prefinanciación Anticipación por parte del Tesoro del Estado de la financiación Europea 
de pagos con cargo a FEAGA y FEADER. 

PIB 
Producto Interior 
Bruto 

Resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción 
residentes. Equivale a la suma del VAB de los diversos sectores más los 
impuestos menos las subvenciones. 

PORN 
Plan de Ordenación de 
los Recursos 
Naturales 

Instrumento de ordenación de los recursos equiparable legalmente 
reconocido, que afecte al espacio protegido. 

PRUG Plan Rector de Uso y 
Gestión 

Instrumento de planificación de la gestión normativamente aprobado 
que afecte al espacio protegido, considerando aquellos contemplados 
en las leyes autonómicas marco en materia de conservación de la 
naturaleza y espacios protegidos, u otros. 

 Plan de verificación Previsión para la comprobación de la veracidad o autenticidad de algo. 
Confirmación o Fiscalización 

 Políticas Comunitarias 

Prioridades estratégicas en la aplicación de los fondos comunitarios, 
incluyendo necesariamente las de las normas de competencia, de 
contratación pública, protección y mejora del medio ambiente, 
eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

 Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma 

Es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 
como máximo, puede reconocer la Junta de Andalucía y sus organismos 
e instituciones y de los derechos que prevean liquidar durante el 
correspondiente ejercicio, así como de las estimaciones de gastos e 
ingresos a realizar por las empresas de la Junta de Andalucía. 

PDR Programa de 
Desarrollo Rural 

Documento que pondrá en aplicación una estrategia de desarrollo rural 
a través de una serie de medidas reunidas en torno a los ejes definidos 
en el título IV del Reglamento (CE) Nº 1698/2005, para cuya 
consecución se solicitará la ayuda del FEADER. 

PD Planes de Desarrollo  

Análisis de la situación efectuado por el Estado Miembro interesado 
habida cuenta de los Objetivos mencionados y de las necesidades 
prioritarias para lograr esos objetivos, así como la estrategia y las 
prioridades de actuación consideradas, sus objetivos específicos y los 
recursos financieros indicativos correspondientes. 
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 Programación 

Proceso de organización, adopción de decisiones y financiación en 
distintas fases, destinado a aplicar, con carácter plurianual, la acción 
conjunta de la Comunidad y de los Estados miembros, con vistas a la 
consecución de los objetivos prioritarios del FEADER. 

 Proyecto de Inversión 

Unidad mínima de gestión y seguimiento presupuestario, para el caso 
de inversiones, subvenciones y transferencias. Coincide con el Proyecto 
del Sistema Júpiter, se recogen en el Anexo de Inversiones de la Ley de 
Presupuesto y se codifican con cuatro dígitos para la anualidad de 
origen, dos para el código de la provincia y cuatro dígitos secuenciales. 

 Red Rural Nacional 

El Reglamento (CE) Nº 1305/2013 establece que cada estado miembro 
establecerá una red rural nacional que integre a las organizaciones y 
administraciones participantes en el desarrollo rural. En España, la Red 
se constituirá como un órgano colegiado cuyas Presidencia y Secretaría 
recaerán sobre la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La Red hará las 
funciones de un comité consultivo de Desarrollo Rural y tendrá un alto 
grado de participación de los colectivos presentes en el medio rural y 
de las Entidades Locales. 

 
Red europea de 
desarrollo rural 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66, apartado 1, del 
Reglamento (CE) Nº 1305/2013, se implantará una red europea de 
desarrollo rural con vistas a la conexión de las redes, organizaciones y 
administraciones nacionales activas en el sector del desarrollo rural a 
escala comunitaria. 

 Región 

Unidad territorial correspondiente al nivel 1 o 2 de la nomenclatura de 
unidades territoriales estadísticas (NUTS niveles 1 y 2) en el sentido del 
Reglamento (CE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 
26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común 
de unidades territoriales estadísticas (NUTS). 

 Renta Unitaria del 
Trabajo 

El rendimiento económico generado en la explotación agraria que se 
atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo entre el 
número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la 
cifra resultante de sumar el margen neto o excedente neto de 
explotación y el importe de los salarios pagados. 

