
 

Manual de Normas y 
Procedimientos Generales de la 
Gestión de Fondos Europeos en 

la Junta de Andalucía 

Unión Europea 

C
O

N
SE

JE
R

ÍA
 D

E
 E

C
O

N
O

M
ÍA

 Y
 H

A
C

IE
N

D
A

  



Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1

INTRODUCCIÓN YINTRODUCCIÓN YINTRODUCCIÓN YINTRODUCCIÓN Y
DESCRIPCIÓN DEL MANUALDESCRIPCIÓN DEL MANUALDESCRIPCIÓN DEL MANUALDESCRIPCIÓN DEL MANUAL



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de

Andalucía. Periodo 2007-2013.

1

1.     1.     1.     1.     INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUAL

Unión Europea

ÍNDICE

1.1. Introducción............................................................................................................. 2

1.2. Objetivos del Manual. ............................................................................................. 6

1.3. Descripción del Manual........................................................................................... 6

1.4.  Ámbito de aplicación.............................................................................................. 7

1.5. Sistemas informáticos de Gestión e Información de los Fondos............................. 8

1.6. Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. .............................................. 23

1.6.1. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ....................................... 29

1.6.2. El Fondo Social Europeo (FSE) ........................................................................ 36

1.6.3. El Fondo de Cohesión ....................................................................................... 42

1.7. Participación de los Fondos: forma y porcentaje .................................................. 43

1.8. Principios básicos del actual periodo de programación 2007-2013 ...................... 46

1.9. Formas de intervención comunitaria sometidas al presente manual ..................... 50

1.10. Organismos responsables de la gestión ................................................................. 50

1.10.1. Comisión Europea ............................................................................................. 51

1.10.2.  Autoridad de Gestión........................................................................................ 52

1.10.3. Autoridad de Certificación ................................................................................ 54

1.10.4. Autoridad de Auditoría...................................................................................... 57

1.10.5. Órgano Intermedio............................................................................................. 61

1.10.6.  Órganos Gestores.............................................................................................. 66

1.11. Estructura del Sistema de Gestión......................................................................... 70

1.11.1.  Programación.................................................................................................... 72

1.11.2.  Procesos presupuestarios. ................................................................................. 74

1.11.3.  Ejecución del gasto........................................................................................... 74

1.11.4.  Verificación ...................................................................................................... 75

1.11.5.  Certificación ..................................................................................................... 76

1.11.6.  Seguimiento...................................................................................................... 77

1.11.7.  Evaluación ........................................................................................................ 78



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de

Andalucía. Periodo 2007-2013.

2

1.     1.     1.     1.     INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUAL

Unión Europea

1.1. Introducción

La conveniencia del presente manual viene marcada por el Reglamento (CE) nº

1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones

generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y

al Fondo de Cohesión y deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.

En las consideraciones iniciales de este Reglamento se plasma la conveniencia de que los

estados miembros adopten las medidas oportunas para garantizar el adecuado

funcionamiento de sus sistemas de gestión y control en la utilización de estos Fondos.

Para tal fin es preciso fijar los principios generales a que deben atenerse los sistemas de

control de todos los programas operativos, y las funciones que deben obligatoriamente

cumplir, basándose en la normativa comunitaria en vigor para el nuevo período de

programación.

Más concretamente el artículo 58 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 “Principios

generales de los sistemas de gestión y control” establece que los sistemas de gestión y

control de los programas operativos definidos por los Estados miembros deberán prever:

a) La definición de las funciones de los organismos responsables de la gestión y el

control, y la asignación de cometidos en el seno de cada organismo.

b) El cumplimiento del principio de separación de funciones entre dichos

organismos y en el seno de cada uno de ellos.

c) Procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado en

el marco del programa operativo.

d) Unos sistemas informatizados fiables de contabilidad, seguimiento e

información financiera.
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e)  Un sistema de información y seguimiento en que el organismo responsable

confíe la ejecución de los cometidos a otro organismo.

f) Unas reglas para auditar el funcionamiento de los sistemas.

g) Sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada.

h) Procedimientos de comunicación y seguimiento en relación con las

irregularidades y la recuperación de los importes indebidamente abonados.

En concreto los apartados c), g) y h), hacen referencia a la necesidad de establecer

procedimientos como parte de los sistemas de gestión y control que garanticen la

exactitud y regularidad de los gastos declarados, así como los documentos a generar que

permitan la adecuada realización de las auditorías y las actuaciones a seguir en caso de

irregularidades.

Igualmente el Reglamento (CE) nº 1083/06, en su artículo 60 “Funciones de la autoridad

de gestión” refleja que ésta se encargará de la Gestión y Ejecución del Programa

Operativo, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera.

Profundizando aún más en esta cuestión el artículo 71 “Establecimiento de los sistemas

de gestión y control” dispone que antes de presentarse la primera solicitud provisional de

pago o, a más tardar, en un plazo de doce meses a partir de la aprobación de cada

programa operativo, los Estados Miembros remitirán a la Comisión una descripción de

los sistemas, que abarcará, en particular, la organización y los procedimientos de:

a) las autoridades de gestión y de certificación y los organismos intermediarios.

b) La autoridad de auditoría y cualquier otro organismo que lleve a cabo auditorías

bajo la responsabilidad de ésta.
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Además el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006,

que fija las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y

para el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece

en su artículo 22 “Información relativa a la Autoridad de Gestión, la Autoridad de

Certificación y los Organismos Intermedios” que el Estado Miembro facilitará a la

Comisión la información siguiente:

a) Descripción de las tareas que les han sido confiadas.

b) Organigrama de cada una de las tareas, descripción de la asignación de tareas

entre los distintos servicios y en el interior de estos, y número indicativo de

puestos asignados.

c) Procedimientos de selección y aprobación de operaciones.

d) Procedimientos por los que se reciben, verifican y validan las solicitudes de

reembolso de los beneficiarios, en concreto, normas y procedimientos

establecidos a efectos de las verificaciones del artículo 13, y procedimientos por

los que se autorizan, ejecutan e introducen en las cuentas los pagos a

beneficiarios.

e) Procedimientos por los que se establecen, certifican y envían a la Comisión

las declaraciones de gastos.

f) Referencia a los procedimientos escritos establecidos a efectos de las letras c), d)

y e).

g) Normas sobre subvencionabilidad establecidas por el Estado Miembro y

aplicables al Programa Operativo.
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h) Sistema de conservación de los registros contables detallados de las

operaciones y datos de aplicación contemplados en el artículo 14, apartado 1, en

el Marco del Programa Operativo.

En orden a la consecución de los requerimientos de la reglamentación comunitaria, la

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía propone, a través de la

Dirección General de Fondos Europeos, la elaboración  del presente Manual de Normas y

Procedimientos Generales para la Gestión de los Fondos Europeos que son gestionados

por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en base a la nueva

reglamentación aprobada para el periodo de programación 2007-2013.

La experiencia adquirida en la gestión de los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión

y demás instrumentos financieros durante los períodos de programación 1994-1999 y

2000-2006, unido a la sustancial reforma de éstos adoptada por la Unión Europea para el

nuevo período 2007-2013, demandan una importante revisión de las normas y

documentos de trabajo internos con la finalidad de adaptarlos a las nuevas orientaciones y

prioridades establecidas por la Unión Europea.

Las reformas adoptadas para el nuevo período de programación suponen una

reestructuración en el modelo de gestión y aplicación de los Fondos, extrayendo del

ámbito de los Fondos Estructurales a la sección Orientación del Fondo Europeo de

Orientación y Garantía Agrícola como consecuencia de la reforma de la P.A.C., así como

también al Instrumento Financiero de Orientación a la Pesca.

Por otra parte, las competencias que asume la Consejería de Economía y Hacienda, en

calidad de Órgano Intermedio o Coordinador Regional de las actuaciones que entran en el

ámbito competencial de la Administración Autonómica, recomiendan reforzar el papel de

ésta en el correcto funcionamiento de las formas de intervención a través de un mayor

nivel de exigencia en los procedimientos de seguimiento, verificación, información y

control.
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1.2. Objetivos del Manual.

El objetivo de este Manual es contribuir a optimizar la administración, gestión y

verificación de las intervenciones cofinanciadas con los Fondos y contribuir a una

correcta gestión de los mismos.

La gestión de los Fondos viene requiriendo cada vez una mayor eficacia, una

optimización en la gestión financiera y una simplificación en la administración de las

ayudas procedentes de la Unión Europea.

Esto se traduce en que en el actual periodo de programación, 2007-2013, se han

incrementado las exigencias en la gestión y surge la necesidad de especificar de forma

minuciosa los procesos que se realizan en su desarrollo con indicación de las unidades y

personas responsables de los mismos.

Este Manual pretende ser una herramienta de trabajo y una guía de referencia para todos

los órganos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía relacionados de alguna

forma con la gestión de los Fondos. Adicionalmente, da cumplimiento a las exigencias

derivadas del marco jurídico comunitario.

1.3. Descripción del Manual.

El Manual sigue la estructura del proceso general de gestión de los Fondos.

En primer lugar se presenta la etapa de programación plurianual de las  intervenciones,

tratada en el capítulo segundo, seguida de los procesos presupuestarios anuales recogidos

en el capítulo tercero.

Una vez presupuestadas, las actuaciones de los Fondos se deben gestionar y ejecutar por

los órganos gestores. Esta fase se recoge en el capítulo cuatro, especialmente dedicado a

la ejecución y gestión en el órgano ejecutor.
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El capítulo cinco desarrolla el proceso de verificación, previo a la certificación de los

pagos asociados a cada Fondo.

Cuando las actuaciones han sido ejecutadas, pagadas y verificadas por el Órgano

Intermedio, se procede a iniciar la fase de Certificación de gastos pagados, que se refleja

en el capítulo seis.

En el capítulo siete se enumeran todas las medidas de seguimiento a las que se someten

las actuaciones cofinanciadas por los Fondos y por último en el capítulo octavo se

exponen los dispositivos de evaluación que afectan a las formas de intervención según la

nueva reglamentación comunitaria.

En cada capitulo se describen procedimientos de la forma más general posible, de manera

que puedan constituir una amplia base de aplicación para cualquier tipo de actuación

cofinanciada por los Fondos. Estos procedimientos han sido completados con esquemas

gráficos que facilitan su comprensión.

Los documentos anexos se han insertado en la parte final de cada capítulo con objeto de

simplificar la manejabilidad del manual.

Por último se incluye un glosario, comprendiendo todos los términos específicos

utilizados en este manual.

1.4.  Ámbito de aplicación.

El Manual tiene por finalidad recopilar las normas y procedimientos establecidos para

llevar a cabo la programación, procesos presupuestarios, gestión, certificación,

seguimiento, evaluación y verificación de los Fondos por parte de los distintos órganos

que intervienen en su gestión, y servir como marco de trabajo para guiar su
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instrumentación durante el actual periodo de programación 2007-2013 con las

modificaciones y actualizaciones pertinentes que serán publicadas periódicamente.

En definitiva, con la elaboración de este Manual se pretende garantizar una mayor

claridad y transparencia que contribuyan a reforzar una correcta gestión de los Fondos

recibidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En este sentido, el ámbito de aplicación incluye el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión.

1.5. Sistemas informáticos de Gestión e Información de los Fondos

Parte fundamental de este manual es la descripción de los sistemas de información que

actualmente son utilizados para el almacenamiento y transferencia de la información en el

ámbito de la Comunidad.

El artículo 66.3 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece que el intercambio de datos

entre la Comisión y los Estados miembros se llevará a cabo por medios electrónicos.

Adicionalmente, el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 diciembre de

2006, por el cual se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006,

establece en su artículo 39 que a los efectos de las disposiciones en materia de

seguimiento y de los informes de ejecución anual y final, se establecerá un sistema

informático para el intercambio de datos que servirá de herramienta para intercambiar

todos los datos relativos al programa operativo.

Asimismo establece que la transferencia de datos entre cada Estado Miembro y la

Comisión se llevará a cabo utilizado un sistema informático establecido por la Comisión

que posibilite el intercambio seguro de datos y que los Estados miembros participarán en

el desarrollo posterior del sistema informático para tal fin.
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En este apartado distinguiremos entre los sistemas utilizados por la Autoridad de Gestión

en cumplimiento de la anteriormente mencionada normativa y los específicamente

desarrollados por la Junta de Andalucía y compatibles con los primeros.

La Autoridad de Gestión en España para el Programa Operativo Fondo de Cohesión-

FEDER 2007-2013 es la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de

Economía y Hacienda a través de la Subdirección General de Fondos de Cohesión y

Cooperación Territorial Europea. La Autoridad de Gestión para el resto de programas

operativos FEDER es la Dirección General de Fondos Comunitarios a través de la

Subdirección General de Administración del FEDER.

La Autoridad de Gestión en España para el Fondo Social Europeo es el Ministerio de

Trabajo e Inmigración a través de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo

(UAFSE).

Los sistemas que la Autoridad de Gestión utiliza se basan en la aplicación informática

FONDOS 2007, que recoge toda la información física y financiera referente a las

actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el

Fondo de Cohesión.

En el caso del Fondo Social Europeo (FSE) cuenta con un sistema diferenciado que es

denominado FSE 2007.

El sistema informático FONDOS 2007, implantado por la Autoridad de Gestión del

FEDER, agrega todos los pagos grabados en el sistema por cada organismo, posibilita

llevar un registro de las transferencias efectuadas a los destinatarios y permite a la

Autoridad de Certificación disponer de una lista de operaciones financiadas,

beneficiarios, importes comprometidos y pagados por Categorías de Gastos y Ejes

prioritarios.
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El sistema de información FONDOS 2007 prevé tres tipos de usuarios:

1) Los usuarios Centrales, es decir, los pertenecientes a la Dirección General de

Fondos Comunitarios, las autoridades de certificación y de gestión de cada uno de

los Fondos.

2) Los usuarios Comunitarios, es decir, pertenecientes a la Comisión Europea.

3) Los usuarios remotos, pertenecientes a las Comunidades Autónomas, Empresas

Públicas u otros Ministerios.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía además del sistema FONDOS

2007 y FSE 2007, se utiliza el subsistema informático de programación, ejecución,

seguimiento y control de los Fondos EUROFON, que forma parte del Sistema

“JÚPITER”.

JÚPITER es el Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera de la

Administración de la Junta de Andalucía. Su utilización como herramienta de gestión, no

sólo por todas las unidades orgánicas de la Consejería de Economía y Hacienda, sino

también por todos los órganos de gestión económica del resto de Consejerías y Agencias

Administrativas de la Junta de Andalucía, ha posibilitado el buen desarrollo de la

actividad económico-financiera de la Junta de Andalucía desde su implantación en 1993,

modernizando e incrementando los niveles de control de dicha actividad de forma

notable.

Aún cuando su implantación inicial fue realizada en dicho año, a lo largo del tiempo se

han implantado nuevos subsistemas, por lo que se puede decir que es un sistema en

renovación tecnológica y expansión continua. En este sentido, los subsistemas

desarrollados hasta 1997 lo fueron en modo carácter, utilizándose a partir de ese año el

modo gráfico en el diseño de la visualización de la aplicación. Uno de los objetivos
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próximos consistiría en abordar la migración tecnológica de capa de visualización a modo

gráfico de los mismos subsistemas.

EUROFON  se integra en el sistema JUPITER como un subsistema de gestión de

financiación afectada.

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

Europeos.

Sus usuarios son tanto la propia Dirección General de Fondos Europeos como los

Órganos gestores en el ámbito de sus competencias en materia de gestión de los Fondos.

La Dirección General de Fondos Europeos es la Unidad Administradora de los Fondos

gestionados por la Junta de Andalucía. Ésta se constituye como Unidad responsable de la

interlocución con las Autoridades de Gestión y con las Autoridades de Certificación de

las diversas intervenciones cofinanciadas por estos.

Corresponde, en todo caso, a la Dirección General de Fondos Europeos como Unidad

interlocutora, las labores de programación, seguimiento, evaluación, coordinación y

verificación de las intervenciones cofinanciadas con los Fondos, la declaración de gastos

y la gestión de los ingresos provenientes de dichas intervenciones.

Por ello la funcionalidad de este subsistema EUROFON se puede resumir en la

sistematización de:

- Las tareas de procesos presupuestarios y de programación de los proyectos

cofinanciados con los Fondos.

- El procedimiento de ejecución de los Fondos.

- El procedimiento de certificación de sus gastos y su conexión con el Presupuesto

de Ingresos.
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- La integración del subsistema EUROFON con los Sistemas que la

Administración Central utiliza para el seguimiento y control de la programación

y ejecución de los Fondos.

Esta aplicación también supone un medio de integración con el sistema JUPITER  en las

áreas de contabilidad presupuestaria de gastos. Por otra parte, permite la definición de

perfiles de usuarios para controlar el acceso a la información de los actores que utilizan el

sistema.

Otra de sus grandes ventajas es que contempla la exportación de datos a entorno

ofimático para su posterior tratamiento. Además, este subsistema mantiene una base de

datos centralizada con toda la información de la ejecución financiada con los Fondos.

Unidad
Administradora

del
Fondo Social
Europeo
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EUROFON permite el control, seguimiento y gestión de todos los Fondos de financiación

afectada, tanto de las actuaciones gestionadas directamente por la Junta de Andalucía

como también las gestionadas por  agentes externos en los que ésta participa, como por

ejemplo las empresas públicas.

EUROFON se desagrega en distintos módulos en virtud de los procedimientos que

contempla. Estos son los siguientes:

� Módulo de programación.

� Módulo de reprogramación.

� Módulo de seguimiento.

� Módulo para la elaboración de certificaciones.

� Módulo para la elaboración del presupuesto de fondos europeos.

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

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

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

Módulo de Programación:

Sirve para definir cuantitativa y cualitativamente las actuaciones que se van a desarrollar

en un determinado periodo de programación. Utilizando una codificación específica y

previamente definida se han llevado a este subsistema:

Los PROGRAMAS OPERATIVOS con descripción del mismo, especificación del Fondo

con el que se financian, periodo de elegibilidad, entre otros datos.

En segundo lugar se han definido las CATEGORÍAS DE GASTO, medio por el que se

lleva a la practica de manera plurianual un eje prioritario. De la información que en las

categorías de gasto se registra cabe destacar el órgano responsable de su ejecución, la

programación financiera plurianual y la tasa de cofinanciación.
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Y por último se define la OPERACIÓN que describe proyectos o acciones concretas que

se realizan en desarrollo de una categoría de gasto.

Módulo de Reprogramación:

El subsistema de reprogramaciones es un módulo que permite plasmar las variaciones

respecto de la programación inicial, que puedan aprobarse por la Comisión a lo largo de

un periodo de programación, mediante un sistema de alta y aprobación de documentos de

aumento o disminución según el caso de que se trate.

C
o
n
se
je
rí
a 
d
e
 E
c
o
n
o
m
ía
 y
 H
a
c
ie
n
d
a

EUROFON: Programación, Definición deEUROFON: Programación, Definición de
ActuacionesActuaciones

PROGRAMA
OPERATIVO

CATEGORIA DE GASTO

OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN
FONDO, MAC
PERIODO ELEGIBILIDAD

DESCRIPCIÓN
ORGANO RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN ECONÓMICA
TASA COFINANCIACIÓN

DESCRIPCIÓN
ORGANO RESPONSABLE



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de

Andalucía. Periodo 2007-2013.

15

1.     1.     1.     1.     INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUAL

Unión Europea

C
o
n
se
je
rí
a 
d
e
 E
c
o
n
o
m
ía
 y
 H
a
c
ie
n
d
a

EUROFON: ReprogramacionesEUROFON: Reprogramaciones

2009 ...

2000

2007 2008

1000 1500

CATEGORIA DE
GASTO / AÑO

DESCRIPCIÓN A

15001000 2000DESCRIPCIÓN B

A

• GENERACIÓN DOCUMENTOS
• APROBACIÓN

Módulo de Seguimiento:

EUROFON es una herramienta que permite la obtención de informes de seguimiento para

conocer en cada momento el grado de ejecución de las actuaciones cofinanciadas con los

Fondos, permitiendo la toma de decisiones y la adopción de medidas correctoras en la

ejecución en caso necesario.

Estos informes presentan la información de las actuaciones a diferentes niveles de

agregación, desde programas operativos a documentos contables pasando por categorías

y operaciones y en las distintas fases de programación, ejecución y certificación.
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A su vez permiten hacer el seguimiento con carácter anual o bien seguimiento del marco

presentando, en este caso, la información para todos los ejercicios que componen dicho

Marco.

Como complemento de este módulo la Dirección General de Fondos Europeos ha

elaborado un manual para uso de todos los gestores de los Fondos en la siguiente

dirección http://extranet.ceh.junta-andalucia.es.

Módulo para la elaboración de Certificaciones:

A través de EUROFON se emiten las certificaciones o declaraciones de gasto que por

conducto de la autoridad de certificación se remiten a la Comisión.

Dichas certificaciones se obtienen de forma automática de la unión, por un lado, de los

gastos materializados y justificados a través de la contabilidad presupuestaria (que son los

realizados directamente por los distintos Órganos gestores de la Junta de Andalucía) y
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por otro, de los gastos realizados por los denominados agentes externos a la

Administración.
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Módulo para la elaboración del Presupuesto:

Los presupuestos de los Fondos se realizan de acuerdo con una envolvente financiera a

nivel de fuente de financiación, Consejería y categoría de gasto, calculada en base a la

programación vigente establecida por la Comisión Europea y los créditos presupuestarios

que se hayan consignado para el desarrollo de la citada programación.

La programación se lleva al Presupuesto vía proyectos de inversión, gastos corrientes y

de personal mediante un procedimiento anualmente regulado por Orden de la Consejería

de Economía y Hacienda.

Tanto los Proyectos de Inversión como los créditos correspondientes a gasto corriente

que van a ser cofinanciados por los Fondos deberán estar asociados obligatoriamente a un

código de categoría de gasto. La correcta asignación de los Proyectos y Aplicaciones a la

Categoría es validada por la Dirección General de Fondos Europeos en el proceso de
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elaboración del Presupuesto y también a lo largo del ejercicio presupuestario si surge la

necesidad de nuevos proyectos de inversión o nuevos créditos de gasto corriente.

En el anexo de inversiones de los Presupuestos de la Junta de Andalucía se edita una

ADDENDA específica para las inversiones cofinanciadas con los Fondos, que presenta

los proyectos de inversión ordenados por Programa Operativo, Consejería y Categoría de

Gasto.

Módulo para el seguimiento de indicadores:

Este módulo permite facilitar a la Comisión anualmente el grado de ejecución de los

indicadores operativos.

Con el sistema de información de seguimiento de indicadores de Fondos Europeos (IFE)

se pretenden conseguir los siguientes objetivos:
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� Crear un instrumento para controlar y seguir la ejecución de indicadores físicos de las

actuaciones cofinanciadas con los Fondos, que permita medir dicha ejecución en

términos diferentes al monetario, para poder mejorar su gestión.

� Disponer de datos fiables para la realización de las evaluaciones y los informes anuales

y finales de ejecución.

� Obtener información para realizar análisis de los programas dentro del contexto

socieconómico general.

� Obtener una herramienta flexible que permita su compatibilidad con otras herramientas

similares.

La principal virtualidad de este sistema es que facilita la información sobre ejecución de

indicadores por conexión directa con la ejecución presupuestaria de los gastos

cofinanciados con los Fondos. La información de aquellas actuaciones relacionadas con

operaciones del Programa Operativo será introducida en IFE a través de los propios

órganos gestores, a la vez que se generen las propuestas de documentos con fase de pago.

Como complemento de este módulo, que se implantó en el ejercicio 2004, se elaboró un

manual en formato PDF que se encuentra a disposición de todos los usuarios de este

módulo en la siguiente dirección:

http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_jupiter/ayuda/documentacion/documentacion.htm

Módulo para la gestión de las verificaciones administrativas:

Este módulo permite gestionar las verificaciones administrativas responsabilidad de los

gestores de operaciones cofinanciadas por los Fondos.
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Una vez consensuadas con la Comisión, a través de las Autoridades de Certificación de

los Programas, las listas de comprobación, se dictó la Instrucción Conjunta 1/2006, de 24

de julio de 2006, de las Dirección general de Fondos Europeos y de la Intervención

General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen determinadas medidas de

control sobre gastos cofinanciados por Fondos Europeos en el ámbito de la Junta de

Andalucía, modificada por la Instrucción Conjunta 1/2007, de 13 de junio de 2007. Estas

Instrucciones recogen en sus anexos la lista de comprobación de verificaciones

administrativas a realizar por los órganos gestores, que normalizada por la Dirección

General de Fondos Europeos recibe el nombre de formulario FE08.

Para asegurar por un lado el cumplimiento de la normativa en materia de control y por

otro el que dicho cumplimiento quede documentado en todos los expedientes, se implantó

subsistema de generación del modelo FE08 al cual se accede a través del Júpiter modo

gráfico desde  http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_jupiter/subsistemas/servidor.htm.

Este módulo tiene como propósito fundamental proporcionar los mecanismos necesarios

para que los órganos gestores puedan introducir en el sistema de contabilidad

presupuestaria la información requerida por el formulario FE08.

La cumplimentación de este formulario será un paso previo a realizar por el gestor antes

de proceder a capturar las propuestas de gastos cofinanciadas con los Fondos de forma

que el sistema impedirá la captura de las mismas si no existe un formulario FE08 grabado

previamente y que resulte coherente con la información que se suministra a la propuesta.

Este modelo se ha de cumplimentar como norma general mediante la aplicación

informática existente, si bien existe la posibilidad de cumplimentarlo en el formato PDF

autorrellenable al cual se accede desde la extranet de la página de la Consejería de

Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía: http://extranet.ceh.junta-

andalucia.es/ap_otros/fondos/fondos.htm
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La selección de una vía de cumplimentación u otra dependerá de cómo lo requiera el

núcleo contable del Sistema Integrado JÚPITER, ya que éste obliga al uso de la

aplicación cuando los códigos de operación corresponden al FEDER o FSE.

Para crear un nuevo usuario en el sistema y por consiguiente que pueda generar

formularios FE08 es necesario que el Responsable de usuario de JÚPITER del órgano

gestor correspondiente gestione el alta del nuevo usuario.

Como en módulos anteriores, y como complemento del mismo, se ha elaborado un

manual en formato PDF que se encuentra a disposición de todos los usuarios en la

siguiente dirección de la extranet de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de

Andalucía:

http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_jupiter/ayuda/documentacion/documentacion.htm

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 de la Junta de

Andalucía (Ariadna)”.

Esta base de datos se crea y regula mediante Orden de 25 de febrero de 2002 de la

Consejería de Economía y Hacienda.

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:
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• 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 los Fondos, en concreto las

relativas a los topes de acumulación, las de incompatibilidad de ayudas

cofinanciadas por los Fondos estructurales y la norma comunitaria de minimis.

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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Esta Base de Datos está conectada con el Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria,

Contable y Financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, JUPITER, de

forma que los datos relativos a la concesión de subvenciones y ayudas públicas y pago de

las mismas se introducen en el momento de elaborar las correspondientes propuestas de

documentos contables en el Sistema JUPITER.

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.

1.6. Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.

Los instrumentos específicos de que dispone la UE para alcanzar los objetivos de la

cohesión económica y social son los denominados Fondos Estructurales, que van

dirigidos, consecuentemente, a reducir y eliminar, en el seno de la Unión Europea, las

disparidades en renta, empleo y calidad de vida existentes entre sus diversos territorios,

promoviendo el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, así

como la conversión de las regiones industriales en declive y otras áreas con problemas

estructurales y/o de empleo.

El Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, establece las

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo

Social Europeo y al Fondo de Cohesión, definiéndolos a los dos primeros como “Fondos

Estructurales” y al conjunto de los tres como los “Fondos”.

Los Reglamentos específicos de cada Fondo describen los cometidos y el alcance de cada

uno de ellos:
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� Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de

2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se  deroga el

Reglamento (CE) nº 1783/1999.

� Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de

2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº

1784/1999.

� Reglamento (CE) nº 1084/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea

el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1164/94.

Por su parte el Reglamento (CE) nº 1083/2006 contempla los tres Fondos, siendo dos de

ellos estructurales y las tres prioridades básicas de intervención.

Los Fondos son:

• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) cuyo objetivo principal es

contribuir a reducir las disparidades en cuanto al nivel de desarrollo de las

distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las

zonas rurales y las zonas urbanas, las regiones con industria en declive y aquellas

zonas con desventajas geográficas o naturales, tales como islas, zonas de

montaña, zonas escasamente pobladas y regiones fronterizas.

• El Fondo Social Europeo (FSE), cuyo objetivo es reforzar la cohesión económica

y social mejorando el empleo y las oportunidades de trabajo, favoreciendo un alto

nivel de empleo y la creación de más y mejores puestos de trabajo. Para ello,

apoyará las políticas de los estados miembros destinadas a alcanzar el pleno

empleo y la calidad y la productividad en el trabajo, a promover la inclusión

social, en particular el acceso de las personas desfavorecidas al empleo, y a

reducir las disparidades nacionales, regionales y locales en materia de empleo.
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• El Fondo de Cohesión cuyo objetivo será contribuir a reforzar la cohesión

económica y social de la Comunidad, con vistas al fomento del desarrollo

sostenible. Para ello la ayuda del Fondo de Cohesión se destinará a actuaciones en

materia de redes transeuropeas de transporte y en materia de medio ambiente, de

manera que se mantenga un equilibrio adecuado y atendiendo a las necesidades

específicas de cada Estado miembro beneficiario en materia de inversión e

infraestructuras.

En segundo lugar, los objetivos de la Comunidad Europea para el actual periodo de

programación, de cara a favorecer la reducción de las diferencias económicas regionales

en la Unión Europea, se centran en tres grandes prioridades:

� Objetivo de Convergencia, que perseguirá acelerar la convergencia de

los Estados miembros y regiones menos desarrollados, creando

condiciones más favorables para el crecimiento y el empleo mediante el

aumento de la inversión en capital físico y humano, y la mejora de su

calidad, el desarrollo de la innovación y de la sociedad del conocimiento,

la adaptabilidad a los cambios económicos y sociales, la protección y

mejora del medio ambiente y la eficiencia administrativa.

� Objetivo de Competitividad regional y empleo, que perseguirá, fuera de

las regiones menos desarrolladas, incrementar la competitividad y el

atractivo de las regiones, así como su nivel de empleo, mediante la

previsión de los cambios económicos y sociales, incluidos los ocasionados

por la liberalización del comercio, aumentando y mejorando la calidad de

la inversión en capital humano, la innovación, la difusión de la sociedad

del conocimiento, el fomento del espíritu empresarial, la protección y

mejora del medio ambiente, la accesibilidad, la adaptabilidad de los

trabajadores y las empresas, y el desarrollo de mercados laborales no

excluyentes.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de

Andalucía. Periodo 2007-2013.

26

1.     1.     1.     1.     INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUALINTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MANUAL

Unión Europea

� Objetivo de Cooperación territorial europea, que perseguirá intensificar

la cooperación transfronteriza a través de iniciativas locales y regionales

conjuntas, fortaleciendo la cooperación transnacional por medio de

actuaciones dirigidas a lograr un desarrollo territorial integrado y ligado a

las prioridades de la Comunidad, y fortaleciendo la cooperación

interregional y el intercambio de experiencias en el nivel territorial

apropiado.

Cada Fondo contribuirá a determinados objetivos. El FEDER, contribuye a los tres

objetivos anteriormente relaciones. El FSE, sólo contribuirá a dos de ellos, el de

Convergencia y el de Competitividad regional y empleo. Y el Fondo de Cohesión

contribuirá al objetivo de Convergencia.

De cara a beneficiarse de la ayuda de los Fondos Estructurales en virtud de los distintos

objetivos, para el nuevo periodo de programación 2007-20013, las regiones se han

clasificado en las siguientes categorías:

� Regiones de Convergencia: aquellas regiones correspondientes al nivel 2 de la

nomenclatura de unidades estadísticas (NUT 2), cuyo Producto Interior Bruto

(PIB) per cápita, medido en paridad de poder adquisitivo y calculado conforme a

los datos comunitarios correspondientes a los años 2000-2002, sea inferior al 75%

de la media de la Europa de los veinticinco, (EU-25), durante el mismo período de

referencia. En España estas regiones son Andalucía, Castilla-La Mancha,

Extremadura y Galicia.

� Regiones Phasing Out: aquellas regiones de nivel 2 de la nomenclatura de

unidades estadísticas (NUT 2) que hubieran podido acogerse al objetivo de

convergencia si el umbral hubiera seguido siendo el 75% del Producto Interior

Bruto (PIB) medio de la Europa de los 15 (EU-15), pero que han perdido esa

posibilidad porque su PIB nominal per cápita será superior al 75% del PIB medio
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de la Europa de los 25 (EU-25). Es decir han sobrepasado este porcentaje por

haber disminuido la media después de la entrada de los 12 nuevos países.

También se las conoce como las que han dejado de pertenecer al objetivo de

convergencia por efecto estadístico. En España estas regiones son Asturias,

Murcia, Ceuta y Melilla.

� Regiones Phasing In: aquellas regiones de nivel 2 de la nomenclatura de

unidades estadísticas (NUT 2) que habrían dejado de pertenecer al Objetivo 1 del

anterior período de programación por efecto natural, es decir, cuyo Producto

Interior Bruto (PIB) nominal per cápita supere el 75% del PIB medio de la Europa

de los 15 (EU-15). Es decir que hubieran quedado por debajo del nivel establecido

con independencia de la entrada de los 12 nuevos países. En España estas

regiones son Castilla-León, Comunidad Valenciana y Canarias.

� Regiones de Competitividad: son aquellas regiones que no están comprendidas

en ninguna de las categorías anteriores.

El mapa regional en España, en base a esta clasificación queda establecido tal y como

muestra la Ilustración 1.
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Ilustración 1

NUTS son las siglas en francés de la Nomenclatura de las Unidades Territoriales

Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos. Fueron creadas por la

Oficina Europea de Estadística (Eurostat) para dar uniformidad en las estadísticas

regionales europeas y son utilizadas, entre otras cosas, para la redistribución regional de

los Fondos estructurales. En 1988 fueron aprobadas en la legislación comunitaria, pero no

ha sido hasta el año 2003 cuando entraron plenamente en vigor en función de lo dispuesto

en el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo.

La nomenclatura NUTS tiene una estructura jerárquica de tres niveles, de las cuales las

regiones NUTS-1 representan la jerarquía mayor.

Por unidad territorial se entiende una región geográfica con una autoridad administrativa

establecida y con competencia institucional y legal en el estado en cuestión. Los niveles

NUTS en los que se divide una unidad administrativa son dependientes de los límites de

población que fija la siguiente tabla:

Objetivo de Convergencia

Regiones de Convergencia

Regiones Phasing-out

Regiones Phasing-in

Regiones de Competitividad y empleo
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Nivel Población máxima Población mínima

NUTS 1 7.000.000 habitantes 3.000.000 habitantes

NUTS 2 3.000.000 habitantes 800.000 habitantes

NUTS 3 800.000 habitantes 150.000 habitantes

Los Estados miembros deben adecuar su estructura administrativa a este modelo

planteado por la Unión Europea. En España los niveles NUTS han quedado

prácticamente igual a la organización político-administrativa existente.

El caso concreto de Andalucía forma parte de la NUTS 1 “SUR” con el código ES6, que

engloba a Andalucía, Región de Murcia, Ciudad Autónoma de Ceuta y Ciudad Autónoma

de Melilla. Dentro de esta NUTS 1 cada Comunidad o Ciudad Autónoma constituye una

NUTS 2. Andalucía tiene el código ES61 como NUTS 2. Y dentro de Andalucía, cada

provincia constituye una NUTS 3.

1.6.1. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio

de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se inserta en el marco global

instaurado por el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se fijan las

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo

Social Europeo y al Fondo de Cohesión (Reglamento General).

La intervención del FEDER se concentra en varias prioridades temáticas que reflejan la

naturaleza de los objetivos de “Convergencia”, “Competitividad regional y empleo” y

“Cooperación territorial europea” y, en concreto, en la financiación relativa a:

1. Inversiones productivas que contribuyen a crear o preservar puestos de trabajo

duraderos, principalmente mediante ayuda directa a la inversión, ante todo en las

pequeñas y medianas empresas.
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2. Inversiones en infraestructura.

3. Desarrollo del potencial endógeno mediante medidas que ayuden al desarrollo

regional y local. Estas medidas incluyen:

� ayuda a las empresas, especialmente a las PYME, y prestación de servicios a

las mismas

� creación y desarrollo de instrumentos de financiación, como fondos de capital

riesgo, de préstamo y de garantía, fondos de desarrollo local, bonificaciones

de intereses,

� interconexión en red, cooperación e intercambio de experiencias entre

regiones, ciudades y los agentes sociales, económicos y medioambientales

pertinentes.

4. Asistencia técnica.

En el marco del objetivo de “Convergencia”, el FEDER destina su ayuda a respaldar el

desarrollo económico sostenible e integrado, así como la creación de empleos duraderos.

Los programas operativos en los Estados miembros pretenden modernizar y diversificar

estructuras económicas regionales en los ámbitos siguientes, entre otros:

1. Investigación y desarrollo tecnológico (I+DT), innovación y espíritu de empresa,

potenciando la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico y su

integración en el Espacio Europeo de Investigación, incluidas:

� Infraestructuras

� Ayudas a la I+DT, especialmente en las PYME, y a la transferencia tecnológica.

� Mejora de los vínculos entre PYME, centros de educación superior, centros de

investigación y tecnología.

� Desarrollo de redes empresariales.
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� Consorcios público-privados y agrupaciones empresariales.

� Apoyo a la prestación de servicios empresariales y tecnológicos a grupos de

PYME.

� Fomento de la financiación del espíritu empresarial e innovador de las PYME

mediante instrumentos de ingeniería financiera.

2. Sociedad de la información, que comprende:

� la creación de infraestructuras de comunicación electrónica, contenidos,

servicios y aplicaciones locales, servicios públicos en línea y la mejora de un

acceso seguro a los mismos.

� Ayudas y servicios a las PYME con vistas a la adopción y utilización de

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) o a la explotación de

nuevas ideas.

3. Iniciativas de desarrollo locales y ayuda a la creación de estructuras que

proporcionen servicios para crear nuevos puestos de trabajo, cuando tales medidas

estén fuera del alcance del Fondo Social Europeo.

4. Medio ambiente, con inversiones destinadas al:

� Suministro de agua y a la gestión del agua y de los residuos

� Tratamiento de las aguas residuales urbanas y control de la calidad del aire.

� Prevención, control y lucha contra la desertización.

� Prevención y control integrados de la contaminación.

� Ayuda para mitigar los efectos del cambio climático.

� Rehabilitación del entorno físico, con inclusión de espacios y terrenos

contaminados y recuperación de zonas industriales abandonadas y degradadas.

� Fomento de la biodiversidad y protección de la naturaleza, incluidas las

inversiones en espacios Natura 2000.
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� Ayudas a las PYME para auspiciar modelos de producción sostenible mediante

la introducción de sistemas rentables de gestión ambiental y la adopción y

utilización de tecnologías de prevención de la contaminación.

5. Prevención de riesgos, con la elaboración y ejecución de planes tendentes a

prevenir y gestionar los riesgos naturales o tecnológicos.

6. Turismo, incluida la:

� promoción de la riqueza natural como potencial del desarrollo del turismo

sostenible.

� protección y valorización del patrimonio natural en apoyo del desarrollo

socioeconómico.

� ayudas con vistas a mejorar la prestación de servicios turísticos con mayor valor

añadido y fomentar nuevos modelos de turismo más sostenible.

7. Inversiones en bienes culturales, incluida la:

� protección, fomento y conservación del patrimonio cultural.

� desarrollo de infraestructuras culturales en apoyo del desarrollo socioeconómico

del turismo sostenible y del incremento de los atractivos regionales.

� ayuda para mejorar la oferta de servicios culturales a través de servicios con

mayor valor añadido.

8. Inversiones en transportes, incluida la:

� mejora de la redes transeuropeas y los enlaces con la red transeuropea de

transportes.

� Estrategias integradas para un transporte limpio, que contribuyan a mejorar el

acceso a los servicios de pasajeros y mercancías y su calidad, a lograr un mayor
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equilibrio de distribución modal del transporte, a potenciar los sistemas

intermodales y a reducir el impacto ambiental.

9. Inversiones en energía, incluida:

� la mejora de las redes transeuropeas, que contribuyen a mejorar la seguridad del

suministro.

� la integración de las consideraciones ambientales

� la mejora de la eficiencia energética y

� el desarrollo de las energías renovables.

10. Inversiones en educación, en particular en formación profesional, que contribuyen

a incrementar el atractivo y la calidad de vida.

11. Inversiones en sanidad e infraestructura social, que contribuyen al desarrollo

regional y local e incrementan la calidad de vida.

En cuanto a las intervenciones del FEDER en el objetivo de “Competitividad regional y

empleo”, las prioridades se agrupan en tres campos:

1. Innovación y economía del conocimiento, en particular a través de la mejora de

las capacidades regionales en I+DT e innovación, el espíritu empresarial y la

creación de nuevos instrumentos financieros para empresas.

2. Medio ambiente y prevención de riesgos por medio de la rehabilitación de

terrenos contaminados, el fomento de la eficiencia energética, la promoción de un

transporte público urbano limpio y la elaboración de planes para prevenir y

gestionar los riesgos naturales y tecnológicos.
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3. Acceso a los servicios de transporte y telecomunicaciones de interés económico

general mediante la ampliación de las redes secundarias y el mayor acceso de las

pymes a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En el caso de las intervenciones de “Cooperación territorial europea” el FEDER

concentra su ayuda en tres prioridades:

1. Desarrollo de actividades económicas y sociales transfronterizas de acuerdo con

unas estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

2. Establecimiento y desarrollo de la cooperación transnacional, incluida la

cooperación bilateral entre las regiones marítimas.

3. Aumento de la eficacia de la política regional, es decir, fomento de la creación de

redes y el intercambio de experiencias entre las autoridades regionales y locales.

El FEDER presta una atención especial a las particularidades territoriales. Las acciones

relativas a la dimensión urbana se integran en los programas operativos, basándose en la

experiencia de la iniciativa urbana URBAN. La acción del FEDER trata de resolver los

problemas económicos, medioambientales y sociales a los que se enfrentan las ciudades.

Por lo que respecta a las zonas rurales y a las zonas dependientes de la pesca, la

intervención del FEDER debe concentrarse en la diversificación económica y,

especialmente en:

� Las infraestructuras que mejoren la accesibilidad.

� Las redes y servicios de telecomunicaciones en las zonas rurales.

� El desarrollo de nuevas actividades económicas.

� El fortalecimiento de los lazos entre las zonas urbanas y rurales.

� El desarrollo del turismo y las infraestructuras en el entorno rural.
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En cuanto a las zonas con desventajas naturales, el FEDER contribuye a la financiación

de inversiones destinadas a la accesibilidad, a actividades económicas conectadas con el

patrimonio cultural, a la utilización sostenible de los recursos y al fomento del sector del

turismo.

Por último, el FEDER contribuye también a financiar los costes adicionales derivados de

la situación geográfica y de las regiones ultraperiféricas, así como:

� El transporte de mercancías y la puesta en marcha de servicios de transporte.

� Las dificultades de almacenamiento, el mantenimiento de los instrumentos de

producción y la insuficiencia de capital humano en el mercado de trabajo local.

Durante el actual período de programación 2007-2013, el FEDER financia todo este tipo

de operaciones en los siguientes ámbitos:

� Regiones Objetivo Convergencia.

� Regiones Objetivo Phasing-Out.

� Regiones Objetivo Phasing-In.

� Regiones Competitividad.

� Cooperación Transfronteriza.

� Programa Cohesión-Feder.

En el Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 se prevé que el FEDER actúe

en el Objetivo de convergencia a través de siete ejes prioritarios, mientras que serán cinco

en el caso del Objetivo de competitividad regional y empleo.

En concreto el FEDER intervendrá en las siguientes actuaciones:

∂ I+D+I y Sociedad de la Información.

a) Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
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b) Sociedad de la información: brecha digital y e-business, e-administración, e-

salud, e-learning.

∂ Desarrollo e innovación empresarial.

∂ Medio ambiente, desarrollo sostenible y prevención de riesgos.

∂ Transporte y energía.

a) Transporte.

b) Energía.

∂ Desarrollo local y urbano.

∂ Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad institucional.

1.6.2. El Fondo Social Europeo (FSE)

La misión del Fondo Social Europeo (FSE) es reforzar la cohesión económica y social

mejorando el empleo y las oportunidades de trabajo, favoreciendo un alto nivel de

empleo y la creación de más y mejores puestos de trabajo. Para ello, apoyará las políticas

de los estados miembros destinadas a alcanzar el pleno empleo y la calidad y la

productividad en el trabajo, a promover la inclusión social, en particular el acceso de las

personas desfavorecidas al empleo, y a reducir las disparidades nacionales, regionales y

locales en materia de empleo.

El Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio

de 2006, relativo al Fondo Social Europeo, se inserta en el marco global instaurado por el

Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se fijan las disposiciones

generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y

al Fondo de Cohesión (Reglamento General).

En el período de programación 2007-2013 las principales prioridades a las que se va a

destinar este Fondo son:

∂ Fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad.
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∂ Fomento del espíritu empresarial y adaptabilidad de los trabajadores, la empresa y

los empresarios.

∂ Refuerzo del capital humano.

En el marco de los objetivos de Convergencia y de Competitividad regional y empleo,

el Fondo Social Europeo apoyará acciones en los Estados miembros encaminadas a dar

respuesta en los siguientes ámbitos:

a) Mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores, empresas y

empresarios, con objeto de aumentar de esta manera la previsión y la gestión

positiva del cambio económico, fomentando en particular:

1. La formación permanente y el aumento de las inversiones en recursos

humanos por parte de las empresas, especialmente las PYME, y los

trabajadores, mediante el desarrollo y la aplicación de sistemas y

estrategias, incluidos los sistemas de aprendizaje profesional, que faciliten

el acceso a la formación, en particular a los trabajadores poco cualificados

o de mayor edad, el desarrollo de las cualificaciones y competencias, la

difusión de tecnologías de la información y de la comunicación, el

aprendizaje por medios electrónicos, las tecnologías respetuosas del medio

ambiente y las habilidades de gestión, el fomento del espíritu empresarial

y de innovación, y la creación de empresas.

2. La concepción y difusión de formas de organización del trabajo

innovadoras y más productivas, incluyendo la mejora de la salud y la

seguridad en el trabajo, la determinación de las futuras necesidades en

materia de empleo y de aptitudes profesionales, y el desarrollo de servicios

específicos de empleo, formación y apoyo, incluida la recolocación, para

los trabajadores, en el contexto de la reestructuración de empresas y

sectores.
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b) Facilitar el acceso al empleo y la inserción duradera en el mercado de

trabajo de las personas inactivas y de las que buscan trabajo, evitar el

desempleo, en particular, el desempleo de larga duración y el desempleo de

los jóvenes, apoyar el envejecimiento activo y la prolongación de la vida

laboral, e incrementar la participación en el mercado laboral, propiciando

especialmente:

1. La modernización y el fortalecimiento de las instituciones del mercado

de trabajo, en particular los servicios de empleo y otras iniciativas

relevantes en el contexto de las estrategias de la Unión Europea y de los

Estados miembros para lograr el pleno empleo.

2. La aplicación de medidas activas y preventivas que permitan determinar

con antelación las necesidades, lo que incluye planes de acción

particulares y ayuda personalizada, como, por ejemplo, la formación

adaptada, la búsqueda de empleo, la recolocación y la movilidad, el trabajo

por cuenta propia y la creación de empresas, incluidas las empresas de

economía social y cooperativas; medidas de estimulo para alentar la

participación en el mercado de trabajo, medidas de flexibilidad para que

los trabajadores de más edad permanezcan más tiempo activos y medidas

para conciliar vida laboral con la vida personal, facilitando el acceso a los

servicios de guardería y de atención a las personas dependientes.

3. Integración y medidas específicas para mejorar el acceso al empleo,

incrementar la participación duradera y promover el avance de las

mujeres en el empleo, así como para reducir la segregación en función

del sexo en el mercado laboral, incluso abordando las causas profundas,

directas e indirectas, de las diferencias salariales entre mujeres y hombres.
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4. Medidas concretas orientadas a incrementar la participación en el

empleo de los trabajadores migrantes, reforzando de esta forma su

integración social, y a facilitar la movilidad geográfica y ocupacional de

los trabajadores y la integración de los mercados de trabajo

transfronterizos, incluso a través de la orientación, formación lingüística, y

la convalidación de las competencias y aptitudes adquiridas.

c) Potenciar la inclusión social de las personas desfavorecidas con vistas a su

inserción duradera en el empleo y luchar contra todas las formas de

discriminación en el mercado de trabajo, fomentando en particular:

1. Los itinerarios de inserción y reingreso laboral para las personas

desfavorecidas, como las víctimas de la exclusión social, los jóvenes que

abandonan prematuramente los estudios, las minorías, las personas con

discapacidad, y para aquellos que cuidan de personas dependientes, a

través de medidas que faciliten el empleo, entre otras, en el ámbito de la

economía social, del acceso a la educación y formación profesionales y de

acciones complementarias, así como de los oportunos servicios de apoyo,

comunitarios y de atención que aumenten las oportunidades de empleo.

2. La aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo y la lucha contra la

discriminación en el acceso al mercado de trabajo y en la progresión

dentro de él, incluso mediante campañas de sensibilización y la

implicación de entes y empresas locales, así como la promoción de

iniciativas locales de empleo.

d) Reforzar el capital humano, propiciando en particular:

1. La concepción e introducción de reformas en los sistemas de educación

y formación para aumentar la empleabilidad, la mejora de la adecuación
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de la educación y formación iniciales y profesionales a las exigencias del

mercado de trabajo y la actualización de manera constante de los

conocimientos del personal docente con vistas a la innovación y a una

economía basada en el conocimiento.

2. Actividades en red entre establecimientos de enseñanza superior, centros

tecnológicos y de investigación y empresas.

e) Promover las asociaciones, pactos e iniciativas mediante la creación de

redes de interesados, tales como los interlocutores sociales y las

organizaciones no gubernamentales a nivel transnacional, nacional, regional y

local, a fin de movilizarse en pro de las reformas en materia de empleo y de

inclusión en el mercado de trabajo.

El Fondo Social Europeo, centrado en el objetivo de Convergencia, apoyará acciones en

los Estados miembros que atiendan a las siguientes prioridades:

1. Ampliar y mejorar la inversión en capital humano, impulsando en particular:

a. La introducción de reformas en los sistemas de educación y formación,

especialmente con vistas a aumentar la capacidad de respuesta de las

personas a las necesidades de una sociedad basada en el conocimiento y la

educación permanente.

b. Una mayor participación en la educación y formación permanente,

incluso mediante medidas tendentes a lograr la reducción del abandono

escolar y de la orientación a distintas materias en función de su sexo, así

como incrementar el acceso a la educación y la calidad de esta y de la

formación inicial, profesional y superior.
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c. El desarrollo del potencial humano en el ámbito de la investigación y la

innovación, fundamentalmente a través de los estudios postuniversitarios

y la formación de investigadores.

2.  Consolidar la capacidad institucional y aumentar la eficiencia de las

administraciones públicas y de los servicios públicos a nivel nacional, regional

y local y, cuando sea pertinente, de los interlocutores sociales y de las

organizaciones no gubernamentales con vistas a la introducción de reformas, la

mejora de la legislación y la buena gestión, especialmente en los ámbitos

económico, del empleo, de la educación, social, medioambiental y judicial,

promoviendo en particular:

a. Mecanismos para mejorar la adecuada formulación, seguimiento y

evaluación de políticas y programas, entre otras cosas, mediante la

elaboración de estudios y estadísticas y el asesoramiento de expertos, el

respaldo a la coordinación entre las distintas instancias administrativas, y

el diálogo entre los organismos públicos y privados pertinentes.

b. El desarrollo de capacidades para la aplicación de medidas y programas

en los ámbitos pertinentes, en particular por lo que respecta a la

aplicación de las disposiciones legales, especialmente mediante la

formación continua de los cuadros directivos y demás personal y el apoyo

específico a los servicios, órganos de inspección y agentes

socioeconómicos fundamentales, así como a los interlocutores sociales y

medioambientales, a las organizaciones no gubernamentales pertinentes y

a las organizaciones profesionales representativas.

El Fondo Social Europeo también respaldará las acciones a nivel transnacional e

interregional, en particular, a través del intercambio de información, experiencias,
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resultados y buenas prácticas, y del desarrollo de planteamientos complementarios y

actuaciones coordinadas o conjuntas.

1.6.3. El Fondo de Cohesión

El objetivo del Fondo de Cohesión es contribuir a reforzar la cohesión económica y social

de la Comunidad con vistas al fomento del desarrollo sostenible.

La ayuda del Fondo de Cohesión se destinará a actuaciones en los ámbitos enumerados a

continuación, de manera que se mantenga un equilibrio adecuado y atendiendo a las

necesidades específicas de cada Estado miembro beneficiario en materia de inversión e

infraestructuras:

1. Redes transeuropeas de transporte, y en particular los proyectos prioritarios de

interés europeo definidos en la Decisión nº 1692/96/CE.

2. Medio ambiente en actuaciones que se inscriban en el marco de las prioridades

asignadas a la política comunitaria de protección del medio ambiente, en virtud

del programa de política y actuación en materia de medio ambiente. En este

contexto, también podrán concederse ayudas del Fondo de Cohesión en ámbitos

relacionados con el desarrollo sostenible que presenten beneficios claros para el

medio ambiente, como la eficiencia energética y las energías renovables y, por

cuanto se refiere a los transportes que no formen parte de las redes transeuropeas,

el transporte ferroviario, fluvial y marítimo, los sistemas intermodales de

transporte y su interoperabilidad, la gestión del tráfico marítimo, aéreo y por

carretera , el transporte urbano limpio y el transporte público.

El equilibrio adecuado de las ayudas deberá acordarse en colaboración entre los Estados

miembros y la Comisión.
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1.7. Participación de los Fondos: forma y porcentaje

Tal y como se ha mencionado anteriormente, cada Fondo contribuye a determinados

objetivos. El FEDER contribuye a los tres principales objetivos del actual periodo de

programación, el FSE, sólo a dos de ellos, el de Convergencia y el de Competitividad

regional y empleo y el Fondo de Cohesión contribuye de forma exclusiva al objetivo de

Convergencia.

Ilustración 2

Instrumentos

FEDER FSE
Fondo de
Cohesión

Convergencia
   

Competitividad
regional y
empleo    

Objetivos

Cooperación
territorial
europea    

Los recursos disponibles para ser comprometidos con cargo a los Fondos estructurales y a

el Fondo de Cohesión ascienden a 308.041 millones de euros para el periodo 2007-2013 a

nivel europeo, tal y como establece el artículo 18 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

Según los artículos 19, 20 y 21 del mismo Reglamento el total de los recursos se

distribuirá en los siguientes porcentajes para cada objetivo:

� 81,54% destinado al Objetivo de Convergencia. (251.163 millones de euros) del

cual:

� 

- un 70,51% (177.084 millones de euros) va destinado a la financiación de

las regiones de Convergencia.
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- Un 4,99 % (12.521 millones de euros) destinado a las regiones Phasing

Out.

- Un 23,22% (58.308 millones de euros) destinado al Fondo de Cohesión.

- Un 1,29% (3.250 millones de euros) destinado a la ayuda transitoria del

Fondo de Cohesión.

� 15,95% destinado al Objetivo de Competitividad regional y empleo (49.127

millones de euros).

- Un 78,86% (38.742 millones de euros) destinado a las regiones de

Competitividad.

- Un 21,14% (10.385 millones de euros) destinado a las regiones Phasing

In.

� 2,52% destinado al Objetivo de Cooperación territorial europea (7.750

millones de euros).

- Un 73,86% (5.576 millones de euros) destinado a Cooperación

transfronteriza.

- Un 20,95% (1.582 millones de euros) destinado a Cooperación

transnacional.

- Un 5,19% (392 millones de euros) destinado a Cooperación interregional.

De forma gráfica podemos resumir esta distribución de recursos tal y como muestra la

ilustración 3:
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Ilustración 3

En particular para Andalucía, la asignación indicativa de la ayuda aportada por los

Fondos en distintos programas operativos, asciende a 12.545,03 millones de euros,

distribuida de la siguiente forma:

� Asignación para FEDER: 9.451,16 millones de euros, lo que supone un 67,31%

del total asignado a Andalucía.

� Asignación para el Fondo Social Europeo: 2.893,83 millones de euros, un 20,61%

del total.

� Asignación para el Fondo de Cohesión: 200,04 millones de euros, un 1,42% del

total.

El marco presupuestario para este periodo es fruto de los acuerdos alcanzados en el

Parlamento Europeo en mayo de 2005, que estableció las perspectivas financieras para la

Unión Europea para el actual periodo de programación.

Recursos 2007-2013
(datos en millones de euros)

Regiones de Convergencia; 

177.084 (57%)

Regiones Phasing Out; 12.521 

(4%)

Fondo de Cohesión; 58.308 (19%)

Ayuda transitoria Fondo de 

Cohesión; 3.250 (1%)

13%

Regiones Phasing In; 10.385 (3%)

Cooperación transnacional; 1.582 

(1%)

Cooperación interregional; 392 

(0%)

Cooperación transfronteriza; 5.576 

(2%)
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1.8. Principios básicos del actual periodo de programación 2007-2013

El Reglamento (CE) nº 1083/2006 dispone en su capítulo IV del Título I los principios

aplicables a las ayudas para el nuevo período de programación.

Estos principios son nueve en total y son los que se enumeran a continuación:

1. Complementariedad, coherencia, coordinación y conformidad.

2. Programación.

3. Asociación.

4. Nivel territorial de ejecución.

5. Proporcionalidad.

6. Gestión compartida.

7. Adicionalidad.

8. Igualdad entre hombres y mujeres.

Algunos de estos principios ya existían en el anterior período de programación, como son

el de complementariedad, coherencia, coordinación y adicionalidad, y otros son nuevos,

al menos reglamentariamente para el período 2007-2013.

Cada uno de estos principios consiste en:

∂ Principio de Complementariedad, Coherencia, Coordinación y

Conformidad. Este principio está regulado en el artículo 9 del mencionado

Reglamento.

� Complementariedad: las intervenciones de los Fondos

complementarán las acciones nacionales, incluidas las regionales y

locales, integrando en ellas las prioridades de la Comunidad.

Igualmente las intervenciones de los Fondos deben ser
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complementarias respecto a otros instrumentos financieros de la

Comunidad.

� Coherencia: La Comisión y los Estados miembros velarán por que las

intervenciones de los Fondos sean coherentes con las actividades,

políticas y prioridades de la Comunidad.

La Complementariedad y la Coherencia se reflejarán en particular en las

orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión, en el marco

estratégico nacional de referencia y en los programas operativos.

� Coordinación: De acuerdo con sus competencias respectivas, la

Comisión y los Estados miembros garantizarán la coordinación entre

las intervenciones de los Fondos, el Fondo Europeo Agrícola de

Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y las

intervenciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y demás

instrumentos financieros vigentes.

� Conformidad: Las operaciones financiadas por los Fondos deberán

cumplir lo dispuesto en el Tratado y en los actos aprobados en virtud

del mismo.

∂ Programación: Los objetivos de los Fondos se llevarán a cabo en el marco de un

sistema de programación plurianual organizado en varias etapas que

comprenderán la definición de las prioridades, la financiación y un sistema de

gestión y control.

∂ Asociación: Los objetivos de los Fondos se llevarán a cabo en el marco de una

estrecha colaboración (denominada en lo sucesivo “asociación”), entre la

Comisión y el Estado Miembro de que se trate. El Estado Miembro organizará, en
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caso necesario y de conformidad con la normativa y los usos nacionales en vigor,

una cooperación con autoridades y organismos tales como:

� Las autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades

públicas competentes.

� Los interlocutores económicos y sociales.

� Cualquier otro organismo pertinente que represente a la sociedad civil,

a los interlocutores medioambientales, organizaciones no

gubernamentales y organismos responsables de fomentar la igualdad

entre hombres y mujeres.

En este sentido, cada Estado Miembro designará a los interlocutores más

representativos en los planos nacional, regional y local y los ámbitos económico,

social, medioambiental o de otro tipo, de conformidad con la normativa y los usos

nacionales, atendiendo a la necesidad de promover la igualdad entre hombres y

mujeres, así como el desarrollo sostenible a través de la integración de los

requisitos de protección y mejora del medio ambiente.

Esta cooperación abarcará la elaboración, la ejecución, el seguimiento y la

evaluación de los programas operativos.

∂ Nivel territorial de ejecución: La ejecución de los programas operativos es

competencia de los Estados miembros al nivel territorial apropiado, de acuerdo

con el sistema institucional específico de cada Estado Miembro.   

∂ Proporcionalidad: Los recursos financieros y administrativos utilizados por la

Comisión y los Estados miembros al ejecutar los Fondos, en lo que atañe a la

selección de indicadores, la evaluación, los principios generales de los sistemas de

gestión y control y los informes de ejecución anual y final, serán proporcionales al
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importe total del gasto asignado a un programa operativo. Además el artículo 74

del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece disposiciones especiales relativas a

la proporcionalidad en relación con los controles.   

∂ Gestión compartida: El presupuesto de la Unión Europea atribuido a los Fondos

se ejecutará en el marco de la gestión compartida entre los Estados miembros y la

Comisión. La Comisión ejercerá sus competencias en materia de ejecución del

presupuesto general de la Unión Europea del siguiente modo:

� Comprobará la existencia y el funcionamiento adecuado de los

sistemas de gestión y control de los Estados miembros.

� Interrumpirá o suspenderá la totalidad o parte de los pagos en caso de

deficiencia en los sistemas de gestión y control nacionales, y aplicará

cualquier otra corrección financiera necesaria.

� Comprobará el reembolso del pago a cuenta y procederá a la liberación

automática de los compromisos presupuestarios.

∂ Adicionalidad: La contribución de los Fondos Estructurales no sustituirá a los

gastos estructurales de naturaleza pública o asimilable de los Estados miembros.

En relación con las regiones comprendidas en el objetivo de “convergencia”, la

Comisión y el Estado miembro fijarán el nivel de gasto estructural público

asimilable que el Estado miembro deba mantener en todas las regiones afectadas

durante el periodo de programación. El nivel de gasto por Estado miembro será

uno de los supuestos regulados por la decisión de la Comisión sobre el marco

estratégico nacional de referencia indicado en el artículo 28, apartado 3 del

Reglamento (CE) nº 1083/2006. El documento sobre metodología elaborado por

la Comisión, que se adoptará de conformidad con el procedimiento contemplado

en el artículo 103, apartado 3 del mismo Reglamento, proporcionará orientaciones

al respecto.
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∂ Igualdad entre hombres y mujeres: Los Estados miembros y la Comisión

velarán por promover la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las

cuestiones de género en las diferentes etapas de la ejecución de los Fondos.

Asimismo tomarán todas las medidas adecuadas para evitar cualquier

discriminación basada en sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones,

discapacidad, edad u orientación sexual en las diferentes etapas de la ejecución de

los Fondos y, en especial, en el acceso a ellos. En particular, la accesibilidad para

las personas con discapacidad constituye uno de los criterios que deben

observarse al decidir operaciones cofinanciadas por los Fondos y que debe tenerse

en cuenta durante las diversas etapas de ejecución de dichas operaciones.

∂ Desarrollo sostenible: Los objetivos de los Fondos se perseguirán en el marco de

un desarrollo sostenible y del fomento de la protección y mejora del medio

ambiente por parte de la Comunidad.

1.9. Formas de intervención comunitaria sometidas al presente manual

Andalucía es una de las regiones españolas dentro del Objetivo de Convergencia en el

período de programación 2007-2013.

La programación estructural se ha concretado en los siguientes documentos, a los que son

de aplicación el presente manual:

− Programa Operativo FEDER  de Andalucía 2007-2013.

− Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013.

1.10. Organismos responsables de la gestión

Tal y como recoge el Reglamento (CE) nº 1083/2006, en aplicación del principio de

Nivel Territorial de Ejecución, la ejecución de las intervenciones incumbe a los Estados
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miembros, en el nivel territorial que resulte apropiado, de acuerdo con la situación

concreta de cada Estado, sin perjuicio de las competencias de la Comisión, en particular

en materia de ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas.

En este sentido, la gestión completa de todo programa financiado por los Fondos es

siempre responsabilidad del Estado Miembro.

A continuación, se describen los órganos con responsabilidades en la aplicación de las

intervenciones en Andalucía.

1.10.1. Comisión Europea

La Comisión elabora propuestas para las nuevas normas europeas, que presenta al

Parlamento Europeo y al Consejo.

La Comisión garantiza que las decisiones de la UE se apliquen correctamente y supervisa

la manera en que se utilizan los Fondos. Asimismo, vigila que se respeten los Tratados y

el Derecho Comunitario.

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

La responsabilidad en la Comisión Europea en relación con los distintos Fondos se

atribuye a las siguientes Direcciones Generales:

Fondo Dirección General de la Comisión Europea

FEDER Dirección General de Política Regional

FSE
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de
Oportunidades

Fondo de
Cohesión

Dirección General de Política Regional
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Otras Direcciones Generales de la Comisión Europea también intervienen en el desarrollo

de los programas cofinanciados por los Fondos, asegurando que sean compatibles con las

políticas comunitarias.

1.10.2.  Autoridad de Gestión

La Autoridad de Gestión es una autoridad pública, nacional, regional o local o un

organismo público o privado designado por el Estado Miembro para gestionar un

programa operativo.

La autoridad de gestión se encargará de la gestión y ejecución de un programa operativo

en cuestión, conforme al principio de buena gestión financiera, y en particular:

a) Garantizará que la selección de operaciones para su financiación se realiza de

conformidad con los criterios aplicados al programa operativo, y que dichas

operaciones se atienen a las normas comunitarias y nacionales aplicables en la

materia durante todo el período de ejecución.

b) Comprobará que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación

de los servicios objeto de cofinanciación, que se ha efectuado realmente el

gasto declarado por los beneficiarios en relación con las operaciones, y que

este cumple las normativas comunitarias y nacionales aplicables en la materia;

las verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas se podrán realizar

por muestreo, de acuerdo con las normas de aplicación que adoptará la

Comisión.

c) Garantizará que se dispone de un sistema informatizado de registro y

almacenamiento de datos contables relacionados con cada una de las

operaciones correspondientes al programa operativo, y que se procede a la

recopilación de los datos sobre la ejecución necesarios para la gestión

financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la evaluación;
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d) Se asegurará de que los beneficiarios y otros organismos participantes en la

ejecución de las operaciones mantienen un sistema de contabilidad separado o

un código contable adecuado en relación con todas las transacciones

relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de contabilidad

nacional.

e) Garantizará que las evaluaciones de los programas operativos se llegan a cabo

conforme a la reglamentación comunitaria.

f) Establecerá procedimientos que garanticen que se dispone de todos los

documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista

de auditoría apropiada.

g) Se asegurará de que la autoridad de certificación dispondrá de toda la

información necesaria sobre los procedimientos y verificaciones efectuados en

relación con el gasto a efectos de certificación.

h) Orientará el trabajo del Comité de seguimiento y le suministrará los

documentos que permitan supervisar la calidad de la ejecución del Programa

Operativo a la luz de sus objetivos específicos.

i) Elaborará y remitirá a la Comisión, tras su aprobación por el Comité de

seguimiento, los informes de ejecución anual y final.

j) Garantizará el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad.

k) Facilitará a la Comisión información que le permita evaluar los grandes

proyectos.
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En relación con cada programa operativo, el Estado Miembro deberá designar una

Autoridad de Gestión, pudiendo ser una misma Autoridad de Gestión para más de un

programa operativo.

La Autoridad de Gestión en España para el Programa Operativo Fondo de Cohesión-

FEDER 2007-2013 será la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de

Economía y Hacienda a través de la Subdirección General de Fondos de Cohesión y

Cooperación Territorial Europea.

Para el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 la Autoridad de Gestión

es la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y

Hacienda a través de la Subdirección General de Administración del FEDER.

Para el Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013, la Autoridad de Gestión es

el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Unidad de Gestión de la Unidad

Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) (dependiente de la Secretaría

General de Empleo), compartiéndola con el gobierno de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, que designa a la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de

Economía y Hacienda.

1.10.3. Autoridad de Certificación

Según la definición del Reglamento (CE) nº 1083/2006, la Autoridad de Certificación es

una autoridad u organismo público, nacional, regional, o local designado por el Estado

Miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago antes de

su envío a la Comisión.

Las funciones de la Autoridad de Certificación según este mismo Reglamento General

son las siguientes:
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a) Elaborar y remitir a la Comisión las certificaciones de las declaraciones de gastos

y las solicitudes de pago.

b) Certificar:

1. Que la declaración de gastos es exacta, se ha realizado aplicando sistemas de

contabilidad fiables y se basa en justificantes verificables.

2. Que el gato declarado se atiene a las normas nacionales y comunitarias

aplicables en la materia y se ha realizado en relación con las operaciones

seleccionadas para financiación, de conformidad con los criterios aplicables al

programa y en cumplimiento de las disposiciones nacionales y comunitarias.

c) Velar, a efectos de certificación, que ha sido convenientemente informada por la

autoridad de gestión de los procedimientos y las verificaciones llevados a cabo en

relación con el gasto incluido en las declaraciones.

d) Tomar nota, a efectos de certificación, de los resultados de todas las auditorías

llevadas a cabo por la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad.

e) Mantener registros contables en soporte electrónico del gasto declarado a la

Comisión.

f) Mantener una cuenta de los importes recuperables y de los importes retirados

debido a la cancelación de toda o parte de la contribución a una operación. Los

importes recuperados se devolverán al presupuesto general de las Comunidades

Europeas, antes del cierre del programa operativo, deduciéndolos del siguiente

estado de gastos.
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Según el artículo 20 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de

diciembre de 2006, las certificaciones de las declaraciones de gastos y las solicitudes de

pago elaboradas por la Autoridad de Certificación, se deben elaborar en el formato del

anexo X “Certificado y declaración de gastos-solicitud de pago intermedio” del

Reglamento (CE) nº 1828/2006 para transmitirlos a la Comisión.

Antes del 31 de marzo de cada año, a partir de 2008, la Autoridad de Certificación debe

enviar a la Comisión una declaración, según el formato del anexo XI “Declaración anual

sobre importes retirados y recuperados y sobre resuperaciones pendientes” del

Reglamento (CE) nº 1828/2006, en la que determinará para cada eje prioritario del

programa operativo:

a) Los importes retirados de las declaraciones de gastos presentadas durante el año

anterior a raíz de la cancelación de toda o parte de la contribución pública a una

operación.

b) Los importes recuperados que se hayan deducido de dichas declaraciones de

gastos.

c) Una declaración de los importes que deban recuperarse a 31 de diciembre del año

anterior, clasificados por año de emisión de las órdenes de recuperación.

En caso de un cierre parcial de un programa operativo, la Autoridad de Certificación debe

enviar a la Comisión una declaración de gastos con arreglo al formato establecido en el

anexo XIV “Modelo de declaración de gastos para un cierre parcial” del Reglamento

(CE) nº 1828/2006.

La Autoridad de Certificación en España para el Programa Operativo Fondo de

Cohesión-FEDER 2007-2013 y para el Programa Operativo FEDER de Andalucía
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2007-2013 es la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de

Economía y Hacienda a través de la Subdirección General de Certificación y Pagos.

Para el Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013 la autoridad de certificación

es el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Unidad de Certificación de

la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) (dependiente de la

Secretaría General de Empleo).

El Esquema 1.3 recoge las Autoridades de Certificación responsable de cada uno de los

Programas operativos.

Esquema 1.3. Autoridad de Certificación para cada Programa Operativo

Programa
Operativo

Autoridad de Certificación

Ministerio de Economía y Hacienda
FEDER Dirección General de Fondos Comunitarios

Subdirección General de Certificación y Pagos

Fondo de Cohesión-
FEDER

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Fondos Comunitarios
Subdirección General de Certificación y Pagos
Ministerio de Trabajo e Inmigración

FSE
Unidad Administradora del FSE

1.10.4. Autoridad de Auditoría

La Autoridad de Auditoría, según la definición del Reglamento General, es una autoridad

u organismo público, nacional, regional o local, funcionalmente independiente de las

autoridades de gestión y de certificación, designado por el Estado Miembro para cada

programa operativo y responsable de verificar el funcionamiento efectivo del sistema de

control y gestión.

La Autoridad de Auditoría de un programa operativo tiene las siguientes funciones:

a) Asegurarse de que se realizan auditorías para comprobar el funcionamiento eficaz

del sistema de gestión y control del Programa Operativo.
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b) Garantizar que las auditorías de las operaciones se basan en una muestra

representativa que permita verificar el gasto declarado.

c) Presentar a la Comisión, en el plazo de 9 meses a partir de la aprobación del

Programa Operativo, una estrategia de auditoría que comprenda a los organismos

que vayan a llevar a cabo las auditoría mencionadas anteriormente, el método que

vaya a aplicarse, el método de muestreo para las auditorías de las operaciones, así

como una planificación indicativa de las auditorías, a fin de garantizar que los

principales organismos sean auditados y que las auditorías se distribuyan de

forma equilibrada a lo largo del período de programación. Esta estrategia se

presentará conforme al modelo del anexo V “Modelo de estrategia de auditoría

con arreglo al artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº

1083/2006” recogido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006.

d) A más tardar el 31 de diciembre de cada año, durante el período comprendido

entre 2008 y 2015, la Autoridad de Auditoría debe:

1. Presentar a la Comisión un informe anual de control que recoja las

constataciones de las auditorías realizadas durante los doce meses anteriores al

30 de junio del año de que se trate, en el marco de la estrategia de auditoría del

programa operativo y en el que comunicará todas las deficiencias observadas

en los sistemas de gestión y control del programa. El primer informe que se

presentará antes del 31 de diciembre de 2008 cubrirá el período comprendido

entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008. La información

correspondiente a las auditorías llevadas a cabo después del 1 de julio de 2015

se incluirá en el informe final de control que debe respaldar la declaración de

cierre.

2. Emitirá un dictamen, basado en los controles y auditorías que se hayan

realizado bajo su responsabilidad, sobre si el funcionamiento del sistema de
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gestión y control es eficaz y ofrece, por lo tanto, garantías razonables de que

los estados de gastos presentados a la Comisión son correctos, así como

garantías razonables de que las transacciones conexas son legales y regulares.

3. Presentará cuando se requiera, una declaración de cierre parcial que analice la

legalidad y regularidad de los gastos de que se trate.

El informe anual de control y el dictamen se basarán en las auditorías de los

sistemas y las auditorías de las operaciones realizadas, conforme con la estrategia

de auditoría y se elaborarán de acuerdo con los modelos establecidos en los

anexos VI “Modelo de informe anual de control” y VII “Modelo de dictamen

anual” del Reglamento (CE) nº 1828/2006.

La declaración de cierre parcial se presentará conforme al modelo del anexo IX

“Modelo de declaración de cierre parcial de los programas operativos” establecido

al efecto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006.

e) Presentará a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo de 2017, una declaración de

cierre en la que se evaluará la validez de la solicitud de pago del saldo y la

legalidad y regularidad de las transacciones conexas cubiertas por la declaración

final de gastos, que deberá sustentarse en un informe final de control.

La declaración de cierre y el informe final de control se elaborarán de acuerdo con

el modelo establecido en el anexo VIII “Modelo de informe final de control y

declaración de cierre de los programas operativos” establecido al efecto en el

Reglamento (CE) nº 1828/2006.

La Autoridad de Auditoría debe cerciorarse de que los trabajos de auditoría tienen en

cuenta las normas de auditoría internacionalmente aceptadas.
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Cuando las auditorías y controles sean efectuados por organismos distintos de la

Autoridad de Auditoría, esta se debe asegurar de que dichos organismos cuentan con la

necesaria independencia funcional.

Si un Estado Miembro designa varias autoridades de auditoría, podrá designar un

organismo de coordinación de las mismas, con objeto de facilitar las relaciones con el

resto de Autoridades y con la propia Comisión.

Adicionalmente, el Reglamento (CE) nº 1828/2006 establece la obligatoriedad que tiene

el Estado Miembro de facilitar a la Comisión la siguiente información relativa a la

Autoridad de Auditoría:

a) Descripción de las tareas respectivas y de su interrelación, incluida en su caso, la

relación con el organismo de coordinación.

b) Organigrama de la autoridad de auditoría y de cada uno de los organismos que

participan en la realización de las auditorías relativas al Programa Operativo,

incluida la descripción del modo en que se garantiza su independencia, número

indicativo de puestos asignados y cualificaciones o experiencias requeridas.

c) Procedimientos para el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones y

medidas correctoras resultantes de los informes de auditoría.

d) Procedimientos, en su caso, para la supervisión, por parte de la autoridad de

auditoría, del trabajo de los organismos que participan en la realización de

auditorías relativas al Programa Operativo.

e) Procedimientos para la elaboración del informe anual de control y declaraciones

de cierre.
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La Autoridad de Auditoría en España para el Programa Operativo Fondo de Cohesión-

FEDER 2007-2013 y para el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013

es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del

Ministerio de Economía y Hacienda.

En cuanto a los programas operativos financiados con el Fondo Social Europeo se

diferencian los programas operativos nacionales de los regionales:

� En el caso de los programas operativos pluriregionales, la Autoridad de Auditoría

es, al igual que en los programas confinanciados con FEDER, la Intervención

General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio

de Economía y Hacienda.

� En el caso de los programas operativos regionales, la Autoridad de Auditoría

será la Intervención General de la Comunidad Autónoma respectiva, que en el

caso de Andalucía, es la Intervención General de la  Junta de Andalucía

(IGJA), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.

1.10.5. Órgano Intermedio

Órgano intermedio es todo organismo o servicio de carácter público o privado que actúe

bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión y de certificación. El estado miembro

puede designar uno o varios órganos intermedios que realicen algunos o todos los

cometidos de la Autoridad de Gestión o de la Autoridad de Certificación.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía  y bajo la responsabilidad de la

autoridad de gestión y certificación, actúan como órganos intermedios:

� La Dirección General de Fondos Europeos como unidad responsable de la

interlocución con la Autoridad de Gestión así como coordinadora del Programa
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Operativo Regional FEDER de Andalucía y del Programa Operativo Regional

FSE de Andalucía e interlocutora con la Autoridad de Certificación.

� La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y

Pesca y la Dirección General de Desarrollo Rural  del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación como órgano intermedio de las actuaciones

vinculadas al desarrollo rural, financiadas con Fondos FEDER dentro del Eje 5

del Programa Operativo Regional FEDER de Andalucía.

� La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía como órgano intermedio

de la Subvención Global Innovación, Tecnología y Empresa de Andalucía 2007-

2013.

Según el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, cuando un organismo

intermedio realice una o varias de las tareas de una autoridad de gestión o de

certificación, los acuerdos pertinentes se deben registrar formalmente por escrito.

La Dirección General de Fondos Europeos y la Unidad de Gestión de la Unidad

Administradora del FSE han firmado el acuerdo de atribución de funciones de la

autoridad de gestión con fecha 2 de junio de 2008.

La Dirección General de Fondos Europeos es la Unidad Administradora de los Fondos

estructurales, del Fondo de Cohesión y otros instrumentos financieros no estructurales

establecidos por la Unión Europea y gestionados por la Junta de Andalucía.

También actuará como autoridad responsable en los programas de iniciativa nacional y

demás formas de intervención europeas, ejerciendo las funciones de secretariado técnico

para las iniciativas comunitarias gestionadas por todos aquellos órganos que dependan de

la Administración de la Junta de Andalucía.
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En la ilustración 5 queda reflejada la estructura orgánica de la Consejería de Economía y

Hacienda.

Ilustración 5

Fuente: www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/estructura

En virtud del Decreto 116/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica

de la Consejería de Economía y Hacienda, corresponde a la Dirección General de Fondos

Europeos la programación, seguimiento, evaluación, coordinación y verificación de las

actuaciones de contenido económico y financiero, que en el marco de las competencias

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se derivan de las intervenciones de los Fondos
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Estructurales, Fondo de Cohesión, otros instrumentos financieros no estructurales

establecidos por la Unión Europea y Banco Europeo de Inversiones.

Son de su competencia también la declaración de los gastos y la gestión de los ingresos

provenientes de las intervenciones europeas cofinanciadas con los recursos de los Fondos

indicados.

Para el ejercicio de estas competencias recaen en este órgano las relaciones con la

Administración del Estado y los órganos de la Unión Europea, sin perjuicio de las que

necesariamente tengan que desempeñar otros órganos de la Administración de la Junta de

Andalucía en el ejercicio de sus competencias.

El titular de la Dirección General de Fondos Europeos forma parte, como  vocal, de la

Comisión de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior y del Comité de Inversiones

Públicas.

Los departamentos adscritos a la Dirección General de Fondos Europeos son los

siguientes:

∂ Subdirección General de Fondos Europeos. Como órgano coordinador entre los

distintos servicios que conforman la Dirección General. Además, colabora con la

Dirección General en la definición e implantación de la política de gestión.

Realiza las funciones de Responsable de Calidad y Responsable de Información y

Publicidad.

∂ Servicio FEDER. Cuyas competencias son la programación, seguimiento y

evaluación de las distintas formas de intervención cofinanciadas por el FEDER,

así como el asesoramiento, información y documentación relacionado con este

Fondo.
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∂ Servicio Fondo Social Europeo. Programación, seguimiento y evaluación de las

distintas formas de intervención cofinanciadas por el FSE, así como el

asesoramiento, información y documentación relacionado con el FSE.

∂ Servicio de Gestión Financiera de Fondos Europeos. Las competencias de este

servicio son:

- Gestión del procedimiento de ingresos de Fondos Europeos.

- Asesoramiento e información sobre el grado de realización y ejecución

de los ingresos y gastos cofinanciados por Fondos.

- Gestión del procedimiento de certificaciones de Fondos.

- Tareas relacionadas con la elaboración del Presupuesto

correspondientes a los Fondos.

- Informes de modificaciones presupuestarias que afecten a los fondos

europeos.

- Sistemas de información financiera.

∂ Servicio de Verificaciones y Control. Sus competencias son:

- Elaboración y ejecución de los Planes anuales de verificación de los

gastos cofinanciados por los Fondos en la Junta de Andalucía.

- Coordinación de los controles realizados por órganos externos a la

administración autonómica, así como relaciones con los órganos de

control ajenos a la propia Dirección General de Fondos Europeos.

∂ Servicio de Iniciativas y Otras Intervenciones Comunitarias.

- Programación, seguimiento y evaluación de las formas de intervención

del objetivo de Cooperación Territorial Europea, así como de aquellas

cofinanciadas por el FEADER, el FEP y el Fondo de Cohesión.
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- Asesoramiento, información y documentación relacionadas con las

formas de intervención de su competencia.

Cada servicio depende directamente de la Subdirección General de Fondos Europeos, tal

y como muestra el siguiente organigrama:

DIRECCION

Director General

SUBDIRECCION

Subdirector General

FEDER F.S.E. II.CC. GESTIÓN F. VERIFICACIONES

Sv. FEDER Sv. F.S.E. Sv. Iniciativas y OO. II Sv. Gestión Financiera Sv. Verificaciones

             ORGANIGRAMA D.G. FONDOS EUROPEOS

1.10.6.  Órganos Gestores

Los órganos gestores son los responsables de la gestión de actuaciones cofinanciadas con

los Fondos en el ámbito de sus competencias.

En el ámbito autonómico, actúan como órganos gestores los siguientes organismos:

� Consejería de la Presidencia

� Consejería de Gobernación

� Consejería de Economía y Hacienda

� Consejería de Justicia y Administración Pública

� Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa

� Consejería de Obras Públicas y Transportes

� Consejería de Empleo

� Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

� Consejería de Agricultura y Pesca
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� Consejería de Salud

� Consejería de Educación

� Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

� Consejería de Cultura

� Consejería de Medio Ambiente

� Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

� Instituto de Estadística de Andalucía

� Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

� Instituto Andaluz de Administración Pública

� Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y

de la Producción Ecológica

� Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

� Servicio Andaluz de Empleo

� Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

� Instituto Andaluz de Reforma Agraria

� Servicio Andaluz de Salud

� Instituto Andaluz de la Mujer

� Instituto Andaluz de la Juventud

� Patronato de la Alambra y Generalife

� Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

� Agencia Andaluza del Agua

� Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA)

� Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

� Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. (EPDASA)

� Turismo Andaluz, S.A. (TURASA)

� Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (DAP)

� Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
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� Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.

(INTURJOVEN)

� Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA)

� Cartuja 93, S.A.

� Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)

� Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

� Agencia Andaluza de la Energía

� Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)

� Agencia Pública de Puertos de Andalucía (EPPA)

� Ferrocarriles de la Junta de Andalucía

� Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol

� Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería

� Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

� Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

� Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

� Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos

� Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

� Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz

� Consorcio de Transportes del Área de Granada

� Consorcio de Transportes del Área de Málaga

� Consorcio de Transportes del Área de Sevilla

� Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar

� Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

� Fundación Andaluza para la Drogodependencia e Inserción Social

(FADAIS)

� Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental

� Fundación Andaluza para la Formación y Empleo (FAFE)
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1.11. Estructura del Sistema de Gestión

La estructura del Sistema de Gestión de los Fondos se articula en las siguientes fases

diferenciadas:

� Programación

� Elaboración del Presupuesto

� Ejecución del gasto

� Verificación

� Certificación

� Seguimiento

� Evaluación

En los apartados siguientes se indican los rasgos generales de estas etapas en las que

se profundizará en los capítulos posteriores.

Cabe mencionar que la Dirección General de Fondos Europeos ha adoptado un

Sistema de Gestión de la Calidad en su afán de impulsar una política de calidad en la

tramitación de los procedimientos seguidos en las materias de su competencia. En

particular para la gestión, seguimiento, certificación, evaluación y verificación de los

Fondos en el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía.

Para ello aprobó en abril de 2007 el Manual de Gestión de Calidad, en el cual se

describen el Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO

9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”. Este manual constituye

un documento básico del Sistema y su propósito fundamental es establecerlo y

describirlo, de forma que sirva como referencia permanente durante su implantación y

aplicación, estableciendo asimismo mecanismos que garanticen el control y permita

la definición de acciones de mejora de la gestión.
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La estructura documental que desarrolla el Sistema de Gestión de Calidad de la

Dirección General de Fondos Europeos, en realidad está compuesta por los siguientes

elementos:

� Manual de Gestión de Calidad, que es el documento central donde se

establecen las bases del Sistema de Gestión de la Dirección.

� Procedimientos de Gestión de Calidad, al nivel de sistema, que describen las

actividades requeridas para implantar el sistema de gestión de la calidad y dar

cumplimiento a requisitos exigidos por la norma UNE-EN-ISO 9001:2000. Se

han desarrollado los siguientes Procedimientos de Gestión de Calidad:

- PGC-01 “Control de la documentación y de los registros”.

- PGC-02 “Gestión de la mejora del sistema”.

- PGC-03 “Gestión de las Auditorías Internas”.

- PGC-04 “Gestión de las no conformidades y acciones

correctivas/preventivas”.

- PGC-05 “Comité Técnico de Calidad”

� Procedimientos Operativos, son procedimientos que describen de manera más

concreta la secuencia, interacción y ejecución de tareas y/u operaciones

llevadas a cabo en el proceso, cuando su ausencia pueda ocasionar un

deterioro de la calidad de los servicios. Se han desarrollado los siguientes

Procedimientos Operativos de Calidad:

- POC-01 “Programación”.

- POC-02 “Presupuestación de Fondos Europeos”.

- POC-03 “Seguimiento y Evaluación de la Programación”.

- POC-04 “Certificación”.
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� POC-04a “Certificación directa y combinada de gastos

pagados”.

� POC-04b “Procedimientos especiales en la certificación de

gastos pagados de iniciativas comunitarias y del fondo de

cohesión”.

� POC-04c “Procedimiento de certificación específico para la

subvención global de Andalucía (FEDER), subvención global

de desarrollo endógeno de zonas rurales (FEDER Y FEOGA-

O) y Fondo de Cohesión”.

- POC-05 “Verificación y control de las intervenciones “

� Instrucciones Técnicas, son documentos que detallan de forma exhaustiva una

tarea u operación.

� Guías Técnicas, describen de forma detallada la metodología de realización de

una actividad concreta, incluida en una tarea u operación. Asimismo pueden

establecer las pautas para la utilización de herramientas informáticas.

1.11.1. Programación

Los objetivos de los Fondos se llevarán a cabo en el marco de un sistema de

programación plurianual organizado en varias etapas que comprenderán la definición

de las prioridades, la financiación y un sistema de gestión y control.

Las intervenciones de los Fondos en los Estados miembros adoptarán la forma de

programas operativos encuadrados en el marco estratégico nacional de referencia.
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Cada programa operativo cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007

y el 31 de diciembre de 2013, y se referirá únicamente a uno de los tres objetivos:

Convergencia, Competitividad regional y empleo o Cooperación territorial europea.

Los programas operativos son elaborados por el Estado Miembro o por la Autoridad

designada por este, en cooperación con autoridades y organismos tales como:

∂ Las autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas

competentes.

∂ Los interlocutores económicos y sociales.

∂ Cualquier otro organismo pertinente que represente a la sociedad civil, a los

interlocutores medioambientales, organizaciones no gubernamentales y

organismos responsables de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

El Estado Miembro presentará a la Comisión una propuesta de programa operativo.

Esta lo examinará para determinar si contribuye al cumplimiento de los objetivos las

prioridades del marco estratégico nacional de referencia, así como a las orientaciones

estratégicas comunitarias en materia de cohesión, pudiendo instar al Estado Miembro

a proporcionar toda la información adicional necesaria y, en caso necesario, a revisar

el programa propuesto.

La Comisión debe aprobar cada programa operativo dentro de los cuatro meses

siguientes a su presentación formal.
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1.11.2. Procesos presupuestarios.

Los procesos presupuestarios engloban las tareas necesarias para confeccionar y

aprobar los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para un ejercicio

determinado.

Este Presupuesto puede modificarse tanto cualitativa como cuantitativamente a lo

largo del ejercicio presupuestado, siguiendo las normas de tramitación de

modificaciones presupuestarias, establecidas en los artículos 38 a 49 de la Ley

General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La elaboración del presupuesto anual incluye los proyectos a cofinanciar con los

Fondos, concretando de esta forma la programación plurianual en períodos anuales.

Esta fase supone la dotación de los créditos necesarios para que los Órganos gestores

desarrollen su actividad, vinculada a la gestión de créditos que obtienen financiación

comunitaria.

En los procesos Presupuestarios intervienen las Consejerías y demás órganos con

dotaciones presupuestarias diferenciadas estimando sus presupuestos de gastos y la

Consejería de Economía y Hacienda, que sobre la base de las propuestas de las

Consejerías elabora el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de

Andalucía.

