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INSTRUCCIÓN CONJUNTA DE 10 DE ENERO DE 2005, DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE FONDOS EUROPEOS Y DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA

JUNTA DE ANDALUCIA, SOBRE EL TRATAMIENTO DEL IVA EN LOS GASTOS

PRESUPUESTARIOS COFINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS A FAVOR DE

EMPRESAS PÚBLICAS.

A través de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de

Economía y Hacienda, en su calidad de Autoridad de Gestión de los programas, se  ha

trasladado a la Junta de Andalucía, en diversas ocasiones,   el criterio establecido de

manera reiterada y uniforme por la Comisión Europea de no incluir en las

certificaciones de gasto el IVA soportado por las empresas públicas. Este criterio, que

también ha sido también transmitido por la propia Comisión mediante controles

realizados en intervenciones de dichos Fondos y en Comités de seguimiento de las

mismas, se basa en la fundamental consideración de que los diversos organismos

responsables de la ejecución (los diferentes Centros Directivos de la Junta de Andalucía

titulares de programas presupuestarios a cuyo cargo se desarrollan actuaciones

cofinanciadas con Fondos Europeos) recuperan o pueden recuperar el IVA a través de

las empresas públicas que controlan y, por consiguiente, no soportan real y

definitivamente este concreto gasto.

Para contemplar adecuadamente la incidencia de este trascendental criterio en

la gestión presupuestaria de los créditos cofinanciados con Fondos Europeos,  hemos

de diferenciar, por un lado,  aquellas operaciones cuyo beneficiario final coincida con el

órgano responsable (aquí, las empresas públicas no aparecen como beneficiarias

finales sino como receptoras de mandatos expresos de ejecución de diferentes

operaciones); y por otro, aquellas otras en las que las empresas públicas sí aparecen

como responsables de encargar las correspondientes operaciones, es decir, con el

carácter de beneficiarias finales.
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En el primero de los casos descritos,  las empresas de la Junta de Andalucía o

de otras Administraciones Públicas, mediante un mandato expreso de ejecución que

acuerdan las diferentes Consejerías y sus Organismos Autónomos (y que se

instrumenta generalmente a través de  “actuaciones por la propia Administración” y de

“encargos de ejecución”), ejecutan las correspondientes operaciones. Bajo esta

circunstancia la empresa pública no es más que un medio instrumental  de la

Administración de la Junta de Andalucía y el resultado de este mandato de ejecución

es  idéntico al que se obtendría si la Administración lo hubiese acometido de manera

directa. Por eso,  en este supuesto,  en las certificaciones de gasto, tal y como se

describe en el apartado B de la regla 13 de la Instrucción Conjunta de 7 de julio de

2004, suscrita por diversas Direcciones Generales de la Consejería de Economía y

Hacienda,  por la que se dictan reglas para la gestión de los fondos europeos en el

ámbito de la Junta de Andalucía, se certifican los pagos presupuestarios que el órgano

gestor en cuestión realiza a la empresa pública ejecutora de las correspondientes

operaciones.

Este concreto procedimiento de certificación, de tramitar la totalidad del gasto

pagado a la empresa pública, produciría un efecto, respecto del tratamiento del IVA,

no admisible por la Comisión Europea, ya que los pagos que se certificarían incluirían la

cuota de IVA que el órgano gestor responsable del programa presupuestario paga a la

empresa pública y que ésta recupera o que puede recuperar en las liquidaciones que

del citado impuesto practique ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,

motivo por el cual esta cuota de IVA, si se admite tal criterio, no sería subvencionable

tal y como establece la norma 7 del Reglamento 448/2004 de la Comisión, de 10 de

marzo de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento

1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de los gastos de operaciones

cofinanciadas por los Fondos Estructurales. No siendo subvencionable dicha cuota de

IVA habría  que concluir que es irregular incluirla en las certificaciones de gastos.

En cuanto al segundo de los procedimientos de ejecución de operaciones

financiables con cargo a los Fondos Europeos en el que las empresas públicas actúan
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con el carácter de beneficiarias finales, éstas son las que deben certificar los gastos

subvencionables a través del procedimiento combinado de certificación (Regla 14 de la

Instrucción Conjunta ya mencionada).