 Renta de Referencia 

Indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en España. La 
determinación anual de su cuantía se hará en concordancia con lo
previsto al respecto en la normativa de la Comunidad Europea y 
teniendo en cuenta los datos de salarios publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística 

 Reserva de eficacia 

Porcentaje de la programación comunitaria no repartido, que será 
asignado en función de una evaluación de la eficacia general de los 
programas operativos, basándose en una serie limitada de indicadores 
asociados a los mismos. 

 Seguimiento 

Verificación de la eficacia y correcto desarrollo de las formas de 
intervención comunitaria. Se trata de crear un mecanismo dinámico y 
permanente de recopilación de información tanto cualitativa como 
cuantitativa. Es una herramienta básica para la aplicación eficaz de los 
programas. 

 
Seguridad 
Informática 

La seguridad de los sistemas de información se basará en la norma 
UNE-ISO (IEC 17799). 

 Sostenibilidad Perdurabilidad a largo plazo, varios años después de haber concluido el 
programa, de los efectos de éste o de una intervención. 

 
Subvención o ayuda 
pública 

Toda disposición gratuita de fondos públicos realizada a favor de 
personas o entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad 
de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin 
público, así como cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo al 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

SAU 
Superficie Agrícola 
Utilizada 

Es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos 
permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, 
los barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas a 
cultivos leñosos.  

 Superficie forestal 

Tierras no clasificadas como «bosques» con una extensión superior a 
0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una 
cubierta de copas de un 5 % a un 10 %, o árboles que puedan alcanzar 
estos límites mínimos in situ, o con una cubierta combinada de 
arbustos, matorrales y árboles superior al 10 % de su superficie. El 
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término no incluye las tierras sometidas a un uso predominantemente 
agrícola o urbano. 

TIC 
Tecnologías de la 
Información y de la 
Comunicación 

Tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 
información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas 
que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa 
información. 

 
Titular de la 
Explotación 

La persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando 
los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios 
empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social 
y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación. 

 
Personas 
trabajadoras de la 
Explotación 

Las personas que ejerzan su actividad en la explotación del cesionista, 
sean miembros de la familia del titular o asalariadas, y cesen 
definitivamente en la actividad agraria. 

UDE 
Unidad de Dimensión 
Económica (=1.200 
MBE) 

La dimensión económica se expresa en unas unidades de medida 
comunitarias conocidas como Unidades de Dimensión Europea (UDE). 
Una UDE corresponde a 1.200 euros (200.000 pts.) de margen bruto 
total de la explotación. 

UGM Unidad de Ganado 
Mayor 

Unidad de Ganado Mayor. Es el equivalente a una vaca lechera o a 
bovinos machos de 24 meses y más. Cada especie tiene una 
valoración, por ejemplo: Ovejas y cabras 0,1; Cerdas para reposición, 
0,5, lechones 0,027; otros porcinos 0,3; pollos para carne: 0,007; 
conejas madres 0,015. 

UTA 
Unidad de Trabajo 
Año 

Unidad de trabajo en la explotación. Expresa el número de jornadas 
parciales o completas. Una UTA equivale al trabajo que desempeña una 
persona a tiempo completo a lo largo de un año. Una UTA= 2.220 
horas/año y más = 275 jornadas y más. Se incluye el trabajo de 
organización gestión, compras, ventas, entretenimiento de edificios, 
maquinaria e instalaciones. 

 Validación Comprobación del cumplimiento de criterios preestablecidos y definidos 
(estructura, formato, normas o esquemas utilizados) 

VAB pb 
Valor Añadido Bruto a 
precios básicos 

Diferencia entre el valor de la producción valorada a precios básicos y 
los consumos intermedios valorados a precios de adquisición 

VAC Valor Añadido 
Comunitario 

Se define como los efectos, idealmente positivos, que no serían 
producidos, en parte o en su totalidad, sin la intervención de los fondos 
comunitarios 

ZEC 
Zona de Especial 
Conservación  

Áreas de gran interés medioambiental para la conservación de la 
diversidad, las cuales han sido designadas por los estado miembros de 
la Unión Europea para integrarse dentro de la Red Natura 2000. Los 
territorios ZEC han debido ser previamente Lugares de Importancia 
Comunitaria. 

ZEPA 
Zona de Especial 
Protección de Aves 

La Red Natura 2000, creada por la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats, se 
consolida como un instrumento de ordenación territorial para el 
establecimiento de una red ecológica europea, cuyo objetivo principal 
es fomentar la conservación y mantenimiento de la biodiversidad. Las 
Zonas de Especial Protección para las Aves, designadas al amparo de la 
Directiva 79/409/CEE, de Aves, también forman parte de la Red Natura 
2000. 