1.11.3. Ejecución del gasto.

Los órganos gestores son los máximos responsables de la ejecución de los proyectos,

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.
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Para ello, los órganos ejecutores tienen las siguientes obligaciones:

� Establecer los oportunos dispositivos de verificación de la legalidad de los

gastos cofinanciados.

� Establecer los mecanismos de supervisión, control interno y verificación

exhaustiva, que garanticen una correcta gestión financiera.

� Conservar la documentación justificativa de los gastos realizados.

� Informar de su gestión a la Dirección General de Fondos Europeos.

� Colaborar en las tareas de control ejecutadas por otros órganos.

1.11.4. Verificación

De forma previa a la certificación de los gastos pagados, se deben llevar a cabo

verificaciones al objeto de comprobar que:

� El gasto declarado es real.

� Los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de

conformidad con la decisión aprobatoria.

� Las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas.

� Y que las operaciones cumplen las normativas comunitarias y

nacionales.
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Igualmente la verificación debe incluir procedimientos para evitar la doble

financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros

períodos de programación.

Cuando las verificaciones de un programa operativo se realicen por muestreo se

deberán conservar registros en los que se describa y justifique el método de muestreo

y se identifiquen las operaciones o transacciones seleccionadas para ser verificadas.

La muestra ha de tener un tamaño suficiente para ofrecer garantías razonables en

cuanto a la legalidad y regularidad de las transacciones, teniendo en cuenta el nivel de

riesgo según el tipo de beneficiarios y operaciones.

1.11.5. Certificación

A través del proceso de certificación se comunica a la Autoridad Nacional de

Certificación la relación de gastos pagados que integran una Solicitud de Reembolso.

Las Autoridades de Gestión y Certificación tienen que ser informadas, en los plazos

establecidos, de la relación de gastos pagados.

Los certificados deberán ir firmados por el responsable de la gestión de los Fondos

(organismo intermedio), así como por el responsable de la contabilidad (Intervención

General de la Junta de Andalucía).

Esta certificación es la base de las declaraciones de gastos que la autoridad nacional

de Certificación remitirá a la Comisión, solicitando los correspondientes pagos

intermedios.
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1.11.6. Seguimiento

El seguimiento es el conjunto de actuaciones por las cuales se verifica la eficacia y el

correcto desarrollo de las formas de intervención comunitarias.

El Estado Miembro creará un Comité de seguimiento en relación con cada programa

operativo, de acuerdo con la autoridad de gestión, aunque podrá crearse un único

Comité de Seguimiento para varios programas operativos.

El Comité de seguimiento se asegurará de la eficacia y la calidad de la ejecución del

programa operativo.

La autoridad de gestión y el Comité llevarán a cabo su labor de seguimiento

basándose en indicadores financieros y en los indicadores específicos de cada

programa operativo.

Unos de los aspectos que debe abarcar el seguimiento es el cumplimiento en lo

referente a las medidas de información y publicidad conforme al Reglamento (CE) nº

1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de

desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se

establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº

1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de

Desarrollo Regional. La autoridad de gestión debe presentar al Comité de

seguimiento información sobre la calidad y la eficacia de la actividad emprendida

para llevar a cabo las medidas de información y publicidad, así como pruebas

adecuadas de ello.
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Para ello debe proceder a la demostración del uso de instrumentos informativos

mediante la aportación de ejemplos concretos.

La aplicación de medidas en materia de información publicidad está regulada

mediante normativa de obligado cumplimiento para todas las fases de la gestión de

los Fondos, cualquiera que sea la forma de intervención a que se refiera.

1.11.7. Evaluación

En cuanto a la Evaluación, tiene como objeto la mejora de la calidad, eficacia y

coherencia de la ayuda prestada por los Fondos y de la estrategia y aplicación de los

programas operativos en lo referente a los problemas estructurales específicos de los

Estados miembros y regiones afectados, teniendo en cuenta, asimismo, el objetivo de

desarrollo sostenible y la legislación comunitaria pertinente en materia de impacto

ambiental y de evaluación ambiental estratégica.

La evaluación puede tener un doble sentido:

∂ Estratégico: Teniendo por objeto el examen de la evolución de un programa o

un grupo de programas en relación con las prioridades comunitarias y

nacionales.

∂ Operativo: Teniendo como fin apoyar el seguimiento de un programa

operativo.

La evaluación se llevará a cabo en tres momentos del desarrollo de los programas

operativos:
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∂ Ex ante: Teniendo por objeto optimizar la asignación de recursos

presupuestarios en el marco de los programas operativos e incrementar la

calidad de la programación.

∂ Evaluaciones Operativas: Realizadas durante el periodo de programación y

vinculadas con el seguimiento de los programas operativos, en especial

cuando el seguimiento revele una desviación significativa frente a los

objetivos fijados en un principio, o cuando se presenten propuestas para la

revisión de dichos programas.

∂ Evaluaciones Estratégicas: Responden a las prioridades del nuevo periodo

2007-2013 de evaluar la contribución de la política de cohesión a la

realización de los objetivos de Lisboa y hacer esta contribución lo más visible

posible. En este contexto, las evaluaciones estratégicas planteadas por España

actuarán desde diferentes puntos de vista. Estimarán el impacto

macroeconómico de las intervenciones de los Fondos Estructurales y de

Cohesión y la pertinencia de la coherencia de la estrategia a nivel nacional y

regional. Propondrán ajustes en función de las modificaciones sufridas por el

entorno socioeconómico o en las prioridades comunitarias, nacionales o

regionales. Y evaluarán temas específicos que presenten una importancia

estratégica y sobre las prioridades horizontales definidas.

Las evaluaciones previstas para el periodo 2007-2013 son:

• El informe estratégico del MENR. Analizará la situación y tendencias

socioeconómicas así como la contribución de los Programas Operativos a la

ejecución de los objetivos de la política de cohesión, a los objetivos de cada

Fondo y a las Orientaciones Estratégicas Comunitarias. Incluirá por tanto

información de FEDER, FSE y Fondo de Cohesión. Se realizarán dos
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informes estratégicos; uno en 2009 y otro 2012. Estos informes son

responsabilidad de la Subdirección General de Programación Territorial y

Evaluación de Programas Comunitarios perteneciente a la Dirección General

de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, si bien los

diferentes Organismos Intermedios deberán colaborar suministrando la

información precisa.

• Evaluación del Plan de Comunicación. Entre otros aspectos, se analizará la

ejecución, la gestión y seguimiento, la eficacia, el impacto y los desafíos de

las actividades en materia de Información y Publicidad. Se realizarán dos

evaluaciones, una en 2010 y otra en 2013. La responsabilidad de esta

evaluación recae en el Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma.

• Evaluaciones Estratégicas Temáticas: sobre la base de tres prioridades que

se consideran de gran relevancia en el interior de los Programas FSE 2007-

2013 en España se van a llevar a cabo las siguientes evaluaciones estratégicas:

- Año 2009. Evaluación sobre la integración del principio horizontal

de igualdad de oportunidades en los programas operativos.

- Año 2009. Evaluación sobre los efectos de la aplicación en España

de la I+D+i, con una consideración especial al elemento de

innovación como principio horizontal en los programas del FSE.

- Año 2012. Evaluación sobre las acciones dirigidas al colectivo de

inmigrantes por las peculiaridades y dimensión del colectivo.

Los años de realización de estas evaluaciones coinciden con la obligación de

realizar los informes estratégicos previstos en el artículo 29.2 del Reglamento

(CE) nº 1083/2006, en la medida en que habrá determinados elementos como

las buenas prácticas detectadas en estos ámbitos, informaciones y
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conclusiones de las evaluaciones estratégicas temáticas, que formarán parte

de dichos informes.

∂ Ex post: Analizando el grado de utilización de los recursos, la eficacia y la

eficiencia de la programación de los Fondos y el impacto Socioeconómico.

El Estado Miembro es responsable de la evaluación ex ante, operativa e intermedia,

mientras que la evaluación ex post es realizada por la Comisión, en colaboración con

el Estado Miembro y las autoridades de gestión.

La Comisión también podrá efectuar por iniciativa propia y en colaboración con el

Estado Miembro evaluaciones vinculadas al seguimiento de los programas operativos,

en especial cuando dicho seguimiento revele una desviación significativa con

respecto a los objetivos fijados. Los resultados de esta posible evaluación se harán

llegar al Comité de Seguimiento del correspondiente programa operativo.

A modo de resumen, el proceso completo se refleja en la Ilustración 6

Ilustración 6.

Programación
Procesos 

presupuestarios

Ejecución del gasto

VerificaciónCertificación

Seguimiento Evaluación



 

Capítulo 2 

PROGRAMACIÓN DE LOS 
FONDOS 
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2.1. Introducción.

La fase de programación se regula en el título III del Reglamento (CE) nº 1083/2006

del Consejo, de 11 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo

de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999, así como en los artículos 4, 5

y 6 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y

coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013.

Según la definición del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio,

vigente en el anterior período de programación, la Programación es el proceso de

organización, decisión y financiación efectuado en varias etapas y destinado a desarrollar,

sobre una base plurianual, la acción conjunta de la Comunidad y de los Estados

miembros para conseguir los objetivos fijados por la Comisión Europea.

En este nuevo período 2007-2013, la programación de los Fondos introduce numerosas

novedades, ya que la nueva reglamentación persigue una simplificación de la misma.

En este sentido prevé que los programas operativos sean financiados por un solo Fondo y

suprime el Marco Comunitario de Apoyo y el Complemento de Programación,

establecido en el Reglamento (CE) 1260/1999, restringiendo la Programación únicamente

a los programas operativos y a los ejes prioritarios.

La Programación además se define en la nueva reglamentación como uno de los

principios aplicables a las ayuda, tal y como enuncia el artículo 10 del Reglamento (CE)

nº 1083/2006 “los objetivos de los Fondos se llevarán a cabo en el marco de un sistema

de programación plurianual organizado en varias etapas que comprenderán la definición

de prioridades, la financiación y un sistema de gestión y control”.
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La intervención de la Comunidad al amparo del artículo 158 del Tratado tiene como

objeto incrementar la cohesión económica y social de la Unión Europea ampliada, con

vistas a impulsar el desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de la Comunidad.

Asimismo tiene como objeto reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales

que han surgido, en particular, en los países y regiones cuyo desarrollo va a la zaga, y en

relación con la reestructuración económica y social y el envejecimiento de la población.

La intervención con cargo a los Fondos incorporará, en los planos nacional y regional, las

prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible, potenciando el crecimiento,

la competitividad y el empleo, la inclusión social y el principio de igualdad de

oportunidades, además de proteger  y mejorar la calidad del medio ambiente.

A estos efectos, los Objetivos de la Programación son los ya mencionados como

objetivos de las intervenciones financiadas por los Fondos estructurales para este periodo

de programación:

a) el objetivo de “convergencia” que perseguirá acelerar la convergencia de los Estados

Miembros y regiones menos desarrollados, creando condiciones más favorables para el

crecimiento y el empleo mediante el aumento de la inversión en capital físico y humano,

y la mejora de su calidad, el desarrollo de la innovación y de la sociedad del

conocimiento, la adaptabilidad a los cambios económicos y sociales, la protección y

mejora del medio ambiente y la eficiencia administrativa.

b) el objetivo de “competitividad regional y empleo” que perseguirá, fuera de las

regiones menos desarrolladas, incrementar la competitividad y el atractivo de las

regiones, así como su nivel de empleo, mediante la previsión de los cambios económicos

y sociales, incluidos los ocasionados por la liberalización del comercio, aumentando y

mejorando la calidad de la inversión en capital humano, la innovación, la difusión de la

sociedad del conocimiento, el fomento del espíritu empresarial, la protección y mejora
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del medio ambiente, la accesibilidad, la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas,

y el desarrollo de mercados laborales no excluyentes.

c) el objetivo de “cooperación territorial europea” que perseguirá intensificar la

cooperación transfronteriza a través de iniciativas locales y regionales conjuntas,

fortaleciendo la cooperación transnacional por medio de actuaciones dirigidas a lograr un

desarrollo territorial integrado y ligado a las prioridades de la Comunidad, y fortaleciendo

la cooperación interregional y el intercambio de experiencias en el nivel territorial

apropiado.

Los Fondos contribuirán a la consecución de estos tres objetivos del siguiente modo:

� FEDER: Contribuirá al objetivo de convergencia, al de competitividad regional y

empleo y al de cooperación territorial europea.

� FSE: Contribuirá al objetivo de convergencia y al de competitividad regional y

empleo.

� Fondo de Cohesión: Contribuirá exclusivamente al objetivo de convergencia.

Según el artículo 4 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas

para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013 corresponde a la Dirección General de Fondos Europeos la elaboración

definitiva, tramitación y presentación de las propuestas de programación y revisión de los

Programas Operativos tanto regionales como pluriregionales en aquellas actuaciones a

desarrollar por la Junta de Andalucía y cualquier otra forma de intervención cofinanciada

con los Fondos.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

5

2.2.2.2.                    PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS

Unión Europea

Para ello la Dirección General de Fondos Europeos tendrá en cuenta las propuestas

formuladas por los distintos órganos responsables de los Fondos, las cuales se

formalizará en sus aspectos financieros a través del sistema integrado JUPITER,

subsistema informático de programación, ejecución, seguimiento y control de los Fondos.

(EUROFON en adelante).

Asimismo, los órganos responsables y, en su caso, los órganos ejecutores,  facilitarán a la

Dirección General de Fondos Europeos, en el plazo establecido por ésta, aquella

información que se requiera durante el proceso de programación o revisión y,

específicamente, la justificación y contenido de ésta, objetivos e indicadores, en cualquier

caso, con antelación suficiente a la presentación formal de dicha propuesta.

Por tanto los organismos intervinientes en la programación son:

� Órganos responsables de los Fondos, como centro directivo titular de un

programa presupuestario, desde los que parten las propuestas a formular a la

Dirección General de Fondos Europeos para la confección de la propuesta de

Programa, así como toda la información necesaria para ello.

� Órganos ejecutores, como centro directivo, empresa pública o privada, u otro

ente u organismo responsable de acometer las operaciones o bien como

organismo designado para conceder ayudas en el caso de un régimen de ayuda,

desde el que pueden suministrar a la Dirección General de Fondos Europeos

información necesaria que se requiera durante el periodo de programación.

� La Dirección General de Fondos Europeos, como organismo responsable de la

elaboración definitiva, tramitación y presentación de la propuesta de

programación y revisión de programas operativos.
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� La Autoridad de Gestión, como organismo destinatario de la propuesta de

programación para su tramitación en la Comisión Europea.

� La propia Comisión Europea como organismo último con capacidad para la

aprobación de los programas operativos.

Para obtener una visión completa del proceso de forma esquemática, las fases de la

Programación para los Fondos regionalizados serían las siguientes:

1º) La Comisión propone, en estrecha colaboración con los Estados miembros, las

Directrices Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión económica, social y

territorial, en las que se definirá un marco indicativo para la intervención de los Fondos,

teniendo en cuenta las demás políticas comunitarias pertinentes. Estas orientaciones se

aprobaron el 6 de octubre de 2006 mediante publicación en el Diario Oficial de la Unión

Europea. DOUE L 291, de 21 de octubre de 2006, págs. 11-32.

2º) El Estado Miembro elaborará un Marco Estratégico Nacional de Referencia, que es

el documento que garantiza la coherencia de la intervención de los Fondos con las

Orientaciones Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión y que indica la relación

entre las prioridades comunitarias, por un lado, y el programa nacional de reforma por

otro. Este documento servirá de referencia en la preparación de los programas de los

Fondos.

3º) La Dirección General de Fondos Europeos es informada de los recursos financieros

correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía procedente del Marco

Estratégico Nacional de Referencia que entra en vigor.
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4º) La Dirección General de Fondos Europeos solicita mediante escrito dirigido a cada

órgano responsable que presenten sus propuestas al nivel de eje y categorías de gastos,

con indicación del plazo y las condiciones de presentación.

5º) Los órganos responsables elaboran las propuestas de operaciones indicando el eje y

categorías de gasto y envían la solicitud de aprobación a la Dirección General de Fondos

Europeos.

6º) La Dirección General de Fondos Europeos recibe las solicitudes de operaciones de los

órganos responsables, y en su caso de los órganos ejecutores, y analiza y sistematiza toda

esta información, completándola con los restantes apartados reglamentarios,

conformando la propuesta de Programa Operativo.

Dichas propuesta se somete a la revisión de los órganos responsables, los interlocutores

económicos y sociales y el Instituto Andaluz de la Mujer como organismo de igualdad en

la Comunidad Autónoma de Andalucía.

7º) La Dirección General de Fondos Europeos remite la propuesta de Programa Operativo

a la Autoridad de Gestión, quien actúa en calida de coordinador y añade a la misma el

contenido no regional de la propuesta.

8º) Una vez que la Autoridad de Gestión ha completado la propuesta de Programa

Operativo, la remite a la Comisión Europea para su aprobación.

9º) La propuesta de Programa Operativo una vez aprobada por la Comisión conforma el

Programa Operativo. Esta aprobación, mediante la correspondiente Decisión, es

comunicada por la Comisión Europea a la Dirección General de Fondos Europeos a

través de la Autoridad de Gestión.
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Posteriormente la Dirección General de Fondos Europeos envía el Programa Operativo

aprobado a los organismos que han participado en el proceso de programación para su

conocimiento.

10º) Una vez aprobado el Programa Operativo, la Dirección General de Fondos Europeos

aprueba a los órganos responsables las categorías de gasto previamente solicitadas. Estas

categorías de gasto aprobadas son las que van a conformar el Plan Financiero para el

nuevo periodo de programación que la Dirección General de Fondos Europeos introduce

en EUROFON y carga FONDOS 2007 y en FSE 2007.

11º) Una vez que el sistema EUROFON contiene la información sobre el Plan Financiero

para el nuevo periodo de programación, los órganos responsables pueden solicitar la

asociación de inversiones o gastos concretos a los proyectos previamente aprobados,

iniciando de esta forma el proceso presupuestario. Los órganos responsables podrán

solicitar el alta de operaciones desde este momento.

Este es el proceso de programación para el Programa Operativo Regional FEDER de

Andalucía y para el Programa Operativo Regional FSE de Andalucía. Pero existen otras

formas de intervención cofinanciadas con estos Fondos, cuyas particularidades se tratarán

de forma individualizada.

Los documentos que intervienen en el proceso completo de Programación serían:

a) Orientaciones estratégicas comunitarias en materia de Cohesión. Estas

orientaciones llevarán a efecto, principalmente, las prioridades de la Comunidad

para cada uno de los objetivos de los Fondos, con el fin de favorecer un desarrollo

armonioso, equilibrado y sostenible. Estas Orientaciones se elaborarán atendiendo

a las orientaciones integradas, que incluyen las orientaciones generales de política

económica y las orientaciones en materia de empleo, adoptadas por el Consejo.
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b) Plan Nacional de Reformas: es el principal instrumento canalizador de las

actuaciones que realiza España para la consecución de los objetivos definidos en

la Estrategia de Lisboa.

c) Marco Estratégico Nacional de Referencia: es el documento aprobado por la

Comisión y presentado por España en el que se describen para el periodo 2007-

2013, la estrategia y las prioridades de acción, sus objetivos específicos, la

participación de los Fondos y los demás recursos financieros.

Este documento está dividido en ejes prioritarios de desarrollo y se aplica

mediante uno o más programas operativos.

El Marco Estratégico Nacional de Referencia será aplicable al objetivo de

Convergencia y al de Competitividad regional y empleo. También podrá ser

aplicable al objetivo de Cooperación Territorial Europea, si un Estado así lo

decide, sin perjuicio de las opciones futuras de los restantes Estados miembros

afectados.

d) Programa Operativo, es el documento aprobado por la Comisión para

desarrollar un Marco Estratégico Nacional de Referencia, integrado por un

conjunto coherente de ejes prioritarios compuestos por medidas plurianuales,

recibiendo financiación de un único Fondo, salvo excepciones. Estas excepciones

están constituidas por los estados miembros, como es el caso de España, que

reciban ayuda del Fondo de Cohesión, en cuyo caso el FEDER y el Fondo de

Cohesión facilitan conjuntamente ayuda para los programas operativos que

afecten a las infraestructuras de transporte y medio ambiente, incluidos los

grandes proyectos.

e) Eje prioritario es una de las prioridades de la estrategia aprobada en un Marco

Estratégico Nacional de Referencia o en una intervención. Se le asigna la
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participación de un Fondo y de los posibles instrumentos financieros, los recursos

financieros que el Estado Miembro le asigne y unos objetivos específicos.

f) Categoría de Gasto es el medio por el cual se lleva a la práctica de manera

plurianual un eje prioritario y que permite financiar operaciones. Esta definición

incluye toda ayuda a efectos del artículo 87 del Tratado de la Comunidad Europea

y toda concesión de ayudas por organismos designados por los Estados miembros

o todo conjunto de ayudas o de concesiones de ayudas o su combinación,

destinadas al mismo objetivo.

g) Operación es todo proyecto o grupo de proyectos seleccionados por la Autoridad

de Gestión de un programa operativo o bajo su responsabilidad, conforme a

criterios establecidos por el Comité de Seguimiento, ejecutado por uno o varios

beneficiarios y que permita alcanzar los objetivos del eje prioritario a que se

refiera.

h) Indicadores de Seguimiento.  La Autoridad de Gestión y el Comité de

Seguimiento realizarán el seguimiento por medio de indicadores físicos y

financieros definidos en el programa operativo.

Para la elaboración de estos indicadores se deben tener en cuenta las orientaciones

metodológicas y las listas de ejemplos de indicadores publicadas por la Comisión,

así como la clasificación de ámbitos de intervención que proponga la Comisión.

Los indicadores harán referencia al carácter específico de la intervención en

cuestión, a sus objetivos, y a la situación socioeconómica, estructural y

medioambiental del Estado Miembro, y de sus regiones.

Asimismo, deben tener en cuenta, en su caso, la existencia de regiones o de zonas

beneficiarias de la ayuda transitoria.
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i) Subvención Global.  El Estado Miembro o la Autoridad de Gestión podrá confiar

la gestión y ejecución de parte de un programa operativo a uno o varios

organismos intermedios, designados por dicho Estado Miembro o por dicha

autoridad de gestión, que podrán ser organismos de la Administración local,

organismos de desarrollo regional u organizaciones no gubernamentales,

conforme a lo estipulado en un acuerdo celebrado entre el Estado Miembro o la

Autoridad de Gestión y los citados organismos.

En Andalucía se desarrollará la Subvención Global de Ciencia, Tecnología y

Empresa.

j) Grandes Proyectos. Dentro de un programa operativo, el FEDER y el Fondo de

Cohesión podrán financiar el gasto de una operación que comprenda una serie de

obras, actividades o servicios dirigidos a efectuar una tarea indivisible de una

determinada naturaleza económica o técnica, que persiga objetivos claramente

delimitados y cuyo coste total sobrepase los 25 millones de euros, si se refiere al

medio ambiente, y 50 millones de euros si afecta a otros ámbitos.

La Programación abarcará un período de siete años y podrá ser objeto de revisión durante

su vigencia.

La revisión de un programa operativo estará sujeta a los supuestos contemplados en el

artículo 33 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, es decir que por iniciativa del Estado

Miembro o de la Comisión, y de acuerdo con el Estado Miembro afectado, los programas

operativos podrán reexaminarse y, cuando sea necesario, podrá revisarse el resto del

Programa, si se dan una o varias de las circunstancias siguientes:

a) Tras haberse producido cambios socioeconómicos importantes.
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b) Con el fin de atender a los cambios sustanciales de las prioridades comunitarias,

nacionales o regionales en mayor grado o de forma diferente.

c) En función de la evaluación intermedia que se realiza durante el seguimiento de

los programas.

d) Como consecuencia de las dificultades de programación.

2.2. El Plan Nacional de Reformas de España.

El Plan Nacional de Reforma es el principal instrumento canalizador de las actuaciones

que realiza España para la consecución de los objetivos definidos en la Estrategia de

Lisboa.

El actual Plan Nacional de Reformas ha sido elaborado por la Unidad Permanente de

Lisboa, bajo la coordinación de la Oficina Económica del Presidente de Gobierno

español, y ha contado con la colaboración de todos los Ministerios que participan en la

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Fue aprobado por el

Consejo de Ministros el 13 de octubre de 2005.

Los objetivos principales del Plan Nacional de Reformas son:

∂ La plena convergencia con la Unión Europea (UE-25) en 2010.

∂ Alcanzar una tasa de empleo del 66% en el año 2010.

El Plan Nacional de Reformas se estructura en los siguientes ejes de actuación:

∂ Eje 1. Refuerzo a la estabilidad macroeconómica y presupuestaria. Pretende

el logro de superávit presupuestarios, acordes con la posición cíclica de la
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economía, y la reducción de la deuda pública hasta el 34% del PIB desde el,

aproximadamente, 40% actual.

Este eje incluye diversas medidas relacionadas con la racionalización del sistema

tributario, que entrarían en vigor en 2007, y, otras de racionalización del gasto

público (sostenibilidad del sistema de pensiones y prestaciones sociales, y,

racionalización del gasto sanitario).

∂ Eje 2. Infraestructuras. Incluye inversiones en el sector de transporte y agua.

Las inversiones en el sector de transportes se han programado en el Plan

Estratégico de Infraestructuras y Trasporte (PEIT), que prevé unas inversiones de

248,8 miles de millones de euros sobre un período de 15 años. Los dos sectores en

los que más se invertirá son los del Ferrocarril y el de carretera.

Entre las medidas estructurales se destaca el desarrollo del programa A.G.U.A.

(Actuaciones para la Gestión y el Uso del Agua).

∂ Eje 3. Aumento y mejora del capital humano. Prevé un conjunto de medidas de

mejora del sistema educativo en todos sus niveles.

∂ Eje 4. La Estrategia de I+D+i (ingenio 2010). Se propone duplicar la inversión

en I+D+i hasta el 2% del PIB y equiparar la posición española a la europea en

materia de sociedad de la información.

La estrategia se articula con tres programas: Cenit (aumento de la colaboración

público-privada en la investigación), Consolider (fomento de la excelencia

investigadora) y Avanza (convergencia con Europa en sociedad de la

información).

∂ Eje 5. Más competencia, mejor regulación y eficiencia en las

administraciones públicas, competitividad. Incluye actuaciones para la

modernización del sistema de defensa de la competencia, la mejora de la
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protección de los consumidores y usuarios, la eficiencia de la administración

pública, y el cumplimiento de los compromisos medioambientales relacionados

con el proceso de Kioto, ente otras de carácter sectorial (seguridad de

abastecimiento energético, plan de energías renovables, medidas para impulsar la

competencia, plan de mejora de la calidad en el comercio, plan de actuación en

comercio interior, eficiencia en el uso de los recursos hídricos).

∂ Eje 6. Mercado de trabajo y diálogo social.  Prevé acciones para:

� Aumentar el empleo de los jóvenes y la tasa de ocupación femenina y

eliminar su discriminación.

� Favorecer la conciliación entre la vida laboral y personal.

� Legislar sobre igualdad de género y autonomía personal y dependencia.

� Apoyar la prolongación de la vida activa y de la modernización de los

sistemas de protección social.

� Incentivar la integración laboral de las personas con discapacidad y otras

personas o colectivos en situación de riesgo de exclusión social.

� Perfeccionar el funcionamiento de las instituciones del Mercado de

Trabajo.

� Hacer más eficaz la gestión de los flujos migratorios.

� Reducir la temporalidad.

� Promover el empleo autónomo y la economía social.

� Mejorar el sistema de salud y seguridad en el trabajo y

� Mantener y consolidar el Acuerdo Interconfederal para la Negociación

Colectiva.

∂ Eje 7. Plan de Fomento Empresarial. Tiene como principal objetivo la

potenciación de la iniciativa emprendedora de la sociedad, el aumento del número

de empresas innovadoras y de base tecnológica, aumentar la presencia
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internacional de la empresa, y estimular el crecimiento de las empresas y su

competitividad.

Para conseguir los objetivos citados prevé reformas legales y administrativas,

apoyo financiero, medidas educativas y laborales.

Contempla actuaciones tendentes a potenciar la iniciativa emprendedora en la

sociedad, fomentar la creación de nuevas empresas, incrementar la capacidad de

innovación y transferencia de conocimientos, potenciar la internacionalización de

las empresas y la simplificación de los procedimientos administrativos.

El Plan Nacional de Reforma es un documento de política económica general aplicado

por España, a diferencia del Marco Estratégico Nacional de Referencia que es un

documento de política regional europea aplicado a España.

En ambos documentos existen ámbitos en los que las estrategias coinciden y otros en los

que los contenidos son distintos. Los recursos financieros del Marco Estratégico Nacional

de Referencia son limitados y no podrían financiar todos los aspectos en los que coincide

con el Plan Nacional de Reforma.

Por tanto, ha sido necesario seleccionar de todo el conjunto de medidas previstas en el

Plan Nacional de Reforma, aquellas a las que los Fondos estructurales pueden aportar su

valor añadido, garantizando también dicho valor añadido para aquellos aspectos en los

que no coincida con las estrategias.

Al término del tercer año de cada ciclo, los planes nacionales de reforma se renovarán

tomando como punto de partida un informe estratégico de la Comisión, basado en una

evaluación global de los progresos realizados durante los tres años anteriores.
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2.3. El Marco Estratégico Nacional de Referencia.

Como ya se ha definido anteriormente, el Marco Estratégico Nacional de Referencia  es

el documento aprobado por la Comisión y presentado por España en el que se describen

para el periodo 2007-2013, la estrategia y las prioridades de acción, sus objetivos

específicos, la participación de los Fondos y los demás recursos financieros.

Su contenido viene definido por el Reglamento (CE) 1083/2006, en el que se especifica

que el Estado Miembro presentará un Marco Estratégico Nacional de Referencia que

garantice la coherencia de la intervención de los Fondos con las orientaciones estratégicas

comunitarias en materia de cohesión y que indique la relación entre las prioridades

comunitarias, por un lado y el Plan Nacional de Reformas, por otro.

Cada Marco Estratégico Nacional servirá de referencia en la preparación de la

programación de los Fondos.

El Marco Estratégico Nacional de Referencia será aplicable al objetivo de Convergencia

y al objetivo de Competitividad Regional y Empleo. También podrá, si un Estado

Miembro así lo decide, ser aplicable al objetivo de Cooperación Territorial Europea, sin

perjuicio de las opciones futuras de los restantes Estados Miembros afectados.

El contenido del marco estratégico nacional de referencia deberá ser el siguiente:

∂ Un análisis de las disparidades de desarrollo, las carencias y el potencial existente,

teniendo en cuenta las tendencias de la economía europea y mundial.

∂ La estrategia elegida basándose en dicho análisis, incluidas las prioridades

temáticas y territoriales. Cuando proceda, dichas prioridades incluirán medidas

relativas al desarrollo urbano sostenible, a la diversificación de las economías

rurales y a las zonas dependientes de la pesca.
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∂ La lista de los programas operativos correspondientes a los objetivos de

Convergencia y Competitividad regional y empleo.

∂ Una descripción del modo en que el gasto para los objetivos de Convergencia y de

Competitividad regional y empleo contribuirá a lograr las prioridades de la Unión

Europea de fomentar la competitividad y crear empleo, incluyendo el

cumplimiento de los objetivos de las Directrices integradas para el crecimiento y

el empleo (2005-2008).

∂ La dotación anual indicativa para cada Fondo, desglosada por Programa.

∂ Únicamente en lo que atañe a las regiones correspondientes al objetivo de

Convergencia:

� Las medidas previstas para incrementar la eficiencia administrativa de los

Estados miembros.

� El importe total de los créditos anuales asignados con cargo al Fondo

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al Fondo Europeo de la

Pesca (FEP).

� La información necesaria para la verificación ex ante del cumplimiento del

principio de adicionalidad.

∂ Para los Estados Miembros que puedan optar al Fondo de Cohesión, la

información sobre los mecanismos de coordinación entre los propios programas

operativos y entre dichos programas y el Feader, el FEP y, cuando proceda, las

intervenciones del BEI y otros instrumentos financieros existentes figurarán en los

marcos estratégicos nacionales de referencia.
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Además, el Marco Estratégico Nacional de Referencia podrá incluir también cuando

proceda:

∂ El procedimiento para la coordinación entre la política de cohesión de la

Comunidad y las correspondientes políticas nacionales, sectoriales y regionales de

los Estados Miembros afectados.

El Marco Estratégico Nacional de Referencia de España para el período 2007-2013 tiene

un doble carácter, como documento financiero y como documento estratégico.

Como documento financiero incorpora la dotación para la política regional y de cohesión

territorial prevista para España en el Acuerdo del Consejo Europeo de 16 de diciembre de

2005, que aprueba las perspectivas financieras para el período 2007-2013.

Como documento estratégico establece la estrategia diseñada para el Fondo de Cohesión,

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE)

para el mismo período 2007-2013. En cuanto documento estratégico define la

contribución de la política regional española al cumplimiento de los objetivos de la

Estrategia de Lisboa en desarrollo de determinadas medidas previstas en el Plan Nacional

de Reformas de España. Asimismo, traduce las Directrices Estratégicas Comunitarias en

materia de cohesión al contexto específico de las regiones españolas, individualizando

regionalmente la estrategia general definida a nivel de la Unión Europea.

El objetivo central del Marco Estratégico Nacional de Referencia es contribuir a la

cohesión y el desarrollo armónico de la Unión Europea a través del crecimiento conjunto

y sostenible del Estado español y de todas sus Comunidades y Ciudades Autónomas.

En este sentido el Marco Estratégico Nacional de Referencia añade valor en las siguientes

dimensiones:



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

19

2.2.2.2.                    PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS

Unión Europea

∂ Ajusta a las necesidades y oportunidades específicas de España, el planteamiento

estratégico común de la Europa ampliada.

∂ Identifica las particularidades de cada una de sus regiones con una perspectiva

integradora y favorecedora de los procesos de convergencia real, y responde con

una estrategia diferenciada para:

� Las regiones Convergencia.

� Las regiones Competitividad.

� Las regiones Ultraperiféricas y

� Los espacios de Cooperación Territorial.

∂ Articula el conjunto de políticas de cohesión que se van a afrontar, no solo desde

la Administración General del Estado, sino también desde las Administraciones

Autonómicas y Locales, e incluso desde instituciones privadas con y sin ánimo de

lucro.

∂ Aplica las buenas prácticas aprendidas por las administraciones españolas con el

diseño de programas cofinanciados por Fondos comunitarios, en lo que se refiere

a una asentada cultura de programación estratégica y plurianual, así como de

evaluación de la eficacia y la eficiencia de las políticas de gasto.

En resumen, aporta especificidad territorial respecto a planteamientos generales y

consecuentemente integra las políticas desarrolladas por el conjunto de administraciones

e instituciones, de forma coherente con los principios de concentración y subsidiaridad.

Es objeto de este manual describir el proceso de elaboración de las propuestas de

programación y revisión de los Programas Operativos una vez aprobado el Marco

Estratégico Nacional de Referencia para el período 2007-2013.
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El actual Marco Estratégico Nacional de Referencia fue presentado por España a la

Comisión el 8 de febrero de 2007, dentro del plazo de 5 meses estipulado, puesto que la

Decisión del Consejo relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de

cohesión (Decisión del Consejo 2006/702/CE) es de fecha 6 de octubre de de 2006.

Según la Decisión de la Comisión de 7 de mayo de 2007, por la que se aprueban

determinados elementos de este Marco, el mismo es aceptable y se aprueban:

∂ Los temas prioritarios que se beneficiaran de la ayuda de los Fondos.

∂ La lista de Programas Operativos para el objetivo de Convergencia que llevarán a

la práctica la estrategia adoptada.

∂ La lista de Programas Operativos para el objetivo de Competitividad y empleo.

∂ La contribución total de los Fondos y su desglose Fondo por Fondo, así como la

dotación indicativa anual de cada Fondo por programa.

∂ El nivel de gasto para respetar el principio de adicionalidad.

∂ Las medidas para aumentar la eficiencia administrativa en España.

Este Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 para España contempla los

siguientes Programas Operativos:

� Programa Operativo Nacional Fondo de Cohesión-FEDER.

� Programas Operativos del FEDER.

∂ Programas Operativos Regionales, entre los que se encuentra dentro del

objetivo de Convergencia el Programa Operativo FEDER  de Andalucía

2007-2013.

∂ Programas Operativos Pluriregionales:
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� Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación por y

para el Beneficio de las empresas.

� Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento.

� Programa Operativo de asistencia técnica.

∂ Programas Operativos del Objetivo Cooperación Territorial Europea:

� Cooperación transfronteriza:

� Programa Operativo España-Portugal: con Portugal, cuyas zonas

elegibles por parte española son las NUTS III transfronterizas de

Andalucía, Castilla-León, Extremadura y Galicia.

� Programa Operativo España-Francia: con Francia, cuyas zonas

elegibles por parte española con las NUTS III transfronterizas de

Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco.

� Cooperación transnacional:

� Espacio Sudoeste Europeo, donde participan Francia, Portugal,

Reino Unido y España (todo el territorio excepto Canarias).

� Espacio Mediterráneo, donde participan Italia, Portugal, Reino

Unido, Francia, Grecia, Eslovenia, Malta, Chipre y España

(Aragón, Cataluña, Baleares, Andalucía, Valencia, Murcia,

Ceuta y Melilla), participando también Suiza.
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� Espacio Madeira-Azores-Canarias.

� Espacio Atlántico, donde participan Reino Unido, Irlanda,

Francia, Portugal y España (Galicia, Asturias, Cantabria,

Navarra, País Vasco, y tres NUTS III de Andalucía: Cádiz,

Huelva y Sevilla).

� Cooperación Interregional:

� Programa en el que participan además de los veintisiete Estados

Miembros, en las “task force” Suiza y Noruega.

� Programas Operativos del FSE

∂ Programas Operativos Regionales, entre los que se encuentra dentro del

objetivo de Convergencia el Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-

2013.

∂ Programas Operativos Pluriregionales:

� Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo.

� Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación.

� Programa Operativo de Asistencia Técnica.

La asignación financiera comunitaria que refleja el Marco Estratégico Nacional de

Referencia 2007-2013 para el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013

es de 6.843.929.341 euros y para el Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013

es de 1.155.766.489 euros.
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Asignación Comunitaria para los Programas

Operativos Regionales de Andalucía

Total asignación

comunitaria

Programa Operativo regional de FEDER 6.843.929.341

Programa Operativo regional de FSE 1.155.766.489

Total 7.999.695.830

En cuanto al proceso de elaboración y aprobación del Marco Estratégico Nacional de

Referencia, se encuentra regulado en el artículo 28 del Reglamento 1083/2006, el cual

establece el siguiente procedimiento:

1º.- El Estado Miembro elabora el Marco Estratégico Nacional de Referencia, previa

consulta de los interlocutores pertinentes (autoridades regionales, locales, urbanas y otras

autoridades públicas competentes, interlocutores económicos y sociales y cualquier otro

organismo que represente a la sociedad civil, a los interlocutores medioambientales, a

organizaciones no gubernamentales y a organismos responsables de fomentar la igualdad

entre hombres y mujeres).  El Estado Miembro preparará el Marco Estratégico Nacional

de Referencia en diálogo con la Comisión, a fin de garantizar un planteamiento común.

2º.- El Estado Miembro remite el Marco Estratégico Nacional de Referencia a la

Comisión, en el plazo de 5 meses a partir de la aprobación de las Orientaciones

Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión.

3º.- La Comisión tomará nota de la estrategia nacional y de los demás temas prioritarios

seleccionados para la ayuda de los Fondos y realizará las observaciones que considere

convenientes en el plazo de 3 meses desde la fecha de recepción del Marco.

4º.- La Comisión, previa consulta del Estado Miembro adopta una decisión en relación

con:
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∂ La lista de programas operativos incluida en el Marco.

∂ La dotación indicativa anual de cada Fondo por programa.

∂ En lo referente al objetivo de Convergencia, el nivel de gasto que

garantizará el cumplimiento del principio de adicionalidad y las medidas

previstas para aumentar la eficiencia administrativa.

2.4. Programa Operativo.

Las intervenciones de los Fondos en los Estados Miembros adoptan la forma de

Programas Operativos encuadrados en el Marco Estratégico Nacional de Referencia.

Programa Operativo es el documento aprobado por la Comisión para desarrollar un

Marco Estratégico Nacional de Referencia, integrado por un conjunto coherente de ejes

prioritarios compuestos por medidas plurianuales, recibiendo financiación de un único

Fondo, salvo excepciones.

Estas excepciones están constituidas por los Estados Miembros, como es el caso de

España, que reciban ayuda del Fondo de Cohesión, en cuyo caso el FEDER y el Fondo de

Cohesión facilitan conjuntamente ayuda para los Programas Operativos que afecten a las

infraestructuras de transporte y medio ambiente, incluidos los grandes proyectos.

Cada programa operativo cubre el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el

31 de diciembre de 2013 y se referirá únicamente a uno de los tres objetivos de los

Fondos.

En el apartado anterior se han enumerado los Programas Operativos incluidos en el

Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 para España.
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La programación regional para Andalucía en el período de programación 2007-2013 se

ha concretado en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 y en el

Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013.

Además Andalucía participa en diversos Programas Operativos Pluriregionales, así como

en los siguientes Programas Operativos de Cooperación Territorial Europea:

� Programa Operativo España-Portugal: con Portugal, cuyas zonas

elegibles por parte española son las NUTS III transfronterizas de

Andalucía, Castilla-León, Extremadura y Galicia.

� Espacio Sudoeste Europeo, donde participan Francia, Portugal,

Reino Unido y España (todo el territorio excepto Canarias).

� Espacio Mediterráneo, donde participan Italia, Portugal, Reino

Unido, Francia, Grecia, Eslovenia, Malta, Chipre y España

(Aragón, Cataluña, Baleares, Andalucía, Valencia, Murcia, Ceuta y

Melilla), participando también Suiza.

� Espacio Atlántico, donde participan Reino Unido, Irlanda, Francia,

Portugal y España (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País

Vasco, y tres NUTS III de Andalucía: Cádiz, Huelva y Sevilla).

Según el artículo 37 del Reglamento (CE) 1083/2006, los Programas Operativos relativos

a los objetivos de Convergencia y Competitividad Regional y Empleo contendrán la

siguiente información:



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

26

2.2.2.2.                    PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS

Unión Europea

∂ Un análisis de la situación de la zona o sectores subvencionables en el que

se especifiquen los puntos fuertes y las deficiencias y la estrategia

adoptada al respecto.

∂ Una motivación de las prioridades seleccionadas a la luz de las

orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión, del marco

estratégico nacional de referencia y de los resultados de la evaluación ex

ante.

∂ Información sobre los ejes prioritarios y sus objetivos específicos. Dichos

objetivos se cuantificarán mediante un número reducido de indicadores de

producción y resultados, atendiendo al principio de proporcionalidad. Los

indicadores deberán permitir medir los avances realizados frente a la

situación de partida, y la consecución de los objetivos de los ejes

prioritarios.

∂ A efectos de información, un desglose indicativo por categorías del uso

programado de la contribución de los Fondos al Programa Operativo.

∂ Un plan de financiación que incluya los dos cuadros siguientes:

� Un cuadro en el que se desglose por años, el importe total de la

dotación financiera prevista para la contribución de cada Fondo. El

plan de financiación indicará por separado las dotaciones que,

dentro de la contribución total anual de los Fondos estructurales, se

destinan a las regiones que reciben ayuda transitoria. La

contribución anual total de los Fondos ha de ser compatible con el

marco financiero aplicable y atenerse a la reducción gradual

prevista en el anexo II del Reglamento (CE) 1083/2006.
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� Un cuadro en el que se especifique, para todo el período de

programación, para el programa operativo y para cada eje

prioritario, el importe total de la dotación financiera que constituye

la contribución de la Comunidad y la correspondiente financiación

nacional, así como el porcentaje que representa la contribución de

los Fondos. Cuando la correspondiente financiación nacional esté

constituida de fondos públicos y privados, el cuadro mostrará el

desglose indicativo entre los fondos públicos y los privados.

Cuando la financiación nacional esté constituida de fondos

públicos, el cuadro mostrará el importe de la contribución pública.

Asimismo, a título informativo, recogerá la contribución del BEI y

de los demás instrumentos financieros existentes.

∂ Información sobre la complementariedad con las medidas financiadas por

el Feader y las financiadas por el FEP, cuando proceda.

∂ Las disposiciones de aplicación del programa operativo, es decir:

�  La designación por el Estado Miembro de la Autoridad de

Gestión, la de Certificación y la de Auditoría.

� La descripción de los sistemas de seguimiento y evaluación.

� Los datos del organismo competente encargado de la recepción de

los pagos efectuados por la Comisión y del organismo u

organismos responsables de efectuar los pagos a los beneficiarios.
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� La definición de los procedimientos referentes a la movilización de

Fondos y la circulación de flujos financieros, a fin de garantizar su

transparencia.

� Los elementos destinados a garantizar la publicidad y la

información del programa operativo.

� La descripción de los procedimientos acordados entre la Comisión

y el Estado Miembro para el intercambio de datos informatizados

con vistas al cumplimiento de los requisitos en materia de pago,

seguimiento y evaluación.

∂ Una lista indicativa de los grandes proyectos, que esté previsto someter a

la aprobación de la Comisión durante el período de programación.

Los programas operativos financiados por el FEDER contendrán, además, en relación

con los objetivos de Convergencia y Competitividad regional y empleo, lo siguiente:

∂ Información sobre el planteamiento del desarrollo urbano sostenible,

cuando proceda.

∂ Los ejes prioritarios específicos de las medidas financiadas con cargo a la

asignación adicional, de los programas operativos de ayuda a las regiones

ultraperiféricas.

Adicionalmente, por iniciativa del Estado Miembro, los programas operativos

financiados por el FEDER podrán contener en relación con los objetivos de Convergencia

y Competitividad regional y empleo, lo siguiente:
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∂ La lista de las ciudades seleccionadas para dirigir las cuestiones sociales y

los procedimientos previstos para la subdelegación en las autoridades

urbanas, si ha lugar mediante una subvención global.

∂ Actividades de cooperación interregional, debiendo figurar como mínimo

una autoridad local o regional de otro Estado Miembro.

Igualmente, por iniciativa del Estado Miembro afectado, los programas operativos para el

FSE podrán incorporar también, por lo que se refiere a los objetivos de Convergencia y

Competitividad regional y empleo, un enfoque horizontal o un eje prioritario determinado

para acciones interregionales y transnacionales en las que participen las autoridades

nacionales, regionales o locales de al menos un Estado Miembro.

La elaboración definitiva, tramitación y presentación de las propuestas de programación y

revisión en el ámbito de la Administración Autonómica de Andalucía corresponde a la

Dirección General de Fondos Europeos.

Esta función la desarrolla en colaboración con los distintos órganos responsables de los

Fondos.

El proceso de elaboración de los Programas Operativos sigue las fases que se detallan a

continuación:

1º) Comunicación de los recursos financieros disponibles.

Una vez aprobado el Marco Estratégico Nacional de Referencia para el periodo de

programación correspondiente, la Autoridad de Gestión informa a la Dirección General

de Fondos Europeos de la envolvente financiera que dicho Marco asigna a la Comunidad

Autónoma de Andalucía.
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Esta envolvente financiera, en definitiva, consiste en el Plan de financiación que el Marco

Estratégico Nacional de Referencia contempla para la Comunidad Autónoma de

Andalucía y constará de los siguientes datos:

� Importe de la cobertura financiera prevista para cada Programa Operativo

Regional.

� Importe de la cobertura financiera prevista para cada ejercicio del periodo de

programación.

� Importe de la cobertura financiera prevista para cada eje prioritario.

2º) Solicitud de propuestas a los órganos responsables.

La Dirección General de Fondos Europeos informa a los órganos responsables  del nuevo

Marco Estratégico Nacional de Referencia así como de los recursos financieros

disponibles correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y solicita mediante

escrito dirigido al órgano responsable que presenten las propuestas que consideren

necesarias al nivel de categoría de gastos.

En este escrito la Dirección General de Fondos Europeos especifica el plazo para

suministrar la información y las condiciones que deben reunir los proyectos que formen

parte de las categorías de gastos que se propongan.

3º) Cada órgano gestor confecciona y remite sus propuestas.

El órgano responsable elaborará esta información al nivel de categoría de gasto y remitirá

la información a la Dirección General de Fondos Europeos agrupándola por categorías de

gasto y ejes prioritarios dentro del Marco y recursos previamente comunicados.
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Para ello el órgano responsable suministra la información de las categorías de gasto a la

Dirección General de Fondos Europeos.

4º) Aprobación provisional por parte de la Dirección General de Fondos Europeos

de las propuestas de Operaciones.

La Dirección General de Fondos Europeos estudia la propuesta planteada por el órgano

responsable. En caso de que la propuesta planteada no sea admisible, la Dirección

General de Fondos Europeos.

No obstante, en caso de que la propuesta sea admisible, la Dirección General de Fondos

Europeos no emitirá aún la Resolución aprobatoria de la operación ya que el Programa

Operativo en el que se encuadra la operación propuesta está todavía en fase de

elaboración de la propuesta y no será definitivo hasta que sea aprobado por la Comisión.

Será entonces cuando la Dirección General de Fondos Europeos podrá emitir la

Resolución aprobatoria de las operaciones propuestas por los órganos responsables.

5º) Elaboración de la propuesta de Programa Operativo.

Con las propuestas de operaciones aprobadas, la Dirección General de Fondos Europeos

confecciona la propuesta de Programa Operativo en el que se incluirá una lista no

exhaustiva de posibles actuaciones a realizar en el ámbito del programa operativo

correspondiente.

La propuesta es el documento provisional de Programa Operativo que se somete a la

aprobación de la Comisión.
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6º) Remisión de la propuesta de Programa Operativo a la Autoridad de Gestión.

La Dirección General de Fondos Europeos remite la propuesta de Programa Operativo a

la Autoridad de Gestión.

7º) La Autoridad de Gestión completa, la propuesta de Programa Operativo con el

contenido no regional de la misma, en su caso.

La propuesta de Programa Operativo puede incluir un contenido no regional, que es

complementado por la Autoridad de Gestión correspondiente antes de remitir la

propuesta a la Comisión.

8º) Remisión de la propuesta por parte de la Autoridad de Gestión a la Comisión.

Una vez completada la propuesta con el contenido no regional, la Autoridad de Gestión

remite la propuesta a la Comisión para someterla a su aprobación.

El plazo para presentar la propuesta de Programa Operativo es de 5 meses a partir de la

adopción de las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión.

Los Estados Miembros pueden presentar al mismo tiempo el Marco Estratégico Nacional

de Referencia y las propuestas de Programas Operativos.

9º) La Comisión examina la propuesta del programa operativo.

La Comisión examina la propuesta para determinar si contribuye al cumplimiento de los

objetivos y a las prioridades del Marco Estratégico Nacional de Referencia, así como a la

aplicación de las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión.
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Si dentro de los 2 meses siguientes a la recepción de la propuesta del programa operativo,

la Comisión considera que dicho programa no contribuye al cumplimiento de los

objetivos del marco estratégico nacional de referencia y a las orientaciones estratégicas

comunitarias en materia de cohesión, podrá instar al Estado Miembro a proporcionar toda

la información adicional necesaria y, en su caso, a revisar en consecuencia el programa

propuesto.

10º) Aprobación de la propuesta de Programa Operativo.

La Comisión aprobará cada programa operativo con la mayor brevedad posible, a más

tardar dentro de los 4 meses siguientes a su presentación formal por el Estado Miembro,

pero no antes del 1 de enero de 2007.

La Propuesta una vez aprobada por la Comisión mediante Decisión, constituye el

Programa Operativo, que es el documento por el que la Comisión Europea adquiere el

compromiso de contribuir financieramente en la ejecución del mismo.

Este pronunciamiento de la Comisión es comunicado a la Dirección General de Fondos

Europeos a través de la Autoridad de Gestión.

11º) Aprobación por parte de la Dirección General de Fondos Europeos de las

categorías de gasto propuestas por los órganos responsables.

Una vez que el Programa Operativo ha sido aprobado por la Comisión, la Dirección

General de Fondos Europeos puede aprobar las categorías de gasto propuestas por los

órganos responsables.

Estas categorías de gasto aprobadas son las que van a conformar el Plan Financiero para

el nuevo periodo de programación y la Dirección General de Fondos Europeos, a través
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de su Servicio de Gestión Financiera, introduce en EUROFON, en FONDOS 2007 y en

FSE 2007 las categorías de gastos aprobadas así como su dotación plurianual.

12º) Inicio del proceso de presupuestación.

Una vez que el sistema EUROFON contiene la información sobre el Plan Financiero para

el nuevo periodo de programación, los órganos responsables pueden solicitar la

asociación de inversiones o gastos concretos a las categorías de gasto aprobadas,

iniciando de esta forma los procesos presupuestarios, que se desarrollará en el capítulo 3

del presente manual.

Para ello los órganos responsables disponen de los modelos FE10 Solicitud de alta de

proyecto de inversión y FE11 Solicitud de asociación de gastos a una

categoría/medida europea. Ambos se adjuntan como anexos a este capítulo.

13º) El órgano responsable para poder gestionar el Plan Financiero de las categorías de

gasto aprobadas deberla solicitar a la Dirección General de Fondos Europeos la

aprobación de las operaciones necesarias mediante el modelo FE04 de Solicitud de alta

de Operaciones, confeccionado al efecto y que se adjunta como anexo a este capítulo,

conteniendo la siguiente información para cada uno de ellos:

� Información referente a la operación:

� Programa Operativo

� Fondo

� Eje

� Categoría de Gasto

� Código de la operación

� Denominación de la operación

� Actividad económica
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� Información referente al órgano gestor:

� Consejería u Organismo Autónomo (Agencia Administrativa).

� Código de Órgano Gestor.

� Denominación del Órgano Gestor.

� Datos identificativos:

� Beneficiario.

� Municipio.

� Fecha alta en ejecución.

� ¿Es continuación (en 2ª fase) de una operación cofinanciada en

alguna forma de intervención 2000-2006?

� Si la respuesta es afirmativa, indicar el código de dicha operación.

� Datos de la operación:

� Si puede ser considerado gran proyecto o no.

� Tipo de territorio

� Relación con la igualdad de género.

� Medio ambiente.

� Clase de proyecto.

� Tipo de financiación.

� Mínimis o exención.

� Nº de Régimen de ayuda.

� Tipo de empresa.

� Está localizado en un lugar de la Red Natura 2000.

� Declaración de Impacto Ambiental.
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� Datos sobre la Forma de Ejecución:

� Ejecución directa

� A través de empresa pública

� Convenio

� Otros

� Descripción de la Operación:

� Principales problemas y deficiencias que se pretendan subsanar con

la operación.

� Objetivos que se esperan alcanzar con la realización de la

operación.

� Actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación

propuesta.

� Estrategia en la que se encuadra la operación y explique cómo

contribuye ésta a la misma.

� Otras intervenciones para la consecución de los mismos objetivos y

cómo se asegura la complementariedad con dichas intervenciones.

� Criterios de selección de las actuaciones a realizar en el ámbito de la operación

propuesta.

� Subvencionabilidad:

� En qué tipo de actuaciones puede integrarse dentro de la categoría

de gasto, indicando el apartado específico del Programa Operativo

en el que se encuadra.
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� Cumple con los criterios de elegibilidad del Reglamento específico

del Fondo que financia la operación, especificando el tipo de gasto

según lo dispuesto en dicho Reglamento.

� Datos Financieros:

� Coste total estimado.

� Incluye gastos no elegibles. Cuantifíquelos.

� Tipología de gastos

- Infraestructuras

- Equipamientos

- Gastos de personal

- Asistencia técnica

- Costes generales

- Otros (especificar)

� Anualización del Gasto del 2007 al 2013.

� Indicadores

� Otra información:

� Medidas de información y publicidad a adoptar

� Políticas Comunitarias:

- Información sobre normas de competencia.

- Información sobre contratación pública.
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- Información sobre los efectos en la protección y mejora del

medio ambiente.

- Información sobre los efectos en la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres.

- Medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la

normativa comunitaria en caso de transferencia de fondos a

otras administraciones públicas.

� Otra información que se considere necesaria a los efectos de la aprobación de la

operación.

� Datos identificativos.

Estos son los campos que se encuentran en el modelo FE04 Solicitud de Alta de

Operaciones en formato PDF autorrellenable.

Como consecuencia del análisis de la información que aporta el Sistema de Gestión de la

Dirección General de Fondos Europeos, que incluye a toda aquella proveniente de los

actores en este proceso, y en aras de mejorar la operativa y agilizarla, esta Dirección

General ha participado en el desarrollo de una aplicación informática para la

cumplimentación de este modelo y del modelo FE10 de Solicitud de Alta de Proyecto de

Inversión y de un manual de apoyo que facilite su uso.

Esta herramienta se encuentra disponible en https://extranet.ceh.junta-andalucia.es/

economiayhacienda/apl/jupiter/web/mfe/jsp/inicio/index.jsp y la guía en http://extranet.

ceh.junta-andalucia.es/ap_jupiter/ayuda/documentacion/ documentacion.htm.
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Igualmente está desarrollando guías de cumplimentación de dichos modelos, como es el

caso de la Guía de Gestión y Cumplimentación del Modelo FE10 que se encuentra

anexada a este capítulo.

14º) La Dirección General de Fondos Europeos estudia las propuestas presentadas por el

órgano responsable. La aprobación o denegación de la operación se realiza por la propia

Dirección General de Fondos Europeos mediante el modelo FE12 Resolución referente

a la Solicitud de Alta de Operaciones.

El flujograma del proceso se puede ver en el esquema 2.1
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Esquema 2.1

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

                        

NO

                       
          SI

Órgano ResponsableComisión Europea Autoridad de Gestión Dirección General de Fondos Europeos

 Recepción de la envolvente 
financiera que el Marco 
Estratégico Nacional de 

Referencia contempla para 
la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.

 Informa a la DGFE de la 
envolvente financiera que 
dicho Marco asigna a la 
Comunidad Autónoma de 

Andalucía.

 Información a los Órganos 
Responsables de la 

envolvente financiera y 
solicitud de propuestas a 

nivel de categorías de gasto 
(1)

Recepción de todas las 
propuestas de los Órganos 

Responsables.

Elaboración de la Propuesta 
de Programa Operativo a 
partir de la información 

procesada.

Recepción de la envolvente 
financiera y de la solicitud 

de propuestas.

La Propuesta de Programa 
Operativo se completa con 
el posible contenido no 

regional

Elaboración de la 
información solicitada a 
nivel de categoría de gasto

Remisión de la Propuesta 
de Programa Operativo a la 

Autoridad de Gestión.

Recepción de la Propuesta 
de Programa Operativo y 
examen de la misma.

Pronunciamiento de la 
Comisión Europea acerca 
de la aprobacion de la  

Propuesta.

Aprobación del Marco 
Estratégico Nacional de 

Referencia.

La 
propuesta  

es 
admisible

(1) En el escrito que envía la DGFE a los Órganos Responsables para solicitar 

propuestas, se especifica el plazo para suministrar la información así como

las condiciones que deben reunir los proyectos.

Remisión de la información 
a la DGFE en el Modelo 

FE04

Resolución 
aprobatoria/desestimatoria de 
las operaciones propuestas por 

los órganos reponsables a 
través del Modelo FE04.

Comunicación del 
pronunciamiento sobre la 
propuesta de Programa 

Operativo

Traslado a la DGFE del 
pronunciamiento de la 
Comisión sobre la 

propuesta de Programa 
Operativo.

Recepción de la Decisión 
de la Comisión sobre la 
propuesta de Programa 

Operativo.

Recepción de la Resolución 
de la Solicitud de Alta de 

Operaciones(Modelo FE12).

El Servicio de Gestión 
Financiera da de alta en  
EUROFON, FONDOS 

2007 y FSE 2007 a quellas 
operaciones con resolución 

estimatoria
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2.5. Asignación de participación en los Fondos.

La Comisión adopta mediante una única Decisión la aprobación de determinados

elementos del Marco Estratégico Nacional de Referencia de España, entre los que se

encuentra la contribución de los Fondos destinada a la realización de los temas

prioritarios.

El Marco Estratégico Nacional de Referencia indica que en los programas operativos

incluidos en la lista propuesta por España, más del 60% del gasto para el objetivo de

Convergencia y más del 75% del gasto para el objetivo de Competitividad regional y

empleo, deben asignarse a las categorías de gasto previstas en el artículo 9, apartado 3 y

en el Anexo IV del Reglamento (CE) 1083/2006, es decir a las prioridades de la Unión

Europea de fomentar la competitividad y crear empleo.

La contribución de los Fondos, al nivel de Programas Operativos, se calculará en relación

con:

a) El total de los gastos subvencionables, tanto públicos como privados.

b) O bien, el gasto público subvencionable.

En cuanto a los objetivos de Convergencia y Competitividad regional y empleo, la

contribución de los Fondos en el caso de España, está sujeta a los máximos fijados en el

anexo III del Reglamento (CE) 1083/2006, que son los siguientes:

∂ Para FEDER y FSE los límites máximos de la tasa de cofinanciación será del:

� 80% para las regiones del objetivo de Convergencia, como es el

caso de Andalucía, incluyendo también a las regiones en proceso

de inclusión gradual con arreglo al objetivo de Competitividad

regional y empleo.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

42

2.2.2.2.                    PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOSPROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS

Unión Europea

� 50%  para el objetivo de Competitividad regional y empleo, con

excepción de las regiones en proceso de inclusión gradual.

∂ Para el Fondo de Cohesión el porcentaje de gasto subvencionable es del 85%.

En cuanto a los programas operativos referentes al objetivo de Cooperación Territorial

Europea en que al menos uno de los participantes pertenezca a Estados miembros cuyo

PIB medio per cápita haya sido entre 2001 y 2003, inferior al 85% de la media de la EU-

25 durante ese mismo período, la contribución del FEDER no será superior al 85% del

total del gasto subvencionable. Para los programas operativos restantes la contribución

del FEDER no será superior al 75% del gasto subvencionable cofinanciado por dicho

Fondo.

La contribución de los Fondos en el nivel de los ejes prioritarios no estará sujeta a estos

los límites máximos. No obstante, dichos límites máximos se determinarán de forma que

quede garantizado el respeto del importe máximo de contribución de los Fondos y el

porcentaje máximo de contribución por Fondo estipulado a nivel de los programas

operativos.

Para los programas operativos cofinanciados conjuntamente por el FEDER y el Fondo de

Cohesión la decisión de aprobación del Programa Operativo será la que fije por separado

el porcentaje y el importe máximo de contribución de cada Fondo y la asignación.

En la Decisión de la Comisión por la que se apruebe cada programa operativo se fijará el

porcentaje y el importe máximo de contribución de los Fondos para cada programa

operativo y para cada eje prioritario.

En concreto para los programas operativos regionales la contribución de los Fondos es la

siguiente:
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- Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Tiene una tasa máxima de

cofinanciación del:

�  80% para los ejes 1, 6 y 7.

� 70% para los ejes 2, 3 y 5.

� 65% para el eje 4.

- Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013. Tiene para sus cinco ejes una

tasa máxima de cofinanciación del 80%.

Otras disposiciones en materia de contribución de los Fondos son las siguientes:

a) La contribución de los Fondos a favor de cada eje prioritario no será inferior al

20% del gasto público subvencionable.

b) Las medidas de asistencia técnica emprendidas por iniciativa de la Comisión o en

su nombre podrán financiarse en su totalidad.

c) Durante el período de subvencionabilidad del gasto:

1. Ningún eje prioritario podrá recibir simultáneamente ayuda de más de un

Fondo y para más de un objetivo.

2. Ninguna operación podrá recibir ayuda de un Fondo en concepto de más de un

programa operativo.

3. Ninguna operación recibirá de ningún Fondo una ayuda superior al total del

gasto público que se le haya asignado.
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El período de subvencionabilidad comienza en la fecha de presentación de los

programas operativos a la Comisión o el 1 de enero de 2007, si esta última fecha

es anterior, y el 31 de diciembre de 2015.

d) Por lo que respecta a las ayudas públicas a las empresas, la ayuda pública

concedida en el marco de los programas operativos deberá observar los límites

máximos fijados en materia de ayudas públicas.

e) Los gastos cofinanciados por los Fondos no podrán acogerse a ayudas

procedentes de ningún otro instrumento financiero comunitario.

El gasto público en proyectos generadores de ingresos no debe superar el valor corriente

de los costes de inversión, de los que se sustraerá el valor corriente de los ingresos netos

derivados de la inversión durante un período de referencia.

Se entiende por proyecto generador de ingresos cualquier operación que incluya una

inversión en infraestructura cuya utilización esté sujeta al pago directo de una tasa por

parte de los usuarios o cualquier operación que incluya la venta o el arrendamiento de

terrenos o inmuebles o cualquier suministro de servicios prestados a título oneroso.

Cuando no todos los costes de inversión puedan acogerse a la cofinanciación, los ingresos

netos se asignarán de forma proporcional a las partes subvencionables y no

subvencionables de los costes de inversión.

Cuando no se pueda realizar con antelación, de forma objetiva, una estimación de los

ingresos, los ingresos que se generen dentro de los 5 años siguientes a la conclusión de

una operación, deberán deducirse del gasto declarado a la Comisión.
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Dicha deducción será efectuada por la autoridad de certificación, a más tardar en el

momento del cierre parcial o final del Programa Operativo. La solicitud de pago del saldo

se corregirá en consecuencia.

Cuando a lo sumo a los tres años del cierre del Programa Operativo, quede establecido

que una operación ha generado ingresos que no se han tenido en cuenta conforme a lo

expuesto anteriormente, dichos ingresos se devolverán al presupuesto general de la Unión

Europea en proporción a la contribución de los Fondos.

El Reglamento (CE) 1083/2006 establece que los Estados Miembros podrán adoptar

procedimientos, proporcionados a los importes de que se trate, de seguimiento de los

ingresos generados por operaciones cuyo coste total esté por debajo de los 200.000 euros.

2.6.  Revisión de los programas operativos.

Según el artículo 33 del Reglamento (CE) 1083/2006, por iniciativa de Estado Miembro o

de la Comisión, y de acuerdo con el Estado Miembro afectado, los programas operativos

podrán reexaminarse y, cuando sea necesario, podrá revisarse el resto del programa, pero

siempre y cuando se den una o varias de las circunstancias siguientes:

a) Tras haberse producido cambios socioeconómicos importantes.

b) Con el fin de atender a los cambios sustanciales de las prioridades comunitarias,

nacionales o regionales en mayor grado o de forma diferente.

c) En función de la evaluación vinculada al seguimiento de los programas

operativos.

d) Como consecuencia de las dificultades de aplicación.
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Si fuera necesario, los programas operativos podrán revisarse tras la asignación de las

reservas de eficacia.

La revisión de los programas operativos no implicará la revisión de la Decisión de la

Comisión respecto a la aprobación del Marco Estratégico Nacional de Referencia.

El procedimiento de revisión de Programas Operativos es similar al Procedimiento de

elaboración del Programa Operativo.

Según establece el artículo 5 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen

normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos

Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de

programación 2007-2013, los Comités de seguimiento de las formas de intervención

cofinanciadas pueden acordar el reexamen del contenido de los Programas, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 65 del Reglamento 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio

de 2006.

La propuesta de adaptación podrá hacerse de oficio por la Dirección General de Fondos

Europeos o a instancias del Órgano responsable siguiendo el procedimiento establecido

en el artículo 4.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE04SOLICITUD DE ALTA DE OPERACIONES

2007 - 2013

Página 1 de 5

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

PROGRAMA OPERATIVO

FONDO EJE MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN (1)

DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN

ACTIVIDAD ECONÓMICA (1)

Ó
R

G
A

N
O

G
E

S
T

O
R

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO

CÓDIGO ÓRGANO GESTOR

D
A

T
O

S
 ID

E
N

T
IF

IC
A

T
IV

O
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

articulado.



D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 D

E
 O

P
E

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.

articulado.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE04SOLICITUD DE ALTA DE OPERACIONES

2007 - 2013
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C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 S

E
L

E
C

C
IÓ

N

Indique los criterios de selección de las actuaciones a realizar en el ámbito de la operación propuesta.

S
U

B
V

E
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

T
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

1. Coste total estimado 2. ¿Incluye gasto no elegible? SI NO

Si lo incluye cuantifíquelo

TIPOLOGÍA DE GASTOS

Infraestructuras

Equipamientos

Gastos de personal

Asistencia técnica

Costes generales

Otros (especificar)

ANUALIZACIÓN DEL GASTO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

€

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

INDICADORES OPERATIVOS (15) UNIDAD DE MEDIDA VALOR INICIAL
VALOR PREVISTO

2010 2013

articulado.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA
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FE04SOLICITUD DE ALTA DE OPERACIONES

2007 - 2013
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R
A

 IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A ADOPTAR (16)

Obligatorias Otras (indicar cuales)

VALLAS

PLACAS

WEB

MATERIAL INFORMATIVO

POLÍTICAS COMUNITARIAS

1.- INFORMACIÓN SOBRE NORMAS DE COMPETENCIA (17)

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 ADOPTADAS 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).

articulado.
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O
T

R
A

 IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA A LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE ESTA OPERACIÓN

D
A

T
O

S
 ID

E
N

T
IF

IC
A

T
IV

O
S

DIA MES AÑO

FIRMADO

CARGO:

NOMBRE:

Este modelo deberá ser firmado por la persona titular de la Dirección Gerenal o cargo asimilado.

articulado.
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MODELO

FE10SOLICITUD DE ALTA DE PROYECTO
DE INVERSIÓN

2007 - 2013

SOLICITUD

M
E

D
ID

A
 / 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA PROGRAMA OPERATIVO

FONDO EJE

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA / CATEGORÍA

P
R

O
Y

E
C

T
O CÓDIGO DE PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Ó
R

G
A

N
O

 G
E

S
T

O
R

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO

CÓDIGO ÓRGANO GESTOR RESPONSABLE DENOMINACIÓN ÓRGANO GESTOR RESPONSABLE

ÓRGANO EJECUTOR DEL PROYECTO (en el caso de que se ejecute por Empresa Pública)

MUNICIPIO PROVINCIA

Descripción de los gastos a realizar con cargo al proyecto y justificación de su subvencionalidad en la
medida/categoría.

articulado.



MODELO

FE10SOLICITUD DE ALTA DE PROYECTO
DE INVERSIÓN

2007 - 2013

P
R

O
Y

E
C

T
O

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A ADOPTAR

VALLAS

PLACAS

IMPRESOS

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 ENTRE HOMBRES Y MUJERES

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

P
E

R
S

O
N

A
L

CARGO

NOMBRE

FIRMADO FECHA

DIA MES AÑO

V
A

L
ID

A
D

O DIA MES AÑO

Vº Bº

CARGO: Jefe del Servicio de
NOMBRE:

articulado.
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MODELO

FE11SOLICITUD DE ASOCIACIÓN DE GASTOS
A UNA CATEGORÍA/MEDIDA EUROPEA 

2007 - 2013

Página 1 de 2

TIPO DE ASOCIACIÓN

Solicitud referente a la asociación de:

de una aplicación presupuestaria de gasto corriente a una medida/categoría de gasto.

de un proyecto de inversión a una medida/categoría de gasto.

de un expediente de gasto a una operación.

M
E

D
ID

A

PROGRAMA OPERATIVO

FONDO EJE CÓDIGO DE LA MEDIDA/CATEGORÍA DE GASTO

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA/CATEGORÍA DE GASTO

D
A

T
O

S

CÓDIGO PROYECTO/APLICACIÓN/EXPEDIENTE

DENOMINACIÓN

Ó
R

G
A

N
O

G
E

S
T

O
R

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO

CÓDIGO DE ÓRGANO GESTOR DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO GESTOR

Descripción de los gastos a realizar con cargo al proyecto/expediente/aplicación y justificación de su 
subvencionalidad en la medida/categoría de gasto.

articulado.
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A
P

L
IC

A
C

IÓ
N

 / 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 / 

E
X

P
E

D
IE

N
T

E

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A ADOPTAR

VALLAS

PLACAS

IMPRESOS

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 ENTRE HOMBRES Y MUJERES

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

P
E

R
S

O
N

A
L

CARGO

NOMBRE

FIRMADO FECHA

DIA MES AÑO

V
A

L
ID

A
D

O DIA MES AÑO

Vº Bº

CARGO: Jefe del Servicio de
NOMBRE:

articulado.
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MODELO

FE12RESOLUCIÓN REFERENTE A LA
SOLICITUD DE ALTA DE OPERACIONES

2007 - 2013

RESOLUCIÓN

Una vez analizada su solicitud de alta 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).

Este Centro Directivo en calidad de, Autoridad de
gestión

Autoridad de gestión
compartida

Coordinador
regional

ha resuelto aprobar

rechazar

aprobar con las siguientes condiciones

la mencionada operación según los datos que se detallan a continuación

PROGRAMA OPERATIVO FONDO

CÓDIGO DE OPERACIÓN EJE CATEGORÍA / MEDIDA FECHA EFECTIVA DE ALTA

DENOMINACIÓN OPERACIÓN

V
A

L
ID

A
C

IÓ
N

DIA MES AÑO

Firma del Director General de Fondos Europeos

articulado.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA
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1. Exposición de motivos

Con el comienzo del periodo de programación 2007-2013 de los Fondos Europeos se ha

puesto en funcionamiento el formulario FE10 “Solicitud de Alta de Proyectos de

Inversión”, herramienta diseñada para mejorar la operatividad y la gestión de este

proceso.

Este formulario se ha desarrollado para que contenga la información necesaria que,

conjuntamente con aquella física y financiera que se introduce por parte de los Órganos

Gestores en el Sistema Integrado JÚPITER, permita de forma ágil y eficaz comprobar la

subvencionalidad de los Proyectos de Inversión.

Según las competencias y funciones reconocidas en la normativa vigente, la Dirección

General de Fondos Europeos es Centro Directivo responsable de la elaboración

definitiva, tramitación y presentación de las propuestas de programación y

reprogramación de los Programas Operativos y cualquier otro forma de intervención. Por

ello, valorando la experiencia adquirida de la gestión de los Fondos Estructurales, el

Fondo de Cohesión y demás instrumentos financieros durante el periodo de programación

2000-2006 y considerando la información aportada por los diferentes Órganos Gestores a

través de las vías de comunicación establecidas en el Sistema de Gestión de la Calidad

implantado, la Dirección General de Fondos Europeos ha decidido documentar y difundir

la metodología de cumplimentación del modelo FE10 así como dar a conocer el

procedimiento de forma global, definiendo la secuencia de procesos y las

responsabilidades asociadas a cada uno de ellos.

La explicación detallada de cada uno de los campos a cumplimentar pretende acelerar los

procedimientos administrativos, las actividades de gestión asociados a este proceso y

reforzará la coordinación entre los diferentes organismos implicados.
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2. Ámbito de aplicación

La presente Guía es de aplicación a todos aquellos Órganos Gestores que deseen dar de

alta proyectos de inversión presupuestarios vinculados a una categoría de gasto para el

periodo 2007-2013.

3. Actores

Los organismos que participan a lo largo de este proceso son:

- Órganos Gestores

- Dirección General de Fondos Europeos

- Dirección General de Planificación

4. Desarrollo del Procedimiento General

Para delimitar adecuadamente el proceso completo de Alta de Proyectos de Inversión, a

continuación se indican las entradas y salidas del mismo, para así posteriormente

describir las responsabilidades asociadas a cada una de las diferentes figuras

administrativas que participan.

Así pues, considerando el procedimiento de forma general y delimitando cada una de las

fases que lo componen, se ha generado el diagrama de flujo que se expone a

continuación.

ENTRADAS DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO

MODELO FE10

ALTA DEL PROYECTO
 EN EL BANCO DE PROYECTOS

 DEL SISTEMA INTEGRADO JÚPITER

VALIDACIÓN DEFINITIVA 
DEL PROYECTO EN EL

SISTEMA INTEGRADO JÚPITER 
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Flujograma del Procedimiento de Alta de Proyectos de Inversión

ALTA Y GRABACIÓN 
DEL PROYECTO 

EN EL BANCO DE PROYECTOS 
DEL

 SISTEMA INTEGRADO JÚPITER

ÓRGANOS GESTORES
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS

EUROPEOS (DGFE)

ELABORACIÓN 
DEL MODELO FE10

ENVÍO DEL ALTA DEL PROYECTO
 A TRAVÉS DEL BANCO DE PROYECTOS

 DEL SISTEMA INTEGRADO JÚPITER
 A LA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE FONDOS EUROPEOS

ENVÍO A LOS SERVICIOS 
DE PROGRAMACIÓN DE LA DGFE
 DEL MODELO CUMPLIMENTADO

 (MEDIANTE OFICIO)

SERVICIO DE
GESTIÓN

FINANCIERA

SERVICIOS DE
PROGRAMACIÓN

RECEPCIÓN, 
ELABORACIÓN 

DE COPIA
Y 

ENVÍO DE LA MISMA
 AL SERVICIO DE
 PROGRAMACIÓN 

COMPETENTE

NO

ALTA DEFINITIVA 
EN EL 

SISTEMA 
INTEGRADO

JÚPITER

DIRECCIÓN
GENERAL DE

PLANIFICACIÓN

VALIDACIÓN
 DEFINITIVA

INICIO

FIN

NO

NO

1

3

4

5

2

6 7

NO

COMPROBACIÓN

¿OK?

SÍ

MODELO FE10

¿OK?

COPIA 
DEL ALTA

*

Flujo de Proceso

Flujo de Reproceso
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*Servicio F.S.E

Jefa de Servicio: María Jesús Moreno Herrerías

TLF: 365027

FAX: 365014

EMAIL: mariajesus .moreno@ juntadeandalucia .es

    Servicio FEDER

Jefe de Servicio: R. Enrique Piña Martínez

TLF: 365023

FAX: 365014

EMAIL: ricardoe .pina@ juntadeandalucia .es

   Servicio Iniciativas Comunitarias y  otras intervenciones

Jefa de Servicio: María Cruz Torrubia Romero

TLF: 366730

FAX: 365014

EMAIL: mcruz .torrubia @juntadeandalucia .es

Comentarios al Flujograma

1. El proceso de Solicitud de Alta de Proyectos de Inversión comienza con el

alta y grabación del proyecto en el Banco de Proyectos del Sistema

Integrado JÚPITER por parte del Órgano Gestor.

Para ello el Órgano Gestor accederá al Sistema Integrado JÚPITER y

operará desde la pantalla que a continuación se muestra. Esta operación

generará automáticamente el código de proyecto.
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2. Simultáneamente al proceso descrito en el punto 1, el Órgano Gestor ha de

cumplimentar el Modelo FE10, a través de la aplicación informática.

3. Una vez se haya cumplimentado el modelo íntegramente, ha de remitirse mediante

oficio al Servicio de Programación competente de la Dirección General de Fondos

Europeos. Es importante que este paso sea simultáneo a la solicitud de alta y

grabación del proyecto ya que de esta forma se evitarán demoras en el procedimiento,

como consecuencia de retrasos asociados a la cumplimentación o envío del modelo.

IMPORTANTE: No se dará de alta ningún proyecto de inversión sin la

comprobación por parte del Servicio de Programación correspondiente del

modelo FE10 asociado.

Asimismo el Órgano Gestor deberá comunicar al Servicio de Gestión Financiera de

Fondos Europeos mediante el envío de dicha alta a través de la aplicación establecida

en el sistema Integrado JÚPITER el alta del Proyecto de Inversión.

4. Tras la recepción del alta del proyecto por parte del Servicio de Gestión Financiera de

Fondos Europeos, éste realiza una copia y se la remite al Servicio de Programación

correspondiente.

5. El Servicio de Programación destinatario coteja la copia del alta con el modelo FE10

que tiene en su poder y procede a la primera validación de dicho proyecto de

inversión mediante la firma del modelo.

Tras cotejar el modelo FE10 con la copia del alta del proyecto de inversión pueden

darse cuatro tipos de incidencias que son inicios de reprocesos:
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- Que el modelo FE10 no se encuentre adecuadamente cumplimentado, por lo que el

Servicio de Programación competente remitirá al Órgano Gestor un requerimiento de

subsanación del mismo.

- Que se detecte un error en la grabación del proyecto de inversión en el Banco de

Proyectos del Sistema Integrado JÚPITER, procediendo conforme se describe en el

apartado anterior.

- Que existan discordancias entre la información aportada por el modelo y la

introducida por el Órgano Gestor en el Sistema Integrado JÚPITER y,

- que tras cotejar el modelo FE10 con el alta del proyecto de inversión, se considere

que no cumple con los requisitos establecidos y por ello no sea elegible.

6. En caso favorable, la copia del alta del proyecto con el visto bueno del Servicio de

Programación es devuelto al Servicio de Gestión Financiera de Fondos Europeos para

que éste proceda a la validación provisional en el Sistema Integrado JÚPITER.

7. Finalmente tras este proceso será la Dirección General de Planificación la que valide

definitivamente el proyecto de inversión.

5. Instrucciones del modelo FE10 “Solicitud de alta de Proyectos de Inversión”

Para poder desarrollar adecuadamente este apartado y explicar de una forma clara y

concisa cómo se cumplimenta el modelo se ha procedido, siguiendo su estructura, a

desglosarlo en 7 apartados que se han identificado de  A – G.

Cada uno de los apartados y los correspondientes items que lo integran serán detallados

sucesivamente siguiendo el siguiente orden:
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Apartado A

(1) Programa Operativo: Documento presentado por el Estado Miembro y aprobado por

la Comisión, en el que se recoge una estrategia de desarrollo que contiene un

conjunto coherente de prioridades para cuya realización se precisará ayuda de algunos

de los Fondos.

Los Programas Operativos definidos para el periodo 2007-2013 son:

A

B

C

D

E

F

G

(1)

(2)
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Este item por lo tanto será cumplimentado con uno de los 10 Programas Operativos

recogidos en el cuadro anterior o con aquellos no citados anteriormente que se

aprueben a lo largo del periodo citado.

(2) Denominación de la Medida/Categoría de gasto: Este ítem se ha de cumplimentar con

el código y nombre correspondiente a la medida/categoría que se encuentra recogido

en el Sistema Integrado Júpiter. Dicho código se puede consultar en el Sistema

Integrado Júpiter y se encuentra compuesto por el código de programa operativo de

cuatro dígitos, dos correspondientes al eje comunitario, dos de la medida comunitaria

y dos más de la sección presupuestaria.

La ruta en JÚPITER para realizar dicha búsqueda e identificar la medida en la que

pertenece el proyecto de inversión,  es la que a continuación se describe:

“LISTADO TABLAS / FONDOS FINANCIACIÓN AFECTADA / LISTADO DE

MEDIDAS/CATEGORÍAS DE GASTOS”

Cooperación Transfronteriza España-Portugal

Cooperación Interregional INTERREG-IVC
Cooperación Transnacional Espacio Atlántico

FEDER 2007-2013 de Andalucía
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de Andalucía

FONDO DE COHESIÓN
FONDO EUROPEO DE PESCA (FEP)

Instrumento Europeo de Vecindad España-Norte de Marruecos

PROGRAMAS OPERATIVOS PERIODO 2007-2013

Cooperación Transnacional Espacio Sudoeste Europeo
Cooperación Transnacional MED

F.S.E 2007-2013 de Andalucía
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Apartado B

(1) Código del Proyecto: secuencia de diez cifras que se genera automáticamente en el

Sistema Integrado JÚPITER al generar la solicitud de alta del Proyecto de Inversión.

En el Sistema .Integrado .JÚPITER, el código se forma agregando a los dígitos del

ejercicio de inicio, dos dígitos que representan la provincia, y cuatro dígitos asignados

por orden secuencial.

El código del proyecto a introducir puede estar sin provincializar o sí. En caso

afirmativo ha de coincidir el código de la provincia con la que se declare en el

apartado C.

(2) Denominación del proyecto: Nombre completo otorgado al Proyecto de Inversión. Ha

de coincidir con el declarado en el Sistema Integrado JÚPITER.

Apartado C

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4) (5)
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(1) Consejería/Organismo Autónomo: Introducir en este campo el código y el nombre de

la Consejería u Organismo Autónomo  al que pertenece el Órgano Gestor

Responsable.

(2) Órgano Gestor Responsable: Este campo se cumplimenta con el nombre completo del

Órgano Gestor y su código identificativo. Este código está compuesto por 4 dígitos e

identifica al órgano gestor en el Sistema Integrado Júpiter.

(3) Órgano Ejecutor del Proyecto (en el caso de que se ejecute por Empresa Pública):

Este campo se cumplimentará con el nombre de la Empresa Pública encargada de la

ejecución del Proyecto de Inversión.

En caso que no intervenga una empresa pública se dejará en blanco.

(4) Municipio: Introducir el nombre del municipio y el código identificativo del mismo

en JÚPITER en el que se va a desarrollar el proyecto. En caso de que el proyecto se

realice en varios municipios, se indicará con la opción de la aplicación que así lo

describa. En aquellos casos en los que se aplique en el pdf autorrellenable, indicar

“varios municipios”.

(5) Provincia: Este ítem coincidirá con la provincia que represente el fragmento destinado en el

código de proyecto para su identificación. En caso que el código de proyecto se encuentre sin

provincializar (con código 00 porque se desarrolle en varias provincias), se cumplimentará con

el código 98 “varias provincias”.

Apartado D
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En este apartado se han de describir, en formato de texto libre, las actuaciones que

componen el proyecto en su conjunto. La cumplimentación de este campo permitirá

valorar si el proyecto considerado de forma global es elegible dentro del fondo

correspondiente.

Apartado E

(1) Medidas de información y publicidad a adoptar: Este ítem se cumplimentará

indicando el/los medios de publicidad a utilizar.

Las medidas de información y publicidad en relación con las intervenciones de los

Fondos Estructurales pretenden dar mayor notoriedad y transparencia a la actuación

de la Unión Europea y ofrecer en todos los Estados miembros una imagen homogénea

de las intervenciones.

La publicidad sobre el terreno corresponde a la autoridad de gestión encargada de la

ejecución de las citadas intervenciones.

Estas medidas de información y publicidad han de dar respuesta, según el fondo de

que se trate, a los requisitos definidos en:

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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- la sección I del capítulo II del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de

8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el

Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al

Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE)

1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo

de Desarrollo Regional,

- la sección III del capítulo IV del Reglamento (CE) 1974/2006 de la Comisión,

de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de

aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al

desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

(FEADER),

- la sección IV del capítulo V del Reglamento (CE) 498/2007 de la Comisión,

de 26 de marzo de 2007, por el que se establecen las disposiciones de

aplicación del Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo

Europeo de Pesca

Para aquellos casos en los que los medios de información y publicidad no sean una de

las opciones descritas en el formulario, se señalará la opción “otros” y se describirán

brevemente las medidas de difusión a tomar.

(2) Medidas para garantizar las Políticas Comunitarias:

- Medidas sobre normas de competencias

De acuerdo con el artículo 87 del Tratado de la Comunidad Europea, las

ayudas de Estado que falseen o amenacen falsear la competencia,

favoreciendo a determinadas empresas o producciones, son incompatibles con
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el mercado común, salvo determinadas excepciones contempladas en el

Tratado. Indicar, en caso que aplique, las medidas a tomar para garantizar que

se cumple lo dispuesto en dicho artículo. Detallar los regímenes de ayuda al

que se acoge o reglamento de exención de mínimis.

En aquellos casos en los que no sea aplicable ha de cumplimentarse la casilla con “no

aplica”.

- Medidas sobre contratación pública

Indicar que todas aquellas actuaciones a realizar, asociadas a la contratación

pública, se desarrollarán conforme a las disposiciones de aplicación tal como

la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y demás

disposiciones y normativas comunitarias de aplicación. Describir, si se

considera, las medidas planificadas.

- Medidas sobre protección y mejora del medio ambiente

Se deberá aportar información sobre aquellos aspectos asociados al proyecto

que pueden repercutir y causar efectos apreciables sobre el medio ambiente, y

sobre aquellas medidas a tener en consideración conforme lo articulado la ley

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Real

decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto

refundido de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, y otra

normativa de aplicación.

En aquellos casos en los que no sea aplicable ha de cumplimentarse la casilla

con “no aplica”.

- Medidas sobre igualdad entre hombres y mujeres
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Se han de describir las acciones a desarrollar para eliminar las desigualdades y

asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Apartado F

Se deberán introducir en las casillas correspondientes los datos del personal que se

responsabiliza de la información recogida en el modelo, para lo cual deberá dejar

constancia de ello mediante firma en el recuadro destinado a tal efecto.

Asimismo deberá constar la fecha de cumplimentación indicando el día, mes y año.

Apartado G

Es responsabilidad del Jefe del Servicio de Programación correspondiente el

cumplimentar este apartado y los diferentes items que lo componen.
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Finalmente, una vez éste haya comprobado el contenido del formulario, procederá a dar

el visto bueno mediante firma y compulsa en la casilla correspondiente.

6. Histórico de Revisiones

Nº DE
REVISIÓN

FECHA RESUMEN DE CAMBIOS/COMENTARIOS

0 10/04/2008 Revisión inicial
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3.1. Introducción.

La elaboración del presupuesto de los Fondos es el proceso por el cual la programación

plurianual de los Fondos se integra en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.

Esta fase abarca las tareas necesarias para elaborar y aprobar los Presupuestos Generales

de la Junta de Andalucía de un ejercicio determinado, incluyendo los proyectos de gasto

y la financiación correspondiente a los Fondos.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma constituye 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.

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural  y a él se imputan:

� Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo del

que se deriven.

� Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los

referidos créditos.

El Presupuesto es único, es decir que se elabora un solo Presupuesto General para la

Junta de Andalucía, e incluye la totalidad de los gastos e ingresos de la Junta de

Andalucía y de las agencias administrativas, instituciones y empresas de ella

dependientes.
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La estructura del presupuesto se determina por la Consejería de Economía y

Hacienda teniendo en cuenta:

� la organización de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas,

instituciones y empresas.

� la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos.

� las finalidades y objetivos que estos últimos se propongan conseguir.

� los programas de inversiones previstos en los correspondientes planes

económicos.

El estado de gastos aplica la clasificación orgánica, económica, funcional y por

programas. Los gastos de inversión  se clasifican territorialmente.

El Presupuesto puede modificarse tanto cualitativa como cuantitativamente en el

transcurso del ejercicio presupuestario, siguiendo las normas que regulan las

modificaciones presupuestarias.

La elaboración del presupuesto anual incluye los proyectos a cofinanciar con los Fondos,

concretando de esta forma la programación plurianual en períodos anuales.

En los procesos presupuestarios intervienen las Consejerías y demás órganos con

dotaciones presupuestarias diferenciadas. A cada uno de ellos se le denomina sección

presupuestaria.

La elaboración del presupuesto se realiza por secciones presupuestarias. Cada sección

presupuestaria estima sus presupuestos de gastos y la Consejería de Economía y
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Hacienda, sobre la base de las propuestas de las Consejerías elabora el Anteproyecto de

Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía.