En relación con  este segundo procedimiento, la Dirección General de Fondos

Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, en su calidad de órgano

intermedio con competencia en materia de seguimiento, coordinación y verificación de

las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Europeos, en el ámbito de la Junta de

Andalucía, ha convocado en diversas ocasiones a las empresas públicas de esta

Comunidad Autónoma para transmitirles el criterio de la Comisión antes descrito y

expresarles la inconveniencia de incluir el IVA en las certificaciones elaboradas por

dichas empresas, amen de haberles trasladado en diferente escritos las indicaciones

recibidas sobre ese asunto.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, es necesario adoptar

las medidas más oportunas e inmediatas que contribuyan, por una parte, a la

identificación de las cuotas satisfechas del IVA en los gastos y pagos que se tramiten

bajo las circunstancias antes descritas, y de esta manera evitar su certificación,

cuando los beneficiarios finales coincidan con los órganos responsables de los

programas presupuestarios, y por otra, al reforzamiento y mayor garantía de

cumplimiento del criterio de la Comisión europea, cuando las empresas sean las que

certifican los gastos incurridos, como beneficiarias finales.

Dado que aún no nos encontramos ante una cuestión clara e induvitada en

materia de subvencionabiliad, ya que se encuentra pendiente de una resolución

judicial, sino ante un criterio adoptado por órganos comunitarios de especial relevancia

y, por ello, de probable solución definitiva, las medidas que se adoptan en la presente

Instrucción son de carácter meramente preventivo y  provisional. Por ello, su vigencia

quedará condicionada a la adopción de otras de condición más  estable y definitiva,

cuando el criterio que justifica a aquellas quede finalmente definido de una forma clara
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y diáfana superando cualquier sombra de inseguridad jurídica ante un problema

interpretativo.

En su virtud,  y de conformidad con las competencias reconocidas por la

vigente normativa jurídica a las Direcciones Generales firmantes de la presente

Instrucción, se dictan las siguientes reglas:

Regla 1. Objeto.

Esta Instrucción tiene como finalidad adoptar las medidas necesarias para

conseguir un adecuado tratamiento de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido

(IVA) en todas aquellas actuaciones responsabilidad de la Comunidad Autónoma de

Andalucía y sus Organismos Autónomos, financiados con cargo a Fondos Europeos,

que se encuentren en alguno de los dos 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

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.

Regla 2. Tratamiento del IVA en los expedientes de gasto a favor de

empresas públicas.

1. Los órganos gestores responsables  de las operaciones previstas en el

apartado A) de la Regla anterior que, de conformidad con las
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correspondientes previsiones del gasto, hayan de soportar la cuota del IVA

relativa a la ejecución de las mismas por parte de las empresas públicas,

deberán adoptar las medidas necesarias para el desglose de la referida

cuota respecto a su base imponible y  su posterior identificación contable de

manera diferenciada.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se deberán tramitar

conjuntamente con las propuestas de documentos contables necesarios para gestionar

la autorización y el compromiso del gasto principal de que se trate,  otras diferentes

propuestas  de documento contable  relativas al importe de la cuota del IVA que,

corrrespondiendo a dicho gasto,  se abonará a la empresa pública ejecutora de las

acciones.  Esta última propuesta, que contará con la misma financiación presupuestaria

que la del gasto principal,  habrá de grabarse en aquellos subtipos específicos que, con

la  denominación de “IVA repercutido empresas públicas”, serán habilitados,

dentro del subsistema de “tipos de expedientes”, dentro de  cada tipo adecuado de

gasto1.

3. Todas las propuestas de documentos contables que resulte necesario

tramitar en aplicación de lo establecido anteriormente, aunque se capturen en

diferentes subtipos de expedientes, deberán guardar,  no obstante, el mismo “número

de expediente inicial” (según la denominación recogida en los documentos contables)

que asegure la unidad del correspondiente expediente de gasto.