ZPP Zona Periférica de 
Protección 

Se corresponden con aquellas zonas próximas al borde del ámbito de 
aplicación de un PORN y que poseen valores naturales de menor 
entidad que el núcleo central del mismo. 

2.2.2.2. Lista de acrónimosLista de acrónimosLista de acrónimosLista de acrónimos    

Acrónimo Significado 
ADENA Asociación para la Defensa de la Naturaleza 
ADSG Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera 
APIs Agrupaciones de Producción Integrada 
ARA Asociación para el  desarrollo Rural de Andalucía 
ASAJA Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
ATP Agricultor a Título Principal 
BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
BOE Boletín Oficial del Estado 
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BOP Boletín Oficial de la Provincia 
BOPA Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía 
CAA Comunidad Autónoma 
CCAA Comunidades Autónoma 
CCOO Comisiones Obreras 
CE Comisión Europea 

CIFAED 
Centro de Investigación y formación de la Agricultura Ecológica y 
el Desarrollo Rural 

CLC Corine Land Cover 
COAG Coordinadora de Agricultores y Ganaderos 
DAFO Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
DMA Directiva Marco de Agua 
DO Denominación de Origen 
EADS Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 
ENP Espacios Naturales Protegidos 
ETG Especificaciones Tradicionales Garantizadas 
EUROSTAT Oficina de Estadística de la Comisión Europea 

FAGA 
Fondo Andaluz de Garantía Agraria ( Actualmente D.G Fondos 
Agrarios) 

FEAGA Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
FEGA Fondo Español de Garantía Agrícola 
FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEP Fondo Europeo de Pesca 
FSE Fondo Social Europeo 
GAP Buenas Prácticas de la Agricultura 
GDR Grupo de Desarrollo Rural 
GEA Gestión Expedientes administrativos 
GEI Gases Efecto Invernadero. 
Ha Hectárea (10.000 m2) 

IFAPA 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica 

IARA Instituto Andaluz de Reforma Agraria 
IGP Indicación Geográfica Protegida 
IGJA Intervención de la Junta de Andalucía 
INE Instituto Nacional de Estadística 
INIA Instituto Nacional de Investigación Agraria 
Km2 Kilómetro cuadrado (1.000.000 m2= 100 has) 
Ktoe-CO2 Kilotoneladas equivalentes de CO2 
Ktoep Kilotoneladas equivalentes de petróleo 

LGHPA 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

LIC Lugar de Interés Comunitario 
MBE Margen Bruto Estándar 
MBT Margen Bruto Total 

MIC 

Modelo de intercambio de información entre los OOPP y el FEGA. 
Se trata de las normas que determinan los formatos de los 
ficheros en los que se envía la información al FEGA 

MCA Marco Comunitario de Apoyo 
MCSE Marco Común de Seguimiento y Evaluación 
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MER-AN Marco estratégico Regional de Andalucía 
MENR Marco Estratégico Nacional de Referencia 
MW Megavatio (1 millón de vatios) 
NUTS Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas 
OCM Organización Común de Mercado 
ONG Organización No Gubernamental 
PAC Política Agrícola Común 
PDR Programa de Desarrollo Rural 
PDS Plan de Desarrollo Sostenible 
PENDR Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 
PFA Plan Forestal de Andalucía 
PIB Producto Interior Bruto 
PIMA Plan de Innovación y Modernización de Andalucía 
PNR Plan Nacional de Regadíos 
PO Programa Operativo 
PORN Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
PRUG Plan Rector de Uso y Gestión 
PPA Paridad de Poder Adquisitivo 
OSE Observatorio de Sostenibilidad Ambiental 
SAU Superficie Agraria Utilizada 
SEO Sociedad Española de Ornitología 
S.U.R. Sistema Unificado de Recaudación 
TIC Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
UDE Unidad de Dimensión Económica (=1.200 MBE) 
UE Unión Europea 
UGM Unidad de Ganado Mayor 
UGT Unión General de Trabajadores 
UPA Unión de Pequeños Agricultores 
UTA Unidad de Trabajo Año 
VAB Valor Añadido Bruto 
VABpb Valor Añadido Bruto a precios básicos 
VAC Valor Añadido Comunitario 
VAN Valor Añadido Neto 
VAN pps Valor Añadido Neto medido en paridad de poder de compra 
ZECs Zonas Especiales de Conservación 
ZEPA Zona de Especial Protección de Aves 
ZPP Zona Periférica Protegida 
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ANEXO V: MODELOS DE GESTIÓN  