Los procesos presupuestarios se regulan por la siguiente normativa:

� Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

título II. Particularmente hacen referencia a la incidencia de los Fondos en el

presupuesto los artículos 38.2 y 48.

� Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

� Orden anual de elaboración del Presupuesto dictada por la Consejería de

Economía y Hacienda.

� Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y

coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de

programación 2007-2013, en concreto en el Título II abarcando los artículos 7 al

12, ambos inclusive.

Los procesos presupuestarios de los Fondos se enmarcan dentro del proceso general de

elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de sus Agencias

Administrativas.

El procedimiento de elaboración del Presupuesto sigue las siguientes reglas:

1º.- Las Consejerías y los distintos órganos e instituciones con dotaciones diferenciadas

en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, remiten a la Consejería de Economía y

Hacienda, conforme al calendario que anualmente se establezca en la normativa que

regule el proceso presupuestario, los correspondientes estados de gastos, debidamente
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documentados, ajustados a las leyes que sean de aplicación y a las directrices aprobadas

por el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Economía y

Hacienda.

Del mismo modo las distintas Consejerías remiten a la de Economía y Hacienda los

anteproyectos de estado de ingresos y, cuando proceda, de recursos y dotaciones de los

organismos, instituciones y empresas, que comprendan todas sus actividades.

2º.- El estado de ingresos del Presupuesto de la Junta es elaborado por la Consejería de

Economía y Hacienda, conforme a las correspondientes técnicas de evaluación y al

sistema de tributos y demás derechos que hayan de regir en el respectivo ejercicio.

3º.- El contenido del Presupuesto se adapta a las líneas generales de política económica

establecidas en los planes, y recoge la anualidad de las previsiones contenidas en los

programas plurianuales de inversiones públicas establecidas en los mismos.

4º.- Con base en los referidos anteproyectos, en las estimaciones de ingresos y en la

previsible actividad económica durante el ejercicio presupuestario siguiente, la

Consejería de Economía y Hacienda somete al acuerdo del Gobierno, previo estudio y

deliberación de la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos, el

anteproyecto de Ley de Presupuesto, con separación de los estados de ingresos y gastos

correspondientes a la Junta y de los relativos a sus agencias administrativas.

5º.- Como documentación  anexa al anteproyecto de Ley del Presupuesto se cursa al

Consejo de Gobierno:

� La cuenta consolidada del Presupuesto.

� La memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que

presente el anteproyecto comparado con el Presupuesto vigente.
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� La liquidación del Presupuesto del año anterior y un avance de la del ejercicio

corriente.

� Un informe económico y financiero.

� La clasificación por programas del Presupuesto.

� Anexo de Inversiones

� Anexo de Personal.

Los créditos para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que

hayan sido autorizados por la Ley del Presupuesto. Estos créditos tienen carácter

limitativo y vinculante, de acuerdo con su clasificación orgánica, por programas y

económica al nivel de artículo.  Por tanto no pueden adquirirse compromisos de gasto por

cuantía superior a su importe.

En todo caso, tienen carácter vinculante con el nivel de desagregación con que figuren en

los programas de gastos, entre otros, las subvenciones nominativas y las financiadas con

transferencias de carácter finalista de la Administración del Estado.

Los Fondos tienen la consideración de financiación afectada o créditos vinculados, es

decir, que el presupuesto debe asegurar el cumplimiento de los proyectos financiados con

esta fuente, no pudiendo destinarse a otros fines.

A estos efectos, se entiende por nivel de vinculación aquel que permita asegurar el

cumplimiento de las diferentes categorías de gasto de la programación de los Fondos.
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Las normas de vinculación de los créditos no excusan que su contabilización sea al nivel

con el que figuren en los estados de gastos por programas, extendiéndose al proyecto en

las inversiones reales y transferencias de capital.

3.2. Elaboración del presupuesto de los Fondos Estructurales y Fondo de
Cohesión.

En el proceso de elaboración del presupuesto de los Fondos intervienen los siguientes

organismos:

� Los órganos responsables, es decir Consejerías y Agencias Administrativas de la

Junta de Andalucía, como unidades a las que se le asigna la envolvente financiera

de los Fondos.

� La Dirección General de Fondos Europeos, como organismo responsable de la

elaboración de la envolvente financiera de los Fondos  correspondiente a cada una

de las secciones presupuestarias y de la supervisión y validación en fase previa de

la elaboración del presupuesto de los mismos.

� La Dirección General de Presupuestos, como órgano directivo a cuyo cargo están

las competencias que atribuye la normativa vigente a la Consejería de Economía y

Hacienda en materia presupuestaria.

� La Dirección General de Planificación, como órgano directivo con competencias

en la programación, análisis, seguimiento  y evaluación de los programas de

inversiones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía así como en la

gestión del Banco de Proyectos de Inversiones Públicas y en la emisión de

informe sobre las propuestas de inclusión, sustitución o modificación de

proyectos en el mismo.
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Unión Europea

El proceso de elaboración del presupuesto de los Fondos se puede detallar en los

siguientes pasos:

1.-El primer paso en este proceso es la elaboración de la envolvente financiera por parte

de la Dirección General de Fondos Europeos para cada sección presupuestaria.

La envolvente financiera es el volumen de créditos financiados con fondos europeos

asignados a un determinado órgano en el proceso de elaboración del presupuesto.

Para determinarla se toma como referencia la anualidad fijada en la programación

financiera de los diferentes Programas Operativos en los que participe la Junta de

Andalucía.

Estas cuantías podrán verse afectadas en positivo o en negativo por las incidencias que se

produzcan tanto en la programación como en la elaboración del presupuesto de ejercicios

anteriores.

La envolvente financiera contiene los datos del ejercicio a presupuestar y también los

datos correspondientes a anualidades futuras según la programación ajustada.

De forma esquemática su estructura sería la siguiente:

Presupuesto 

año n

Anualidad 

año n+1

Anualidad 

año n+2

Anualidad 

año n+3

Anualidad 

año n+4

Código y denominación 

de cada categoría de 

gasto

Total por Programa 
Operativo

Total por órgano 
responsable
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La información que por columnas refleja la envolvente financiera de cada órgano

responsable es la siguiente:

� Consejería

� Código numérico del Servicio del Fondo

� Programa Operativo

� Código de la Categoría de Gasto

� Denominación de la Categoría de Gasto

� Presupuesto del ejercicio distinguiendo entre:

� Presupuesto corriente

� Presupuesto de capital

� Anualidades futuras.

Esta información se totaliza por Programa Operativo, Fondo y órgano responsable.

De forma previa a la elaboración de la envolvente financiera por parte de la Dirección

General de Fondos Europeos, los órganos gestores deben remitir a esta Dirección sus

correspondientes propuestas con la desagregación del gasto corriente que tienen previsto

ejecutar. Esta información la deben remitir antes del 1 de junio de cada año con respecto

al Presupuesto del ejercicio del año siguiente.
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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 remitirá a los órganos responsables la envolvente financiera correspondiente a

los Fondos que gestionan, desagregada por categorías, con el tiempo suficiente para

proceder a su grabación en las distintas fases presupuestarias.

2.- Los órganos responsables reciben su asignación de la envolvente financiera y efectúan

el reparto de este presupuesto asignándolo entre los proyectos a realizar en el ejercicio

presupuestado.

Conforme al calendario que anualmente se establezca, los órganos responsables envían a

la Dirección General de Fondos Europeos, la envolvente financiera de los Fondos al nivel

de proyectos de inversión.

Este proceso lo realizan en papel y en soporte informático, grabando en el Banco de

Proyectos el desglose de la envolvente financiera a nivel de proyectos de inversión.

En dicho desglose se definen las actuaciones a realizar en cada nuevo proyecto, con

indicación de su adecuación a la elegibilidad de la correspondiente categoría de gasto así

como su incidencia en las políticas horizontales de igualdad de género, medio ambiente y

sociedad de la información.

Para cada nuevo proyecto de inversión se requerirá la cumplimentación del modelo FE10

Solicitud de alta de proyectos de inversión que será validado por la Dirección General

de Fondos Europeos, incluido como anexo a este capítulo.

3.- La Dirección General de Fondos Europeos valida en fase previa la grabación en el

Banco de Proyectos de los proyectos de inversión. Asimismo valida los créditos

correspondientes a gastos corrientes.
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En este proceso de validación la Dirección General de Fondos Europeos realiza dos

comprobaciones:

1.-Cuantitativa: los proyectos propuestos, para la anualidad correspondiente al

ejercicio para el que se está elaborando el presupuesto, deben ajustarse al

presupuesto asignado de forma exacta, es decir nunca puede exceder el presupuesto

asignado ni dejar de cubrirlo. Si esto no ocurre se devuelven los proyectos enviados

para su ajuste.

Respecto a las anualidades futuras que contenga la envolvente, el órgano gestor

puede enviar por menor importe o incluso no considerarlo, pero nunca superarlo.

La verificación cuantitativa es realizada por el Servicio de Gestión Financiera de la

Dirección General de Fondos Europeos.

2.-Cualitativa: los proyectos propuestos deben ajustarse a la naturaleza y requisitos

del Programa Operativo que lo financia y dentro de éste a la naturaleza de la

categoría de gasto concreta en la que se proponen los mismos. Esta validación se

realiza en base a la información suministrada por el órgano responsable en el

modelo FE10 Solicitud de alta de proyectos de inversión

La verificación cualitativa es realizada por el Servicio correspondiente al  fondo

dentro de la Dirección General de Fondos Europeos.

Durante el proceso de elaboración de los presupuestos de los Fondos y a lo largo del

ejercicio presupuestario, si fuera necesario, la Dirección General de Fondos Europeos

validará los siguientes aspectos que los órganos responsables deben tener presente en el

proceso de elaboración del Presupuesto:
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� Asociación de proyectos de inversión a categorías de gasto: los proyectos de

inversión correspondientes a los servicios que indican la asignación inicial para ser

cofinanciados por los Fondos deben estar asociados obligatoriamente a una categoría

de gasto de un programa operativo. Se validará la idoneidad de la asignación

propuesta por los órganos responsables.

� Asociación de aplicaciones presupuestarias de gastos a categorías de gasto: las

aplicaciones presupuestarias de gasto corriente, capítulos 1 al 4, correspondientes a

los servicios que indican la asignación inicial para ser cofinanciados por los Fondos

deben estar asociados obligatoriamente a una categoría de gasto de un programa

operativo. También se validará la idoneidad de la asignación propuesta por lo órganos

gestores.

Por su parte la Dirección General de Fondos Europeos realiza, con carácter general, la

Asociación de aplicaciones presupuestarias de ingresos a programas operativos: las

aplicaciones presupuestarias que reflejen la asignación de recursos procedentes de los

Fondos deben estar asociadas obligatoriamente a un Programa Operativo.

4.- Los proyectos y créditos no validados son rechazados y devueltos a través del módulo

de elaboración del presupuesto del Sistema Integrado JUPITER, señalando la causa de la

devolución, al órgano responsable para su corrección y nuevo envío a la Dirección

General de Fondos Europeos.

Este rechazo puede producirse para la envolvente completa, en cuyo caso el órgano

responsable tendrá que rectificar y volver a remitir al Servicio de Gestión Financiera de la

Dirección General de Fondos Europeos el desglose completo de dicha envolvente una vez

corregido.
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5.- Una vez realizadas las validaciones, en fase previa, de los proyectos la Dirección

General de Fondos Europeos envía los proyectos, a través del módulo de elaboración del

presupuesto, a la Dirección General de Planificación, la cual procede a la validación

definitiva de los proyectos en el Banco de Proyectos, para permitir la posterior inclusión

en el Anteproyecto de Presupuestos.

En el caso de los créditos correspondientes a gastos corrientes, la Dirección General de

Fondos Europeos los remitirá a la Dirección General de Presupuestos para su validación

definitiva e igualmente, su posterior inclusión en el Anteproyecto de Presupuesto.
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Esquema 3.1.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS FONDOS.

NO

SI

Órganos Responsable
Dirección General de 

Presupuestos
Dirección General de 

Planificación
Dirección General de Fondos 

Europeos

Remisión  de propuestas 

con la desagregación del 

gasto corriente previsto 

(Antes del 1 de junio)

Recepción de los proyectos 

para su validación 

definitiva y posterior 

inclusión en el 

Anteproyecto de 

Presupuesto.

Elaboración de la 

envolvente financiera para 

cada órgano responsable.

Proceso de validación  en 

fase previa de los proyectos 

y créditos correspondientes 

a gastos corrientes.

Comunicación de su 

asignación de envolvente 

financiera.

Grabación de la envolvente 

financiera a nivel de 

proyectos de inversión en el 

Banco de Proyectos y 

cumplimentación de los 

modelos FE10 y FE11

Remisión de la envolvente 

financiera a cada órgano 

responsable desagregada 

por categorías

Envío del desglose de la 

envolvente financiera de los 

Fondos al nivel de proyecto 

de inversión en papel y 

soporte informático junto 

con los modelos FE10 y 

FE11.

Son rechazados y devueltos 

especificando con detalle el 

motivo de la devolución 

para su corrección y nuevo 

envío a la DGFE.

¿Validación 

del desglose 

Env. Fra.?

¿Gastos Corrientes 

o Inversión?

Recepción de los créditos 

correspondientes a gastos 

corrientes para su 

validación definitiva y 

posterior inclusión en el 

Anteproyecto de 

Presupuesto.

GASTOS CORRIENTES

INVERSIÓN

Desglose de la envolvente 

financiera por proyecto
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3.3. Modificaciones presupuestarias.

Las modificaciones presupuestarias consisten en cambios que se efectúan en los créditos

asignados una vez aprobado el presupuesto anual y a lo largo del ejercicio presupuestario.

Estas modificaciones pueden ser consecuencia de subestimaciones o sobreestimaciones

de los créditos asignados originalmente, de la incorporación de nuevos programas,

reajustes de gastos, alteraciones en los programas que se desarrollan o simplemente

gastos no previstos.

Las modificaciones presupuestarias se regulan normativamente en el capítulo II del título

II de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las modificaciones presupuestarias que afecten a créditos cofinanciados con los Fondos

deben atenerse a lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la

que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones

cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Andalucía para el periodo de programación 2007-2013, por lo que deberán ser sometidos

al preceptivo informe, de la Dirección General de Fondos Europeos, que velará porque

las modificaciones de crédito no alteren la programación establecida y el informe que

emita versará sobre ese extremo.

En el caso concreto de créditos cofinanciados con los Fondos las modificaciones

presupuestarias más frecuentes son:

� Generaciones de crédito

� Transferencias de crédito

� Incorporaciones de créditos de ejercicios anteriores
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En el proceso de modificación presupuestaria corresponden al órgano gestor las

siguientes funciones, que se materializarán a través del modelo FE11 Asociación de

Gastos a una Categoría de Gasto, que permite solicitar las siguientes asociaciones:

� Asociación de los proyectos de inversión a categorías de gasto de los programas

operativos financiados con los Fondos.

� Asociación de aplicaciones presupuestarias de gastos a categorías de gasto.

� Asociación de expedientes de gastos a operaciones.

La Dirección General de Fondos Europeos procede a su posterior validación.

En esta solicitud, el órgano gestor deberá describir los principales gastos a realizar con

cargo al proyecto, aplicación o expediente y acreditar el cumplimiento de las medidas de

información y publicidad así como describir las medidas que se van a adoptar para

garantizar el cumplimiento de las políticas comunitarias.

La Dirección General de Fondos Europeos procede a verifica a estos extremos

procediendo a la validación en su caso.

De todas estas asociaciones queda constancia en la edición de las correspondientes

propuestas y documentos contables.

En el supuesto de que la modificación presupuestaria suponga una alteración en la

programación del Programa Operativo, tiene que seguir los trámites establecidos en el

artículo 33 del Reglamento (CE) 1083/2006 referente a la Revisión de los programas

operativos.
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En el citado artículo se establece que:

1. Por iniciativa del Estado miembro o de la Comisión, y de acuerdo con el Estado

miembro afectado, los programas operativos podrán reexaminarse y, cuando sea

necesario, podrá revisarse el resto del programa, si se dan una o varias de las

circunstancias siguientes:

a) tras haberse producido cambios socioeconómicos importantes;

b) con el fin de atender a los cambios sustanciales de las prioridades comunitarias,

nacionales o regionales en mayor grado o de forma diferente;

c) en función de la evaluación vinculada con el seguimiento de los programas

operativos, en especial cuando dicho seguimiento revele una desviación significativa

frente a los objetivos fijados en un principio, o cuando se presenten propuestas para la

revisión de dichos programas, o

d) como consecuencia de dificultades de aplicación.

Si fuera necesario, los programas operativos se revisarán tras la asignación de las reservas

a que se refieren los artículos 50 y 51.

2. La Comisión adoptará una decisión sobre las solicitudes de revisión de los

programas operativos con la mayor brevedad posible y, a más tardar, dentro de los tres

meses siguientes a su presentación formal por el Estado miembro.

3. La revisión de los programas operativos no implicará la revisión de la decisión de

la Comisión mencionada en el artículo 28, apartado 3.
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Estas modificaciones de la programación adoptarán, normalmente, la forma de

transferencias o generaciones de créditos por derechos reconocidos o compromisos de

ingresos diferentes de los previstos en los estados de ingresos del presupuesto.

Esquema 3.2.

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS.

Órgano Gestor
Dirección General de Fondos

Europeos
Dirección General de

Presupuestos

Órgano competente para la
aprobación de las

modificaciones presupuestarias

Aprobación del expediente

de modificación

presupuestaria

Recepción de la propuesta

junto con el informe.

Envío de Propuesta de

modificación presupuestaria

junto con el informe

elaborado por la DGFE.

Recepción del informe

elaborado por la DGFE.

Presupuesto y envío a la

Emisión del informe

preceptivo sobre Propuesta

de modificación de

Dirección General de

Presupuestos.

Elaboración del informe

sobre Propuesta de

modificación

Presupuestaria.

Inicio de los trámites de

modificación presupuestaria

a petición del órgano gestor

Petición de informe a la

DGFE sobre propuesta de

modificación presupuestaria

Propuesta de

modificación tras

presupuestaria

(transferencia,

generación)
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3.4. Incorporaciones de crédito.

Los créditos para gastos que a 31 de diciembre del ejercicio presupuestario no estén

afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno

derecho.

Algunos de estos créditos se incorporan automáticamente al estado de gastos del ejercicio

inmediatamente siguiente. En concreto los siguientes:

� Los créditos procedentes del fondo de compensación Interterritorial.

� Los créditos financiados con Fondos procedentes de la Unión Europea o mediante

transferencias de carácter finalista, hasta el límite de su financiación externa. Por

la parte no incorporada, y en los casos que proceda, deberán autorizarse

transferencias o generaciones de crédito hasta alcanzar el gasto público total.

� Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

� Los créditos de operaciones de capital financiados con ingresos correspondientes

a recursos propios afectados por Ley a un gasto determinado.

Estos créditos son incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente hasta el límite en

que la financiación afectada se encuentre asegurada, y para los mismos gastos que

motivaron en cada caso la concesión, autorización y compromiso.

Corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda acordar, de oficio,

previo informe de la Consejería u Organismo las incorporaciones de los remanentes

enumerados.
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La Dirección General de Fondos Europeos es el organismo responsable de la elaboración

de la propuesta de incorporaciones de crédito, tanto de créditos comprometidos como de

créditos disponibles.

Según se recoge en el artículo 11 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se

establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con

Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo

de programación 2007-2013, la Dirección General de Fondos Europeos propondrá a la

Dirección General de Presupuestos la incorporación al estado de gastos del ejercicio

inmediatamente siguiente, 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.

Este proceso de incorporaciones de créditos al presupuesto del ejercicio siguiente lo lleva

a cabo el Servicio de Gestión Financiera dentro de la Dirección General de Fondos

Europeos y es verificado por cada uno de los servicios correspondientes a los distintos

fondos.

Una vez elaborada la propuesta, es elevada a la Dirección General de Presupuestos, quien

tiene la potestad para su tramitación ante el órgano competente.
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Esquema 3.3.

PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIONES

Titular de la Consejería de
Economía y Hacienda

Dirección General de Fondos
Europeos

Dirección General de
Presupuestos

Elaboración de la Propuesta

de incorporación,

transferencia o generación

de crédito.

Propuesta a la Dirección

General de Presupuestos

Verificación de la

Propuesta por cada uno de

los servicios

correspondientes a los

distintos fondos.

Aprobación del expediente

de incorporación,
Recepción de la Propuesta de

incorporación, preparación del

expediente para la aprobación

por el órgano competente
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MODELO
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TIPO DE ASOCIACIÓN

Solicitud referente a la asociación de:

de una aplicación presupuestaria de gasto corriente a una medida/categoría de gasto.

de un proyecto de inversión a una medida/categoría de gasto.

de un expediente de gasto a una operación.
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4.1. Introducción.

Órgano Ejecutor es cualquier centro directivo, empresa pública o privada, otro ente u

organismo responsable de acometer las operaciones y, para los regímenes de ayuda, los

organismos designados encargados de concederlas.

Las personas que participan en la gestión de las actuaciones cofinanciadas con los Fondos

desde los órganos ejecutores deben disponer de una referencia común de información y

consulta, teniendo siempre como marco normalizador y reglamentario la legislación

comunitaria, nacional y regional vigente.

A partir de recomendaciones realizadas por diversos organismos, entre ellos, la Comisión

Europea, y, atendiendo los requerimientos reglamentarios para el período 2007-2013

(artículo 58 del Reglamento (CE) nº 1083/2006) se hace necesaria la elaboración de un

manual de procedimientos generales de gestión para los órganos en los que se gestione

cualquier actuación cofinanciada con los Fondos.

Este capítulo persigue un doble objetivo:

1. Por un lado establecer criterios generales en las distintas fases de gestión, desde la

solicitud, valoración, resolución y justificación, hasta la última etapa de pagos de

los proyectos presentados por distintos organismos, tanto públicos como privados,

que sean susceptibles de ser cofinanciados con los Fondos.

2. Y por otro, homogeneizar en todos los aspectos posibles el proceso global de

gestión y tramitación de las ayudas europeas.

Para cada una de las fases del proceso general de gestión se definen los elementos que los

conforman, describiendo cada uno de ellos, la asignación de funciones en cada paso, los
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formularios que con carácter general deben ser utilizados y la información y

comprobaciones que requiera cada uno de ellos.

El contenido de este capítulo pretende establecer un punto de partida, una base común a

todos los procesos vigentes actualmente y una referencia para los procesos aún no

desarrollados o no recogidos en un manual específico.

No todas las actuaciones requieren de la aplicación de todas las fases de los procesos

descritos. Por lo tanto, en cada actuación será el órgano ejecutor el que deba discriminar

entre los pasos aplicables y los no aplicables, de entre los incluidos en este capítulo.

4.2. Responsabilidades de los órganos ejecutores.

Los órganos ejecutores son los responsables de acometer las actuaciones cofinanciadas

por los Fondos y, por tanto, responsables de la gestión y de la verificación exhaustiva del

gasto.

Las actuaciones pueden ser ejecutadas directamente por el órgano ejecutor o a través de

la concesión de ayudas.

En ambos casos, las responsabilidades del órgano ejecutor son:

� La correcta ejecución de las actuaciones cofinanciadas conforme a las

disposiciones comunitarias de carácter general y específico para cada Fondo y

forma de intervención.

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

datos informatizada.

� El suministro de la oportuna información y la comunicación de las incidencias a

los órganos intermedios.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

4

4.4.4.4.                  EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTOR

Unión Europea

� La conservación de los documentos justificativos relativos a los gastos asociados

a las intervenciones cofinanciadas.

� La verificación exhaustiva de las operaciones, incluida la comprobación de la

realidad de las prestaciones de los bienes y servicios cofinanciados y de los gastos

declarados.

� La colaboración en las operaciones de verificación y control correspondientes a

los proyectos de su competencia.

� La colaboración con los evaluadores independientes designados para llevar a cabo

las evaluaciones de las intervenciones cofinanciadas.

El cumplimiento de estas responsabilidades se materializa a través de las siguientes

funciones que se enumeran con carácter general:

� Redacción de las Órdenes de convocatoria de ayudas, así como de las Resoluciones

para la adjudicación de una obra, suministro o servicio, con indicación del Fondo que

cofinancia y la forma de intervención, especificando los requisitos y los criterios de

valoración.

� Selección de las operaciones cofinanciables de acuerdo a los criterios y elementos

contenidos en el Programa Operativo que corresponda y los que han sido aprobados

por el Comité de Seguimiento correspondiente.

� Colaborar con la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de

Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en la tramitación de las

certificaciones de gastos elegibles, en los términos previstos en la Orden de 23 de

julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las
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intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013.

� 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.

� Llevar a cabo la verificación exhaustiva de las operaciones, comprobando:

� Que las prestaciones de los bienes y servicios que van a ser certificados

para su cofinanciación, han sido efectivamente realizadas.

� Que los pagos que van a ser declarados, son elegibles, están soportados

mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente

y están efectivamente pagados.

� Que al ejecutar cada operación se respetan las normas autonómicas,

nacionales y comunitarias aplicables, en particular en lo relativo a:

- Contratación Pública.

- Ayudas Estatales.

- Protección del Medio Ambiente.

- Igualdad de Oportunidades.

- Información y Publicidad.

� Que se conserva y custodia toda la documentación justificativa de las

operaciones certificadas y que la misma será puesta a disposición de los

órganos de control que lo soliciten.
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� Garantizar la correcta imputación de los gastos al Programa Operativo, y, en su caso,

al Fondo correspondiente.

� Asegurar el cumplimiento de la normativa referente a información y publicidad de

las acciones cofinanciadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE)

1828/2006, de la Comisión, dejando evidencia en el expediente de las actuaciones al

respecto llevadas a cabo.

� Asegurar el encaje de los proyectos cofinanciados con las prioridades y políticas

comunitarias de carácter horizontal.

� Conservar la documentación hasta al menos tres años después de haber recibido el

saldo de la forma de intervención por parte de la Comisión Europea.

� Aplicar, en su caso, los procedimientos de reintegro y comunicarlos a la Dirección

General de Tesorería y Deuda Pública y a la Dirección General de Fondos Europeos

de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

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

gestionan los expedientes.

� Garantizar la independencia de los equipos de inspección y verificación respecto de

los que revisan y valoran.

� Definir las condiciones de acceso a los sistemas informáticos, a través de un

dispositivo de claves de entrada.

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



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

7

4.4.4.4.                  EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTOR

Unión Europea

4.3. Normativa.

En todo momento los órganos ejecutores tienen que garantizar el cumplimiento de la

normativa europea, nacional y autonómica.

La normativa europea vigente a la que los órganos ejecutores tienen que prestar especial

atención en el período 2007-2013 es la siguiente:

� Normas Generales sobre los Fondos:

� Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se

establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el

Reglamento (CE) nº 1260/1999.

� Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 que fija

normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el

que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el

Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

� Normas Específicas sobre Fondo de Cohesión:

� Reglamento (CE) 1084/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se crea

el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1164/94.

� Normas Específicas sobre Fondos estructurales:
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� FEDER: Reglamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de

5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que

se deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999.

� F.S.E.: Reglamento (CE) 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5

de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el

Reglamento (CE) nº 1784/1999.

� Normas sobre Cooperación Territorial:

� Reglamento (CE) 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio

de 2006 sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).

� Fondos estructurales. Normas de Gestión Financiera:

� Decisión de la Comisión de 7 de mayo de 2007 por la que se aprueban

determinados elementos del Marco Estratégico Nacional de Referencia.

Normativa nacional:

� Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

� Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

� Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

� Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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� Circular nº 1/2007 de la Dirección General de Fondos Comunitarios sobre

Certificación de Gastos derivados de modificaciones de contratos, del FEDER y del

Fondo de Cohesión.

� Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

� Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores

del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

� Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

� Normas de elegibilidad :

� Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre

los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.

� Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos

subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de

programación de 2007-2013.

Normativa autonómica:

Con carácter general cada órgano ejecutor deberá recopilar en sus propios manuales de

procedimientos la normativa propia que le sea de aplicación. A continuación se recoge la

normativa autonómica de carácter general relacionada con las actuaciones cofinanciadas

con los Fondos.
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� Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

� Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en

Andalucía.

� Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental.

� Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

� Leyes anuales del Presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía, y leyes

anuales de acompañamiento en su caso.

� Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan los gastos sobre anualidades

futuras.

� Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el

que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas

públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos

Autónomos y su régimen jurídico.

� Orden de 25 de febrero de 2002, por la que se crea y regula la base de datos de

subvenciones y ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

� Ordenes anuales de elaboración del Presupuesto de la comunidad autónoma de

Andalucía.
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� Instrucción 6/1997 de 7 de julio de la Intervención General de la Junta de Andalucía

por la que se establecen normas para la comprobación del cumplimiento de las

medidas de prevención ambiental.

� Instrucción 1/2004, de 12 de febrero, de la Dirección General de Fondos Europeos,

por la que se establecen normas sobre la implantación del Subsistema de Indicadores

de Fondos Europeos.

� Instrucción Conjunta de 7 de julio de 2004, de la Dirección General de Presupuestos,

de la Dirección General de Planificación, de la Dirección General de Tesorería y

Deuda Pública, de la Dirección General de Fondos Europeos, de la Intervención

General de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Relaciones Financieras

con otras Administraciones Públicas y de la Dirección General de sistemas de

Información Económica y Financiera por la que se establecen reglas para la gestión y

coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

� Instrucción conjunta, de 10 de enero de 2005, de la Dirección General de Fondos

Europeos y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre el tratamiento

del IVA en los gastos presupuestarios cofinanciados con Fondos europeos a favor de

empresas públicas.

� Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y

coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito

de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-

2013
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4.4. Procedimiento de gestión del órgano ejecutor.

El procedimiento de gestión varía en cada órgano ejecutor en función de distintos

factores como es la propia naturaleza del órgano ejecutor y las características de las

actuaciones que gestiona.

El objetivo de este apartado es describir un proceso de gestión que, con carácter general,

sea de aplicación a todos los órganos ejecutores. En este sentido se pueden distinguir dos

grandes grupos de procedimientos notoriamente diferenciados:

1.-Procedimiento para la ejecución de actuaciones mediante la concesión de

ayudas.

2.-Procedimiento para la ejecución directa de las actuaciones.

Estos dos procedimientos se concretan a su vez en los principales procesos, sin excluir

otras posibles casuísticas:

1.-Procedimiento para la ejecución de actuaciones mediante la concesión de

ayudas.

1.1. Ayudas concedidas por organismos administrativos de la Junta de

Andalucía.

1.2. Ayudas concedidas por Organismos Intermediarios.

1.3. Ayudas concedidas por organismos administrativos de la Junta de

Andalucía ejecutores de actuaciones cofinanciadas por Fondo Social

Europeo en materia de formación.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

13

4.4.4.4.                  EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTOR

Unión Europea

2.-Procedimiento para la ejecución directa de las actuaciones.

2.1. Ejecución directa por los organismos administrativos de la Junta de

Andalucía.

2.2. Ejecución por parte de Entidades Instrumentales de la Junta de

Andalucía y por entidades de análoga naturaleza.

En este apartado se describirán los dos procedimientos generales con mención específica

a las particularidades que suponen en ese proceso la casuística señalada para cada uno de

ellos.

De forma previa a la descripción del proceso y con carácter general, los órganos

ejecutores deben tener en cuenta a lo largo del proceso los siguientes aspectos:

• Segregación de funciones: Para cada una de las etapas del proceso debe existir una

segregación de funciones como medida básica de control interno que garantice la

imparcialidad del proceso de gestión. Esto se traduce en la existencia para cada etapa

de:

� Una clara asignación de funciones de ejecución, es decir, un departamento o

persona responsable de llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento

de cada etapa, dejando constancia de qué aspectos se han realizado y de la

persona que los ha realizado.

� Una verificación exhaustiva de la ejecución, por parte de persona o

departamento totalmente independiente al responsable de ejecutarlas, dejando

también constancia mediante informe de los aspectos revisados, de sus

conclusiones y de la persona que ha realizado verificación.
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� Una autorización de las actuaciones, independiente a estas dos funciones de

ejecución y verificación, de la que también quede constancia.

• Manuales específicos de procedimientos: También con carácter general se

recomienda la existencia de manuales específicos de gestión para cada línea de ayuda

y para cada órgano ejecutor. Estos manuales deben contener por escrito las

instrucciones, asignación de funciones, información necesaria e impresos a utilizar en

cada una de las etapas del proceso de gestión.

Los manuales específicos se hacen especialmente necesarios en aquellos casos en los

que la gestión se realiza de forma compartida entre los Servicios Centrales del órgano

ejecutor y los órganos periféricos del mismo.

El órgano ejecutor debe asegurar que todos sus Servicios y especialmente los

servicios de sus órganos periféricos disponen de las adecuadas instrucciones para

desempeñar correctamente su función.

Además, los Servicios Centrales deben establecer los mecanismos de control

necesarios sobre los órganos periféricos de manera que puedan garantizar el

cumplimiento de las instrucciones emitidas, así como tomar las acciones correctivas

oportunas en el caso de su incumplimiento.

• Sistema integrado de gestión de expedientes. Es recomendable que cada órgano

gestor disponga de un sistema integrado de gestión de expedientes. En el caso de

existir órganos periféricos, también deben estar integrados en el mismo sistema, en

tiempo real, de forma que desde los servicios centrales se conozca en cada momento

la información suministrada por los órganos periféricos y viceversa.
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El sistema integrado de gestión de expedientes debe permitir obtener la trazabilidad

de un expediente, es decir, facilitar la información acerca de los usuarios que han

informado y autorizado cada fase, de forma que se puedan conocer detalladamente

todos los datos de un expediente, desde su inicio hasta su cierre.

Para ello el sistema debe restringir su accesibilidad mediante la utilización de códigos

y perfiles de usuario.

4.4.1. Procedimiento para la ejecución de actuaciones mediante la concesión de
ayudas.

Ayuda es toda disposición gratuita de fondos públicos realizada a favor de personas o

entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o de 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.

Las ayudas pueden adoptar distintas formas, como son subvenciones, préstamos o

garantías.

El proceso de gestión de ayudas en el órgano ejecutor se puede dividir en tres grandes

fases:

- La resolución sobre la solicitud de ayuda,

- La ejecución de la actuación y

- El seguimiento y verificación exhaustiva que se realiza desde el órgano ejecutor.

Detallando los pasos que se siguen a lo largo del proceso de gestión se podría establecer

el siguiente esquema general:
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Etapa I. Resolución sobre la solicitud de ayuda.

1.- Elaboración del informe de la Dirección General de Fondos Europeos previo a

la aprobación de la Orden.

2.-Publicidad y divulgación de la Orden reguladora en la concesión de ayudas.

3.-Recepción de solicitudes.

4.-Registro y grabación de solicitudes.

5.-Emisión de informe de valoración y propuesta.

6.-Resolución de concesión o denegación.

7.-Notificación de la Resolución adoptada.

Etapa II. Ejecución del proyecto o actuación.

1.-Formalización de la concesión.

2.-Concesión de anticipos.

3.-Justificación de gastos.

4.-Propuesta de pago.

5.-Pago y certificación de pago.

6.-Certificación final de gastos.

7.-Certificación final de expediente.

Etapa III. Verificación exhaustiva y comprobación del mantenimiento de las

actuaciones subvencionadas desde el órgano ejecutor.

Etapa I. Resolución de la solicitud de ayuda.
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1º.-Publicidad y divulgación de la ayuda.

Las acciones de publicidad y comunicación de una línea de ayuda van  encaminadas a

informar a todos los posibles interesados, de la existencia de la misma.

En este sentido la campaña de comunicación debe ser lo más amplia y notoria posible, y

si la línea de ayuda lo requiere por su especificidad, dirigida especialmente a los

potenciales destinatarios.

Las características de la ayuda son las que determinan en cada caso la amplitud de las

medidas a adoptar.

Las acciones a acometer en esta fase por parte del órgano ejecutor serán, en función de su

aplicabilidad:

� Publicación en BOJA de la convocatoria de la ayuda. Esta publicación puede ser

anual o a través de una Orden plurianual. En este último caso se publican las

resoluciones de convocatorias anuales de presentación de solicitudes, señalando los

plazos para ello.

� Elaboración de material informativo y promocional para la difusión general, tales

como trípticos, notas, diapositivas, carteles informativos o medios audio-visuales.

� Revisión y actualización de la página web del órgano ejecutor incluyendo la

información pertinente acerca de la nueva línea de ayuda.

� Inserciones publicitarias en prensa u otros medios de comunicación.
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� Presentación de los Programas de Ayuda en los medios de comunicación a nivel

regional mediante ruedas de prensa.

� Presentación de los Programas de Ayuda a organizaciones empresariales u otros

entes de posible interés.

� Convocatoria general de sesiones de presentación de los Programas de Ayuda,

informativas, con asistencia de los posibles interesados.

� Asistencia a ferias especializadas.

� Convenios de colaboración con instituciones públicas locales y autonómicas para la

difusión e información de los programas de ayuda.

Todos estos medios de difusión deben cumplir las normas de información y publicidad

contenidas en el “Manual de Información y Publicidad de Fondos Europeos en las

actuaciones cofinanciadas por la Junta de Andalucía (Orientaciones de aplicación a las

actividades de información, publicidad y comunicación en las operaciones cofinanciadas

por los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión)” que se recoge en la página web de

la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

El contenido básico que debe incluir la información que se facilite a los beneficiarios

potenciales es:

� Fondo y forma de intervención que cofinancia la ayuda.

� Denominación de la línea de ayuda.

� Finalidad de la ayuda.

� Requisitos de los posibles destinatarios de la ayuda.

� Requisitos del proyecto a subvencionar.
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� Conceptos subvencionables, tipos de inversión o de gastos.

� Criterios de selección prioritarios.

� Baremación de cada criterio siempre que sea posible.

� Tipo de ayuda.

� Cuantía máxima de la ayuda.

� Lugar de presentación de la solicitud.

� Plazo de presentación de la solicitud.

� Modelo de solicitud.

� Documentación a adjuntar junto con la solicitud.

� Plazo de resolución de la solicitud.

� Obligaciones a cumplir por el destinatario en caso de concesión de la ayuda.

� Aceptación expresa de su publicación en la lista de beneficiarios según lo establecido

en el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre

de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº

1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de

Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del

Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

� Causas de reintegro de la ayuda.

� Posibilidad de recurso.

Toda esta actividad divulgativa es muy importante, ya que cuanto más claros queden los

requisitos a cumplir y la información a facilitar por el solicitante para acceder a una

ayuda, más ágil y eficaz debería ser el proceso de tramitación de las solicitudes.
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2º.-Recepción de solicitudes.

La recepción de solicitudes se debe realizar en puntos que se encuentren debidamente

identificados y que hayan sido informados. Tanto el plazo como el lugar de presentación

de las solicitudes son datos que deben suministrarse en la fase de divulgación de la ayuda.

La solicitud debe recogerse en un modelo estandarizado, acompañado de instrucciones

claras para su cumplimentación e incluyendo un listado de toda la información necesaria

y deberá cumplir con las medidas de información y publicidad exigidas

reglamentariamente.

Los solicitantes deben poder acceder a estas solicitudes de forma fácil y rápida.

La solicitud se debe facilitar, siempre que sea posible, a través de la página web del

órgano ejecutor que la gestione, para su descarga y posterior cumplimentación electrónica

y grabación.

El hecho de poder entregar la solicitud en formato electrónico no exime al solicitante de

la obligación de entregarla también por escrito y duplicado, ya que debe quedar

constancia del contenido de la solicitud en el momento de su presentación.

El contenido de la información requerida en la solicitud varía en función de las

características de la línea de ayuda, pero como información básica que debe contener toda

solicitud se puede enumerar los siguientes datos:

� Datos del solicitante, nombre o razón social, CIF, domicilio social.

� Documentación que acredite la representación: escrituras de constitución, estatutos,

poderes.

� Naturaleza del proyecto y su descripción.
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� Localización

� Presupuesto o coste del proyecto/inversión.

� Memoria de la viabilidad técnica y económica del proyecto.

� Garantías de solvencia económico-financiera y empresarial.

� Calendario de ejecución del proyecto.

� Análisis coste-beneficio.

� Plan de financiación del proyecto.

� Efecto directo e indirecto en empleo.

� Datos sobre el posible impacto medioambiental.

� En caso de pertinencia, su impacto en relación al principio de igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres.

Adicionalmente a la solicitud y por regla general, el solicitante debe aportar una

declaración jurada de las ayudas solicitadas y recibidas en los últimos años y

documentación acreditativa de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la

seguridad social, o bien, autorización para que sea la propia administración quien

compruebe estos aspectos.

Debe existir una persona o departamento responsabilizado de la recepción de solicitudes.

Dicho responsable debe disponer de sus funciones definidas por escrito. Los Órganos

Periféricos también deben tener a su disposición manuales de instrucciones al respecto,

que aseguren a los servicios centrales el cumplimiento de las normas de control y

procedimiento.  Desde los servicios centrales se debe verificar el cumplimiento de éstas.

La solicitud debe ser sellada por duplicado en el momento de su presentación indicando

la fecha de entrada y un número de registro de entrada, que se utiliza  para identificarla

hasta que se le asigne un código de expediente definitivo en el momento de su grabación.
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Documentación acreditativa de los datos del solicitante

Documentación acreditativa de la representación jurídica

Declaración jurada del solicitante de las ayudas obtenidas y solicitadas

Justificación de estar al corriente de todas las obligaciones tributarias con
el Estado, la Comunidad Autónoma Andaluza y la Seguridad Social
o Autorización para que sea la propia administración quien compruebe 
estos aspectos. 

Memoria del Proyecto

Presupuesto del Proyecto

Memoria de la viabilidad técnica y económica del proyecto

Documentos de garantía de solvencia económico-financiera y empresarial

Documentos de Análisis Coste-Beneficio

Plan de financiación del proyecto

Documento que evalue el efecto directo e indirecto en empleo

Informe sobre el impacto medioambiental del proyecto, certificado 
por la Autoridad ambiental. 

Persona que realiza el control de la documentación ______________________________

Fecha de Verificación ______________________________

Firma ______________________________

LISTA DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
(Marcar la documentación aportada por el solicitante)

Las personas o departamento responsable de la recepción de solicitudes deben disponer

de listas de control o check-list para efectuar la comprobación sobre si la documentación

entregada está completa y poder dejar constancia de ello.

También deben verificar que la fecha de presentación está dentro de los plazos de

admisión de solicitudes.

Esquema

4.1.
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Debe quedar constancia de estas comprobaciones mediante firma de la lista de control.

Esta lista de control se debe adjuntar a la solicitud, indicando la documentación aportada

y la persona que ha recepcionado y realizado la comprobación. (Esquema 4.1)

El departamento de recepción de solicitudes debe tener acceso a la base de datos para

poder informar en cada momento a los solicitantes de la situación en la que se encuentra

su solicitud. En los casos en que el sistema lo permita, se facilitará al solicitante una clave

de acceso, con objeto de que él mismo pueda consultar a través de la red la situación de

su expediente.

En el caso que el solicitante presentara una modificación de datos, se debe seguir el

mismo proceso que en la presentación de la solicitud.

Si la recepción de solicitudes se realiza en los órganos periféricos deben existir

mecanismos de control para realizar un seguimiento de las solicitudes presentadas en

cada uno de ellos.

Los órganos periféricos deben tener acceso al sistema integrado de gestión de expedientes

si se ha implantado en el órgano ejecutor y, mediante conexión con los servicios

centrales, poder solicitar a la aplicación un código de expediente en el momento que la

solicitud sea aceptada. Este número de expediente debe ser único y consecutivo. De esta

forma los servicios centrales disponen de información en tiempo real sobre las solicitudes

presentadas y pendientes de tramitar en cada uno de sus órganos periféricos.

3º.-Registro y grabación de solicitudes.

El acceso a la grabación de las solicitudes debe estar limitado a las personas autorizadas

para ello, bien mediante el uso de claves de acceso al sistema integrado de gestión de

expedientes o mediante cualquier otro método seguro.
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Si la grabación se delega en una empresa grabadora externa, el órgano ejecutor debe

asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes, así como realizar verificaciones de al

menos un 5% de los datos grabados. Además debe comprobar que en la empresa

grabadora existen controles que aseguren que sólo el personal autorizado pueda grabar

datos, así como la confidencialidad de los mismos.

Una vez grabada la solicitud, los datos grabados deben ser verificados con los

consignados en la solicitud, por persona distinta a la que realizó la grabación y dejar

constancia de esta comprobación.

En la grabación de datos se debe mantener la información sobre la asignación del código

de registro de entrada. De esta forma se podrá realizar un seguimiento de la secuencia de

solicitudes una vez que hayan sido grabadas.

El registro de los códigos asignados en la grabación se debe actualizar a diario  en la base

de datos centralizada, figurando de forma clara el código de la primera y de la última

solicitud recibida cada día.

Las solicitudes originales se deben archivar siguiendo un orden lógico que permita su

fácil localización en un archivo, donde el acceso debe ser restringido al personal

autorizado, existiendo un responsable único del mismo.

Debe designarse un responsable de las actualizaciones de la base de datos de las

solicitudes, quedando registrado el tipo de actualización a la que se refiere: nuevas

solicitudes o modificación de datos en solicitudes ya grabadas. Sólo la persona

responsabilizada de actualizar la base de datos debe tener acceso para su modificación. El

código de acceso que utilice la persona autorizada a modificar la base de datos debe ser

variado regularmente para evitar su incorrecta utilización.
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En el caso de que el sistema integrado de gestión de expedientes no esté conectado con el

sistema JUPITER, el órgano ejecutor debe realizar la verificación de que los datos

consignados en ambos sistemas son idénticos, dejando constancia de esta comprobación.

Además, en el sistema de gestión de expedientes deberá  aparecer un campo en el que se

identifique el número de expediente asignado por el sistema JUPITER.

En caso de que el sistema integrado de gestión de expedientes esté conectado con

JUPITER y, adicionalmente, con otras bases de datos de la Junta de Andalucía, se deben

realizar cruces automáticos de la información entre las distintas bases de datos. Sobre

estos cruces de información, el sistema debe emitir informes periódicos de incidencias

que serán analizados y, en su caso,  corregidos, dejando constancia de ese análisis y

corrección.

Sobre la base de datos del sistema integrado de gestión de expedientes se deben realizar

copias de seguridad diarias que queden guardadas en lugar seguro y separado.
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Esquema 4.2.
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4º.-Consulta previa de subvencionalidad.

Las consultas previas de subvencionalidad deben estar integradas en las comprobaciones

y cruces de datos realizados por el sistema integrado de gestión de expedientes.

Es aconsejable, no obstante, que exista una persona responsabilizada de estos controles e

independiente de los responsables de grabación de solicitudes y que disponga de las

instrucciones precisas para realizarlos.

El sistema integrado de gestión debe disponer de controles lógicos-informáticos dirigidos

a detectar toda aquella información que carezca de sentido o de carácter excepcional.

Las verificaciones de carácter general y básico que se deben realizar para comprobar la

subvencionalidad del proyecto son:

� Que el solicitante cumple los requisitos exigidos y la normativa aplicable para ser

beneficiario de la ayuda.

� Obtener una declaración jurada del solicitante de las ayudas solicitadas y

concedidas, así como el compromiso de mantenimiento de la inversión durante 5

años, en los casos de los proyectos de inversión.

� Justificación de estar al corriente de todas las obligaciones tributarias con el

Estado y con la Seguridad Social. Además el solicitante debe acreditar estar al

corriente de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, que

no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público, o

autorización para que la administración lo compruebe.

� En los proyectos que comprendan obra o construcción, el solicitante deberá acreditar

que dispone de las licencias de obra necesarias para llevar a cabo el proyecto, así
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como licencia de actividad, informes medioambientales procedentes, inscripciones en

el registro y cualquier otro permiso o autorización que sea exigible por la

Administración Autonómica o por la Local para la actividad de inversión de que se

trate. Igualmente en este tipo de proyectos el solicitante deberá justificar que tiene en

propiedad o posesión, con título legítimo, el lugar donde se prevé la realización de la

inversión.

� Para los proyectos de inversión que el órgano ejecutor determine conveniente por su

envergadura, se debe obtener evidencia por parte del propio órgano ejecutor,

mediante comprobación visual, de que no se ha iniciado la inversión. Esta

comprobación debe ser realizada por técnico independiente, quien levanta acta o

emite informe señalando las comprobaciones realizadas y acompañándolo de material

fotográfico o visual. Este informe constituirá el Acta de no inicio.

� Obtener el compromiso de contratación de tantos trabajadores como se especifique

en la memoria del proyecto presentada, por categoría, tipo de contrato y duración.

� Realizar el control de incompatibilidad con otras subvenciones, es decir, que el

proyecto no debe recibir ayudas de otros Fondos Europeos incompatibles con el

Fondo que cofinancia la ayuda solicitada, dejando constancia de ello. Este control se

realiza a partir de la información suministrada por el propio solicitante mediante la

declaración jurada de ayuda. Además se utilizan otros medios como es el cruce con la

base de datos de subvenciones de la Junta de Andalucía y en caso necesario, mediante

la consulta directa a otros organismos.

� Realizar el control de intensidad, es decir que el porcentaje de ayuda solicitado está

dentro de los parámetros de la línea de ayuda y dejar constancia de la comprobación.
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� Realizar el control de acumulación, es decir, que junto con otras ayudas que no sean

incompatibles no se supere el porcentaje máximo permitido para el conjunto de la

financiación europea.

� Verificar la valoración del proyecto según la baremación establecida para los

criterios de valoración. Se puede establecer una valoración mínima según la

baremación de estos criterios, por debajo de la cual el proyecto no sea considerado.

En ese caso, hay que verificar que la valoración del proyecto cumple los mínimos

establecidos.

Se debe dejar constancia de la realización de todas estas verificaciones.

El importe de la ayuda debe ser calculada de forma automática por el sistema, siempre

que sea posible.

Finalizado el proceso de revisión administrativa, se deben generar informes de errores de

forma automática. En el caso de que las deficiencias detectadas sean subsanables por el

solicitante, este debe ser notificado en plazo por medio fehaciente dejando constancia de

ello.

Las modificaciones de datos a que den lugar las contestaciones de los solicitantes se

realizan conforme a los mismos controles y procedimientos que la grabación de la

solicitud.

El sistema debería generar informes periódicos de aspectos pendientes de subsanar para

cada expediente y comunicados a los solicitantes, de forma que se pueda realizar un

seguimiento de los mismos mediante algún medio, por ejemplo mediante cartas de

recordatorio.
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Todas las modificaciones que se realicen sobre los datos de la solicitud una vez grabada y

realizadas las comprobaciones previas de subvencionalidad deben ser autorizadas por un

responsable de categoría adecuada, quedando evidencia de la autorización.
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Esquema 4.3.

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA DE SUBVENCIONALIDAD

ÓRGANO EJECUTOR
Órganos Periféricos y/o Servicios Centrales

Solicitante
Responsable Consulta Previa de 

Subvencionalidad
Técnico Reponsable

Reponsable Valoración y 
Propuesta

Comunicación al solicitante 
para su subsanación

Levantamiento de Acta de 
no Inicio

Petición de subsanación si 
es posible

Denegación de la ayuda

Comprobación de no inicio 
de la inversión mediante 

verificación in situ

Verificaciónde la 
valoración del proyecto 
según la baremación. 

Cálculo automático por el 
sistema del importe de la 

ayuda 

¿Supera control de 

incompatibilidad?

SI

Generación automática de 
informes de errores y, 

periódicamente, de aspectos 
a subsanar de cada 

expediente

* ¿Dispone de las 

licencias 

necesarias?

Verficiaciones

sobre la solicitud:
* ¿El solicitante cumple 

los requisitos?

* ¿Aporta declaración jurada de 

las ayudas obtenidas?

* ¿Está al corriente de todas las 

obligaciones tributarias con el 

Estado y 

Seguridad Social?

NO

¿Supera control de 

intensidad?

¿Supera control de  

acumulación?

Comunicación al solicitante 
para su subsanación

SI

SI

NO

NO

SI

Pendiente de análisis de 
viabilidad técnico-

económica.

NO
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5º.-Emisión de informe de valoración y propuesta de Resolución.

Una vez aportada por el solicitante toda la documentación requerida, subsanados todos

los errores y verificada la subvencionalidad previa del expediente, éste debe ser analizado

por un órgano independiente del que concede la ayuda, que se pronuncia sobre la

viabilidad técnico-económica y realiza una propuesta de concesión o denegación.

En los proyectos que el órgano ejecutor considere conveniente, esta valoración se

realizará por un órgano colegiado.

El órgano responsable de la valoración y emisión de propuesta de resolución debe estar

compuesto por técnicos expertos en la materia  y ser funcionalmente independientes del

órgano o autoridad que finalmente aprueba la concesión de la ayuda.

Los criterios generales de baremación del proyecto deben estar definidos por escrito, así

como el resto de los aspectos que afecten a la función de valoración del expediente por

parte de los técnicos.

Los informes sobre la viabilidad técnica y económica del proyecto que emita este órgano

deben pronunciarse sobre los aspectos valorados y fundamentar  suficientemente la

propuesta realizada.

Entre los criterios de valoración generales se encuentran todos los aspectos en materia de

garantía de respeto de las Políticas Comunitarias:

� Información y Publicidad

� Protección y Mejora del Medio Ambiente

� Contratación Pública

� Empleo generado por el proyecto

� Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres
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� Política de competencia

� Coordinación con otros Fondos y otras intervenciones

El informe de propuesta contendrá:

1º.-Valoración de la solicitud analizada, sobre la base de aspectos tales como:

� La contribución a incrementar las oportunidades de empleo.

� La contribución a promover las condiciones para que sea real y efectiva la

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

� La contribución a corregir los desequilibrios socioeconómicos de la zona.

� Carácter innovador.

� Contribución al desarrollo integral y sostenible de la zona.

� Viabilidad técnica, económica y financiera si la acción es de carácter

productivo.

� Adecuación a los objetivos del programa que la financia.

� Nivel de impacto medioambiental.

� Criterios particulares de valoración para cada línea de ayuda concreta.
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2º.-Propuesta de concesión o denegación.

En la propuesta de concesión se deben indicar las condiciones particulares que se

proponen imponer al solicitante, así como la ayuda total y el porcentaje que se

plantea, calculada sobre el coste total subvencionable en función de la valoración

realizada.

En caso de que la propuesta sea de denegación de la ayuda, se deben justificar en

el informe los motivos que fundamentan la misma.

6º.-Adopción del acuerdo de concesión o denegación.

El informe de valoración y la propuesta deben ser remitidos al órgano o autoridad

competente para adoptar la decisión de concesión o denegación. Debe quedar constancia

de que este órgano decisorio ha recibido el mencionado informe y propuesta.

El órgano decisorio debe ser distinto del que realiza los controles previos de

subvencionalidad y del que realiza la valoración y propuesta.

Se deben establecer distintos niveles de aprobación de las ayudas, en función del propio

importe de la misma y del tipo de proyecto de que se trate, requiriendo un mayor grado

de control y autorización cuanto mayor sea la importancia de la ayuda o la repercusión

del proyecto.

Un control adicional y previo a la autorización es la revisión por parte de una figura

fiscalizadora, de todos los aspectos y requisitos que debe cumplir un expediente antes de

proponer su aprobación o denegación, especialmente para aquellos expedientes que

requieran de una autorización de nivel superior.
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Esta función fiscalizadora previa a la autorización debe confirmar los siguientes puntos:

� Que la solicitud fue presentada en plazo.

� Que tanto el solicitante como la solicitud cumplen los requisitos necesarios y se

ha aportado la documentación necesaria.

� Que se ha levantado y suscrito correctamente el acta de no inicio en los

expedientes que así lo requieran.

� Que se ha elaborado la consulta sobre subvencionalidad correspondiente al

expediente y que es favorable.

� Que se ha elaborado el informe de valoración y la propuesta y que son

favorables.

� Que el expediente respeta la normativa aplicable, de ámbito comunitario, estatal,

autonómico y local.

Una vez realizada esta comprobación se debe dejar constancia de ello, mediante un

informe de fiscalización y se somete a la decisión del órgano o autoridad competente para

decidir sobre su concesión o denegación.

El órgano decisorio puede conforme a los informes, desestimar la solicitud, aprobarla o

discrepar con los mismos. En este último caso la decisión debe ser motivada.

Con carácter general la solicitud es desestimada cuando:

� Se evidencie un incumplimiento no subsanable o cuando habiendo requerido

subsanación el solicitante no diera cumplimiento al requerimiento realizado.

� En los proyectos de ejecución de inversión, cuando se comprobara que la inversión

objeto de la ayuda ya haya sido iniciada.
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� Cuando la actividad pertenezca a un sector no subvencionable.

� Cuando los solicitantes no cumplan las características requeridas en cuanto a tamaño,

forma jurídica u otros requerimientos.

� Cuando no exista viabilidad de la inversión.

� Cuando exista concurrencia relevante con otras ayudas.

� Cuando el interés del proyecto y/o sector sea bajo, la incorporación de maquinaria sea

de baja tecnología o sea un proyecto sin creación de empleo.

� Cuando la empresa solicitante se encuentre en situación de suspensión de pagos,

quiebra o causa de resolución no resuelta.

� Cuando exista una denegación de financiación por parte de la entidad financiera en el

caso de la bonificación de intereses.

� Cuando el informe de valoración, propuesta o informe de fiscalización sea negativo.

Cuando se acuerde la concesión se debe emitir Resolución precisando los siguientes

aspectos:

− El coste o inversión total del proyecto.

− El coste total elegible.

− El importe de la ayuda y el porcentaje que supone sobre el coste elegible.

− La participación de la Unión Europea en la financiación de la

subvención, indicando la forma de intervención y la cuantía de la

ayuda aportada por el Fondo comunitario que corresponda. Esta
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obligatoriedad queda reflejada en el artículo 46 de la Orden de 23 de julio

de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de

las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013.

− Las condiciones particulares que se imponen al solicitante y los plazos de

ejecución.

Se debe marcar un plazo para emitir y notificar la Resolución y este plazo será uno de los

aspectos informados y publicados en la fase de difusión de la ayuda.

7º.-Notificación de las decisiones adoptadas.

Debe existir un departamento responsabilizado de notificar al solicitante la comunicación

de concesión o denegación.

La forma más usual que adopta esta comunicación es la de Resolución del órgano

ejecutor.

Esta Resolución debe indicar claramente:

� Los datos del solicitante

� Los datos de la actividad o inversión para la cual se ha solicitado la ayuda.

� El acuerdo de concesión o denegación adoptado por el órgano competente.

� La finalidad u objeto de la actividad subvencionada.

� Las condiciones particulares de ejecución.

� El coste total del proyecto.

� El coste subvencionable.

� El Fondo Europeo que cofinancia la forma de intervención, el % de

cofinanciación y el importe que esto supone en valor absoluto.
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� El plazo y la forma para que el solicitante manifieste su aceptación, en el caso de

que sea necesaria.

� Las condiciones de justificación: tramos, requisitos y plazos.

� Las condiciones y plazos para su cobro.

� La posibilidad de concesión de anticipo sobre la concesión y sus condiciones.

� La posibilidad de recurrir la decisión y el órgano ante el que ha de hacerlo.

En el caso de que sea necesaria la aceptación por parte del beneficiario, se debe realizar

un seguimiento de la misma con objeto de archivar los expedientes que no hayan sido

aceptados por el solicitante en el plazo establecido y reasignar los Fondos a nuevos

expedientes.

También debe estar claramente asignada la responsabilidad sobre el seguimiento y

recepción de las aceptaciones de los beneficiarios, dejando constancia de todas las

comunicaciones que se realizan.
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Esquema 4.4

A modo de resumen, se puede observar en el esquema 4.5. los pasos de la primera etapa

del procedimiento general.
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Esquema 4.5.
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Etapa II. Ejecución del proyecto.

1º.-Formalización de la concesión.

En algunos casos la concesión de la ayuda puede requerir una formalización adicional a

la emisión de la Resolución del órgano ejecutor.

Esto ocurre generalmente si la ayuda se materializa en las siguientes formas:

� Bonificaciones de intereses de préstamo

� Ayudas reembolsables

� Subvención para la reducción del coste de un aval

� Préstamos participativos

� Aportaciones a fondos y sociedades de capital riesgo destinados a financiar

inversiones

� Aportaciones a fondos de garantía

� Otros instrumentos financieros

En estos casos adicionalmente a la Resolución de concesión, se formaliza la ayuda

mediante documento suscrito entre las partes, que puede ser elevado a público en

determinados casos. Por ejemplo, en el caso de ayudas reembolsables se debe formalizar

un contrato de préstamo.
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Este documento de formalización debe ser cotejado con la Resolución de concesión,

dejando constancia de ello, para verificar que se ajusta a la Resolución en todos sus

términos.

En la Resolución emitida por el órgano decisor se debe establecer el plazo y la forma de

llevar a cabo esta formalización en documento adicional.

Esquema 4.6.

Todo expediente de gasto que se tramite en el que se indique su cofinanciación con

Fondos Europeos debe estar imputado presupuestariamente a créditos financiados con

Fondos Europeos o con recursos tributarios y propios que hayan sido objeto de

asociación a una categoría de gasto comunitaria o a una operación europea.

Según el artículo 17 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas

para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos
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en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013, para la correcta imputación de un expediente de gasto a créditos financiados

con Fondos europeos o a créditos financiados con recursos tributarios y propios asociados

con anterioridad al inicio del expediente a una categoría de gastos comunitaria, deberá

atenderse no sólo a la literalidad de la aplicación presupuestaria y, en su caso, del

proyecto de inversión, sino también, en función del código de categoría de gastos

comunitaria que se consigna en la propuesta de documento contables a la descripción

que, de cada eje y categoría de gastos comunitaria, se contiene en los Programas

debiendo considerarse el contenido de estos documentos como meramente indicativo.

En este caso, para el nuevo período de programación, debe atenderse al código de

categoría de gasto reflejado en el contenido de los nuevos Programas Operativos

aprobados para el período 2007-2013.

Según el último párrafo de este mismo artículo, en el caso de existir dudas sobre la

correcta imputación presupuestaria de un expediente de gasto a una categoría de gasto

comunitaria u operación europea, deberá solicitarse motivadamente por el órgano gestor,

de oficio o a instancia de la Intervención competente para su fiscalización, informe a la

Dirección General de Fondos Europeos sobre su adecuación.

Si al proceder al alta de un expediente no existiera la operación adecuada para

encuadrarlo, el órgano ejecutor procederá a solicitar su alta a la Dirección General de

Fondos Europeos, cumplimentando el modelo FE04 Solicitud de Alta de Operaciones,

recogido en el Anexo de este capítulo.

El órgano ejecutor debe cumplimentar con especial atención los campos asociados

igualdad de género y medio ambiente. En lo referente a este último debe contar con la

información sobre la Red Natura 2000 y los requerimientos medioambientales para el

período 2007-2013 que deben se suministrados por la Consejería de Medio Ambiente.
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La Dirección General de Fondos Europeos informa periódicamente a la Consejería de

Medio Ambiente sobre los proyectos cofinanciados con los Fondos que se encuentran

dentro de la Red Natura 2000, así como de aquellos que necesiten Declaración de

Impacto Ambiental.

De esta imputación queda constancia en la edición de las correspondientes propuestas y

documentos contables, notificándose de forma automática a través de correo electrónico

al interventor correspondiente.

En cualquier caso las asociaciones realizadas por el órgano ejecutor deben ser autorizadas

expresamente por la Dirección General Fondos Europeos a través del modelo FE12

Resolución de alta de operaciones, igualmente contenido en el Anexo del presente

capítulo.

De la misma forma, en el artículo 17 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se

establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con

Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo

de programación 2007-2013 se dispone que si durante la ejecución del presupuesto un

órgano gestor considerara que un expediente inicialmente no asociado a una operación

europea, fuese subvencionable dentro de una operación europea, debe proceder a solicitar

su asociación en el Sistema Integrado JUPITER a la Dirección General de Fondos

Europeos a través del modelo FE11 Solicitud de Asociación de Gastos a una categoría,

incluido en el anexo a este capítulo.

2º.-Concesión de anticipos.

La posibilidad de concesión de anticipos al destinatario de la ayuda debe quedar recogida

en la Resolución de concesión emitida, especificando:



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

45

4.4.4.4.                  EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTOR

Unión Europea

� El porcentaje de la ayuda sobre la que se puede solicitar anticipo.

� El importe que esto supone, calculado sobre el importe total de la ayuda.

� Los plazos en los que se puede solicitar.

� Los condicionantes que tiene que cumplir el destinatario para tener acceso al

anticipo.

� Las garantías adicionales que ha de presentar el solicitante en caso de ser necesario y

la cuantía y plazo por la que se constituirá esta garantía.

Con carácter general, antes de proponer cualquier tipo de pago de la ayuda se deben

efectuar las siguientes comprobaciones:

� Obtener justificación de que el destinatario de la ayuda tiene cumplidas todas sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El destinatario debe acreditar

estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de

Andalucía, que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho

Público y que está al corriente de las obligaciones fiscales frente al Estado y

frente a la Seguridad Social, o facilitar la oportuna autorización para que sea la

propia administración quien compruebe estos aspectos.

� En caso de que el proyecto contemple la realización de obra, se verifica que el

destinatario de la ayuda dispone de las licencias de obras necesarias para llevar a

cabo el proyecto, así como licencia de actividad, informes medioambientales

procedentes, inscripciones en registros necesarios y cualquier otro permiso o

requisito que sea exigible por la Administración Autonómica o por la Local para

la actividad o la inversión de que se trate.
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� También en caso de realización de obras, se debe comprobar que el destinatario

tiene en propiedad o posesión, con título legítimo, el lugar donde se prevé la

realización de la inversión.

La responsabilidad de recepcionar y gestionar la concesión de anticipos debe estar

claramente asignada, así como la decisión sobre la concesión del mismo, que debe recaer

en persona diferente a la que realice las comprobaciones para la concesión del mismo.

Es conveniente la existencia de una figura fiscalizadora en la concesión del anticipo, que

compruebe que el destinatario ha aportado toda la documentación necesaria para

autorizar el anticipo y que la cuantía del mismo no supera el máximo autorizado, así

como la verificación de la constitución de las garantías previstas.

Se debe emitir informe respecto a esta fiscalización, que se hace llegar a la persona

autorizada para decidir sobre la concesión del anticipo.

La materialización del pago siempre se debe realizar por órgano independiente al que

autoriza el pago.
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Esquema 4.7.

3º.-Justificación de gastos.

Una de las principales funciones del órgano ejecutor es verificar material y/o

documentalmente la realización de la actuación cofinanciada.

Para ello debe existir en el órgano ejecutor un departamento o persona responsabilizado

de recepcionar y analizar las justificaciones de los gastos ejecutados en cada expediente.

El destinatario de la ayuda debe disponer de la información acerca de cuáles son los

gastos y/o inversiones elegibles y la forma, lugar y plazo en la que debe justificarlos.
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La justificación de un expediente se puede realizar de forma parcial o completa. Los

tramos de justificación, sus condiciones y plazos son aspectos que deben quedar

recogidos en la Resolución de concesión de la ayuda.

Los responsables de verificar la justificación deben disponer de las instrucciones y

criterios necesarios para analizar la elegibilidad de cada uno de los conceptos incluidos

en una justificación. Deben dejar constancia de los aspectos revisados a través de una

lista de comprobación o check list, que debe  ser suscrita por esos responsables.

Cada línea de ayuda define sus propios conceptos elegibles, pero con carácter general los

gestores deberán velar por el cumplimiento de las condiciones para la subvencionabilidad

de los gastos establecidas en:

� Reglamento (CE) nº 1083/2006

� Reglamento (CE) nº 1828/2006

� Reglamento (CE) nº 1080/2006

� Reglamento (CE) nº 1081/2006

� Reglamento (CE) nº 1084/2006

� En las normas sobre subvencionabilidad que se establezcan a escala nacional, ya

que tal y como indica el punto 4 del artículo 56 del Reglamento 1083/2006, las

normas sobre subvencionabilidad del gasto se establecerán a escala nacional y

cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco del programa operativo.

� En los Programas operativos o proyectos aprobados.

� Las normas y directrices que dicte la Dirección General de Fondos Europeos.

En concreto para el FEDER (Artículo 7 el Reglamento 1080/2006) y para el Fondo de

Cohesión (Artículo 3 del Reglamento 1084/2006), no se consideraran gastos

subvencionables los siguientes:
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1. Intereses deudores.

2. Adquisición de terrenos por importe superior al 10% del gasto total

subvencionable de la operación considerada. En casos excepcionales para

el FEDER y debidamente justificados, la autoridad de gestión podrá

permitir un porcentaje mayor para las operaciones relativas a la

conservación del medio ambiente.

3. Vivienda.

4. Desmantelamiento de centrales nucleares.

5. Impuesto sobre el valor añadido recuperable.

En cuanto al FSE, no se podrán considerar gastos subvencionables (Artículo 11 del

Reglamento 1081/2006):

1. Impuesto sobre el valor añadido recuperable.

2. Intereses deudores.

3. Adquisición de mobiliario, equipo, vehículos, infraestructuras, bienes

inmuebles y terrenos.

Con carácter general se consideran elegibles los siguientes gastos:

� Los ejecutados dentro del período de elegibilidad.

� Los que se adecuen al proyecto presentado y aprobado.

� Los que por concepto sean elegibles conforme a lo establecido en la normativa

reguladora.

� Los que se adquieran a valor de mercado y no superior.

Adicionalmente se deben tener en cuenta las normas de elegibilidad emitidas por la

Dirección General de Fondos Comunitarios, en concreto:
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- Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre

los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de

Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.

- ORDEN TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos

subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación

de 2007-2013.

La forma de justificar los gastos es mediante la aportación por parte del destinatario de

facturas originales, comprobantes de pago y actas o certificados de la realidad material de

la inversión o actividad subvencionada por un importe igual o superior a la inversión

aprobada. Las facturas originales deben ser selladas antes de su devolución al

destinatario, de forma que este sello acredite que la factura ha sido cofinanciada por el

Fondo correspondiente. El órgano ejecutor se debe quedar con copias compulsadas de las

mismas.

En caso de que la documentación aportada por el interesado esté incompleta se debe

proceder al requerimiento de subsanación mediante notificación al destinatario. Se debe

dejar constancia del requerimiento así como de la documentación a subsanar con la fecha

efectiva de notificación.

Las comprobaciones que tiene que realizar el órgano ejecutor respecto a la justificación

presentada por el destinatario son:

� Que la fecha de entrada de la justificación se encuentra dentro del plazo para

justificar indicado en la Resolución de concesión de la ayuda.

� Que la fecha de comienzo del proyecto se encuentra también dentro de los plazos

establecidos.
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� Que las condiciones que se fijan en la Resolución de concesión de la ayuda se han

cumplido o van a cumplirse a la presentación del saldo de la ayuda.

� Que se han aportado facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio

equivalente, junto con los documentos o extractos bancarios o contables que

aseguren la efectividad del pago.

� Que los pagos en metálico suponen en la contabilidad de la empresa una

disminución patrimonial equivalente a dicho pago y que la factura incluye la

expresión “Recibí en metálico”.

� Que no existen justificantes de pago en metálico superiores a la cantidad fijada en

las condiciones de la línea de ayuda.

� Que las facturas aportadas especifican:

− la razón social del destinatario de la ayuda y del proveedor

− el número de identificación fiscal de ambos

− la fecha

− el número de factura

− la base imponible, cuota de iva y total factura

− Una descripción razonable de los bienes suministrados o servicios

prestados.

� Concluir acerca de la veracidad, totalidad y exactitud de los gastos estableciendo

la pista de auditoría correspondiente, comprobando los siguientes aspectos:

− Que los gastos subvencionados han sido registrados contablemente y de

forma independiente del resto de las operaciones del destinatario.
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− Que los gastos subvencionados se encuentran recogidos en la totalidad de

los gastos contabilizados por el beneficiario, obteniendo los requisitos e

impuestos que sean aplicables en función de si el beneficiario es persona

física o jurídica.

− Prestar especial atención a una posible sobrevaloración de las facturas,

comparándolas con valor de mercado o con facturas proformas o distintos

presupuestos siempre que sea posible.

− Prestar especial atención a la inclusión del Impuesto sobre el Valor

Añadido como gasto elegible ya que sólo tendrá esta consideración en el

caso de que no sea recuperable de forma definitiva por parte del

destinatario.

Para los proyectos de inversión, siempre que sea necesario, se debe obtener evidencia por

parte del órgano ejecutor mediante comprobación visual realizando visitas a las

instalaciones del destinatario de la ayuda.

Las comprobaciones que se deben realizar en la visita son:

− Que la realidad del proyecto coincide con lo contemplado en la solicitud de ayuda

presentada.

− Que los objetivos del proyecto se han cumplido o se están cumpliendo.

− Que las inversiones objeto del proyecto se están realizando o se han realizado.

− Que la ejecución del proyecto concuerda con las facturas y los justificantes

de pago presentados.
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− Valorar, en su caso, las posibles diferencias entre los trabajos previstos y los

realizados, basándose en la inspección realizada y en los documentos presentados,

procediendo a la exposición escrita de las desviaciones observadas, cuantitativamente

y cualitativamente.

De esta visita se debe dejar constancia mediante un acta de la misma, pronunciándose

sobre los aspectos verificados y la razonabilidad de la justificación presentada por el

destinatario. También se debe dejar constancia mediante material audiovisual, siempre

que se considere oportuno. Unos de los aspectos más relevantes a verificar, además de la

propia ejecución del proyecto, es el cumplimiento por parte del destinatario de las

medidas de información y publicidad de los Fondos, debiendo obtener evidencia del

cumplimiento de estas medidas durante la visita.

En concreto, el artículo 49 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen

normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos

Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de

programación 2007-2013 establece que los órganos ejecutores serán responsables del

cumplimiento por parte de los beneficiarios de lo establecido en los artículos 8 y 9 del

Reglamento 1828/2006, referentes a las responsabilidades de los beneficiarios relativas a

las medidas de información y publicidad y a las características técnicas de las medidas de

información y publicidad.

El acta de la visita realizada debe ser comparada con el acta de no inicio de actividad, en

el caso de que existiera, y con los datos del proyecto reflejados en la solicitud.

El técnico que efectúe la visita debe recibir por escrito los aspectos claves que deben ser

verificados en la misma.
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Las posibles variaciones que se hayan producido en la realización del proyecto respecto

de las previsiones iniciales, no pueden suponer en ningún caso la  modificación de sus

características básicas ni de los objetivos del mismo.

A este respecto, en las comprobaciones a realizar por el órgano ejecutor sobre la

justificación presentada por el beneficiario, se debe tener en cuenta la Circular nº 1/2007

de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y

Hacienda, sobre Certificación de gastos derivados de modificaciones de contratos, del

FEDER y del Fondo de Cohesión.

Según esta circular, las certificaciones de gastos que se presenten a la Dirección General

de Fondos Comunitarios, correspondientes al marco de programación 2000-2006, a partir

de la fecha de la circular, es decir, el 31 de enero de 2007, como regla general, no

deberán incluir gastos que se deriven de modificaciones de contratos aprobados con base

en el artículo 101 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, cualquiera que sea el momento en que dichas modificaciones hayan sido

aprobadas por la autoridad competente.

Tal y como especifica el texto de la circular, estas indicaciones hacen referencia a gastos

correspondientes al marco de programación 2000-2006, pero dada la reciente fecha con la

que ha sido emitida, podemos presumir que será de aplicación igualmente para los gastos

correspondientes al período 2007-2013. No obstante habrá que atender en cada momento

las últimas indicaciones de la Dirección General de Fondos Comunitarios en este aspecto.

Por lo tanto, en los casos que el beneficiario de la ayuda esté sujeto a la normativa sobre

contratación pública, el órgano ejecutor debe verificar si en la justificación de gastos se

incluyen los derivados de modificaciones de contratos, en cuyo caso, no serían admisibles

con carácter general.
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No obstante, en la mencionada circular se admite que con carácter excepcional, la

Dirección General de Fondos Comunitarios podrá autorizar la inclusión de gastos

amparados en modificados tras el análisis de una propuesta específica y razonada de los

organismos beneficiarios, en este caso, del órgano ejecutor.

Una vez revisada la justificación y toda la documentación que se acompaña, se debe

emitir una memoria sobre la solicitud de pago.

De este informe se pueden derivar tres actuaciones:

1.-Si la documentación o avance del proyecto están incompletos o no alcanza el nivel

establecido para poder justificar, se le debe solicitar al destinatario la corrección

pertinente en un plazo determinado. Si transcurre dicho plazo sin que la subsanación haya

tenido lugar se debe denegar la justificación presentada y por tanto su correspondiente

solicitud de pago.

2.-  Si la documentación está completa, correcta y el proyecto objeto de la ayuda cumple

todos los requisitos, pero el nivel de gasto es inferior al gasto aprobado inicialmente,

entonces se debe proceder a valorar si sigue cumpliendo las condiciones básicas y la

finalidad para la que se concedió la ayuda. Si es así, se debe proponer una modificación

de la resolución de concesión de ayuda, minorando el presupuesto del importe aprobado y

por tanto también la ayuda.  En caso de que la modificación sea al alza no se debe

producir efecto alguno sobre la resolución inicial.

3.- Si la documentación está completa, correcta y el proyecto objeto de la ayuda cumple

todos los requisitos sin objeción alguna, se continúa con el trámite de la solicitud de

pago.
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Los datos de la justificación deben ser introducidos, en su caso, en el sistema integrado

de gestión de expedientes del órgano ejecutor y, en todo caso, en el sistema JUPITER.

La responsabilidad de la información de los datos al sistema, debe estar asignada y

autorizada  mediante claves de acceso, que además permitan obtener la trazabilidad de los

datos informados.

Una tercera persona, distinta a la que introduce los datos en el sistema, debe verificar la

corrección de la información introducida, comparándola con la justificación presentada

por el destinatario. Se debe dejar constancia de esta verificación mediante un informe de

errores, comprobando que las personas autorizadas para introducir o modificar los datos

de la justificación, realizan la corrección.
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Esquema 4.8.
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4º.-Propuesta de pago.

Una vez que la justificación del destinatario ha sido verificada y aceptada, el órgano

ejecutor procede a iniciar el trámite del pago, por el importe de ayuda correspondiente a

la justificación finalmente aceptada.

Debe existir un departamento o persona responsabilizada de la tramitación y autorización

de los pagos.

A este departamento se le hace llegar el informe sobre la aceptación de la justificación,

especificando los aspectos que se han verificado en la misma, junto con los justificantes

del destinatario de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la

seguridad social.

A la vista de esta documentación se elabora una propuesta de pago, que debe detallar los

controles administrativos superados y la cuantía por la que se propone el pago.

Con antelación a la realización de esta propuesta de pago, se debe comprobar si existe

para el expediente algún anticipo, en cuyo caso debe ser disminuido  del pago a realizar.

De esta comprobación debe quedar constancia.

El sistema debe contemplar controles suficientes para garantizar que sólo los expedientes

completos y que han superado todos los controles administrativos pueden ser autorizados

para su pago. El sistema no debe permitir autorizar el pago de expedientes que contengan

errores o faltas no subsanados ni que se encuentren en proceso de inspección.

La propuesta de pago debe ser firmada por la autoridad competente para ello,

estableciendo, si se considera pertinente, distintos niveles de autorización en función de

la cuantía de los pagos.
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La propuesta incluye los instrumentos de pago, que deben ser adecuados para realizar su

posterior control y seguimiento, de forma que pueda asegurar que el cobro sólo lo recibe

el destinatario de la ayuda. No se podrán utilizar pagos en efectivo o asimilados.

La propuesta de pago una vez aprobada por la autoridad competente debe ser fiscalizada

por el órgano fiscalizador del órgano ejecutor, verificando el cumplimiento de todos los

requisitos necesarios para autorizar el pago.

Según el artículo 39 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas

para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013, siempre que se impute gasto a una aplicación presupuestaria con código

EUROFON, toda propuesta de documento contable de pago en firme de justificación

previa (ADO, OP y P) y de documento contable J, por la que se proceda a justificar un

libramiento expedido con el carácter de “en firme de justificación diferida” o “a

justificar”, deberá ir acompañada, junto con la documentación que en cada tipo de

expediente resulte procedente, de la certificación acreditativa de la comprobación del

cumplimiento de la normativa comunitaria, cumplimentada en el sistema JUPITER, de

acuerdo con el modelo FE08 Lista de comprobación de Fondos estructurales y Fondo

de Cohesión. Dicho modelo se acompaña como anexo a este capítulo.

Igualmente establece este artículo que los expedientes que se remitan a Intervención sin

acompañar dicha certificación deberán ser objeto de devolución al órgano gestor con

informe de fiscalización de disconformidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.c)

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

puesto que su aportación a las actuaciones debe considerarse un requisito o trámite

esencial.
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5º.-Pago y certificación de pago.

El pago siempre debe ser realizado por persona u organismo independiente al que

autoriza el pago.

Los pagos que no puedan materializarse por un error en la codificación de cuentas

bancarias facilitadas, deben ser corregidos mediante nueva consulta al  destinatario con

prontitud, por medio fehaciente, para que se subsane el error y se materialice el pago lo

antes posible.

Se deben realizar periódicamente análisis de pagos no materializados, tomando las

acciones oportunas y dejando evidencia de la revisión realizada y de las acciones

adoptadas.

Tanto los pagos parciales, como los pagos de saldo están sometidos a los mismos

controles de autorización, contabilización y ejecución que cualquier otro pago.

En caso de que el órgano ejecutor lo considere oportuno se puede solicitar al destinatario

un certificado del pago recibido, en el que especifique fecha del cobro, importe y

expediente al que corresponde.
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Esquema 4.9.

6º.-Certificación final de gastos.

Una vez finalizada la ejecución de un proyecto y presentadas por el destinatario todas las

justificaciones que correspondan a la ejecución y finalización del mismo, se debe

elaborar por el órgano ejecutor un Informe o Certificado de finalización del mismo.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

62

4.4.4.4.                  EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTOR

Unión Europea

El proceso de certificación es objeto del capítulo 6 de este manual. No obstante se ha

querido reflejar en este apartado los aspectos de mayor relevancia para los órganos

ejecutores.

El órgano ejecutor sólo puede certificar los gastos efectivamente pagados.

La Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y

coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013

contempla tres procedimientos de certificación:

� Tipo 1: Procedimiento de certificación directa. En el caso de operaciones cuyo

órgano responsable coincida con el órgano ejecutor. Queda recogido en el

artículo 20 de la mencionada Orden.

� Tipo 2: Procedimiento de certificación combinada. En el caso de operaciones

cuyo órgano responsable sea distinto al órgano ejecutor. Queda contemplada en

el artículo 21 de la mencionada Orden.

� Procedimiento de certificación específico para la Subvención Global

Innovación, Tecnología y Empresa de Andalucía 2007-2013. Específica para

la operaciones encuadradas dentro de esta subvención global. Queda regulada en

el artículo 22 de la anterior Orden.

En función del tipo de operación de que se trate, el órgano ejecutor deberá seguir el

procedimiento de certificación adecuado, pero la ejecución de las actuaciones mediante la

concesión de ayuda normalmente requerirá del procedimiento de tipo 1, el procedimiento

de certificación directa.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

63

4.4.4.4.                  EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTOR

Unión Europea

Este procedimiento de certificación directa, se desarrolla en los siguientes pasos:

La Dirección General de Fondos Europeos emite un informe de certificación que incluye

el listado de pagos materializados, y en su caso, justificados, por operaciones, excepto los

pagos efectuados a empresas públicas que se remitirán en listados independientes.

1. Este informe de certificación es enviado a cada órgano ejecutor o unidad que

tenga atribuidas competencias de coordinación en dicha materia en cada

Consejería o Agencia Administrativa.

2. El órgano ejecutor debe proceder a su comprobación, para lo cual deberá

asegurar:

a. La correcta asignación a la operación de los pagos efectuados.

b. La subvencionabilidad del gasto, según su naturaleza económica, en el

marco de la normativa de los Fondos europeos y de sus normas específicas

de gestión.

3. En el plazo que establezca la Dirección General de Fondos Europeos y, en todo

caso, con un máximo de 30 días desde su recepción el órgano ejecutor debe

devolver el informe de certificación, indicando la conformidad con el mismo o la

procedencia de su rectificación, señalando en este último caso las posibles

incidencias.  En el caso de no recibir contestación por parte del órgano ejecutor en

el plazo señalado se entenderá que presta conformidad a la información remitida.

4. La Dirección General de Fondos Europeos estudia, si procede, las posibles

rectificaciones propuestas por los órganos ejecutores y toma una decisión sobre su

inclusión en la certificación.
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La Certificación final de gastos debe ser suscrita por el responsable del órgano ejecutor.

En el procedimiento para certificar las operaciones encuadradas dentro de la

Subvención Global Innovación, Tecnología y Empresa de Andalucía 2007-2013 la

diferencia radica en que la certificación debe ser expedida en los modelos oficiales que

establezca la Autoridad de Gestión, siendo firmados:

� Por la persona que desempeñe la dirección de los centros que gestionan la

subvención global, en cuanto a la relación de gastos acometidos y su

consideración de subvencionabilidad.

� Y por la persona responsable del área económico-financiera en cuanto al pago

efectivo de los gastos realizados.

Esta certificación se remitirá, junto con los datos requeridos por el sistema Fondos 2007

en soporte informático, directamente a la Dirección General de Fondos Europeos, en el

plazo de 30 días desde que ésta efectúe la solicitud.

La Dirección General de Fondos Europeos es quien realizará la carga de datos en el

sistema general para su integración en la certificación oficial.

En este punto del proceso, el órgano ejecutor debe revisar las posibles garantías prestadas

por el beneficiario, procediendo a emitir informe de liberación de garantías, siempre que

haya transcurrido el plazo establecido y del expediente no se desprenda que hubiera

defectos o vicios ocultos.
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7º.-Certificación final de expediente.

Una vez realizados todos los pagos pendientes de un expediente, se procede a emitir un

Informe o Certificación final del expediente, que debe contener además de la información

reflejada en la Certificación final de gastos, la relación de todos los pagos realizados al

destinatario, indicando sus fechas e importes.

Esta Certificación final del expediente debe ser suscrita por el responsable del órgano

ejecutor y es la que cierra el proceso de gestión del expediente, procediendo a darle

archivo definitivo al mismo.

Los expedientes se deben archivar en el órgano ejecutor, siguiendo un orden lógico, que

permita su fácil localización. Debe existir un responsable de archivo encargado de su

custodia y se deben utilizar armarios ignífugos que impidan su destrucción.

Sobre la base de datos de expedientes finalizados del sistema integrado de gestión de

expedientes se deben realizar copias de seguridad, que queden guardadas en lugar

separado y seguro.

En cuanto a la disponibilidad de la documentación, el Reglamento (CE) nº 1083/2006

establece en su artículo 90 que los documentos justificativos relacionados con los gastos

se mantengan a disposición de la Comisión y del Tribunal de cuentas durante un período

de tres años a partir del cierre de un programa operativo.

Este período de tres años quedará interrumpido si se inicia un procedimiento judicial o a

petición, debidamente motivada, de la Comisión.
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Este artículo establece igualmente que se deben conservar los originales de los

documentos o copias certificadas conformes con los originales sobre soportes de datos

generalmente aceptados.

El Reglamento (CE) 1828/2006 establece en el punto 4 del artículo 19 que los soportes de

datos generalmente aceptados serán, como mínimo, los siguientes:

� Las fotocopias de documentos originales.

� Las microfichas de documentos originales.

� Las versiones electrónicas de documentos originales.

� Los documentos que sólo existan en versión electrónica.

También establece en el punto 6 del mismo artículo que cuando los documentos sólo

existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados deberán cumplir

normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conservados cumplen

los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.

Adicionalmente la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la

gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-

2013, en su artículo 35, establece que en el caso de subvenciones públicas los gastos

deberán justificarse mediante las facturas originales pagadas por los destinatarios de la

ayuda (certificado bancario del pago, extractos bancarios o cualquier otro documento de

valor probatorio equivalente que soporte el pago) para el fin para el que fueron

concedidas.
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Esquema 4.10.

Etapa III. Verificación exhaustiva y comprobación del mantenimiento de las

actuaciones subvencionadas desde el órgano ejecutor.

A lo largo de la ejecución del proyecto el órgano ejecutor debe realizar una labor de

verificación exhaustiva y comprobación.
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El artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006, constituye la principal referencia

normativa europea en cuanto a verificaciones.

Este artículo establece que las verificaciones que se han de llevar a cabo con arreglo al

artículo 60, letra b) del Reglamento (CE) 1083/2006 abordarán los aspectos:

� Administrativo.

� Financiero.

� Técnico.

� y físico de las operaciones, según corresponda.

Igualmente dispone que a través de las verificaciones se comprueben los siguientes

aspectos:

� Que el gasto declarado es real.

� Que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad

con la decisión aprobatoria.

� Que las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas.

� Que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales.

� Las verificaciones también incluirán procedimientos para evitar la doble

financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros

períodos de programación.

Las verificaciones incluirán los procedimientos siguientes:
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a) Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los

beneficiarios.

b) Verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.

Para dar cumplimiento a la nueva normativa europea, las verificaciones en el ámbito de la

Junta de Andalucía se han organizado en dos niveles:

� 1º nivel: Verificación del órgano ejecutor, como responsable de la correcta

ejecución de las operaciones. Esta verificación debe ser :

� administrativamente exhaustiva, es decir, que abarque a todas y cada una de

las operaciones llevadas a cabo por el órgano ejecutor y

� sobre el terreno cuando proceda en función de las obligaciones impuestas

por la normativa autonómica o interna del propio órgano ejecutor.

Esta verificación está comprendida dentro del proceso de gestión de los órganos

ejecutores y es el objeto del presente apartado.

� 2º nivel: Verificación del Órgano Intermedio, en este caso la Dirección General

de Fondos Europeos, que se puede realizar por muestreo. Son las verificaciones

objeto del capítulo 5 del presente manual.

Centrándonos en el primer nivel de verificación correspondiente al órgano ejecutor, como

responsable de la correcta ejecución de las operaciones, la verificación debe ser

administrativamente exhaustiva, es decir, que abarque a todas y cada una de las

operaciones llevadas a cabo por el órgano ejecutor y por tanto, a todas las solicitudes de

reembolso de los beneficiarios.
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Las medidas que adopten los órganos ejecutores incluirán la verificación exhaustiva de la

utilización eficaz y regular de los Fondos, así como el aseguramiento de la realidad de la

prestación de los bienes y servicios cofinanciados, y de los gastos declarados.

Igualmente deben garantizar el cumplimiento de las normas de subvencionabilidad de los

gastos y el cumplimiento de las políticas comunitarias, es decir, la transparencia y la

publicidad en la contratación pública, las ayudas estatales incluidas las normas sobre

acumulación de ayudas, la protección del medio ambiente, la igualdad de oportunidades y

la información y publicidad.