4. De conformidad con  lo dispuesto en los anteriores apartados, todo importe

correspondiente a la cuota del IVA repercutido por las empresas públicas (que ha

debido ser objeto de una diferenciación en cuanto al documento contable que ha

                                                          
1 Para la ejecución de la presente Instrucción se crearán diversos subtipos de expedientes,
denominados “IVA repercutido empresas públicas”,  con el número 25 , en cada uno de los
siguientes tipos de expedientes: 74 (encomiendas de gestión), 87 (obras), 88 (suministros), 89
(gestión servicios públicos), 90 (consultoría y asistencia), 91 (servicios) y 95 (actuaciones
gestionadas por empresas públicas).
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reflejado la autorización y el compromiso del gasto) deberá igualmente ser abonado

mediante un documento de pago diferenciado.

5. Los Interventores competentes velarán por la observancia de las anteriores

reglas debiendo fiscalizar de disconformidad aquellos expedientes en los que se

constate su incumplimiento

6. La Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y

Hacienda incluirá en el proceso automático de generación de certificaciones una

validación que impedirá la inclusión en las mismas de aquellos pagos tramitados a

través de los subtipos de expedientes que identifican las cuotas del IVA soportadas por

los órganos responsables.

Regla 3. Tratamiento del IVA en las operaciones ejecutadas por las

empresas de la Junta de Andalucía y en las que éstas aparecen como

beneficiarias finales.

 En los casos de medidas cuyo órgano responsable sea distinto al beneficiario

final se sigue el procedimiento de certificación combinada, regla 14 de la Instrucción

conjunta de 7 de julio de 2004. En este supuesto, y para dar garantía a la Comisión de

que los gastos que se declaran en virtud de la citada regla no incluyen IVA recuperable

por la empresa de la Junta de Andalucía en cuestión, es necesario rectificar el modelo

FE01 (I) anexo a la citada Instrucción que queda redactado en los términos del modelo

I que se anexa a la presente Instrucción. Se procederá a la normalización de dicho

modelo tal y como establece la Regla 33 de la Instrucción Conjunta de 7 de julio de

2004.
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Regla 4. Disposición transitoria.

Lo establecido en la presente instrucción será exigible a los expedientes de

gasto que inicien su tramitación a partir del día 1 de enero de 2005. Sin embargo, lo

dispuesto en la Regla 3 será de aplicación a toda certificación que se tramite a partir

de la mencionada fecha.

Regla 5. Supletoriedad.

La presente Instrucción se considera complementaria a la Instrucción conjunta

de 7 de julio de 2004, por lo que deberá interpretarse dentro del marco más general y

completo de ésta ultima.

EL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS
EUROPEOS

EL INTERVENTOR GENERAL
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Fdo.: Antonio Valverde Ramos Fdo.: Manuel Gómez Martínez



MODELO I

Certificación de gastos pagados 

ORGANISMO QUE CERTIFICA/BENEFICIARIO FINAL:

FONDO ESTRUCTURAL:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO:
Código de la Comisión Europea: Código Nacional:

FECHA DE INICIO DEL PERIODO ELEGIBLE

GASTO PAGADO HASTA LA FECHA
(Euros con dos decimales)1

1. INVERSIÓN TOTAL REALIZADA:

2. GASTOS ELEGIBLES PAGADOS:

Comunicado 
anteriormente (euros)

Fecha última 
comunicación

Certificación parcial 
actual (euros)

Importe acumulado 
a              (euros)

Don/Doña ............................................................................................................................................
en calidad de (cargo) ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

En            , a           de           de 

(Firma y sello)

En            , a           de           de 
(Firma)

CERTIFICA la elegibilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados y de
los que aparecen en los anexos, así como de la declaración de estos gastos se ha
efectuado a partir de la información contenida en el sistema contable del (especificar el
organismo ejecutor de que se trate) y que los gastos declarados no incluyen IVA
recuperable.

Don/Dª ................................ En calidad de ............................. Certifica que la
información contenida en el sistema de que dispone el (especificar el organismo
ejecutor de que se trate ) está basado en justificantes verificables.

(1) Incluye gastos no elegibles.
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