Los modelos establecidos por la Autoridad de Gestión para la gestión y control del 
PDR de Andalucía:  

�  Modelo FE04 “Solicitud de alta/modificación de operaciones” 

�  Modelo FE12 “Resolución referente a la solicitud de alta/modificación de 
operaciones” 

�  Modelo FE11 “Solicitud de asociación de gastos a medida u operación”  

�  Modelo FE10 “Solicitud alta proyecto de inversión” no disponible. 
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SOLICITUD DE ALTA DE OPERACIONES

2014 - 2020

FE04

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Dirección General de Fondos Europeos

O
PE

R
A

C
IÓ

N

PROGRAMA OPERATIVO

MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN (1)

DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN

ACTIVIDAD ECONÓMICA (1)

Ó
R

G
A

N
O

G
ES

TO
R

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO

ÓRGANO GESTOR

D
A

TO
S 

ID
EN

TI
FI

C
A

TI
VO

S

BENEFICIARIO (2)

MUNICIPIO

FECHA ALTA EN EJECUCIÓN (1)

¿Es continuación (en 2ª fase) de una operación cofinanciada en alguna forma de intervención 2000-2006? SI NO

Si la respuesta es afirmativa indique el código de dicha operación

FO
R

M
A

 D
E

EJ
EC

U
C

IÓ
N EJECUCIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE EMPRESA PÚBLICA

CONVENIOS (14)

OTROS (ESPECIFICAR)

D
A

TO
S 

G
EN

ER
.

D
E 

LA
 O

PE
R

A
C

. GRAN PROYECTO (3): IND. MEDIO AMBIENTE (6): MÍNIMIS Ó EXENCIÓN (9):

TIPO DE TERRITORIO (4): CLASE DE PROYECTO (7): Nº RÉGIMEN DE AYUDA (10):

RELACIÓN CON IGUALDAD DE GÉNERO (5): TIPO DE FINANCIACIÓN (8): TIPO DE EMPRESA (11):

¿ES GENERADORA DE INGRESOS? ¿SE INSTRUMENTA CON EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA?
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D

A
TO

S 
M

ED
IA

M
B

IE
N

TA
LE

S

1. ¿ESTÁ LOCALIZADA LA OPERACIÓN EN UN LUGAR DE LA RED NATURA 2000? (12):

2. ¿ESTÁ SUJETA A LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN / INSTRUMENTO DE 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI)?:

3. FECHA DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (AAI):

4. ¿ESTÁ SUJETA A LA NORMATIVA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / INSTRUMENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
UNIFICADA (AAU)? (13):

5. FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA DÍA / AAU FECHA RESPECTO A LA DECLARACIÓN DE NO AFECCIÓN

6. EN CASO DE ESTAR SOMETIDA A ALGUNOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL ¿EL RESULTADO
ES POSITIVO?

7. SEGÚN LA DIA / AAU O LA DECLARACIÓN DE NO AFECCIÓN, ¿CAUSARÁ EFECTOS NEGATIVOS APRECIABLES SOBRE LAS ZONAS
RED NATURA 2000?:

8. ¿SE HAN TENIDO EN CUENTA EN EL DISEÑO DEL PROYECTO LOS CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL?:

9. SI LA OPERACIÓN SUPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN VERTEDERO DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL R.D. 1481/2001, 
POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO, ¿DISPONE DE AUTORIZACIÓN
PARA SU CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN Y, EN SU CASO, EL PROYECTO SE HA AJUSTADO A LA MISMA?:

10. SI LA OPERACIÓN SUPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INCINERADORA DE RESIDUOS DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
DEL R.D. 653/2003, SOBRE INCINERACIÓN DE RESIDUOS, ¿DISPONE DE AUTORIZACIÓN PARA SU CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN
Y, EN SU CASO, EL PROYECTO SE HA AJUSTADO A LA MISMA?:

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
N

 D
E 

LA
 O

PE
R

A
C

IÓ
N

1.- Explique brevemente los principales problemas y deficiencias que se pretendan subsanar con la operación.

2.- Objetivos que se esperan alcanzar con la realización de la operación.