El órgano ejecutor mediante las verificaciones administrativas debe garantizar el 100%

del gasto declarado por los beneficiarios, comprobando la realidad de los pagos y su

adecuación a las condiciones de aprobación de la ayuda, incluidas todas las normas que le

sean de aplicación.  En concreto se asegurará de:

� Que el beneficiario vela por el cumplimiento de los objetivos iniciales de los

proyectos u operaciones de los que es responsable, basándose en los indicadores

correspondientes.

� Solicitará al beneficiario una serie de documentación (facturas, componentes de

pago efectivo, informes de ejecución correspondientes) u otros documentos con

valor probatorio equivalente que soportan los gastos a certificar.

� Comprobará si se utiliza el sellado de facturas originales u otro sistema empleado

para evitar la duplicidad del pago.

� Se asegurará del cumplimiento de las reglas de certificación, de la conformidad

con el documento original y de los documentos conservados en soportes de datos

aceptados.
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� Comprobará si los gastos a certificar cumplen con las normas de

subvencionabilidad que, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 56 del

Reglamento (CE) 1083/2006 se determinarán a escala nacional, salvo excepciones

indicadas en los Reglamentos específicos de cada Fondo. A este respecto el

órgano ejecutor cotejará en particular:

� Si se han realizado gastos fuera del período elegible.

� Si se cofinancian amortizaciones y si el método de imputación es de

acuerdo a la norma que en su momento establezca la Dirección General de

Fondos Comunitarios, que será el órgano competente en esta materia para el

FEDER y el Fondo de Cohesión.

� Si se cofinancian gastos generales, y si el método de imputación es de

acuerdo a la norma que en su momento establezca la Dirección General de

Fondos Comunitarios.

� Si se cofinancian aportaciones en especie y si el método de imputación es

de acuerdo a la norma que en su momento establezca la Dirección General

de Fondos Comunitarios.

� Que en relación con el tratamiento contable de los ingresos se cumple con

lo establecido en la norma que en su momento establezca la Dirección

General de Fondos Comunitarios.

� La no elegibilidad del IVA, excepto cuando no se pueda recuperar en el

sistema fiscal nacional.
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� El cumplimiento de la normativa en relación con:

� Los bienes de equipo de segunda mano y la adquisición de bienes

inmuebles.

� Los gastos financieros, legales o de otra naturaleza.

� Los Fondos de Capital Riesgo y Fondos de Garantía.

� Los gastos de leasing.

� Los gastos de gestión y ejecución.

� Otros gastos (personal, subcontrataciones).

Todo esto supone incorporar dentro del proceso administrativo de gestión la validación

de los gastos como una tarea más. Esta deberá servir, además, para evitar la doble

financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y/o con otros

períodos de programación.

La verificación exhaustiva también deberá comprobar que el órgano ejecutor ha

establecido los procedimientos específicos para garantizar que se dispone de todos los

documentos justificativos de los gastos de forma que se asegure una pista de auditoría

adecuada, tal y como se establece en el art. 43 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la

que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones

cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Andalucía para el periodo de programación 2007-2013.

En este sentido, el artículo 15 del Reglamento (CE) 1828/2006 establece los requisitos

para considerar que la pista de auditoría es adecuada. Se considerará que una pista de

auditoría es adecuada cuando, en relación con el programa operativo en cuestión, cumpla

los siguientes criterios:
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a) Que permita conciliar los importes agregados certificados a la Comisión con los

registros contables detallados y los documentos acreditativos que obran en poder

de la autoridad de certificación, la autoridad de gestión, los organismos

intermedios y los beneficiarios, con respecto a las operaciones cofinanciadas en el

marco del programa operativo.

b) Que permita verificar el pago de la contribución pública al beneficiario.

c) Que permita verificar la aplicación de los criterios de selección establecidos por el

Comité de seguimiento para el programa operativo.

d) Que contenga, con respecto a cada operación, según proceda, las especificaciones

técnicas y el plan de financiación, los documentos relativos a la aprobación de la

concesión, los documentos relativos a los procedimientos de contratación pública,

los informes de situación y los informes sobre verificaciones y auditorías llevadas

a cabo.

Por otro lado, mediante las verificaciones sobre el terreno, que podrán ser realizadas por

muestreo y en todo caso siguiendo las instrucciones y normativa interna de cada órgano

ejecutor, se verificaran los siguientes aspectos:

� La ejecución física y la entrega de bienes y servicios.

� Si el beneficiario dispone de un sistema de transferencia de información sobre el

desarrollo de los proyectos/operaciones que permita valorar su progreso.

� Si el beneficiario realiza un control sobre la ejecución (mediante indicadores) y si

queda constancia documental de este control.
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� Que los beneficiarios participantes en la ejecución de las operaciones

cofinanciadas mantienen un sistema de contabilidad separado o con un código

contable adecuado.

� Que los beneficiarios hacen visitas para comprobar el estado de ejecución de las

operaciones y garantizar la realidad de la prestación de bienes o servicios y si se

dispone de personal especializado a tal efecto.

� Si el beneficiario ha sido auditado externamente y las irregularidades detectadas y

recomendaciones que conllevó en ese caso.

� Las medidas correctoras que ha tomado el beneficiario a partir de los controles

externos e internos, así como de la existencia de un seguimiento de las

recomendaciones.

� Si existen procedimientos escritos para actuar ante irregularidades y fraudes.

� En caso de que se hayan producido incidencias, solicitará al beneficiario que las

fundamente.

El órgano ejecutor, en caso de realizar las verificaciones sobre el terreno por muestreo,

conservará registros donde se describa y se justifique el método de muestreo utilizado y

se identifiquen y justifiquen las operaciones seleccionadas para ser verificadas,

garantizando la representatividad de las mismas. Dicha información quedará plasmada en

un documento.

Cuando se detecten irregularidades en relación con las verificaciones efectuadas por el

órgano ejecutor, este deberá indicar si estas son sistemáticas y fundamentarlas, así como

incluir información específica con respecto al tratamiento otorgado a las mismas.
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El órgano ejecutor conservará registros de las verificaciones indicando:

� El trabajo realizado.

� La fecha.

� Los resultados de la verificación.

� Las medidas adoptadas en caso de observación de alguna irregularidad.

En el ámbito de la Junta de Andalucía, los órganos ejecutores deben dejar constancia de

esta verificación por operación mediante el modelo FE08 Lista de comprobación de

Fondos estructurales y Fondo de Cohesión establecido en el artículo 39 de la Orden de

23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las

intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013, referente a la

Verificación exhaustiva y previa.

Para ello, este artículo establece que siempre que se impute gasto a una aplicación

presupuestaria con código EUROFON (aplicaciones de los códigos 11 a 17 en todo caso,

y aplicaciones financiadas con recursos tributarios y propios de los servicios 01 a 09 que

hayan sido objeto de asociación a una categoría de gasto comunitaria o a una operación

europea), toda propuesta de documento contable de pago en firme de justificación previa

(ADOP, OP y P) y de documento contable J, por la que se proceda a justificar un

libramiento expedido con el carácter de “en firme de justificación diferida” o “a

justificar”, deberá ir acompañada, junto con la documentación que en cada tipo de

expediente resulte procedente, de la certificación acreditativa de la comprobación del

cumplimiento de la normativa comunitaria, cumplimentada en el sistema JUPITER de

acuerdo con el modelo FE08 que se adjuntan como anexo al presente capítulo.

Los expedientes que se remitan a la Intervención sin acompañar dicha certificación

deberán ser objeto de devolución al órgano gestor con informe de fiscalización de
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disconformidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.c) de la Ley General de la

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puesto que su aportación a

las actuaciones debe considerarse un requisito o trámite esencial.

En el caso de:

- La Subvención Global de Innovación, Tecnología y Empresa de Andalucía

2007-2013.

- Las transferencias con asignación nominativa.

- Las encomiendas de gestión, tramitadas al amparo del artículo 15 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, a favor de empresas de la Junta de Andalucía.

Les será de aplicación el artículo 40 de la misma orden, en la que se establece que la

cumplimentación del modelo FE08, será de aplicación a todos aquellos gastos que se

realicen con cargo a la Subvención Global, Innovación, Tecnología y Empresa de

Andalucía 2007-2013, observando las peculiaridades en cuanto a los procedimientos de

pago que utilice el organismo intermedio responsable de su ejecución.

De forma adicional a la verificación exhaustiva, el órgano ejecutor debe llevar a cabo

otras comprobaciones con posterioridad a la finalización de la ejecución y certificación

de las actuaciones.

En estas comprobaciones de expedientes ya finalizados, se debe confirmar que el

destinatario sigue cumpliendo todas las condiciones por la cuales recibió la ayuda, como

por ejemplo el mantenimiento de las inversiones durante el período estipulado (que por

regla general es de al menos cinco años) o los puestos de trabajo comprometidos.
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También se verifica la conservación de la documentación durante los cinco años

posteriores a la finalización de la ejecución de la actuación, y, al menos, los tres años

siguientes al cierre de la intervención en que se incluye el proyecto.

Esquema 4.11.
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4.4.1.1. Ayudas concedidas por organismos administrativos de la Junta de

Andalucía.

El procedimiento descrito en el apartado 4.4.1. es el seguido con carácter general por los

organismos administrativos de la Junta de Andalucía en las actuaciones ejecutadas a

través de la concesión de ayudas.

Estos organismos realizan la certificación de gastos a la Dirección General de Fondos

Europeos mediante el procedimiento de certificación directa o de tipo 1, establecido en el

artículo 20 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la

gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-

2013.

En el procedimiento general de gestión existen matices diferenciadores dependiendo del

tipo de ayuda que gestionen.

Según el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

que regula los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la

Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias Administrativas y su régimen

jurídico, se pueden distinguir tres tipos de ayudas:

• Ayudas regladas: aquellas que se destinan a una pluralidad de

beneficiarios y que se otorgan por la Administración de la Junta de

Andalucía y sus Agencias Administrativas, con arreglo a los principios de

publicidad, libre concurrencia y objetividad, conforme a lo establecido en

el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, en el Capítulo II del mencionado Decreto, en las
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bases reguladoras de la concesión y en la normativa que resulte de

aplicación.

• Ayudas excepcionales: las que con carácter excepcional y en supuestos

especiales se conceden por la Administración de la Junta de Andalucía y

sus Agencias Administrativas, por razones de finalidad pública o interés

social o económico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 107 de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía

y en el mencionado Reglamento. Estas ayudas pueden concederse sin

promover la concurrencia.

• Ayudas nominativas: aquellas cuyos beneficiarios figuren

nominativamente en los créditos iniciales de la Ley del Presupuesto de la

Comunidad Autónoma de Andalucía o en otra norma de rango legal,

siendo de aplicación, en lo no regulado por aquéllas y en lo que no se

oponga a las mismas, lo dispuesto en la Ley General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el mencionado

Reglamento.

4.4.1.1.1. Ayudas Regladas.

Las ayudas regladas se rigen por las bases reguladoras de su concesión, que deben haber

sido aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Estas bases

reguladoras contienen como mínimo los siguientes aspectos:

� Obra, servicio o finalidad de interés público o social para el que se otorga la ayuda.

� Requisitos que deben reunir los destinatarios para la obtención de la ayuda, período

durante el cual deben mantenerse y forma de acreditarlos.
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� Condiciones de solvencia o eficacia que hayan de reunir las entidades colaboradoras

cuando se prevea el recurso a este instrumento de gestión.

� Forma y secuencia del pago de la subvención. En el supuesto de contemplarse la

posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la ayuda concedida, la forma y cuantía

de las garantías que, en su caso, habrán de aportar los destinatarios.

� Las medidas de garantía a favor de los intereses públicos, que puedan considerarse

precisas, así como la posibilidad, en los casos que expresamente se prevea, de

revisión de subvenciones concedidas.

� Plazo y forma de justificación por parte del destinatario o de la entidad colaboradora,

en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y

de la aplicación de los Fondos percibidos. Por justificación se entiende, en todo caso,

la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de los gastos

realizados con cargo a la cantidad concedida.

� Criterios que se han de aplicar en la concesión de la ayuda. Deben incluirse dentro de

los mismos, la ponderación del grado de compromiso medioambiental del solicitante

y de las medidas a adoptar para cumplir con el principio de igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres. Asimismo, cuando las actuaciones subvencionables deban

someterse a las medidas exigidas en la normativa de protección medioambiental, debe

incluirse la valoración de las medidas complementarias que proponga ejecutar el

solicitante, respecto de las de la citada normativa.

� Obligación del destinatario de facilitar cuanta información le sea requerida por el

Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General

de la Junta de Andalucía.
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� Hacer constar que toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la

concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones

o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,

nacionales e internacionales, puede dar lugar a la modificación de la resolución de

concesión.

� Determinación de si la concesión se efectúa mediante el régimen de concurrencia

competitiva o no competitiva.

� Plazo para presentar las solicitudes, o en su caso, la previsión expresa de su fijación

por acto de convocatoria.

� Órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento.

� Especificación de que la concesión de las ayudas está limitada por las

disponibilidades presupuestarias existentes.

� Posibilidad de que se adquieran compromisos de gastos de carácter plurianual.

� Plazo máximo para dictar Resolución y notificar la Resolución expresa.

� El sentido desestimatorio del silencio administrativo.

� En su caso, la posibilidad de finalización del procedimiento mediante acuerdo entre la

Administración y los interesados.

� Las obligaciones del beneficiario.

� Indicación de las causas de reintegro.
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� En el caso de que la concesión se efectúe en régimen de concurrencia competitiva, las

determinaciones que procedan sobre la motivación de la resolución y, en el supuesto

de no preverse acto de convocatoria, indicación del tablón de anuncios o medios de

comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.

� Otros extremos que las normas que sean de aplicación, en su caso, exijan especificar

en las bases reguladoras de la concesión.

Según queda reflejado en el artículo 34 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se

establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con

Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo

de programación 2007-2013, las bases reguladoras de subvenciones  cofinanciadas con

Fondos europeos serán informadas por la Dirección General de Fondos Europeos sobre la

subvencionabilidad de los gastos establecidos para los Fondos Europeos y sobre la

coherencia con las políticas horizontales de la Unión Europea, cuando la Intervención

General de la Junta de Andalucía lo considere pertinente en el ámbito del procedimiento

establecido en el artículo 107 de la Ley General de Hacienda Pública.

Además del informe mencionado se requieren otros en los supuestos siguientes:

� Cuando la aprobación de las bases reguladoras pueda suponer un incremento del

gasto previsto presupuestariamente, se solicita el preceptivo informe de la Dirección

General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, y cuando este

incremento afecte a la dotación de los Fondos será preceptivo igualmente el informe

de la Dirección General de Fondos Europeos.

� En el supuesto de que el proyecto de bases reguladoras de la concesión contemplase

el compromiso de pago de las ayudas en una fecha determinada, se recaba informe de

la Dirección General de Tesorería y Política Financiera que debe emitirse en quince
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días. Dicho informe tiene carácter vinculante y versa exclusivamente sobre la

posibilidad de materializar el pago en las fechas previstas del proyecto, indicando en

caso de imposibilidad, las fechas más próximas. En la solicitud de informe se

justificará la causa de tal previsión indicándose la Tesorería central o provincial que

resultaría afectada.

� Cuando se trate de bases reguladoras de ayudas públicas a personas físicas o jurídicas

que requieran, con arreglo a la normativa comunitaria y demás normativa de

aplicación, el sometimiento individual a la Decisión de la Comisión Europea, debe

constar en el expediente la correspondiente Decisión de la Comisión sobre

compatibilidad con el mercado común o, en todo caso, la comunicación hecha a la

citada institución. En este caso, los proyectos de bases reguladoras de la concesión se

trasladarán a la Consejería de la Presidencia para su notificación a la Comisión

Europea por los conductos correspondientes.

En este último punto, la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas

para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013 , establece en su artículo 51 que en los expedientes de gastos que se tramiten

con la finalidad de conceder subvenciones a entidades que realicen actividades de

contenido económico, cualquiera que sea la procedencia de su financiación, deberá

quedar acreditado que los correspondientes regímenes de ayuda o ayudas individuales y

sus modificaciones han sido notificados a la Comisión de la Unión Europea para que se

pronuncie sobre los mismos mediante Decisión con anterioridad a la ejecución, salvo que

se acojan a un Reglamento de exención por categorías.

Igualmente señala, que en este sentido, dado que en las subvenciones regladas el deber de

notificación a la Comisión debe cumplirse en el trámite de elaboración de la norma

reguladora, con carácter previo a su aprobación por el titular de cada Consejería, no se
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requerirá que la Intervención competente para la fiscalización del gasto verifique el

cumplimiento de dicho extremo en este tipo de subvenciones.

También se establece en el último párrafo del artículo 34 de la Orden de 23 de julio de

2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las

intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 que 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, deberá quedar acreditado por el organismo responsable, que los

correspondientes regímenes de ayudas han sido autorizados o están exentos de la

notificación del artículo 88.3 del TCE por acogerse a un Reglamento de exención o al

Reglamento de mínimis. Igualmente deberán acreditar 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 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, requiere la

comparación en un único procedimiento de una eventual pluralidad de solicitudes entre

sí, a fin de resolver sobre la concesión y, en su caso, establecer la cuantía. El

procedimiento va precedido de un período de presentación de solicitudes determinado e

igual para todos los interesados. Posteriormente deben tramitarse, valorarse y resolverse

de forma conjunta todas las solicitudes presentadas.

Las ayudas se conceden dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, a las

solicitudes que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases reguladoras, hayan

obtenido mayor valoración.
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El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia no competitiva se inicia a

solicitud del interesado, tramitándose y resolviéndose de forma independiente sin

comparación con otras solicitudes.

4.4.1.1.2. Ayudas excepcionales y nominativas.

El procedimiento de concesión de las ayudas excepcionales, se inicia a solicitud de la

entidad interesada y se atiene a las siguientes reglas específicas:

� La solicitud deberá contener la información señalada en el artículo 70 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, es decir:

� Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona

que lo represente, así como la identificación del medio

preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

� Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud.

� Lugar y fecha.

� Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su

voluntad expresada por cualquier medio.

� Órgano o unidad administrativa a la que se dirige.

� Además debe indicar el importe de la ayuda solicitada y la actividad a

subvencionar acompañando cuando sea susceptible de ello, memoria descriptiva de la
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actividad para la que se solicita y el presupuesto de la misma con detalle de ingresos y

gastos y desglose de partidas o conceptos.

� Declaración expresa responsable de la concesión o solicitud de otras ayudas para

la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o

privados, nacionales o internacionales.

� En los expedientes de concesión se acreditará la finalidad pública o las razones de

interés social o económico, así como la inexistencia de bases reguladoras específicas

a las que pueda acogerse.

� La Resolución de concesión deberá contener como mínimo los siguientes

extremos:

� Indicación del destinatario o destinatarios, de la actividad a realizar y del

plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo.

� La cuantía de la ayuda, la aplicación presupuestaria del gasto y, si

procede, su distribución plurianual. En el supuesto de que se trate de una

actividad, el presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda con

respecto al presupuesto aceptado.

� La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono y,

en el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de

pago sobre la subvención o ayuda concedida, la forma y cuantía de las

garantías que, en su caso, habrán de aportar los destinatarios.

� Las condiciones que se impongan al destinatario.
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� Plazo y forma de justificación por parte del destinatario del cumplimiento

de la finalidad para la que se concede la ayuda y de la aplicación de los

Fondos recibidos.

� Indicación de la participación de la Unión Europea en la financiación de la

subvención, indicando la cuantía de la ayuda aportada por el Fondo

comunitario que corresponda.

� Información sobre las implicaciones que en materia de medidas de

publicidad conlleva aceptar la financiación de los Fondos por parte del

beneficiario, en virtud del artículo 46 de la Orden de 23 de julio de 2008,

por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las

intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013. En concreto la aceptación de la inclusión en la lista de

beneficiarios prevista en el artículo 7.2.d) del Reglamento (CE) nº

1828/2006.

El artículo 34 de la citada orden establece en su segundo párrafo que los instrumentos

jurídicos que articulen la concesión de subvenciones excepcionales cofinanciadas con

Fondos Europeos, serán informados por la Dirección General de Fondos Europeos acerca

de la subvencionabilidad de los gastos y sobre su coherencia con las políticas

comunitarias.

Las ayudas nominativas se harán efectivas en sus propios términos por los órganos a los

que corresponda la ejecución.  A estos efectos, tras el acuerdo de iniciación, el órgano

instructor del procedimiento deberá requerir al destinatario para que aporte la misma

documentación que se ha señalado para las ayudas excepcionales.
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La resolución de ejecución de la concesión en este caso, será dictada por el órgano

ejecutor y deberá contener como mínimo los extremos recogidos indicados para las

ayudas excepcionales.

Según el artículo 51 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas

para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013, en los expedientes de gastos correspondientes a subvenciones tramitadas por

el procedimiento de concesión directa, es decir, subvenciones nominativas y

excepcionales, remitidos para su fiscalización previa a la Intervención, a favor de

entidades que realicen actividades de contenido económico, el órgano gestor deberá

aportar a la Intervención competente:

a) La Decisión de la Comisión Europea por la que se declara compatible con el

mercado común el régimen o la notificación hecha a la Comisión Europea

acompañada del compromiso de no llevar a efecto las ayudas hasta que no exista

una decisión favorable de la Comisión.

b) La comunicación realizada a la Comisión Europea en los términos que se

establezca en los Reglamentos de Exención.

c) El sometimiento del régimen al Reglamento de Mínimis. Dichos extremos

deberán ser objeto de especial comprobación por la Intervención competente, a

efectos, además, de verificar su correcta grabación en la Base de Datos de

Subvenciones y Ayudas de la Junta de Andalucía (ARIADNA), creada por Orden

de la Consejería de Economía y Hacienda de 25 de febrero de 2002.

También el último párrafo del artículo 34 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que

se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas
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con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el

periodo de programación 2007-2013 recoge que en los expedientes de gastos que

instrumenten subvenciones nominativas y excepcionales, deberá quedar acreditado por el

organismo responsable que los correspondientes regímenes de ayudas han sido

autorizados o están exentos de la notificación del artículo 88.3 del TCE por acogerse a un

Reglamento de exención o al Reglamento de mínimis. Igualmente deberán acreditar 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 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de

julio.

4.4.1.2. Ayudas concedidas por Organismos Intermedios.

Según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11

de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión,

organismo intermedio es todo organismo o servicio de carácter público o privado que

actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación o que

desempeñe competencias en nombre de tal autoridad en relación con los beneficiarios que

ejecuten las operaciones.

En el ámbito de la Junta de Andalucía y en lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo

regional, actúan como organismos intermedios la Agencia de Innovación y Desarrollo de

Andalucía (IDEA) y la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de

Agricultura y Pesca.

Estos organismos intermedios deben seguir básicamente el mismo procedimiento de

gestión para la concesión de ayudas que los organismos administrativos de la Junta de

Andalucía.
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Las diferencias en el procedimiento de gestión vienen dadas en el caso de la Agencia de

Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por el hecho de constituir una entidad de

derecho público adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de

Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y patrimonio propio, así como autonomía

administrativa y financiera.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la autonomía administrativa y financiera que posee, debe

establecer la adecuada segregación de funciones para cumplir con los requisitos del

procedimiento de gestión general.

Otra de las particularidades viene marcada por el hecho de no disponer de acceso al

sistema contable de la Junta de Andalucía o Sistema JUPITER. Esto les obliga a

establecer en sus propios sistemas integrados de gestión los medios adecuados para

transmitir a la Dirección General de Fondos Europeos la información necesaria y en el

formato adecuado para cumplir con el procedimiento de certificación.

4.4.1.3. Ayudas concedidas por organismos administrativos de la Junta de

Andalucía ejecutores de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en

materia de formación.

El proceso de gestión de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en

materia de formación, tiene algunas particularidades, que no se encuentran en el proceso

de gestión del resto de Fondos.

La diferencia radica en el hecho de que las actuaciones se desarrollan a través de

“Entidades Colaboradoras” y en su etapa inicial suponen una estrecha colaboración entre

éstas y el órgano ejecutor.
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Además en este proceso existe una etapa intermedia entre la concesión de la ayuda y la

puesta en marcha o inicio de la ejecución de la actuación. El órgano ejecutor tendrá que

efectuar una serie de actuaciones y verificaciones previas a la puesta en marcha de la

actuación.

La actuación sólo podrá dar comienzo cuando así lo autorice el órgano ejecutor.

Esta etapa intermedia se puede denominar “Actuaciones previas a la ejecución del

proyecto”, quedando el procedimiento general estructurado como sigue:

Etapa I. Resolución de la solicitud.

Etapa II. Actuaciones previas a la ejecución.

Etapa III. Ejecución del proyecto.

Etapa IV. Seguimiento.

Las actuaciones previas a la ejecución del proyecto consisten en la colaboración del

órgano ejecutor con el destinatario de la ayuda, con objeto de garantizar los requisitos

exigidos por la actuación. Algunas de estas actuaciones son:

� La colaboración en la difusión que el destinatario de la ayuda debe realizar respecto a

la actuación.

� Verificar que las instalaciones en las que se va a desarrollar la actuación cumple los

requisitos mínimos de acondicionamiento.

� Colaborar en el proceso de selección de personal o alumnos, para garantizar su

corrección y transparencia.
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Esquema 4.12.

4.4.2. Procedimiento para la ejecución directa de las actuaciones.

Los órganos ejecutores pueden llevar a cabo las actuaciones a través de la concesión de

ayudas pero también pueden ejecutarlas de forma directa. Esto es habitual para las

actuaciones de mayor envergadura, las cuales requieren de una especial disposición de
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medios económicos, humanos y materiales, como suele ocurrir en materia de medio

ambiente o de obras públicas.

En estos casos, cuando el órgano gestor ejecuta directamente la actuación, el proceso de

gestión queda muy simplificado en su etapa inicial ya que no es necesario realizar una

labor de divulgación, selección y concesión de ayudas a los destinatarios, puesto que los

proyectos objeto de cofinanciación son directamente presentados por el órgano ejecutor.

Por lo tanto se puede establecer con carácter general el siguiente esquema del proceso:

1.-Comunicación de la actuación a la Dirección General de Fondos Europeos.

2.-Divulgación de la actuación.

3.-Adjudicación de contratos.

4.-Seguimiento de la ejecución.

5.-Pago.

6.-Certificación de pagos.

7.-Cierre del expediente.

La ejecución de estos proyectos puede ser licitada directamente por el órgano ejecutor, o

bien se puede realizar el encargo a una empresa pública, generalmente adscrita a la propia

Junta de Andalucía.

En caso de ejecutarse a través de encargo a una empresa pública, el órgano ejecutor

deberá establecer los medios necesarios para asegurar que la empresa pública que ha

recibido el encargo cumple en todos sus aspectos el procedimiento establecido con

carácter general.  Para ello, deberá disponer de manuales específicos de procedimientos

para la ejecución de actuaciones cofinanciadas con Fondos europeos que debe facilitar a

las empresas públicas.

El proceso de gestión en este tipo de actuaciones es el que se expone a continuación.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

94

4.4.4.4.                  EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTOR

Unión Europea

1º.-Comunicación de la actuación a la Dirección General de Fondos Europeos.

Las actuaciones que el órgano ejecutor tenga previstas ejecutar e incluyan cofinanciación

de Fondos europeos, deben haber sido comunicadas a la Dirección General de Fondos

Europeos, de forma previa a su inicio.

El órgano ejecutor debe suministrar la información referente a los proyectos a la

Dirección General de Fondos Europeos en el modelo FE10 Solicitud de Alta de

Proyecto de Inversión, que se adjunta como anexo a este capítulo, confeccionado al

efecto, conteniendo la siguiente información para cada uno de ellos:

� Programa Operativo, Eje y denominación de la categoría de gasto.

� Código y denominación del proyecto.

� Consejería u Organismo Autónomo al que pertenece el Órgano Gestor.

� Código y denominación del Órgano Gestor Responsable

� Órgano ejecutor del proyecto (en el caso de que se ejecute por Empresa Pública)

� Municipio y Provincia

� Descripción de los gastos a realizar con cargo al proyecto y justificación de la

subvencionabilidad en la categoría.

� Medidas de información y publicidad a adoptar

� Medidas para garantizar las políticas comunitarias (competencia, contratación

pública, protección y mejora del medio ambiente, igualdad entre hombres y

mujeres)

El órgano ejecutor debe designar la responsabilidad de efectuar esta comunicación a la

Dirección General de Fondos Europeos. El departamento designado deberá dejar

constancia de la información suministrada y del momento en el que se ha efectuado.
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Cada nuevo proyecto requerirá la cumplimentación del modelo FE10 Solicitud de alta

de proyectos de inversión, que será validado por la Dirección General de Fondos

Europeos.

El órgano ejecutor, además, debe proceder a realizar la asociación de expedientes de

gastos a operaciones. Tal y como indica el artículo 17 de la Orden de 23 de julio de 2008,

por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones

cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Andalucía para el periodo de programación 2007-2013, todo expediente de gasto que se

tramite en el que se indique su cofinanciación con Fondos Europeos deberá estar

asociado a la operación que proceda.

Los expedientes de gastos correspondientes a los proyectos de inversión relativos a los

servicios que indican la asignación inicial para ser cofinanciados por Fondos Europeos

deberán estar asociados obligatoriamente a una operación europea.

Si al proceder al alta de un expediente no existiera la operación adecuada para

encuadrarlo, el centro ejecutor procederá a solicitar su alta a la Dirección General de

Fondos Europeos, cumplimentando el modelo FE04 Solicitud de Alta de Operaciones,

recogido en el Anexo de este capítulo.

La Dirección General de Fondos Europeos deberá autorizarla expresamente mediante el

modelo FE12 Resolución de alta de operaciones.

El Órgano gestor debe cumplimentar con especial cuidado los datos de igualdad de

género y medio ambiente. En lo referente al apartado de medio ambiente debe contar con

la información sobre la Red Natura 2000 y los requerimientos medioambientales para el

período 2007-2013, suministrados por la Consejería de Medio Ambiente.
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La Dirección General de Fondos Europeos informa periódicamente a la Consejería de

Medio Ambiente sobre los proyectos cofinanciados con Fondos Europeos que se

encuentran dentro de la Red Natura 2000, así como de aquellos que necesiten

Declaración de Impacto Ambiental.

2º.-Divulgación de la actuación.

El objetivo de la divulgación en este tipo de actuaciones es informar a la opinión pública

para sensibilizarla sobre el papel que desempeña la Unión Europea a favor de las

intervenciones y de los resultados de éstas.

En este sentido se debe atender a las medidas de información y publicidad expuestas en el

apartado 7.7 del capítulo 7 de este manual.

Para llevar a cabo estas acciones de divulgación, los órganos ejecutores deben nombrar a

un coordinador encargado del seguimiento del cumplimiento en materia de información y

publicidad.

También es recomendable la existencia de manuales que describan detalladamente las

responsabilidades y actuaciones a acometer por los responsables de la divulgación de las

actuaciones.
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Esquema 4.13.

3º.-Adjudicación de contratos.

En la adjudicación de los contratos de ejecución, el órgano ejecutor o la empresa que

haya recibido el encargo deben cumplir en todos sus términos la normativa sobre

contratación pública, tanto a nivel europeo como la nacional y autonómica.

Especialmente en materia comunitaria los órganos ejecutores deben tener en cuenta la

siguiente normativa:
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− Directiva 89/665/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la

coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes

a la aplicación de los procedimientos de recursos en materia de adjudicación de los

contratos públicos de suministros y obras.

− Directiva 92/13/CEE del Consejo de 25 de febrero de 1992 relativa a la coordinación

de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la

aplicación  de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de

contratos de las entidades que operen en  los sectores del agua, de la energía, de los

transportes y de las telecomunicaciones.

− Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales.

− Comunicación C (88) 2510 de la Comisión, a los Estados miembros sobre el control

del cumplimiento de las normas sobre contratos públicos en los proyectos y

programas financiados por los Fondos estructurales e instrumentos financieros.

− Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones en el derecho

comunitario (2000/C 121/02).

− Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de

contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la

contratación pública. COM (2001) 274.

− Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de

contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos

contratos. COM (2001) 566.
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− Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004

sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los

sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales.

− 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 suministro y de servicios.

− Reglamento (CE) nº 1874/2004 de la Comisión de 28 de octubre de 2004 por el que

se modifica las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de

procedimientos de adjudicación de contratos.

Adicionalmente, se observará lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas.

Según establece este texto, los procedimientos que se pueden seguir para la adjudicación

de los contratos son de tres tipos:

� Procedimiento abierto: en el que todo empresario interesado podrá presentar una

proposición.

� Procedimiento restringido: en el que sólo podrán presentar proposiciones aquellos

empresarios seleccionados expresamente por la Administración, previa solicitud

de los mismos.

� Procedimiento negociado: en el que el contrato será adjudicado al empresario

justificadamente elegido por la Administración, previa consulta y negociación de

los términos del contrato con uno o varios empresarios.
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Tanto en el procedimiento abierto como en el restringido la adjudicación podrá efectuarse

por subasta o por concurso:

� La subasta versará sobre un tipo expresado en dinero, con adjudicación al

licitador que, sin exceder de aquél, oferte el precio más bajo.

� En el concurso la adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la

proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan

establecido en los pliegos, sin atender exclusivamente al precio de la misma y sin

perjuicio del derecho de la Administración a declararlo desierto.

Los órganos de contratación utilizarán normalmente la subasta y el concurso como

formas de adjudicación. El procedimiento negociado sólo procederá en los casos

determinados en el libro II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para

cada clase de contrato.

Los principales requisitos y comprobaciones que debe cumplir el órgano ejecutor o la

empresa pública que haya recibido el encargo, para adjudicar contratos son los que se

exponen a continuación.

Para contratos de obra:

� Existencia de una propuesta razonada del gasto.

� Verificación de la capacidad del contratista adjudicatario. Si se requiere

acreditación de la clasificación para contratar superior a 120.000€ o solvencia

financiera, económica y técnica.

� Actuaciones preparatorias:



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

101

4.4.4.4.                  EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTOR

Unión Europea

� Elaboración del proyecto de obra

� Licencia Municipal de obras.

� Contenido del proyecto de obra.

� Informe de la oficina de Supervisión

� Acta de replanteo de la obra. El requisito previo de disponibilidad de los

terrenos se dispensa en la tramitación de expedientes referidos a obras de

infraestructuras hidráulicas y de transporte.

� Informe favorable de la autoridad ambiental competente sobre la Declaración

de Impacto Ambiental, el informe ambiental o calificación ambiental.

� Aprobación del proyecto.

� Existencia de un pliego de prescripciones técnicas aprobado por el órgano de

contratación, en el que deben reflejarse los criterios objetivos de adjudicación si

es concurso. Los criterios se establecen por orden decreciente de importancia y

por la ponderación que se les atribuya.

� Existencia de un pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con el siguiente

contenido mínimo:

� Precio

� Objeto y posibles modificaciones (cualitativos y cuantitativos)

� Condiciones de ejecución

� Plazo de ejecución o entrega
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� Presupuesto y forma de pago

� Casos de resolución

� Fórmula de revisión de precios (invariables durante la vigencia del contrato)

� Plazos de garantía.

� Información sobre la participación financiera de la Unión Europea indicando el

Fondo contribuyente, así como las obligaciones de información y publicidad

que se deriven del contrato y que deban ser aplicadas por el adjudicatario.

� Informe favorable del servicio jurídico respecto de los pliegos.

� Aprobación por el órgano de contratación del pliego de cláusulas administrativas

particulares, el gasto y la correspondiente apertura.

� Aprobación del gasto por el órgano de contratación.

� Fase de licitación y adjudicación:

� Publicidad de la licitación, comprobando que en todo caso se realiza mención

a la participación financiera de la Unión Europea indicando el Fondo

contribuyente:

− Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

− Publicación en Prensa.

− Publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el

Boletín Oficial del Estado si el proyecto supera los umbrales establecidos.

� Presentación de Proposiciones: plazo de presentación no inferior a 52 días

desde la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades

Europeas.
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� Acta Apertura de Proposiciones por mesa de contratación.

� Propuesta de Adjudicación (la más económica si es subasta): Informe de la

Comisión Técnica y propuesta de adjudicación.

� Adjudicación, que debe estar motivada si difiere de la propuesta de la mesa.

� Plazo de adjudicación: para subasta 20 días desde la apertura de proposiciones

y para concurso 3 meses, salvo otro plazo en el pliego de cláusulas

administrativas.

� Notificación y publicidad de las adjudicaciones:

− Notificación a los participantes de la licitación.

− Comunicación al Registro Público de Contratos.

− Publicidad de la adjudicación: Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía, en un plazo no superior a 48 días desde la

notificación de la adjudicación. Si se publicó la licitación en el Diario

Oficial de las Comunidades Europeas también hay que publicar la

adjudicación. Los anuncios de adjudicación deben hacer mención

igualmente a la participación financiera de la Unión Europea indicando el

Fondo contribuyente.

− Notificación al adjudicatario.

− Constitución de garantía definitiva.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

104

4.4.4.4.                  EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTOR

Unión Europea

� Verificar la formalización en documento administrativo o contrato, comprobando:

� Que se realiza en plazo, 30 días desde el siguiente a la Notificación.

� Posibilidad de formalizarlo en escritura pública.

� Registros de contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

� El contenido del contrato se ajusta al del pliego de cláusulas administrativas

particulares.

Para contratos de suministros:

� Propuesta razonada de gasto.

� Competencia del órgano de contratación.

� Capacidad del contratista adjudicatario.

� Existencia del pliego de prescripciones técnicas y aprobación conteniendo los

criterios de valoración y aprobación.

� Existencia del pliego de cláusulas administrativas particulares:

� Objeto

� Precio

� Fórmula de revisión de precios

� Condiciones de ejecución

� Plazo de ejecución de la prestación.

� Presupuesto y forma de pago.

� Causas de resolución

� Mantenimiento
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� Calidad

� Información sobre la participación financiera de la Unión Europea indicando el

Fondo contribuyente, así como las obligaciones de información y publicidad

que se deriven del contrato y que deban ser aplicadas por el adjudicatario.

� Informe favorable del servicio jurídico respecto de los pliegos.

� Fiscalización del gasto.

� Verificar la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, del

gasto y la apertura de la fase de licitación.

� Fase de licitación y adjudicación:

� Publicidad de la licitación, comprobando que en todo caso se realiza mención

a la participación financiera de la Unión Europea indicando el Fondo

contribuyente:

− Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

− Publicación en Prensa.

− Publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el

Boletín Oficial del Estado si el proyecto supera los umbrales establecidos.

− Plazo de publicación correcto.

� Presentación de Proposiciones: no podrá ser inferior a 37 días.

� Apertura de proposiciones.

� Informe técnico de calificación de ofertas.

� Propuesta de adjudicación

� Devolución de la garantía provisional
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� Adjudicación

� En lo referente a notificación y publicidad deben cumplir con:

� La notificación al adjudicatario.

� La notificación a los demás licitadores

�  Comunicación al Registro Público de Contratos

� Publicidad de la adjudicación. Los anuncios de adjudicación deben hacer

mención igualmente a la participación financiera de la Unión Europea

indicando el Fondo contribuyente.

� Formalización en documento administrativo:

� En el plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a la adjudicación.

� Posibilidad de formalizarlo en Escritura Pública

En los contratos de consultoría y asistencia técnica:

� Existencia de una propuesta razonada del gasto.

� Competencia del órgano de contratación.

� Capacidad del contratista adjudicatario.

� Existencia de un pliego de Prescripciones Técnicas y Aprobación que contenga al

menos los criterios de valoración y aprobación.

� Existencia de un pliego de cláusulas administrativas con el contenido mínimo

siguiente:



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

107

4.4.4.4.                  EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRG      EJECUCIÓN Y GESTIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTORANO EJECUTOR

Unión Europea

� Objeto

� Presupuesto

� Condiciones de ejecución

� Plazo de ejecución de la prestación. El plazo de vigencia máximo es de 2 años

con una prórroga de hasta 2 años más, en total, un máximo de 4 años.

� Forma de pago

� Causas de resolución

� Información sobre la participación financiera de la Unión Europea indicando el

Fondo contribuyente, así como las obligaciones de información y publicidad

que se deriven del contrato y que deban ser aplicadas por el adjudicatario.

� Existencia del informe de Insuficiencia de medios. Su aprobación corresponde al

servicio interesado y no al órgano de contratación.

� Informe favorable del servicio jurídico respecto de los pliegos.

� Fiscalización del gasto.

� Aprobación del pliego de cláusulas administrativas, del gasto y de la apertura de

la fase de licitación por el órgano de contratación.

� En lo referente a la fase de licitación y adjudicación:

� Publicidad de la licitación, comprobando que en todo caso se realiza mención

a la participación financiera de la Unión Europea indicando el Fondo

contribuyente:

− Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

− Publicación en prensa
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− Publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas si la cuantía

del contrato supera los 214.326€

− Plazo de publicación: mínimo 14 días antes de la fecha señalada para la

recepción de proposiciones.

� Presentación de proposiciones. En procedimiento abierto el plazo no será

superior a 52 días desde la publicación. En procedimiento restringido o

negociado no más de 37 días desde la publicación.

� Apertura de proposiciones

� Informe técnico de calificación

� Propuesta de adjudicación

� Adjudicación en un máximo 3 meses, salvo que se establezca otro plazo.

� En cuanto a la notificación y publicidad de las adjudicaciones:

� Notificación a los licitadores

� Notificación al adjudicatario

� Comunicación al Registro Público de Contratos

� Publicidad de la adjudicación: en el Boletín Oficial del Estado, excepto los

procesos negociados, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y Diario Oficial

de las Comunidades Europeas si así lo requiere por su importe, en un plazo no

superior a 48 días desde la adjudicación. Los anuncios de adjudicación deben

hacer mención igualmente a la participación financiera de la Unión Europea

indicando el Fondo contribuyente.

� Formalización en documento administrativo:

� En un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la adjudicación
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� Posibilidad de formalizarlo en escritura pública

Con carácter general el proceso de contratación no se puede fraccionar con objeto de

incumplir los umbrales establecidos en la normativa sobre contratación pública.

Si existe subcontratación parcial del proyecto, el adjudicatario debe ponerlo en

conocimiento del órgano ejecutor mediante escrito y no podrá exceder del 50% del

proyecto, salvo en aquellos casos que se recoja expresamente en el pliego de cláusulas

administrativas.

Debe existir en el órgano gestor un departamento responsabilizado del seguimiento del

proceso de adjudicación de contratos, diferenciado del que realice el seguimiento de la

ejecución de la obra, suministro o asistencia técnica. Este departamento es habitualmente

el servicio de contratación.

Se debe dejar evidencia del proceso seguido para la adjudicación mediante informe que

debe ser suscrito por el responsable del órgano ejecutor.

La decisión final sobre la adjudicación de contratos debe recaer sobre órgano

independiente al departamento responsable del proceso de adjudicación, es decir, la mesa

de contratación.

En el caso de que se haya realizado encargo a una empresa pública, el órgano ejecutor, a

través de su departamento de contratación, debe verificar que la empresa que recibió el

encargo ha realizado la adjudicación del contrato conforme a las normas establecidas.

Además debe emitir informe, expreso sobre todos los aspectos de la adjudicación

verificados, adjuntando toda la documentación acreditativa de ello.
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Sujeción a la normativa sobre contratación pública

En este sentido, las empresas públicas deben tener en cuenta la Ley 62/2003 de 30 de

diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, ya que en su artículo 67

modificó la Ley de Contratos de la Administración Pública (Real Decreto 2/2000) para

dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 15 de mayo de 2003

en el asunto C-214/00 Comisión c. España. La Ley 62/2003 entró en vigor el 1 de enero

de 2004.

Una de las modificaciones introducidas por el mencionado artículo es la sujeción a la Ley

de Contratos de la Administración Pública, de las sociedades de derecho privado que

cumplan la definición de organismo de derecho público establecida en las directivas

cobre contratación pública, en cuanto a las disposiciones de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas sobre capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos

de licitación y formas de adjudicación, para los contratos que superen los umbrales

comunitarios.

En cuanto a los contratos que no superen los umbrales comunitarios quedan sujetos al

menos al cumplimiento de publicidad y concurrencia.

En cualquier caso, para el actual periodo de programación 2007-2013, estas disposiciones

deben tenerse desde el inicio de 2007 hasta el 30 de abril de 2008, ya que a partir del 1 de

mayo de 2008 entra en vigor la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público.

La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público ha tenido como una de sus principales

justificaciones la necesidad de adaptar la anterior Ley de Contratos de la Administración

Pública a los requerimientos de las directivas comunitarias.
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En esta nueva Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, se establece en su artículo 2,

como ámbito de aplicación, los contratos del sector público y, en consecuencia están

sometidos a esta Ley los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica,

que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3 de dicha Ley.

El artículo 3 de la Ley 30/2007 establece por su parte, que forman parte del sector

público los siguientes entes, organismos y entidades:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades

Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las

Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de

derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que

pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que,

con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la

Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo

sobre un determinado sector o actividad.

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o

indirecta, de entidades de las mencionadas en los apartados a) a f) de esta

relación, sea superior al 50%.

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el

artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la

legislación de régimen local.
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f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o

indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo

patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de

un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la

Seguridad Social.

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que

hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general

que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos

pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad,

controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano

de administración, dirección o vigilancia.

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados

en las letras anteriores.

Todos ellos, por tanto, quedan sujetos a partir del 1 de mayo de 2008 a la Ley 30/2007 de

Contratos del Sector Público.

Por último, y para finalizar este paso del proceso, una vez adjudicado el proyecto se le

dará traslado al expediente para su seguimiento por el departamento correspondiente.
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Esquema 4.14.
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Esquema 4.15.

4º.-Seguimiento de la ejecución.

Entre las principales funciones del órgano ejecutor se encuentra la verificación material y

documental de la realización de la actuación cofinanciada. Para ello se debe diseñar un

Plan de seguimiento técnico y un Plan de seguimiento económico.
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Este seguimiento se realiza sobre la actuación del adjudicatario en el caso que el órgano

ejecutor esté ejecutando directamente o bien, se realiza a la empresa pública a la que se

haya realizado el encargo.

En cuanto al seguimiento técnico, debe existir un departamento técnico que supervise y

efectúe el seguimiento de la ejecución técnica de la actuación.

Este departamento técnico debe verificar “in situ” la evolución de las actuaciones,

levantando acta de las visitas realizadas y reflejando en la misma expresamente los

aspectos verificados en comparación con el proyecto previsto.  Las comprobaciones que

se deben realizar en la visita son:

� Que el nivel de ejecución de la actuación se enmarca dentro de lo reflejado en el

proyecto, es decir que los plazos se están cumpliendo.

� Que la calidad de la ejecución es conforme a lo establecido en el contrato de

adjudicación.

� En caso de existir retrasos en la ejecución u otras dificultades deben quedar reflejadas

en el informe del técnico, así como la valoración de las diferencias entre el avance

previsto y el realizado.

De esta visita se debe dejar constancia mediante informe o acta de la misma,

pronunciándose sobre los aspectos verificados. También se debe dejar evidencia gráfica,

siempre que sea posible, de la inspección realizada.

Otro de los aspectos sobre los que el departamento de seguimiento debe realizar especial

hincapié es en el cumplimiento de las medidas de información y publicidad durante la

ejecución de la obra, especialmente en el uso de vallas publicitarias conformes a la
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normativa de información y publicidad. Al finalizar la obra, se debe vigilar la colocación

de placas informativas.

En concreto, el artículo 52 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen

normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos

Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de

programación 2007-2013 establece que los órganos ejecutores serán responsables del

cumplimiento por parte de los beneficiarios de lo establecido en los artículos 8 y 9 del

Reglamento 1828/2006 referentes a las responsabilidades de los beneficiarios relativas a

las medidas de información y publicidad y a las características de las medidas.

El técnico que realiza la visita “in situ” debe dejar constancia en su informe mediante

cualquier medio gráfico, de la colocación adecuada de estas medidas de información y

publicidad.

Las posibles variaciones que se hayan producido en la ejecución respecto al  proyecto

previsto no pueden suponer en ningún caso la modificación de sus características básicas

ni de los objetivos del mismo.

A este respecto, el órgano ejecutor debe tener en cuenta la Circular nº 1/2007 de la

Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda,

sobre Certificación de gastos derivados de modificaciones de contratos, del FEDER y del

Fondo de Cohesión.

Según esta circular, las certificaciones de gastos que se presenten a las Autoridades de

Gestión de los programas, a partir de la fecha de la circular, es decir, el 31 de enero de

2007, como regla general, no deberán incluir gastos que se deriven de modificaciones de

contratos aprobados con base en el artículo 101 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea el momento en que dichas

modificaciones hayan sido aprobadas por la autoridad competente.
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Por lo tanto, el órgano ejecutor debe verificar si en la justificación de gastos se incluyen

los derivados de modificaciones de contratos, en cuyo caso, no serían admisibles con

carácter general.

No obstante, en la mencionada circular se admite que con carácter excepcional, la

Dirección General de Fondos Comunitarios podrá autorizar la inclusión de gastos

amparados en modificados tras el análisis de una propuesta específica y razonada de los

organismos beneficiarios, en este caso, del órgano ejecutor.

Las certificaciones de obra también deben ser finalmente autorizadas por el responsable

del departamento técnico. Sin esta autorización no se puede dar trámite a las

comprobaciones económicas.

La responsabilidad del seguimiento económico también debe estar claramente asignada a

un departamento por el órgano ejecutor.

Las certificaciones de obra emitidas por el adjudicatario deben ser revisadas y autorizadas

por técnico independiente al que ha realizado la visita,  comprobando en todo caso que la

obra certificada corresponde, tanto en concepto como en precio:

� Con la información reflejada en el acta de la última visita realizada.

� Con la propuesta aprobada al adjudicatario.

� Con el proyecto de ejecución.

También comprueba que la factura cumpla con los requisitos formales necesarios:

� Datos del órgano ejecutor que ha adjudicado la actuación.

� Razón social del adjudicatario o proveedor.

� NIF del adjudicatario o proveedor.
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� Fecha

� Número de certificación o factura.

� Código de proyecto adjudicado por el órgano ejecutor

� Denominación de la actuación

� Concepto facturado, lo más detallado posible

� Base imponible, cuota de IVA y total factura.

En el caso de certificaciones de obra, la certificación debe reflejar la obra ejecutada desde

el inicio, disminuida en los importes ya facturados  anteriormente. Cada certificación de

obra debe ir acompañada de la factura correspondiente, en su caso.

En las certificaciones de obra se debe comprobar la concordancia con las certificaciones

anteriormente presentadas y con el contrato.

De todas estas comprobaciones se debe dejar evidencia en la certificación de obra o

factura o bien mediante la suscripción de una lista de control prevista al efecto.

En estas comprobaciones el órgano ejecutor debe tener en cuenta la Instrucción

Conjunta de 10 de enero de 2005, de la Dirección General de Fondos Europeos y de la

Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre el tratamiento del IVA en los

gastos presupuestarios cofinanciados con Fondos Europeos a favor de empresas públicas.

Esta instrucción adopta las medidas necesarias para conseguir un adecuado tratamiento

de la cuota del IVA en todas aquellas actuaciones responsabilidad de la Comunidad

Autónoma de Andalucía y sus Organismos Autónomos, financiados con cargo a los

Fondos que se encuentren en los siguientes supuestos:

A. Operaciones cuyo beneficiario final coincida con el órgano responsable cuando

sean ejecutadas por empresas de la Junta de Andalucía o de otras
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Administraciones Públicas, a través de las figuras de los encargos de ejecución,

realización de actuaciones por administración, ejecución de contratos en los que

puedan resultar adjudicatarias, o cualquier otra prevista legalmente.

B. Operaciones ejecutadas por empresas de la Junta de Andalucía como beneficiarias

finales distintas de los órganos responsables.

En el primer caso (A) los órganos gestores responsables de estas operaciones que hayan

soportado la cuota de IVA relativa a la ejecución por parte de las empresas públicas,

deben adoptar las medidas necesarias para el desglose de la referida cuota respecto a su

base imponible y su posterior identificación contable de manera diferenciada.

La Dirección General de Fondos Europeos ha incluido en el proceso automático de

generación de certificaciones una validación que impide la inclusión de estas cuotas de

IVA soportadas por el órgano ejecutor.

En el caso (B), al seguir otro procedimiento de certificación, las empresas de la Junta de

Andalucía que actúen como beneficiarias finales, no deben incluir el IVA en la

certificación de gastos pagados que comuniquen a la Dirección General de Fondos

Europeos a través del modelo FE01(I) Certificación de Gastos Pagados. Para ello se ha

incluido en la certificación la indicación explícita “los gastos declarados no incluyen IVA

recuperable”.

El órgano ejecutor debe disponer de un sistema integrado de gestión de expedientes, que

permitan seguir de forma clara la pista de auditoría.

La pista de auditoria queda correctamente establecida siempre que permita:

� Obtener el detalle de los gastos pagados que justifique cualquier pago de nivel

superior. El sistema ha de permitir llegar desde cualquier pago de la Comisión hasta
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el último detalle de los pagos efectuados a los que han realizado las inversiones o

acciones (factura-certificación del contratista o de los proveedores).

� Que estén adecuadamente conservados los documentos, así como que esté asegurada

su conservación futura, mediante la adopción de procedimientos para garantizar la

custodia y conservación de todos los documentos relativos a gastos y pagos

específicos efectuados, así como a trabajos y comprobaciones realizados, en relación

con el proyecto u acción.

Para ello, además de la información que necesariamente se deba suministrar al sistema

JUPITER, el órgano ejecutor debe disponer de registros contables que faciliten

información pormenorizada sobre los gastos efectivamente realizados en el proyecto.

Dichos registros indicarán la fecha de su creación, el importe de cada partida de gastos, la

naturaleza de los justificantes y la fecha y método de pago. También debe contener un

campo que identifique a la referida factura de forma única e inequívoca, de forma que sea

fácilmente localizable una vez archivada.

Los registros deben estar acompañados de los documentos que justifican los pagos, así

como del pliego de condiciones y el plan de financiación del proyecto, los informes de

situación técnica y los documentos relativos a los procedimientos de licitación y

otorgamiento de contratos.

En el caso de partidas de gastos que sólo se refieran parcialmente al proyecto

cofinanciado, se debe poder demostrar la exactitud de la distribución del gasto entre el

proyecto cofinanciado y las demás operaciones. Lo mismo se aplicará a otros tipos de

gastos considerados subvencionables únicamente dentro de ciertos límites o en

proporción a otros costes.

El órgano ejecutor debe disponer de procedimientos escritos que garanticen que todos los

documentos relativos a gastos y pagos específicos efectuados, así como a trabajos y
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comprobaciones realizados, en relación con el proyecto, y que sean necesarios para una

pista de auditoría suficiente, sean conservados.  Esto se debe garantizar mediante un

registro del servicio que conserve la documentación.

Debe existir personal expresamente autorizado que a través de claves informáticas

registre los justificantes en esta base de datos. Con posterioridad a su grabación, una

tercera persona verificará que la información reflejada en la base de datos es correcta y

completa, dejando constancia de ello y generando informes de errores para que sean

corregidos.

En cuanto a la disponibilidad de la documentación, el Reglamento (CE) nº 1083/2006

establece en su artículo 90 que los documentos justificativos relacionados con los gastos

se mantengan a disposición de la Comisión y del Tribunal de cuentas durante un período

de tres años a partir del cierre de un programa operativo.

Este período de tres años quedará interrumpido si se inicia un procedimiento judicial o a

petición, debidamente motivada, de la Comisión.

Este artículo establece igualmente que se deben conservar los originales de los

documentos o copias certificadas conformes con los originales sobre soportes de datos

generalmente aceptados.

El Reglamento (CE) 1828/2006 establece en el punto 4 del artículo 19 que los soportes de

datos generalmente aceptados serán, como mínimo, los siguientes:

� Las fotocopias de documentos originales.

� Las microfichas de documentos originales.

� Las versiones electrónicas de documentos originales.

� Los documentos que sólo existan en versión electrónica.
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También establece en el punto 6 del mismo artículo que cuando los documentos sólo

existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados deberán cumplir

normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conservados cumplen

los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.

El pago de la certificación al adjudicatario no se debe tramitar sin las correspondientes

autorizaciones del departamento de seguimiento técnico y económico.

En el caso de que la ejecución haya sido encargada  a una empresa pública, el órgano

ejecutor debe disponer de los mecanismos de control suficientes para verificar que la

empresa que ha recibido el encargo sigue el procedimiento descrito, que permita

proporcionar la pista de auditoría.

Además el órgano ejecutor es el responsable último en todo momento de facilitar la

correspondiente pista de auditoría sobre un proyecto así como de la custodia de los

justificantes de una actuación.

En este sentido el artículo 33 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen

normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos

Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de

programación 2007-2013 establece que los órganos responsables velarán porque los

proyectos normativos, contratos, convenios, encargos o cualquier otro instrumento

jurídico que prevean celebrar y que impliquen una transferencia de recursos vinculada en

todo o en parte al ámbito de aplicación de la mencionada Orden, a favor de cualquier

Administración, Institución, organismo, empresa pública o persona física o jurídica,

pública o privada, se adecuen en términos de subvencionabilidad y de programación

financiera a lo establecido en la forma de intervención que ampare tal actuación y al resto

de normas comunitarias aplicables a la misma.
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Igualmente establece que la Dirección General de Fondos Europeos será informada con

carácter previo sobre la formalización de acuerdos o convenios de esta naturaleza con

otras Administraciones cuando impliquen transferencias financieras de Fondos Europeos

o de la cofinanciación que lleva aparejada.
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Esquema 4.16.
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5º.-Pago.

Una vez que la certificación de obra y factura del adjudicatario ha sido autorizada

expresamente por el departamento técnico y por el departamento económico, se iniciará

su procedimiento de pago.

Para ello la propuesta de pago debe someterse a la intervención formal de la ordenación

del pago y a la intervención material del pago.

La intervención formal del pago se lleva a cabo por los Interventores Delegados del

Interventor General de la Junta de Andalucía o, en su caso, por los Interventores

Provinciales.

El órgano gestor confecciona la propuesta de pago y la envía en unión de cuantos

documentos sean precisos para acreditar el derecho de quien haya de figurar como

perceptor, a la respectiva Intervención, para su fiscalización.

Las propuestas de pago expedidas por los Órganos Periféricos de los órganos gestores

que hayan delegado o desconcentrado estas competencias, se fiscalizarán por la

Intervención Provincial correspondiente.

Los respectivos interventores comprobarán que la propuesta de pago procede de un gasto

fiscalizado y que documentalmente queda acreditada la ejecución de la obra, la

realización del suministro o la prestación del servicio, así como el derecho y la

legitimidad del acreedor. Igualmente comprobarán, tratándose de propuestas de pago que

hayan tenido su causa en la adquisición de bienes inventariables, que, éstos han quedado

inscritos en el libro registro de inventario.

Cuando de este examen se desprenda la conformidad con la propuesta de pago, el

Interventor lo manifestará estampando su firma en el correspondiente documento
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contable. Si, por el contrario, el Interventor discrepa con el fondo o con la forma de los

documentos examinados, formulará sus objeciones por escrito mediante nota de reparos

o, en su caso, de disconformidad, con devolución del expediente.

La intervención material del pago consiste en comprobar que el cheque bancario u

orden de transferencia se ha expedido por el mismo importe y a favor de la misma

persona que figura en la orden de pago.

La intervención material del pago se efectúa igualmente por los Interventores Delegados

o Provinciales en las Ordenaciones de Pagos, mediante la firma del cheque, orden de

transferencia u otro documento o medio de pago, previa comprobación de existencia de

saldo de tesorería suficiente.

Según el artículo 39 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas

para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013, siempre que se impute gasto a una aplicación presupuestaria con código

EUROFON, toda propuesta de documento contable de pago en firme de justificación

previa (ADO, OP y P) y de documento contable J, por la que se proceda a justificar un

libramiento expedido con el carácter de “en firme de justificación diferida” o “a

justificar”, deberá ir acompañada, junto con la documentación que en cada tipo de

expediente resulte procedente, de la certificación acreditativa de la comprobación del

cumplimiento de la normativa comunitaria, cumplimentada en el sistema JUPITER, de

acuerdo con el modelo FE08 Lista de comprobación de Fondos estructurales y Fondo

de Cohesión. Dicho modelo se acompaña como anexo a este capítulo.

Igualmente establece este artículo que los expedientes que se remitan a la Intervención

sin acompañar dicha certificación deberán ser objeto de devolución al órgano gestor con

informe de fiscalización de disconformidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.c)

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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puesto que su aportación a las actuaciones debe considerarse un requisito o trámite

esencial.

En lo referente al pago, también el artículo 32 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la

que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones

cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 establece que en el caso que el

pago consista en un porcentaje del coste total de una operación, éste no se considerará

subvencionable, a menos que el órgano ejecutor justifique dicho pago por referencia al

valor real del trabajo realizado o los servicios prestados.

En los casos en que la ejecución haya sido encargada a una empresa pública y el pago, y

por tanto también el precio, se haya acordado mediante la aplicación de tarifas, estas

deberán ajustarse a los precios de mercado.

Para ello, los órganos ejecutores deberán facilitar a la Intervención General de la Junta de

Andalucía y a los demás órganos de verificación y control toda la información que se

considere necesaria sobre las mismas.

Una vez tramitado el pago se le dará archivo definitivo a la factura, a la propuesta de

pago, a los documentos contables y a cuanta documentación haya sido necesaria para

tramitar su pago, así como los propios justificantes de pago.

Debe existir una persona responsabilizada del archivo a quien se encomiende la custodia

de los justificantes.

Cuando la actuación haya sido encargada a una empresa pública, el pago sigue un

procedimiento diferente, ya que la empresa pública, como entidad  autónoma dispone de

su propio departamento de tesorería.
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En este caso, la certificación del proveedor debe ser igualmente fiscalizada por el

responsable administrativo-financiero de la entidad y realizar una propuesta de pago al

departamento de tesorería.

Esta propuesta debe indicar los controles administrativos realizados así como la cuantía

por la que se propone el pago, especificando las causas que pudieran existir para

proponer un pago de importe distinto al que refleje la factura.

El departamento de tesorería recibirá la propuesta de pago y debe autorizarlo si la

propuesta indica el cumplimiento de todos los controles existentes.

El pago se debe realizar mediante instrumentos adecuados para su posterior  control y

seguimiento, de forma que se asegure que el cobro sólo puede ser recibido por el

proveedor o adjudicatario de la actuación. No se deben realizar en ningún caso pagos en

efectivo.
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Esquema 4.17.
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Esquema 4.18.

6º.-Certificación de pagos.

El proceso de certificación es objeto del capítulo 6 de este manual. No obstante se ha

querido reflejar en este apartado los aspectos de mayor relevancia para los órganos

ejecutores.

El órgano ejecutor sólo puede certificar los gastos efectivamente pagados.

La Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y

coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la
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Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013

contempla tres procedimientos de certificación:

� Tipo 1: Procedimiento de certificación directa.  En el caso de operaciones

cuyo órgano responsable coincida con el órgano ejecutor. Queda recogido en el

artículo 20 de la mencionada Orden.

� Tipo 2: Procedimiento de certificación combinada. En el caso de operaciones

cuyo órgano responsable sea distinto al órgano ejecutor. Queda contemplada en

el artículo 21 de la mencionada Orden.

� Procedimiento de certificación específico para la Subvención Global

Innovación, Tecnología y Empresa de Andalucía 2007-2013. Específica para

la operaciones encuadradas dentro de esta subvención global. Queda regulada en

el artículo 22 de la anterior Orden.

En función del tipo de operación de que se trate, el órgano ejecutor deberá seguir el

procedimiento de certificación adecuado.

En el primer caso, el procedimiento de certificación directa, se desarrolla en los

siguientes pasos:

1. La Dirección General de Fondos Europeos emite un informe de certificación que

incluye el listado de pagos materializados, y en su caso, justificados, por

operaciones, excepto los pagos realizados a empresas públicas que irán en un

listado independiente.

2. Este informe será remitido a cada órgano ejecutor o unidad que tenga atribuidas

competencias de coordinación en dicha materia en cada Consejería o Agencia

Administrativa.
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3. El órgano ejecutor debe proceder a su comprobación, para lo cual deberá

asegurar:

a. La correcta asignación a la operación de los pagos efectuados.

b. La subvencionabilidad del gasto, según su naturaleza económica, en el

marco de la normativa de los Fondos Europeos y de sus normas

específicas de gestión.

4. En el plazo que establezca la Dirección General de Fondos Europeos y, en todo

caso, con un máximo de 30 días desde su recepción el órgano ejecutor debe

devolver el informe de certificación, indicando la conformidad con el mismo o la

procedencia de su rectificación, señalando en este último caso las posibles

incidencias.  En el caso de no recibir contestación por parte del órgano ejecutor en

el plazo señalado se entenderá que presta conformidad a la información remitida.

5. La Dirección General de Fondos Europeos estudia las posibles rectificaciones

propuestas por los órganos ejecutores y toma una decisión sobre su inclusión en la

certificación.

En el supuesto de operaciones ejecutadas por entidades instrumentales de la

Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, que

tengan la consideración legal de medios propios, mediante encomienda de gestión o

negocios jurídicos similares, de acuerdo con cualquiera de los procedimientos

establecidos legalmente los pagos a certificar serán los efectuados por el órgano

responsable de la entidad instrumental, debiendo comunicarlos a la Dirección General de

Fondos Europeos con ocasión de la contestación descrita en el punto 9 citado

anteriormente.

El procedimiento es similar al descrito, con la particularidad de que genera un listado

independiente, el listado de Pagos a empresas públicas anteriormente mencionado, y
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siempre motivará la necesaria rectificación del informe de certificación, ya que el órgano

responsable deberá identificarlos proporcionando el número de documento contable de

pago para su inclusión en el sistema de certificación, así como la operación a la que

deben ser asignados.  Todo ello, sin olvidar la confirmación de la subvencionabilidad de

la naturaleza económica del gasto en el marco de la normativa de los Fondos Europeos y

de sus normas específicas de gestión.

Las operaciones ejecutadas por las entidades instrumentales que deben seguir este

procedimiento de certificación son aquellas que:

� Se hayan encargado mediante encomienda de gestión o negocio jurídico similar.

� Y siempre que la entidad instrumental no acuda a la contratación externa en

más de un 50% de importe del proyecto, sin tener la consideración de

contratación con empresarios particulares los aprovisionamientos de materiales

necesarios para la ejecución de las obras y de los bienes de equipo

correspondiente a la construcción de instalaciones.

El procedimiento de certificación combinada se desarrolla de la siguiente forma:

1. La Dirección General de Fondos Europeos solicita a los órganos responsables la

certificación de gastos ejecutados por los órganos ejecutores de su ámbito

competencial.

2. El órgano responsable traslada dicha petición a los órganos ejecutores.

3. El órgano ejecutor deberá utilizar los modelos FE01(I) Certificación de Gastos

Pagados, FE01(II) Pagos efectuados cofinanciados con Fondos Europeos y

FE01(IV) Importe compromisos por operaciones, para realizar la

certificación. Todos ellos los incluimos como anexos al presente capítulo. El
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modelo FE01(I) Certificación de Gastos Pagados, a modo de resumen de los

datos de la certificación, debe ser suscrito por:

�  la persona que ostente o desempeñe la dirección, gerencia o presidencia de

cada entidad instrumental y las agencias públicas empresariales en cuanto a

la relación de gastos acometidos y su consideración de subvencionabilidad.

� y por la persona responsable de cada empresa, ente u organismo, en cuanto

al pago efectivo de los gastos realizados.

La información a reflejar en el modelo FE01(II) Pagos efectuados

cofinanciados con Fondos Europeos será la relación de pagos efectuados

cofinanciados con Fondos Europeos, indicando para cada uno de ellos los

siguientes datos:

� Operación

� Empresa Pública, privada, ente u organismo.

� NIF del perceptor.

� Denominación

� Fecha de pago

� Importe subvencionable

� Concepto resumido

� Importe total

� Número de expediente contable de la Junta de Andalucía.

La información a consignar en el modelo FE01(IV) Importe compromisos por

operaciones referente a los importes de los compromisos por operaciones es la

siguiente:

� Operación (Código y denominación)
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� Importe de los compromisos acumulados en la operación desde el inicio

de su ejecución hasta la fecha de cada certificación.

Los modelos FE01(II) y FE01(IV) se presentarán además en soporte

informático, que serán dos ficharos de formato ASCII, con extensión *.txt, que

deberá tener un nombre compuesto que identifique a la empresa pública,

privada, ente u organismo y al número de envío realizado. El formato de los

campos será el que en cada momento disponga la Dirección General de Fondos

Europeos en las normas de desarrollo de la Orden de 23 de julio de 2008, por la

que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones

cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma

de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013.

4. La certificación, en los modelos FE01(I), FE01(II), FE01(IV) y los ficheros

correspondientes, es remitida por el órgano ejecutor al órgano responsable. En

este punto, también remitirá copias de las listas de comprobación

correspondientes al modelo FE08 Lista de comprobación de Fondos

estructurales y Fondo de Cohesión, para cada uno de los expedientes o

contratos incluidos en la certificación.

5. El órgano responsable de la operación verifica los gastos subvencionables

efectivos realizados confirmándolos a través del modelo FE01(III)

Certificación de Gastos pagados, que es firmado por el director, gerente o

presidente del mismo. Este modelo FE01(III) se incluye igualmente en el anexo

al presente capítulo. El órgano responsable también debe validar el modelo

FE08 correspondiente.

6. Una vez realizada esta verificación por el órgano responsable, los modelos

FE01(I), FE01(II), FE01(IV) y los ficheros .txt correspondientes, son remitidos
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a la Dirección General de Fondos Europeos junto con el modelo FE01(III).

También son remitidas las copias del modelo FE08 una vez validada.

7. La Dirección General de Fondos Europeos, una vez realizadas las

comprobaciones oportunas, procederá a la introducción de los datos en el

sistema EUROFON, al objeto de que se integren con los datos de obtención

directa en el momento de emitir su certificación.

El plazo para que el órgano responsable facilite la certificación a la Dirección General

de Fondos Europeos es de 30 días desde que se efectúa la petición por parte de esta.

Se contempla la posibilidad de rectificar y anular pagos certificados, mediante apuntes

o asientos negativos en ficheros independientes con el mismo formato del modelo

FE01(II).

Para identificar estos pagos negativos las empresas públicas y otros entes u organismos

deberán aportar el modelo FE01(V) Identificación de pagos negativos, que se incluye

en el anexo al presente capítulo.

Por último, la diferencia en el procedimiento para certificar las operaciones

encuadradas dentro de la Subvención Global Innovación, Tecnología y Empresa

de Andalucía 2007-2013 radica en que la certificación debe ser expedida en los

modelos oficiales que establezca la Autoridad de Gestión, siendo firmados:

� Por la persona que desempeñe la dirección de los centros que gestionan la

Subvención Global, en cuanto a la relación de gastos acometidos y su

consideración de subvencionabilidad.

� Y por la persona responsable del área económico-financiera en cuanto al pago

efectivo de los gastos realizados.
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Esta certificación se remitirá, junto con los datos requeridos por el sistema Fondos 2007

en soporte informático, directamente a la Dirección General de Fondos Europeos, en el

plazo de 30 días desde que ésta efectúe la solicitud.

La Dirección General de Fondos Europeos es quien realizará la carga de datos en el

sistema general para su integración en la certificación oficial.
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Esquema 4.19.
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Esquema 4.20.
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A modo de recopilación y con carácter general, en la fase seguimiento de la ejecución,

el órgano ejecutor debe asegurar:

1. Que respecto a las distintas funciones, existe una definición y asignación clara

de tareas, y en la medida que sea necesario para garantizar una buena gestión,

una separación adecuada de las funciones dentro de la organización.

2. Que se han establecido sistemas eficaces para garantizar que las funciones se

realizan satisfactoriamente, por ejemplo estableciendo listas de control, dejando

evidencia de quién, cuándo y qué ha verificado, la supervisión de dichos

controles por un superior, y la realización de verificaciones por muestreo por

parte de un departamento fiscalizador.

3. Que se han establecido y documentado suficientemente los procedimientos para

verificar la realidad de los gastos declarados y la realización del proyecto desde

la fase inicial hasta la puesta en funcionamiento de la inversión o actuación

financiada, de conformidad con los objetivos fijados por el proyecto , y con las

normas nacionales y comunitarias aplicables, en particular sobre la

subvencionalidad de los gastos, la protección del medio ambiente, los

transportes, las redes transeuropeas, la competencia y la contratación pública. Y

que dichas verificaciones cubren todos los ámbitos de los cuales dependen la

utilización eficaz de los Fondos comprometidos, y que sean de naturaleza

financiera, técnica o administrativa.

4. Que se han establecido los procedimientos a fin de asegurar que el proyecto no

ha contado con financiación de otros Fondos incompatibles, así como que la

totalidad de las ayudas comunitarias no sobrepasa los límites establecidos para

las actuaciones de cada Fondo.
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5. Que los organismos concesionarios o delegados a quien el órgano ejecutor

pueda encomendar la ejecución del proyecto, están sujetos a las mismas

obligaciones de control y seguimiento que el propio órgano ejecutor.

6. Que se han incluido procedimientos que aseguren que se cumple con las

obligaciones de información y publicidad.

7. Que se han previsto procedimientos de seguimiento de la ejecución de los

proyectos, tales como reuniones periódicas y cuadros de seguimiento, que

permitan detectar y corregir desviaciones en los calendarios previstos de

ejecución.

8. Que se han previsto los procedimientos para verificar la conformidad de las

actuaciones de desarrollo de los proyectos con los objetivos y criterios

publicados, antes de seleccionarlos, y, durante la ejecución, que se siguen

manteniendo las condiciones para la ayuda.

9. Que se ha establecido y documentado un sistema de seguimiento y

comunicación de irregularidades.

10. Que los distintos departamentos implicados en la gestión de proyectos

cofinanciados y las empresas a las que se les encomienda la ejecución disponen

de los correspondientes manuales de procedimientos.

11. Que dichos manuales son conocidos por los responsables y aplicados.

12. Que todas las funciones clave están claramente definidas y asignadas, así como

que en la práctica existe una adecuada separación de funciones. (ejecución-

certificación-contabilización).
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13. Que la documentación relativa a los posibles controles internos realizados

identifica el trabajo realizado, los resultados de las verificaciones, así como las

medidas tomadas como consecuencia de las anomalías observadas y además la

documentación relativa a la verificación de los proyectos in situ se conserva.

7º.-Cierre del expediente.

Una vez finalizada la ejecución del proyecto se debe elaborar por el órgano ejecutor un

Acta de recepción definitiva de la obra, del suministro o del servicio, según proceda.

En el caso de contratos de consultoría y asistencia técnica, quedará constancia mediante

el correspondiente informe, además de la conformidad de su recepción.

Este Acta de recepción definitiva la debe emitir el departamento técnico.

El técnico, mediante informe, emite una propuesta de conformidad con la recepción

definitiva, a partir de la cual se elabora el Acta de recepción definitiva que debe firmar

el responsable del departamento técnico y el responsable del órgano ejecutor. En el acta

se refleja expresamente la conformidad con la obra o servicio recepcionado. El Acta no

se podrá levantar en el caso de que existieran defectos o falta de conformidad, los

cuales deberán ser subsanados antes de emitirla.

Adicionalmente al Acta de recepción definitiva, el departamento de seguimiento

elabora un Informe final del proyecto. Para emitir este informe, de forma previa se

deberá verificar que se dispone de toda la documentación necesaria para que el

expediente esté completo: licencias, permisos, inscripciones o informes procedentes

exigibles por las administraciones públicas. Se dejará constancia de ello en una lista de

control suscrita por la persona que ha realizado las comprobaciones, que se acompaña

al Informe final.
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Este Informe final del proyecto debe reflejar:

− Los datos identificativos del proyecto concluido.

− El coste total del mismo.

− Las diferencias con el proyecto inicialmente previsto, en el caso de que las

hubiere y sus motivaciones.

− El coste finalmente subvencionable.

− Su imputación por fuente financiera, indicando expresamente el porcentaje

que finalmente han cofinanciado los Fondos.

− Medidas de publicidad adoptadas.

− El expreso cumplimiento de la compatibilidad de las políticas comunitarias,

en materia de empleo, competencia, medio ambiente, e igualdad.

− Relación de contratos formalizados para llevar a cabo su ejecución.

La documentación referente a cada proyecto debe mantenerse archivada conjuntamente,

en un expediente único, de forma que se pueda localizar en el mismo:

� La comunicación inicial del proyecto a la Dirección General de Fondos

Europeos, realizada en el modelo FE10 Solicitud de Alta de Proyecto

de Inversión.

� Certificaciones de gastos expedidas del proyecto.

� Relación de pagos que justifican cada una de las certificaciones de

gastos.

� Acta de recepción definitiva.

� Informe final del proyecto.
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Una vez finalizada la ejecución de los expedientes, el órgano gestor prepara y clasifica

la información de la siguiente forma:

� Se elabora un cuadro resumen de los proyectos gestionados.

� Se clasifica la documentación por cada uno de los proyectos:

− Certificaciones de gastos por orden cronológico.

− A cada certificación de gastos se une la correspondiente relación de

pagos.

Toda la documentación referente a cada proyecto queda archivada material y

electrónicamente en archivos seguros y de forma separada, bajo la responsabilidad del

encargado del archivo.

Una vez transcurrido el plazo de garantía que existiera para la obra, suministro o

servicio ya recepcionado y verificado por el departamento técnico la ausencia de faltas

o defectos, éste emite un Informe de liberación de garantías, a propuesta del técnico que

realiza la verificación y suscrito por el responsable del departamento técnico.

El Informe de liberación de garantías se tramita al departamento de seguimiento con

objeto de iniciar el proceso de devolución de posibles fianzas exigidas a los contratistas

que hayan intervenido en la actuación.

Una vez tramitada la devolución de fianzas, este Informe de liberación de garantías

debe quedar archivado en el expediente de la actuación junto al resto de

documentación.
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Toda la documentación referente a un expediente se debe conservar en el órgano

ejecutor, al menos, hasta tres años después del pago del saldo de la intervención por

parte de la Comisión.

En el caso de que la actuación haya sido encargada a una entidad instrumental, el

órgano ejecutor debe establecer los sistemas de control y verificación necesarios para

asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos con carácter general, por

parte de la entidad instrumental.

El órgano ejecutor constituye el primer nivel de control sobre las actuaciones y como

tal debe asegurar la realidad de la ejecución de la actuación, la subvencionabilidad de la

misma, la correcta licitación, el respeto de las Políticas Comunitarias y el cumplimiento

de las normas de información y publicidad.

El órgano ejecutor debe dejar constancia de la verificación de todos los aspectos que

debe cumplir cada expediente. Para ello debe cumplimentar el modelo FE08 Lista de

comprobación de Fondos estructurales y Fondo de Cohesión ya mencionado

anteriormente, y aprobado en la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen

normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos

Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de

programación 2007-2013.

Este modelo, una vez cumplimentado debe ser ratificado por el responsable

administrativo del órgano ejecutor y acompañar a la documentación de cada

expediente.
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Esquema 4.21.
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Esquema 4.22.

4.5. Listado de Órganos ejecutores.

Los órganos ejecutores que actúan en el ámbito de la comunidad autónoma de

Andalucía son:
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� Consejería de Salud

� Consejería de Educación

� Consejería de Ciencia, Innovación y Empresa

� Consejería de Obras Públicas y Transportes

� Consejería de Empleo

� Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social

� Consejería de Agricultura y Pesca

� Consejería de Medio Ambiente

� Consejería de Turismo, Deporte y Comercio

� Consejería de Gobernación

� Consejería de Cultura

� Consejería de Economía y Hacienda

� Servicio Andaluz de Salud

� Servicio Andaluz de Empleo

� Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,

Alimentaria y de la Producción Ecológica

� Instituto Andaluz de la Mujer

� Instituto Andaluz de Reforma Agraria

� Instituto de Estadística de Andalucía

� Instituto de Fomento de Andalucía

� Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP, S.A.)

� Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

� Empresa Pública de Gestión Medioambiental (EGMASA)

� Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA)

� Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)

� Empresa Pública de Turismo de Andalucía

� Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A. (GIASA)

� Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

� Agencia Andaluza del Agua
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� Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento

� Parque Tecnológico de Andalucía

� Hospital Costa del Sol

� Aguas de la Cuenca del Sur (ACUSUR)
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Unión Europea
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE01 (I)CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO

F
IN

A
L ORGANISMO QUE CERTIFICA

P
R

O
G

R
A

M
A

 
O

P
E

R
A

T
IV

O

FONDO ESTRUCTURAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

CÓDIGO DE LA COMISIÓN EUROPEA CÓDIGO NACIONAL

F
E

C
H

A
 D

E
IN

IC
IO

FECHA DE INICIO DEL PERIODO ELEGIBLE DIA MES AÑO

G
A

S
T

O
 P

A
G

A
D

O
 H

A
S

T
A

L
A

 F
E

C
H

A

1. INVERSION TOTAL REALIZADA (Incluye gastos no elegibles):

2. GASTOS ELEGIBLES PAGADOS:

Comunicado anteriormente 
(euros)

Fecha última
comunicación

Certificado parcial
actual (euros)

Importe acumulado en
euros a

C
E

R
T

IF
IC

A
N

T
E

S

NOMBRE Y APELLIDOS

EN CALIDAD DE:
(marque con un X lo que proceda)

DIRECTOR/A

GERENTE

PRESIDENTE/A

OTROS (Especificar)

CERTIFICA la elegibilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados y de los que aparecen en los anexos, así como que
la declaración de estos gastos se ha efectuado a partir de la información contenida en el sistema contable de

y que los gastos declarados no incluyen IVA recuperable.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA TESORERÍA

CERTIFICA que la información contenida en el sistema de que dispone el organismo del que es responsable de la Tesorería está
basada en justificantes verificables.

Firma del Director/a, Gerente, Presidente/a o cargo equivalente Firma de la persona responsable de la Tesorería

F
E

C
H

A
 D

E
P

R
E

S
E

N
T

A
C

IÓ
N

 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

articulado.



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO                                     		

FE01 (II)                                      		
PAGOS EFECTUADOS COFINANCIADOS CON			
FONDOS EUROPEOS						

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
F

IN
A

L

NOMBRE DEL BENEFICIARIO FINAL

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 P

A
G

O
S

IMPORTE TOTAL
IMPORTE

SUBVENCIONABLE

FECHA DE

PAGO

TERCERO

N.I.F DENOMINACIÓN CONCEPTO RESUMIDO

Nº
EXPEDIENTE
CONTABLE

J.A

Total Operación

Total Medida

 



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE01 (III)
CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

ORGANISMO QUE CERTIFICA

Ó
R

G
A

N
O

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E

P
R

O
G

R
A

M
A

 
O

P
E

R
A

T
IV

O

FONDO ESTRUCTURAL


DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

CÓDIGO DE LA COMISIÓN EUROPEA CÓDIGO NACIONAL

F
E

C
H

A
 D

E
IN

IC
IO

FECHA DE INICIO DEL PERIODO ELEGIBLE DIA MES AÑO

G
A

S
T

O
 P

A
G

A
D

O
 H

A
S

T
A

L
A

 F
E

C
H

A

1. INVERSION TOTAL REALIZADA (Incluye gastos no elegibles):

2. GASTOS ELEGIBLES PAGADOS:

Comunicado anteriormente 
(euros)

Fecha última
comunicación

Certificado parcial
actual (euros)

Importe acumulado en
euros a

C
E

R
T

IF
IC

A
N

T
E

S

NOMBRE Y APELLIDOS

EN CALIDAD DE:
(marque con un X lo que proceda)

DIRECTOR/A

GERENTE

PRESIDENTE/A

OTROS (Especificar)

CERTIFICA la elegibilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados y de los que aparecen en los anexos,
así como que la declaración de estos gastos se ha efectuado a partir de la información contenida en el sistema

contable de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la información contable suministrada por el resto de

beneficiarios.

Firma del Director/a, Gerente, Presidente/a ó cargo equivalente 

F
E

C
H

A
 D

E
P

R
E

S
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

DIA MES AÑO

articulado.



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE01 (IV)IMPORTE COMPROMISOS POR OPERACIONES

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
F

IN
A

L

DENOMINACIÓN

MEDIDA CÓDIGO

F
E

C
H

A
 A

C
R

E
D

IT
A

C
IÓ

N

D
E

 L
O

S
 C

O
M

P
R

O
M

IS
O

S

DIA MES AÑO

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE COMPROMISOS

C
E

R
T

IF
IC

A
N

T
E

S

NOMBRE Y APELLIDOS

EN CALIDAD DE:
(marque con un X lo que proceda)

DIRECTOR/A

GERENTE

PRESIDENTE/A

OTROS (Especificar)

CERTIFICA la elegibilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados.

Firma del Director/a, Gerente, Presidente/a o cargo equivalente

F
E

C
H

A
 D

E
P

R
E

S
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

DIA MES AÑO

 



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO                                             

FE01 (V)                                              
PAGOS DESCERTIFICADOS COFINANCIADOS            
CON FONDOS EUROPEOS                        

Ó
R

G
A

N
O

E
JE

C
U

T
O

R ORGANISMO QUE CERTIFICA

CÓDIGO DE LA MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTOS DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTOS

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 P

A
G

O
S

CÓDIGO

OPERACIÓN
IMPORTE

IMPORTE

SUBVENCIONABLE

CERTIFICADO

FECHA DE

PAGO

TERCERO

N.I.F DENOMINACIÓN CONCEPTO RESUMIDO

MOTIVO DE

DESCERTIFICACIÓN

Total Medida

 



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE04SOLICITUD DE ALTA DE OPERACIONES

2007 - 2013

Página 1 de 5

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

PROGRAMA OPERATIVO

FONDO EJE MEDIDA / CATEGORÍA DE GASTO

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN (1)

DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN

ACTIVIDAD ECONÓMICA (1)

Ó
R

G
A

N
O

G
E

S
T

O
R

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO

CÓDIGO ÓRGANO GESTOR

D
A

T
O

S
 ID

E
N

T
IF

IC
A

T
IV

O
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

articulado.



D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 D

E
 O

P
E

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.

articulado.
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C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 S

E
L

E
C

C
IÓ

N

Indique los criterios de selección de las actuaciones a realizar en el ámbito de la operación propuesta.

S
U

B
V

E
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

T
O

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

1. Coste total estimado 2. ¿Incluye gasto no elegible? SI NO

Si lo incluye cuantifíquelo

TIPOLOGÍA DE GASTOS

Infraestructuras

Equipamientos

Gastos de personal

Asistencia técnica

Costes generales

Otros (especificar)

ANUALIZACIÓN DEL GASTO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

€

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

INDICADORES OPERATIVOS (15) UNIDAD DE MEDIDA VALOR INICIAL
VALOR PREVISTO

2010 2013

articulado.
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O
T

R
A

 IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A ADOPTAR (16)

Obligatorias Otras (indicar cuales)

VALLAS

PLACAS

WEB

MATERIAL INFORMATIVO

POLÍTICAS COMUNITARIAS

1.- INFORMACIÓN SOBRE NORMAS DE COMPETENCIA (17)

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 ADOPTADAS 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).

articulado.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE04SOLICITUD DE ALTA DE OPERACIONES

2007 - 2013

Página 4 de 5



O
T

R
A

 IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA A LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE ESTA OPERACIÓN

D
A

T
O

S
 ID

E
N

T
IF

IC
A

T
IV

O
S

DIA MES AÑO

FIRMADO

CARGO:

NOMBRE:

Este modelo deberá ser firmado por la persona titular de la Dirección Gerenal o cargo asimilado.

articulado.
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D
A

T
O

S
 D

E
L

 E
X

P
E

D
IE

N
T

E

CONSEJERÍA/OA CENTRO DIRECTIVO

Nº EXPEDIENTE CONTABLE DENOMINACIÓN

TIPO (OBRAS, SUMINISTROS, SERVICIOS, ETC...)

FONDO EUROPEO PROGRAMA

CÓDIGO DE OPERACIÓN DENOMINACIÓN OPERACIÓN

TERCERO IMPORTE

T
A

B
L

A
 D

E
 C

O
M

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

PROCEDIMIENTO SUBVENCIÓN O AYUDAS

SI NO N/A
1. En el caso de tratarse de subvención o ayudas, ¿Cumple el solicitante de la ayuda con los requisitos exigidos por la

normativa aplicable para ser beneficiario de la misma, ha presentado la solicitud en plazo y aporta toda la

documentación necesaria?

SI NO N/A
2. En el caso de subvención de concurrencia competitiva ¿está acreditado el criterio de concesión utilizado? O, en el

caso de subvención de concesión directa: nominativa o excepcional ¿está debidamente justificada y motivada la

concesión?

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

SI NO N/A
3. El importe del contrato ¿alcanza la cuantía considerada "cuantía umbral" por la Legislación aplicable en el momento

sobre contratación Pública?

SI NO N/A
4. En caso afirmativo, ¿La licitación y la adjudicación, han sido objeto de publicación en los Diarios Oficiales de la

Unión Europea y Nacionales?

SI NO N/A
5. ¿Se han cumplido los plazos legales exigibles en la publicación de las licitaciones y adjudicaciones?

articulado.
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T
A

B
L

A
 D

E
 C

O
M

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

SI NO N/A
6. Entre las principales actuaciones preparatorias del expediente de contratación pública, ¿figuran: El Inicio de

expediente, PCAP, PPTP, Presupuesto de licitación; Informe de la Asesoría jurídica, Acreditación de la personalidad

jurídica de los licitadores, Clasificación y Solvencia en su caso, Cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a

la Seguridad Social, Fiscalización de Interventor, Aprobación del gasto, Aprobación de expediente, Justificación del

procedimiento y forma de adjudicación elegidos, Apertura del Procedimiento de adjudicación, Acta de la Mesa de

contratación, Informe de valoración técnica de las ofertas, formalización de garantías si procediese, Resolución de

adjudicación y Contrato, entre otros documentos?

SI NO N/A
7. En el caso de contrato de obra, existe certificado de disponibilidad de terreno; Acta de comprobación de replanteo

favorable y Acta de recepción de la obra suscrita y de conformidad?

SI NO N/A
8. En el caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y ejecución de obra ¿se cumplen los requisitos del

artículo 125 de la LCAP?

SI NO N/A
9. En los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, concretamente en los criterios de adjudicación y

ponderación ¿se incluye algún criterio de adjudicación en materia de experiencia, cuestiones sociales y empleo o de

precios medios o bien se ha aplicado algún criterio no establecido en los PCAP?

SI NO N/A
10. En los PCAP reguladores de los concursos públicos, en su apartado de criterios de adjudicación y su ponderación

¿se otorga al factor precio un valor inferior al 30%?

SI NO N/A
11. En el caso del concurso, la adjudicación ¿se ha realizado únicamente a la oferta más ventajosa? o, en el caso de la

subasta, la adjudicación ¿se ha realizado a la oferta más baja?

