
SEGUNDA ADENDA AL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA AYUDA
PARA LOS FONDOS OPERATIVOS. (SOLICITUDES 2017).

Los Procedimientos de Control son documentos exigidos por la reglamentación comunitaria cuya finalidad es
otorgar al organismo pagador la capacidad de garantizar la conformidad de sus actuaciones con los preceptos
reglamentarios de aplicación, declaraciones a la Comisión, pistas de auditoria para respaldar la información
transmitida  y  el  archivo  adecuado  de  la  información  transmitida.  El  “Procedimiento  para  el  Control
Administrativo de la Ayuda para los FFOO. Solicitudes de Ayuda 2.017” representa, además, una referencia
minuciosa sobre el modo de actuación a la hora de realizar el control administrativo, con clara vocación de
minimizar la existencia de espacios para la diversidad de interpretaciones 

A  fin  de  establecer  un  criterio  homogéneo  al  control  administrativo  de  las  solicitudes  de  ayuda  a  los
programas operativos, en aras de la comprobación rigurosa del cumplimiento de la normativa aplicable, y, sin
menoscabo del respeto a las garantías de los derechos de los beneficiarios, se incorporan como ADENDA al
procedimiento para el control administrativo de la ayuda para los fondos operativos (solicitudes 2017), la
siguiente modificación:

1.  Modificación  del  apartado  9.2.3.A  “Comprobación  sobre  el  valor  de  la  producción
comercializada. Generalidades”.

- En lo referente a este apartado y más concretamente, en lo relacionado a la Base de cálculo, en el cuarto
párrafo de la página 21 del Procedimiento, se modifica:

Donde dice,

• “…… El VPC se calculará con los datos de facturación de estos nuevos socios correspondientes al
período de referencia no contabilizados multiplicado por el factor de conversión de los socios cuyo VPC
se encuentra contabilizado: Valor facturado socios/VPC socios.” 

Debe decir:

• “…… El VPC se calculará con los datos de facturación de estos nuevos socios correspondientes al
período de referencia no contabilizados multiplicado por el factor de conversión de los socios cuyo VPC
se encuentra contabilizado:  VPC socios/Valor facturado socios.” 

CORRECCIÓN DE LA PRIMERA ADENDA AL PROCEDIMIENTO
• Dentro  del  mismo  punto  anterior  “9.6.2.2.  Comprobaciones  para  la  verificación  y

autenticidad del gasto imputado y su conformidad con el  PO aprobado” se corrige la
redacción en el siguiente apartado:

- En lo referente a este apartado y más concretamente, en lo relacionado a las licencias de obra (página 42 
del Procedimiento), se corrige la redacción del punto 23:

Donde dice,

• “23. Cuando sea necesario licencia de obras (obras de edificación o instalación de líneas, tanto nuevas
como  ampliaciones"  ley  7/2002)  o  autorizaciones  ambientales.  No  se  admitirán  pagos  que  no
acrediten:

• Solicitud de autorización en el año de ejecución de la inversión.
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• Licencia de obras concedida en el año de ejecución del Programa Operativo.

Debe decir,

• “23. Cuando sea necesario licencia de obras (obras de edificación o instalación de líneas, tanto nuevas
como  ampliaciones"  ley  7/2002)  o  autorizaciones  ambientales.  No  se  admitirán  pagos  que  no
acrediten:

• Licencia de obras y/o autorizaciones medioambientales concedidas en el año de ejecución del
Programa Operativo.

Elaboración: Supervisión Aprobación: 
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