3.- Actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación propuesta.

4.- Describa la estrategia en que se encuadra la operación y explique cómo contribuye ésta a la misma.

5.- De existir otras intervenciones para la consecución de los mismos objetivos, indique cuáles y explique cómo se asegura la
complementariedad con dichas intervenciones.

C
R

IT
ER

IO
S

SE
LE

C
C

IÓ
N Indique los criterios de selección de las actuaciones a realizar en el ámbito de la operación propuesta.
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SU

B
VE

N
C

IO
N

A
B

IL
ID

A
D 1.- Dentro de la categoría / medida en que se encuentran: ¿en qué tipo de actuaciones puede integrarse? Identifique con el apartado

específico del P.O en que se encuadra.

2.- ¿Cumple con los criterios de elegibilidad del Reglamento específico del Fondo que financia la operación? Especifique el tipo de gasto
según lo dispuesto en dicho Reglamento.

D
A

TO
S 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

S

1. Coste total estimado: 2. Importe no elegible incluido:

TIPOLOGÍA DE GASTOS

Infraestructuras

Equipamientos

Gastos de personal

Asistencia técnica

Costes generales

Compra de terrenos

Otros (especificar)

ANUALIZACIÓN DEL GASTO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

€

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

INDICADORES OPERATIVOS (15)(*) UNIDAD DE MEDIDA

VALOR PREVISTO OPERACIÓN
VALOR PREVISTO

MEDIDA / CATEGORÍA

2017 2020 2017 2020

(*) Los indicadores deberán ir siempre que sea posible, desagregados por sexo.
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A

 IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A ADOPTAR (16)
Obligatorias Otras (indicar cuales)

CARTELES

PLACAS

WEB

MATERIAL INFORMATIVO

¿SE HA COMUNICADO AL BENEFICIARIO LA COFINANCIACIÓN EUROPEA?

¿SE HA COMUNICADO AL BENEFICIARIO QUE DEBE CUMPLIR LA NORMATIVA NACIONAL Y COMUNITARIA?

¿SE HA COMUNICADO A LOS BENEFICIARIOS QUE LA ACEPTACIÓN DE LA AYUDA IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE SU INCLUSIÓN
EN UNA LISTA PÚBLICA DE BENEFICIARIOS?:

POLÍTICAS COMUNITARIAS

1.- INFORMACIÓN SOBRE NORMAS DE COMPETENCIA (17)

EN EL CASO DE SISTEMAS DE AYUDAS, ¿SE HAN RESPETADO LOS LÍMITES MÁXIMOS REGIONALES DE LAS AYUDAS PREVISTOS
EN LA NORMATIVA COMUNITARIA?

2.- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA (18)

3.- INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS EN LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE (19)

4.- INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES (20)

5.- MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN CASO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ó entes públicos/empresas vinculadas a ellas).
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O

TR
A

 IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA A LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE ESTA OPERACIÓN

D
A

TO
S 

ID
EN

TI
FI

C
A

TI
VO

S

DIA MES AÑO

FIRMADO

CARGO:

NOMBRE:

Este modelo deberá ser firmado por la persona titular de la Dirección General o cargo asimilado.



MODELO

2014 - 2020

FE12

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Dirección General de Fondos Europeos

LISTA DE COMPROBACIÓN SOBRE OPERACIONES

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO ÓRGANO GESTOR

PROGRAMA OPERATIVO FONDO

CÓDIGO DE OPERACIÓN EJE CATEGORÍA DE GASTO / MEDIDA FECHA EFECTIVA DE ALTA

DENOMINACIÓN OPERACIÓN

LI
ST

A
 D

E 
C

O
M

PR
O

B
A

C
IÓ

N

LISTA DE OPERACIONES

SI NO N/P
1. ¿Se ha comunicado al beneficiario la cofinanciación europea?

2. ¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria?

3. ¿Se ha informado a los beneficiarios de que la aceptación de la ayuda implica la aceptación de su
inclusión en una lista pública de beneficiarios?

4. En el caso de Sistema de Ayudas ¿Se han respetado los límites máximos regionales de las ayudas
previstos en la normativa comunitaria?

LISTA DE MEDIO AMBIENTE

SI NO N/P

1. En el caso de necesitar DIA/AAI o AAU ¿es positiva?

2. Según la DIA/AAU o la resolución de exención de evaluación de impacto ambiental ¿causará
efectos negativos apreciables sobre las zonas RED NATURA 2000?

3. ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los condicionantes de la evaluación ambiental?

4. Si la operación supone la construcción de un vertedero dentro del ámbito de aplicación del Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero, ¿dispone de autorización para su construcción o ampliación y, en su caso, el
proyecto se ha ajustado a la misma?

5. Si la operación supone la construcción de una incineradora de residuos dentro del ámbito de
aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos, ¿dispone de
autorización para su construcción o ampliación y, en su caso, el proyecto se ha ajustado a la misma?

Fdo:

FE
C

H
A

 Y
 F

IR
M

A

DIA MES AÑO

Certificado por el responsable de las verificaciones administrativas.
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RESOLUCIÓN REFERENTE A LA SOLICITUD

DE ALTA / MODIFICACIÓN DE OPERACIONES

RESOLUCIÓN

Una vez analizada su solicitud de alta/modificación de operación de fecha en el marco del

y estudiada su pertinencia con los objetivos de la citada forma de intervención y con su normativa
reguladora, en virtud de lo dispuesto en el:

Reglamento 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión.

Reglamento 1698/2005 del Consejo de 20 de Septiembre de 2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Reglamento 1198/2006 del Consejo de 27 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Pesca.

Otros:

Este Centro Directivo en calidad de, Autoridad de
gestión

Organismo
intermedio

Coordinador
regional

ha resuelto aprobar

rechazar

aprobar con las siguientes condiciones

la mencionada operación según los datos que se detallan a continuación

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO ÓRGANO GESTOR

PROGRAMA OPERATIVO FONDO

CÓDIGO DE OPERACIÓN EJE CATEGORÍA DE GASTO / MEDIDA FECHA EFECTIVA DE ALTA

DENOMINACIÓN OPERACIÓN

VA
LI

D
A

C
IÓ

N

DIA MES AÑO

Firma del Director General de Fondos Europeos
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  CODIFICACIÓN EUROPEA Y ÓRGANO GESTOR

  PROGRAMA OPERATIVO

   FONDO    CÓDIGO DE LA MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

  DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

  CONSEJERÍA / ORGANISMO AUTÓNOMO

   CÓDIGO ÓRGANO GESTOR    DENOMINACIÓN ÓRGANO GESTOR

  RELACIÓN DE EXPEDIENTES

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

CONT

   TRASPASOS Y SUBVENCIONALIDAD

¿La asociación supondrá el futuro traspaso a servicios de Fondos Europeos?

¿Los gastos incluidos en la relación son objeto de certificación en otro programa operativo adicional?

Descripción de los gastos a realizar con cargo al proyecto/expediente/aplicación y justificación de su subvencionalidad en la medida/categoría de gasto.

Nº DE 
POSICIÓN

CÓDIGO DE OPERACIÓN NUEVA
TIPO DE 

EXPEDIENTE 
GIRO

EJERCICIO DE 
EXPEDIENTE GIRO

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
GIRO

CÓDIGO DE OPERACIÓN ANTIGUA
(SI TIENE)

SOLICITUD DE ASOCIACIÓN DE GASTOS 
A UNA OPERACIÓN DE FFEE

Página 1



UNIÓN EUROPEA  
MODELO
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 2014 -2020

  CODIFICACIÓN EUROPEA Y ÓRGANO GESTOR

  PROGRAMA OPERATIVO

   FONDO    CÓDIGO DE LA MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

  DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

  CONSEJERÍA / ORGANISMO AUTÓNOMO

   CÓDIGO ÓRGANO GESTOR    DENOMINACIÓN ÓRGANO GESTOR

SOLICITUD DE ASOCIACIÓN DE GASTOS 
A UNA OPERACIÓN DE FFEE

   MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A ADOPTAR

  CARTELES   IMPRESOS

  PLACAS   MATERIAL INFORMATIVO

  OTROS

   MEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS

   MEDIDAS SOBRE NORMAS DE COMPETENCIA

   MEDIDAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

   MEDIDAS SOBRE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

   MEDIDAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

  IDENTIFICACION PERSONAL DEL SOLICITANTE

   CARGO

   NOMBRE

 FECHA    FIRMADO

  VALIDACIÓN DE LA D.G. DE FONDOS EUROPEOS

   CARGO

   NOMBRE

 FECHA    FIRMADO

 JEFE/A DEL SERVICIO DE 
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