SI NO N/A
12. Si se han tramitado contratos complementarios, ¿se trata de tareas adicionales por causas imprevistas,

estrictamente necesarias para realizar la tarea principal y no superan el 20% del precio principal?

SI NO N/A
13. Si el contrato ha sido objeto de un modificado o complementario, ¿constan en el expediente: la justificación exigida

en la legislación sobre contratación pública sobre interés público, necesidades nuevas o causas imprevisibles; tareas

adicionales estrictamente necesarias para realizar la tarea principal; Memoria explicativa de la Dirección facultativa de

la obra sobre las desviaciones producidas respecto al proyecto original; Informe favorable del Servicio jurídico acerca

de la mofificación y de la Dirección General de Presupuesto, en el supuesto de que la modificación supere el 10% de la

cuantía original? ¿Y el informe del Consejo Consultivo, en el caso de que la modificación exceda en más o en menos

del 20% del contrato?

articulado.
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T
A

B
L

A
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E
 C

O
M

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

SI NO N/A14. ¿Ha sido autorizada por la Dirección General de Fondos Comunitarios la certificación de los gastos derivados de

dichas modificaciones de contratos, al amparo del punto 3 de la circular nº 1/2007 de dicho órgano?

SI NO N/A
15. En la fase de ofertas económicas, ¿Se ha dado algún supuesto incurso en principio en Baja temeraria?

SI NO N/A
16. En caso de haberse dado la baja temeraria ¿se ha solicitado su justificación y garantía necesaria?

SI NO N/A
17. La oferta incursa en baja temeraria ¿ha sido finalmente admitida?

SI NO N/A
18. Desde un punto de vista global, ¿Se puede considerar que ha quedado garantizado el cumplimiento de los

Principios de las Directivas Comunitarias sobre contratación pública: igualdad, no discriminación, publicidad,

concurrencia y transparencia?

SI NO N/A
19. El contrato firmado con el adjudicatario, ¿lo ha sido por el importe de la adjudicación y no contiene claúsulas

contrarias a los PCAP?

SI NO N/A
20. En los supuestos de tramitación de urgencia o de emergencia ¿está justificada la tramitación según Ley?

SI NO N/A
21. ¿Existe fraccionamiento del gasto, de forma que se eludan obligaciones de publicación, procedimiento, necesidad

de clasificación, etc.?

ELEGIBILIDAD MATERIAL, TEMPORAL Y GEOGRÁFICA

SI NO N/A
22. Los gastos a pagar ¿son subvencionables de acuerdo con la Decisión de aprobación del Programa o Decisión o

Acto de aprobación del Proyecto concreto; de acuerdo con las normas nacionales y comunitarias aplicables, en

especial el Reglamento (CE) nº 448/2004, de 10 de marzo y se encuadran correctamente en el eje y medida según la

correspondiente Ficha técnica del complemento de programa, así como a los criterios de selección de proyectos

reflejados en la misma?

SI NO N/A
23. ¿Existen Gastos Generales asociados al proyecto y se asignan a prorrata a la operación con arreglo a un criterio

justo y equilibrado descrito, según el punto 1.8 de la Norma 1 del Anexo al Reglamento 448/2004?

articulado.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE08
INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1/2007,
DE 13 DE JUNIO DE 2007

ANEXO I (FONDOS ESTRUCTURALES)

Página 3 de 7



T
A

B
L

A
 D

E
 C

O
M

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

SI NO N/A24. En el caso de gastos de gestión y ejecución ¿se cumple lo establecido en la norma 11 del indicado Anexo?

SI NO N/A
25. En el caso de gastos de amortización, ¿se cumple lo establecido en el punto 1.6 de la Norma 1 del indicado Anexo?

SI NO N/A
26. En el caso de contribuciones en especie, ¿se cumple lo establecido en el punto 1.7 de la Norma 1 del indicado

Anexo?

SI NO N/A
27. En el caso de subcontratación, ¿se cumple lo establecido en el punto 3 de la Norma 1 del indicado Anexo?

SI NO N/A
28. En materia de Tributos, cargas o gravámenes de cualquier tipo sólo los gastos real y definitivamente soportados

son subvencionables. ¿Se ha aplicado en el pago esta regla de elegibilidad: norma 7 del Reglamento 448/2004?

SI NO N/A

29. En el caso de que haya generado el proyecto algún ingreso a lo largo del periodo de cofinanciación o hasta el final

de la ayuda (ventas, alquileres servicios, tasas, etc) ¿Se han deducido de los gastos elegibles en su totalidad o a

prorrata, según la norma 2 del Reglamento 448/2004?

SI NO N/A
30. En el caso de que existan gastos financieros, comisiones por transacciones financieras y comisiones y pérdidas de

cambio o gastos bancarios de apertura o mantenimiento de la cuenta, se cumple la norma 3 del Reglamento 448/2004?

SI NO N/A
31. Si existe adquisición de terrenos o de inmuebles, ¿Se cumplen los requisitos del Reglamento de

subvencionabilidad: relación entre la compra y los objetivos y en el caso de los terrenos, no sobrepasar el porcentaje

de aplicación sobre coste total subvencionable y existe certificado de tasación, según la norma 5 Reglamento

448/2004?

SI NO N/A
32. En el caso de adquisición de bienes de equipo de segunda mano ¿se cumple lo establecido en la Norma 4 del

indicado Anexo?

SI NO N/A
33. En el caso de Fondos de capital riesgo y de préstamos ¿se cumple lo establecido en la Norma 8 del indicado

Anexo?

SI NO N/A
34. En el caso de Fondos de garantía ¿se cumple lo establecido en la norma 9 del indicado Anexo?
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SI NO N/A35. En el caso de Arrendamiento financiero ¿se cumple lo establecido en la norma 10 del indicado Anexo?

SI NO N/A
36. En el caso de haberse certificado anticipos sobre acopio de materiales y adquisición de maquinaria antes de su

imputación efectiva a los proyectos, ¿Se han imputado los realmente utilizados en el proyecto?

SI NO N/A
37. En el caso de haberse certificado expropiaciones de terrenos ¿se ha verificado la no inclusión de los gastos por

expropiaciones a Entidades públicas?

SI NO N/A
38. Existe algún coste imputable al proyecto que se haya realizado fuera del período de elegibilidad?

SI NO N/A
39. En el supuesto de que se haya realizado alguna operación fuera de la región de la Comunidad Autónoma, ¿Se

cumplen las condiciones que autorizan su excepcionalidad, conforme a lo establecido en la Norma 12 del indicado

Anexo?

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO

SI NO N/A
40. En la justificación de pagos de contratos ¿Existe soporte documental adecuado del gasto, según la normativa

vigente (Facturas originales o documentos contables de valor probatorio equivalente) y son conformes con lo estipulado

en los contratos o convenios o encargos de ejecución firmados?

SI NO N/A
41. En la justificación de pagos de subvenciones ¿Existe soporte documental adecuado del gasto y pago, según la

normativa vigente (Facturas originales, transferencias bancarias o documentos contables de valor probatorio

equivalente) y son conformes con lo estipulado en la Resolución de concesión de subvención o del convenio por el que

se instrumentalice la subvención o ayuda?

POLÍTICA DE COMPETENCIA

SI NO N/A
42. El artículo 87 y siguientes del Tratado Constitutivo establece la prohibición de las ayudas incompatibles con el

mercado común, salvo determinadas excepciones autorizadas por la Comisión o Reglamentos de exención ¿Se acoge

la presente subvención a algún régimen de ayudas individual, de mínimis o de exención por categorías o, en caso

negativo, ¿se ha solicitado y obtenido la aprobación de la Comisión?
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SI NO N/A43. En el supuesto de que el régimen de ayudas haya sido objeto de modificación o prórroga ¿ha sido notificado a la

Comisión?

CONTROLES DE INCOMPATIBILIDAD, ACUMULACIÓN E INTENSIDAD

SI NO N/A
44. ¿Se han verificado las reglas sobre incompatibilidad, acumulación e intensidad en la subvención o ayuda?

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

SI NO N/A
45. ¿Se ha cumplido con la normativa comunitaria en materia de información y publicidad (Reglamento (CE)

1159/2000, para Fondos Estructurales o Reglamento (CE) 621/2004, para Fondo de Cohesión?

SI NO N/A
46. ¿Tiene el Órgano gestor designado un coordinador en esta materia, según exige la regla 34 de la Instrucción

conjunta de 7 de julio de varias Direcciones Generales?

SI NO N/A
47. ¿Se han comunicado al destinatario último la cofinanciación europea, así como sus obligaciones en cuanto al

cumplimiento de la normativa europea que regula las ayudas?

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SI NO N/A
48. ¿El expediente precisa la adopción de medidas de prevención ambiental por estar incluido en alguno de los tres

anexos de la Ley de Protección Ambiental?

SI NO N/A
49. En caso afirmativo, ¿ha obtenido la declaración o informe preceptivo?

SI NO N/A
50. En caso afirmativo de declaración o informe ¿se han seguido las recomendaciones emitidas en estos documentos

en la ejecución del Proyecto para minimizar el impacto ambiental?

SI NO N/A
51. Si el Proyecto afecta a la Red Natura 2000 ¿Se ha solicitado a la Administración Medioambiental, el

correspondiente informe?
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GRANDES PROYECTOS

SI NO N/A
52. En caso de tratarse de un gran proyecto (igual o mayor a 50 millones de euros) ¿se ha cumplido con la normativa

comunitaria en materia de grandes proyectos, artículos 25 y siguientes del Reglamento (CE) 1260/1999?

SI NO N/A
53. ¿Ha confirmado la Comisión la tasa de participación comunitaria?

SI NO N/A
54. Si el proyecto pertenece a la Red Europea de Transporte, ¿Se ha informado a la Comisión Europea que está

incluido en dicha Red?

IGUALDAD DE GÉNERO

SI NO N/A
55. ¿El expediente respeta la política de igualdad de género?

INSPECCIÓN FÍSICA

SI NO N/A
56. ¿Se ha verificado la realidad de los bienes y servicios cofinanciados de los gastos a declarar, mediante inspección

física del órgano ejecutor hasta obtener evidencia suficiente de la actuación cofinanciada y se dispone de acta o

informe suscrito sobre esta inspección física?

PISTA DE AUDITORÍA

SI NO N/A
57. ¿Se ha cumplido la obligatoria existencia de pista de auditoría, conforme a lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento

438/01 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, para Fondos estructurales, y su anexo?

F
E

C
H

A
 Y

 F
IR

M
A

DIA MES AÑO

FDO.:

Certificado por el responsable administrativo 1

1Responsable del programa presupuestario en los supuestos de la Regla Séptima.
Responsable económico-financiero en los supuestos de la Regla Octava.
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SOLICITUD
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ÍA PROGRAMA OPERATIVO

FONDO EJE

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA / CATEGORÍA

P
R

O
Y

E
C

T
O CÓDIGO DE PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Ó
R

G
A

N
O

 G
E

S
T

O
R

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO

CÓDIGO ÓRGANO GESTOR RESPONSABLE DENOMINACIÓN ÓRGANO GESTOR RESPONSABLE

ÓRGANO EJECUTOR DEL PROYECTO (en el caso de que se ejecute por Empresa Pública)

MUNICIPIO PROVINCIA

Descripción de los gastos a realizar con cargo al proyecto y justificación de su subvencionalidad en la
medida/categoría.

articulado.
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T
O

MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A ADOPTAR

VALLAS

PLACAS

IMPRESOS

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 ENTRE HOMBRES Y MUJERES

ID
E
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T
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A
C
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N
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S

O
N

A
L

CARGO

NOMBRE

FIRMADO FECHA

DIA MES AÑO

V
A

L
ID

A
D

O DIA MES AÑO

Vº Bº

CARGO: Jefe del Servicio de
NOMBRE:
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TIPO DE ASOCIACIÓN

Solicitud referente a la asociación de:

de una aplicación presupuestaria de gasto corriente a una medida/categoría de gasto.

de un proyecto de inversión a una medida/categoría de gasto.

de un expediente de gasto a una operación.

M
E

D
ID

A

PROGRAMA OPERATIVO

FONDO EJE CÓDIGO DE LA MEDIDA/CATEGORÍA DE GASTO

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA/CATEGORÍA DE GASTO

D
A

T
O

S

CÓDIGO PROYECTO/APLICACIÓN/EXPEDIENTE

DENOMINACIÓN

Ó
R

G
A

N
O

G
E

S
T

O
R

CONSEJERÍA/ORGANISMO AUTÓNOMO

CÓDIGO DE ÓRGANO GESTOR DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO GESTOR

Descripción de los gastos a realizar con cargo al proyecto/expediente/aplicación y justificación de su 
subvencionalidad en la medida/categoría de gasto.
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PLACAS

IMPRESOS

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 ENTRE HOMBRES Y MUJERES
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CARGO

NOMBRE

FIRMADO FECHA

DIA MES AÑO
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O DIA MES AÑO

Vº Bº

CARGO: Jefe del Servicio de
NOMBRE:
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FE12RESOLUCIÓN REFERENTE A LA
SOLICITUD DE ALTA DE OPERACIONES

2007 - 2013

RESOLUCIÓN

Una vez analizada su solicitud de alta 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).

Este Centro Directivo en calidad de, Autoridad de
gestión

Autoridad de gestión
compartida

Coordinador
regional

ha resuelto aprobar

rechazar

aprobar con las siguientes condiciones

la mencionada operación según los datos que se detallan a continuación

PROGRAMA OPERATIVO FONDO

CÓDIGO DE OPERACIÓN EJE CATEGORÍA / MEDIDA FECHA EFECTIVA DE ALTA

DENOMINACIÓN OPERACIÓN

V
A

L
ID

A
C

IÓ
N

DIA MES AÑO

Firma del Director General de Fondos Europeos
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5.      5.      5.      5.      VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES

Unión Europea

5.1. Introducción

Se puede definir la verificación como la comprobación ex ante, es decir, de forma previa

a la certificación de pagos a la Comisión a través de la Autoridad de Certificación, que

lleva a cabo la Autoridad de Gestión o bien, el Organismo Intermedio por delegación de

la Autoridad de Gestión.

En este caso pues, verificaciones son las comprobaciones que se realizan antes de que la

Dirección General de Fondos Europeos certifique pagos a la Comisión a través de la

Autoridad de Certificación de cada programa operativo.

Según el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, las disposiciones de este

Reglamento relativas a las autoridades de gestión y certificación se aplicarán igualmente

al organismo intermedio. Por lo tanto las referencias que se realizan en los siguientes

párrafos al Organismo Intermedio, están basadas en la delegación de funciones de la

Autoridad de Gestión.

El apartado b) del artículo 60 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, dispone que entre las

funciones de la autoridad de gestión se encuentra la de comprobar:

� Que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los servicios

objeto de cofinanciación.

� Que se ha efectuado realmente el gasto declarado por los beneficiarios en

relación con las operaciones.

� Que este cumple las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia.

� Las verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas se podrán realizar

por muestreo, de acuerdo con las normas de aplicación que adoptará la Comisión.
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El artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, constituye la principal referencia

normativa europea en cuanto a verificaciones.

Este artículo establece que las verificaciones que se han de llevar a cabo con arreglo al

artículo 60, letra b) del Reglamento (CE) nº 1083/2006 abordarán los aspectos:

� Administrativo.

� Financiero.

� Técnico.

� y físico de las operaciones, según corresponda.

Igualmente dispone que a través de las verificaciones se comprobarán los siguientes

aspectos:

� Que el gasto declarado es real.

� Que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad

con la decisión aprobatoria.

� Que las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas.

� Que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales.

� Las verificaciones también incluirán procedimientos para evitar la doble

financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros

períodos de programación.
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Las verificaciones incluirán los procedimientos siguientes:

a) Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los

beneficiarios.

b) Verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.

Cuando las verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas de un programa

operativo se realicen por muestreo, se deben conservar registros en los que se describa y

justifique el método de muestreo y se identifiquen las operaciones o transacciones

seleccionadas para ser verificadas.

El Organismo Intermedio determinará el tamaño que ha de tener la muestra para ofrecer

garantías razonables en cuanto a la legalidad y regularidad de las transacciones conexas,

teniendo en cuenta el nivel de riesgo que haya identificado para el tipo de beneficiario y

operaciones en cuestión. Asimismo revisará el método de muestreo cada año.

El Órgano Intermedio establecerá por escrito normas y procedimientos para las

verificaciones realizadas y conservará registros de cada una de ellas, en los que indicará

el trabajo realizado, la fecha y los resultados de la verificación, así como las medidas

adoptadas respecto de las irregularidades.

Para dar cumplimiento a este último párrafo del artículo 13 del Reglamento (CE) nº

1828/2006 se desarrolla el presente capítulo del Manual de Procedimientos. Además

también en este sentido, la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas

para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013 reserva un apartado específico para la verificación y el control, que abarca

desde el artículo 37 al 44, ambos inclusive.
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Para dar cumplimiento a la nueva normativa europea, las verificaciones en el ámbito de la

Junta de Andalucía se han organizado en dos niveles:

� 1º nivel: Verificación en el órgano ejecutor, como responsable de la correcta

ejecución de las operaciones. Esta verificación debe ser :

� administrativamente exhaustiva, es decir, que abarque a todas y cada una de

las operaciones llevadas a cabo por el órgano ejecutor y

� sobre el terreno cuando proceda en función de las obligaciones impuestas

por la normativa autonómica o interna del propio órgano ejecutor.

Esta verificación será llevada a cabo en el órgano ejecutor a través de la figura del

verificador, dependiente de la Dirección General de Fondos Europeos. Son las

verificaciones objeto del apartado 5.2 del presente capítulo.

� 2º nivel: Verificación del Órgano Intermedio, en este caso la Dirección General

de Fondos Europeos. Estas verificaciones se realizan por muestreo y son objeto

del apartado 5.3 del presente capitulo.

La Dirección General de Fondos Europeos, como centro directivo al que corresponde el

seguimiento de las Intervenciones de los Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión,

programas e iniciativas establecidos por la Unión  Europea, puede realizar

comprobaciones de carácter documental y comprobaciones de carácter físico de

acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la

Comisión.

A estas comprobaciones de carácter documental y físico responsabilidad de la Dirección

General de Fondos Europeos, en calidad de Organismo Intermedio, las denominamos
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verificaciones, con objeto de distinguirlas del control que ejerce la Autoridad de

Auditoría de cada programa operativo y también del propio control financiero que sobre

los gastos cofinanciados por los Fondos ejercerá la Intervención General de la Junta de

Andalucía.

Entre otras cuestiones, la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas

para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013 establece que la Dirección General de Fondos Europeos podrá, en caso

necesario, contar con el apoyo externo necesario en orden al cumplimiento adecuado de

los objetivos que en materia de verificación le han sido encomendados.

Más concretamente, dentro de la Dirección General de Fondos Europeos, el Servicio de

Verificación y Control es el encargado y responsable de la realización de las

Verificaciones sobre las actuaciones cofinanciadas por los Fondos y gestionadas por

organismos pertenecientes o adscritos a la Junta de Andalucía.

En este ámbito, las Verificaciones tienen por objeto lo siguiente:

� Comprobar y garantizar que los sistemas de gestión y control aplicados por los

órganos ejecutores o por cualquier otro nivel anterior de gestión del gasto

cofinanciado, garantizan una utilización eficaz y regular de los Fondos.

� Comprobar con carácter previo a la certificación, bien sobre la totalidad o sobre

una muestra de las operaciones cuyos métodos de selección estén descritos, que

los gastos declarados se corresponden con gastos efectivamente abonados por los

destinatarios de las ayudas y que en su realización se ha cumplido con la

normativa comunitaria de aplicación.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

7

5.      5.      5.      5.      VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES

Unión Europea

5.2. Contenido y Alcance de la verificación de operaciones: Artículo 13 del
Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006,
por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Los objetivos genéricos del trabajo a realizar en estas verificaciones son:

• Verificar que la operación cumple los criterios de selección establecidos para el

programa operativo, se ha ejecutado de conformidad con la decisión aprobatoria y

cumple todas las condiciones aplicables con respecto a su funcionalidad y uso o a

los objetivos que han de alcanzarse.

• Verificar que los gastos declarados se corresponden con los registros contables y

los documentos acreditativos que obran en poder del beneficiario.

• Verificar la realidad de los gastos declarados y la realización del proyecto

cofinanciado, desde la fase de instrucción del mismo hasta la puesta en

funcionamiento de la inversión proyectada, así como la verificación de la

subvencionabilidad de los gastos.

• Verificar que los gastos declarados por el beneficiario son conformes a las normas

comunitarias y nacionales, así como conforme a las políticas comunitarias.

• Verificar que, en el caso de existir una transferencia de recursos a favor de

cualquier Administración, institución, organismo, empresa pública o persona

física o jurídica, la actuación siga siendo conforme a las normas comunitarias

aplicables.
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• Verificar que se ha abonado la contribución pública al beneficiario.

En particular, los objetivos específicos que deben cumplirse cuando las operaciones a

verificar sean inversiones directas de la Junta de Andalucía y sus Agencias

Administrativas y empresas, son:

• Cuando la operación se instrumente mediante un contrato administrativo, o un

contrato privado de la administración, verificar que se han respetado las

prescripciones recogidas en la normativa comunitaria aplicable a contratación

pública, en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como en la

nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público, la

cual entra en vigor el 1 de mayo de 2008.

• Cuando la operación se instrumente mediante un encargo de ejecución a una

empresa pública pueden darse dos situaciones:

∂ Que la realice con medios propios, en cuyo caso habrá que verificar que

el importe a certificar mediante el procedimiento de certificación directa o

tipo 1 descrito en el apartado 6.4.1 responde a los costes que para la

empresa pública ha supuesto la actuación, o bien en el caso de aplicación

de precios por tarifas previamente pactadas, que el importe certificado

responda a la aplicación de dichas tarifas, que estas se ajustan a los

precios de mercado y que estas tarifas han sido correctamente aprobadas.

∂ Que la empresa pública subcontrate la ejecución, en cuyo caso habrá

que verificar que el importe a certificar mediante el procedimiento de

certificación combinada o tipo 2, descrito en el apartado 6.9.2 se

corresponde con gastos y pagos efectivos de la empresa, soportados en

justificantes comprobables, además de verificar la conformidad de los
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procesos de contratación de la empresa pública con la normativa

comunitaria aplicable y con la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, así como con la nueva Ley de Contratos del Sector Público a

partir de mayo del 2008.

• Con carácter general, verificar que se han seguido los procedimientos contables

públicos de la Junta de Andalucía, excepto en el caso de inversiones ejecutadas

por empresas públicas, en que se verificará el cumplimiento de sus

procedimientos contables internos.

Igualmente, los objetivos específicos que deben cumplirse cuando la verificación tenga

por objeto operaciones ejecutadas a través de la concesión de subvenciones, son:

• Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Programación, y

en la norma reguladora, en caso de que exista, para la concesión u obtención de la

subvención.

• Verificar la correcta utilización y aplicación de los Fondos a los fines previstos en

la Programación, en la norma reguladora, en caso de que exista, y en el acuerdo o

convenio de concesión.

Además, con el fin de verificar la compatibilidad de la operación con las políticas y

acciones comunitarias, se debe comprobar especialmente los siguientes aspectos:

• Normas de competencia. Se debe comprobar que el gasto está amparado por un

régimen de ayudas, aprobado por un reglamento de exención o “de minimis”, así

como comprobar que no existen ayudas concurrentes e incompatibles, que no se

supera en ningún caso el coste de las actividades subvencionadas, que el

porcentaje de ayuda no supera el porcentaje máximo permitido para el Fondo y
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que la ayuda junto con otras no incompatibles no superan el porcentaje máximo

permitido para el conjunto de la financiación europea.

• Normas de contratación pública. Se deben verificar los procedimientos y la

forma de adjudicación de los contratos, cuando la operación verificada haya sido

ejecutada por un organismo o empresa pública directamente, o bien, mediante

encargo de ejecución,  comprobando su conformidad con la normativa

comunitaria de contratación pública y con la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, así como con la nueva Ley de Contratos del Sector

Público a partir de mayo de 2008.

• Normas de protección del medio ambiente. Se debe verificar que la operación

en cuestión se ha sometido a las medidas de prevención ambiental de la Ley

7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, o bien consta

informe razonado sobre la exclusión de la operación del ámbito de aplicación de

la Ley, así como su posible pertenencia a la Red Natura 2000.

• Normas de igualdad de oportunidades. Se debe comprobar, en especial en las

ayudas relacionadas con el acceso al empleo, la formación o en materia de

condiciones de trabajo, que la actuación promueva la eliminación de

desigualdades y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y en

particular la igualdad de oportunidades en lo referente al estado matrimonial o

familiar, de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación

sexual.

• Normas de Información y Publicidad. Se ha de verificar que en todas las

actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos se han desarrollado las

actuaciones oportunas en materia de información y publicidad, conforme a lo

regulado en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio y en el

Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre.
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5.3. Verificación en el órgano ejecutor.

Esta verificación debe ser administrativamente exhaustiva, es decir, que abarque a todas y

cada una de las operaciones llevadas a cabo por el órgano ejecutor y por tanto, a todas las

solicitudes de reembolso de los beneficiarios.

Está función de verificación en el órgano ejecutor será llevada a cabo por un verificador

independiente del propio órgano ejecutor. La figura del verificador dependerá de la

Dirección General de Fondos Europeos.

Las medidas que adopten los verificadores en los órganos ejecutores incluirán la

verificación exhaustiva de la utilización eficaz y regular de los Fondos, así como el

aseguramiento de la realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados, y de

los gastos declarados.

Igualmente deben garantizar el cumplimiento de las normas de subvencionabilidad de los

gastos y el cumplimiento de las políticas comunitarias, es decir, la transparencia y la

publicidad en la contratación pública, las ayudas estatales incluidas las normas sobre

acumulación de ayudas, la protección del medio ambiente y la igualdad de oportunidades.

El verificador del órgano ejecutor mediante las verificaciones administrativas debe

garantizar el 100% del gasto declarado por los beneficiarios, comprobando la realidad de

los pagos y su adecuación a las condiciones de aprobación de la ayuda, incluidas todas las

normas que le sean de aplicación.

En concreto se asegurará de:

� El cumplimiento de los objetivos iniciales de los proyectos u operaciones de los

que es responsable.
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� Comprobará la existencia de una serie de documentación; facturas, componentes

de pago efectivo, informes de ejecución correspondientes u otros documentos con

valor probatorio equivalente que soportan los gastos a certificar.

� Se asegurará del cumplimiento de las reglas de certificación, de la conformidad

con el documento original y de los documentos conservados en soportes de datos

aceptados.

� Comprobará si los gastos a certificar cumplen con las normas de

subvencionabilidad que, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 56 del

Reglamento (CE) nº 1083/2006 se determinarán a escala nacional, salvo

excepciones indicadas en los Reglamentos específicos de cada Fondo. Más

concretamente, si cumple las normas de subvencionabilidad aprobadas por el

Ministerio de Economía y Hacienda mediante Orden EHA/524/2008, de 26 de

febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los

Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de

Cohesión, y las normas de subvencionabilidad aprobadas por la UAFSE (Unidad

Administradora del Fondo Social Europeo, del Ministerio de Trabajo e

Inmigración) mediante la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se

determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el

periodo de programación de 2007-2013.

A este respecto el verificador del órgano ejecutor cotejará en particular:

� Si se han realizado gastos fuera del período elegible.

� Si se cofinancian amortizaciones y si el método de imputación es de

acuerdo a las normas de subvencionabilidad.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

13

5.      5.      5.      5.      VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES

Unión Europea

� Si se cofinancian gastos generales, y si el método de imputación es de

acuerdo a las normas de subvencionabilidad.

� Si se cofinancian aportaciones en especie y si el método de imputación es

de acuerdo a las normas de subvencionabilidad.

� Que en relación con el tratamiento contable de los ingresos se cumple con

lo establecido en las normas de subvencionabilidad.

� La no elegibilidad del IVA, excepto cuando no se pueda recuperar en el

sistema fiscal nacional.

� El cumplimiento de la normativa en relación con:

� Los bienes de equipo de segunda mano y la adquisición de bienes

inmuebles.

� Los gastos financieros, legales o de otra naturaleza.

� Los Fondos de Capital Riesgo y Fondos de Garantía.

� Los gastos de leasing.

� Los gastos de gestión y ejecución.

� Otros gastos (personal, subcontrataciones).

Todo esto supone incorporar dentro del proceso administrativo de gestión la validación

de los gastos como una tarea más. Esta deberá servir, además, para evitar la doble

financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y/o con otros

períodos de programación.

Para llevar a cabo las verificaciones, se deben tener en cuenta las “Orientaciones sobre

objetivo y alcance de las verificaciones definidas en el artículo 13 del Reglamento (CE)
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nº 1828/2006 de la Comisión para las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos para el

periodo 2007-2013”, emitidas por el Servicio de Verificación y Control de la Dirección

General de Fondos Europeos y que se adjunta como anexo a este capítulo.

En el ámbito de la Junta de Andalucía, se dejará constancia de la verificación de todo el

gasto mediante el modelo FE08 Lista de comprobación de Fondos estructurales y

Fondo de Cohesión, establecido en el artículo 39 de la Orden de 23 de julio de 2008, por

la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones

cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Andalucía para el periodo de programación 2007-2013, referente a la Verificación

exhaustiva y previa.

Para ello, este artículo establece que siempre que se impute gasto a una aplicación

presupuestaria con código EUROFON (aplicaciones de los códigos 11 a 17 en todo caso,

y aplicaciones financiadas con recursos tributarios y propios de los servicios 01 a 09 que

hayan sido objeto de asociación a una categoría de gasto comunitaria o a una operación

europea), toda propuesta de documento contable de pago en firme de justificación previa

(ADOP, OP y P) y de documento contable J, por la que se proceda a justificar un

libramiento expedido con el carácter de “en firme de justificación diferida” o “a

justificar”, deberá ir acompañada, junto con la documentación que en cada tipo de

expediente resulte procedente, de la certificación acreditativa de la comprobación del

cumplimiento de la normativa comunitaria, cumplimentada en el sistema JUPITER de

acuerdo con el modelo FE08, que se adjuntan como anexos al presente capítulo.

Los expedientes que se remitan a la Intervención sin acompañar dicha certificación

deberán ser objeto de devolución al órgano gestor con informe de fiscalización de

disconformidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83.c) de la Ley General de la

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puesto que su aportación a

las actuaciones debe considerarse un requisito o trámite esencial.
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En el caso de:

- La Subvención Global de Innovación, Tecnología y Empresa de Andalucía

2007-2013.

- Las transferencias con asignación nominativa.

- Las encomiendas de gestión, tramitadas al amparo del artículo 15 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, a favor de empresas de la Junta de Andalucía.

En el caso de la Subvención Global de Innovación, Tecnología y Empresa de Andalucía

2007-2013 será de aplicación el artículo 40 de la misma Orden, en el que se establece que

la cumplimentación del modelo FE08 se realizará observando las peculiaridades en

cuanto a los procedimientos de pago que utilice el organismo intermedio responsable de

su ejecución, a todos aquellos gastos que se realicen con cargo a la Subvención Global

Innovación, Tecnología y Empresas de Andalucía 2007-2013.

En el caso de Empresas Públicas, otras Administraciones o entidades, la Orden de 23 de

julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las

intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 establece en su

artículo 41 que la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el

artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, en

aquellos proyectos en los que el órgano gestor responsable transfiere recursos

cofinanciados para su ejecución a otra administración, entidad, agencias públicas

empresariales o entidades instrumentales privadas del sector público andaluz, en virtud de

convenios, subvenciones, encomiendas de gestión u otros instrumentos jurídicos, deberá

realizarse con carácter obligatorio y de forma exhaustiva y previa a la certificación de los
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gastos. No obstante, podrá delegarse en ellos, que la realizarán por medio de auditores

independientes (externos o internos).

En este último caso, de los resultados de las comprobaciones realizadas, se dejará

constancia mediante la cumplimentación del modelo FE08 firmado por dicho auditor, del

que deberá disponer el órgano gestor responsable del proyecto antes de certificar el gasto

correspondiente como subvencionable, así como tenerlo a disposición de cualquier

órgano de verificación o control que lo solicite.

5.4. Procedimiento de verificación de la Dirección General de Fondos Europeos.

La Dirección General de Fondos Europeos puede realizar las verificaciones de acuerdo

con lo establecido en el artículo 60, apartado b) del Reglamento (CE) nº 1083/2006 y en

el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, así como al amparo de

lo establecido en el Decreto 116/2008, de 29 de abril, que define la Estructura Orgánica

de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

El objeto de estas verificaciones será comprobar:

� Que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de servicios

objeto de cofinanciación en el marco de las operaciones correspondientes a su

ámbito de gestión.

� Que se ha efectuado realmente el gasto declarado por los beneficiarios en relación

con las operaciones objeto de cofinanciación.

� Que el gasto declarado por los beneficiarios en relación con las operaciones

objeto de cofinanciación cumple las normas comunitarias y nacionales aplicables

en la materia.
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� Que en el órgano ejecutor se está llevando a cabo la verificación administrativa

exhaustiva.

Básicamente las verificaciones comprenden las siguientes actividades:

� Comprobación documental: se basa en el estudio de los documentos justificativos

de la realización de los gastos subvencionables soporte de las certificaciones

emitidas, y con ésta se verifica que se cumplen las condiciones reguladoras de la

intervención.

� Comprobación física: tiene como fundamento la realización de las verificaciones

in situ, en el lugar de la ejecución de los gastos cofinanciados, para constatar de

esta forma su conformidad con las condiciones de aprobación.

El procedimiento de verificación de la Dirección General de Fondos Europeos sigue los

siguientes pasos:

1.-Elaboración del Plan de Verificaciones para cada Certificación.

La Dirección General de Fondos Europeos elabora un plan de verificaciones por cada

declaración de gastos, estableciendo parámetros tales como:

� Objetivos de las verificaciones.

� Alcance de las mismas.

� Determinación de los pagos a verificar.

� Criterios a tener en cuenta.

� Métodos de Muestreo.

� Porcentaje de los pagos a cubrir.
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2.-Selección de la muestra.

La selección de la muestra se realizará de forma coordinada con la Intervención General

de la Junta de Andalucía, con el fin de asegurar una mayor eficacia de las actuaciones de

verificación.

Esta coordinación queda reflejada en el artículo 38 de la Orden de 23 de julio de 2008,

por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones

cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Andalucía para el periodo de programación 2007-2013, el cual establece que la

Intervención General, en el ámbito del Plan Anual de Control de Subvenciones, realizará

un programa específico de control financiero de gastos cofinanciados con Fondos

estructurales y Fondo de Cohesión, tanto sobre los órganos responsables de su gestión

como sobre los beneficiarios de subvenciones.

El mismo artículo 38, en su segundo párrafo establece que la Dirección General de

Fondos Europeos determinará el tamaño que ha de tener la muestra para ofrecer garantías

razonables en cuanto a legalidad y regularidad de las operaciones y se coordinará con el

Plan Anual de Control de Subvenciones de la Intervención General de la Junta de

Andalucía.

La Dirección General de Fondos Europeos conservará los registros donde se describa y se

justifique el método de muestreo utilizado y se identifiquen y justifiquen las operaciones

seleccionadas para ser verificadas, garantizando la representatividad de las mismas.

Para la selección de la muestra de operaciones se tendrá en cuenta los siguientes

parámetros:
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� La diversidad en la naturaleza de las operaciones así como en la forma de

ejecución: contratación pública, subvenciones, encargos de ejecución, convenios.

� La diversidad en cuanto a la dimensión o tamaño de la operación.

� Concentración de operaciones bajo ciertos órganos ejecutores o beneficiarios, de

manera que los principales beneficiarios no queden excluidos de la muestra a

verificar.

� Factores de riesgo conocidos, bien por verificaciones anteriores o bien por tener

conocimiento del riesgo por controles realizados por otros órganos de control.

� El volumen de inversión del programa, de forma que se verificará para cada

declaración de gasto, al menos el 5% del importe de la misma.

� Coordinación con otros órganos de control interno, en caso de la Intervención

General de la Junta de Andalucía.

Existen operaciones para las cuales la verificación, por parte de la Dirección General de

Fondos Europeos, se realizará administrativamente de forma exhaustiva, no aplicándose

en este caso procedimientos de muestreo. En concreto el artículo 42 de la cita da Orden

establece que las formas de intervención incluidas en el Objetivo de Cooperación

Territorial Europea, y para aquellos órganos ejecutores que no sean órganos responsables,

en cada certificación que tramiten deberán aportar copia de los documentos justificativos

de los gastos y pagos realizados en el ámbito de la operación en la que participan, así

como del modelo FE08 cumplimentado por auditor independiente.
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3.- Valoración de la necesidad de contar con apoyo externo o no para llevar a cabo

el Plan de Verificaciones Anual.

En función del tamaño de la muestra y de los recursos disponibles en el servicio de

verificaciones y control, se valora la necesidad de contar con apoyo externo para llevar a

cabo las verificaciones anuales.

El artículo 37 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la

gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-

2013, en su párrafo tercero contempla esta posibilidad estableciendo que la Dirección

General de Fondos Europeos podrá contar con el apoyo externo necesario en orden al

cumplimiento adecuado de los objetivos fijados, pudiendo desarrollar sus funciones tanto

en la propia Dirección General como en los órganos gestores responsables y en los

órganos ejecutores de las actuaciones.

En el caso que se decida contar con apoyo externo, los sucesivos pasos del proceso los

puede realizar el Servicio de verificación y Control, o bien la empresa de auditoría

contratada como apoyo externo, siempre bajo la supervisión y dirección del Servicio de

verificación y Control.

4.- Elaboración de los programas de trabajo de verificación.

El servicio de verificaciones de la Dirección General de Fondos Europeos elabora los

programas de trabajo a partir de la Lista de Comprobación que en cada momento esté

vigente y haya sido aprobada por la Dirección General de Fondos Comunitarios.

La Lista de Comprobación es una lista de contenidos mínimos que es necesario adaptar a

cada programa operativo, así como ampliar en la medida que el equipo de verificación lo
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considere necesario en función de las características de la operación a verificar, ya que

existen objetivos comunes a todas las intervenciones y objetivos específicos en función

de la forma de intervención, del Fondo y del beneficiario de la operación.

La Lista de Comprobación actualmente vigente es la incluida en el modelo FE08 como

Tabla de comprobación.

En el caso de contar con colaboración externa, los programas de trabajo son elaborados

por la firma de auditoría bajo la supervisión del Servicio de Verificación y Control.

El programa de trabajo especifica los objetivos de la verificación, así como el alcance y

descripción de las comprobaciones a realizar en cada intervención, en base a los

contenidos descritos en el apartado 5.2 del presente capítulo y al documento

“Orientaciones sobre el objetivo y alcance de las verificaciones definidas en el artículo 13

del Reglamento (CE) nº 1828/2006 para las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos

para el periodo 2007-2013” que se anexa.

Los programas de trabajo, además, deben actualizarse periódicamente con el objeto de

que refleje la incidencia de la nueva normativa comunitaria que le pudiera ser aplicable y

los requerimientos específicos que surgieran, no sólo de lo estipulado en esa nueva

normativa sino también de los problemas o aspectos específicos que hayan surgido.

5.-Programación de visitas.

Una vez seleccionadas las operaciones que constituyen la muestra a verificar, y

elaborados los programas de trabajo, se procede a la planificación de las visitas que se

deben realizar a los órganos ejecutores con objeto de iniciar el trabajo de campo de la

verificación.
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6.-Notificación de las actuaciones de verificación.

Desde el Servicio de Verificaciones y Control se procede a elaborar las notificaciones

para los órganos ejecutores de los Fondos, implicados en la muestra de operaciones a

verificar.

En la notificación deben quedar reflejados los datos de la operación a verificar, la fecha

de la visita programada, la empresa contratada para colaborar en la realización de las

verificaciones, si es el caso, así como toda la documentación a aportar por el órgano

ejecutor.

Esta notificación se envía a los órganos ejecutores de los Fondos y más concretamente, a

las personas responsables de la ejecución en la gestión de los mismos, vía fax o correo

oficial, y firmada por el Director General de Fondos Europeos. Una copia de la

notificación se mantiene en el Servicio de Verificaciones y Control.

Adicionalmente puede ser confirmada la recepción de esta notificación telefónicamente,

con el fin de obtener constancia sobre su recibo y aclarar posibles dudas con carácter

previo a la visita.

7.-Desarrollo de las comprobaciones.

En esta fase se desarrolla la parte más significativa del trabajo de campo consistente en la

revisión documental de la operación.

En las dependencias del organismo ejecutor de la operación se comprobará toda la

documentación que conforma la operación, así como todos los aspectos recogidos en las

“Orientaciones sobre el objetivo y alcance de las verificaciones definidas en el artículo 13

del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión para las ayudas otorgadas con cargo a
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los Fondos para el período 2007-2013” emitidas por el Servicio de Verificación y Control

de la Dirección General de Fondos Europeos y que se adjunta como anexo a este capítulo.

El artículo 43 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la

gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-

2013, referente a la Pista de Auditoría, establece que los órganos ejecutores de

operaciones cofinanciadas con los Fondos Europeos establecerán procedimientos que

garanticen que se dispone de todos los documentos justificativos de los gastos de forma

que se asegure una pista de auditoría adecuada, en los términos que establece el artículo

15 del Reglamento (CE) nº 1828/2006.

Por su parte el artículo 15 del Reglamento (CE) nº  1828/2006, considera que una pista de

auditoría es adecuada cuando, en relación con el programa operativo en cuestión, cumpla

los siguientes criterios:

a) Permita conciliar los importes agregados certificados a la Comisión con los

registros contables detallados y los documentos acreditativos que obran en poder

de la autoridad de certificación, la autoridad de gestión, los organismos

intermedios y los beneficiarios, con respecto a las operaciones cofinanciadas en

el marco del programa operativo.

b) Permita verificar el pago de la contribución pública al beneficiario.

c) Permita verificar la aplicación de los criterios de selección establecidos por el

Comité de seguimiento para el programa operativo.

d) Contenga con respecto a cada operación, según proceda, las especificaciones

técnicas y el plan de financiación, los documentos relativos a la aprobación de la

concesión, los documentos relativos a los procedimientos de contratación
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pública, los informes de situación y los informes sobre las verificaciones y

auditorías llevadas a cabo.

Por lo tanto en el órgano ejecutor se verificará toda la documentación justificativa del

cumplimiento de una correcta pista de auditoría, junto con toda aquella que se considere

pertinente por parte del Servicio de Verificaciones y Control de la Dirección General de

Fondos Europeos, en función de la operación a verificar.

La documentación que procede de la verificación se instrumenta en papeles de trabajo.

Este aspecto es muy importante, especialmente si el expediente plantea problemas de

subvencionabilidad o de cumplimiento con la normativa aplicable. Debe obtenerse copia

de toda la documentación relevante con el fin de documentar los papeles de trabajo, en

especial de la documentación que permita demostrar la argumentación en relación con la

opinión del informe que vaya a emitirse.

Y en cualquier caso, se deben documentar los papeles de trabajo con copias de la

información contable, contractual, posibles convenios, órdenes reguladoras, resoluciones

de concesión, justificaciones de gastos y pagos, informes relevantes y cualquier otra

documentación pertinente.

Los papeles de trabajo recogen toda la información de las pruebas realizadas, así como

las conclusiones a las que se ha llegado.

Estos papeles de trabajo, facilitan la supervisión de las pruebas realizadas y suministrarán

la evidencia para poder elaborar el informe de verificación y contendrán información

suficiente a fin de que sea posible para un tercero experimentado en verificaciones, que

no haya participado en la verificación, identificar las evidencias, conclusiones y juicios

más significativos.
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8.-Concertación de las inspecciones físicas.

Durante el desarrollo de las comprobaciones o bien con posterioridad se conciertan

visitas con el beneficiario para obtener evidencia de la realidad de la inversión o

actuación y su funcionamiento, siempre que sea pertinente según la naturaleza de la

operación.

En esta labor debe colaborar personal del órgano ejecutor. En los casos en los que el

beneficiario no coincida con el órgano gestor el equipo de verificación se debe asegurar

de que se ha contactado previamente con el beneficiario, que está al corriente de la visita,

y que se le han aclarado las dudas que le hayan podido surgir sobre las comprobaciones a

llevar a cabo.

En caso de actuaciones de las que no quede constancia física una vez realizadas, como

pueden ser las actuaciones formativas o de empleo, se puede realizar como medio de

obtención de evidencia, una circularización o remisión de escritos, solicitando

confirmación escrita a los participes de la actuación, como por ejemplo puede ser

alumnado y profesorado.

9.-Realización de las visitas de inspección física.

La inspección física tiene como objeto obtener evidencia de la realidad de la actuación.

Adicionalmente debe considerarse in situ aspectos tales como publicidad e impacto

medioambiental.

Es aconsejable que un representante del órgano ejecutor acompañe en la visita y, en caso

necesario, que sea un técnico cualificado que permita comprobar la adecuación de la

actuación realizada.
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Cuando la inspección física no sea practicable de modo directo, debe recurrirse durante el

trabajo de revisión de expedientes a la inspección por indicios o evidencias indirectas

como pueden ser signos visibles o registrables, actividades análogas que se realizan en el

presente o permanencia visible de los resultados o efectos.

En los papeles de trabajo deben quedar documentados los resultados de la inspección, así

como el informe técnico cuando proceda, y opinar expresamente sobre la ejecución del

proyecto o actividad en el informe a emitir.

10.-Análisis de la información, documentación del trabajo y conclusiones.

Una vez finalizado el trabajo de campo y a la vista de la información obtenida, se

formulan las conclusiones como resultado del trabajo de forma individualizada para cada

operación. Estas conclusiones son el paso previo a la emisión de los informes

provisionales.

De los resultados de las pruebas realizadas se deja constancia en las hojas o papeles de

trabajo, que van a su vez referidas o referenciadas a los programas de trabajo. Ambos

deben quedar debidamente archivados junto con la documentación obtenida de la

operación.

Los papeles de trabajo, son propiedad del Servicio de Verificaciones y Control  de la

Dirección General de Fondos Europeos, por lo que en el caso de que la verificación haya

sido realizada con el apoyo de una firma de auditoría externa, esta debe hacérselos llegar

al finalizar la verificación y en todo caso, tenerlos a disposición del Servicio de

Verificaciones y Control.
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Con posterioridad a la introducción de datos y conclusiones de cada operación  en soporte

informático, se obtienen las conclusiones globales que se desprenden de los análisis

realizados.

11.-Emisión del informe provisional.

A la vista de las conclusiones iniciales de la verificación se emite el informe provisional

de verificación de forma individualizada para cada operación.

Este informe provisional consta básicamente del siguiente contenido:

1.-Introducción.

1.1. Habilitación normativa

1.2. Identificación del equipo de control

2.-Datos de la actuación objeto de verificación.

3.-Objetivos y alcance de la verificación.

3.1. Alcance de las verificaciones.

3.2. Alcance de los trabajos.

3.3. Limitaciones al alcance.

4.-Resultados de la verificación.

4.1. Verificación de los procedimientos.

4.2. Verificación de la actuación.

5.-Incidencias.

6.-Conclusiones.

7.-Recomendaciones.
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12.-Apertura del plazo de alegaciones y correcciones.

Una vez emitido el informe provisional se le notifica al órgano ejecutor mediante oficio

de la Dirección General de Fondos Europeos, preparado al efecto por el Servicio de

Verificaciones y Control.

El órgano ejecutor dispone de un plazo de 15 días naturales a partir de la notificación del

informe provisional para presentar alegaciones y/o subsanaciones que considere

oportunas.

Es importante resaltar que se considera la opción de que el órgano ejecutor corrija los

aspectos que no hayan sido conformes en la verificación y sean susceptibles de

subsanación en la operación, ya que el objetivo de la verificación no es sancionar, sino

poder certificar con la garantía de que las operaciones cumplen las normativas y políticas

comunitarias.

Por lo tanto, en todas aquellas salvedades detectadas para las que exista posibilidad de

subsanación, el objetivo es conseguir la corrección por parte del beneficiario final con el

fin de poder certificar dicha operación con plenas garantías de su cumplimiento de la

normativa y políticas comunitarias.

13.-Consideración de alegaciones y/o correcciones.

Una vez transcurrido el periodo de alegaciones, el Servicio de verificaciones y Control

estudia la procedencia de las alegaciones y/o correcciones realizadas por el órgano

ejecutor.

De estas alegaciones y/o correcciones se deja constancia en los papeles de trabajo,

procediendo a su archivo junto con el resto de documentación del expediente.
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A la vista de la procedencia o improcedencia de las alegaciones y/o correcciones, se

realiza una valoración de cada una de las salvedades recogidas en el informe provisional

y se procede a la preparación del informe definitivo, eliminando del mismo aquellas

salvedades que se consideren solventadas al haberse estimado las alegaciones.

14.-Emisión del informe definitivo de verificación.

Una vez valoradas las alegaciones y/o correcciones se procede a la emisión del informe

definitivo y a su notificación al órgano ejecutor.

El informe definitivo tiene básicamente el siguiente contenido:

1.-Introducción.

1.1. Habilitación normativa

1.2. Identificación del equipo de control

2.-Datos de la actuación objeto de verificación.

3.-Objetivos y alcance de la verificación.

3.1. Alcance de las verificaciones.

3.2. Alcance de los trabajos.

3.3. Limitaciones al alcance.

4.-Resultados de la verificación.

4.1. Verificación del procedimiento.

4.2. Verificación de la actuación.

5.-Incidencias.

6.-Alegaciones y/o correcciones, observaciones.

7.-Conclusiones.

8.-Recomendaciones.
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15.-Actuaciones posteriores a la verificación de las operaciones seleccionadas.

Una vez finalizado todo el proceso de verificación y emitido y notificado el informe

definitivo al órgano ejecutor, la Dirección General de Fondos Europeos debe valorar cual

es la actuación pertinente respecto a cada operación verificada.

En el caso de operaciones en las que se hayan detectado incidencias graves que puedan

afectar a la correcta utilización de los recursos cofinanciados, no se procederá a su

certificación por parte de la Dirección General de Fondos Europeos en tanto no hayan

sido corregidas las posibles salvedades detectadas en la verificación.

Para ello el Servicio de verificaciones y control informa al Servicio de Gestión Financiera

de Fondos Europeos la relación de pagos no certificables. Estos pagos son identificados

en el sistema EUROFON como tales, es decir, no certificables, en tanto no haya sido

corregida la incidencia puesta de manifiesto en las labores de verificación.

La Dirección General de Fondos Europeos realizará un seguimiento sobre la

implementación en los órganos ejecutores de las recomendaciones recogidas en los

informes de verificación definitivos.

Todo este proceso de verificación queda reflejado en el siguiente esquema.
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Esquema 5.1.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Continua Esquema 5.2.

Dirección General de Fondos 
Europeos

Órgano Ejecutor Beneficiario

Elaboración Plan de 
Verficiación Anual 

Elaboración de los 
programas de trabajo de 

verificación

Programación de visitas

Notificación a los órganos 
ejecutores de las 

actuaciones de verificación

Recepción de la 
notificación de verificación 

Desarrollo de las 
comprobaciones

Confirmación telefónica 
con el órgano ejecutor

Selección de la muestra de 
expedientes a verificar en 
coordinación con la IGJA

Valoración de la necesidad 
de contar con apoyo externo 

para llevar a cabo la 
elaboración del Plan de 

Verificación
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Esquema 5.2

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN (Continuación)

Dirección General de Fondos 
Europeos

Órgano Ejecutor Beneficiario

(1) En caso de operaciones de las que no quede constancia física, se realizarán actuaciones de 

comprobación de la actuación alternativas.

Concertación de visitas con 
el beneficiario

Inspección física (1) :                 
- Equipo de verificación        

- Representante del órgano 
ejecutor                                  

- Técnico cualificado (si es 
necesario)

Programación de la visita al 
Beneficiario 

Análisis de la información, 
documentación del trabajo y 

conclusiones

Emisión del informe 
provisional

Notificación al órgano 
ejecutor del Informe 

provisional y apertura del 
plazo de alegaciones y/o 

correcciones

Recepción de la 
notificación, junto con el 
informe provisional de 

verificación

Preparación de alegaciones 
y/o correcciones

Envío de alegaciones y/o 
correcciones

Consideración de las 
alegaciones y/o 

correcciones presentadas 
por el órgano ejecutor

Se deja constancia en los 
papeles de trabajo de las 

alegaciones y/o 
correcciones recibidas

Emisión del informe 
definitivo de la verificación

Inicio de las actuaciones 
pertinentes por parte de la 

DGFE, incluido el inicio del 
expediente de reintegro 

cuando proceda

NO

¿Se han obtenido 
evidencia suficiente de 

la realización de la 
actuación?

Preparación de alegaciones 
y/o correcciones en caso de 
que el Órgano ejecutor no 

sea el Beneficiario 

Remisión de las alegaciones 
y/o correcciones al Órgano 

ejecutor

SI



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

33

5.      5.      5.      5.      VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES

Unión Europea

5.5. Auditoría de las operaciones.

El Reglamento (CE) nº 1828/2006 establece en sus artículos 16 y 17, referentes a la

Auditoría de las operaciones y al muestreo  las disposiciones aplicables en esta materia.

Estas disposiciones son aplicables a las Auditorías llevadas a cabo por la Autoridad de

Auditoría de cada programa operativo y, por tanto, no se encuentran dentro del ámbito

del presente manual.

No obstante, estas disposiciones constituyen un referente para las verificaciones

realizadas tanto por el órgano ejecutor como por el Órgano Intermedio, por lo que se

considera conveniente su inclusión en el presente capítulo.

En lo referente a la Autoridad de Auditoría de cada Programa Operativo, sus funciones se

recogen más concretamente en el artículo 62 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, en el

que se establece que la Autoridad de Auditoría de un programa operativo tendrá en

particular los siguientes cometidos:

a) Asegurarse de que se realizan auditorías para comprobar el funcionamiento eficaz

del sistema de gestión y control del programa operativo.

b) Garantizar que las auditorías de las operaciones se basan en una muestra

representativa que permita verificar el gasto declarado.

c) Presentar a la Comisión, en el plazo de 9 meses a partir de la aprobación del

programa operativo, una estrategia de auditoría que comprenda a los organismos

que vayan a llevar a cabo las auditorías mencionadas anteriormente, el método

que vaya a aplicarse, el método de muestreo para las auditorías de las

operaciones, así como una planificación indicativa de las auditorías, a fin de

garantizar que los principales organismos sean auditados y que las auditorías se
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distribuyan de forma equilibrada a lo largo del período de programación. Esta

estrategia se presentará conforme al modelo del anexo V “Modelo de estrategia de

auditoría con arreglo al artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº

1083/2006” recogido en el Reglamento (CE) nº 1828/2006.

d) A más tardar el 31 de diciembre de cada año, durante el período comprendido

entre 2008 y 2015, la Autoridad de Auditoría debe:

1. Presentar a la Comisión un informe anual de control que recoja las

constataciones de las auditorías realizadas durante los doce meses anteriores al

30 de junio del año de que se trate, en el marco de la estrategia de auditoría del

programa operativo y en el que comunicará todas las deficiencias observadas

en los sistemas de gestión y control del programa. El primer informe que se

presentará antes del 31 de diciembre de 2008 cubrirá el período comprendido

entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008. La información

correspondiente a las auditorías llevadas a cabo después del 1 de julio de 2015

se incluirá en el informe final de control que debe respaldar la declaración de

cierre.

2. Emitirá un dictamen, basado en los controles y auditorías que se hayan

realizado bajo su responsabilidad, sobre si el funcionamiento del sistema de

gestión y control es eficaz y ofrece, por lo tanto, garantías razonables de que

los estados de gastos presentados a la Comisión son correctos, así como

garantías razonables de que las transacciones conexas son legales y regulares.

3. Presentará cuando se requiera, una declaración de cierre parcial que analice la

legalidad y regularidad de los gastos de que se trate.

El informe anual de control y el dictamen se basarán en las auditorías de los

sistemas y las auditorías de las operaciones realizadas, conforme con la estrategia
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de auditoría y se elaborarán de acuerdo con los modelos establecidos en los

anexos VI “Modelo de informe anual de control” y VII “Modelo de dictamen

anual” del Reglamento (CE) nº 1828/2006.

La declaración de cierre parcial se presentará conforme al modelo del anexo IX

“Modelo de declaración de cierre parcial de los programas operativos” establecido

al efecto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006.

e) Presentará a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo de 2017, una declaración de

cierre en la que se evaluará la validez de la solicitud de pago del saldo y la

legalidad y regularidad de las transacciones conexas cubiertas por la declaración

final de gastos, que deberá sustentarse en un informe final de control.

La declaración de cierre y el informe final de control se elaborarán de acuerdo con

el modelo establecido en el anexo VIII “Modelo de informe final de control y

declaración de cierre de los programas operativos” establecido al efecto en el

Reglamento (CE) nº 1828/2006.

La Autoridad de Auditoría debe cerciorarse de que los trabajos de auditoría tienen

en cuenta las normas de auditoría internacionalmente aceptadas.

Cuando las auditorías y controles sean efectuados por organismos distintos de la

Autoridad de Auditoría, esta se debe asegurar de que dichos organismos cuentan

con la necesaria independencia funcional.

Si un Estado Miembro designa varias autoridades de auditoría, podrá designar un

organismo de coordinación de las mismas, con objeto de facilitar las relaciones

con el resto de Autoridades, organismos y con la propia Comisión.
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Además, el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, en materia de Auditoría de las

operaciones dispone que:

1. Las auditorías se llevarán a cabo sobre una muestra de operaciones seleccionadas

mediante un método establecido o aprobado por la Autoridad de Auditoría de

conformidad con el artículo 17 del mismo Reglamento.

2. Las auditorías se llevarán a cabo sobre el terreno a partir de los documentos y

registros que posea el beneficiario.

3. A través de las auditorías se verificará si se cumplen las condiciones siguientes:

a. La operación cumple con los criterios de selección establecidos en el

programa operativo, se ha ejecutado de conformidad con la decisión

aprobatoria y cumple todas las condiciones aplicables con respecto a su

funcionalidad y uso o a los objetivos que han de alcanzarse.

b. Los gastos declarados se corresponden con los registros contables y los

documentos acreditativos que obran en poder del beneficiario.

c. Los gastos declarados por el beneficiario son conformes a las normas

comunitarias y nacionales.

d. Se ha abonado la contribución pública al beneficiario.

4. Cuando los problemas detectados resulten de carácter sistémico y, por

consiguiente, entrañen un riesgo para otras operaciones en el marco del programa

operativo, la autoridad de auditoría velará por que se lleven a cabo nuevos

exámenes, que incluyan auditorías cuando sea necesario, para determinar su



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

37

5.      5.      5.      5.      VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES

Unión Europea

alcance. Las medidas necesarias tanto preventivas como correctoras las tomarán

las autoridades competentes.

El artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, dispone en materia de muestreo las

siguientes indicaciones:

1. La muestra de las operaciones que se vayan a auditar cada año se basará, en principio,

en un método de muestreo estadístico aleatorio y podrán seleccionarse operaciones

adicionales a modo de muestra complementaria.

2. 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. En este caso, el servicio de verificaciones, determinará el

método de muestreo estadístico adecuado que se debe aplicar, teniendo en cuenta el

importe de los gastos, el número de operaciones y el tipo, así como otros factores

pertinentes. Los parámetros técnicos de la muestra se determinarán de conformidad

con el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1828/2006.

3.  La muestra que se vaya a auditar cada doce meses se seleccionará entre aquellas

operaciones en relación con las cuales, durante el año anterior a aquel en que se haya

remitido a la Comisión el informe de control anual, se hayan declarado a la Comisión

los gastos relativos al programa operativo o, en su caso, a los programas operativos a

los que se le aplique un sistema de gestión y control común. Con respecto a los

primeros doce meses, la autoridad de auditoría podrá decidir agrupar las operaciones

en relación con las cuales se hayan declarado gastos a la Comisión en 2007 y 2008

como base para la selección de las operaciones que se van a auditar.

En este caso, al tratarse de verificaciones ex ante, la muestra se seleccionará entre las

operaciones a certificar por la Dirección General de Fondos Europeos

correspondientes a un período concreto.
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4. La autoridad de auditoría extraerá conclusiones a partir de los resultados de las

auditorías relativas a los gastos declarados a la Comisión durante el año al que se

refiere el apartado 3 y las comunicará a la Comisión en el informe anual de control.

En los programas operativos en relación con los cuales el índice de error proyectado

supere el nivel de tolerancia, la autoridad de auditoría analizará su importancia y

adoptará las medidas necesarias, incluida la formulación de recomendaciones

adecuadas, que se comunicarán en el informe anual de control.

5. La autoridad de auditoría revisará periódicamente el alcance de la muestra aleatoria y

velará, en particular, por que ofrezca garantías suficientes de auditoría para las

declaraciones que han de suministrarse en los cierres parciales y final en relación con

cada programa operativo.

Basándose en una opinión profesional, decidirá si es necesario auditar una muestra

complementaria de operaciones adicionales a fin de tener en cuenta los factores de

riesgo específico identificados y garantizar una cobertura suficiente para cada

programa en cuanto a tipos diferentes de operación, beneficiarios, organismos

intermedios y ejes prioritarios.

6. La autoridad de auditoría extraerá conclusiones a partir de los resultados de las

auditorías de la muestra complementaria y las comunicará a la Comisión en el

informe anual de control.

Cuando el número de irregularidades detectadas sea elevado o cuando se hayan

detectado irregularidades sistémicas, la autoridad de auditoría analizará su

importancia y adoptará las medidas necesarias, incluida la formulación de

recomendaciones adecuadas, que comunicará en el informe anual de control.
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Los resultados de las auditorías realizadas sobre la muestra complementaria y las

realizadas sobre la muestra aleatoria se analizarán por separado. En concreto, no se

tendrán en cuenta las irregularidades detectadas en la muestra complementaria cuando

se haya calculado el índice de error de la muestra aleatoria.

El anexo IV del Reglamento nº 1828/2006 establece los siguientes parámetros técnicos

para el muestreo estadístico aleatorio:

1. El método de muestreo estadístico aleatorio permite sacar conclusiones de los

resultados de las auditorías de la muestra sobre el gasto global de donde se tomó

la muestra y, de este modo, facilita pruebas que permiten garantizar el

funcionamiento de los sistemas de gestión y control.

2. La garantía de funcionamiento de los sistemas viene determinada por el grado

de confianza que resulta de las conclusiones de las auditorías de los sistemas y

de las auditorías de las operaciones en la muestra seleccionada por un método de

muestreo estadístico aleatorio.

Al objeto de obtener un alto nivel de garantía, es decir, un riesgo de auditoría

reducido, la autoridad de auditoría debe combinar los resultados de las

auditorías de los sistemas y las auditorías de las operaciones. La autoridad de

auditoría evalúa en primer lugar la fiabilidad de los sistemas (alta, media o

baja), teniendo en cuenta los resultados de las auditorías de los sistemas, para

determinar los parámetros técnicos del muestreo, en particular el nivel de

confianza y el índice de error esperado.

Los Estados miembros también pueden utilizar los resultados del informe sobre

la evaluación de la conformidad con arreglo al artículo 71, apartado 2, del
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Reglamento (CE) nº 1083/2006. El nivel combinado de garantía obtenido de las

auditorías de los sistemas y las auditorías de las operaciones debe ser evaluado.

El nivel de confianza utilizado en las operaciones de muestreo no debe ser

inferior al 60%, con un nivel de tolerancia  máximo del 2%. En el caso de un

sistema cuya evaluación resulte en un nivel bajo de fiabilidad, el nivel de

confianza utilizado en las operaciones de muestreo no debe ser inferior al 90%.

En el informe anual de control, la autoridad de auditoría debe describir el modo

en que se ha obtenido la garantía.

3. La fiabilidad de los sistemas de gestión y control se determina utilizando los

criterios establecidos por la autoridad de auditoría para las auditorías de los

sistemas, incluyendo una evaluación cuantificada de todos los elementos clave

de los sistemas y englobando a las principales autoridades y organismos

intermedios que participan en la gestión y el control del programa operativo. En

el expediente de auditoría se conserva un registro de las evaluaciones llevadas a

cabo.

4. Cuando el sistema de gestión y control sea común a varios programas operativos

similares, por ejemplo, el mismo Fondo, de conformidad con el artículo 71,

apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1083/2006, podrá seleccionarse para todos

los programas una única muestra que garantice los mismos parámetros técnicos

en cuanto a niveles de confianza y tolerancia y que tenga en cuenta el mismo

índice de error esperado, indicados anteriormente.

Los métodos para la selección de la muestra quedan pues limitados por la nueva

reglamentación a los métodos de muestreo estadístico aleatorio, aunque pueden

seleccionarse operaciones adicionales, por otros métodos, a modo de muestra

complementaria.
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5.6. Coordinación de la Dirección General de Fondos Europeos en el control

externo.

Como consecuencia de las diferentes responsabilidades de los organismos nacionales y

autonómicos, se puede realizar una diferenciación entre los controles que se pueden

llevar a cabo sobre las actuaciones ejecutadas por organismos pertenecientes o adscritos a

la Junta de Andalucía:

∂ Control externo, se entenderá como tal cualquier control ejercido por

organismos ajenos a la Junta de Andalucía.

∂ Control Interno, en sentido amplio, que es el ejercido por los organismos

pertenecientes a la propia Junta de Andalucía.

Dentro de este control interno se puede a su vez distinguir:

∂ Control interno o Auditoría de las operaciones, en sentido

estricto, es el que realizan el órgano fiscalizador de la Junta de

Andalucía, es decir, la Intervención General de la Junta de

Andalucía por acuerdo con la Autoridad de Auditoría.

∂ Verificación, la que realiza la Dirección General de Fondos

Europeos en calidad de Órgano Intermedio así como los

propios órgano ejecutores de las operaciones.

Los organismos que tienen competencias de control externo sobre los órganos ejecutores

de los Fondos, pertenecientes o adscritos a la Junta de Andalucía son:
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� Cámara de Cuentas de Andalucía. Es el órgano que actuará como supremo

fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de la Administración

Autonómica de Andalucía, así como del sector público de la Comunidad

Autónoma. Las competencias que desarrolla, así como el régimen de

funcionamiento de dicho órgano se regula según la Ley 1/1988 de 17 de marzo.

� El Tribunal de Cuentas del Estado. Es el órgano supremo fiscalizador de las

cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

Depende directamente de las Cortes Generales, extiende su jurisdicción a todo el

territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que

puedan prever los Estatutos para las Comunidades Autónomas.

� La Autoridad de Auditoría. Es designada por el Estado Miembro para cada

programa operativo y es la responsable de verificar el funcionamiento efectivo del

sistema de gestión y control.

� La Autoridad de Gestión.  La cual puede realizar verificaciones sobre las

operaciones en base al artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006.

� La Autoridad de Certificación. En la medida que es la responsable del

seguimiento financiero de la ejecución de los programas operativos.

� Comisión Europea. La propia Comisión Europea como responsable de la

aplicación del presupuesto general de las Comunidades Europeas, posee una

responsabilidad subsidiaria respecto a la responsabilidad de los propios Estados

miembros de la correcta utilización de los Fondos. En este sentido también goza

de la potestad de verificar que los distintos controles se están realizando

adecuadamente.
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� Tribunal de Cuentas Europeo. El Tribunal de Cuentas Europeo audita a la

Comisión para comprobar si está efectuando un seguimiento adecuado del control

de las intervenciones por parte de los Estados miembros, y además, tiene la

potestad de auditar directamente a las entidades que gestionan los Fondos.

Las responsabilidades de la Comisión Europea en materia de control quedan reflejadas

en el artículo 72 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 y son las siguientes:

1. Cerciorarse que los Estados miembros han implantado sistemas de gestión y

control acordes a la reglamentación europea y del funcionamiento eficaz de

dichos sistemas durante el período de ejecución de los programas operativos,

basándose en los informes anuales de control, en el dictamen anual de la

autoridad de auditoría, así como en sus propias auditorias.

2. Sin perjuicio de las auditorías llevadas a cabo por los Estados miembros,

funcionarios o representantes autorizados por la Comisión podrán realizar

auditorías sobre el terreno a fin de comprobar el eficaz funcionamiento de los

sistemas de gestión y control. Así, podrán realizar auditorías de operaciones

incluidas en el programa operativo, anunciándolas con 10 días hábiles de

antelación, como mínimo, salvo los casos de urgencia. Podrán participar en

dichas auditorías funcionarios o representantes autorizados del Estado

Miembro en cuestión. La Comisión adoptará normas de desarrollo relativas a

la utilización de los datos recogidos durante las auditorías.

3. Funcionarios de la Comisión o representantes autorizados de la Comisión,

debidamente facultados para llevar a cabo auditorías sobre el terreno, tendrán

acceso a los libros y a todos los demás documentos, incluidos los documentos

y metadatos elaborados o recibidos y registrados en soporte electrónico,

relativos a los gastos financiados por los Fondos.
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4. Estas facultades de auditoría de la Comisión no afectarán a la aplicación de

disposiciones nacionales que reserven determinados actos a agentes

específicamente designados por la legislación nacional. No participarán

representantes autorizados de la Comisión, entre otras cosas, en inspecciones a

domicilios privados ni e interrogatorios formales de personas que se lleven a

cabo en el marco de la legislación nacional. No obstante, tendrán acceso a la

información obtenida por estos medios.

5. La Comisión podrá exigir al Estado Miembro la realización de una auditoría

sobre el terreno a fin de comprobar el eficaz funcionamiento de los sistemas o

la regularidad de una o varias transacciones. Podrán participar en dichas

auditorías funcionarios o representantes autorizados de la Comisión.

Igualmente el artículo 73 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece en materia de

cooperación con las autoridades de auditoría de los Estados miembros las siguientes

disposiciones:

1. La Comisión cooperará con las autoridades de auditoría responsables de los

programas operativos con objeto de coordinar sus respectivos planes de

auditoría y métodos de auditoría, y procederá al intercambio inmediato de los

resultados de las auditorías efectuadas en relación con los sistemas de gestión

y control a fin de racionalizar al máximo la utilización de los recursos y de

evitar repeticiones innecesarias.

2. Con objeto de facilitar dicha cooperación, si un Estado Miembro designa

varias autoridades de auditoría, podrá designar un organismo de cooperación.

3. La Comisión y las autoridades de auditoría, así como el organismo de

coordinación si este ha sido designado, se reunirán regularmente, una vez al
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año como mínimo, a menos que lleguen a otro acuerdo, con el fin de examinar

de forma conjunta el informe de control y el dictamen anuales y de cambiar

impresiones sobre otras cuestiones relacionadas con la mejora de la gestión y

el control de los programas operativos.

4. A la hora de definir su propia estrategia de auditoría, la Comisión determinará

los programas operativos en relación con los cuales no se hayan formulado

reservas en el dictamen sobre la conformidad del sistema, o con respecto a los

cuales esas reservas se hayan retirado tras la aplicación de medidas

correctoras, respecto de los cuales la estrategia de auditoría aplicada por la

autoridad de auditoría sea satisfactoria y se hayan obtenido garantías

suficientes del eficaz funcionamiento de los sistemas de gestión y control

sobre la base de los resultados de las auditorías de la Comisión y del Estado

Miembro.

5. Por lo que se refiere a dichos programas, la Comisión podrá concluir que se

basará en el dictamen mencionado en el artículo 62, apartado 1, letra d) inciso

ii), en lo que se refiere al correcto funcionamiento eficaz de los sistemas y que

únicamente llevará a cabo sus propias auditorías sobre el terreno si existen

pruebas de deficiencias del sistema que afecten al gasto certificado a la

Comisión en un año respecto del cual se haya emitido un dictamen en el que

no se formulen reservas a acerca de dichas deficiencias.

6. Si la Comisión llega a tal conclusión, informará en consecuencia al Estado

Miembro de que se trate. Si existen pruebas de deficiencias, la Comisión

podrá asimismo exigir al Estado Miembro que lleve a cabo las auditorías

anteriormente mencionadas o realizar sus propias auditorías.

Por su parte el Tribunal de Cuentas Europeo recomienda la existencia dentro de cada

Estado Miembro de un órgano coordinador. Este órgano coordinador llevará a cabo el
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establecimiento de unas líneas directrices y criterios comunes.  Asimismo, será el

responsable de asesorar al resto de organismos de control y favorecer el intercambio de

experiencias entre ellos. También es necesario centralizar en un único órgano las

relaciones entre el Estado Miembro y la Comisión relativas al control.

En España es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) el órgano

competente para establecer la necesaria coordinación de controles, manteniendo de esta

manera, las relaciones requeridas con los órganos correspondientes de la Unión Europea,

entes territoriales y de la Administración General del Estado.

En el ámbito de la Junta de Andalucía, es la Dirección General de Fondos Europeos

el centro directivo al que corresponde la coordinación del control de los Fondos.

En este sentido se pronuncia el artículo 44 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que

se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas

con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el

periodo de programación 2007-2013, referente a coordinación del control externo.

En él, se establece que la Dirección General de Fondos Europeos como centro directivo

al que corresponde la coordinación de los Fondos Europeos, realizará las labores de

coordinación de las posibles actuaciones de control externo al que puedan verse

sometidas las distintas formas de intervención cofinanciadas con Fondos Europeos.

Cuando la Dirección General de los Fondos Europeos tenga conocimiento de la visita de

cualquier órgano de control externo, lo comunicará a la Intervención General de la Junta

de Andalucía, a los órganos responsables, y en su caso, a los órganos ejecutores

afectados.

De la misma manera y con el fin de facilitar las labores de coordinación a la Dirección

General de Fondos Europeos, los órganos responsables y, en su caso, los órganos
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ejecutores que hayan sido informados de una misión de control externo por un organismo

distinto a la Dirección General de Fondos Europeos lo pondrán en conocimiento de ésta

con la suficiente antelación y siempre antes del comienzo de aquella.

La Dirección General de Fondos Europeos se encargará de coordinar y hacer llegar a los

auditores la documentación que, antes de la realización del control o durante el mismo

soliciten.

Un representante de la Dirección General de Fondos Europeos, siempre que sea posible,

estará presente en las sesiones de control de los órganos responsables y, en su caso, a los

órganos ejecutores y asistirá en todo lo preciso tanto al organismo sujeto a control como a

los auditores.

Asimismo, una vez finalizadas las actuaciones de control externo, la Dirección General

de Fondos Europeos remitirá a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a los

órganos responsables y, en su caso a los órganos ejecutores, el informe provisional

emitido por el órgano de control externo al objeto de que se efectúen las oportunas

alegaciones. De la misma manera se remitirá a los organismos afectados el informe

definitivo.
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PROCEDIMIENTO SUBVENCIÓN O AYUDAS

SI NO N/A
1. En el caso de tratarse de subvención o ayudas, ¿Cumple el solicitante de la ayuda con los requisitos exigidos por la

normativa aplicable para ser beneficiario de la misma, ha presentado la solicitud en plazo y aporta toda la

documentación necesaria?

SI NO N/A
2. En el caso de subvención de concurrencia competitiva ¿está acreditado el criterio de concesión utilizado? O, en el

caso de subvención de concesión directa: nominativa o excepcional ¿está debidamente justificada y motivada la

concesión?

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

SI NO N/A
3. El importe del contrato ¿alcanza la cuantía considerada "cuantía umbral" por la Legislación aplicable en el momento

sobre contratación Pública?

SI NO N/A
4. En caso afirmativo, ¿La licitación y la adjudicación, han sido objeto de publicación en los Diarios Oficiales de la

Unión Europea y Nacionales?

SI NO N/A
5. ¿Se han cumplido los plazos legales exigibles en la publicación de las licitaciones y adjudicaciones?

articulado.
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SI NO N/A
6. Entre las principales actuaciones preparatorias del expediente de contratación pública, ¿figuran: El Inicio de

expediente, PCAP, PPTP, Presupuesto de licitación; Informe de la Asesoría jurídica, Acreditación de la personalidad

jurídica de los licitadores, Clasificación y Solvencia en su caso, Cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a

la Seguridad Social, Fiscalización de Interventor, Aprobación del gasto, Aprobación de expediente, Justificación del

procedimiento y forma de adjudicación elegidos, Apertura del Procedimiento de adjudicación, Acta de la Mesa de

contratación, Informe de valoración técnica de las ofertas, formalización de garantías si procediese, Resolución de

adjudicación y Contrato, entre otros documentos?

SI NO N/A
7. En el caso de contrato de obra, existe certificado de disponibilidad de terreno; Acta de comprobación de replanteo

favorable y Acta de recepción de la obra suscrita y de conformidad?

SI NO N/A
8. En el caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y ejecución de obra ¿se cumplen los requisitos del

artículo 125 de la LCAP?

SI NO N/A
9. En los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, concretamente en los criterios de adjudicación y

ponderación ¿se incluye algún criterio de adjudicación en materia de experiencia, cuestiones sociales y empleo o de

precios medios o bien se ha aplicado algún criterio no establecido en los PCAP?

SI NO N/A
10. En los PCAP reguladores de los concursos públicos, en su apartado de criterios de adjudicación y su ponderación

¿se otorga al factor precio un valor inferior al 30%?

SI NO N/A
11. En el caso del concurso, la adjudicación ¿se ha realizado únicamente a la oferta más ventajosa? o, en el caso de la

subasta, la adjudicación ¿se ha realizado a la oferta más baja?

SI NO N/A
12. Si se han tramitado contratos complementarios, ¿se trata de tareas adicionales por causas imprevistas,

estrictamente necesarias para realizar la tarea principal y no superan el 20% del precio principal?

SI NO N/A
13. Si el contrato ha sido objeto de un modificado o complementario, ¿constan en el expediente: la justificación exigida

en la legislación sobre contratación pública sobre interés público, necesidades nuevas o causas imprevisibles; tareas

adicionales estrictamente necesarias para realizar la tarea principal; Memoria explicativa de la Dirección facultativa de

la obra sobre las desviaciones producidas respecto al proyecto original; Informe favorable del Servicio jurídico acerca

de la mofificación y de la Dirección General de Presupuesto, en el supuesto de que la modificación supere el 10% de la

cuantía original? ¿Y el informe del Consejo Consultivo, en el caso de que la modificación exceda en más o en menos

del 20% del contrato?
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SI NO N/A14. ¿Ha sido autorizada por la Dirección General de Fondos Comunitarios la certificación de los gastos derivados de

dichas modificaciones de contratos, al amparo del punto 3 de la circular nº 1/2007 de dicho órgano?

SI NO N/A
15. En la fase de ofertas económicas, ¿Se ha dado algún supuesto incurso en principio en Baja temeraria?

SI NO N/A
16. En caso de haberse dado la baja temeraria ¿se ha solicitado su justificación y garantía necesaria?

SI NO N/A
17. La oferta incursa en baja temeraria ¿ha sido finalmente admitida?

SI NO N/A
18. Desde un punto de vista global, ¿Se puede considerar que ha quedado garantizado el cumplimiento de los

Principios de las Directivas Comunitarias sobre contratación pública: igualdad, no discriminación, publicidad,

concurrencia y transparencia?

SI NO N/A
19. El contrato firmado con el adjudicatario, ¿lo ha sido por el importe de la adjudicación y no contiene claúsulas

contrarias a los PCAP?

SI NO N/A
20. En los supuestos de tramitación de urgencia o de emergencia ¿está justificada la tramitación según Ley?

SI NO N/A
21. ¿Existe fraccionamiento del gasto, de forma que se eludan obligaciones de publicación, procedimiento, necesidad

de clasificación, etc.?

ELEGIBILIDAD MATERIAL, TEMPORAL Y GEOGRÁFICA

SI NO N/A
22. Los gastos a pagar ¿son subvencionables de acuerdo con la Decisión de aprobación del Programa o Decisión o

Acto de aprobación del Proyecto concreto; de acuerdo con las normas nacionales y comunitarias aplicables, en

especial el Reglamento (CE) nº 448/2004, de 10 de marzo y se encuadran correctamente en el eje y medida según la

correspondiente Ficha técnica del complemento de programa, así como a los criterios de selección de proyectos

reflejados en la misma?

SI NO N/A
23. ¿Existen Gastos Generales asociados al proyecto y se asignan a prorrata a la operación con arreglo a un criterio

justo y equilibrado descrito, según el punto 1.8 de la Norma 1 del Anexo al Reglamento 448/2004?
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SI NO N/A24. En el caso de gastos de gestión y ejecución ¿se cumple lo establecido en la norma 11 del indicado Anexo?

SI NO N/A
25. En el caso de gastos de amortización, ¿se cumple lo establecido en el punto 1.6 de la Norma 1 del indicado Anexo?

SI NO N/A
26. En el caso de contribuciones en especie, ¿se cumple lo establecido en el punto 1.7 de la Norma 1 del indicado

Anexo?

SI NO N/A
27. En el caso de subcontratación, ¿se cumple lo establecido en el punto 3 de la Norma 1 del indicado Anexo?

SI NO N/A
28. En materia de Tributos, cargas o gravámenes de cualquier tipo sólo los gastos real y definitivamente soportados

son subvencionables. ¿Se ha aplicado en el pago esta regla de elegibilidad: norma 7 del Reglamento 448/2004?

SI NO N/A

29. En el caso de que haya generado el proyecto algún ingreso a lo largo del periodo de cofinanciación o hasta el final

de la ayuda (ventas, alquileres servicios, tasas, etc) ¿Se han deducido de los gastos elegibles en su totalidad o a

prorrata, según la norma 2 del Reglamento 448/2004?

SI NO N/A
30. En el caso de que existan gastos financieros, comisiones por transacciones financieras y comisiones y pérdidas de

cambio o gastos bancarios de apertura o mantenimiento de la cuenta, se cumple la norma 3 del Reglamento 448/2004?

SI NO N/A
31. Si existe adquisición de terrenos o de inmuebles, ¿Se cumplen los requisitos del Reglamento de

subvencionabilidad: relación entre la compra y los objetivos y en el caso de los terrenos, no sobrepasar el porcentaje

de aplicación sobre coste total subvencionable y existe certificado de tasación, según la norma 5 Reglamento

448/2004?

SI NO N/A
32. En el caso de adquisición de bienes de equipo de segunda mano ¿se cumple lo establecido en la Norma 4 del

indicado Anexo?

SI NO N/A
33. En el caso de Fondos de capital riesgo y de préstamos ¿se cumple lo establecido en la Norma 8 del indicado

Anexo?

SI NO N/A
34. En el caso de Fondos de garantía ¿se cumple lo establecido en la norma 9 del indicado Anexo?
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SI NO N/A35. En el caso de Arrendamiento financiero ¿se cumple lo establecido en la norma 10 del indicado Anexo?

SI NO N/A
36. En el caso de haberse certificado anticipos sobre acopio de materiales y adquisición de maquinaria antes de su

imputación efectiva a los proyectos, ¿Se han imputado los realmente utilizados en el proyecto?

SI NO N/A
37. En el caso de haberse certificado expropiaciones de terrenos ¿se ha verificado la no inclusión de los gastos por

expropiaciones a Entidades públicas?

SI NO N/A
38. Existe algún coste imputable al proyecto que se haya realizado fuera del período de elegibilidad?

SI NO N/A
39. En el supuesto de que se haya realizado alguna operación fuera de la región de la Comunidad Autónoma, ¿Se

cumplen las condiciones que autorizan su excepcionalidad, conforme a lo establecido en la Norma 12 del indicado

Anexo?

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO

SI NO N/A
40. En la justificación de pagos de contratos ¿Existe soporte documental adecuado del gasto, según la normativa

vigente (Facturas originales o documentos contables de valor probatorio equivalente) y son conformes con lo estipulado

en los contratos o convenios o encargos de ejecución firmados?

SI NO N/A
41. En la justificación de pagos de subvenciones ¿Existe soporte documental adecuado del gasto y pago, según la

normativa vigente (Facturas originales, transferencias bancarias o documentos contables de valor probatorio

equivalente) y son conformes con lo estipulado en la Resolución de concesión de subvención o del convenio por el que

se instrumentalice la subvención o ayuda?

POLÍTICA DE COMPETENCIA

SI NO N/A
42. El artículo 87 y siguientes del Tratado Constitutivo establece la prohibición de las ayudas incompatibles con el

mercado común, salvo determinadas excepciones autorizadas por la Comisión o Reglamentos de exención ¿Se acoge

la presente subvención a algún régimen de ayudas individual, de mínimis o de exención por categorías o, en caso

negativo, ¿se ha solicitado y obtenido la aprobación de la Comisión?
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SI NO N/A43. En el supuesto de que el régimen de ayudas haya sido objeto de modificación o prórroga ¿ha sido notificado a la

Comisión?

CONTROLES DE INCOMPATIBILIDAD, ACUMULACIÓN E INTENSIDAD

SI NO N/A
44. ¿Se han verificado las reglas sobre incompatibilidad, acumulación e intensidad en la subvención o ayuda?

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

SI NO N/A
45. ¿Se ha cumplido con la normativa comunitaria en materia de información y publicidad (Reglamento (CE)

1159/2000, para Fondos Estructurales o Reglamento (CE) 621/2004, para Fondo de Cohesión?

SI NO N/A
46. ¿Tiene el Órgano gestor designado un coordinador en esta materia, según exige la regla 34 de la Instrucción

conjunta de 7 de julio de varias Direcciones Generales?

SI NO N/A
47. ¿Se han comunicado al destinatario último la cofinanciación europea, así como sus obligaciones en cuanto al

cumplimiento de la normativa europea que regula las ayudas?

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SI NO N/A
48. ¿El expediente precisa la adopción de medidas de prevención ambiental por estar incluido en alguno de los tres

anexos de la Ley de Protección Ambiental?

SI NO N/A
49. En caso afirmativo, ¿ha obtenido la declaración o informe preceptivo?

SI NO N/A
50. En caso afirmativo de declaración o informe ¿se han seguido las recomendaciones emitidas en estos documentos

en la ejecución del Proyecto para minimizar el impacto ambiental?

SI NO N/A
51. Si el Proyecto afecta a la Red Natura 2000 ¿Se ha solicitado a la Administración Medioambiental, el

correspondiente informe?
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GRANDES PROYECTOS

SI NO N/A
52. En caso de tratarse de un gran proyecto (igual o mayor a 50 millones de euros) ¿se ha cumplido con la normativa

comunitaria en materia de grandes proyectos, artículos 25 y siguientes del Reglamento (CE) 1260/1999?

SI NO N/A
53. ¿Ha confirmado la Comisión la tasa de participación comunitaria?

SI NO N/A
54. Si el proyecto pertenece a la Red Europea de Transporte, ¿Se ha informado a la Comisión Europea que está

incluido en dicha Red?

IGUALDAD DE GÉNERO

SI NO N/A
55. ¿El expediente respeta la política de igualdad de género?

INSPECCIÓN FÍSICA

SI NO N/A
56. ¿Se ha verificado la realidad de los bienes y servicios cofinanciados de los gastos a declarar, mediante inspección

física del órgano ejecutor hasta obtener evidencia suficiente de la actuación cofinanciada y se dispone de acta o

informe suscrito sobre esta inspección física?

PISTA DE AUDITORÍA

SI NO N/A
57. ¿Se ha cumplido la obligatoria existencia de pista de auditoría, conforme a lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento

438/01 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, para Fondos estructurales, y su anexo?

F
E

C
H

A
 Y

 F
IR

M
A

DIA MES AÑO

FDO.:

Certificado por el responsable administrativo 1

1Responsable del programa presupuestario en los supuestos de la Regla Séptima.
Responsable económico-financiero en los supuestos de la Regla Octava.

articulado.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA
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1. - Introducción

El art. 13 del Reglamento 1828/2006 dispone:

2. Las verificaciones que la autoridad de gestión ha de llevar a cabo con arreglo al

artículo 60, letra b), del Reglamento (CE) nº 1083/2006 abordarán los aspectos

administrativo, financiero, técnico y físico de las operaciones, según corresponda.

A través de las verificaciones se comprobará que el gasto declarado es real, que los

bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la decisión

aprobatoria, que las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas y que las

operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales. Las verificaciones

incluirán procedimientos para evitar la doble financiación del gasto con otros regímenes

comunitarios o nacionales y con otros períodos de programación.

Las verificaciones incluirán los procedimientos siguientes:

a) verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los

beneficiarios;

b) verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.

3. Cuando las verificaciones sobre el terreno de un programa operativo con arreglo al

apartado 2, letra b), se realicen por muestreo, la autoridad de gestión conservará

registros en los que se describa y justifique el método de muestreo y se identifiquen las

operaciones o transacciones seleccionadas para ser verificadas. La autoridad de gestión

determinará el tamaño que ha de tener la muestra para ofrecer garantías razonables en

cuanto a la legalidad y regularidad de las transacciones conexas, teniendo en cuenta el

nivel de riesgo que haya identificado para el tipo de beneficiarios y operaciones en

cuestión; asimismo, revisará el método de muestreo cada año.
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4. La autoridad de gestión establecerá por escrito normas y procedimientos para las

verificaciones realizadas con arreglo al apartado 2 y conservará registros de cada una

de ellas, en los que indicará el trabajo realizado, la fecha y los resultados de la

verificación, así como las medidas adoptadas con respecto a las irregularidades

detectadas.

5. Cuando la autoridad de gestión también sea beneficiaria en el marco del programa

operativo, los acuerdos de verificación a los que se refieren los apartados 2, 3 y 4

garantizarán la adecuada separación de funciones de conformidad con el artículo 58,

letra b), del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

Considerando lo dispuesto en el artículo anterior las verificaciones comprobarán los

siguientes aspectos:

1. que el gasto declarado es real,

2. que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad

con la decisión aprobatoria,

3. que las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas

4. que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales, en

particular lo relativo a:

• Contratación pública

• Protección del medio ambiente

• Igualdad de oportunidades

• Información y publicidad

• Competencia
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Asimismo, las verificaciones incluirán procedimientos para evitar la doble financiación

del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros períodos de

programación.

2.-Órganos Responsables del Cumplimiento

Las verificaciones en el ámbito de la Junta de Andalucía se organizan en dos niveles:

1º nivel: Verificación en el órgano ejecutor:

Por Órgano Ejecutor se entiende: el centro directivo, empresa pública o privada, otro ente

u organismo responsable de acometer las operaciones y, para los regímenes de ayudas,

los organismos designados encargados de concederla.

Esta verificación debe ser administrativamente exhaustiva y previa, abarcando todas y

cada una de las operaciones llevadas a cabo por el órgano ejecutor.

Se realizará por un verificador independiente del propio órgano ejecutor en el caso de

aquellos Programas en los la  Dirección General de Fondos Europeos actúe como

Organismos Intermedio, y dependiendo directamente de ésta.

2º nivel: verificación de la Dirección General de Fondos Europeos:

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General de Fondos Europeos puede realizar

verificaciones de carácter documental y comprobaciones de carácter físico, de acuerdo

con lo establecido en el art. 60, apartado b) del reglamento 1083/2006 y en el art. 13 del

Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, así como al amparo de lo establecido en el

Decreto 116/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la

Consejería de Economía y Hacienda de  la Junta de Andalucía. (Art. 37 del proyecto de

Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se establecen normas para la
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gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de Programación 2007-

2013.

Las tareas de verificación que realiza la Dirección General de Fondos Europeos, como

Organismo Intermedio, se realizan sobre una muestra de las operaciones ejecutadas en el

marco de estos programas, con carácter previo a la declaración de gastos.

El trabajo realizado quedará documentado en los correspondientes Informes de

Verificación, que no vienen sino a realizar la comprobación del funcionamiento del

control interno del beneficiario final, al que dará cuenta de los resultados obtenidos y de

las recomendaciones o actuaciones a realizar para corregir posibles deficiencias

detectadas.

3.- Comprobaciones a realizar

La verificación del art. 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, implica la

comprobación de los aspectos que seguidamente se relacionan, y con el alcance que para

cada apartado se expone de forma esquemática:

3.1.- Realidad del gasto declarado

La verificación de la realidad del gasto declarado implicará la comprobación de que éste

se encuentra soportado mediante facturas o documentos contables de valor probatorio

equivalente, y que se haya, efectivamente, justificado su pago.

Se considerarán gastos efectivamente pagados, aquellos realizados por los organismos o

empresas que tengan la  responsabilidad directa de ordenar las operaciones, así como, en

caso de subvenciones, las ayudas pagadas a los destinatarios últimos por los organismos

que conceden la ayuda.
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a) Contratos, encargos de ejecución y asimilados:

Se comprobará:

1. Que cada gasto está justificado mediante la correspondiente factura o

documento contable de valor probatorio equivalente, conforme con lo

estipulado en los contratos, convenios.

2. Que el gasto se realiza dentro del periodo de elegibilidad

3. Que los gastos a certificar están pagados, verificando el documento bancario

correspondiente (extracto o cargo bancario). En el caso de que el Órgano

ejecutor coincida con el Órgano Gestor de la Junta de Andalucía, esta

comprobación en la práctica no sería necesaria, dado que el sistema de

certificación a través del subsistema EUROFON implantado en JÚPITER,

sólo permite la inclusión en la certificación de pagos materializados. No

obstante, puede pedirse como justificación de la materialización del pago

copia de la pantalla JÚPITER del documento contable en la que se refleja esta

fecha y, excepcionalmente, (pago mediante cheque) apunte bancario del

cobro.

b) Subvenciones:

Se comprobará, además de que la subvención se ha pagado al beneficiario final de

la misma, que el gasto subvencionable y certificable:

1. Está justificado mediante la correspondiente factura o documento contable de

valor probatorio equivalente, conforme con lo estipulado en la  Resolución de

Concesión de la subvención.
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2. Se realiza dentro del periodo de elegibilidad

3. Está pagado, verificando el documento bancario correspondiente (extracto o

cargo bancario).

En los casos en los que en el expediente administrativo revisado no se encuentren

los documentos justificativos de la subvención porque se ha sustituido por un

certificado de responsable contable que permite trasladar la obligación de

conservación de las facturas justificativas al beneficiario de la subvención,

supondrá, necesariamente, que habrá que solicitar al gestor de la subvención (y

éste, en su caso, al beneficiario de la subvención) dicha documentación para poder

realizar las comprobaciones oportunas, bien sobre el total de la justificación o

sobre una muestra de la misma, lo que no impedirá poner de manifiesto la

debilidad en el procedimiento y por tanto, realizar las recomendaciones que

se consideren oportunas.

Tanto para los contratos, encargos de ejecución y asimilados, como para las

subvenciones, la falta de justificación adecuada en los términos expuestos y/o la

limitación al alcance, supondrá la NO declaración del gasto.

3.2.- Los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con

la decisión aprobatoria.

Habitualmente, los órganos de gestión de la Administración Pública, ya sea en procesos

de subvenciones, contratación administrativa, etc., prevén la realización de las

comprobaciones previas al pago de la subvención o contrato con el fin de asegurar que el

objeto de las mismas se ha cumplido: actas de recepción de bienes y servicios en el caso

de contratos administrativos; visitando in situ cursos realizados para comprobar la

existencia de alumnos, materiales; solicitando los comprobantes oportunos para la

concesión de subvenciones, etc.
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Estas comprobaciones previas a los pagos y previstas en nuestro Derecho Nacional,  son

comprobaciones que responden a las exigidas por este apartado del art. 13, por lo que las

actas o informes disponibles justificativos de estas comprobaciones deben quedar

debidamente conservados en el expediente como justificación del cumplimiento de  la

obligación comunitaria.

La verificación permitirá  comprobar la existencia de esta documentación o cualquier otra

que pueda justificar la realidad de la prestación. Incluirá, así mismo,  la verificación física

“in situ” cuando proceda y se  considere necesario para asegurar este aspecto, por lo

general, cuando el proyecto esté avanzado tanto en términos físicos como financieros. No

obstante, cuando por la naturaleza del proyecto no sea posible o no quede rastro físico

tras su conclusión, las verificaciones comprobarán  la existencia de certificados que

acrediten la realidad de la prestación o se sustituirá la misma por otro tipo de

comprobaciones (fotos, listas y control de asistencias de alumnos a los que, sobre una

muestra, pueden realizarse llamadas telefónicas, etc.)

3.3.- Las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas.

Es necesario asegurar el cumplimiento de las reglas de certificación, de la conformidad

con le documento original y de los documentos conservados en los soportes de datos

aceptados.

3.4.- Subvencionabilidad de los gastos en virtud de la intervención que se trate.

Verificar, analizando la naturaleza del gasto, que éste es elegible. Para ello, se debe

atender a las normas de elegibilidad establecidas en:

1. Reglamento (CE) nº 1828/2006

2. Reglamento (CE) nº 1080/2006

3. Reglamento (CE) nº 1081/2006
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4. Reglamento (CE) nº 1083/2006

5. Reglamento (CE) nº 1084/2006

6. En las normas sobre subvencionabilidad que se establezcan a escala nacional,

ya que tal y como indica el punto 4 del artículo 56 del Reglamento 1083/2006,

las normas sobre subvencionabilidad del gasto se establecerán a escala

nacional y cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco del programa

operativo. Así, habrá de tenerse presente las normas de elegibilidad emitidas

por el Ministerio de Economía y Hacienda, en concreto:

- Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las

normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.

- Borrador de Norma sobre gastos subvencionables por el Fondo Social

Europeo en el periodo de programación 2007-2013.

7. En los Programas operativos o proyectos aprobados.

En concreto, para el FEDER (Artículo 7 el Reglamento 1080/2006) y para el Fondo de

Cohesión (Artículo 3 del Reglamento 1084/2006), no se consideraran gastos

subvencionables los siguientes:

1. Intereses deudores.

2. Adquisición de terrenos por importe superior al 10% del gasto total

subvencionable de la operación considerada. En casos excepcionales

para el FEDER y debidamente justificados, la autoridad de gestión

podrá permitir un porcentaje mayor para las operaciones relativas a la

conservación del medio ambiente.
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3. Vivienda.

4. Desmantelamiento de centrales nucleares.

5. Impuesto sobre el valor añadido recuperable.

En cuanto al FSE, no se podrán considerar gastos subvencionables (Artículo 11 del

Reglamento 1081/2006):

1. Impuesto sobre el valor añadido recuperable.

2. Intereses deudores.

3. Adquisición de mobiliario, equipo, vehículos, infraestructuras,

bienes inmuebles y terrenos.

Con carácter general se consideran elegibles los siguientes gastos:

1. Los ejecutados dentro del período de elegibilidad.

2. Los que se adecuen al proyecto presentado y aprobado.

3. Los que por concepto sean elegibles conforme a lo establecido en la
normativa reguladora.

4. Los que se adquieran a valor de mercado y no superior.

5. Otras recogidas en las normas sobre subvencionabilidad anteriormente
mencionadas.
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Los gastos no elegibles no serán incluidos en la declaración de gastos

4.- Las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales

4.1.- Contratación pública:

1. a. Verificar el procedimiento de contratación que los órganos gestores de la

Administración utilizan para encargar la ejecución de las operaciones que les

competen, según lo establecido en la normativa sobre contratos de las

administraciones publicas (Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público, o en su caso, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas)

Será conveniente comenzar distinguiendo entre expedientes de contratación sometidos

a la  Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de aquellos otros

a los que les es de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas

Exponemos a continuación aquellas cuestiones más relevantes a considerar, así como

la casuística que a veces se da en las revisiones de estos procedimientos y las

recomendaciones a realizar al respecto:

1. El procedimiento y forma de adjudicación adecuadamente justificado

2. Vigilar la división irregular y artificial de proyectos con la que se eluden las

obligaciones contractuales sobre publicación y adjudicación, acudiendo a

procedimientos directos sin publicidad en los boletines autonómicos, BOE o DOUE.

Si procede el fraccionamiento habrá de justificarse debidamente en el expediente,

explicando el porqué de la división en lotes (aprovechamiento por separado,

naturaleza del objeto, etc.) y en cualquier caso, para determinar la obligatoriedad o no
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de la publicidad en boletines oficiales, se atenderá, por norma general, al importe total

de los lotes.

3. Recurso a los procedimientos de urgencia o emergencia, sin justificación suficiente

conforme a la normativa.

4. Publicidad de la licitación y la adjudicación en los Diarios correspondientes (DOUE

imprescindible si se superan los umbrales comunitarios) y mención de la financiación

comunitaria en la publicación. La falta de publicación en el DOUE, cuando se

superan los umbrales comunitarios supondrá la no declaración del gasto total de

la actuación.

5. Criterios de adjudicación en PPT no acordes a los principios de las Directivas

Comunitarias.

5.1. Consideración de la experiencia de las empresas en trabajos análogos.

La experiencia puede considerarse como criterio para acreditar la solvencia

técnica y económica, que permita participar en las licitaciones abiertas,

pero no para adjudicar, evaluando dichas características con puntuaciones

adicionales. A estos efectos, es necesario velar por que no exista confusión

entre los criterios de selección y adjudicación que deben quedar claramente

explicitados en los Pliegos.

5.2. Introducción de cláusulas discriminatorias, relativas a circunstancias

ajenas al objeto del contrato. Por ejemplo: Implantación en el territorio, la

creación de empleo fijo, etc.

5.3. Rechazo automático de las ofertas anormalmente bajas en

procedimientos abiertos o utilización de prácticas de valoración del factor

precio aplicando precios medios.
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5.4. Ponderación del factor precio inferior a los porcentajes establecidos en

la normativa sobre contratación.

6. Vigilar Modificados de obra que den lugar a incrementos del coste primitivo de

proyecto en porcentajes o cuantías muy elevadas y cuyas causas; circunstancias no

previstas o necesidades nuevas, no estén suficientemente justificadas. Igualmente para

los complementarios cuya ejecución se confíe al contratista de la obra principal.

A partir de 2007, la circular 1/2007 de la Dirección General de Fondos Comunitarios

del Ministerio de  Economía y Hacienda establece como medida preventiva, que como

regla general, las certificaciones de gastos tramitadas desde su entrada en vigor, no

incluirán gastos derivados de modificados aprobados al amparo de  la normativa

vigente.

1. b. En el supuesto de operaciones ejecutadas por entidades instrumentales de la

Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, que

tengan la consideración legal de medios propios, mediante encomienda de gestión o

negocios jurídicos similares, o entidades privadas vinculadas o dependientes de

aquellas.

En este caso vigilar especialmente la subvencionabilidad de:

Si el contrato supera los umbrales comunitarios,  la Empresa Pública y entidades

asimiladas quedan sujetas a las disposiciones de las normas de contratación pública

relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y

formas de adjudicación. En otro caso, es decir por debajo de dichos umbrales, se

ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia. Para ello es conveniente

analizar la siguiente normativa:
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1. Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

2. Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

3. Real Decreto Ley 5/2005 5 /2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el

impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

4. Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y

administrativas.

5. Instrucción 3/2000 de 10 de febrero, de la Intervención General de la Junta de

Andalucía sobre la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia en

la contratación de las Sociedades Mercantiles  Públicas

6. Informe de la DGFFEE sobre la aplicabilidad de la normativa de contratación

pública a las empresas públicas de la Junta de Andalucía y consecuencias de su

cumplimiento en la certificación de los gastos cofinanciados por fondos

europeos;

7. Instrucciones aprobadas al amparo de la nueva Ley de Contratos del Sector

Público para Sociedades mercantiles, Fundaciones, Asociaciones, etc que

tengan la consideración de Poderes Adjudicadores del Sector Público.

También es de especial interés verificar en este tipo de entidades:

• La inclusión en facturas de gastos generales que no cumplan los criterios
establecidos en las normas de elegibilidad.

• La inclusión del IVA considerado no elegible
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El incumplimiento de la normativa sobre contratación publica implicará realizar las

correcciones financieras previstas al efecto y recogidas en el documento emitido por

la Comisión Europea  sobre “Orientaciones para la determinación de las

correcciones financieras que se deben aplicar a los gastos cofinanciados por los

Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión cuando no se respetan las reglas en

materia de mercados públicos”.

1.c. En el caso de Subvenciones, Convenios entre Administraciones (Autonómicas,

estatales, municipales, universidades...) o de éstas con entidades privadas, es

necesario incluir las obligaciones de contratación que han de cumplir los ejecutores

de los proyectos en los documentos en los que se formalice, además de otras

obligaciones que conlleva la financiación con fondos europeo. Su ausencia

determinará la inclusión de una recomendación en el Informe de Verificación.

En estos casos, será necesario verificar el cumplimiento de la normativa sobre

contratación publica por las  Administraciones, empresas públicas, fundaciones y

demás entidades creadas por la administración, que ejecutan actuaciones financiadas

con fondos europeos, a través de convenios o subvenciones que el beneficiario final

declara como gastos elegibles.

Normativa básica:

- Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
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- Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a

la productividad y para la mejora de la contratación pública.

- Ley 18/2003 de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y

administrativas.

- Instrucción 3/2000 de 10 de febrero, de la Intervención General de la Junta de

Andalucía sobre la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia en la

contratación de las Sociedades Mercantiles  Públicas

- Informe de la DGFFEE sobre las reglas generales de la normativa de contratación

pública a las empresas públicas de la Junta de Andalucía y consecuencias de su

cumplimiento en la certificación de los gastos cofinanciados por fondos europeos

- Instrucciones aprobadas al amparo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

para Sociedades mercantiles, Fundaciones, Asociaciones, etc que tengan la

consideración de Poderes Adjudicadores del Sector Público.

4.2.- Procedimiento de concesión de subvenciones:

En estos casos el verificador habrá de comprobar el correcto cumplimiento de la

normativa sobre subvenciones: el incumplimiento  de la misma dará lugar atendiendo al

caso concreto a la inclusión de recomendación en el informe, la no inclusión del gasto o a

instar al inicio de un procedimiento de reintegro.

Normativa básica:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Decreto 254/2001, de 20 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que

se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas
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por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su

régimen jurídico.

5.- Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de Ayudas de Estado

5.1.- Política de Competencia

De acuerdo con el art. 87 del Tratado de la Comunidad Europea, las ayudas de Estado que

falseen o amenacen con falsear la competencia, son incompatibles con el mercado común,

salvo determinadas excepciones permitidas, previa autorización de la Comisión Europea,

o sujetas a alguna exención en función del tipo de ayuda.

Habrá que verificar que cualquier ayuda a Empresa, esté en alguno de los siguientes

casos:

a. Tiene Régimen de ayuda notificado y aprobado; fecha de aprobación, tipo de

ayuda, período de vigencia. El complemento de Programa tiene esta información y la

Base de datos de Subvenciones y Ayudas de la Junta de Andalucía integra la

información en el apartado “Forma de Ayuda”.

b. Se trata de ayudas exentas de la obligatoriedad de notificación a la Comisión por

considerase de “Mínimis”. El  Importe total de ayudas para un mismo beneficiario

no supera los 200.000 euros en tres años.

c. Está sujeta a alguno de los Reglamentos de Exención vigentes: Ayudas de I+D,

ayudas de empleo, ayudas de formación, PYMES

5.2.- Control de Incompatibilidad, acumulación e intensidad

El control de incompatibilidad de financiación comunitaria, tanto de fondos como de

formas de intervención, afecta a cualquier tipo de ayuda.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de Fondos
Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de Andalucía. Periodo 2007-
2013.

19

5.   5.   5.   5.               VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONESVERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES

Unión Europea

En el caso de ayudas a empresas, la acumulación e intensidad de las ayudas tiene que

respetar los límites establecidos  en el régimen de ayuda aprobado o el reglamento de

exención al que se sujeta.

Verificar que:

a. Que existe en el expediente la declaración del beneficiario sobre

concurrencia de otras ayudas.

b. Se respetan los límites de intensidad según el tipo de ayuda.

La Base de Datos de Subvenciones y Ayudas se crea con la finalidad fundamental de

control del cumplimiento de las normas comunitarias sobre ayudas de estado, en particular

el cumplimiento de las normas sobre acumulación e intensidad de las ayudas,

incompatibilidad y normas de mínimas. La Base de Datos creada por la Junta de

Andalucía y gestionada por la Intervención General, realiza estos controles sobre las

ayudas gestionadas por la Junta de Andalucía, y en un futuro, posibilitará la integración de

los datos en una base de datos nacional.

Artículos 87 y 88 de Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea

6.- Cumplimiento de la normativa sobre información y publicidad

El objetivo de las acciones de Información y publicidad es dar notoriedad y transparencia

a las acciones cofinanciadas por los Fondos Europeos y poner de relieve las posibilidades

que ofrecen a sus beneficiarios potenciales.

Se debe verificar el cumplimiento de los reglamentos comunitarios en esta materia,

comprobando que los proyectos cofinanciados se menciona la participación de los fondos

correspondientes en:
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. Publicaciones (guías, folletos, trípticos)

. Vallas, placas conmemorativas, carteles

. Contenidos digitales y/o audiovisuales

. Anuncio de los contratos, pliegos

. Otros

Los incumplimientos parciales en materia de información y publicidad serán objeto
de recomendaciones a los gestores y si es posible serán objeto de subsanación.

Un incumplimiento total y no subsanable será motivo para la no inclusión del gasto
afectado.

En el caso de Subvenciones, Convenios entre Administraciones (Autonómicas,
estatales, municipales, universidades...) o de estas con entidades privadas, es
necesario incluir las obligaciones  que en esta materia conlleva la ejecución de
proyectos financiados con fondos europeos. Su ausencia determinará a la inclusión
de una recomendación  en el Informe de Verificación.

- Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión 8 de diciembre de 2006 por el

que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del

Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo

de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y

del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional

- Reglamento (CE) No 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 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

7.- Cumplimiento de la normativa comunitaria de fomento de la igualdad de

oportunidades
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Las operaciones financiadas por los fondos deben contribuir a la eliminación de

desigualdades y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y de otros colectivos

desfavorecidos, de acuerdo con los principios de Tratado de Amsterdam.

Verificar especialmente en los proyectos financiados con el Fondo Social Europeo, como

inciden en el fomento de la igualdad (indicadores de empleo, personas formadas, etc., por

sexos) o si se han realizados medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las

desventajas de colectivos desfavorecidos.

En el caso de Subvenciones, Convenios entre Administraciones (Autonómicas, estatales,

municipales, universidades...) o de estas con entidades privadas, es necesario incluir las

obligaciones  que en esta materia conlleva la ejecución de proyectos financiados con fondos

europeos. Su ausencia determinará a la inclusión de una recomendación  en el Informe de

Verificación.

- Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo

que se refiere al acceso al empleo, a la formación, y a la promoción de

profesionales y a las condiciones de trabajo.

- Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco

general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

8.- Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de protección del Medio

Ambiente

Las operaciones cofinanciadas por fondos Estructurales así como por el Fondo de

Cohesión deben respetar  y ser conformes con las normas y políticas de mejora y

protección del medioambiente.

En la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental se comprobará:
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a. Si la actuación contribuye de forma favorable o neutra a los objetivos de la

política medioambiental.

b. Si la actuación precisa de la adopción de medidas de prevención ambiental

por estar incluida en algunos de los anexos de la Ley 7/2007 de Gestión

Integrada de la Calidad Ambiental de Protección Ambiental de Andalucía y

estas se han adoptado (Evaluación, Informe o Declaración Ambiental).

c. Si se han cumplido las recomendaciones medioambientales establecidas en

estos procedimientos.

d. Si el proyecto afecta a la Red Natura 2000 y para el caso de proyectos
financiados por el Fondo de Cohesión, se ha solicitado a la Administración
medioambiental el correspondiente informe o certificado de Red Natura.

La falta de algunos de los procedimientos de prevención ambiental requeridos por la

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental supondrá la no

declaración del gasto afectado.

En el caso de Subvenciones, Convenios entre Administraciones (Autonómicas,

estatales, municipales, universidades...) o de estas con entidades privadas, es

necesario incluir las obligaciones  que en esta materia conlleva la ejecución de

proyectos financiados con fondos europeos. Su ausencia determinará a la inclusión

de una recomendación  en el Informe de Verificación.

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

9.- Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de Grandes Proyectos

Dentro de un programa operativo, el FEDER y el Fondo de Cohesión podrán financiar el

gasto de una operación que comprenda una serie de obras, actividades o servicios
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dirigidos a efectuar una tarea indivisible de una determinada naturaleza económica o

técnica, que persiga objetivos claramente delimitados y cuyo coste total sobrepase los 25

millones EUR, si se refiere al medio ambiente, y 50 millones EUR si afecta a otros

ámbitos (Artículo 39 Reglamento (CE) nº 1083/2006)

Verificar para el caso de gran proyecto, si:

a) Se ha cumplido con la normativa comunitaria de grandes proyectos

(comunicación a la Comisión, estudio coste-beneficio, etc., según establece el

Artículo 40 Reglamento (CE) nº 1083/2006)

b) Ha Confirmado la Comisión la tasa de participación comunitaria.( Artículo 41

Reglamento (CE) nº 1083/2006)

c) Se ha cumplimentado y remitido a la Dirección General de Fondos Europeos el

cuestionario de gran proyecto



 

Capítulo 6 

CERTIFICACIÓN DE GASTOS 
PAGADOS 
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6.1.  Introducción

Las Directrices para la gestión y el control de las actuaciones cofinanciadas por el

FEDER y el Fondo de Cohesión que la Dirección General de Fondos Comunitarios ha

emitido para los Organismos Intermedios, el 3 de octubre de 2007, contempla como

funciones del Organismo Intermedio en lo referente a Certificación y Pagos las

siguientes:

1. Coordinación de los procedimientos de registro, verificación y certificación del

gasto respecto a los beneficiarios.

 El Organismo Intermedio coordinará los procedimientos de registro, verificación

y certificación del gasto respecto a todos los beneficiarios dentro de su esquema

organizativo.

En términos prácticos, esto supone hacer un seguimiento del estado de situación

de la ejecución financiera de cada beneficiario y sus operaciones, incluyendo su

correcto tratamiento en FONDOS 2007.

2. Implementación de los procedimientos de certificación del gasto.

El Organismo Intermedio diseñará los procedimientos de certificación del gasto

que sean necesarios al objeto de:

� Registrar las declaraciones del gasto presentadas por los beneficiarios.

� Recoger las partidas de gastos suficientemente pormenorizadas.

� Verificar las operaciones.

Teniendo en cuenta que los trabajos de verificación deben ser previos a la

certificación de los gastos a la Autoridad de Gestión, es fundamental diseñar

procesos válidos que eviten el bloqueo del flujo de las ayudas comunitarias
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debido a cuellos de botella en la tramitación de las declaraciones de gasto de los

beneficiarios.

3. Emisión de los certificados de pago.

El Organismo Intermedio agrupará periódicamente los pagos efectivamente

realizados en el marco de un proyecto dado, y los agrupará en un certificado de

pago intermedio, que remitirá a la Autoridad de Gestión a través de la aplicación

informática FONDOS 2007, en los plazos que se establezcan al efecto.

4. Suministro de información y documentación relativas al gasto.

El Organismo Intermedio suministrará a las Autoridades de Gestión, de

Certificación y de Auditoría toda la información y documentación solicitadas

sobre los procedimientos y verificaciones efectuados en relación con el gasto a

efectos de certificación.

Las funciones correspondientes a la Dirección General de Fondos Europeos como

Organismo Intermedio, en materia de Certificación son desarrolladas, de conformidad

con la estructura orgánica vigente, desde el Servicio de Gestión Financiera de Fondos

Europeos, servicio que cuenta entre sus actuales competencias con la gestión del

procedimiento de certificación de los Fondos.

Este proceso de Certificación en el ámbito de la Junta de Andalucía, se desarrolla

conforme a los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se

establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con

Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo

de programación 2007-2013, en cumplimiento de las mencionadas Directrices y de la

normativa europea.
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6.2. Definición.

Certificación es el proceso por el cual el Órgano Intermedio, en este caso la Dirección

General de Fondos Europeos, comunica a la Autoridad de Certificación la relación de

pagos materializados y en su caso, justificados en cada una de las operaciones

cofinanciadas con los Fondos, para un periodo de tiempo determinado.

Las autoridades de certificación para cada uno de los programas operativos son las que

refleja el esquema 6.1.

Esquema 6.1.

Programa Operativo Autoridad de Certificación

Subdirección General de Certificación y Pagos de la
Dirección General de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Economía y Hacienda

Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
(UAFSE)

Programa Operativo FSE de
Andalucía 2007-2013

Subdirección General de Certificación y Pagos de la
Dirección General de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Economía y Hacienda

Programa Operativo de Fondo de
Cohesión-FEDER 2007-2013

El objetivo de la Certificación es justificar la ejecución de las operaciones comprendidas

dentro de un Programa Operativo, así como solicitar el pago correspondiente a la

cofinanciación de los Fondos en las mismas.

Para ello, los órganos responsables de las operaciones deben certificar los gastos pagados

al Órgano Intermedio y este a su vez a la Autoridad de Certificación, para que finalmente

sea remitida a la Comisión Europea.
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En cuanto a la Certificación que la Autoridad de Certificación realiza a la Comisión,

queda regulada básicamente por los artículos 86 y 78 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

Por lo tanto, estos requisitos y condiciones serán los que cumplan las certificaciones

realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos a la Autoridad de Certificación.

El mencionado artículo 86 establece que los pagos intermedios realizados por la

Comisión estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La Comisión deberá haber recibido una solicitud de pago y una declaración de

gastos, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

b) Que la Comisión no haya abonado más de la cantidad máxima de ayuda del

Fondo, tal y como se establezca en la decisión de la Comisión por la que se

apruebe el programa operativo, durante la totalidad del período por cada eje

prioritario.

c)  La Autoridad de Gestión deberá haber enviado a la Comisión el último informe

anual de ejecución.

d) Que la Comisión no haya presentado un dictamen motivado como consecuencia

de un incumplimiento, según se prevé en el artículo 226 del Tratado, por lo que

respecta a la operación u operaciones para las cuales se ha declarado gasto en la

solicitud de pago en cuestión.

El artículo 78 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 referente a la Declaración de gastos

establece las siguientes disposiciones:

1. En todas las declaraciones de gastos se harán constar, en relación con cada eje

prioritario, el importe total de los gastos subvencionables que hayan abonado
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los beneficiarios al ejecutar las operaciones, así como la contribución pública

correspondiente que se haya abonado o se deba abonar a los beneficiarios en

las condiciones que regulen la contribución pública.

2. Los gastos efectuados por los beneficiarios deberán documentarse mediante

facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente.

3. Sin embargo, por lo que respecta exclusivamente a los regímenes de ayuda en

el sentido del artículo 87 del Tratado, además de las condiciones enunciadas,

la contribución pública correspondiente a los gastos que consten en una

declaración de gastos deberán haber sido abonados a los beneficiarios por el

organismo que conceda la ayuda.

4. No obstante, por lo que respecta a las ayudas públicas, las declaraciones de

gasto podrán incluir adelantos concedidos a los beneficiarios por el organismo

que otorgue la ayuda, siempre que reúnan las siguientes condiciones

acumulativas:

- Estarán sometidos a una garantía bancaria o a un instrumento financiero

público de efecto equivalente.

- No superarán el 35% del importe total de la ayuda que se vaya a conceder

a un beneficiario para un proyecto dado.

- Estarán cubiertos mediante el gasto abonado por los beneficiarios al

ejecutar el proyecto, y documentados mediante la presentación de facturas

pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente a más

tardar tres años después del pago del adelanto o el 31 de diciembre de

2015, si esta última fecha es anterior. De no ser así, la siguiente

declaración de gastos se corregirá de forma consiguiente.
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5. Las declaraciones de gastos deberán indicar, en relación con cada programa

operativo, los elementos mencionados anteriormente en relación con las

regiones que reciban una ayuda transitoria.

6. Por lo que respecta a los grandes proyectos, tan solo podrán constar en las

declaraciones de gastos los relativos a los grandes proyectos ya adoptados por

la Comisión.

7. Cuando la contribución con cargo a los Fondos se calcule en relación con el

gasto público, cualquier información relativa a gastos que no sean gastos

públicos no afectará al importe debido calculado a partir de la solicitud de

pago.

8. Por lo que respecta a los instrumentos de ingeniería financiera, la declaración

de gastos incluirá el gasto total abonado al constituir o contribuir a dichos

fondos o fondos de cartera.

Sin embargo, de acuerdo a lo descrito en el apartado 6 del artículo 78 del

Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que

se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de

Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, en el

momento del cierre parcial o total del programa operativo, los gastos

subvencionables serán la suma de:

- Los pagos realizados, por los Fondos de desarrollo urbano para la

inversión en asociaciones públicas y privadas u otros proyectos incluidos

en un plan integrado de desarrollo urbano o,
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- De los pagos que se hayan efectuado para la inversión en empresas por

cada uno de los Fondos mencionados anteriormente, o

- De las garantías que se hayan facilitado, incluidos los importes que se

hayan comprometido en forma de garantías por fondos de garantía, y

- De los costes de gestión subvencionables.

El porcentaje de financiación se aplicará a los gastos subvencionables que hayan

sido abonados por el beneficiario.

La declaración de gastos correspondiente se corregirá en consecuencia.

9. Los intereses que generen los pagos realizados con cargo a los fondos

establecidos en el artículo 44 del mismo Reglamento, es decir, fondos de

capital-riesgo, fondos de garantía, fondos de préstamo y fondos de desarrollo

urbano, se utilizarán para financiar proyectos de desarrollo urbano en el caso

de los Fondos de desarrollo urbano o, en los demás casos, para medidas de

ingeniería financiera para pequeñas y medianas empresas.

10. Los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de las inversiones

realizadas por los fondos indicados o que hayan sobrado una vez satisfechas

todas las garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de los

Estados Miembros de que se trate en beneficio de proyectos de desarrollo

urbano o de pequeñas y medianas empresas.

6.3. Periodicidad.

El apartado 1 del artículo 87 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece que la

Autoridad de Gestión se cerciorará de que las solicitudes de pagos intermedios en
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relación con cada programa operativo se agrupen y remitan a la Comisión, en la medida

de lo posible, en tres ocasiones al año. Para que la Comisión pueda efectuar el pago

dentro del año en curso, la fecha límite para presentar la solicitud de pago será el 31 de

octubre.

En cualquier caso se trata de recomendaciones como bien indica la expresión “en la

medida de lo posible” del artículo 87 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

La Comisión efectuará pagos intermedios, siempre que estén disponibles los Fondos, a

más tardar en un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que quede registrada ante la

Comisión una solicitud de pago que reúna los requisitos establecidos en el artículo 86 del

mismo Reglamento (CE) nº 1083/2006.

En la práctica se realizarán certificaciones cada vez que se alcance un nivel significativo

de pagos que permita recibir de la Comisión Europea los correspondientes reembolsos, y

se estime conveniente. La regla general es efectuar dos certificaciones al año aunque

puede reducirse a una única a final de año si el volumen de pagos es poco significativo o

ampliarse si durante el año se produce algún periodo de especial actividad que

incremente los gastos y justifique la petición de reembolsos.

6.3.1. Requisitos para la tramitación de la primera certificación

Al efectuar la primera certificación se deben tener en cuenta los requisitos establecidos en

el artículo 71 del reglamento (CE) nº 1083/2006.

Antes de presentarse la primera solicitud provisional de pago o, a más tardar, en un plazo

de doce meses a partir de la aprobación de cada programa operativo, los Estados

Miembros deben remitir a la Comisión una descripción de los sistemas, que abarcará en

particular, la organización y los procedimientos de:

a) Las autoridades de gestión y de certificación y los organismos intermediarios.
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b) La autoridad de auditoría y cualquier otro organismo que lleve a cabo auditorías

bajo la responsabilidad de esta.

Esta descripción deberá ir acompañada de un informe en el que se expongan los

resultados de una evaluación de los sistemas establecidos y se emita un dictamen sobre

la conformidad de dichos sistemas.

Si en el dictamen se formulan reservas, el informe deberá señalar la gravedad de las

deficiencias y, cuando las deficiencias no afecten a la totalidad del programa, el eje o ejes

prioritarios afectados.

El Estado Miembro informará a la Comisión de las medidas correctoras que hayan de

adoptarse así como del calendario de su aplicación, y posteriormente confirmarán que se

han aplicado las medidas y que se han retirado las correspondientes reservas.

El informe mencionado se considerará aceptado, y se efectuará el primer pago

intermedio, en las siguientes circunstancias:

a) En un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción del informe, si el

dictamen mencionado no contiene reservas y si la Comisión no formula

observaciones.

b) Si el dictamen contiene reservas, en el momento en que la Comisión confirme que

se hayan llevado a efecto medidas correctoras respecto de los principales

elementos de los sistemas y que se hayan retirado las correspondientes reservas, y

si la Comisión no formula observaciones en un plazo de dos meses a partir de la

fecha de dicha confirmación.
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En caso de que las reservas se refieran únicamente a un eje prioritario específico, se

realizará el primer pago intermedio correspondiente a los demás ejes prioritarios del

programa operativo respecto de los cuales no existan reservas.

El informe y el dictamen mencionados serán establecidos por la Autoridad de Auditoría o

por un organismo público o privado que sea funcionalmente independiente de las

Autoridades de Gestión y Certificación, las cuales desempeñarán su tarea teniendo en

cuanta las normas de auditoría internacionalmente aceptadas.

Por último mencionar que cuando un sistema común se aplique a varios programas

operativos, podrá remitirse una descripción del sistema común.

6.4. Procedimientos de Certificación.

En el ámbito de la Junta de Andalucía existen tres procedimientos de certificación de

gastos pagados por parte de los órganos responsables de las actuaciones al Órgano

Intermedio.

En primer lugar, conviene puntualizar que:

� Órgano responsable es el centro Directivo titular del programa

presupuestario a cuyo cargo se desarrollan actuaciones cofinanciadas con los

Fondos.

� Y Órgano ejecutor es el centro directivo, empresa pública o privada, otro

Ente u organismo responsable de acometer las operaciones y, para los

regímenes de ayuda, los organismos designados encargarlos de concederlas.

Ambas figuras pueden coincidir o no en el mismo órgano lo que da lugar a los distintos

procedimientos de certificación:
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� Procedimiento de certificación directa o Tipo 1. Indicada para las operaciones

cuyo órgano responsable coincida con el órgano ejecutor.

� Procedimiento de certificación combinada o Tipo 2. Se utiliza en el caso de

operaciones cuyo órgano responsable sea distinto del órgano ejecutor.

� Procedimiento de certificación específico para la Subvención Global

Innovación, Tecnología y Empresa de Andalucía 2007-2013.

En los siguientes apartados se desarrolla detalladamente cada uno de ellos.

6.4.1. Procedimiento de Certificación directa o Tipo 1.

Este procedimiento se sigue para certificar gastos pagados de operaciones cuyo órgano

responsable coincida con el órgano ejecutor y está regulado en el artículo 20 de la Orden

de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de

las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013.

En este caso la certificación de los gastos efectivamente pagados se emitirá a través del

Sistema Integrado JUPITER, subsistema informático EUROFON, al tener el órgano

ejecutor de la actuación acceso directo al mismo y poder validar así la información que el

sistema contiene.

Al coincidir el órgano ejecutor con el órgano responsable, la ejecución de las operaciones

se desarrolla dentro de la ejecución presupuestaria de cada órgano y por tanto es

informado el Sistema JUPITER en todos los aspectos necesarios para realizar la

certificación.

Las fases en las que se desarrolla este procedimiento de certificación son las siguientes:
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1º.- Generación de la Certificación

Desde el Servicio de Gestión Financiera se genera una certificación para un Programa

Operativo comprensiva de los pagos materializados y en su caso, justificados para un

determinado periodo.

EUROFON asigna un código a esta certificación para su identificación. Este código se

compone de:

- Código por Programa Operativo que se va a certificar compuesto por cuatro

dígitos, los dos primeros alfabéticos y los dos últimos numéricos.

- Ejercicio que se certifica compuesto por cuatro dígitos numéricos.

- Número secuencial de la certificación de dos cifras, que indica el orden que ocupa

en las certificaciones emitidas del mismo Programa Operativo por año.

Un ejemplo de este código sería “AI21/200701”. Esto significaría que el Código de

Programa Operativo es el AI21, el ejercicio que se certifica es el 2007 y el lugar que

ocupa la certificación entre todas las emitidas de ese programa en ese año es el primero

(01).

Del proceso de generación se obtiene un documento comprensivo de los siguientes

campos:

� Código de la Categoría de Gasto/Medida y de la Operación. Para cada pago

se indica el número de operación al que pertenece. Este número de operación

lleva implícito el número de la categoría de gasto. Los pagos se agrupan por

operaciones y se totalizan por categorías de gasto.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de Fondos
Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de Andalucía. Periodo
2007-2013.

14

6.   6.   6.   6.               CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

Unión Europea

� Unidad que gestiona la operación, órgano ejecutor y responsable identificado

mediante el código asignado en el sistema a cada órgano ejecutor y el nombre.

�  Línea de Pago, o código asignado por el sistema de contabilidad JUPITER a

cada uno de los pagos materializados.

� Importe de cada línea del pago.

� Importe certificado, por cada categoría de gasto en la certificación emitida,

totalizando los pagos correspondientes a una misma categoría de gasto.

� Total certificado por categoría de gasto, totalizando la certificación actual con

anteriores certificaciones, en el caso de que las hubiese. Para la primera

certificación el “importe certificado” y el “total certificado” coincidirán.

� Compromisos, importe total comprometido en el Programa Operativo para

dicha categoría de gasto.

La comparación entre el “total certificado” y los “compromisos” es un indicador del

estado de avance en la ejecución de la categoría de gasto en cuestión.

Los pagos incluidos en la certificación son pagos de gastos ejecutados, materializados

y, en su caso, justificados:

Un pago materializado es aquel que ha dado lugar a una salida efectiva de

fondos de la tesorería. Y se encuentra justificado cuando se ha producido la

ejecución en firme del gasto o inversión.
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Los pagos en firme de justificación diferida requieren justificación posterior.

Son aquellos que producen una salida efectiva de fondos pero no han sido

justificados. Por ejemplo, pagos de anticipos a la firma de contratos, convenios o

subvenciones. Sólo serán certificables cuando se lleve a cabo la justificación del

gasto, hasta entonces permanecerán en el sistema en la situación “pendientes de

justificar”. Esto queda recogido en el capítulo correspondiente del documento

presentado en el anexo VI.

Los pagos firmes y justificados previamente pasan, en el Sistema, a la situación de

certificables con la fecha de la materialización del pago.

Los pagos firmes de justificación diferida pasan, en el Sistema, a la situación de

certificables con la fecha de la justificación.

2º.- Informe de certificación

Una vez generada la certificación, el Servicio de Gestión Financiera expedirá el Informe

de Certificación que clasifica los pagos por Órgano ejecutor y Categorías de Gasto.

Desde el Servicio de Gestión Financiera de la Dirección General de Fondos Europeos se

remite este Informe de Certificación acompañado de un escrito a cada órgano ejecutor

que haya participado en la ejecución del programa operativo a certificar, o bien a la

unidad que tenga atribuidas competencias de coordinación en esta materia en cada

Consejería o Agencia Administrativa, con la información de las categorías de gasto de su

competencia.

El objetivo es que el órgano ejecutor proceda a su comprobación analizando los

siguientes aspectos:



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de Fondos
Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de Andalucía. Periodo
2007-2013.

16

6.   6.   6.   6.               CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

Unión Europea

- La correcta asignación a la operación de los pagos efectuados.

- La subvencionabilidad del gasto, según su naturaleza económica, en el marco de

la normativa de los Fondos y de sus normas específicas de gestión.

- Si existieran pagos que deban certificarse y que no se relacionen en el informe, el

órgano ejecutor debe comunicarlo a la Dirección General de Fondos Europeos

para su inclusión.

También remite escrito a los órganos ejecutores que interviniendo en el Programa

Operativo no hayan ejecutado ningún pago en un periodo concreto con el fin de

confirmar con dicho órgano ejecutor la inexistencia de pagos certificables hasta la fecha

del informe.

Los órganos ejecutores deben contestar en el plazo que establezca la Dirección General

de Fondos Europeos y en todo caso con un máximo de 30 días desde su recepción, según

dispone el artículo 20 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas

para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación

2007-2013.

En su respuesta, el órgano ejecutor debe indicar su conformidad con dicho o la

procedencia de su rectificación, señalando en el último supuesto las posibles incidencias.

En caso de no recibirse contestación en el plazo indicado, la Dirección General de

Fondos Europeos entiende que se presta conformidad a la información remitida.

En el supuesto de operaciones en las que se den las siguientes circunstancias:
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� Ejecutadas por entidades instrumentales de la Administración de la Junta de

Andalucía o de otras Administraciones Públicas, que tengan la consideración

legal de medios propios de la Administración.

� Que la ejecución se instrumente mediante encomienda de gestión o negocios

jurídicos similares, de acuerdo con cualquiera de los procedimientos

establecidos legalmente.

� Y siempre que no acudan a la contratación externa en más de un 50% del

importe del proyecto, sin que tengan la consideración de contratación externa

realizada con empresarios particulares para los aprovisionamientos de materiales

necesarios para la ejecución de las obras y de los bienes de equipo

correspondiente a la construcción de instalaciones

Los pagos a certificar serán los efectuados por el órgano responsable a la empresa,

debiendo comunicarlos a la Dirección General de Fondos Europeos con ocasión de esta

comprobación.

Para facilitar la identificación de estos pagos, se remitirá un listado independiente con los

pagos realizados a empresas públicas el periodo objeto de certificación.

La inclusión de estos pagos motivará por tanto la necesaria rectificación del inicial

informe de certificación remitido por la Dirección General de Fondos Europeos.

La identificación de estos pagos se realizará proporcionando el número de documento

contable del pago para su inclusión en el sistema de certificación, así como la operación a

la que deben ser asignados y se hará previa confirmación de la subvencionabilidad de la

naturaleza económica del gasto en el marco de la normativa de los Fondos y de sus

normas específicas de gestión.
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3º.- Rectificación del Informe de Certificación Inicial

La Dirección General de Fondos Europeos estudia las rectificaciones propuestas y

decide sobre su inclusión en la certificación, procediendo a las modificaciones oportunas

en el Sistema.

En el caso de que la Dirección General de Fondos Europeos apreciase la no

subvencionabilidad de alguno de los pagos imputados con cargo a créditos

presupuestarios cofinanciados por los Fondos, procederá a la exclusión de los mismos de

la Certificación y lo pondrá en conocimiento de la Intervención General de la Junta de

Andalucía al objeto de que esta, en caso de no quedar garantizada la reversión de la

totalidad de la ayuda, practique retenciones en créditos autofinanciados por el importe

necesario para cubrir la cuantía de la ayuda así gestionada, y, si procede, actúe de acuerdo

a lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1828/2006, en lo relativo a las irregularidades, así

como la organización de un sistema de información en esta materia.

4º.- Informe de Certificación Definitivo

Una vez realizadas las rectificaciones oportunas, el Servicio de Gestión Financiera de

Fondos Europeos emite un listado de certificación definitivo por operación.

Este listado tiene asignado el mismo código que la “generación de certificación” del

primer paso.

La información de los pagos certificables se agrupa por operaciones, categorías de gasto

y órganos ejecutores, por lo que existe un informe de certificación para cada órgano

ejecutor.

Los campos de información de estos listados son:
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- Código del listado de certificación

- Período que se certifica

- Órgano ejecutor

- Código de operación

- Línea de pago

- Número de expediente

- Denominación del expediente

- Número alternativo

- Código del Proyecto asignado por el Sistema

- Importe certificado de cada pago

- Total importe por operación

- Total importe por categoría de gasto

- Total importe por órgano ejecutor

- Total certificación

Este listado se emite para realizar la comprobación de la información modificada con

motivo de las respuestas de los órganos responsables.

5º.- Emisión de la Certificación

La Dirección General de Fondos Europeos, a través del Servicio de Gestión Financiera

emite la Certificación definitiva en el Sistema.

Este proceso marca los pagos incluidos en la Certificación como “Certificados” en el

Sistema EUROFON.

Las distintas situaciones en la que se pueden encontrar los pagos de Fondos en

EUROFON son:
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Código 0.-Susceptible de Certificar

Código 1.-Certificado

Código 2.-Marcado para descertificar

Código 3.-Descertificado

Código 4.-No certificable

Código 5.-Pago pendiente de justificar

Al realizar el proceso de certificación los pagos incluidos en la misma pasan del Código 0

al Código 1. Este marcaje es una medida de control interno, ya que garantiza que cada

pago sólo pueda ser certificado una vez.

En una Certificación se incluyen pagos positivos y pagos negativos o descertificados. El

importe de la certificación de un periodo es la suma de los pagos positivos y negativos.

Los pagos que se deban descertificar se identifican en el Sistema con el “Código 2.-

Marcado para descertificar”. Al generar la siguiente Certificación, estos pagos pasan a

“Código 3.-Descertificados”.

La emisión genera un documento de “Certificación de Gastos Pagados”, que puede

variar según el tipo de intervención que estamos certificando, pero que, sustancialmente,

contiene los siguientes cambios:

� Organismo que certifica

� Fondo estructural

� Denominación del Programa Operativo

� Código de la Comisión Europea asignado al Programa

� Código nacional asignado al Programa

� Fecha de inicio del periodo elegible

� Inversión total realizada. Esta cifra incluye gastos elegibles y no elegibles.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de Fondos
Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de Andalucía. Periodo
2007-2013.

21

6.   6.   6.   6.               CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

Unión Europea

� Gastos elegibles pagados, especificando:

o Importe comunicado en certificaciones anteriores

o Fecha de la última certificación

o Importe de la certificación parcial

o Total importe acumulado hasta la fecha de la certificación.

� Fecha en la que se presenta la certificación

Este documento, resumen de la certificación, va acompañado por los siguientes Estados

de Ejecución:

Estado de Ejecución A “Importe total de los gastos elegibles pagados por año civil”.

Información al nivel de categoría de gasto del estado de ejecución a la fecha de la

certificación del importe total de los gastos públicos elegibles pagados por año civil de

todas las categorías de gasto ejecutadas por un determinado órgano ejecutor. Se indica

por categoría de gasto el importe pagado desde el comienzo del periodo de programación

hasta el momento de la certificación.

Estado de Ejecución B “Importe total de compromisos adquiridos”. Información al

nivel de categoría de gasto del estado de ejecución a la fecha de emisión de la

certificación del importe total de compromisos adquiridos por un órgano ejecutor. Se

indica por categoría de gasto:

� El importe de los pagos realizados desde la fecha inicial de elegibilidad de la

intervención hasta la fecha de certificación.
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� El importe total de los compromisos vigentes a la fecha de la certificación, en la

parte que no haya sido objeto de pago efectivo. Se trata de obra adjudicada en

firme, pero todavía no pagada a esa fecha.

� El importe total por categoría de gasto, que es la suma de los dos importes

anteriores.

Estado de Ejecución C “Relación de proyectos de categoría de gasto”. La Relación

de proyectos de categoría de gasto. Ofrece información al nivel de Operaciones sobre:

� Eje, medida/categoría de gasto y denominación de la categoría de gasto en la que

se encuadran las operaciones

� Número de Proyecto u Operación

� Beneficiario final

� Título del proyecto

� Municipio y provincia

� Tasa de co-financiación del Fondo Europeo

� Importe de la ayuda que recibe del Fondo Europeo

� Gasto certificado hasta la fecha de certificación

� Compromisos adquiridos, es decir, importe de la adjudicación en firme a la fecha

de certificación

� Fecha del último pago realizado, incluido en la certificación

� Totales por categoría de gasto

6º.- Exportación de la información al sistema FONDOS 2007 y Fondo Social 2007.

Ésta se realiza tras la certificación en el sistema EUROFON.
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Para ello se utiliza un programa de exportación diseñado al efecto por la Dirección

General de Fondos Europeos con la colaboración de los Servicios Informáticos de la

Consejería de Economía y Hacienda.

7º.- Fiscalización

Una vez exportada la certificación se remite a la Intervención General de la Junta de

Andalucía para su fiscalización.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, la Intervención General remite la

Certificación fiscalizada y firmada a la Dirección General de Fondos Europeos.

Con posterioridad a la fiscalización, la Certificación se somete a la firma del Director

General de Fondos Europeos.

8º.- Remisión de la Certificación

Una vez superados todos los trámites, la Certificación se remite a la Autoridad de

Certificación correspondiente, quien a su vez, tras realizar las comprobaciones y tareas

oportunas, la remite a la Comisión Europea.

Por último la Dirección General de Fondos Europeos comunica el resultado del informe

definitivo de Certificación a cada órgano ejecutor, en la parte que a cada uno le

competa con el objetivo de que esté informado sobre los pagos referentes a sus proyectos

que han sido finalmente certificados.
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9º.- Conservación de la documentación

Toda la documentación relativa a cada certificación deberá conservarse al menos durante

el plazo establecido en el artículo 90 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, el cual dispone

que los documentos justificativos relacionados con los gastos se mantengan a disposición

de la Comisión y del Tribunal de cuentas durante un período de tres años a partir del

cierre de un programa operativo.

Los pagos realizados por los beneficiarios deben justificarse mediante facturas originales

abonadas. En los casos en los que ello 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 licitación pública, los

pagos realizados por los beneficiarios deben justificarse mediante facturas abonadas

emitidas conforme a lo estipulado en los contratos firmados.

En el caso de subvenciones públicas los gastos deben justificarse mediante las facturas

originales pagadas por los destinatarios de las ayudas (certificado bancario del pago,

extractos bancarios o cualquier otro documento de valor probatorio equivalente que

soporte el pago) para el fin para el que fueron concedidas.
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Esquema 6.2.

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DIRECTA

Comisión Europea Intervención General de la
Junta de Andalucía

Órgano ejecutorAutoridad de Certificación Dirección General de Fondos
Europeos

Financiera:
 Servicio de Gestión

 Generación de
la certificación

 Servicio de Gestión
Financiera:  Emisión del
Informe de Certificación
acotado por órgano ejecutor

y categoría de gasto

 Remisión del informe de
certificación junto con un
escrito a cada órgano

ejecutor  Comprobación del informe
de certificación por cada

órgano ejecutor y
pronunciamiento sobre su

conformidad o no.
 Estudio de las

rectificaciones propuestas
por el órgano ejecutor y
decisión sobre su inclusión

en la certificación

 Emisión del
 Servicio de Gestión
Financiera:
Listado de Certificación
definitivo por
operación.

: Emisión de la
 Servicio de Gestión

Financiera
Certificación
definitiva:"Certificación Gastos
Pagados" + Estados de
ejecución A, B, C.

 Exportación de la
información al Sistema

FONDOS 2007 y FSE
2007

 Fiscalización de la
Certificación y firma de

Intervención.
Firma de la Certificación
por el Director General de

Fondos Europeos
 Comunicación de la

Certificación
Comunicación de la
Certificación

 Comunicación de la
Certificación definitiva a
cada órgano ejecutor

6.4.2. Procedimiento de Certificación combinada o Tipo 2.

Se utiliza el procedimiento de certificación combinada en el caso de operaciones cuyo

órgano responsable sea distinto al órgano ejecutor.
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Hay que señalar que no se realizan certificaciones exclusivas para órganos ejecutores

distintos de los órganos responsables. Normalmente van unidos en una única certificación

los órganos ejecutores que coinciden con los órganos responsables y los que no

coinciden, es decir, que se realiza conjuntamente la certificación directa y la combinada.

En la certificación combinada existen algunos pasos previos y complementarios al

proceso descrito en el apartado anterior y son los que se exponen a continuación:

1º.- La Certificación en este caso no puede ser generada íntegramente por el

subsistema EUROFON. Los ejecutores no tienen acceso a este sistema, pues no forman

parte de la administración de la Junta de Andalucía, y, por tanto, los datos requeridos para

certificar no se encuentren en el sistema de contabilidad presupuestaria JÚPITER, sino en

los sistemas propios de contabilidad de entes externos.

Por este motivo, la Dirección General de Fondos Europeos solicita a los órganos

responsables la certificación de los gastos realizados por los órganos ejecutores en el

ámbito de su competencia. Los órganos responsables realizan a su vez una solicitud a los

órganos ejecutores para recabar la información necesaria para certificar.

2º.- Para informar de estos datos el órgano ejecutor debe utilizar los modelos FE01(I),

FE01(II), FE01(IV) y FE01(V) mencionados en el artículo 21 de la Orden de 23 de julio

de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las

intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013. Dichos modelos se

incorporan al anexo del presente capítulo.

El Modelo FE01(I) Certificación de Gastos Pagados debe ser suscrito por la persona

que ostente o desempeñe la dirección, gerencia o presidencia de cada entidad

instrumental y las agencias públicas empresariales, en cuanto a la relación de los gastos
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acometidos y su consideración de subvencionabilidad. También debe ser suscrito por la

persona responsable de la Tesorería del órgano ejecutor, en cuanto al pago efectivo de los

gastos realizados.

En este modelo constan los siguientes datos:

� organismo que certifica

� Fondo estructural

� denominación del programa operativo

� código de la medida/categoría de gastos

� fecha de inicio del periodo elegible

� Inversión total realizada, incluyendo los gastos no elegibles

� Gastos elegibles pagados:

o Comunicados anteriormente

o Fecha de la última comunicación

o Certificado parcial actual

o Importe acumulado y la fecha de certificación

� Persona que certifica en calidad de Director/a, Gerente, Presidente/a o cargo

equivalente.

� Persona responsable de Tesorería

� Firma de ambas

� Fecha de firma

En el Modelo FE01(II) Pagos efectuados cofinanciados con Fondos Europeos se

relacionan los pagos a justificar agrupados por operación y categoría de gasto. Los datos

a consignar son:

� Organismo que certifica

� Código de la medida/categoría de gasto
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� Denominación de la medida/categoría de gasto

� Código de la operación

� Importe total para cada pago

� Importe subvencionable para cada pago

� Fecha de cada pago

� N.I.F. del perceptor de cada pago

� Denominación del perceptor de cada pago

� Concepto resumido para cada pago

� Nº de expediente contable de la Junta de Andalucía para cada pago.

� Total por medida/categoría de gasto

A través del Modelo FE01(IV) Importe de Compromisos por Operaciones se informa

de los importes comprometidos para cada operación.

La información recogida en este modelo corresponde, a nivel de categoría de gasto del

estado de ejecución a la fecha de emisión de la certificación, al importe total de

compromisos adquiridos por un órgano ejecutor.

La información a aportar con el modelo es.

� Organismo que certifica

� Código de la medida/categoría de gasto

� Órgano ejecutor y categoría de gasto a la que se refieren los compromisos.

� Fecha de acreditación de los compromisos

� Código de cada Operación

� Denominación de cada Operación

� Importe de los Compromisos acumulados para cada Operación desde el inicio de

su ejecución hasta la fecha de cada certificado.

� Datos y firma de la persona responsable del órgano ejecutor.

� Fecha en la que lo emite.
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Los Modelos FE01(II) y FE01(IV) se presentan, además, en soporte informático,

conformando los dos ficheros con formato ASCII, con extensión *.txt, que deben tener un

nombre compuesto que identifique a la empresa pública, privada u otro ente u organismo,

fecha de certificación y número de envío realizado. El formato de los campos será el que

disponga la Dirección General de Fondos Europeos en las normas de desarrollo de la

Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y

coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013.

A través  del  Modelo FE01 (V) se identifican los pagos negativos, siendo soporte de

rectificación y anulación de pagos previa certificación.

Esta certificación realizada por el órgano ejecutor en los Modelos FE01(I), (II) y (IV) es

remitida al órgano responsable de la medida/categoría de gasto para su verificación.

3º.- El órgano responsable de la medida/categoría de gasto recibe la certificación del

órgano ejecutor, y verifica los gastos subvencionables efectivos realizados. Esta

verificación realizada es formalizada mediante el modelo Modelo FE01(III)

Certificación de Gastos Pagados de la citada Orden de la Consejería de Economía y

Hacienda, que se incorpora al anexo de este capítulo.

Este Modelo FE01(III) es suscrito por el Director, Gerente, Presidente o cargo

equivalente del organismo responsable.

La información que contiene el Modelo FE01(III) es:

� Organismo responsable que certifica

� Fondo estructural

� Denominación del Programa Operativo



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de Fondos
Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de Andalucía. Periodo
2007-2013.

30

6.   6.   6.   6.               CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

Unión Europea

� Código de la Comisión Europea

� Código nacional

� Fecha de inicio del periodo elegible

� Inversión total realizada, incluyendo los gastos no elegibles

� Gastos elegibles pagados

� Importe de los gastos comunicados anteriormente

o Fecha de la última comunicación

o Importe de los gastos incluidos en la certificación parcial actual

o Importe acumulado y fecha de certificación

� Identificación de la persona responsable firmante

� Fecha de la presentación

� Firma

Este Modelo FE01(III), junto con los Modelos FE01(I), (II), (IV) y (V), y los ficheros

correspondientes, serán remitidos por el Organismo responsable a la Dirección General

de Fondos Europeos.

Será igualmente en este punto del proceso cuando el órgano responsable valide y remita

copia a la Dirección General de Fondos Europeos del modelo FE08 Lista de

comprobación de Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión.

El plazo para la remisión de esta documentación es como máximo de 30 días desde que

se efectuó la petición por parte de la Dirección General de Fondos Europeos.

4º.- La Dirección General de Fondos Europeos, una vez realizadas las

comprobaciones oportunas, procede a la introducción de los datos en el subsistema



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de Fondos
Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de Andalucía. Periodo
2007-2013.

31

6.   6.   6.   6.               CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOSCERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

Unión Europea

EUROFON, al objeto de que se integren con los datos de obtención directa en el

momento de emitir la certificación.

5º.- Una vez integrados los datos en el sistema EUROFON la Dirección General de

Fondos Europeos procede a la Certificación tal y como se ha descrito en el apartado

anterior 6.4.1.

El proceso completo se puede ver en el siguiente esquema.

Esquema 6.3.

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION COMBINADA

Órgano Responsable Órgano EjecutorAutoridad de Certificación
Dirección General de Fondos

Europeos
Intervención General de la

Junta de Andalucía

 Solicitud de certificación
de gastos a los órganos

responsables

Se efecúan las
comprobaciones oportunas

y se introduce la
información en EUROFON

 Procede a emitir la
certificación definitiva y la
exportación al sistema

FONDOS 2007 y FSE 2007

 Fiscalización de la
Certificación y firma de

Intervención.

 Firma de la Certificación
por el Director General de

Fondos Europeos

 Recepción de la
Certificación para su
traslado a la Comisión

Europea

 Comunicación de la
Certificación definitiva a
cada órgano ejecutor

 Recepción de la
comunicación de la

Certificación definitiva

 Solicitud de información al
Órgano ejecutor

 La información se remite en
los modelos FE01(I),
FE01(II), FE01(IV) y

FE01(V) junto
con los ficheros
correspondientes

 Verificación de los gastos
subvencionables a traves
del modelo FE01(III)

Remisión del modelo
FE01(III), junto con el

FE01(I), FE01(II)
FE01(IV) y FE01(V) y los

ficheros
correspondientes a la DGFE

 Comunicación de la
Certificación definitiva a la
Autoridad de Certificación
y a cada órgano responsable
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6.4.3. Procedimiento de Certificación específico para la Subvención Global
Innovación, Tecnología y Empresa de Andalucía 2007-2013.

La Subvención Global de Innovación, Tecnología y Empresa de Andalucía 2007-2013,

sigue un procedimiento de certificación diferenciado motivado por la designación del

Órgano Intermediario responsable.

El Órgano Intermedio designado en este caso es la Agencia de Innovación y Desarrollo

de Andalucía.

Según el artículo 42 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, el Estado Miembro o la

autoridad de gestión podrá confiar la gestión y ejecución de programa operativo a uno o

varios organismos intermedios conforme a lo estipulado en un acuerdo celebrado entre el

Estado Miembro o la Autoridad de Gestión y los citados organismos.

Por lo tanto la certificación de gastos pagados en estos casos debe ser expedida en los

modelos oficiales establecidos por la Autoridad de Gestión y firmada por la persona que

ostente o que desempeñe la dirección de los Centros que gestionan la Subvención Global

en cuanto a la relación de gastos acometidos y su consideración de subvencionabilidad, y

por la persona responsable del área económico-financiera, en cuanto al pago efectivo de

los gastos realizados.

Dicha certificación se remite, junto con los datos requeridos por el sistema Fondos 2007

en soporte informático directamente a la Dirección General de Fondos Europeos en el

plazo de 30 días desde que ésta efectúe la solicitud.

Para ello el Órgano Intermedio dispone de una conexión e integración con el sistema

informático de gestión Fondos 2007.
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La Dirección General de Fondos Europeos es quien realiza la carga de estos datos en

Fondos 2007 y en EUROFON y las remite a la Autoridad de Certificación del Programa.

Esquema 6.4.

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION PARA LA  SUBVENCION GLOBAL 
INNOVACION, TECNOLOGIA Y EMPRESA DE ANDALUCIA 2007-2013

Órgano Intermedio:                  
Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía (IDEA)
Gerencias Provinciales de IDEA

Dirección General de Fondos 
Europeos

Recepción de la 
Certificación de Gastos y de 

los datos en soporte 
informático requeridos por 
el sistema FONDOS 2007 

 Solicitud de la información 
necesaria para certificar a 
las gerencias provinciales

Emisión de la Certificación 
de Gastos en los modelos 
oficiales establecidos y 

envío de la misma junto a la 
información preparada en 
soporte informático para 

FONDOS 2007

Elaboración de la 
información solicitada y 

remisión a IDEA
Recepción de la 

información requerida. 
Revisión y verificación de 

dicha información.

 Preparación en soporte 
informático de la 

información requerida por 
el sistema FONDOS 2007

 Carga de la información 
recibida desde el IDEA en 
el sistema FONDOS 2007 y 

EUROFON

Solicitud de la certificación 
a IDEA
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Fondos Europeos UNIÓN EUROPEA

MODELO

FE01 (I)CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO

F
IN

A
L ORGANISMO QUE CERTIFICA

P
R

O
G

R
A

M
A

 
O

P
E

R
A

T
IV

O

FONDO ESTRUCTURAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

CÓDIGO DE LA COMISIÓN EUROPEA CÓDIGO NACIONAL

F
E

C
H

A
 D

E
IN

IC
IO

FECHA DE INICIO DEL PERIODO ELEGIBLE DIA MES AÑO

G
A

S
T

O
 P

A
G

A
D

O
 H

A
S

T
A

L
A

 F
E

C
H

A

1. INVERSION TOTAL REALIZADA (Incluye gastos no elegibles):

2. GASTOS ELEGIBLES PAGADOS:

Comunicado anteriormente 
(euros)

Fecha última
comunicación

Certificado parcial
actual (euros)

Importe acumulado en
euros a

C
E

R
T

IF
IC

A
N

T
E

S

NOMBRE Y APELLIDOS

EN CALIDAD DE:
(marque con un X lo que proceda)

DIRECTOR/A

GERENTE

PRESIDENTE/A

OTROS (Especificar)

CERTIFICA la elegibilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados y de los que aparecen en los anexos, así como que
la declaración de estos gastos se ha efectuado a partir de la información contenida en el sistema contable de

y que los gastos declarados no incluyen IVA recuperable.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA TESORERÍA

CERTIFICA que la información contenida en el sistema de que dispone el organismo del que es responsable de la Tesorería está
basada en justificantes verificables.

Firma del Director/a, Gerente, Presidente/a o cargo equivalente Firma de la persona responsable de la Tesorería

F
E

C
H

A
 D

E
P

R
E

S
E

N
T

A
C

IÓ
N

 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

articulado.
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MODELO                                     		

FE01 (II)                                      		
PAGOS EFECTUADOS COFINANCIADOS CON			
FONDOS EUROPEOS						

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
F

IN
A

L

NOMBRE DEL BENEFICIARIO FINAL

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 P

A
G

O
S

IMPORTE TOTAL
IMPORTE

SUBVENCIONABLE

FECHA DE

PAGO

TERCERO

N.I.F DENOMINACIÓN CONCEPTO RESUMIDO

Nº
EXPEDIENTE
CONTABLE

J.A

Total Operación

Total Medida
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MODELO

FE01 (III)
CERTIFICACIÓN DE GASTOS PAGADOS

ORGANISMO QUE CERTIFICA

Ó
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R
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

CÓDIGO DE LA COMISIÓN EUROPEA CÓDIGO NACIONAL
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E

C
H

A
 D

E
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IO
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G
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T
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 F
E
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H

A

1. INVERSION TOTAL REALIZADA (Incluye gastos no elegibles):

2. GASTOS ELEGIBLES PAGADOS:

Comunicado anteriormente 
(euros)

Fecha última
comunicación

Certificado parcial
actual (euros)

Importe acumulado en
euros a

C
E

R
T

IF
IC

A
N

T
E

S

NOMBRE Y APELLIDOS

EN CALIDAD DE:
(marque con un X lo que proceda)

DIRECTOR/A

GERENTE

PRESIDENTE/A

OTROS (Especificar)

CERTIFICA la elegibilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados y de los que aparecen en los anexos,
así como que la declaración de estos gastos se ha efectuado a partir de la información contenida en el sistema

contable de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la información contable suministrada por el resto de

beneficiarios.

Firma del Director/a, Gerente, Presidente/a ó cargo equivalente 

F
E

C
H

A
 D

E
P

R
E

S
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

DIA MES AÑO

articulado.
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MODELO

FE01 (IV)IMPORTE COMPROMISOS POR OPERACIONES
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NOMBRE Y APELLIDOS

EN CALIDAD DE:
(marque con un X lo que proceda)

DIRECTOR/A

GERENTE

PRESIDENTE/A

OTROS (Especificar)

CERTIFICA la elegibilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados.

Firma del Director/a, Gerente, Presidente/a o cargo equivalente

F
E
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A
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E
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E
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DIA MES AÑO
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MODELO                                             

FE01 (V)                                              
PAGOS DESCERTIFICADOS COFINANCIADOS            
CON FONDOS EUROPEOS                        

Ó
R
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N
O

E
JE

C
U

T
O

R ORGANISMO QUE CERTIFICA
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E
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C
IO

N
E

S
 D

E
 P

A
G

O
S

CÓDIGO

OPERACIÓN
IMPORTE

IMPORTE
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CERTIFICADO

FECHA DE

PAGO

TERCERO

N.I.F DENOMINACIÓN CONCEPTO RESUMIDO

MOTIVO DE

DESCERTIFICACIÓN

Total Medida
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7.1. Introducción.

El seguimiento consiste en la verificación de la eficacia y el correcto desarrollo de las

formas de intervención comunitarias.

El seguimiento pretende constituir un mecanismo dinámico y permanente de recopilación

de información tanto cuantitativa como cualitativa, y representar  una herramienta básica

para la aplicación eficaz de los programas.

La función del seguimiento de un programa recae sobre la Autoridad de Gestión y sobre

el Comité de seguimiento.

La Autoridad de Gestión tiene comprendidas entre sus funciones orientar el trabajo del

Comité de Seguimiento y el suministrar los documentos que permitan supervisar la

calidad de la ejecución del programa operativo a la luz de sus objetivos.

Igualmente será la Autoridad de Gestión la responsable de elaborar y remitir a la

Comisión los informes de ejecución anual y final tras la aprobación de estos por parte del

Comité de Seguimiento.

En particular, se pueden resaltar como principales objetivos de la Autoridad de Gestión

dentro de la función de seguimiento los siguientes:

1. Garantizar la correcta administración de los flujos financieros entre los

órganos de la Unión Europea y cada uno de los promotores de las actuaciones.

2. Garantizar la identificación de las actividades cofinanciadas, reforzando de

esta forma el cumplimiento de la programación y facilitando la medida del

valor añadido de la cofinanciación aportada a las actuaciones de cada
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promotor por los Fondos, teniendo en cuenta las características específicas de

cada intervención.

3. Por último, aportar información cualitativa del contenido, del impacto y los

resultados de las intervenciones. De esta forma, el impacto de las actuaciones

sobre los destinatarios finales será más fácil de identificar, así como la

valoración homogénea de las distintas formas de intervención.

Las disposiciones generales que regulan el seguimiento de las intervenciones

cofinanciadas con los Fondos se recogen en el capítulo II del Título VI del Reglamento

(CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo

Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.

En el artículo 66 del mencionado Reglamento se recogen las disposiciones en materia de

seguimiento:

� La Autoridad de Gestión y el Comité de Seguimiento garantizarán que la

ejecución del programa operativo responda a criterios de calidad.

� La Autoridad de Gestión y el Comité llevarán a cabo su labor de seguimiento

basándose en indicadores financieros y en los indicadores de producción y de

resultados especificados en el programa operativo.

� Cuando la naturaleza de la ayuda lo permita, las estadísticas se desglosarán por

sexo y en función del tamaño de las empresas beneficiarias.

� El intercambio de datos entre la Comisión y los Estados Miembros con este fin se

llevará a cabo por medios electrónicos.
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Las responsabilidades de la Autoridad de Gestión en materia de seguimiento sobre la

regularidad de la gestión, son las detalladas en los siguientes puntos:

� Establecimiento del dispositivo de recogida de datos financieros y estadísticos

fiables sobre la aplicación, los indicadores de seguimiento y las evaluaciones

intermedias y posterior, así como la transmisión de estos datos de conformidad

con los procedimientos convenidos entre el Estado Miembro y la Comisión,

utilizando en la medida de lo posible sistemas informáticos que permitan el

intercambio de datos con la Comisión.

� Establecimiento y, previa aprobación del Comité de Seguimiento, presentación a

la Comisión del informe anual de ejecución.

� Velar por la utilización, por parte de los organismos que intervienen en la gestión

y aplicación de la intervención, de un sistema de contabilidad separada o de una

codificación contable adecuada de todas las transacciones relativas a la

intervención.

� Velar por la regularidad de las operaciones financiadas en el marco de la

intervención, en particular a través de la aplicación de medidas de control interno

compatibles con los principios de una correcta gestión financiera y de la respuesta

a observaciones o demandas de medidas correctoras adoptadas o a las

recomendaciones de adaptación formuladas.

� Velar por la compatibilidad con otras políticas comunitarias. En el marco de la

aplicación de las normas comunitarias sobre contratos públicos, los anuncios que

se envíen para publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

precisan las referencias de los proyectos para los cuales se haya solicitado u

obtenido una participación de los Fondos.
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� Velar por el respeto de las obligaciones en materia de información y de

publicidad.

En el ámbito de la Junta de Andalucía, es la Dirección General de Fondos Europeos, en

calidad de Órgano Intermedio la responsable de realizar el seguimiento de las actuaciones

cofinanciadas con los Fondos.

La regulación en materia de seguimiento que afecta a las intervenciones cofinanciadas

por los Fondos en la Junta de Andalucía es la que se recoge en la siguiente normativa:

• Disposiciones en materia de seguimiento de las Directrices de la Dirección

General de Fondos Comunitarios a los Organismos Intermedios para la Gestión y

el Control de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión

en España.

• Artículos 27, 28 y 29 en materia de seguimiento, de la Orden de 23 de julio de

2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las

intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013.

• Artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 en materia de medidas de información y

publicidad la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para

la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos

Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período

de programación 2007-2013.

• La Resolución conjunta  de la Secretaría General para la prevención de la

Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y de la

Secretaría General de Presupuestos  y Gastos del Ministerio de  Economía y
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Hacienda sobre la Memoria Ambiental del Programa Operativo FEDER de

Andalucía 2007-2013.

Los diferentes dispositivos de seguimiento que se recogen en la normativa vigente son:

� Indicadores: Financieros regulados en el punto 2 del artículo 66 del

Reglamento (CE) nº 1083/2006, de producción y resultados, regulados en el

punto 1 c) del artículo 37 del mismo Reglamento, y los operativos de

impacto ambiental de los programas operativos FEDER y Fondo de

Cohesión, establecidos por las medidas de seguimiento ambiental establecidas

por la perceptiva Memoria Ambiental.

� Informes: Su regulación se especifica en el artículo 67 del Reglamento (CE)

nº 1083/2006 y en los artículos 27, 28 y 29 la Orden de 23 de julio de 2008,

por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las

intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-

2013:

� Informe Anual de Ejecución.

� Informe Final de Ejecución.

� Informes para las intervenciones del Objetivo de Cooperación

Territorial Europea.

7.2. Comité de Seguimiento.

El artículo 63 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece que el Estado Miembro creará

un Comité de seguimiento en relación con cada programa operativo, de acuerdo con la

Autoridad de Gestión.
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Igualmente establece que podrá crearse un único Comité de Seguimiento para varios

programas operativos.

El Comité de Seguimiento es creado con el fin de asegurar la eficacia y la calidad de la

ejecución de un programa operativo.

El plazo máximo de constitución del Comité de Seguimiento es de tres meses a partir de

la fecha en que la Comisión haya notificado al Estado Miembro la decisión de aprobación

del programa operativo.

Cada Comité de seguimiento establecerá su propio reglamento interno, ateniéndose al

marco institucional, jurídico y financiero del Estado Miembro en cuestión y lo aprobará

de acuerdo con la Autoridad de Gestión con objeto de desempeñar sus cometidos de

conformidad con el Reglamento (CE) nº 1083/2006.

Las reuniones del Comité de Seguimiento son convocadas por iniciativa de su presidencia

al menos una vez al año. Si fuera necesario, dichas reuniones tendrán lugar con mayor

frecuencia.

7.2.1. Composición del Comité de Seguimiento.

La composición del Comité de Seguimiento se regula en el artículo 64 del Reglamento

(CE) nº 1083/2006 y establece que el Comité estará presidido por un representante del

Estado Miembro o de la Autoridad de Gestión.

Igualmente establece que será el Estado Miembro quien decida la composición del

Comité, de común acuerdo con la Autoridad de Gestión.

Participará en la labor del Comité de Seguimiento, por iniciativa propia o a petición del

Comité de Gestión, a título consultivo, un representante de la Comisión.
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Podrá tomar parte asimismo, en calidad de asesor, un representante del BEI y del FEI en

aquellos programas operativos que reciban una contribución del BEI o del FEI.

En el caso del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, el Comité de

Seguimiento estará presidido por la Dirección General de Fondos Europeos de la

Consejería de Economía y Hacienda en régimen de co-presidencia con el Ministerio de

Economía y Hacienda.

Para el Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013, el Comité de Seguimiento

estará presidido por la Dirección General de Fondos Europeos en régimen de

copresidencia con el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de la facultad establecida en el artículo

63.1 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 tiene la intención de crear Comités de

Seguimiento para los Programas Operativos FSE y FEDER 2007-2013. Los actos de

constitución de los Comités de Seguimiento de ambos programas se han desarrollado en

Almería, el 26 de febrero de 2008 para el Programa Operativo FEDER de Andalucía

2007-2013; y en Sevilla, el 4 de marzo de 2008 para el Programa Operativo FSE de

Andalucía 2007-2013.

El Comité de Seguimiento está formado por un número determinado de miembros

permanentes y una serie de interlocutores que actúan como miembros de carácter

consultivo.

En cualquier caso la composición definitiva del Comité de Seguimiento se establecerá en

su Reglamento Interno de Funcionamiento.

A título indicativo, los componentes del Comité de Seguimiento del Marco Estratégico

Nacional de Referencia son los siguientes:
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� Miembros Permanentes: Actúan como miembros permanentes del Comité los

representantes de los siguientes organismos:

� Ministerio de Hacienda

� Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

� Ministerio de Trabajo e Inmigración

� Representante de la Comunidad Autónoma.

� Representante de la Federación Española de Municipios y Provincias.

� Representantes de la Autoridad Nacional de la Red de Autoridades

Ambientales.

� Representantes de la unidad competente en materia de igualdad de

oportunidades

� Representantes de los interlocutores económicos y sociales regionales en

materia de medio ambiente

� Representantes de la Comisión dirigida por la Dirección General

coordinadora.

� Miembros con carácter consultivo: Pueden formar parte como miembros con

carácter consultivo en los trabajos del Comité:

� Una representación de la Comisión Europea.
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� Una representación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el caso

que proceda.

� Interlocutores económicos y sociales más significativos a nivel

autonómico si su participación se considera de especial interés, estando su

función regulada en el reglamento interno del Comité.

� Invitados: Pueden acudir a las reuniones del Comité de Seguimiento en calidad

de invitados, siempre y cuando se considere oportuno y en un número que sea

proporcionado a la composición del Comité:

� Asesores externos que colaboren en las tareas de seguimiento y evaluación

de la intervención.

� Eventualmente, observadores de otros países comunitarios o extra

comunitarios que hayan sido invitados.

Asimismo, los componentes del Comité de Seguimiento de los Programas Operativos

FEDER y FSE de Andalucía 2007-2013, son los siguientes:

� Miembros permanentes: forman parte de los miembros permanentes del Comité

los representantes de los siguientes organismos:

� Ministerio de Economía y Hacienda.

� Ministerio de Trabajo e Inmigración

� Consejería de Economía y Hacienda.
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� Consejería de Medio Ambiente en calidad de Autoridad Regional en

materia de medio ambiente.

� Instituto Andaluz de la Mujer como Autoridad Regional competente en

materia de igualdad de oportunidades.

� Para el FSE son miembros permanentes distintos organismos de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

� Miembros de carácter consultivo:

� Representación de la Comisión dirigida por la Dirección General

coordinadora de la Intervención.

� Una representación del Banco Europeo de Inversiones en el caso que

proceda.

� Interlocutores económicos y sociales: Comisiones Obreras de Andalucía,

Unión General de Trabajadores de Andalucía y Confederación de

Empresarios de Andalucía ( en el FSE son miembros permanentes).

� Miembros invitados: Pueden acudir a las reuniones del Comité de Seguimiento

en calidad de invitados, siempre y cuando se considere oportuno:

� Representantes de los Organismos Ejecutores del Programa.

� Otras instituciones representativas de la sociedad civil.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

13

7.   7.   7.   7.               SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

Unión Europea

� Asesores externos que colaboren en tareas de seguimiento y evaluación de

la intervención.

� Eventualmente observadores invitados de países comunitarios o extra

comunitarios.

El Comité de Seguimiento de los Programas Operativos FEDER y FSE de Andalucía

2007-2013, está copresidido por la Autoridad de Gestión del Programa (Dirección

General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda y Unidad

Administradora del FSE, respectivamente) y por el Órgano Intermedio (Dirección

General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de

Andalucía).

7.2.2. Funciones del Comité de Seguimiento.

Tal y como se recoge en el artículo 65 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, el principal

objetivo del Comité de Seguimiento es asegurar la eficacia y la calidad de la ejecución

del programa operativo.

Para el logro de este objetivo, el Comité de Seguimiento desarrolla las siguientes

funciones:

• Estudiará y aprobará los criterios de selección de las operaciones objeto de

financiación en un plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa

operativo y aprobará toda revisión de dichos criterios atendiendo a las

necesidades de programación.

• Analizará periódicamente los progresos realizados en la consecución de los

objetivos específicos del programa operativo basándose en la documentación

remitida por la Autoridad de Gestión.
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• Examinará los resultados de la ejecución, en particular el logro de los objetivos

fijados en relación con cada eje prioritario y las evaluaciones de seguimiento.

• Estudiará y aprobará los Informes de Ejecución Anual y Final.

• Se le comunicará el informe de control anual, o la parte del informe que se refiera

al programa operativo en cuestión, y cualquier observación pertinente que la

Comisión pueda efectuar tras el examen de dicho informe o relativa a dicha parte

del mismo.

• Podrá proponer a la Autoridad de Gestión cualquier revisión o examen del

programa operativo que permita lograr los objetivos de los Fondos, o mejorar su

gestión, incluida la gestión financiera.

• Estudiará y aprobará cualquier propuesta de modificación del contenido de la

decisión de la Comisión sobre contribución de los Fondos.

El Comité de Seguimiento podrá constituir Grupos Técnicos Temáticos en los que

participarán los representantes de los organismos relevantes para cada uno de los ejes

prioritarios de un programa, con el objetivo de acompañar su desarrollo y contribuir al

proceso de evaluación.

7.2.3. Funcionamiento del Comité de Seguimiento.

La Presidencia es la encargada de convocar las reuniones del Comité que se reunirá, al

menos, una vez por año.

De igual forma, y también a iniciativa de la presidencia, puede convocar reuniones con

mayor frecuencia si así se estimara necesario.
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Como se ha comentado con anterioridad, el Comité se regula por su propio Reglamento

interno, en el que se encuentran recogidas las distintas normas de organización y en las

cuales se desarrolla el sistema de cooperación con los interlocutores económicos y

sociales.

Esta coordinación se lleva a cabo a través de reuniones específicas con los interlocutores

a instancias de ellos mismos o de la Junta de Andalucía y en el marco de los grupos de

trabajo definidos en los Acuerdos de Concertación Social.

Al amparo del Comité de Seguimiento se puede crear grupos de trabajo sectoriales y

temáticos que se reúnen con la frecuencia programada por el Comité, y que informan al

mismo de los resultados de su trabajo.  Estos grupos de trabajo actúan como un

instrumento de coordinación y como un foro de análisis de cuestiones sectoriales y

específicas.

Anualmente, el Comité de Seguimiento examina los principales resultados del año

anterior mediante el análisis del Informe Anual de Ejecución.

7.3. Indicadores.

7.3.1. Indicadores financieros.

El punto 2 del artículo 66 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece que la Autoridad

de Gestión y el Comité de seguimiento llevarán a cabo su labor de seguimiento basándose

en indicadores financieros, entre otros, especificados en el programa operativo.

Los indicadores financieros deben ser registrados para cada operación y seguidamente

agregados por categorías de gasto. Los datos se refieren a los gastos efectivamente

realizados por los beneficiarios de cada operación.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

16

7.   7.   7.   7.               SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

Unión Europea

Estos indicadores son comparados por categoría de gasto, eje prioritario y programa

operativo, con el plan financiero en vigor de cada programa operativo.

7.3.2. Indicadores de producción y resultados.

El mismo punto 2 del artículo 66 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece que la

Autoridad de Gestión y el Comité de seguimiento llevarán a cabo su labor de seguimiento

basándose en los indicadores mencionados en el artículo 37, apartado 1, letra c),

especificados en el programa operativo.

Estos indicadores, según el artículo 37 del mismo Reglamento son los indicadores de

producción y resultados.

Según este artículo, los objetivos se cuantificarán mediante un número reducido de

indicadores de producción y resultados, atendiendo al principio de proporcionalidad.

Igualmente establece que los indicadores deberán permitir medir los avances realizados

frente a la situación de partida, y la consecución de los objetivos de los ejes prioritarios.

El seguimiento físico se realiza a través de comprobaciones in situ con objeto de verificar

la realidad de las intervenciones y a través de los indicadores cualitativos.

Los indicadores son registrados al nivel de operación para cada categoría de gasto y se

agregan teniendo en cuenta el panel de indicadores comunes definido por las autoridades

de gestión.

Los elementos clave para la puesta en marcha de un sistema de seguimiento continuo son:

1º.-Identificar las actividades que se han de realizar o se están realizando.

2º.-Definir los indicadores del programa.
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3º.-Distinguir los indicadores de seguimiento de los indicadores que se deben utilizar para

las evaluaciones.

Para seleccionar los indicadores de seguimiento se debe tener en cuenta los siguientes

aspectos:

• Que estén relacionados de forma directa con las actividades concretas que

llevan a cabo los órganos ejecutores.

• Que sean adecuados al tipo de información que los organismos gestores

puedan recoger o elaborar en su actividad diaria.

• Que estén definidos de forma clara.

• Que no sean muy numerosos.

En la elaboración de los indicadores, debe tenerse en cuenta las orientaciones

metodológicas y las listas de ejemplos de indicadores publicada por la Comisión, así

como la clasificación de ámbitos de intervención propuesta por la Comisión.

En la selección de los indicadores para un Programa deben observarse los siguientes

aspectos:

� Carácter específico de la intervención en cuestión.

� Objetivos de la intervención.

� Situación socioeconómica, estructural y medioambiental del Estado Miembro y

de sus regiones.
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Los indicadores señalan respecto a las intervenciones en cuestión:

� Los objetivos específicos de las categorías de gasto y los ejes prioritarios,

cuantificados cuando se presten a ello, y su coherencia.

� El estado en el que se encuentra la intervención en lo relativo a:

o Realizaciones físicas.

o Resultados.

o Impacto en el eje prioritario.

o Estado en el que se encuentra el desarrollo del plan de financiación.

o Sexo de las personas afectadas.

o Tamaño de las empresas beneficiarias

Estos dos últimos aspectos siempre y cuando la naturaleza de la intervención

lo permita.

Los indicadores de desarrollo son tales que la información referente a resultados, impacto

en el eje prioritario o medida y estado en el que se encuentre el plan de financiación,

pueda darse por separado cuando se trate de grandes proyectos.

En conclusión, los indicadores deben reunir dos aspectos esenciales:

1.- Su formulación debe ser clara, precisa y real, es decir, se debe disponer del

dato que constituye el objeto indicador.

2.- Han de garantizar el seguimiento regular de los progresos físicos y financieros

de las categorías de gasto y de los resultados.
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Una vez definidos y cuantificados los indicadores en el Programa Operativo, el

seguimiento implica realizar una medición anual de los mismos.

Los indicadores de realización, resultados e impactos tienen que ser cumplimentados por

todos y cada uno de los gestores responsables de las actuaciones cofinanciadas.

Los indicadores de contexto, referentes a la evolución de la situación socio-económica y

medioambiental deben ser cumplimentados por los Coordinadores o por algún otro

organismo que se designe.

Sobre la evolución de los datos de los indicadores de la categoría de gasto se realizan las

apreciaciones que se consideren más relevantes.

Los indicadores de seguimiento están definidos para cada Programa Operativo.

Así por ejemplo, para el Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013 se definen

como indicadores estratégicos los siguientes:

� Tasa de creación de empresas.

� Porcentaje de la población entre 25 y 64 años en cursos de formación permanente,

mujeres.

� Porcentaje de la población entre 25 y 64 años en cursos de formación permanente,

hombres.

� Temporalidad en la contratación.

� Índice de incidencia (número de accidentes x 1.000/ población afiliada)
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INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO 62

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICIÓN

Nº de personas participantes, hombres

Nº de personas participantes, mujeresRealización

Nº de empresas beneficiadas

Nº de personas que han participado en acciones de formación continua que mantienen su empleo
o han mejorado en el mismo

Resultados
Nº de proyectos empresariales puestos en marcha como consecuencia de la asistencia recibida

� Tasa de empleo (15 a 64 años)

� Tasa de empleo femenino (15 a 64 años)

� Porcentaje de alumnos escolarizados de 0 a 2 años.

� Tasa de empleo de trabajadores de mayor edad (de 55 a 64 años)

� Tasas de paro juvenil (de 16 a 24 años)

� Tasa de abandono escolar temprano, mujeres.

� Tasa de abandono escolar temprano, hombres.

� Tasa bruta de graduación en secundaria, mujeres.

� Tasa bruta de graduación en secundaria, hombres.

Por otro lado el Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013 describe, asociado a

cada Eje, los indicadores operativos. Estos son:

Indicadores previstos para el Eje 1
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INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO 63

TIPO DE
INDICADOR DEFINICIÓN

Nº de personas participantes, hombres

Nº de personas participantes, mujeresRealización

Nº de empresas beneficiadas

Resultados Nº  de  personas  con  contrato  temporal  o  por cuenta propia, que se han beneficiado de contratos fijos

Indicadores previstos para el Eje 2

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO 6

TIPO DE
INDICADOR DEFINICIÓN

Nº de personas participantes, hombres
Realización

Nº de personas participantes, mujeres

Resultados Nº de empresas creadas por hombres y mujeres

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO 66

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICIÓN

Nº de personas beneficiarias, hombres

Nº de personas beneficiarias, mujeresRealización

Nº de empresas beneficiadas

Resultados Nº de personas en situación de desempleo, que han sido beneficiarias de medidas activas de inserció
laboral que accedieron a un contrato de trabajo.

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO 6

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICIÓN

Nº de personas beneficiarias, hombres

Nº de personas beneficiarias, mujeresRealización

Nº de empresas beneficiadas.

Nº de empresas que han implantado medidas para lucha contra la desigualdad de género en el lugar
de trabajo

Resultados
Nº de personas beneficiarias de servicio para el cuidado y la atención a niños  y personas
dependientes que se han incorporado al mercado laboral, mujeres
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Indicadores previstos para el Eje 3

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO   0

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICIÓN

Nº de personas beneficiarias, hombres

Nº de personas beneficiarias, mujeresRealización

Nº de empresas beneficiadas.

Resultados Nº de personas inmigrantes contratadas

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO   1

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICIÓN

Nº de personas beneficiarias, hombres

Nº de personas beneficiarias, mujeresRealización

Nº de empresas beneficiadas.

Nº de personas con discapacidad contratadas
Resultados

Nº de personas con riesgo de exclusión contratas

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO   0

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICIÓN

Resultados Nº de redes y asociaciones creadas.

INDICADORESOPERATIVOSTEMAPRIORITARIO 2

TIPO DE
INDICADO
R

DEFINICIÓN

Nº de personasbeneficiariashombres
Realización

Nº de personasbeneficiarias,mujeres

Resultados Nº de nuevastitulacionesy/o certificacionesprofesionales.

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO   3

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICIÓN

Nº de personas beneficiarias hombres

Realización

Nº de personas beneficiarias, mujeres

Resultados Nº de alumnos que han participado en acciones de refuerzo, orientación y apoyo que
permanecen en y/ o han superado la educación secundaria obligatoria, hombres.
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Indicadores previstos para el Eje 4

Indicadores previstos para el Eje 5

Para el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 se establecen los siguientes

indicadores estratégicos por Eje:

� Eje 1 de Desarrollo de la Economía del Conocimiento:

- Gasto en I+D (% sobre el PIB)

- Gasto I+D del sector empresa e IPSFL (% sobre el total)

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO   4

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICIÓN

Nº de personas beneficiarias, hombres

Nº de personas beneficiarias, mujeres

Nº de redes o proyectos creadas de colaboración empresas-Centros de Enseñanza superior-
Centros tecnológicos y de investigación.

Realización

Nº de investigadores/as o personal de apoyo contratados por empresas

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO   0

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICIÓN

Realización Nº de redes y/o asociaciones

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO   5

TIPO DE
INDICADOR

DEFINICIÓN

Realización Nº de acciones

INDICADORES OPERATIVOS TEMA PRIORITARIO   6

TIPO DE
INDICADOR DEFINICIÓN

Realización Nº de acciones
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- Solicitud de patentes (nº por millón de habitantes)

- Población que utiliza habitualmente Internet (% sobre el total)

- Acceso de empresas a Internet (% sobre el total)

- Empresas de menos de 10 asalariados con conexión a Internet/total

empresas

- Empresas de menos de 10 asalariados que se conectan con banda

Ancha/total de empresas de menos de 10 asalariados con conexión a

Internet

- Solicitud de patentes EPO (por millón de habitantes) vinculadas al sector

ambiental.

� Eje 2 de Desarrollo e Innovación Empresarial:

- Intensidad de innovación (% gasto en la innovación de empresas

industriales, energéticas y de la construcción de más de 10 trabajadores

sobre cifra negocio)

- Empresas exportadoras (% sobre el total)

- Evolución del número de empresas (tasa de crecimiento anual) %

- Gastos corrientes de las empresas destinados a protección

ambiental/número de empresas (€ empresa)
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� Eje 3 de Medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de

riesgos:

- Aguas superficiales (miles de m3).

- Variación anual de aguas superficiales (%)

- Aguas Subterráneas (miles de m3)

- Volumen de aguas residuales tratadas/volumen de agua residual recogida

(%).

- Volumen de aguas residuales tratadas (m3/habitante/día)

-  Emisión de gases de efecto invernadero (miles Tn CO2)

- Superficie de espacios naturales protegidos (% superficie total)

- Residuos urbanos recogidos selectivamente (% sobre el total)

- Pérdida de agua/total agua distribuida (%)

- Volumen de agua reutilizada (m3/habitante/día)

- Volumen de agua distribuida/habitante (m3/habitante)

- Intensidad energética de la economía (demanda en barras de central/1.000

euros)
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- Consumo energético/PIB (%)

� Eje 4 de Transporte y Energía:

- Dotación de carreteras por superficie (km/1.000 km2)

- Dotación de autovías y autopistas por superficie (km/1.000 km2)

- Viajeros transporte regular urbano (miles de viajeros)

- Volumen de transporte de mercancías sobre el PIB (TN/1.000 euros)

- Dotación de líneas férreas (km/1.000 km2)

- Potencia instalada en energías renovables respecto al total (% sin incluir

energía hidráulica)

� Eje 5 de Desarrollo sostenible local y urbano.

- Densidad del hecho humano (hab. Mas de 10.000 habitantes/km2)

- Plazas hoteleras por 1.000 habitantes

- Producción de residuos por hogar (Toneladas por hogar)

- Bienes de interés cultural por cada 1.000 habitantes

� Eje 6 de Inversiones en Infraestructuras sociales.
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- Número de camas en hospitales por 1.000 habitantes

- Total centros escolares por 1.000 habitantes

- Plazas de atención a la primaria infancia por 1.000 habitantes

- Plazas en centros para personas mayores por 1.000 habitantes

- Plazas en centros para personas con discapacidad por 1.000 habitantes

� Eje 7 de Asistencia Técnica y refuerzo de capacidad.

Los indicadores operativos para el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013,

segregados por Eje son:
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Indicadores para el Eje 1

Número de proyectos de I+D+I

Número de proyectos de cooperación entre empresas y centros de investigación

Población adicional que dispone de acceso a redes de banda ancha

Empresas beneficiadas que cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificado
ISO 14001 y/ó EMAS

Nº centros de I+D+i beneficiados

Nº Centros de I+D+i creados

Nº de aplicaciones desarrolladas

Nº de centros conectados con Banda Ancha

Nº adicional de centros universitarios y de investigación conectados con altas prestaciones

Nº de portales de servicios y administraciones públicas creados o adaptados

Nº Empresas beneficiadas

Nº Investigadores beneficiados

Número de agrupaciones de entidades o estructuras de cooperación creadas

Nº Mujeres investigadoras beneficiadas

Nº de autónomos beneficiados

Nº mujeres autónomas beneficiadas

Eje 1

Empleo creado bruto (mujeres)
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Indicadores para el Eje 2

Empresas beneficiadas que cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental
certificado ISO 14001 y/ó EMAS

Nº Empresas beneficiadas

Nº de autónomos beneficiados

Nº mujeres autónomas beneficiadas

Empleo creado bruto (mujeres)

Número de proyectos de carácter medioambiental

Empleo asociado. Nº de personas participantes en los proyectos

Empleo asociado. Nº de mujeres participantes en los proyectos

Número de empresas de nueva creación apoyadas

Empleo creado bruto

Inversión privada inducida

Número de proyectos

Eje 2

Número de proyectos
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Indicadores para el Eje 3

Número de proyectos de residuos

Área rehabilitada (Ha)

Actuaciones desarrolladas en zonas Red Natura 2000

Actuaciones a favor de la reducción de emisión de contaminantes

Actuaciones desarrolladas fuera de zonas Red Natura 2000

Instalaciones de control de la calidad ambiental creadas

Actuaciones destinadas a la recuperación y regeneración del entorno desarrolladas

Actuaciones para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático desarrolladas

Desaladoras creadas

Estudios destinados a la prevención de riesgos

Instalaciones de seguimiento y control de la calidad del aire creadas

Redes de abastecimiento creadas

Redes de abastecimiento mejoradas

Redes de saneamiento creadas

Redes de saneamiento mejoradas

Superficie afectada en zonas RED NATURA 2000

Volumen de aguas residuales tratadas y depuradas

Nº de centros de recursos, aulas de naturaleza, etc que incorporan medidas que
favorezcan la  accesibilidad

Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua

Volumen regulado y /o tratado

Población adicional servida por proyectos de depuración de agua

Número de proyectos de mejora de la calidad del aire

Número de proyectos

Número de proyectos

Plantas depuradoras construídas

Unidades de control de emisión de contaminantes

Superficie reforestada o afectada por actuaciones de prevención, protección y
regenreración

Volumen de residuos urbanos gestionados (Tm)

Nº de proyectos

Eje 3

Nº de proyectos
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Indicadores para el Eje 4

Actuaciones de promoción y fomento de uso del transporte público

Actuaciones desarrolladas en aeropuertos

Actuaciones desarrolladas en puertos

Infraestructuras multimodales creadas

Kilómetros de vía férrea construidos

Kilómetros de vía férrea construidos (AVE)

Longitud de diques

Potencia instalada

Redes de transporte y/o distribución de gas creadas y/o renovadas

Redes de transporte y/o distribución creadas y/o renovadas

Vehículos verdes de transporte público adquiridos (bus, trenes, etc)

Infraestructuras multimodales creadas que incorporan medidas que favorezcan la
accesibilidad

Número de proyectos de carácter medioambiental

Urbanización y acondicionamiento de zona portuaria

Número de proyectos que incluyen medidas ambientales

Sustitución de combustibles fósiles (Toneladas equivalentes de petróleo)

Número de proyectos

Kilómetros de nuevas carreteras

Kilómetros de nuevas carreteras (Red TEN)

Kilómetros de carreteras reconstruidos o reformados

Kilómetros de ferrocarril nuevos

Número de proyectos

Número de proyectos

Número de proyectos

Eje 4

Número de proyectos
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Indicadores para el Eje 5

Indicadores para el Eje 6

Nº de proyectos de regeneración urbana y rural

Nº proyectos con objeto de promover desarrollo empresarial, emprendedores y nuevas
tecnologías
Nº proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades e inclusión social para
minorías y gente joven
Inmuebles sobre los que se han efectuado labores de conservación y restauración

Número de proyectos de desarrollo urbano integrados.

Planes y campañas de dinamización y promoción turística desarrolladas

Número de proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres
Número de proyectos de carácter medioambiental

Infraestructuras culturales nuevas y/o mejoradas

Número de proyectos

Nº proyectos objetivo de sostenibilidad y susceptibles de mejorar el atractivo de
cascos urbanos

Nº de proyectos

Eje 5

Nº de proyectos

Centros construidos y/o reformados

Centros sanitarios construidos y/o reformados

Guarderías infantiles construidas

Otros centros sociales construidos y/o reformados

Centros educativos en los que se han incorporadomedidas que favorezcan la
accesibilidad

Nº de plazas creadas en guarderías infantiles

Nº de plazas creadas en centros de atención a la población dependiente

Nº de mujeres usuarias de las infraestructuras sociales

Centros equipados

Centros creados o grandes ampliaciones

Nuevas plazas escolares

Número de proyectos

Número de estudiantes beneficiados

Número de proyectos

Eje6

Dotación de equipamientos sanitarios
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Indicadores para el Eje 7

7.3.3. Indicadores Operativos de Impacto Ambiental.

Los Fondos Europeos, en este nuevo periodo de programación, refuerzan las exigencias

respecto al principio horizontal de medio ambiente y desarrollo sostenible y el respeto de

la normativa comunitaria, al amparo de las prioridades establecidas por las estrategias

europeas de Lisboa y Gotemburgo.

En concreto, el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de

Andalucía 2007-2013, ha sido sometido a la Directiva 2001/42/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de determinados

planes y programas de medio ambiente, y por consiguiente, tanto en su elaboración, como

en su ejecución, evaluación y seguimiento se atiende a procedimientos y preceptos de la

Ley 9/2006, de 28 de abril, que traspone la Directiva europea al derecho interno español.

La aplicación de la Ley 9/2006 sobre la evaluación de los efectos de determinados planes

y programas en el medio ambiente ha determinado ña elaboración de una Memoria

Ambiental que acompaña al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 en el

momento de su aprobación.

La Memoria Ambiental del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013,

aprobada por Resolución conjunta de la Secretaría General para la prevención de la

Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y de la

Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda el

21 de mayo de 2007, dicta las determinaciones ambientales que debe observar el

Actuaciones de control y gestión desarrolladas
Eje7

Actuaciones de evaluación y de estudios desarrolladas
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desarrollo de las actuaciones financiadas mediante este Fondo, y que tiene carácter

preceptivo.

Estas determinaciones ambientales abarcan tanto criterios generales de selección de

actividades cofinanciables, como determinaciones específicas para un conjunto de

categorías de gasto. También marcan instrucciones relativas a las medidas de seguimiento

ambiental que han de completar las disposiciones que en materia de seguimiento

establecen los artículos 66 a 68 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

El sistema de seguimiento ambiental no abarca todas y cada una de las actuaciones

cofinanciadas por el Programa, sino un subconjunto de las mismas que han sido

identificadas como susceptibles de producir efectos ambientales significativos.

Para este subconjunto de actuaciones, las medidas de seguimiento ambiental contemplan.

� Un seguimiento espacial de las actuaciones mediante su incorporación a un

Sistema de Información Geográfica (SIG); y

� Un seguimiento cuantitativo de los efectos ambientales de las actuaciones

cofinanciadas por el Programa, mediante un Sistema de Indicadores

Operativos de Impacto Ambiental.

Estos Indicadores Operativos de Impacto Ambiental deben acompañar a los indicadores

financieros y de producción y resultados, y tienen que ser cumplimentados por todos y

cada uno de los gestores responsables de las actuaciones cofinanciadas que se hallen

sometidas a las determinaciones ambientales del Programa Operativo FEDER de

Andalucía 2007-2013.
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7.3.4. Sistema de Indicadores de Fondos Europeos.

Con el fin de facilitar y optimizar la gestión de los indicadores en los Fondos, la

Administración de la Junta de Andalucía crea el SIFE: Subsistema de Indicadores de

Fondos Europeos.

Su implantación se regula en la Instrucción nº 1/2004, de 12 de febrero, de la Dirección

General de Fondos Europeos, por la que se establecen normas sobre la implantación del

Subsistema de Indicadores de Fondos Europeos y que se adjunta como anexo a este

capítulo.

Este subsistema queda incluido dentro del Sistema Integrado de Gestión presupuestaria,

contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía, denominado

JUPITER, regulado por la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 23 de

diciembre de 1992.

Los objetivos del Sistema de Indicadores de Fondos Europeos son los siguientes:

� Crear un instrumento para controlar y seguir la ejecución de indicadores físicos de

las actuaciones cofinanciadas con los Fondos, que permita medir dicha ejecución

en términos diferentes al monetario, para poder mejorar su gestión.

� Disponer de datos fiables para realizar evaluaciones y el informe de ejecución

anual.

� Obtener información para realizar análisis de los programas dentro del contexto

socioeconómico general.

� Obtener una herramienta flexible que permita su compatibilidad con otras

herramientas similares.
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Los actores de este sistema son:

− El órgano responsable de la operación, que es el centro directivo que asigna los

expedientes a las operaciones normalmente. Es el órgano responsable del gasto

presupuestario.

− El Gestor de los indicadores de Fondos Europeos. Es la persona que se

responsabiliza de la gestión de la información relacionada con los indicadores de

Fondos Europeos dentro del órgano responsable.

− La Dirección General de Fondos Europeos como institución responsable. Da de

alta los indicadores y dirige todo el proceso hasta que la información llega a la

base de datos de la Autoridad de Gestión.

El Sistema de Indicadores de Fondos Europeos contempla principalmente tres

procedimientos:

1.-Definición de indicadores. De forma consensuada con los órganos responsables y

siguiendo las directrices de la Unión Europea, se deben definir los indicadores que se

utilizarán para el seguimiento de la ejecución de los Fondos, aunando satisfacer los

objetivos de información y la capacidad para suministrarla.

2.-Asignación de indicadores a los Fondos. Para las Categorías de Gasto y Operaciones

se deben asignar al principio de su programación los indicadores que se usarán para

almacenar la información con la que se elaborará el informe anual de ejecución.

3.-Asignación de valores previstos y ejecutados a los indicadores. Una vez definidas las

relaciones, dependiendo del nivel de relación se deberán cumplimentar los datos de los

indicadores, de tres formas:
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− Indicadores de Categoría de Gasto. La Dirección General de Fondos Europeos

cumplimenta los valores previstos y los ejecutados de los indicadores a este nivel,

que no sean calculados como agregación de los niveles inferiores.

− Indicadores de Operación. Los órganos responsables presupuestarios,

coordinadores de los Fondos de las Consejerías, son los encargados de recoger los

valores ejecutados a nivel de operación, que no hayan sido introducidos a través

del nivel inferior. Cuando posean la figura del Gestor IFE, introducirán los

valores de los indicadores a nivel de Categoría de Gasto.

− Indicadores de expediente. En el momento de grabación de propuestas contables

se solicita para ciertos tipos de documentos los datos de ejecución de los

indicadores que estén conectados a la Contabilidad Presupuestaria.

La asignación de los indicadores que se conectan a la contabilidad de la Junta de

Andalucía se hace de la siguiente forma:

1.-En un primer momento, se dan de alta los indicadores y se asignan a las Categorías de

Gasto, según el Programa Operativo correspondiente.

2.-Posteriormente, se asignan a cada Operación uno, varios o todos los indicadores de su

Categoría de Gasto.

3.-Finalmente se realiza otra asignación, esta vez a los expedientes, ya que esta es la

unidad con la que trabaja el Sistema Integrado Júpiter. Cada expediente que pertenezca a

una Operación, debe tener asignado al menos un indicador de su Operación. Si no se

asigna dicho indicador el sistema no permite dar de alta el expediente.
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Esquema 7.1.

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE INDICADORES

Dirección General de Fondos 
Europeos

Órgano Responsable

Definición de indicadores 
siguiendo directrices de la 

Unión Europea y en 
consenso con los Órganos 

Responsables

Asignación de indicadores a 
cada Categoría de Gasto

Asignación de indicadores a 
cada operación

Asignación de indicadores 
por expediente

El sistema de indicadores de Fondos Europeos gestiona la información procedente de dos

tipos de Operaciones. Por un lado las que pertenecen a Programas Operativos, y por otro

las que pertenecen a la Subvención Global Innovación, Tecnología y Empresa de

Andalucía 2007-2013.

Estas últimas son controladas por la propia Dirección General de Fondos Europeos. Los

órganos responsables de dichas actuaciones informan a la Dirección General de Fondos

Europeos del valor de los indicadores físicos que se vayan ejecutando, y ésta es la que

introduce la información en el sistema de indicadores de Fondos Europeos.
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Esquema 7.2.

Dirección General de Fondos 
Europeos

Órganos Responsables de 
Subvención Global

INFORMACIÓN DE INDICADORES EN LAS 
SUBVENCIONES GLOBALES

Obtención del valor de los 
indicadores

Recepción de la 
información enviada desde 
los órganos responsables

Introducción de la 
información en el sistema 
de indicadores de Fondos 

Europeos

Envío de la información 
sobre indicadores a la 
Dirección General de 
Fondos Europeos

La información de aquellas actuaciones relacionadas con operaciones de los Programas

Operativos es introducida en el sistema de indicadores de Fondos Europeos a través de

los propios órganos responsables. Se introduce a la vez que se generan las propuestas de

documentos contables en fase de pagos.

En caso de que las actuaciones se realicen a través de una empresa pública, esta, informa

al órgano responsable correspondiente, quien a su vez suministra esta información a la

Dirección General de Fondos Europeos quien la introduce en el sistema de indicadores de

Fondos Europeos.
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Esquema 7.3.

INFORMACIÓN DE INDICADORES EN OPERACIONES DE PROGRAMA OPERATIVO
EJECUCIÓN A TRAVES DE EMPRESA PÚBLICA

Dirección General de Fondos 
Europeos

Órgano Responsable Empresa Pública

Traslado de la información 
recibida a la Dirección 
General de Fondos 

Europeos

Recepción de la 
información enviada desde 
los órganos responsables

Introducción de los valores 
de los indicadores en el 

Sistema de Indicadores de 
Fondos Europeos

Recepción de la 
información sobre los 

indicadores

Obtención de los valores de 
los indicadores

Información al órgano 
responsable de los valores 

obtenidos

En caso de que el órgano responsable posea la figura del “Gestor IFE”, es este usuario

quien introduce la información, sin necesidad de que llegue hasta la Dirección General de

Fondos Europeos.

Finalmente el sistema de indicadores de Fondos Europeos exporta la información hacia

otros sistemas, principalmente hacia la aplicación “Fondos 2007” del Ministerio de

Economía y Hacienda, y hacia “Data Mart”, de la Junta de Andalucía.
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Esquema 7.4.

INFORMACIÓN DE INDICADORES EN OPERACIONES DE PROGRAMA OPERATIVO
EJECUCIÓN DIRECTA (ÓRGANO RESPONSABLE)

Órgano Responsable
Dirección General de Fondos 

Europeos
Gestor de Indicadores

Obtención de los valores de 
los indicadores

¿Existe Gestor 
de Indicadores?

Introducción de la 
información de los 

indicadores (A nivel de 
Operación y/o Categorías 
de Gasto cuando no ha sido 
introducida a nivel inferior)

Introducción de los 
indicadores a nivel de 
Expediente y Operación 

cuando no ha sido 
introducida a nivel inferior

Introducción de indicadores 
a nivel de Categoría de 
Gasto  cuando no ha sido 
introducida a nivel inferior

Recepción de la 
información sobre los 

indicadores

Verificación de que el 
sistema posee toda la 
información necesaria

Exportación de la 
información hacia otros 
sistemas (Fondos 2007 y 

Data Mart)

SI

NO

7.4. Informe anual e informe final de ejecución.

Los informes anuales y el informe final de cada programa operativo constituyen el

principal instrumento de seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos.
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Además, el informe anual de ejecución representa la principal fuente de información en la

que basar un debate eficaz entre la Autoridad de Gestión y la Comisión con motivo del

examen anual previsto en el artículo 68 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

Asimismo, permite al Comité de Seguimiento comprobar el estado de los programas.

La regulación en la elaboración y contenido de estos informes queda recogida

básicamente en el artículo 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

Según este artículo, a partir del 2008, la Autoridad de Gestión remitirá a la Comisión:

� Un informe anual, a más tardar el 30 de junio de cada año, en relación con el año

anterior.

� Un informe final de ejecución del programa operativo, a más tardar el 31 de

marzo de 2017.

La responsabilidad de la elaboración de los informes anuales y finales recae por tanto, en

última instancia, sobre la Autoridad de Gestión.

No obstante, para que la Autoridad de Gestión pueda cumplir con este cometido, los

órganos responsables de las actuaciones deben elaborar sus informes parciales en relación

con las actuaciones de su competencia y remitirlos al Órgano Intermedio, quien a su vez

los tramita a la Autoridad de Gestión dentro del plazo establecido.

El contenido, que conforme al artículo 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, debe

necesariamente formar parte de los informes, tanto del anual como del final, es el

siguiente:
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1. Progresos realizados en la ejecución del programa operativo y los ejes prioritarios

en relación con sus objetivos específicos y verificables, cuantificando, siempre y

cuando sea posible, mediante los indicadores de producción y resultados, en

relación con cada eje prioritario.

2. La ejecución financiera del programa operativo, desglosando para cada eje

prioritario:

a. El gasto efectuado por los beneficiarios, incluidos en las

reclamaciones de pago enviadas a la Autoridad de Gestión y la

contribución pública correspondiente.

b. El total de los gastos obtenidos de la Comisión y la cuantificación de

los indicadores financieros.

c. El gasto abonado por el organismo responsable de la realización de

los pagos a los beneficiarios.

Cuando proceda, la ejecución financiera en las zonas beneficiarias de una ayuda

transitoria figurará por separado dentro de cada programa operativo.

3. A efectos de información únicamente, el desglose indicativo de la asignación de

los Fondos por categorías, con arreglo a las disposiciones de aplicación adoptadas

por la Comisión.

4. Las medidas adoptadas por la Autoridad de Gestión o por el Comité de

Seguimiento a fin de garantizar la calidad y la eficacia de la Intervención, en

particular:
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a. Las medidas de evaluación y seguimiento, incluidas las reglas sobre

recopilación de datos.

b. Una síntesis de los problemas más importantes surgidos durante la

ejecución del programa operativo y de las medidas que se han tomado

para hacerles frente, incluidas las adoptadas a raíz de las

observaciones formuladas por la Comisión tras el examen anual de los

programas, cuando proceda.

c. La forma en la que se ha utilizado la asistencia técnica.

5. Las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre el programa operativo

y darlo a conocer.

6. Información sobre problemas significativos relativos al cumplimiento de la

legislación comunitaria, que se hayan encontrado al ejecutar el programa

operativo y las medidas adoptadas para hacerles frente.

7. Cuando proceda, el progreso y la financiación de los grandes proyectos.

8. El uso de la ayuda que haya quedado, a raíz de la supresión a que se refiere el

artículo 98, apartado 2 del Reglamento (CE) nº 1083/2005, a disposición de la

Autoridad de gestión o a otra autoridad pública durante el período de ejecución

del programa operativo.

Esta supresión hace referencia a las correcciones financiera que puede realizar el

Estado Miembro por las irregularidades individuales o sistémicas detectadas en

operaciones o en los programas operativos y consistirá en la supresión parcial o

total de la contribución pública al programa operativo. Los recursos así liberados
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pueden ser reasignados por el Estado Miembro a otro programa operativo hasta el

31 de diciembre de 2015.

9. Los casos en los que se haya detectado una modificación sustancial con arreglo al

artículo 57 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. Este artículo versa sobre la

Invariabilidad de las operaciones y establece que el Estado Miembro o la

Autoridad de Gestión garantizarán que una operación únicamente retenga la

contribución de los Fondos si no sufre, antes de transcurridos cinco años de su

término una modificación sustancial. En el caso de que esto suceda, existe

obligación de comunicarlo en el Informe de ejecución anual.

La extensión de la información facilitada a la Comisión deberá guardar proporción con el

importe total del gasto del programa operativo en cuestión. Cuando proceda, dicha

información puede facilitarse de forma resumida.

La información mencionada en los puntos 4, 7, 8 y 9 anteriores no se incluirá si no se han

producido cambios significativos desde el informe anterior.

Los informes, tanto el anual como el final, se considerarán admisibles en la medida en

que incluyan toda la información adecuada enumerada anteriormente.

La Comisión informará al Estado Miembro respecto de la admisibilidad del informe

anual en un plazo de diez días hábiles a partir de su fecha de recepción.

La Comisión igualmente, informará al Estado Miembro de su dictamen acerca del

contenido de un informe anual de ejecución admisible remitido por la Autoridad de

Gestión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción.
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Por lo que respecta al informe final de ejecución del programa operativo, este plazo será

como máximo de cinco meses a partir de la fecha de recepción de un informe admisible.

En caso de que la Comisión no responda en el plazo estipulado al efecto, el informe se

considerará aceptado.

Según las Directrices emitidas por la Dirección General de Fondos Comunitarios el 3 de

octubre de 2007, a los Organismos Intermedios para la gestión y el control de las

actuaciones cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión en España, el

Organismo Intermedio, en este caso la Dirección General de Fondos Europeos,

contribuirá a la elaboración de los informes anuales de ejecución y el informe final por

parte de la Autoridad de Gestión.

Ello le exigirá recopilar información acerca de:

1. Los logros y avances conseguidos:

a. Progresos realizados en la ejecución de las operaciones en relación con sus

objetivos específicos y verificables, utilizando, siempre y cuando sea

posible, indicadores de ejecución física.

b. La ejecución financiera de las operaciones.

c. El desglose indicativo de la asignación financiera por categoría de gasto.

d. Información sobre las ayudas por grupos de destinatarios.

e. Información sobre el uso dado a las ayudas devueltas o reutilizadas a raíz

de la supresión de la contribución.
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f. Análisis de los logros, medidos mediante indicadores físicos y financieros,

que incluya un análisis cualitativo de los avances realizados con respecto a

los objetivos fijados inicialmente.

2. Información sobre problemas significativos relativos al cumplimiento de la

legislación comunitaria que se hayan encontrado al ejecutar operaciones concretas

y las medidas adoptadas para hacerles frente.

3. Cambios en el contexto de la ejecución de las operaciones.

4. Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) nº

1083/2006, tal y como se ha mencionado en el punto 9 de la relación anterior.

5. Complementariedad con otros instrumentos financieros.

Igualmente se establece en estas Directrices que a lo largo del proceso de elaboración del

Informe Anual de Ejecución, la Autoridad de Gestión podrá establecer contactos

informales con el Organismo Intermedio/Beneficiarios, con el fin de aclarar dudas o

ampliar la información recibida.

En cuanto a la regulación en la elaboración de los informes anuales e informe final de

ejecución, del Organismo Intermedio, es decir desde la Dirección General de Fondos

Europeos respecto a los órganos responsables, se deben considerar los artículos 27, 28 y

29 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y

coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013.
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El artículo 27, referente a la elaboración del Informe Anual de Ejecución para las

intervenciones del Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 establece

que:

- Según recoge el artículo 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de

julio, a partir de 2008, la Autoridad de Gestión enviará los informes anuales a la

Comisión Europea a más tardar el 30 de junio de cada año.

- Los informes anuales tienen que recibirse en la Autoridad de Gestión antes del 15 de

abril de cada año, para su estudio y convocatoria de los Comités de Seguimiento

correspondientes. Una vez aprobados por los Comités se enviarán a la Comisión.

- Con el fin de elaborar el Informe Anual de Ejecución los órganos responsables de las

categorías de gastos cofinanciadas con los Fondos deberán proporcionar a la

Dirección General de Fondos Europeos la información que establece el citado artículo

67 y el anexo XVIII del Reglamento (CE) nº 1828/2006, que básicamente consiste en:

a) Información financiera, que se facilitará en la forma que se establece en los

artículos 19 a 22 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen

normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con

Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el

período de programación 2007-2013. Estos artículos hacen referencia a la

información necesaria para realizar la certificación de gastos.

b) Seguimiento físico. Se facilitará la información sobre los indicadores operativos,

así como su comparación con las previsiones realizadas.

En el ámbito del Fondo Europeo de Desarrollo regional, los organismos

responsables de la actuación facilitarán además la información correspondiente
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al seguimiento cuantitativo y espacial de los efectos ambientales de las

actuaciones cofinanciadas establecida por la Memoria Ambiental del programa.

En el ámbito del Fondo Social Europeo, los órganos responsables de la actuación

facilitarán además la información cualitativa de indicadores establecida en al

Anexo XXIII del Reglamento (CE) nº 1828/2006. Este Anexo hace referencia a

los siguientes datos sobre los participantes en operaciones del FSE:

� Número de participantes al año. Participantes que llegan, los que se

van y transferencias de un año al siguiente.

� Desglose de participantes por sexo.

� Desglose de participantes por categorías en el mercado laboral.

- Empleados (número total de empleados, incluidos los

trabajadores por cuenta propia).

- Trabajadores por cuenta ajena.

- Desempleados (número total de desempleados, incluidos los de

larga duración).

- Desempleado de larga duración.

- Personas inactivas (número total de personas inactivas,

incluidas las que están recibiendo algún tipo de formación o los

jubilados, las personas que han abandonado un negocio, las que

sufren discapacidades permanentes y las que realizan tareas

domésticas de otro tipo).
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- Personas inactivas que están recibiendo algún tipo de

formación.

� Desglose de participantes por edad.

- Jóvenes (de 15 a 24 años).

- Trabajadores de edad avanzada (de 55 a 64 años)

� Desglose de participantes por grupos vulnerables, de conformidad con

las normas nacionales.

- Minorías.

- Inmigrantes.

- Personas con discapacidad.

- Otras personas desfavorecidas.

� Desglose de participantes por nivel de formación.

- Enseñanza primaria o secundaria inferior (CINE 1 y 2)

- Enseñanza secundaria superior (CINE 3)

- Enseñanza postsecundaria no superior (CINE 4)

- Enseñanza superior (CINE 5 y 6)
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c) Informe cualitativo de ejecución. Proporcionará la información cualitativa de

las operaciones, con especial mención a las políticas horizontales

(Medioambiente e Igualdad de oportunidades) donde deberá exponerse las

realizaciones efectuadas durante el período que se analiza, los resultados

obtenidos, la justificación de las desviaciones que se hayan podido producir

respecto de la programación establecida, junto con las medidas adoptadas, en su

caso, para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el período

de programación, así como la complementariedad con otros Programas. Dicha

información deberá ser coherente con los datos proporcionados en apartados

anteriores.

d) Cuestionario relativo al “Respeto de las Políticas Comunitarias” (FEDER Y

FONDO de COHESIÓN), a través del que se proporcionará información acerca

del cumplimiento de la normativa comunitaria sobre información y publicidad, y

sobre normas de la competencia, contratación pública, protección y mejora del

medio ambiente, eliminación de desigualdades y al fomento de la igualdad entre

mujeres y hombres y, en su caso, el cuestionario sobre redes transeuropeas y

grandes proyectos, tal como exige la normativa comunitaria.

Respecto al Fondo Social Europeo, se incorporará la información que establece el

artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1081/2006, del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se

deroga el Reglamento (CE) nº 1784/1999.

Esta información hace referencia a una síntesis sobre los siguientes extremos:

a) Integración de la perspectiva de género, así como toda medida

encaminada a promover la igualdad de género.
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b) Acciones concretas orientadas a incrementar la participación en el

empleo de los trabajadores migrantes y, de esta forma, reforzar su

integración social.

c) Acciones orientadas a consolidar la integración en el empleo de las

minorías y, de esta forma, mejorar su inclusión social.

d) Acciones orientadas a reforzar la integración en el empleo y la inclusión

social de otros grupos desfavorecidos, incluidas las personas con

discapacidad.

e) Acciones innovadoras, incluida una exposición de los temas y sus

resultados y de su divulgación y generalización.

f) Acciones a nivel transnacional y/o interregional.

En cuanto al artículo 28 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen

normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos

Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de

programación 2007-2013 referente a la elaboración del informe final de la

intervención para las intervenciones del Marco Estratégico Nacional de Referencia

2007-2013 establece que la Dirección General de Fondos Europeos, en colaboración con

la Intervención General de la Junta de Andalucía, elaborará, en su caso, de conformidad

con lo establecido en el Comité de Seguimiento correspondiente, un procedimiento

específico que ordenará las tareas necesarias para la realización del informe final de la

intervención que establece el artículo 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo

de 11 de julio y el Anexo XVIII del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión.
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Por último el artículo 29 de la misma orden de la Consejería de Economía y Hacienda,

hace referencia a la elaboración de informes para las intervenciones del Objetivo de

Cooperación y establece que los órganos responsables que actúen en el ámbito del

objetivo de Cooperación Territorial Europea, ya sea como jefes de fila o meros socios de

un proyecto aprobado en cualquiera de las convocatorias vigentes o futuras deberá

ajustar la estructura y contenido de los informes de ejecución, que en todo caso

quedarán vinculados a las certificaciones de los gastos, a las normas propias de cada

forma de intervención establecidas en sus correspondientes guías de gestión de

proyectos elaboradas por las Autoridades de Gestión de cada uno de los programas

incluidos en los distintos capítulos del citado objetivo.

Por lo tanto y a la vista de la normativa aplicable en materia de informe anual e informe

final, los órganos responsables deberán elaborar los informes de ejecución de cada

programa operativo en el que participen y referente a las  actuaciones de su competencia

durante el primer trimestre del año, respecto al anterior, con objeto de remitirlo a la

Dirección General de Fondos Europeos y que esta pueda hacerlo llegar a la Autoridad de

Gestión del Programa Operativo antes del 15 de abril de cada ejercicio.

La Autoridad de Gestión recibe el informe procedente del Órgano Intermedio para su

estudio y convocatoria de los Comités de Seguimiento correspondientes.

Los informes son objeto de estudio y aprobación por parte del Comité de Seguimiento

antes de su remisión a la Comisión.

Una vez recibido el informe anual de ejecución por la Comisión, antes del 30 de junio de

cada año, esta debe comunicar si considera el informe insatisfactorio y la motivación de

su dictamen.
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Para emitir esta comunicación la Comisión dispone de un plazo de dos meses a partir de

la recepción del informe. Una vez transcurrido este plazo sin comunicación, el informe se

considera aceptado.

Esquema 7.5.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL E INFORME FINAL DE EJECUCION

NO

Órgano ResponsableComisión Europea Autoridad de Gestión Comité de Seguimiento Órgano Intermedio

Proporcionar a la DGFE: 
-Información financiera.
-Seguimiento físico. 

-Informe cualitativo de 
ejecución.

-Cuestionario "Respeto 
Políticas Comunitarias"

Recepción de los informes 
parciales de los Órganos 

Responsables.

Recepción del Informe de 
Ejecución antes del 15 de 

Abril.

Convocatoria del Comité de 
Seguimiento.

Remisión del Informe de 
Ejecución al Comité de 

Seguimiento.

Recepción del Informe 
aprobado y remisión a la 
Comisión antes del 30 de 

Junio.

Dos meses de plazo desde 
la recepción para comunicar 
que es insatisfactorio y las 
motivaciones de ello. 

Elaboración del Informe de 
Ejecución (Anual o Final)

Recepción del Informe y 
estudio para determinar si 

es satisfactorio.

Recepción y estudio del 
Informe de Ejecución.

D.G.F.E.

¿Insatisfactorio?

Remisión del Informe de 
Ejecución a la Autoridad de 

Gestión.

Aprobación y devolución a 
la Autoridad de Gestión del 

Informe de Ejecución.

SI

Informe aprobado
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7.5. Cumplimiento de las Políticas Comunitarias.

La información sobre el cumplimiento de las políticas comunitarias es un punto básico

dentro del informe de ejecución.

Todas las operaciones que sean financiadas por los Fondos deben ajustarse a las

disposiciones de los Tratados y de los actos adoptados en virtud de los mismos, así como

las de las políticas comunitarias, incluidas las de protección del medio ambiente,

transporte, redes Transeuropeas, competencia, adjudicación de contratos públicos,

telecomunicaciones y sociedad de la información e investigación y desarrollo.

La Autoridad de Gestión es responsable del respeto de la normativa comunitaria y de la

compatibilidad con las políticas comunitarias. Además debe comunicar al Comité de

Seguimiento, al menos una vez al año, la situación sobre el respeto de dicha normativa,

que se comprueba durante el examen de las solicitudes de financiación y también durante

la aplicación de las medidas, señalando los eventuales problemas y proponiendo

soluciones a los mismos.

La verificación del respeto de las políticas comunitarias se realiza de forma prioritaria,

pero no de forma exclusiva, en los siguientes aspectos:

� Normas de competencia.

� Contratación Pública.

� Protección del Medio Ambiente.

� Promoción de pequeñas y medianas empresas.

� Igualdad de oportunidades.
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� Política de empleo.

� Telecomunicaciones y sociedad de la información.

� Investigación y Desarrollo (I+D).

7.5.1. Normas de competencia.

La cofinanciación comunitaria de los regímenes de ayuda estatales a las empresas hace

necesaria la aprobación de tales ayudas por parte de la Comisión.

Los Estados Miembros han de notificar a la Comisión cualquier medida por la que se

establezcan, modifiquen o prorroguen ayudas estatales a empresas.

En este sentido la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la

gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-

2013 establece en su artículo 51 referente a subvenciones, que los expedientes de gastos

que se tramiten con la finalidad de conceder subvenciones a entidades que realicen

actividades de contenido económico, cualquiera que sea la procedencia de su

financiación, deberá quedar acreditado que los correspondientes regímenes de ayuda o

ayudas individuales y sus modificaciones han sido notificados a la Comisión de la Unión

Europea para que se pronuncie sobre los mismos mediante Decisión con anterioridad a su

ejecución, salvo que se recoja en un Reglamento de exención por categorías.

Dado que en el ámbito de la Junta de Andalucía y en las subvenciones regladas el deber

de notificación a la Comisión debe cumplirse en el trámite de elaboración de la norma

reguladora, con carácter previo a su aprobación por el titular de cada Consejería, no se

requerirá que la Intervención competente para la fiscalización del gasto verifique el

cumplimiento de dicho extremo en este tipo de subvenciones.
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No obstante, en los expedientes de gastos correspondientes a subvenciones tramitadas por

el procedimiento de concesión directa, es decir, subvenciones nominativas y

excepcionales, remitidos para su fiscalización previa a la Intervención, a favor de

entidades que realicen actividades de contenido económico, el Órgano Gestor deberá

aportar a la Intervención competente:

a) La Decisión de la Comisión Europea por la que se declara compatible con el

mercado común el régimen o la notificación hecha a la Comisión Europea

acompañada del compromiso de no llevar a efecto las ayudas hasta que no exista

una Decisión favorable de la Comisión.

b) La comunicación realizada a la Comisión Europea en los términos que se

establezca en los Reglamentos de Exención.

c) El sometimiento del régimen al Reglamento de Minimis.

Dichos extremos deberán ser objeto de especial comprobación por la Intervención

competente, a efectos, además, de verificar su correcta grabación en la Base de Datos de

Subvenciones y Ayudas de la Junta de Andalucía (ARIADNA), creada por Orden de la

Consejería de Economía y Hacienda del 25 de febrero de 2002.

Por otro lado, existen obligaciones específicas de notificación para las ayudas concedidas

en determinados sectores industriales, de conformidad con las disposiciones comunitarias

siguientes:

− Acero (NACE 221) Tratado CECA y, en particular, Decisión 91/3855/CECA

− Acero (NACE 222) Decisión 88/C 320/03 de la Comisión
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− Construcción naval Directiva 93/115/CEE del (NACE 361.1-2) Consejo

− Fibras sintéticas Decisión 92/C 346/02 de la (NACE 260) Comisión

− Automóviles Decisión 89/C 123/03 de la (NACE 351) Comisión, prorrogada

por la Decisión 93/C 36/17 de la Comisión.

Para cada categoría de gasto de un programa operativo el Estado Miembro debe

suministrar la información necesaria para verificar la conformidad con las normas

comunitarias  sobre ayudas de Estado. Existen dos posibilidades:

� El Estado Miembro confirma que no se concederá ninguna ayuda de Estado

bajo la categoría de gasto en cuestión, o bien que la ayuda se concederá de

acuerdo con la regla “de minimis” o mediante uno o varios regímenes de

ayudas cubiertos por un Reglamento de exención de categorías.

En este caso será suficiente una declaración general a estos efectos. No será

necesario suministrar una lista detallada de los regímenes de ayudas o de las

ayudas individuales.

� El Estado Miembro tiene la intención de cofinanciar bajo la categoría de gasto

en cuestión ayudas de Estado no conformes con la regla “de minimis” ni

cubiertas por un Reglamento de exención por categoría.

En este caso deberá suministrarse una descripción de los regímenes de ayuda o

de las ayudas individuales, incluyendo el título del régimen de ayudas o de la

ayuda individual, su número de registro del expediente de ayudas de Estado, la

referencia de la carta de autorización por la Comisión y la duración del

régimen de ayuda.
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En el caso de que la ayuda concedida bajo la categoría de gasto en cuestión lo sea de

acuerdo con la regla de minimis o mediante un régimen de ayudas cubierto por un

Reglamento de exención de categorías, se incluirá en siguiente texto: “Las ayudas de

Estado concedidas bajo esta categoría de gasto se ajustarán a la regla de minimis o se

aplicarán mediante un régimen de ayudas cubierto por un Reglamento de exención por

categorías de acuerdo con el Reglamento del Consejo 994/98 del 7/5/1998 sobre la

aplicación de los artículo 92 y 93 del tratado constitutivo de la Comunidad Europea a

determinadas categorías de ayudas de estado horizontales (DOCE L 142 de

14/05/1998)”.

La Autoridad de Gestión dispone de los cuadros de regímenes de ayuda e informa a la

Comisión, en el momento de la presentación del Programa Operativo, de cualquier

modificación que se haya producido. La presentación de regímenes de ayudas nuevos

dará lugar a una modificación de la decisión de la Comisión relativa a la intervención.

En este sentido el cuadro de regímenes de ayuda aprobados para la Junta de Andalucía se

aporta como anexo en este capítulo.

La regulación autonómica en materia de competencia queda recogida en la siguiente

normativa:

� Ley 5/1983, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, Titulo VIII.

� Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma

de Andalucía para el año 2001, artículo 18.

� Ley 14/2001 de 26 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma

de Andalucía para el año 2002. BOJA nº 150, de 31/12/2001.
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� Decreto 149/1988, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de

Intervención de la Junta de Andalucía. BOJA nº 45, de 10/6/1988.

� Decreto 61/1995, de 14 de marzo, relativo a la estructura orgánica de la

Consejería de Presidencia y Decreto 302/2000, de 13 de junio, por el que se

establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia. BOJA nº 44

de 18/3/1995 y BOJA nº 70 de 17/6/2000.

� Decreto 23/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el marco regulador

de las ayudas a favor del medio ambiente que se concedan por la

Administración de la Junta de Andalucía. BOJA nº 20 de 17/2/2001.

� Decreto 24/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el marco regulador

de las ayudas de finalidad regional y a favor de las PYMES que se concedan

por la Administración de la Junta de Andalucía.

� Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen ayudas de la

Junta de Andalucía a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en el

Programa Operativo Integrado regional de Andalucía para el Desarrollo del

Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. BOJA nº 149 de 29/12/2001.

7.5.2. Contratación Pública.

Las operaciones cofinanciadas por los Fondos se realizan de conformidad con la política

y la normativa comunitaria en materia de adjudicación de contratos públicos de obras,

suministro y servicios.

Los anuncios que se remitan para su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades

Europeas y/o Boletín Oficial del Estado y/o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el
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marco de la aplicación de tales normas, precisan las referencias de los proyectos para los

que se haya decidido conceder ayuda comunitaria.

Las solicitudes de ayuda correspondientes a los grandes proyectos deben incluir la lista

exhaustiva de los contratos que se hayan adjudicado así como las actas de dichas

adjudicaciones. Estos datos se deben remitir actualizados a la Comisión en los informes

de ejecución.

En el caso del resto de proyectos incluidos en los programas operativos, las actas de cada

uno de los contratos adjudicados, cuando esté previsto en las normas sobre contratos

públicos, se conservan a disposición del Comité de Seguimiento y se facilitan a la

Comisión si ésta así lo solicita.

En el caso de que el órgano contratante no estuviera sometido a la normativa nacional

sobre contratación pública, debe garantizar el respeto a los principios de publicidad,

transparencia y libre concurrencia de ofertas, a fin de observar en sus actuaciones el

mayor grado posible de eficacia, eficiencia y economía.

En el ámbito regional, se debe hacer referencia a la Ley 10/2002 “Ley por la que se

aprueban Normas en materia de Tributos Cedidos y otras medidas Tributarias y

Administrativas”. En su artículo 59, referente al régimen jurídico de la Empresa de

Gestión Medioambiental, Sociedad Anónima (Egmasa), se establece que los contratos de

obras, suministros, consultoría y asistencia y servicios que Egmasa celebre con terceros

quedarán sujetos a las prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de

junio, relativas a publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación,

siempre que la cuantía de los contratos iguale o supere la de las cifras fijadas en la

referida Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Asimismo, en la Ley 18/2003 por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas,

se establece en su capítulo IV referente a “Medidas en materia de empresas de la Junta de

Andalucía y otras entidades” en su artículo 122 “Sometimiento a la legislación

administrativa de contratos de entidades privadas vinculadas o dependientes de la Junta

de Andalucía” que la entidades privadas vinculadas o dependientes de la Junta de

Andalucía, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que tengan la condición de “poder

adjudicador” de conformidad con las disposiciones comunitarias, se someterán a la

legislación administrativa de contratos para la preparación y adjudicación de contratos de

obras, suministros, consultoría y asistencia y de servicios, siempre que la cuantía de los

mismos iguale o supere la de las cifras fijadas en el Texto Refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas.

Según el contenido de este texto, las entidades de derecho público deben cumplir las

prescripciones que esta Ley marca en materia de capacidad de las empresas,

publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación respecto de los

contratos de obra, consultoría y asistencia y de servicios, siempre que su importe,

excluido el impuesto sobre el valor añadido, sea igual o superior a los umbrales de

aplicación según las Directivas Comunitarias.

Estos umbrales quedan fijados a partir del 1 de enero de 2006, en virtud del Reglamento

(CE) nº 2083/2005 de la Comisión de 19 de diciembre de 2005 en los siguientes

importes:

� 5.278.000 euros en el caso de contratos de obra.

� 211.000 euros en el caso de contratos de suministros y consultoría y

asistencia y de servicios.
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Todos los procedimientos para la adjudicación de los contratos, con excepción de los

procedimientos negociados, se anuncian en el Boletín Oficial del Estado y/o en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía. Cuando sea preceptivo el anuncio en el Diario Oficial

de las Comunidades Autónomas, el envío del anuncio debe preceder a cualquier otra

publicidad.

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el órgano de contratación y cualquiera

que sea el procedimiento seguido y la forma de adjudicación empleada, es notificada a

los participantes en la licitación.

Cuando el importe de la adjudicación sea igual o superior a 60.101,21 euros, se publica

en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en un

plazo no superior a 48 horas desde la fecha de adjudicación.

En cada ejercicio presupuestario, los órganos de contratación deben dar a conocer

mediante un anuncio, las características básicas de los contratos de obra que tengan

proyectado celebrar en los próximos doce meses cuyo importe, con exclusión del

impuesto sobre el valor añadido, sea igual o superior a 5.278.000 euros. Este anuncio se

debe enviar lo antes posible a partir de su programación a la Oficina de Publicaciones

Oficiales de las Comunidades Europeas, con una antelación mínima de 52 días y máxima

de doce meses a partir de la fecha del envío del anuncio del contrato al Diario Oficial de

las Comunidades Europeas. Toda contratación de obras del indicado importe debe ser

anunciada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea.

Cuando la obra esté dividida en varios lotes y cada lote constituya un contrato, el importe

de cada uno se tendrá en cuenta para la determinación de la cuantía a efectos de

publicación de la licitación.
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Para los contratos de suministro, la obligación de remisión a la Oficina de Publicaciones

Oficiales de las Comunidades Europeas se sitúa en un importe igual o superior a 750.000

euros, excluido el impuesto sobre el valor añadido. Además debe publicarse un anuncio

en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas cuando la cuantía del contrato sea

superior a 211.000 euros.

Para los contratos de consultoría y asistencia y de los servicios opera el mismo límite de

750.000 euros para el envío de la comunicación a la Oficina de Publicaciones Oficiales

de las Comunidades Europeas. Además también debe publicarse la licitación en el Diario

Oficial de la Comunidad Europea cuando su cuantía, con exclusión del impuesto sobre el

valor añadido, sea igual o superior a las siguientes cifras:

− 137.000 euros cuando hayan de adjudicarse por los órganos de contratación de

la Administración General del Estado, incluidos sus Organismos Autónomos.

− 211.000 euros en el resto de los contratos cuando hayan de adjudicarse por

órganos de contratación no pertenecientes a la Administración General del

Estado ni a sus Organismos Autónomos, como es el caso de los órganos de

contratación pertenecientes a la Junta de Andalucía o sus Agencias

Administrativas.

A partir del 1 de mayo de 2008 entra en vigor la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público.

La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público ha tenido como una de sus principales

justificaciones la necesidad de adaptar la anterior Ley de Contratos de la Administración

Pública a los requerimientos de las directivas comunitarias.
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En esta nueva Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, se establece en su artículo 2,

como ámbito de aplicación, los contratos del sector público y, en consecuencia están

sometidos a esta Ley los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica,

que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3 de dicha Ley.

El artículo 3 de la Ley 30/2007 establece por su parte, que forman parte del sector

público los siguientes entes, organismos y entidades:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades

Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las

Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de

derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que

pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que,

con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la

Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo

sobre un determinado sector o actividad.

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o

indirecta, de entidades de las mencionadas en los apartados a) a f) de esta

relación, sea superior al 50%.

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el

artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la

legislación de régimen local.
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f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o

indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo

patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de

un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la

Seguridad Social.

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que

hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general

que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos

pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad,

controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano

de administración, dirección o vigilancia.

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados

en las letras anteriores.

Todos ellos, por tanto, quedan sujetos a partir del 1 de mayo de 2008 a la Ley 30/2007 de

Contratos del Sector Público.

La normativa básica, tanto europea como nacional, en materia de contratación es la

siguiente:

− Directiva 89/665/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989, relativa a la

coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas

referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de

adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras.
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− Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la

coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas

referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de

formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del

agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.

− Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo

de 2004 sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de

contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los

servicios postales.

− Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo

de 2004, sobe coordinación de los procedimientos de adjudicación de los

contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

− Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005 por la que

se modifican el anexo XX de la Directiva 2004/17/CE y el anexo VIII de la

Directiva 2004/18/CE.

− Reglamento (CE) nº 1564/2005 de la Comisión de 7 de septiembre de 2005

por la que se establecen los formularios normalizados para la publicación de

anuncios en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos

públicos con arreglo a las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE.

− Reglamento (CE) nº 2083/2005 de la Comisión de 19 de diciembre de 2005

por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus umbrales de

aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos.
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− Decisión de la Comisión de 7 de enero de 2005 relativa a las modalidades de

aplicación del procedimiento previsto en el artículo 30 de la Directiva

2004/17/CE.

− Orientaciones de la Comisión Europea de 21 de noviembre de 2007, para la

determinación de las correcciones financieras que se deben aplicar a los gastos

cofinanciados por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión cuando no

se respetan las reglas en materia de mercados públicos.

− Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

− Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales administrativas y de

orden social.

− Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema

financiero.

− Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del

orden social.

− Ley 22/2003 de 9 de julio Concursal.

− Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del

orden social.

− Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

69

7.   7.   7.   7.               SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

Unión Europea

− Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el

impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

− Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/4110/2005, de 29 de

diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de

contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de

2006.

− Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los

miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General

del Estado.

− Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La normativa regional en materia de contratación pública, establece además determinadas

medidas sociales, tales como las reflejadas en los artículos 115 y 116 de la Ley 18/2003.

Estas medidas consisten, según el contenido del artículo 115 en que los órganos de

contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Agencias

Administrativas incluirán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la

preferencia en la adjudicación de los contratos a aquellas empresas que, en el momento

de acreditar su solvencia técnica, justifiquen tener en la plantilla de sus centros de trabajo

radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con

discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, siempre

que las proposiciones presentadas igualen en sus términos a las más ventajosas desde el

punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación.

Igualmente, según recoge el artículo 116, los órganos de contratación de la

Administración de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas  deberán
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reservar un porcentaje de la adjudicación de contratos de suministros, consultoría y

asistencia y de servicios a centros especiales de empleo y a entidades sin ánimo de lucro

inscritas en los correspondientes registros oficiales de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, siempre que la actividad de dichos centros y entidades tenga relación directa

con el objeto del contrato. Tales entidades deberán tener en su plantilla al menos un 25

por 100 de trabajadores contratados a tiempo completo con un grado de minusvalía igual

o superior al 33 por 100.

Asimismo, las empresas que en sus centros de trabajo radicados en Andalucía tengan al

menos un 25 por 100 de trabajadores contratados a tiempo completo con un grado de

minusvalía igual o superior al 33 por 100 podrán ser adjudicatarias de los contratos de

suministros, consultoría y asistencia y de servicios.

Los contratos que se reserven serán exclusivamente los que se adjudiquen como contrato

menor o por procedimiento negociado por razón de la cuantía, según lo establecido en la

legislación de contrato de las Administraciones Públicas.

Este porcentaje de reserva será como mínimo del 10 por 100 y como máximo del 20 por

100 del importe total de los contratos de suministros, consultoría y asistencia y de

servicios adjudicados en el ejercicio anterior mediante contratos menores o por

procedimientos negociados en razón de la cuantía por cada Consejería y Organismo,

siempre que existan suficientes ofertas por parte de los centros, entidades y empresas que

reúnan las características señaladas. No se consideran para el cálculo del porcentaje de

reserva los contratos de suministros de material fungible sanitario y farmacéutico.

Los centros, entidades y empresas contratados al amparo de la mencionada reserva no

están obligados a constituir la garantía provisional o definitiva conforme exige la

legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
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7.5.3. Protección del medio ambiente.

La defensa del medio ambiente y de la calidad de vida constituye uno de los objetivos de

la Junta de Andalucía, que como Comunidad Autónoma integrante del Estado español

coincide con el interés creciente de la Unión Europea sobre dicha materia.

La reglamentación del nuevo periodo 2007-2013 plasma esta política transversal en el

artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, referente al Desarrollo Sostenible, el cual

establece que los objetivos de los Fondos se perseguirán en el marco de un desarrollo

sostenible y del fomento de la protección y mejora del medio ambiente por parte de la

Comunidad, tal como se recoge en el artículo 6 del Tratado.

Por ello, durante el proceso de elaboración del Programa Operativo del Fondo Europeo

de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 se ha incorporado la creación de una

estructura permanente para la integración ambiental: la Unidad Andaluza para la

Integración Ambiental (UIA).

La UIA ha sido promovida por la Consejería de Medio Ambiente, a través de la

Dirección General de Planificación e Información Ambiental, y la Consejería de

Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos.

El objetivo final de la UIA es promover la efectiva integración del medio ambiente en las

políticas sectoriales y en la planificación económica de la Junta de Andalucía. Se

propone, así, dotar a la Administración andaluza de una estructura de apoyo estable para

impulsar, coordinar y realizar el seguimiento de los procesos de integración ambiental.

En el ámbito de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, una de las principales

funciones de esta Unidad es prestar apoyo y asistencia técnica al seguimiento ambiental

de los Programas Operativos de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía 2007-2013. Si

bien la propuesta de creación de esta estructura permanente se realiza al amparo de lo
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dispuesto por el Programa de desarrollo Regional de Andalucía (FEDER 2007-2013), se

pretende que la UIA proporcione apoyo al seguimiento ambiental del conjunto de

Programas Operativos aprobados para la Comunidad Autónoma de Andalucía para el

marco presupuestario 2007-2013.

Dichas funciones de apoyo y asistencia técnica comprenden acciones orientadas a:

� Ofrecer asesoramiento y apoyo especializado y permanente a los centros directivos

gestores de la Consejería de Medio Ambiente y de las distintas Consejerías en las

materias relacionadas con el seguimiento ambiental de los programas operativos.

� La coordinación de todos los subsistemas y órganos de seguimiento de los Fondos

Europeos; la integración de la información (de forma que se solventen solapamientos

y duplicidad de tareas entre los diversos subsistemas y organismos responsables);

� La información y formación en materia de integración del medio ambiente en la

elaboración de políticas públicas; la supervisión, y

� El perfeccionamiento de los sistemas de indicadores de carácter ambiental; y la

asistencia a la coordinación con los organismos y niveles extra regionales (nacionales

y comunitarios)

Además de esta iniciativa surgida del proceso de programación de los Fondos Europeos,

la Junta de Andalucía ha configurado un conjunto de normas y disposiciones legales con

la finalidad de reforzar la intervención de las instituciones en materia de medio ambiente.

En concreto, para el periodo 2007-2013 es de aplicación la siguiente normativa:

� Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, cuya

entrada en vigor se produce el 21 de enero de 2008.
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El objeto de la citada ley es establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo

de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, es una norma que completa el marco legal existente y dota a la

Administración andaluza de nuevos instrumentos de protección ambiental, con el doble

objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y

obtener un alto nivel de protección del medio ambiente.

El título tercero de esta Ley se refiere a Instrumentos de Prevención y Control Ambiental

determina y define los instrumentos necesarios así como las actuaciones a desarrollar por

las Administraciones Públicas Andaluzas para evaluar anticipadamente las repercusiones

sobre el medio ambiente de determinadas actividades.

Tales actuaciones tienen como elemento común el carácter preceptivo de ciertos

informes, que han de ser emitidos por los órganos ambientales que determina la citada

Ley, para la realización de las actividades, tanto públicas como privadas, relacionadas en

los Anexos a la misma.

Según el artículo 16 los citados instrumentos de prevención y control son:

- La autorización ambiental integrada

- La autorización ambiental unificada

- La evaluación ambiental de planes y programas

- La calificación ambiental

- Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental

La denominación de estos informes, las competencias y el procedimiento para su emisión

difieren según la naturaleza de las actividades a que afecta en función del mayor o menor

grado de repercusión de las mismas sobre el medio ambiente.
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La ley racionaliza, completa y actualiza el régimen de vigilancia e inspección, y

configura un conjunto de infracciones y sanciones que tienen como fin último lograr que

se respete con máxima eficacia el principio de "quien contamina paga" y la restauración

de los daños ambientales que se produzcan.

La determinación de las responsabilidades en cada caso y la fijación de los

comportamientos que se consideran infracción administrativa es uno de los cometidos

obligados de este texto normativo que tiene en la actualización uno de sus máximos

propósitos.

Con una clara orientación hacia la prevención, crea y regula instrumentos que permiten

conocer, a priori, los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida

derivados de determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades, incluidos

los urbanísticos.

De la Ley de Gestión Integral de la Calidad ambiental destaca la incorporación de un

enfoque integrado, que supone cambios en una triple dimensión.

� En primer lugar, se aborda la incidencia ambiental de instalaciones industriales,

evitando o reduciendo la transferencia de contaminación de un medio a otro.

� En segundo lugar, se lleva a cabo una simplificación administrativa de los

procedimientos para que el resultado de la evaluación global de la actividad

culmine en una resolución única, la autorización ambiental integrada.

� Por último, se determinan en la autorización los valores límites exigibles de

sustancias contaminantes conforme a las mejores técnicas disponibles en el

mercado para conseguir el menor impacto ambiental.
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Esta Ley regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica teniendo como

principal objetivo la prevención, minimización y corrección de los efectos de la

dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno.

 

En materia de contaminación acústica establece una regulación que incluye también una

nueva zonificación del territorio en áreas acústicas, establece el marco legal para la

realización de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la posibilidad de designar

servidumbres acústicas y, por último, establece el régimen aplicable en aquellas zonas en

las que no se cumplan los objetivos de calidad acústica exigidos.

Para conseguir estos objetivos, se favorece especialmente el ejercicio de la

responsabilidad compartida entre las Administraciones públicas y la sociedad en la

protección del medio ambiente.

En este sentido, se potencia el desarrollo de instrumentos y mecanismos como los

acuerdos voluntarios y se crea un distintivo de calidad ambiental para las empresas

andaluzas. En esa línea, se promueve, también, la utilización de instrumentos económicos

que incentiven la inversión en tecnologías limpias que produzcan una disminución de la

incidencia ambiental de las actividades productivas. Se desarrolla, además, un régimen de

responsabilidad por daños al medio ambiente, donde se hace obligatoria la exigencia de

garantías financieras que respondan de los posibles daños ambientales producidos por

determinadas actividades.

Junto a otros instrumentos ya existentes como la fiscalidad ecológica, y la potenciación

de la innovación y la inversión en mejora ambiental de las empresas, la norma juega un

papel de estímulo e incentivo. Contribuye a la mejora de la competitividad en un mercado

global, en el que cada vez prima más la eficiencia del que más produce, consumiendo

menos recursos o generando menos impactos.
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La proliferación de instrumentos al servicio de políticas de desarrollo sostenible ha

evolucionado y madurado en los últimos años en el plano internacional, pero también en

los ámbitos europeo, estatal, regional o local. En el ámbito andaluz, debemos destacar la

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, refrendada por el Consejo Andaluz de

Medio Ambiente el 5 de junio de 2003, y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-

2010.

Además de estos dos instrumentos de planificación ambiental, en materia de medio

ambiente, la normativa autonómica se concreta en las siguientes normas:

− Decreto 74/1996 de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de la

Calidad del Aire. (artículos 11, 12 y 13 derogados por la Ley 7/2007, de 9 de

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental).

− Orden de 23 de febrero de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente, que

desarrolla el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento de la Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y

valoración de ruidos y vibraciones.

− Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la

calidad de las aguas litorales.

− Orden de 14 de septiembre de 2001, de modificación de la de 22 de abril de

1997, por la que se establece el procedimiento general para la concesión de

subvenciones y ayudas.

− Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
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Las operaciones cofinanciadas por los Fondos deben ser coherentes con los principios y

objetivos de desarrollo sostenible y de protección y mejora del medio ambiente previstos

en el Tratado y plasmados en el “Programa Comunitario de Política y Actuación en

materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, así como con los compromisos

asumidos por la Unión en el marco de acuerdos internacionales.

Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en materia de medio ambiente.

En el caso de los grandes proyectos, el Estado Miembro envía previamente a la

participación de los Fondos en estos grandes proyectos todos aquellos elementos que

permitan valorar la repercusión ambiental y la aplicación de los principios de precaución

y acción preventiva, de la corrección prioritaria  en origen de los daños ambientales y del

principio “quien contamina paga”, así como el cumplimiento de la normativa comunitaria

en materia de medio ambiente.

Respecto al principio “quien contamina paga”, el Estado Miembro transmitirá a la

Comisión en el más breve plazo y, en todo caso, antes de la aprobación de los programas

operativos, su diagnóstico sobre la situación previa en materia de aplicación de este

principio y, en base a dicho diagnostico, una propuesta de aplicación gradual de tal

principio.

Respecto a las obligaciones derivadas de la Red Natura 2000 y en cumplimiento del

artículo 4 de la Directiva 92/43/CE (Hábitats), el Estado Miembro acredita la situación en

la que se encuentra cada una de las regiones y presenta garantías de que ninguno de los

lugares así catalogados resulta deteriorado como consecuencia de acciones realizadas con

el beneficio de los Fondos.

En el momento de presentación de la propuesta de Programa Operativo, el Estado

Miembro debe suministrar a la Comisión todas las informaciones sobre las medidas
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tomadas para evitar el deterioro de los lugares identificados dentro del programa Natura

2000 que estén afectados por las intervenciones concretas.

Los proyectos de residuos deben ser conformes con un Plan de Gestión elaborado en

cumplimiento de la legislación comunitaria sobre residuos, en particular la Directiva

Marco 75/442/CEE.

Se presta especial atención al cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE sobre la

protección de las aguas por la contaminación por nitratos de origen agrícola.

En el alta de operaciones es necesario cumplimentar los datos medioambientales que han

sido pactados entre la Autoridad de Gestión y la Comisión Europea y que posteriormente

serán exportados a FONDOS 2007.

7.5.4 Promoción de pequeñas y medianas empresas.

En el marco de la evaluación del cumplimiento de las políticas comunitarias de las

operaciones cofinanciadas por los Fondos se tendrá especialmente en cuenta la

participación de las pequeñas y medianas empresas en los programas.

Las pequeñas y medianas empresas desempeñan una función decisiva en la creación de

empleo, y en términos más generales, constituyen un factor de estabilidad social y

dinamismo económico. No obstante, su desarrollo económico se ve limitado por las

imperfecciones del mercado.

A menudo tienen dificultades para acceder  a créditos, dadas las reticencias de

determinados mercados financieros a tomar riesgos y las escasas garantías que pueden

ofrecer. Sus recursos limitados también pueden restringir sus posibilidades de acceso a la

información, especialmente por lo que se refiere a las nuevas tecnologías y a los

mercados potenciales.
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Considerando todo lo anterior, la Unión Europea desarrolla un gran esfuerzo con vistas a

reducir dichas imperfecciones del mercado. Para ello, y a través de diferentes

Reglamentos, considera ayudas estatales destinadas a las PYMES que quedan exentas de

la obligación de informar, cuya finalidad consiste en facilitar el desarrollo de las

actividades económicas de las pequeñas y medianas empresas, siempre que las

mencionadas ayudas no afecten al mercado, asegurando la transparencia de éste.

En este sentido, merece destacarse la creación mediante Real Decreto 1873/1997, de 12

de diciembre, del Observatorio de la PYME. Se trata de un foro de intercomunicación

permanente de la Administración con las PYME a través de sus organizaciones y forman

parte del mismo las Comunidades Autónomas además de profesionales de prestigio y

experiencia profesional. Sus fines son la realización de un adecuado seguimiento de la

evolución de este colectivo, así como elaborar estudios y conocer en profundidad la

problemática de estas empresas.

Este esfuerzo se instrumenta fundamentalmente en la siguiente normativa:

− Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo, de 7 de Mayo de 1998, sobre la

aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad

europea a determinadas categorías de ayudas de estado horizontales.

− Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las

pequeñas y medianas empresas.

Según recoge la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la

definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, la cual entró en vigor el 1

de enero de 2005, se entenderá por PYME la empresa que:
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− empleen a menos de 250 personas.

− su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros, o cuyo

balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

Dicha recomendación también recoge, ante la necesidad de diferenciar las microempresas

de las pequeñas y de las medianas empresas, que se entenderá por pequeña empresa

aquella que:

− emplee a menos de 50 personas.

− su volumen de negocio anual o su balance general anual no supere los 10

millones de euros.

Asimismo se entenderá por microempresa aquella que:

- emplee a menos de 10 personas.

- su volumen de negocio anual o su balance general anual no supere los 2

millones de euros.

En el siguiente cuadro se resumen de forma breve las ayudas concedidas a las pequeñas y

medianas empresas, que se consideran compatibles con el mercado común, según lo

dispuesto en el apartado 3 del artículo 87 del Tratado, y que quedan exentas de las

obligaciones de notificación establecidas en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado.
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Cuadro 7.2.

TIPO DE AYUDA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

Intensidad bruta de la ayuda no 
superior del 7,5 %

Intensidad bruta de la ayuda no superiror 
del 15 %

Servicios no permanentes prestados por consultores externos, en los que la
intensidad bruta de la ayuda no supere el 50 % del coste de dichos servicios

CONSULTORÍA Y OTROS 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES Para participar en ferias y exposiciones, las ayudas brutas no excederán del 50 %

de los costes de alquiler, montaje y gestión del local de exposición (Sólo la

primera vez que participe la empresa en una determinada feria o exposición)

Zonas que se acogen a las ayudas regionales:

* Zonas con ayudas destinadas al desarrollo económico o de determinadas
actividades: 10 puntos porcentuales brutos, siempre que la intensidad neta total
de la ayuda no supere el 30%
* Zonas con ayudas destinadas a favorecer el desarrollo economico en
regiones con nivel de vida anormalmente bajo o grave situación de
subempleo: 15 puntos porcentuales brutos, siempre que la intensidad neta total
de la ayuda no supere el 75 %

INVERSIÓN

Estas ayudas, quedarán exentas de notificación, siempre que, antes de que se inicie el

proyecto subvencionado, el Estado Miembro haya recibido una solicitud de ayuda del

beneficiario, o el Estado Miembro haya adoptado disposiciones legales por las que se

establezca un derecho legal a la ayuda, de acuerdo con criterios objetivos y sin que el

Estado Miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional.

Para garantizar la transparencia y el control de dichas ayudas, los Estados miembros

tienen determinadas obligaciones de información que deben cumplir con la información

suministrada por los beneficiarios de las ayudas.

Estas obligaciones informativas son:

• Cuando los Estados miembros decidan llevar a cabo un régimen de ayudas a

PYME o conceder una ayuda individual al margen de cualquier régimen, en un

plazo de veinte días laborables, éstos deben remitir a la Comisión, para su

publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, un resumen de la
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información relativa a dicho régimen o dicha ayuda individual. Para ello, el

Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, incluye en su Anexo II el formulario

que deben rellenar y enviar los Estados miembros.

• Los Estados miembros deberán elaborar, conforme el formulario contenido en el

Anexo III del Reglamento (CE) nº 70/2001, un informe sobre la aplicación de las

exenciones de información sobre las ayudas, facilitando dicho informe a la

Comisión en un plazo de tres meses a partir de la expiración del periodo al que

haga referencia el informe.

En el Programa Operativo, la promoción de las pequeñas y medianas empresas se

presenta como una prioridad de carácter horizontal. Así, en prácticamente la totalidad de

los ejes de desarrollo de los Programas Operativos se presta atención a las PYME.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía se materializa el mencionado apoyo a las

pequeñas y medianas empresas a través de ayudas financieras de la Junta de Andalucía.

Estas ayudas intentan contribuir a paliar las dificultades de financiación de las PYME, lo

cual constituye una de las principales limitaciones para la creación y desarrollo de las

mismas.

Estas ayudas se articulan en cuatro grandes medidas:

1.- Para una mayor rentabilización de las ayudas y para establecer una correcta

distribución de las ayudas, se concretan las pequeñas y medianas empresas que son

objeto de atención primaria.

2.- Ampliar la difusión y la información sobre las distintas ayudas existentes en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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3.- Agilizar los procesos de tramitación y de cobro de subvenciones y ayudas.

4.- Potenciar el sistema de ayudas financieras de la Junta de Andalucía y de otras

ayudas concedidas con la colaboración de otras instituciones de carácter nacional y

supranacional. Estas ayudas se instrumentan en los siguientes ejes o epígrafes:

� Subvenciones a fondo perdido

� Participaciones en capital

� Subsidiaciones de tipos de interés

� Intermediación activa en la difusión y gestión de programas de

Administraciones Central y Comunitaria

5.- Apoyo en asesoramiento técnico y puesta en funcionamiento a las iniciativas de

creación de PYMEs.

6.- Información periódica a las Organizaciones acerca de las ayudas concedidas desde

la Junta de Andalucía, de los importes de las mismas y de su distribución a las

empresas.

En todo caso, cualquier ayuda orientada al impulso de pequeñas y medianas empresas

atenderá a los principios de libre competencia del mercado.

7.5.5. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El motivo de este apartado relativo al Principio de Igualdad de Oportunidades responde

fundamentalmente a la importancia que el mismo ha alcanzado dentro de la política

común de la Unión Europea y de las políticas de la Junta de Andalucía, como se explica a

continuación.
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También este apartado quiere servir de enlace a la página de la Unidad de

Asesoramiento en Género e Igualdad (www.unidadgenero.com ). El Instituto Andaluz

de la Mujer como organismo que impulsa las políticas de Igualdad de Oportunidades en

Andalucía ha querido dotar a la Administración, con la creación de la Unidad Igualdad y

Género, de una estructura de apoyo estable, para consolidar el proceso de implantación

del enfoque integrado de Género en Andalucía.

Supone dotar a los equipos gestores, de las políticas de conocimientos y herramientas

concretas para integrar la dimensión de género en sus decisiones y actividades, dando así

una respuesta eficaz a las recomendaciones de la Comunidad Europea.

La Unidad de Igualdad y Género la promueven y coordinan tanto desde el Instituto

Andaluz de la Mujer como desde la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la

Dirección General de Fondos Europeos.

El compromiso de la Unión Europea con el fomento de la igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres está ya incluido en el Tratado de Roma de 1957. El marco

jurídico comunitario garantiza que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley.

Los artículos 2 y 3 del Tratado establecen como uno de los principios centrales de las

políticas comunitarias “eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover

su igualdad”.

Esta obligación legal se debe cumplir de forma horizontal en todas las acciones

cofinanciadas mediante la aplicación del principio de la integración de la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas y acciones.
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Para la Comisión Europea, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una

prioridad política clara y que se ha traducido, en primer lugar, en el Tratado de

Amsterdam donde ha quedado plasmada institucionalmente.

Más tarde, en 2000, en la Comunicación de la Comisión COM (2000)335 "Hacia una

estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2000-2005)", la

Comisión propuso una estrategia marco en este sentido para dar contenido a esta

prioridad política y que no se quedara sólo en buenas intenciones sino que tuviera un

reflejo en la realidad social de los Estados Miembros.

Los Fondos se han comprometido decididamente desde 1993 a favor de la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres, lo cual se manifestó claramente en el

Reglamento 1260/1999 que constituyó la base del trabajo en el periodo de programación

2000-2006 y se manifiesta en el nuevo Reglamento General 1083/2006 para este nuevo

periodo de programación 2007-2013. Se brinda con ello a los Estados Miembros un

instrumento de trabajo sin precedentes en materia de igualdad de oportunidades.

En concreto el artículo 16 del Reglamento 1083/2006 referente a la Igualdad entre

hombres y mujeres y no discriminación establece que los Estados miembros y la

Comisión velarán por promover la igualdad entre hombres y  mujeres y la integración de

las cuestiones de género en las diferentes etapas de la ejecución de los Fondos.

Igualmente establece que los Estados Miembros y la Comisión tomarán todas las medidas

adecuadas para evitar cualquier discriminación basada en sexo, raza u origen étnico,

religión o convicciones, discapacidades, edad u orientación sexual en las diferentes

etapas de la ejecución de los Fondos y, en especial, en el acceso a ellos. En particular, la

accesibilidad para las personas con discapacidad constituye uno de los criterios que deben

observarse al decidir operaciones cofinanciadas por los Fondos y que debe tenerse en

cuenta durante las diversas etapas de ejecución de dichas operaciones.
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El mensaje que se desprende de la normativa comunitaria y de los documentos de

programación en esta materia es el siguiente: el desarrollo económico y social, cuyo

objetivo es la eliminación de diferencias de desarrollo en nuestros países, a nivel regional

y al nivel de los Estados, se producirá de forma más eficaz si se tiene en cuenta la

dimensión de la igualdad de oportunidades.

El principio de igualdad de oportunidades se convierte en un principio transversal que ha

de impregnar todas las intervenciones que se cofinancian con los Fondos y que afecta a

todas las Instituciones, Organismos y Agentes Sociales, que pretendan transformar el

sistema social actual en una sociedad más igualitaria.

Las actuaciones que se ejecuten a través de los Programas Operativos deberán respetar,

prioritariamente, la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, contratación,

información y publicidad, competencia, promoción de las pequeñas y medianas

empresas, igualdad de oportunidades y empleo. A estos efectos, en la aplicación y

seguimiento del Programa se realizará un examen de estos aspectos.

La transversalidad ha implicado una presencia activa en el proceso de programación del

principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con el informe de

evaluación previa en materia de igualdad de oportunidades que ha permitido garantizar

una coherencia y una presencia adecuada de las prioridades comunitarias en igualdad de

oportunidades en las medidas previstas de los Programas Operativos.

Para un desarrollo adecuado de las categorías de gasto y para la realización de un

seguimiento del Programa acorde a las prioridades en materia de Igualdad de

Oportunidades, se crea un observatorio, la Unidad de Igualdad y Género, adscrita al

Instituto Andaluz de la Mujer, que asume las siguientes funciones:
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- Seguimiento de la ejecución de los Programas Operativos en relación con los

objetivos explícitos de Igualdad de Oportunidades y de la incidencia del conjunto

de las categorías de gasto sobre esta misma materia.

- Desarrollo de una actuación específica dirigida a la sensibilización del personal

implicado en la ejecución de los programas operativos, y formación en género

para todas las personas que gestionen los Fondos Europeos.

- Seguimiento de la participación de las mujeres en los mecanismos decisionales

vinculados a los Programas Operativos.

- Análisis periódico del impacto del conjunto de los Programas Operativos sobre la

realidad andaluza en relación con la Igualdad de Oportunidades de mujeres y

hombres mediante la realización de estudios específicos, estudios sectoriales y el

análisis sistemático de los indicadores de contexto.

La estrategia de la transversalidad del principio de Igualdad de Oportunidades entre

mujeres y hombres, desplegado en el proceso de programación tiene, por tanto, su

continuidad en el establecimiento de la mencionada Unidad de Igualdad y Género que

garantizará una correcta ejecución, en estos términos, de los Programas Operativos, que

será completada con una serie de medidas específicas que posibiliten la plena integración

de la mujer en el mercado de trabajo.

En virtud de todo lo expuesto, se constata la importancia que esta Unidad de Igualdad y

Género va a tener a lo largo de este período de programación.

Dentro de las actividades y servicios de esta Unidad de Género se encuentra la creación

de una página web, desde la que se proporcionará asesoramiento así como el intercambio
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de documentación e información sobre experiencias y buenas prácticas en la integración

del enfoque de género.

La Junta de Andalucía considera prioritario el facilitar e impulsar la mayor difusión y

publicidad posibles al principio de igualdad de oportunidades en los Programas

Operativos de Andalucía y a esta iniciativa de la Unidad de Igualdad y Género en

particular.

En este mismo sentido el Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley 12/2007, de 26 de

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que desde el día 18

de diciembre de 2007, se encuentra en vigor. Esta Ley tiene como objetivo garantizar la

vinculación de los poderes públicos en todos los ámbitos, en el cumplimiento de la

transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias

autonómicas en clave de género.

7.5.6. Política de empleo.

La preocupación por el empleo, que ya se percibe en la Exposición de Motivos del

Tratado, se reitera en el desarrollo del articulado y se sustancia definitivamente en el

Tratado de la Unión Europea en el Título VIII, monográfico sobre el empleo.

En él se establecen las bases de una política de empleo con entidad propia, así como la

necesidad de coordinación de las diversas políticas de los Estados miembros.

El Consejo Monográfico sobre el Empleo de Luxemburgo ha establecido las Directrices

orientadoras de la Estrategia Europea del Empleo en un cuadro de acción coordinado a

través de los Planes de Acción para el Empleo que se aprueban cada año.

Este marco configura una estrategia de empleo a nivel europeo que sitúa la ocupación en

el centro de atención prioritaria de la política de la Unión.
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Entre las últimas recomendaciones emitidas por el Comité de empleo de la Unión

Europea para España, teniendo en cuenta la alta reducción de la tasa de empleo de los

últimos años, así como las desigualdades regionales que se presentan y las desigualdades

relativas a la participación femenina en el mercado laboral, podemos destacar las

siguientes:

• Aumento de la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas,

promoviendo la modernización de la organización del trabajo, revisando el

marco regulador para promover los contratos indefinidos y aprovechando las

posibilidades que ofrece la diferenciación salarial.

• Atracción de más personas al mercado de trabajo, aumentando los incentivos

para que las mujeres participen en el mercado laboral, aumentando las

coberturas y la eficacia de las medidas activas del mercado de trabajo para las

personas desfavorecidas, jóvenes, personas con discapacidad, inmigrantes y el

grupo de paro de larga duración, y estableciendo modalidades de trabajo más

flexibles.

• Invirtiendo más en capital humano y educación permanente, intentando reducir

el abandono escolar, garantizando la calidad y la pertinencia de la educación y

potenciando los incentivos del aprendizaje, en particular, a las personas menos

cualificadas.

La Junta de Andalucía, con el objetivo de satisfacer las recomendaciones de la Comisión,

crea a través de la Ley 4/2002 el Servicio Andaluz de Empleo (en adelante, SAE).

El SAE, de acuerdo con la Ley de creación del mismo, desarrolla las siguientes

funciones:
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� Elaboración de los anteproyectos de los Planes de Empleo.

� Planificación, gestión y Evaluación de las Políticas de Empleo en

Andalucía.

� Resolución de Ayudas Públicas derivadas de las Políticas de

Empleo.

� Asistencia a los distintos órganos de la Junta de Andalucía en

materia de empleo.

� Cuantas otras funciones le sean encomendadas por cualquier norma

o acuerdo del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El SAE deberá participar y aprovechar todos aquellos programas e iniciativas de la Unión

Europea en materia de empleo y recursos humanos que puedan ser incorporados a los

nuevos programas de políticas de empleo.

7.5.7. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Uno de los objetivos de la Unión Europea (UE) es que las empresas, Estados y

ciudadanos de Europa sigan desempeñando un papel destacado en el desarrollo de una

economía mundial del conocimiento y la información y participen activamente en ella.

Los métodos empleados para conseguirlo son los siguientes:

� Fomentar la investigación dirigida a desarrollar y difundir nuevas tecnologías de la

información y las comunicaciones.

� Establecer y mantener un marco reglamentario y normativo que fomente la

competencia.
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� Favorecer el desarrollo de aplicaciones y contenidos y apoyar iniciativas que

capaciten y estimulen a todos los ciudadanos europeos para sacar provecho de la

sociedad de la información y participar en ella.

La política de la UE en relación con la sociedad de la información se basa,

principalmente, en los siguientes elementos:

� La política de las telecomunicaciones, cuya base jurídica la constituyen el artículo 95

(armonización del mercado interior), los artículos 81 y 82 (competencia) y los

artículos 47 y 55 (derecho de establecimiento y servicios) del Tratado de la

Comunidad Europea (TCE);

� El apoyo al desarrollo en materia de tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC), basado en los artículos 163 a 172 (investigación y desarrollo)

del TCE.

� La creación de las condiciones necesarias para favorecer la competitividad de las

empresas comunitarias, en consonancia con el artículo 157 del TCE.

� El fomento de las redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones,

como establecen los artículos 154, 155 y 156 del TCE.

En diciembre de 1999 la Comisión adoptó la iniciativa «eEurope - Una Sociedad de la

información para todos» con el objetivo de que la UE sacara plenamente provecho de la

evolución derivada de la sociedad de la información. La iniciativa recibió una acogida

favorable por parte del Consejo Europeo de Lisboa, que, en marzo de 2000, fijó un nuevo

objetivo estratégico de la Unión para la próxima década: «convertirse en la economía

basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo».

Ámbitos de actuación

Liberalización de las Telecomunicaciones
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El nuevo marco reglamentario - también llamado "paquete de telecomunicaciones" - se

compone de cinco directivas de armonización adoptadas en 2002:

1. La Directiva marco.

2. La Directiva sobre acceso e interconexión.

3. La Directiva sobre autorización.

4. La Directiva sobre servicio universal y derechos de los usuarios y la Directiva

sobre privacidad y comunicaciones electrónicas. 

5. La Directiva 2002/77/CE, sobre competencia en los mercados de servicios de

comunicaciones electrónicas.

En el año 2005 la Comisión Europea inició la revisión del marco regulador de las

comunicaciones electrónicas para adaptarse a las modificaciones producidas en el sector.

A finales de octubre de 2006 culminó la fase de consulta pública sobre las propuestas de

reforma.

El 13 de noviembre de 2007, la Comisaria responsable de la sociedad de la información,

presentó las propuestas de la Comisión para un "nuevo paquete telecom".

Los aspectos más importantes de dicho conjunto de propuestas son las siguientes:

1. Separación funcional de las redes, consistente en escindir los operadores

históricos en dos partes: por un lado, la gestión de las infraestructuras, y, por otro,

la comercialización de los servicios.

2. Creación de una agencia paneruropea de telecomunicaciones, y a la vez el

reforzamiento del papel de los reguladores nacionales.

3. Eliminación progresiva de la legislación ex ante con una reducción del número de

mercados pertinentes (particularmente de los mercados al por menor).
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4. Liberalización del acceso a las frecuencias de telecomunicaciones.

Estas propuestas tendrán que pasar durante los próximos meses por el Parlamento

Europeo y el Consejo, de manera que a finales del 2008, podría estar aprobado todo el

nuevo paquete de normas, que entraría en vigor,  a partir de 2012.

Internet

Internet es uno de los motores esenciales de la sociedad de la información. Por ello, la

Comisión ha elaborado una estrategia dirigida a estimular y aumentar su utilización,

cuyos tres principales objetivos son los siguientes:

� Conectar a cada ciudadano, a cada hogar, escuela, empresa o administración a

Internet haciendo su acceso más rápido, barato y seguro.

� Crear, con la ayuda de Internet, una Europa emprendedora y con cultura digital.

� Crear una sociedad de la información para todos y con vocación social.

Estrategia i2010 y planes de acción eEurope

Presentado en 2005, i2010 - Sociedad europea de la información para 2010, es el nuevo

Marco Estratégico de la Comisión Europea para la sociedad de la información y los

medios de comunicación. Se centra en tres prioridades:

- Realización de un espacio europeo único de la información que fomente un

mercado interior abierto y competitivo para la sociedad de la información y los

medios de comunicación.

- Impulso de la innovación y de la inversión en las actividades de investigación

sobre las TIC.

- Una sociedad europea de la información basada en la inclusión que

conceda prioridad a la mejora de los servicios públicos y de la calidad

de vida.
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i2010 es la primera iniciativa de la Comisión adoptada en el marco de la renovada

asociación para el crecimiento y el empleo de Lisboa . Esta estrategia sucede a los dos

planes de acción «e-Europe 2002» y «e-Europe 2005».

Ya se han adoptado diversas iniciativas en el marco de i2010:

- El plan de acción de administración electrónica, cuyo objetivo es introducir

mayor eficacia en los servicios públicos y modernizarlos, así como determinar

con más precisión las necesidades de la población.

� La iniciativa «bibliotecas digitales», con la que se pretende facilitar a todos los

ciudadanos el acceso al patrimonio cultural, audiovisual y científico europeo.

� La iniciativa «accesibilidad electrónica», que fomentará el acceso de todos a las

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en particular a las

personas ancianas o con discapacidad.

Banda ancha

El papel de la banda ancha como fuente de crecimiento para la economía europea fue

subrayado por la Iniciativa para el Crecimiento, debatida en el Consejo Europeo de

Bruselas de octubre de 2003. En la ya citada Estrategia “i2010” se vuelve a considerar

como una de las prioridades. Se ha insistido en la necesidad de dar cobertura a las zonas

lejanas y rurales y de suprimir los puntos de estrangulamiento para el desarrollo de

servicios.

Comunicaciones móviles de tercera generación.

La telefonía móvil en Europa utiliza la tecnología GSM (Global System for Mobile

Communications). Además, comenzó a funcionar comercialmente en Europa desde la

primera mitad de 2003 la siguiente generación de sistemas de comunicaciones móviles de

alta velocidad (UMTS). Se trata de un sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas

de tercera generación con capacidad para servir de soporte, en particular, a servicios
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multimedia de nuevo tipo que superen las posibilidades de los sistemas actuales de

segunda generación, como el GSM, y con capacidad para un uso combinado de

componentes terrestres y de satélites. Actualmente, todos los Estados Miembros disponen

ya de dicha tecnología de 3ª G.

Comercio electrónico

Para que los consumidores y las empresas acepten el comercio electrónico, es preciso

crear un marco comunitario que ofrezca garantías jurídicas sólidas, en relación con las

transacciones comerciales realizadas por medios electrónicos, y que permita la libre

circulación de servicios electrónicos. El planteamiento de la Unión Europea permite

mantener un equilibrio entre la necesidad de regular el comercio electrónico y la

tendencia a una reglamentación excesiva que puede oponerse al crecimiento rápido de

este nuevo sector.

Por esta razón, la legislación de la Unión Europea se plasma en normas que se centran en

algunos aspectos fundamentales del comercio electrónico: elementos jurídicos,

protección de los derechos de autor en la sociedad de la información, comercialización a

distancia de servicios financieros, etc.

Como complemento a la legislación comunitaria, la Comisión impulsa la autorregulación

de las empresas, por ejemplo mediante códigos de conducta o mecanismos alternativos de

solución de litigios.

Dominio .eu

Siguiendo uno de los objetivos definidos en el Plan de acción e-Europa 2002, se aprobó

el Reglamento 733/2002 que establece las condiciones de aplicación del dominio de

primer nivel (TLD) ".eu". Desde el 7 de abril de 2006, cualquier residente en la UE puede

solicitar un nombre de dominio .eu, a través de los registradores acreditados en Eurid.

Seguridad de las Redes
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A medida que la Sociedad de la Información va incrementando su importancia para la

sociedad y el sector productivo, la seguridad de las infraestructuras y de la información

que circula por las mismas se convierte en una prioridad. Una serie de actividades e

iniciativas en el ámbito de la UE se dirigen al cumplimiento de esta tarea, entre las que

cabe destacar la creación de la Agencia Europea para la Seguridad de las Redes y de la

Información (ENISA) -con sede en Creta- mediante el Reglamento 460/2004.

Por otro lado, el Plan de Acción para un Internet más Seguro se ha ampliado

recientemente en 2 años y abarca ahora a más formas de contenidos ilegales respecto a

más tipos de tecnologías en línea, incluidos los sistemas móviles, P2P, chat rooms y

juegos en línea.

Protección de datos personales y de la intimidad

Las nuevas tecnologías, y especialmente Internet y el correo electrónico, exigen

requisitos específicos para garantizar la protección de la intimidad. La Unión Europea ha

adoptado un marco jurídico muy favorable a este respecto: una directiva sobre el

reconocimiento recíproco de las firmas digitales, un Reglamento sobre la liberalización

del comercio intracomunitario de productos de cifrado (confidencialidad) y una directiva

sobre protección de datos personales. En 2002 se adoptó una directiva sobre la protección

de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas. En ella se abordan una serie de

temas más o menos delicados como, por ejemplo, la conservación de los datos de las

conexiones por parte de los Estados miembros con fines de vigilancia policial, el envío de

mensajes electrónicos no solicitados, el uso de «chivatos» (cookies) y la inclusión de

datos personales en las guías públicas.

Las TIC en el programa marco de investigación

Las TIC son un componente esencial de los programas marco de investigación de la UE.
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Dentro del Séptimo Programa Marco (2007-2013), las TIC constituyen una de las

actividades prioritarias del programa específico de cooperación. Con las actividades

previstas se pretende, en particular, reforzar la base científica y tecnológica de Europa en

el campo de las TIC, fomentar la innovación merced a la utilización de las TIC y velar

por que los avances en este ámbito se transformen rápidamente en ventajas para los

ciudadanos, las empresas, la industria y los gobiernos.

El programa marco en pro de la innovación y la competitividad (2007-2013) incluye

asimismo un programa específico de apoyo en el ámbito de las TIC. Su objetivo es

promover la adopción y uso de las TIC en los sectores privado y público.

7.5.8. Investigación y Desarrollo (I+D).

Las acciones comunitarias en materia de investigación y desarrollo tecnológico, a partir

del proceso de Lisboa, están encaminadas a la construcción de un Espacio Europeo de la

Investigación (EEI) en el que converjan todos los esfuerzos que se hacen a nivel nacional,

regional y europeo con miras a fortalecer la investigación en la Unión Europea.

Se trata de crear una zona de investigación sin fronteras en la que se  deberán aprovechar

mejor algunos recursos científicos para mejorar el empleo y la competitividad en Europa.

Por recomendación de la Comisión Europea, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron

aumentar las inversiones en I+D de la Unión Europea, que en 2000 representaron el 1,9%

del PIB, y fijaron como objetivo acercarse al 3% del PIB para el 2010.

Los recursos y las políticas a los que es necesario recurrir abarcan mucho más que las

inversiones gubernamentales en I+D. Por ello, el Consejo Europeo de Barcelona abogó

por un aumento del porcentaje financiado por las empresas del 56% actual al 75% del

total de las inversiones en I+D, porcentaje ya alcanzado por Estados Unidos y algunos

países europeos.
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Para construir un Espacio Europeo de Investigación se necesita:

• Un conjunto de recursos materiales e infraestructuras optimizado a escala de

Europa.

• Instrumentos y medios públicos utilizados con más coherencia.

• Una inversión privada más dinámica.

• Un sistema común de referencia científico y técnico para ejecutar la política.

• Recursos humanos más abundantes y móviles.

• Un territorio europeo dinámico, abierto y atractivo para los investigadores y las

inversiones.

• Un espacio de valores compartidos.

La Comisión Europea presentó el 6 de abril de 2005 la propuesta detallada sobre el

Séptimo Programa Marco de Investigación para el período 2007-2013 “Construyendo una

Europa del conocimiento”. Ello significaba proseguir con la construcción y consolidación

del Espacio Europeo de Investigación, objetivo fundamental del Sexto Programa Marco,

ampliando el período de vigencia de cinco a siete años, respecto a los anteriores

programas marco, y la financiación de forma notable.

El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó en diciembre de 2006 el siguiente

paquete de normas con lo que se culminaba el proceso normativo referido al Séptimo

Programa Marco:

� Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Séptimo Programa

Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo

tecnológico y demostración (2007 a 2013).
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� Decisión del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad

Europea de la Energía Atómica (EURATOM) de Acciones de Investigación y

Formación en Materia Nuclear (2007 a 2011).

� Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen

las normas de participación de empresas, centros de investigación y

universidades en las acciones del Séptimo Programa marco, y las normas de

difusión de los resultados de la investigación (2007-2013).

� Reglamento (EURATOM) del Consejo, por el que se establecen las normas de

participación de empresas, centros de investigación y universidades en las

acciones del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la

Energía Atómica, y las normas de difusión de los resultados de la

investigación (2007-2011).

Se completó dicho paquete con siete Decisiones del Consejo (cinco CE y dos

EURATOM ) referidas a los programas específicos.

El Séptimo Programa Marco (CE) con un plazo de vigencia de 2007 a 2013, está previsto

se ejecute mediante programas específicos. Dichos programas especificarán objetivos

precisos y normas de desarrollo para su ejecución.

El importe global máximo aprobado asciende a 50.521 millones de euros cuyo desglose

en cinco programas es el siguiente:

• Cooperación, 32.413 millones de euros.

• Ideas, 7.510 millones de euros.

• Personas, 4.750 millones de euros.

• Capacidades, 4.097 millones de euros.
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• Acciones directas, no nucleares, del CCI dentro del 7PM (CE), 1.751 millones de

euros.

Dos innovaciones importantes que introduce el nuevo Programa Marco son la creación

del Consejo Europeo de Investigación (CEI), dentro del Programa Específico Ideas, y el

desarrollo de las Plataformas Tecnológicas, dentro del Programa Cooperación.

Con el CEI se trata de crear una entidad independiente de los Estados Miembros y de la

Comisión, compuesta por un Consejo Técnico y una Agencia Ejecutiva (según la

propuesta de la Comisión) que se encargaría de dotar a equipos científicos puestos en

competencia en el ámbito de la Unión Europea, de los medios libres y autónomos para

explorar zonas pioneras en conocimiento sobre la base del criterio único de excelencia.

Representará un apoyo fundamental a la investigación básica.

Las Plataformas Tecnológicas se dirigen fundamentalmente a la industria pero reúnen

también a las instituciones de investigación, las autoridades públicas y otros agentes

implicados con la intención de definir en el ámbito concernido sus prioridades comunes

de desarrollo tecnológico que dará lugar a una agenda estratégica de investigación.

En algunos casos la importancia del tema a investigar y los recursos necesarios

requeridos justifican la creación de una asociación pública-privada en forma de

Iniciativas Tecnológicas Conjuntas que permitan disponer de forma efectiva y conjunta

de fondos procedentes de la industria, de los gobiernos nacionales y de la Unión Europea.

El Séptimo Programa Marco las ha incorporado, representando un instrumento

fundamental para implicar de forma decisiva al sector industrial en el necesario esfuerzo

inversor en el campo de la investigación que se le exige al sector privado para alcanzar

las cotas que equiparen a Europa con sus competidores mundiales.

De la cantidad asignada al programa específico Cooperación, se intentará que al menos

un 15% vaya destinado a la actividad investigadora de las PYMES.
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El Séptimo Programa Marco establece una línea de mejora en muchos aspectos en

relación a su predecesor, pero con un afán de no ruptura con las directrices investigadoras

marcados por el mismo, delimita, dentro del programa de Cooperación, una serie de

campos temáticos correspondientes a los principales ámbitos del conocimiento y de la

tecnología en los cuales conviene apoyar y fortalecer la investigación de máxima calidad

a fin de superar los retos sociales, económicos, medioambientales e industriales que

afronta Europa. Los temas prioritarios seleccionados son:

- Salud

- Alimentos, agricultura y pesca, y biotecnología

- Tecnologías de la información y la comunicación

- Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción

- Energía

- Medio ambiente (incluido el cambio climático)

- Transporte(incluida la aeronáutica)

- Ciencias socioeconómicas y humanidades

- Espacio

- Seguridad

El programa específico Personas incide fundamentalmente en el potencial humano de la

investigación, su fortalecimiento cualitativo y cuantitativo.

El programa Capacidades presta su atención a la optimización y desarrollo de las mejores

infraestructuras de investigación existentes en Europa así como la creación de otras

nuevas. Junto a ello entra en el campo de sus objetivos el apoyo a las PYMES en su

actividad investigadora.
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Dentro del esquema de construcción de una política de investigación específicamente

europea, que es el objetivo al que dirige todos sus esfuerzos el Espacio Europeo de

Investigación, merece especial mención el Centro Común de Investigación (CCI), al que

se dedica uno de los programas específicos citados.

Constituye una de las Direcciones Generales de la Comisión Europea, y se compone de

siete institutos individuales que realizan tareas de investigación básica y aplicada y ponen

sus conocimientos técnicos al servicio de las políticas de la Unión Europea. Además, el

CCI participa en red con institutos de los Estados miembros e interviene activamente en

la armonización de datos y en la verificación y validación de nuevas técnicas y métodos

científicos. Su condición de servicio de la Comisión, que garantiza su independencia

respecto de intereses privados o nacionales, resulta crucial para el ejercicio de esta

función.

Dentro de la legislación vigente en materia de política de investigación se pueden
destacar:

• Comunicación de la Comisión, de 6 de abril de 2005, sobre Construcción del

Espacio Europeo de la Investigación al servicio del crecimiento.

• Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de

2005, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones

de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013).

• Decisión nº 1982/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre

de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para

acciones de investigación desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013).

• Decisión del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa

Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) de

acciones de investigación y formación en materia nuclear (2007 a 2011).
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• Resolución del Consejo de 16 de noviembre de 2000 sobre la estrategia espacial

europea.

• Resolución del Consejo de 10 de noviembre de 2003 sobre la profesión y la

carrera de los investigadores en el Espacio Europeo de la Investigación.

7.6. Medidas de Información y Publicidad.

La finalidad de las medidas de información y publicidad en relación con las

intervenciones es destacar el papel desempeñado por la Comunidad Europea y garantizar

la transparencia de la ayuda procedente de los Fondos.

El artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece las bases en lo referente a

Información y Publicidad de las actuaciones, siendo desarrolladas por el Reglamento

(CE) nº 1828/2006.

En el ámbito de la Junta de Andalucía,  los artículos 46 al 52, ambos inclusive, de la

Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y

coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013, hacen

referencia a las normativas específicas relativas a información y publicidad.

En concreto, para el correcto cumplimiento de las disposiciones de aplicación de la

ejecución de las medidas de información y publicidad, la Dirección General de Fondos

Europeos ha desarrollado un Plan de Comunicación de los Programas Operativos

FEDER y FSE de Andalucía en el periodo de programación 2007-2013.

Todas las actuaciones cofinanciadas con los Fondos que ejecuten entidades dependientes

de la Junta de Andalucía, en el ámbito de las categorías de gastos de las que sean órganos
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responsables y/o órganos ejecutores, estarán sujetas al Reglamento (CE) nº 1083/2006 del

Consejo y 1828/2006, de la Comisión.

Los órganos pertenecientes a la Junta de Andalucía que desarrollan actuaciones

cofinanciadas con los Fondos deberán nombrar a un coordinador encargado del

seguimiento del cumplimiento de los citados Reglamentos y deberán comunicarlo a la

Dirección General de Fondos Europeos, así como los posibles cambios que se produjeran

en la designación de la persona responsable.

Según el artículo 69 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, el Estado Miembro y la

Autoridad de Gestión del Programa Operativo darán a conocer las operaciones y los

programas objeto de cofinanciación y facilitarán información al respecto. Dicha

información irá dirigida a los ciudadanos de la Unión Europea y a los beneficiarios con la

finalidad de destacar el papel desempeñado por la Comunidad y garantizar la

transparencia en la ayuda procedente de los Fondos.

Igualmente establece que la Autoridad de Gestión del Programa Operativo será

responsable de la publicidad.

Asimismo, el artículo 60 del mismo Reglamento, referente a las funciones de la

Autoridad de Gestión, en su apartado j) refleja como una de las funciones de la misma

garantizar el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad del artículo 69.

Más detalladamente se describe esta responsabilidad en el artículo 7 del Reglamento (CE)

nº 1828/2006. En concreto este artículo, referente a las responsabilidades de la autoridad

de gestión relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al público

establece que la autoridad de gestión se asegurará de que las medidas de información y

publicidad se apliquen de conformidad con el Plan de Comunicación, destinándose el

mayor número posible de medios de comunicación y utilizando diversas formas y

métodos de comunicación al nivel territorial apropiado.
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Para ello, la autoridad de gestión será responsable de la organización de, al menos, las

siguientes medidas de información y publicidad:

a) Una actividad informativa importante relativa a la publicidad del lanzamiento

de un Programa Operativo, incluso en ausencia de la versión final del plan de

comunicación.

b) Al menos una actividad informativa anual importante, de acuerdo con lo

establecido en el plan de comunicación, en la que se presenten los logros del

programa o programas operativos, incluidos en su caso, los proyectos

importantes.

c) Izamiento de la bandera de la Unión Europea durante una semana, a partir del 9

de mayo, delante de los locales de las autoridades de gestión.

d) Publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios, los

nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada a las

operaciones. No obstante, no se nombrará a los participantes en una operación del

FSE.

7.6.1. Principios generales.

Uno de los principales objetivos de la Comisión Europea para este nuevo periodo 2007-

2013 es disminuir la brecha existente a nivel de comunicación entre la Unión Europea y

los ciudadanos, tal y como refleja el Libro Blanco sobre la política europea de

comunicación de febrero de 2006. En el mismo, se hace especial hincapié en cinco

ámbitos:

� La definición de los principios comunes que deben regir las actividades de

comunicación en asuntos europeos.
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� El refuerzo del papel de los ciudadanos.

� La colaboración con los medios de comunicación y el uso de nuevas

tecnologías.

� Una mayor comprensión de la opinión pública.

� La realización del trabajo de manera conjunta.

El objetivo general de las medidas de información y publicidad es concienciar e informar

en materia de política regional europea a la opinión pública, en particular de las

actuaciones que se realicen con los Fondos.

Este objetivo general se diferencia en tres objetivos específicos que facilitan su

cumplimiento y seguimiento:

� Difusión de la política regional: Comunicar a los ciudadanos a través de

distintos instrumentos informativos y publicitarios, cuales son las actuaciones que

se están llevando a cabo en los Programas Operativos.

� Funcionamiento de los Programas Operativos: Establecer las pautas,

herramientas y mecanismos necesarios para asegurar que los beneficiarios y

participantes en los Programas Operativos realicen sus tareas de información y

publicidad.

� Éxito de los proyectos: Contribuir al funcionamiento de los Programas

Operativos de forma que se garantice que los beneficiarios potenciales de las

ayudas tienen acceso en tiempo y forma a la información pertinente, de acuerdo

con los requisitos de calidad, transparencia y contenido.
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Así, el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006 definen las

obligaciones de las Autoridades de gestión de los Fondos en lo referente a las medidas de

información y publicidad, tal y como ya se ha mencionado.

En el ámbito de la Junta de Andalucía las referencias que aparezcan en este apartado del

Manual a la Autoridad de Gestión deben entenderse hechas a la Consejería de Economía

y Hacienda (Dirección General de Fondos Europeos) en su calidad de autoridad

intermedia y corresponsable junto con la Autoridad de Gestión de la correcta aplicación

de las formas de intervención cofinanciadas con los Fondos.

La programación también abarca la comunicación. Tal y como se establece en el artículo

2 del Reglamento nº 1828/2006, referente a la elaboración del plan de comunicación, la

autoridad de gestión redactará un plan de comunicación, así como toda modificación

importante que se introduzca en él, para el programa operativo del que es responsable,

o bien, el Estado Miembro redactará un plan de comunicación para varios programas

operativos cofinanciados por el FEDER, el FSE o el Fondo de Cohesión, o para todos

ellos.

El contenido mínimo de un plan de comunicación será el siguiente:

1. Los objetivos y los grupos de destinatarios.

2. La estrategia y el contenido de las medidas de información y publicidad que han

de adoptar los Estados miembros o la autoridad de gestión, destinadas a los

beneficiarios potenciales, a los beneficiarios y al público en general, teniendo en

cuenta el valor añadido de la ayuda comunitaria a nivel nacional, regional y local.

3. El presupuesto indicativo para la aplicación del plan.
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4. Los servicios administrativos u organismos responsables de la aplicación de las

medidas de información y publicidad.

5. Una indicación del modo en que han de evaluarse las medidas de información y

publicidad en cuanto al grado de visibilidad y concienciación de los programas

operativos, así como del papel desempeñado por la Comunidad.

Los Estados miembros o la Autoridad de Gestión deberán presentar el plan de

comunicación a la Comisión en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de adopción

del programa operativo o, cuando dicho plan incluya dos o más programas operativos, a

partir de la fecha de adopción del último de ellos.

En el caso de que la Comisión no formulara observaciones en un plazo de dos meses a

partir de la recepción del plan de comunicación, se considerará que dicho plan es

conforme.

Si la Comisión envía observaciones en este plazo de dos meses, el Estado Miembro o la

Autoridad de Gestión remitirán en un plazo de otros dos meses el plan de comunicación

revisado de nuevo a la Comisión.

En ausencia de nuevas observaciones por parte de la Comisión en un plazo de dos meses

a partir de la presentación del plan de comunicación revisado, se considerará que este

puede comenzar a aplicarse.

En cualquier caso, las actividades de información y publicidad que sean pertinentes a las

actuaciones puestas en marcha, se iniciarán incluso en ausencia de la versión final del

plan de comunicación.
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A este respecto, el artículo 47 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen

normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos

Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de

programación 2007-2013 establece que la Dirección General de Fondos Europeos

redactará un Plan de Comunicación para los programas operativos regionales

cofinanciados por el FEDER y el FSE.

Igualmente establece que la Dirección General de Fondos Europeos garantizará, de

conformidad con el Plan de Comunicación, la amplia difusión de los programas. Además

también garantizará la mayor difusión posible de la información sobre las oportunidades

financieras de ayuda conjunta que ofrecen las Administraciones participantes a través de

los Programas Operativos.

En cumplimiento de toso ello, la Dirección General de Fondos Europeos ha diseñado un

Plan de Comunicación para los Programas Operativos FEDER y FSE de Andalucía para

el nuevo periodo de programación, que se encuentra actualmente aprobado por la

Comisión.

Así pues, la gestión de los programas operativos también engloba el cumplimiento de su

Plan de Comunicación, estableciéndose igualmente la necesidad de mecanismos de

aplicación y seguimiento del mismo.

7.6.2. Ámbito de aplicación.

La normativa agrupa en tres grandes categorías a los conjuntos de personas a las que se

dirigen las medidas de información y publicidad:

� Los beneficiarios potenciales.

� Los beneficiarios.

� Público en general.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

110

7.   7.   7.   7.               SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

Unión Europea

Así, por ejemplo el Reglamento 1828/2006 establece de forma diferenciada las medidas

de información a adoptar para cada uno de estos grupos de destinatarios.

El artículo 5 de este Reglamento referente a las medidas de información para los

beneficiarios potenciales establece que la autoridad de gestión deberá garantizar, de

conformidad con el Plan de Comunicación, la amplia difusión del Programa Operativo,

con información sobre las contribuciones financieras del Fondo en cuestión, y su puesta a

disposición de todas las partes interesadas.

Garantizará además, la mayor difusión posible de la información sobre las oportunidades

financieras de ayuda conjunta que ofrecen la Comunidad y los Estados Miembros a través

del Programa Operativo.

La Autoridad de Gestión facilitará a los beneficiarios potenciales información clara y

detallada sobre los puntos siguientes como mínimo:

1. Las condiciones que han de cumplirse para poder acceder a la financiación en el

marco de un Programa Operativo.

2. La descripción de los procedimientos de examen de las solicitudes de financiación

y de los períodos de tiempo correspondientes.

3. Los criterios de selección de las operaciones que se van a financiar.

4. Los contactos a nivel nacional, regional o local que pueden facilitar información

sobre los programas operativos.

5. También se informará a los beneficiarios potenciales acerca de la publicación de

la lista de beneficiarios.
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En materia de medidas de información y publicidad, la autoridad de gestión contará, de

conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, con al menos uno de los

organismos siguientes, capaz de difundir ampliamente la información enumerada

anteriormente:

a) Autoridades nacionales, regionales y locales y agencias de desarrollo.

b) Asociaciones comerciales y profesionales.

c) Interlocutores económicos y sociales.

d) Organizaciones no gubernamentales.

e) Organizaciones que representan a las empresas.

f) Centros de información sobre Europa y oficinas de representación de la

Comisión en los Estados Miembros.

g) Centros de enseñanza.

En cuanto a las medidas de información para los beneficiarios, el artículo 6 del

Reglamento (CE) nº 1828/2006 establece que la autoridad de gestión informará a los

beneficiarios de que la aceptación de la financiación implica la aceptación de su

inclusión en la lista de beneficiarios publicada de conformidad con el citado

Reglamento.

Por último, las medidas de información destinadas al público en general, quedan

recogidas en los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) 1828/2006.

Estas medidas se pueden clasificar en dos grupos, en función de que la responsabilidad en

su cumplimiento recaiga sobre la autoridad de gestión o sobre los beneficiarios, y son las

siguientes:
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A. Medidas destinadas al público en general responsabilidad de la Autoridad de

Gestión. Quedan recogidas en el artículo 7 del anteriormente citado Reglamento y

son:

1. Una actividad informativa importante relativa a la publicidad del

lanzamiento de un programa operativo, incluso en ausencia de la

versión final del plan de comunicación.

2. Al menos una actividad informativa anual importante, de acuerdo con lo

establecido en el plan de comunicación, en la que se presenten los logros

del programa o programas operativos, incluidos en su caso, los proyectos

importantes.

3. Izamiento de la bandera de la Unión Europea durante una semana, a

partir del 9 de mayo, delante de los locales de las autoridades de gestión.

4. Publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios,

los nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada

a las operaciones. No obstante, no se nombrará a los participantes en una

operación del FSE.

B. Medidas destinadas al público en general responsabilidad del beneficiario.  Son

las establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) 1828/2006:

1. Una placa explicativa permanente, visible y de gran tamaño, en un plazo

máximo de seis meses a partir de la conclusión de una operación, cuando

esta cumpla las siguientes condiciones:

a. La contribución pública total a la operación, y no sólo la contribución

de los Fondos, supere los 500.000 euros.
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b. La operación consista en la compra de un objeto físico, en la

financiación de una infraestructura o en trabajos de construcción.

En la placa se indicará el tipo y el nombre de la operación, además de los

elementos obligatorios que deben comprender todas las medidas de

información y publicidad y que se enumerarán más adelante.

2. Durante la ejecución de la operación, el beneficiario colocará un cartel en

el enclave de las operaciones cuando estas cumplan las condiciones

siguientes:

a. La contribución pública total a la operación, y no sólo la contribución

de los Fondos, supere los 500.000 euros.

b. La operación consista en una infraestructura o en trabajos de

construcción.

3. Cuando una operación se financie en el marco de un programa operativo

cofinanciado por el FSE y, en su caso, cuando una operación se financie

en el marco del FEDER o el Fondo de Cohesión, el beneficiario se

asegurará de que las partes que intervienen en la operación han sido

informadas de dicha financiación.

El beneficiario anunciará claramente que la operación que se está

ejecutando ha sido seleccionada en el marco de un programa operativo

cofinanciado por el FSE, el FEDER o el Fondo de Cohesión.

Cualquier documento relativo a este tipo de operaciones, incluidos los

certificados de asistencia o de cualquier otro tipo, incluirá una

declaración en la que se informe de que el programa operativo ha sido

cofinanciado por el FSE o, en su caso, el FEDER o el Fondo de

Cohesión.
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7.6.3. Objetivos.

La normativa subraya:

• La necesidad de llegar al público general – la información no se dirige

únicamente a los posibles beneficiarios de los Fondos si no que está destinada a la

sociedad civil en general que se ve afectada por la actividad que se está llevando a

cabo.

• La necesidad de movilizar a los medios de comunicación (radio, televisión,

periódicos, internet) para que la información sea accesible para el público general.

• Las obligaciones, relacionadas con los proyectos individuales, por parte de las

Autoridades de gestión y los promotores de proyectos. Cuando los promotores de

proyectos se convierten en beneficiarios de los Fondos, también se transforman en

productores de información.

• El papel que desempeñan las nuevas tecnologías de la información como

herramienta comunicativa.

Los Reglamentos consideran que es una obligación el hecho de asegurarse de que los

posibles beneficiarios estén realmente informados de las potenciales oportunidades que se

les presentan. Esta información debe promover el deseo de involucrarse, de explicar los

procedimientos, de asegurarse de la igualdad de oportunidades entre los candidatos, de

impulsar el lanzamiento de proyectos de calidad y de promover el uso correcto de los

Fondos.

Es necesario asegurar que el proceso administrativo aplicado a cualquier solicitud

de Fondos es totalmente transparente de principio a fin.
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El objetivo general consiste en promocionar las oportunidades que ofrecen los diversos

programas y proyectos y los medios para beneficiarse de éstos. El plan de comunicación,

por tanto, debe perseguir este objetivo.

El contenido de la información, esencialmente, es cuestión de:

1. Proporcionar información sobre la existencia de los distintos programas y de

cómo se desarrollan a lo largo del plazo de programación

Esta actuación es competencia de la Autoridad de Gestión de los Programas y de

los órganos intermedios de éstos y de las Subvenciones Globales.

Es necesario explicar los objetivos que tratan de alcanzar los Fondos.

Es recomendable que cualquier tipo de información relacionada con la existencia

de los Fondos y con la forma de obtenerlos vaya acompañada de mensajes a cerca

de los objetivos de los Fondos.

2. Asegurar que los procesos de acceso a los Fondos se comprenden

correctamente

El conocimiento de la convocatoria de proyectos o las ofertas deben establecer

claramente las condiciones que los promotores de proyectos deben reunir para

estar cualificados para obtener las ayudas. Es importante a la hora de llevarlo a

cabo:

� Limitar, tanto como sea posible, el uso de términos administrativos, o
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� Proporcionar un glosario explicativo que refleje en lenguaje común los

conceptos más técnicos.

3. Explicar cómo se gestionarán las solicitudes

Cada administración tiene un método de trabajo para gestionar las solicitudes de

ayudas.

Si se explican los distintos pasos por los que pasan las solicitudes hasta que la

administración toma una decisión, se crea una relación de confianza entre los

promotores de proyectos y la administración.

4. Aclarar cómo se asignarán las ayudas y cómo se garantizará que los

promotores de proyectos tengan igualdad de oportunidades

Es importante demostrar (tanto para el proyecto como para las partes contratantes)

que el proceso de selección es imparcial y riguroso.

Los criterios de selección de los proyectos también deben ser muy claros y

precisos a fin de facilitar la elección de proyectos de calidad.

5. Proporcionar detalles sobre los puntos de contacto

El esfuerzo informativo activo puede que no sea suficiente. Es importante

prepararse por si surge cualquier imprevisto como que la administración tenga que

responder a preguntas adicionales o que tenga que explicar “cómo funcionan los

paquetes de ayuda y cuáles son los criterios de selección”. Así pues, el contacto

directo entre la administración y las partes interesadas es esencial. Gracias a los

planes que conseguirán responder a esta demanda, la administración podrá
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además identificar los puntos flacos de las iniciativas de comunicación pro-activa.

Para lograr este propósito, deben establecerse puntos de contacto y se deben

aportar detalles a todas aquellas partes interesadas. Estos puntos de contacto

deberán ser capaces de proporcionar respuestas claras y rápidas.

7.6.4. Disposiciones para la realización de las medidas de información y publicidad.

En las medidas de información y publicidad es primordial prestar una especial atención a

la “presentación”, cómo ponerlo de tal forma que permita llegar de la forma más efectiva

posible al grupo de destinatarios. Comentamos algunas recomendaciones al respecto:

• Es esencial que la información esté formulada de forma que transmita bien el

significado al público general y a los interventores económicos.

• Es importante dirigirse al público general, se debe evitar el lenguaje institucional

al igual que los conceptos abstractos, las frases vacías, la jerga y la propaganda. El

lenguaje debe ser simple y directo.

• A fin de transmitir el mensaje, es recomendable aportar ejemplos de proyectos

reales llevados a cabo gracias a los Fondos. Es importante explicar exactamente

cómo el proyecto en cuestión resuelve un problema y ayuda a mejorar la calidad

de vida de la población.

Los proyectos individuales requieren también percepción. Realmente, no es cuestión de

hacer perceptible aquello que no lo es sino de atraer la atención del público hacia:

� La realización de estos proyectos.

� Su origen, principalmente la cooperación entre la Unión y cada país.

� La subvención conjunta de la Unión que surge a partir de la cooperación.
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El Reglamento (CE) nº 1828/2006 afirma que las herramientas informativas (carteles,

vallas, placas, tablones e información dirigida a los beneficiarios, etc...) son obligatorias.

El mensaje es el siguiente: si se desarrolla una herramienta no obligatoria, deberá

respetar las normas de percepción al igual que las respetan los productos obligatorios.

Es importante, antes de adentrarnos en el estudio de los elementos de información y

publicidad reseñar un aspecto común a todos ellos y es que cuando una autoridad

competente o un beneficiario decidan instalar vallas informativas o placas

conmemorativas o realizar alguna publicación o cualquier otro tipo de medida

informativa en relación con proyectos cuya contribución pública total sea inferior a

500.000 euros, también deberán reseñar en ellas la participación comunitaria.

7.6.5. Instrumentos Obligatorios.

7.6.5.1. Vallas o Carteles Publicitarios.

Se aplican las siguientes normas:

• Los carteles son obligatorias para aquellos proyectos consistentes en

infraestructuras o en trabajos de construcción siempre que la contribución

pública total a la operación supere los 500.000 euros.

• Estos carteles deben incluir un espacio reservado que indique la contribución

de la Unión Europea y este espacio ocupará como mínimo un 25% del cartel.

• El cartel publicitario debe situarse en el enclave de las operaciones, es decir,

en los lugares en los que se haya puesto en marcha el proyecto.
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• El cartel publicitario se podrán suprimir una vez concluida la operación para

ser sustituido por la placa explicativa permanente, a más tardar transcurridos 6

meses tras la finalización de los trabajos.

• Es importante que transcurrido ese plazo, se conserven pruebas gráficas que

demuestren el cumplimiento, dado que podrá ser requerida por los diversos

organismos de verificación y control de las actuaciones cofinanciadas por los

Fondos.

Al menos el 25% del espacio útil del cartel publicitario reflejará la participación

comunitaria y más concretamente:

• El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas del

anexo I del Reglamento (CE) nº 1828/2006, y con la referencia a la Unión

Europea.

• La referencia al Fondo en cuestión:

o En el caso de FEDER: “Fondo Europeo de Desarrollo Regional”.

o En el caso del Fondo de Cohesión: “Fondo de Cohesión”.

o En el caso del FSE: “Fondo Social Europeo”.

• Una declaración elegida por la autoridad de gestión, en la que se destaque

el valor añadido de la intervención de la Comunidad, de preferencia:

“Invertimos en su futuro”. La Junta de Andalucía, en el plan de

comunicación propone el reclamo: “Andalucía se mueve con Europa”.
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En el caso en que estuviera presente alguna Institución Pública además de la

Administración regional y la Unión Europea, la disposición que puede recomendarse

debe tener en cuenta que el tamaño de cada uno de los logos utilizados debe estar en

consonancia con la aportación financiera de cada una de ellas. Además puede darse el

caso que una determinada forma de intervención obligue a utilizar su propio emblema o

logotipo.

Por otra parte si existen empresas privadas que participen en la realización de la

infraestructura es conveniente que sus logotipos aparezcan en una valla aparte que puede

situarse junto a la institucional. Si esto no es posible la participación de la Unión Europea

debe aparecer de manera preeminente, respetando siempre lo establecido en el

Reglamento.

7.6.5.2. Placas Explicativas Permanentes.

Las placas explicativas permanentes reemplazarán a los carteles publicitarios cuando

estos se supriman, en los lugares en los que se realizaron los proyectos, con un plazo

máximo de 6 meses desde la finalización de los trabajos o realización de la inversión.

Estas placas serán un testimonio permanente de la acción de la Unión.

Las placas se aplican a los mismos supuestos en que se aplican los carteles publicitarios,

con la diferencia de que también deben aplicarse a operaciones que consistan en la

compra de un objeto físico si la contribución pública total supera los 500.000 euros.

Además las placas deberán cumplir los mismos requisitos que se aplican a los carteles

publicitarios con la obligación añadida de indicar el tipo y el nombre de la operación,

todo ello con la obligación de ocupar como mínimo el 25% de la placa.
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Además el Reglamento (CE) nº 1828/2006 establece que la placa debe estar en un lugar

visible y que debe ser de gran tamaño, aunque no especifica el mismo.

7.6.5.3. Resoluciones de concesión de ayudas.

En las Resoluciones de concesión de las subvenciones se deberá señalar que la Unión

Europea participa en la financiación de las mismas y, en su caso, se indicará la

cuantía de la ayuda aportada por el Fondo que corresponda.

Un proyecto debe mencionar que el programa ha recibido ayudas y ha sido financiado por

los Fondos. Por definición, el programa está subvencionado por los Fondos de la Unión

Europea y los nacionales, lo cual significa que cada proyecto recibe una subvención

conjunta tanto del país como de la Unión.

Es obligatorio aclararle al promotor del proyecto que parte de la ayuda que recibe

proviene del presupuesto de la Unión. La Resolución de concesión de cualquier ayuda

debe contener esta información.

La suma de esta contribución y el porcentaje total del volumen de la ayuda también se

puede mencionar.

Esta mención es adicional a la obligación que tienen los órganos responsables y/u

órganos ejecutores de informar también en las resoluciones de adjudicación o concesión,

de que la aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclusión en la

lista de beneficiarios prevista en el artículo 7.2.d) del Reglamento (CE) nº 1828/2006.

7.6.5.4. Contratos administrativos.

Los contratos administrativos en los que sea exigible la correspondiente publicidad

conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, por
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tanto, en las Directivas Comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos,

habrán de ser objeto de dicha publicidad, con mención a la cofinanciación europea,

tanto en la fase de licitación como en la fase de adjudicación.

En este sentido se deberá adoptar por parte del órgano ejecutor de la actuación las

siguientes medidas de publicidad:

� Indicación en el anuncio tanto de licitación como de adjudicación de la

participación financiera  indicando el Fondo contribuyente.

� En los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en el clausulado o

alternativamente en el anexo de características del contrato, se identificará

igualmente el Fondo contribuyente, así como las obligaciones de información

y publicidad que se deriven del contrato y que deban ser aplicadas por el

adjudicatario.

7.6.5.5. Instrumentos Opcionales.

Existe un gran número de herramientas opcionales. Aún no siendo medidas obligatorias,

en el caso de que sean utilizadas, deben aportar una percepción en lo que se refiere a la

Unión y a su contribución económica al igual que los instrumentos  que son obligatorios.

Los instrumentos opcionales son los carteles publicitarios y las placas de las actuaciones

que no llegan al umbral establecido por el Reglamento (CE) nº 1828/2006, así como otros

productos que no se consideran instrumentos obligatorios. A continuación se detallan

algunos de ellos:

1. Material de Información y Comunicación y Publicaciones impresas.

Esta referencia a las publicaciones debe entenderse en sentido amplio, es decir,
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extensible a las convocatorias de ayudas y subvenciones públicas cofinanciadas

por los Fondos (por ejemplo: modelos impresos de solicitud de ayudas que suelen

aparecer como Anexo a las órdenes que regulan de Convocatorias).

En este sentido, el punto 4 del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006,

referente a las responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de

información y publicidad destinadas al público, establece en su tercer párrafo que

cualquier documento relativo a operaciones cofinanciada con los Fondos y

comprendida dentro de un Programa Operativo, incluidos los certificados de

asistencia o de cualquier otro tipo, incluirá una declaración en la que se informe

de que el programa operativo ha sido cofinanciado por el FSE o, en su caso,

el FEDER o el Fondo de Cohesión.

2. Las páginas web.

Debemos hacer mención a la participación de la Unión desde el principio, por

medio de la página inicial del sitio web.

Estos productos deben facilitar a todos aquellos interesados la obtención de

información adicional en caso necesario. Tanto los particulares como las

Autoridades de gestión o los responsables del contenido informativo deberán

aparecer citados en el texto.

3. Material audiovisual.

Independientemente del formato que se use para realizarlos, deben cumplir con

algunos requisitos:

En la carátula o funda que se habilite para su inclusión deberá aparecer en la

guarda una indicación visible de la participación de la Unión Europea, y, en su

caso, del Fondo participante, y, si aparece el emblema nacional o regional figurará
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también el emblema europeo.

En la grabación que contenga el vídeo es necesario que aparezca

sobreimpresionado el emblema europeo si aparece el emblema  nacional o

regional. Por otra parte es conveniente, en su caso, que en las locuciones que

acompañan a las imágenes se haga referencia a la participación en la financiación

de las actuaciones de la Unión Europea, así como del Fondo participante, y, si se

especifican recursos utilizados, nombrar aquellos que haya aportado la Unión.

4. Otros materiales de Comunicación.

Cuando se haga uso de materiales promocionales (prendas de vestir, carteras,

mochilas, material de oficina, encendedores, etc...), se aplicarán por analogía las

normas establecidas para publicaciones impresas y/o electrónicas.

5. Actividades Informativas.

Es conveniente recalcar recalca la importancia de la intervención de los medios de

comunicación a la hora de estimular la percepción de la acción de la Unión,

gracias a los cuales el público se conciencia de ésta.

La información que se transmite a los medios de comunicación debe contener

todos los conceptos básicos, principalmente:

� La idea de una acción conjunta

� La acción de cada Fondo

� La subvención conjunta

� Los objetivos específicos de cada programa
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Las actividades informativas se contemplan básicamente en los puntos a) y b) del

artículo 7.2 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, en el que se establece que la

autoridad de gestión será responsable de organizar, entre otras medidas:

� Una actividad informativa importante relativa a la publicidad del

lanzamiento de un programa operativo, incluso en ausencia de la versión

final del plan de comunicación.

� Al menos una actividad informativa anual importante, de acuerdo con lo

establecido en el plan de comunicación, en la que se presenten los logros

del programa o programas operativos, incluidos, en su caso, los proyectos

importantes.

7.6.6. El Emblema Europeo.

El Reglamento afirma que el emblema de la Unión Europea debe presentarse de

conformidad con las normas gráficas establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) nº

1828/2006 y que debe ir acompañado por una referencia a la Unión Europea, escrita al

completo.

Según el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 es necesario incluir el emblema de

la Unión Europea así como la referencia a la Unión Europea en todas las medidas de

información y publicidad destinadas a los beneficiarios, a los beneficiarios potenciales y

al público en general, incluidos los artículos promocionales de pequeño tamaño.

Una mención a la Unión Europea tiene que acompañar la bandera. Esto ayuda a

diferenciar inmediatamente la comunicación de la práctica, cada vez más habitual, de

incluir solo la bandera para fines comerciales y publicitarios, que no están relacionados

con los objetivos que la Unión persigue con los Fondos.
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A fin de conservar el diseño de la Unión sobrio y reconocible, el Reglamento establece en

su anexo I las instrucciones para la construcción del emblema y la definición de los

colores normalizados.

7.6.7. Logo “ANDALUCÍA SE MUEVE CON EUROPA”.

El Reglamento solicita que las Autoridades de gestión aumenten la percepción y la

concienciación del público general en lo que respecta a las acciones de la Unión Europea.

A fin de comprender en detalle este objetivo, es importante que aclaremos los conceptos

básicos al mismo tiempo que recalquemos las obligaciones más específicas.

Existe una relación entre la percepción y la concienciación. Los hechos y las ideas se

harán perceptibles y se difundirán entre los destinatarios. Como consecuencia, los

conocimientos de los destinatarios variarán de mayor o menor manera. La concienciación

es el cambio que tiene lugar entre aquellos receptores de la información.

Así pues, la percepción es la etapa intermedia dentro de un proceso en el que el objetivo

principal es la concienciación. El plan de comunicación debe iniciar este proceso y llegar

a una conclusión satisfactoria.

El objetivo consiste en informar al público general de que:

� la Unión Europea y los Estados Miembros trabajan de forma conjunta;

� esta cooperación persigue unos objetivos específicos (descritos dentro de las

tareas relacionadas con los Fondos) y que consigue resultados;

� la Unión Europea financia parcialmente todas las iniciativas (los programas) que

han sido aprobados.
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Existe una necesidad de explicar estos conceptos de forma clara para que los ciudadanos

se conciencien realmente. Es esencial hacer que se divulguen.

La forma que adoptará el mensaje dependerá de a quién vaya dirigido. Por eso, el plan de

comunicación debe analizar detalladamente a los destinatarios.

7.6.8. El papel de la Unión Europea: una política compartida.

El objetivo consiste en informar al público general del “papel que desempeña la Unión

Europea” o, en otras palabras, de “la acción de la Unión Europea” o de “la participación

de la Unión Europea”.

Las comunicaciones generalmente no le hacen justicia al papel de la Unión Europea, ya

que la presentan únicamente como una entidad que co-financia. La financiación, sin

embargo, no es un fin en sí mismo, si no más bien una consecuencia de una estrategia de

desarrollo compartida tanto a nivel nacional como a nivel comunitario. El “equipo” de

trabajo es inherente a la política estructural.

Un elemento importante dentro del Plan de Comunicación será la utilización de una firma

de identidad común, una marca que denota continuidad, homogeneidad y correlacione

todas las acciones que se aborden. Este claim “Andalucía se mueve con Europa” estará

presente en todas las publicaciones, campañas, web, trípticos, etc. Se recomienda su uso

en todas las acciones de comunicación recogidas en este Manual que se lleven a cabo en

sintonía con el Plan de Comunicación desarrollado por la Consejería de Economía y

Hacienda.

En el uso compartido del  logo de la Junta de Andalucía y el emblema europeo, en

prensa, folletos, carteles, etc. La marca “Andalucía se mueve con Europa” deberá

aparecer siempre en otro lugar distinto y alejado del que ocupe el logo de la Junta y el
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emblema de la Unión Europea.  Esta marca no deberá aparecer nunca alineada con las

otras dos y siempre a un tamaño proporcionado.

7.6.9. Seguimiento de las medidas de información y publicidad.

El seguimiento del cumplimiento de las medidas de información y publicidad está

centrado básicamente en el seguimiento del cumplimiento del Plan de Comunicación.

En este sentido, el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 referente a la aplicación

y seguimiento del Plan de Comunicación establece que en relación con cada uno de los

Programas Operativos, la autoridad de gestión comunicará al Comité se Seguimiento los

siguientes puntos:

a) El plan de comunicación y los avances en su aplicación.

b) Las medidas de información y publicidad llevadas a cabo.

c) Los medios de comunicación utilizados.

La autoridad de gestión proporcionará al Comité de Seguimiento ejemplos de dichas

medidas.

Además establece que los informes anuales y el informe final de ejecución de cada

Programa Operativo deberán incluir:

a) Ejemplos de medidas de información y publicidad del Programa Operativo

llevadas a cabo en el marco de la aplicación del Plan de Comunicación.

b) Las disposiciones relativas a las medidas de información y publicidad referente a

la publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios, los

nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada a las



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

129

7.   7.   7.   7.               SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

Unión Europea

operaciones, incluida, en su caso, la dirección electrónica en la que pueden

encontrarse los datos en cuestión.

c) El contenido de cualquier modificación importante del Plan de Comunicación.

El informe anual de ejecución correspondiente al año 2010 y el informe final incluirán un

capítulo en el que se evalúen los resultados de las medidas de información y publicidad

en cuanto al grado de visibilidad y concienciación de los programas operativos, así como

el papel desempeñado por la Comunidad.

Por último dispone que los medios utilizados para la aplicación, el seguimiento y la

evaluación del Plan de Comunicación serán proporcionales a las medidas de información

y publicidad determinadas en el Plan de Comunicación.

7.6.10. El control de las medidas de información y publicidad.

La aplicación de las medidas de información y publicidad está regulada mediante

normativa de obligado cumplimiento para toda la cadena de gestión de los Fondos,

incluidos los órganos ejecutores, beneficiarios y organismos intermedios en cualquiera

que sea la forma de intervención a que se refiera.

Los beneficiarios y organismos serán responsables del cumplimiento propio de la

normativa en materia de comunicación, pero también de dicho cumplimiento por parte de

los órganos ejecutores por ellos designados. Ello significa que:

1. Por una parte, los beneficiarios y organismos intermedios deberán dejar pruebas

suficientes (documentales, fotográficas, audiovisuales, etc) de las actuaciones que

emprenda sobre este aspecto ante posibles medidas de control de la Comisión, del

Tribunal de Cuentas Europeo, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o

de la Autoridad de Auditoría.
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2. Por otra, deberán ejercer el control necesario sobre los órganos ejecutores a los

que les haya sido asignado el desarrollo de determinadas actuaciones de la

intervención, solicitando a éstos pruebas suficientes (documentales, fotográficas,

audiovisuales, etc) de las acciones acometidas en este sentido y realizando los

correspondientes “controles in-situ”. En virtud de ello, las obligaciones y

responsabilidades en materia de publicidad e información deberán quedar

recogidas en los convenios, acuerdos o regulaciones que vinculan a los órganos

ejecutores con su respectivo beneficiario.

3. Los órganos ejecutores deberán facilitar las pruebas suficientes (documentales,

fotográficas, audiovisuales, etc) de las actuaciones emprendidas por ellos sobre

este aspecto, y custodiar estas pruebas ante posibles controles  a los que nos

hemos referido.

En caso de verificar incumplimiento de aplicación de las medidas de información y

publicidad estipuladas en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y Reglamento (CE) nº

1828/2006, los organismos encargados del control - incluidos en este caso los

beneficiarios de cara a los órganos ejecutores- podrán establecer las oportunas

correcciones financieras.



 

Capítulo 8 

EVALUACIÓN 
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8.1. Introducción.

La eficacia y el correcto desarrollo de las intervenciones y de los programas operativos

exigen el establecimiento de un dispositivo de evaluación armonizado e integrado en lo

que se refiere a procedimientos, metodologías, técnicas y contenidos de la evaluación.

La evaluación como mecanismo de control se contempla para cualquier tipo de

intervención.

El objetivo de la evaluación de las intervenciones es la mejora de la calidad, eficacia y

coherencia de la ayuda prestada por los Fondos y de la estrategia y la aplicación de los

programas operativos por lo que respecta a los problemas estructurales específicos de los

Estados Miembros y regiones afectados, teniendo en cuenta, asimismo, el objetivo de

desarrollo sostenible y la legislación comunitaria pertinente en materia de impacto

ambiental y de evaluación ambiental estratégica.

La Evaluación de los Fondos queda regula en título IV del Reglamento (CE) nº

1083/2006.

La eficacia de la acción de los Fondos se mide en función de los siguientes criterios:

� Su impacto global en los objetivos contemplados en el artículo 158 del Tratado y,

en particular el refuerzo de la cohesión económica y social de la Comunidad.

� El impacto de las prioridades propuestas en los planes y de los ejes prioritarios

previstos en cada marco estratégico nacional de referencia y en programa

operativo.

La evaluación podrá revestir:
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� Carácter estratégico y, en ese caso, tendrá por objeto el examen de la evolución

de un programa o grupo de programas en relación con las prioridades

comunitarias y nacionales.

� O complementariamente, de naturaleza operativa y, entonces, tendrá por objeto

apoyar el seguimiento de un programa operativo.

Las autoridades competentes de los Estados Miembros y de la Comisión se dotan de los

medios convenientes y reúnen los datos necesarios para que la evaluación pueda

efectuarse de la manera más eficaz.

La evaluación utiliza en este contexto los distintos elementos que pueda proporcionar el

sistema de seguimiento, completados en caso necesario por la recopilación de

informaciones destinadas a aumentar su pertinencia.

Las evaluaciones se llevarán a cabo bajo la responsabilidad del Estado Miembro o de la

Comisión, según proceda, de conformidad con el principio de proporcionalidad.

La realización de las evaluaciones correrá a cargo de expertos u organismos, internos o

externos, funcionalmente independientes de la autoridad de certificación y de la autoridad

de auditoria.

Los resultados de las mismas se publicarán de conformidad con las normas relativas al

acceso del público a los documentos.

Las evaluaciones se financiarán con cargo al presupuesto para asistencia técnica.

La Comisión proporcionará unas orientaciones indicativas sobre la metodología de

evaluación, incluidas las normas de calidad.
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8.2. Tipología de la Evaluación

Se procede a evaluar la acción comunitaria en tres momentos temporalmente

diferenciados, lo que nos da lugar a tres tipos de evaluaciones:

� Una evaluación con anterioridad o ex ante

� Una evaluación simultánea

� Una evaluación con posterioridad o ex post

Esquema 8.1

EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR LOS FONDOS

ELABORACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN

EVALUACIÓN con 
ANTERIORIDAD

EVALUACIÓN 
SIMULTANEA

EVALUACIÓN con 
POSTERIORIDAD

DESARROLLO DE LA 
ACTUACION

EJECUCIÓN FINAL

Por iniciativa de los Estados Miembros o de la Comisión, previa información del Estado

Miembro de que se trate, pueden realizarse evaluaciones complementarias, si procede

temáticas, con el fin de definir experiencias transferibles.
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Las evaluaciones temáticas se realizan en el ámbito de las prioridades transversales como

pueden ser pequeñas y medianas empresas, igualdad de oportunidades, desarrollo local,

medio ambiente o sociedad de la información.

Es importante considerar la evaluación como un proceso continúo, ya que con una

correcta evaluación con anterioridad, que permita una buena planificación, se podrá

realizar correctamente la evaluación simultánea y la evaluación con posterioridad, ya que

sin esta última no se podrán corregir posibles errores en la siguiente etapa de

programación.

Los Estados Miembros suministrarán los recursos necesarios para llevar a cabo las

evaluaciones, organizarán la producción y recopilación de los datos necesarios y

utilizarán los diversos tipos de información obtenida a través del sistema de seguimiento.

Dentro del objetivo de “convergencia”, los Estados Miembros podrán elaborar, cuando

proceda y con arreglo al principio de proporcionalidad, un plan de evaluación en el que

figurarán a título indicativo, las actividades de evaluación que el Estado Miembro tenga

previsto llevar a cabo en las diversas fases de ejecución.

8.2.1. Evaluación con anterioridad

La evaluación efectuada con anterioridad a la programación sirve de base para preparar

los planes, las intervenciones y el programa operativo.

El Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece en el punto 2 del artículo 48 que los Estados

Miembros llevarán a cabo una evaluación ex ante de cada uno de los programas

operativos correspondientes al objetivo de “convergencia”.

En casos debidamente justificados, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y

conforme hayan acordado la Comisión y el Estado Miembro, los Estados Miembros
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podrán realizar una evaluación ex ante individual que incluya más de uno de los

programas operativos.

Las evaluaciones ex ante se realizarán bajo la responsabilidad de la autoridad encargada

de la preparación de los documentos de programación.

El objetivo de la evaluación ex ante es optimizar la asignación de recursos

presupuestarios en el marco de los programas operativos e incrementar la calidad de la

programación.

Mediante esta evaluación se determinarán y estimarán:

� Las disparidades, las diferencias y el potencial del desarrollo.

� Los objetivos por alcanzar.

� Los resultados esperados.

� Los objetivos cuantitativos.

� La coherencia, en su caso, de la estrategia propuesta para la región.

� El valor añadido comunitario.

� La medida en que se han tenido en cuenta las prioridades de la Comunidad.

� Las conclusiones extraídas de anteriores programaciones y

� La calidad de los procedimientos de ejecución, seguimiento, evaluación y gestión

financiera.
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Más concretamente, el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, incluye un

apartado específico referente a las principales conclusiones de la evaluación ex ante, y en

el que se tratan los siguientes puntos:

� Análisis del punto de partida: balance del período de programación 2000-2006 y

cumplimiento de los objetivos de Lisboa.

� Valoración de la calidad del diagnóstico y pertinencia de la estrategia.

� Análisis de la coherencia interna.

� Análisis de la coherencia externa en la nueva política de cohesión.

� Evaluación previa del Programa Operativo desde la perspectiva de género.

� Informe de sostenibilidad ambiental del programa operativo FEDER 2007-2013.

� Valoración de la coherencia financiera y de los riesgos de ejecución.

� Evaluación del sistema de seguimiento y de los resultados e impactos esperados:

� Valoración del sistema de indicadores.

� Valor añadido comunitario del programa operativo.

� Determinación de impactos.

� Calidad de la ejecución y medidas de seguimiento.
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� Las recomendaciones de la evaluación incorporadas a la programación.

� La evaluación de las medidas de seguimiento ambiental

En cuanto al Programa Operativo FSE de Andalucía para el período 2007-2013, incluye

igualmente las principales conclusiones de la evaluación ex ante, analizando la

adecuación del Programa Operativo a las directrices marcadas a nivel europeo y estatal,

al contexto en el que se enmarca, a las necesidades que surgen del mismo y, por último, y

en relación con los resultados de estos análisis, a la determinación de sus posibilidades de

éxito en función de la estrategia marcada.

No obstante, para FSE existe una Evaluación ex ante realizada de forma conjunta para las

regiones de convergencia y regiones Phasing-out. En el documento que se recogen los

resultados de esta evaluación se abordan los siguientes puntos:

� Balance del periodo 2000-2006.

� Evaluación del diagnóstico.

� Análisis de la calidad del diagnóstico.

� Análisis de la calidad del DAFO.

� Pertinencia de la estrategia.

� Coherencia interna.

� Coherencia externa.
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� Coherencia financiera.

� Coherencia financiera de los programas.

� Coherencia financiera de los programas con otros instrumentos financieros

comunitarios.

� Análisis de riesgos de ejecución financiera.

� Consideración de las prioridades horizontales.

� Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

� Medio ambiente.

� Análisis del sistema de seguimiento.

� Calidad de la ejecución y medidas de seguimiento.

� Valora añadido Comunitario.

La evaluación con anterioridad tiene en cuenta los siguientes aspectos:

� La situación en relación con la competitividad y la innovación.

� Las pequeñas y medianas empresas.

� El empleo y el mercado de trabajo teniendo en cuenta la estrategia europea en

materia de empleo.

� El medio ambiente

� La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
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Esta evaluación está compuesta por los siguientes informes:

• Evaluación con anterioridad de Recursos Humanos, sobre todo de las

tendencias del mercado de trabajo, con inclusión de los problemas particulares de

empleo de la región y de la estrategia global en el ámbito del desarrollo de los

recursos humanos, así como de la manera como dicha estrategia se conecta con la

estrategia nacional de empleo.

El análisis de los recursos humanos y el empleo incluye:

� Análisis del contexto socioeconómico, con la descripción analítica del

contexto económico, disparidades regionales, cambios sectoriales,

migración, etc… y la descripción de la situación del mercado laboral y sus

tendencias.

� Descripción de las políticas regionales y nacionales de empleo y

formación profesional.

� Evaluación de la coherencia y los impactos esperados con la descripción

de los efectos directos e indirectos que se esperan en el desarrollo de

recursos humanos, empleo y mercado laboral.

• Evaluación con anterioridad de la situación medioambiental de la región en

cuestión, sobre todo de los ámbitos del medio ambiente que es previsible que se

vean fuertemente influidos por la intervención.

Las disposiciones adoptadas para integrar la dimensión medioambiental en la

intervención y de su coherencia con los objetivos a corto y largo plazo fijados a

escala nacional, regional y local (por ejemplo, los planes de gestión del medio
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ambiente), así como de las disposiciones destinadas a garantizar el respeto de la

normativa comunitaria en esta materia.

La evaluación con anterioridad presenta una descripción, cuantificada en la

medida de lo posible, de la situación medioambiental actual y una estimación del

impacto previsto de la estrategia y de las intervenciones en la situación

medioambiental.

Más detalladamente comprende:

� Un estudio de la situación medioambiental de la región beneficiaria, indicando

el grado de aplicación de la política medioambiental comunitaria, así como los

puntos débiles y fuertes del medio ambiente de la zona y su relación con el

desarrollo económico.

� Un estudio del impacto ambiental de la estrategia y las operaciones incluidas

en los planes o los programas, determinando la medida en que el programa

trata de resolver cuestiones medioambientales de importancia para el

desarrollo de la región.

• Evaluación con anterioridad de la situación en términos de igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres por lo que se refiere a sus

oportunidades en el mercado de trabajo y al trato en el trabajo, incluyendo las

dificultades específicas de cada grupo.

Este aspecto se considera básico en el actual período de programación.

El estudio debe describir la situación de igualdad utilizando datos desglosados por

sexos e incluir:
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� Una descripción de las diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta

a su participación en el mercado de trabajo y la actividad económica,

incluyendo datos sobre las diferencias entre la tasa de actividad de las mujeres

y la de los hombres en distintos sectores, es decir discriminación horizontal, y

en los puestos de responsabilidad, es decir discriminación vertical.

� Información sobre los resultados de las medidas adoptadas durante los

períodos de programación anteriores.

� Análisis de los posibles obstáculos que dificulten la participación de las

mujeres en las actividades financiadas por los Fondos y que les impidan

beneficiarse de ellas.

� Estudio de los impactos esperados de la estrategia y los medios financieros

movilizados.

� Un análisis determinando la medida en que el programa trata de resolver las

actuales deficiencias en este campo, así como los impactos esperados en :

− Participación de las mujeres en los programas de educación y formación

profesional.

− Presencia de la mujer en el mundo empresarial.

− Mejora del acceso de la mujer al mercado laboral.

− Reducción de la discriminación sectorial entre hombres y mujeres.

− Mejora de la progresión de la carrera de las mujeres, disminución de la

discriminación vertical.

− La compaginación del trabajo y la familia.
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La evaluación con anterioridad comprueba la pertinencia de las normas de desarrollo y de

seguimiento prevista, así como la coherencia con las políticas comunitarias y la

consideración de las orientaciones indicativas de la Comisión.

Asimismo, tiene en cuenta los resultados disponibles de las evaluaciones relativas a los

períodos de programación anterior.

La evaluación de las categorías de gastos de cada Programa Operativo tiene por objeto

demostrar su coherencia con los objetivos de los ejes prioritarios correspondientes,

cuantificar sus objetivos específicos cuando su naturaleza se preste a ello y

posteriormente comprobar la pertinencia de los criterios de selección.

8.2.2. Evaluación simultánea

Según establece el punto 3 del artículo 48 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, durante el

periodo de programación, los Estados Miembros llevarán a cabo evaluaciones vinculadas

con el seguimiento de los programas operativos, en especial cuando dicho seguimiento

revele una desviación significativa frente a los objetivos fijados en un principio, o cuando

se presenten propuestas para la revisión de dichos programas.

Los resultados de estas evaluaciones se remitirán al Comité de seguimiento del programa

operativo y de la Comisión.

Asimismo, el artículo 49 del mencionado Reglamento, en su punto 2 establece que la

Comisión también podrá efectuar, por iniciativa propia y en cooperación con el Estado

Miembro interesado, evaluaciones vinculadas con el seguimiento de los programas

operativos, cuando dicho seguimiento revele una desviación significativa con respecto a

los objetivos fijados en un principio, y que al igual que en las evaluaciones efectuadas por

el Estado Miembro, los resultados se harán llegar al Comité de seguimiento del programa

operativo.
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Adicionalmente la Comisión también podrá llevar a cabo evaluaciones estratégicas.

Las lecciones aprendidas en la materia en las evaluaciones llevadas a cabo en el periodo

2000-2006 han aconsejado enfocar la evaluación bajo criterios de continuidad de la

misma, abandonando el enfoque de evaluación intermedia, a lo largo del periodo de

programación.

De esta experiencia se llega a la conveniencia de aplicar un enfoque más flexible, basado

en las necesidades operativas y/o estratégicas de los órganos de decisión y gestión de los

programas operativos.

La evaluación continua, también llamada evaluación “On going” o evaluación “In

itinere”, es un proceso compuesto por una serie de evaluaciones.

Tiene por objetivo principal el seguimiento continuo de la puesta en marcha y la

ejecución de los programas operativos y de los cambios en el contexto, con la finalidad

de comprender y analizar en profundidad las realizaciones y los resultados logrados, así

como los avances en el logro de los impactos, además de proponer medidas correctivas

en caso necesario.

Para ello es necesario establecer relaciones más estrechas entre el seguimiento y la

evaluación, así como entre estos dos aspectos y la toma de decisiones.

El nuevo enfoque trata de solventar las insuficiencias de la información proporcionada

por el seguimiento de los programas operativos en materia de los impactos

socioeconómicos o de los cambios en las prioridades comunitarias, nacionales o

regionales que puedan incidir en los Programas Operativos. Estas informaciones

requieren llevar a cabo un análisis regular bajo la forma de evaluación.
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En aplicación de este nuevo enfoque, el Programa Operativo del FSE para Andalucía

2007-2013 propone la aplicación del Plan de Evaluación Continua de dicho programa.

El Plan de Evaluación Continua se orientará a apreciar la pertinencia de las operaciones

llevadas a cabo, su coherencia, así como la eficiencia, eficacia y los impactos de las

intervenciones cofinanciadas a lo largo del periodo de programación.

En concreto para el Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013, el Plan de

Evolución Continua pondrá un especial énfasis en los temas prioritarios y categorías de

gastos asociadas a:

� La participación y continuidad en el mercado de trabajo de las mujeres, de las

personas de más edad y de los colectivos en riesgo de exclusión.

� De la evolución del desempleo y la temporalidad en el empleo de las personas

ocupadas jóvenes y personas inmigrantes.

� De la amplitud y profundidad de las medidas de apoyo a la conciliación de la

vida laboral y personal y

� De lucha contra la discriminación

� De la evolución de las medidas de seguimiento ambiental

Como principales aspectos de debilidad del mercado de trabajo en Andalucía y por tanto

retos a superar por las políticas activas de empleo y de integración sociolaboral.

Además el Plan de Evaluación Continua abordará la realización de evaluaciones sobre

aspectos específicos del Programa Operativo de Andalucía cuando se considere oportuno

por el Comité de Seguimiento.

Entre estos pueden estar la incidencia de las operaciones en la mejora de la estabilidad y

calidad del empleo de las personas activas inmigrantes residentes en la región, los
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resultados e impactos obtenidos en las zonas rurales de intervención y los efectos de las

políticas regionales de conciliación en la mejora de las tasas de actividad y ocupación de

mujeres andaluzas.

El ejercicio de evaluación continua, para el Programa Operativo FSE de Andalucía, se

llevará a cabo, en principio, con una periodicidad bianual, es decir, generando los

oportunos informes de evaluación relativos a los ejercicios 2007 y 2008, 2009 y 2010,

2011 y 2012, salvo que los datos facilitados por el sistema de seguimiento indiquen

desviaciones que requieran adelantar el ejercicio de la evaluación continua.

El análisis de la información de seguimiento, tanto en realización como en resultados de

operaciones cofinanciadas, será complementada en el Marco de Evaluación Continua por

dispositivos de encuesta y entrevistas orientados a acreditar el avance en el logro de

impactos en los aspectos seleccionados para focalizar la evaluación continua.

Para llevar a cabo la evaluación continua se podrá contratar expertos externos, bajo los

criterios reglamentarios de transparencia, publicidad, independencia, partenariado y libre

concurrencia, procurando que el dispositivo de evaluación externa mantenga una

continuidad a lo largo del periodo de programación.

Las evaluaciones específicas podrán ser contratadas con firmas especializadas en los

aspectos concretos a evaluar.

Todas las evaluaciones acometidas en el Marco de Evaluación Continua estarán sujetas a

un conjunto de normas de calidad, de acuerdo a las orientaciones establecidas a tal efecto

por los Servicios competentes de la Comisión.

En cualquier caso, será el Comité de Seguimiento la instancia encargada de conocer y

valorar los contenidos y calidad de los informes de evaluación antes de su remisión a la

Autoridad de Gestión y a los Servicios de la Comisión de la Unión Europea.
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Los informes de evaluación generados serán debidamente difundidos a través de un portal

web y de otros soportes tradicionales.

Información mínima necesaria para la evaluación simultánea

Teniendo en cuenta los contenidos de la Evaluación simultánea se deben de planificar las

distintas fuentes de información e instrumentos para su obtención necesarios para llevarla

a cabo. La información necesaria se puede clasificar en datos secundarios y primarios.

Los datos secundarios comprenden la información, ya existente, reunida e interpretada

por el equipo evaluador. La procedencia de los datos secundarios debe ser triple: sistema

de seguimiento, estadísticas oficiales y documentos y evaluaciones de anteriores formas

de intervención.

El sistema de seguimiento (Fondos 2007) constituye un elemento clave en el proceso de

evaluación. De este sistema debe proceder la información sobre indicadores de utilización

de recursos (financieros y humanos), de realizaciones físicas, de resultados y de

impactos. Junto a los datos contenidos en Fondos 2007, que son objeto de contraste con

la información obtenida directamente de los beneficiarios, el sistema de seguimiento

proporciona los informes de ejecución anuales, otros documentos previos y posteriores al

inicio de las formas de intervención, tales como documentos de planificación y

evaluaciones con anterioridad de coherencia interna, de medioambiente, de recursos

humanos y de empleo e igualdad de oportunidades.

Por su parte, las estadísticas oficiales facilitan los datos necesarios para construir los

indicadores de contexto. Son imprescindibles para el análisis destinado a confirmar la

validez de la evaluación con anterioridad en lo que se refiere a las debilidades, amenazas,

fortalezas y oportunidades (análisis DAFO) de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Por su parte, los datos primarios se deben recopilar directamente para esta evaluación

mediante diversos instrumentos. Estos datos se añaden a los disponibles al inicio de la

evaluación y son básicos para el análisis de la ejecución de las formas de intervención.

Las fuentes de información de datos primarios se han clasificado en dos categorías:

comunes a todos los Fondos y específicas para cada Fondo.

a) Fuentes de información comunes a todos los Fondos.

Los instrumentos que se utilizan para recabar la información primaria necesaria para

evaluar las actuaciones cofinanciadas por los Fondos son cuestionarios elaborados por los

evaluadores de las formas de intervención. El contenido de estos cuestionarios, cuyo

objetivo es recopilar la información común para la totalidad de las categorías de gastos

que integran las formas de intervención, se presenta en el Cuadro 7.3.
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CONTENIDOS

1. Calidad de la programación

2. División de tareas y competencias

3. Sistema de coordinación

4. Sistema de seguimiento

5. Definición  y seguimiento de los indicadores físicos

6. Criterios de selección de proyectos

7. Dotación de recursos humanos y materiales

8. Adecuación de los circuitos y flujos financieros

9. Coherencia interna

10. Sistemas de información, difusión y publicidad

· Medio Ambiente

· Estrategia Europea de Empleo

· Igualdad de oportunidades

· I + D + I  y Sociedad de la Información

11. Respeto de las políticas y prioridades horizontales

· Desarrollo local y urbano

· Publicidad

· Contratación Pública

· Competencia
12. Cumplimiento de la normativa comunitaria

· Medio Ambiente

13. Agilidad en la tramitación administrativa de las operaciones

14. Ejecución financiera

15. Costes unitarios

16. Valoración de la incidencia de las formas de intervención en el entorno socioeconómico

17. Coordinación entre Fondos

18. Sinergias

19. Valoración del proceso de evaluación simultánea

20. Grado de conocimiento de gestores-coordinadores y agentes ejecutores sobre los diversos tipos de

evaluación y seguimiento y de los instrumentos utilizados

21. Interés en las tareas de  seguimiento y evaluación

Cuadro 7.3.

Requerimientos de información para la Evaluación Simultánea.

Información común para todas las actuaciones cofinanciadas con los Fondos.
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b) Fuentes de información específicas de cada Fondo

Para disponer de la información requerida para la Evaluación simultánea es necesario

además elaborar distintos instrumentos para la recopilación de información específica de

las operaciones cofinanciadas con los Fondos. Esta información complementa a la

obtenida a partir de las fuentes de información comunes para la totalidad de las categorías

de gastos que integran las formas de intervención que se han descrito anteriormente.

b.1) FEDER

Con relación al análisis de casos para las operaciones cofinanciadas por el FEDER, la

información primaria requerida debe comprender los siguientes bloques temáticos:

• Descripción y justificación de la actuación.

• Aspectos comunitarios de las operaciones: prioridades horizontales (Medio

Ambiente, Igualdad de Oportunidades, I+D y Sociedad de la Información) y la

normativa comunitaria.

• Planificación financiera y estratégica.

• Evolución financiera de la operación.

• Impactos cualitativos: valoración del agente ejecutor sobre el cumplimiento de los

objetivos, efectos socioeconómicos, grupos de población beneficiados,

contribución de los Fondos respecto al desarrollo de la operación e incidencia de

la misma sobre el empleo.

Por su parte, para realizar el Análisis de Impacto Ambiental en las actuaciones FEDER,

se requiere información sobre: impacto ambiental, medidas correctoras, Red Natura e
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indicadores ambientales. Esta información será común a todos los ejes del Programa

Operativo.

Por su parte, para realizar la evaluación específica de Medio Ambiente se requiere, entre

los aspectos más relevantes, poder identificar los cambios normativos producidos en

Andalucía en los últimos años en relación al ámbito clave seleccionado, los criterios

adoptados para asignar las actuaciones a los Fondos, el grado de aplicación del principio

“quien contamina paga” y la existencia de espacios singulares beneficiados por las

actuaciones desarrolladas en los ámbitos clave seleccionados.

b.2) FSE

En la evaluación de las medidas cofinanciadas por FSE, la información primaria procede

de encuestas realizadas a los destinatarios últimos de las ayudas, entrevistas realizadas a

expertos y mesas redondas. La información primaria obtenida debe permitir evaluar

actuaciones relacionadas con la formación continua, la formación ocupacional, las formas

de intervención de garantía social y las acciones formativas complementarias para

mujeres con la finalidad de profundizar en el Principio de Igualdad de Oportunidades, a

través de la integración plena a la actividad laboral.

A partir de los diversos instrumentos empleados, los datos primarios obtenidos deben de

hacer posible completar la información necesaria para valorar las medidas cofinanciadas

por el FSE en los siguientes aspectos:

• Capacidad para incentivar la I+D.

• Transferencia de conocimientos desde los centros de investigación hacia las

empresas.
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• Modelo de organización institucional, de financiación y de participación en las

acciones de formación continua.

• Valoración general de la formación continua, destacando sus puntos fuertes y

débiles.

En concreto debe de recabarse información relativa a los siguientes puntos:

� Efectos beneficiosos sobre la productividad y la estabilidad en el

empleo.

� Valoración general de la formación ocupacional, destacando sus

puntos fuertes y débiles.

� Diversidad de la oferta de cursos y sobre su contenido

� Valoración de las especialidades formativas.

• Valoración general de las acciones de orientación e inserción, destacando sus

puntos fuertes y débiles y la incorporación de las tecnologías de la información en

la gestión de intermediación laboral.

• Valoración general de los itinerarios de inserción para las personas discapacitadas

y de los colectivos en riesgo de exclusión laboral.

• Valoración de las acciones de orientación y asistencia dirigidas y las ayudas al

empleo y autoempleo a las personas discapacitadas.

• Valoración individualizada de la FP base, específica y las prácticas en empresas,

destacando sus puntos fuertes y débiles. En especial:
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o Valoración del contenido formativo y del grado de incorporación

de las TICs.

o Valoración de las herramientas para canalizar las prácticas hacia

empresas.

o Valoración del sistema actual de información, orientación y

asesoramiento en la búsqueda de empleo dirigido a las mujeres,

destacando:

- Puntos fuertes y débiles de la FP ocupacional dirigida a

mujeres.

o Valoración del grado de personalización de las actuaciones

desarrolladas.

o Valoración de los proyectos de autoempleo y de economía social

emprendidos por mujeres.

8.2.3. Evaluación con posterioridad

La evaluación realizada con posterioridad, también llamada evaluación ex post, queda

regulada en el apartado 3 del artículo 49 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, en el que se

definen las responsabilidades de la Comisión en cuanto a la evaluación.

En él, se establece que la Comisión realizará una evaluación ex post en relación con cada

objetivo, en estrecha colaboración con cada Estado Miembro y las autoridades de gestión.

La evaluación ex post abarcará todos los programas operativos de cada objetivo y en ella

se analizará:

� El grado de utilización de los recursos.

� La eficacia y la eficiencia de la programación de los Fondos.
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� El impacto socioeconómico.

� Las medidas de seguimiento ambiental.

Esta evaluación, que se llevará a cabo en relación con cada uno de los tres objetivos,

tratará de extraer conclusiones trasladables a las políticas de cohesión económica y

social.

Deberá permitir determinar los factores que han contribuido al éxito o al fracaso en la

ejecución de los programas operativos e indicar las buenas prácticas.

La fecha tope en la que deberá haberse completado la evaluación ex post será el 31 de

diciembre de 2015, es decir dos años después de haber finalizado el periodo de

programación.

Esta evaluación también puede ser llevada a cabo por evaluadores independientes.

8.3. Examen anual de los programas.

Otro de los instrumentos de evaluación de las intervenciones cofinanciadas con los

Fondos es el examen anual de los programas.

El artículo 68 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece que cada año, tras la

presentación del informe anual de ejecución, la Comisión y la Autoridad de Gestión

examinarán:

∂ Los progresos realizados en la ejecución del programa operativo.

∂ Los principales resultados obtenidos durante el año anterior.

∂ La ejecución financiera.
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∂ Otros factores con el fin de mejorar la ejecución.

∂ Cualquier otro aspecto del funcionamiento del sistema de gestión y control

que se haya planteado en el informe anual de control.

Tras este examen, la Comisión podrá formular observaciones al Estado Miembro y a la

Autoridad de Gestión y será esta última la que informe al respecto al Comité de

Seguimiento.

El Estado Miembro debe comunicar a la Comisión las medidas adoptadas en respuesta a

estas observaciones.

Cuando se disponga de las evaluaciones ex post realizadas en relación con la ayuda

concedida a lo largo del período de programación 2000-2006, los resultados globales

podrán analizarse, cuando proceda, en el siguiente examen anual.

8.4. Reserva nacional de eficacia.

La Reserva de Eficacia fue una novedad en el anterior periodo de programación. Para

este nuevo periodo la reserva de eficacia se mantiene con algunos matices

diferenciadores, entre ellos la denominación, ya que pasa a ser la Reserva nacional de

eficacia.

La Reserva nacional se eficacia queda regulada en el artículo 50 del Reglamento (CE) nº

1083/2006, el cual refleja que la decisión de establecer una reserva nacional de eficacia

queda a decisión del Estado Miembro.

De esta forma, un Estado Miembro podrá decidir, por propia iniciativa, establecer una

reserva nacional de eficacia para los objetivos de “convergencia” y/o “competitividad y

empleo regional”.



Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de
Fondos Estructurales y El Fondo de Cohesión de la Junta de
Andalucía. Periodo 2007-2013.

26

8.   8.   8.   8.           EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN

Unión Europea

Esta reserva estará constituida por el 3% de la asignación total para cada objetivo.

En el caso de que se establezca esta reserva, el Estado Miembro deberá analizar para cada

objetivo y a más tardar el 30 de junio de 2011, la eficacia de sus programas operativos.

Posteriormente, sobre la base de propuestas de cada Estado Miembro afectado y en

estrecha consulta con él, la Comisión distribuirá la reserva nacional de eficacia, a más

tardar el 31 de diciembre de 2011.

La eficacia de cada intervención se evalúa basándose en la consecución de sus objetivos

hacia la mitad del periodo, con respecto a cada uno de los tres grupos de criterios

siguientes:

• De eficacia:

o La capacidad para alcanzar los objetivos en términos de progresión

física del programa de gestión.

• De gestión:

o La calidad del sistema de seguimiento, que puede medirse como

porcentaje del coste total del programa sobre el cual se han

suministrado los datos de seguimiento con el adecuado nivel de

desagregación.

o La calidad del control financiero, que puede medirse en porcentaje

de los gastos cubiertos por las auditorías financieras y de gestión

en el que no se han detectado irregularidades sobre el total del

gasto controlado.
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o La calidad de la evaluación simultánea, para lo cual se establecen

los oportunos criterios en el marco de las tareas preparatorias de la

evaluación.

• De ejecución financiera:

o La capacidad de absorción de las ayudas programadas, medida

como porcentaje de los compromisos previstos en la decisión de

concesión de ayuda para las anualidades que se determinen,

efectivamente pagados en la fecha en la que se determine.

Los indicadores de reserva nacional de eficacia se miden a partir de los indicadores de

realización, que a su vez se calculan a partir de los datos suministrados al sistema de

seguimiento.

8.5. Reserva nacional para imprevistos.

Esta reserva si supone una novedad para el periodo de programación 2007-2013 y queda

regulada por el artículo 51 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, en el que se establece que

los Estados Miembros podrán reservar, por propia iniciativa:

� El 1% de la contribución anual de los Fondos Estructurales al objetivo de

“convergencia” y

� El 3% de la contribución anual de los Fondos Estructurales al objetivo de

“competitividad regional y empleo”

Para hacer frente a crisis sectoriales o locales imprevistas vinculadas a la

reestructuración económica y social o derivada de la apertura de nuevos mercados.
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El Estado Miembro podrá decidir entre asignar la reserva de cada objetivo a un programa

nacional específico o bien, distribuirla entre los programas operativos.

Esta reserva debe crearse al principio del periodo de programación, como porcentaje del

total de los Fondos que se otorgan por Estado Miembro y su finalidad será paliar los

posibles efectos de crisis inesperadas debidas a los motivos anteriormente expuestos:

� Reestructuraciones económicas o sociales.

� Consecuencias del comercio internacional por la apertura a nuevos mercados.



 

GLOSARIO 
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• Actuación: Operación en el ámbito de los Fondos. Coincide con la Operación del

Sistema Júpiter.

• Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA): Órgano  perteneciente

a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través del cual se instrumentará

la Subvención Global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013,

dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía.

• Agrupación europea de cooperación territorial (AECT): Instrumento de

cooperación a escala comunitaria, dotado de personalidad jurídica, pudiendo estar

integrada por los Estados miembros, autoridades regionales, locales u organismos de

derecho público, procedentes de al menos dos Estados comunitarios, teniendo por

objeto facilitar y fomentar entre sus miembros la cooperación transfronteriza,

transnacional e/o interregional, con el fin de reforzar la cohesión económica y social.

• Autoridad de Auditoría: Una autoridad u organismo público, nacional, regional o

local, funcionalmente independiente de las autoridades de gestión y de certificación,

designado por el Estado miembro para cada programa operativo y responsable de

verificar el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control.

• Autoridad de Certificación: Una autoridad u organismo público, nacional, regional

o local designado por el Estado miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos

y las solicitudes de pago antes de su envío a la Comisión.

• Autoridad de Gestión: Una autoridad pública, nacional, regional o local o un

organismo público o privado designados por el Estado miembro para gestionar el

programa operativo.
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• Beneficiario: todo operador, organismo o empresa, de carácter público o privado,

responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones. En el ámbito de los

regímenes de ayuda a que se refiere el artículo 87 del Tratado, se entenderá por

beneficiario toda empresa pública o privada que lleve a cabo un proyecto particular y

reciba ayuda pública.

• 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 secuenciales.

• Certificación: Documento acreditativo de los gastos efectivos realizados durante un

periodo y en un ámbito determinado.

• Comité de Seguimiento:  Órgano encargado de comprobar la eficacia y el correcto

desarrollo de un Programa Operativo.

• Control de Acumulación: Verificación para comprobar que la ayuda solicitada,

junto con otras ayudas que no sean incompatibles, no supere el porcentaje máximo

permitido para el conjunto de la financiación europea.

• Control de Incompatibilidad: Verificación para comprobar la compatibilidad del

Fondo al que pertenece la ayuda solicitada con otros Fondos de los que  pueda estar

recibiendo financiación simultáneamente.

• Control de Intensidad: Verificación para comprobar que el porcentaje de ayuda

solicitado está dentro de los parámetros de la línea de ayuda.
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• Control de Sistemas o de Procedimientos: Control destinado a la detección de

deficiencias de procedimientos en los sistemas de gestión y control del Estado

miembro y a la elaboración de recomendaciones de medidas a aplicar para la

eliminación de estas deficiencias. Su objetivo es verificar la eficacia de los sistemas

de gestión y control existentes.

• Correcciones Financieras: Supresión de la totalidad o de una parte de la

participación de los Fondos en una intervención determinada. Las puede realizar tanto

el Estado miembro como la Comisión.

• Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC): Centro directivo dependiente

de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos perteneciente a la Secretaría de

Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda.

• Dirección General de Fondos Europeos (DGFE): Unidad responsable de la

interlocución con la Autoridad de Gestión y coordinadora del Programa Operativo

Regional FEDER de Andalucía y del Programa Operativo Regional FSE de

Andalucía e interlocutora con la Autoridad de Certificación.

• Eje prioritario: cada una de las prioridades de la estrategia de un programa operativo

que comprenda un grupo de operaciones relacionadas entre sí y cuyos objetivos sean

cuantificables.

• Envolvente financiera: Cantidad de créditos asignados a un determinado órgano en

el proceso de elaboración del proyecto de Presupuestos.

• EU-25: Unión Europea de los veinticinco Estados Miembros.   
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• EUROFON: Subsistema del sistema integrado Júpiter, dedicado a la gestión,

seguimiento y control de los gastos cofinanciados con los Fondos.

• Evaluación: Mecanismo de valoración por expertos independientes del desarrollo y

ejecución para cualquier tipo de intervención, ya sea de Fondos estructurales, o Fondo

de Cohesión.

• Evaluación con anterioridad o ex - ante: Análisis previo a la elaboración  de los

programas operativos con el objeto de optimizar la asignación de los recursos

presupuestarios e incrementar la calidad de la programación.

• Evaluación con posterioridad o ex - post: Análisis posterior a la ejecución de los

programas operativos con el fin de valorar el grado de utilización de los recursos, la

eficacia y la eficiencia de la programación de los Fondos y el impacto

socioeconómico.

• Evaluación simultánea: Análisis vinculado al seguimiento de los programas

operativos, con el objeto de determinar las causas de posibles desviaciones

significativas respecto a los objetivos fijados en un principio, o en el caso de que se

presenten propuestas para la revisión de los programas.

• Expediente: Se corresponde con el expediente del Sistema Júpiter.  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. Se codifica mediante cuatro dígitos que indican la anualidad de origen y un

número secuencial.

• FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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• Fondo de Cohesión: Instrumento Financiero, que actúa en la totalidad del territorio

de los Estados financiando proyectos relacionados con el medio ambiente y las redes

transeuropeas de infraestructuras del transporte.

• Fondos: En el término “Fondos” utilizado en este manual, se agrupan tres fondos:

FEDER, FSE y Fondo de Cohesión.

• FONDOS 2007: Base de datos de Ministerio de Hacienda cuya finalidad es realizar

la gestión y seguimiento de los gastos cofinanciados con los Fondos para el periodo

2007-2013.

• Fondos estructurales: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo

Social Europeo (FSE).

• FSE: Fondo Social Europeo.

• Fuente de Financiación: Constituye una fuente de financiación cada procedencia de

los recursos económicos recogidos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de

Andalucía. Las fuentes de financiación que afectan a las actuaciones financiadas con

los Fondos en la Comunidad Autónoma de Andalucía son Fondo de Cohesión, FSE y

FEDER.

• Gasto Público: toda contribución pública a la financiación de operaciones que tenga

su origen en el presupuesto del Estado, de las autoridades regionales y locales, de las

Comunidades Europeas –en conexión con los Fondos Estructurales y el Fondo de

Cohesión-, así como los gastos de similar naturaleza. 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 de conformidad con lo dispuesto en la Directiva
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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 suministro y de servicio, se considerará gasto similar.

• Gasto subvencionable: Gasto realizado durante el Periodo de Subvencionalidad y en

la Zona subvencionable, susceptible de ser cofinanciado en la forma de intervención y

sometidos a la normativa  nacional y comunitaria de aplicación.

• Generación de crédito: Modificación presupuestaria que aumenta el estado de

ingresos y el de gastos, según establece el Título II, Capítulo III de la Ley General

5/1983 de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Gran Proyecto: Operación que comprende una serie de obras, actividades o servicios

dirigidos a efectuar una tarea indivisible de una determinada naturaleza económica o

técnica, que persigue objetivos claramente delimitados y cuyo coste total sobrepasa

los 25 millones de euros, si se refiere al medio ambiente, y 50 millones de euros si

afecta a otros ámbitos.

• Indicador: Unidad de medida para el seguimiento de las intervenciones que se utiliza

como medio de información y de evaluación.

• Indicador de Contexto: Indicador que recoge la evaluación de la situación

medioambiental y socioeconómica.

• Indicador de Impacto: Mide las consecuencias del programa más allá de las

repercusiones inmediatas en sus beneficiarios finales.

• Indicador de Realización: Tipo de indicador que hace referencia a la actividad y

reflejan los progresos de la ejecución de una actuación.
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• Indicador de Resultados: Indicador que muestra los efectos inmediatos sobre los

beneficiarios de las acciones financiadas por los Fondos.

• Informe Anual: Documento que contempla los progresos realizados en la ejecución

anual de un programa operativo, los principales resultados, la ejecución financiera, así

como otros factores a fin de mejorar la ejecución y  que debe enviar la Autoridad de

Gestión a la Comisión a más tardar el 30 de junio de cada año, según lo previsto en el

Art. 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

• Informe Final: Documento que contempla los progresos realizados en la ejecución

de un programa operativo, los principales resultados, la ejecución financiera, así

como otros factores a fin de mejorar la ejecución y que debe presentar la Autoridad

de Gestión a la Comisión a la finalización del mismo y en todo caso antes del 31 de

marzo de 2017 según lo previsto en el Art. 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

• Irregularidad: toda infracción de una disposición del Derecho comunitario

correspondiente a una actuación u omisión de un agente económico y que tenga, o

que pueda tener, por consecuencia causar un perjuicio al presupuesto general de la

Unión Europea al cargarle un gasto injustificado.

• JÚPITER: 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.
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• Marco estratégico nacional de referencia: documento que presenta un Estado

miembro al Consejo Europeo, con carácter financiero y estratégico y que sirve de

referencia en la preparación de la programación de los Fondos. Como documento

financiero incorpora la dotación para la política regional y de cohesión territorial

prevista para un Estado miembro aprobada en Acuerdo del Consejo Europeo. Como

documento estratégico establece la estrategia diseñada para el Fondo de Cohesión, el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE)

para el período 2007-2013. El Marco estratégico nacional de referencia debe

garantizar la coherencia de la intervención de los Fondos con las orientaciones

estratégicas comunitarias en materia de Cohesión e indica la relación entre las

prioridades comunitarias y el programa nacional de reforma.

• NUTS: Nomenclatura de unidades estadísticas territoriales.

• Operación: todo proyecto o grupo de proyectos seleccionados por la autoridad de

gestión de un programa operativo o bajo su responsabilidad, conforme a criterios

establecidos por el Comité de seguimiento, ejecutado por uno o varios beneficiarios y

que permita alcanzar los objetivos del eje prioritario a que se refieran.

• Organismo Intermedio: todo organismo o servicio de carácter público o privado que

actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación o que

desempeñe competencias en nombre de tal autoridad en relación con los beneficiarios

que ejecuten las operaciones.

• Órgano Ejecutor: Centro Directivo, empresa pública o privada, otro Ente u

organismo responsable de acometer las operaciones y, para los regímenes de ayudas,

los organismos designados encargados de concederlas.
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• Órgano Gestor: Órgano responsable de la gestión presupuestaria. Coincide con la

Unidad Administrativa con facultades de gestión del Sistema Júpiter.

• Órgano Responsable: Centro Directivo titular del programa presupuestario a cuyo

cargo se desarrollan actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos.

• Pago en firme de justificación diferida: Pago que requiere de una justificación

posterior de la inversión o de la realización del gasto.

• Pago firme: Aquél que no requiere una posterior justificación por parte del

beneficiario del mismo.

• Pago materializado: Aquél que ha dado lugar a una salida efectiva de fondos de la

Tesorería.

• Periodo de Subvencionabilidad: Ámbito temporal en el que los pagos, de las

distintas actuaciones pueden realizarse como requisito ineludible para acceder a la

cofinanciación de los Fondos.

• Pista de Auditoría adecuada: Información considerada adecuada en base a los

criterios que establece el artículo 15 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión

de 8 de diciembre de 2006, que deben garantizar los procedimientos establecidos por

la Autoridad de Gestión.

• Políticas Comunitarias: Prioridades estratégicas en la aplicación de los Fondos,

incluyendo necesariamente las de las normas de competencia, de contratación

pública, protección y mejora del medio ambiente, promoción de pequeñas y medianas

empresas, igualdad de oportunidades y política de empleo.
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• 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.

• Procedimiento de certificación: Proceso a través del cual se comunica a la

Autoridad de Certificación la relación de pagos materializados y, en su caso,

justificados, que integran una Solicitud de Reembolso.

• Procedimiento de certificación combinada (tipo 2): Es el procedimiento de

certificación de gastos que se utiliza en el ámbito de la Junta de Andalucía, para las

operaciones cuyo órgano responsable sea distinto del órgano ejecutor.

• Procedimiento de certificación directa (tipo 1): Es el procedimiento de

certificación de gastos que se utiliza en el ámbito de la Junta de Andalucía, para las

operaciones cuyo órgano responsable coincida con el órgano ejecutor.

• Procesos presupuestarios de los Fondos: Proceso por el cual la programación

plurianual de los Fondos se integra en el Presupuesto, en este caso, de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

• Programa Nacional de Reforma: Es el documento que recoge la respuesta de

España a la Estrategia de Lisboa y constituye la referencia fundamental de la política

económica del Gobierno a medio plazo, estableciendo como objetivo estratégico la

plena convergencia con la Unión Europea en 2010, tanto en renta per cápita como en

empleo y en sociedad del conocimiento. Está diseñado en torno a siete ejes de

actuación incluyendo objetivos e indicadores que facilitarán su seguimiento y

evaluación.
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• Programa Operativo: documento presentado por un Estado miembro y aprobado por

la Comisión, en el que se recoge una estrategia de desarrollo que contiene un

conjunto coherente de prioridades para cuya realización se precisará ayuda de alguno

de los Fondos o, cuando se trate del objetivo de “convergencia”, del Fondo de

Cohesión y del FEDER.

• Programación: Proceso de organización, decisión y financiación efectuado en

varias etapas y destinado a desarrollar, sobre una base plurianual, la acción conjunta

de la Comunidad y de los Estados miembros.

• Proyecto de inversión. Unidad mínima de gestión y seguimiento presupuestario,

para el caso de inversiones, subvenciones y transferencias de capital. Coincide con el

Proyecto del Sistema Júpiter, que se recoge en el Anexo de Inversiones de la Ley de

Presupuesto y se codifica con cuatro dígitos para la anualidad de origen, dos para el

código de la provincia y cuatro dígitos secuenciales.

• Remanente: Créditos que a 31 de diciembre del ejercicio presupuestario no han sido

afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Estos créditos quedarán

anulados de pleno derecho y se podrán incorporar automáticamente, siempre que sea

posible, como remanente al estado de gastos del ejercicio inmediatamente siguiente.

• Reserva Nacional de eficacia: Porcentaje de la asignación total comunitaria para

cada objetivo que el Estado miembro por iniciativa propia decide establecer y que la

Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, distribuirá, sobre la base de las

propuestas de los Estados miembros una vez analizada por estos la eficacia de los

programas.

• Reserva nacional para imprevistos: Porcentaje de la contribución anual de los

Fondos Estructurales a cada objetivo que los Estados miembros podrán reservar, por
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iniciativa propia, para hacer frente a crisis sectoriales locales imprevistas vinculadas

con la reestructuración económica y social o derivadas de la apertura de los mercados.

• RNB: Renta Nacional Bruta.

• Sección Presupuestaria: Unidad orgánica en función de la cual se realiza la

clasificación orgánica de los créditos incluidos en el estado de gastos del Presupuesto

de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas.

• Seguimiento: Comprobación de la eficacia y correcto desarrollo de las formas de

intervención comunitaria.

• Subvención global: Parte de un programa operativo cuya ejecución y gestión puede

encomendarse a uno o varios organismos intermedios autorizados por la autoridad de

gestión de dicho programa, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 42 del

Reglamento (CE) nº 1083/2006.

• Transferencia de crédito: Modificación del Presupuesto de gastos mediante la que

se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con

diferente vinculación, sin alterar el importe  total del mismo, según establece el Título

II, Capítulo III de la Ley General 5/1983 de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

• Verificación: Comprobaciones que, en el ámbito de la Junta de Andalucía, realiza la

Dirección General de Fondos Europeos sobre la base del artículo 13 del Reglamento

(CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de

desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo por el que se

establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº
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1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de

Desarrollo Regional.
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