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1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL
El objetivo de este manual es recoger de forma descriptiva y práctica todos los procesos y
procedimientos que ha dispuesto la Generalitat Valenciana como Organismo Intermedio del Programa
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana para el periodo de programación 2014 – 2020 y, en
particular, de la Dirección General de Fondos Europeos, atendiendo a sus tareas de coordinación,
representación y supervisión del Organismo Intermedio.
El objetivo es disponer de un manual de uso sencillo y manejable, que recoja con claridad las
obligaciones y funciones que le han sido atribuidas por la Autoridad de Gestión, mediante firma del
Acuerdo de Atribución de Funciones, con fecha de 17 de abril de 2017, y que esté orientado a los
responsables de implementar los procedimientos en el día a día.
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2. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL
2.1. Objetivos del manual
El presente documento atiende a la obligación contraída por la Generalitat Valenciana de elaborar un
manual que documente los procesos y procedimientos que ha diseñado para llevar a cabo la gestión
y control de las actividades que asume tras su designación como Organismo Intermedio del Programa
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014-2020.
La designación de los Organismos Intermedios viene legalmente habilitada por el artículo 123,
apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes y generales relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos,
conforme al cual el Estado Miembro podrá designar uno o varios Organismos Intermedios para que
realicen determinadas tareas de la Autoridad de Gestión o la Autoridad de Certificación, bajo la
responsabilidad de éstas.
La designación de los Organismos Intermedios del FEDER en España ha sido realizada por la
Subdirección General de Gestión del FEDER del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en su
condición de Autoridad de Gestión, conforme a una evaluación del cumplimiento de los criterios
relativos al entorno de control interno, gestión de riesgos y las actividades de gestión y control de
aquellos organismos que hayan solicitado ser designados Organismos Intermedios en virtud de la
comunicación realizada por la Subdirección General de Gestión del FEDER..
Para ello, estas entidades han sido invitadas a presentar un documento en el que recojan una
descripción de funciones y procedimientos, que se ajuste al modelo establecido por el Anexo III del
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 de 22 de septiembre de 2014, por el que se establecen
normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, y en donde se ponga de
manifiesto la capacidad del organismo para poder asumir todas las funciones que la Autoridad de
Gestión les va a delegar
Con arreglo a lo anterior, y tras la aprobación del documento de descripción de funciones y
procedimientos presentado por la Generalitat Valenciana, este organismo ha sido designado
Organismo Intermedio del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014-2020 por
la Autoridad de Gestión, mediante firma de un Acuerdo de Atribución de Funciones, con fecha de 17
de abril de 2017. No obstante, se ha determinado que la coordinación, representación y supervisión
de las actividades del Organismo Intermedio corresponda a la Dirección General de Fondos
Europeos (DGFE, en adelante) dependiente de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y
Financiación de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
En este Acuerdo se formaliza la delegación de funciones necesarias para cumplir adecuadamente
con sus obligaciones como Organismo Intermedio, entre las que se encuentran la elaboración de un
manual procedimientos en el que se describan y documenten adecuadamente los procesos y
procedimientos dispuestos por la Generalitat Valenciana para la gestión y el control de las
operaciones cofinanciadas que le permitan cumplir con todas sus obligaciones.
El contenido del manual de procedimientos tiene como objeto demostrar el cumplimiento de los
principios generales establecidos por el artículo 72 del Reglamento (UE) nº1303//2013 con respecto
de los sistemas de gestión y control que la Generalitat Valenciana ha dispuesto para llevar a cabo las
funciones delegadas por la Autoridad de Gestión. Los principios que los sistemas han de cumplir son
los siguientes:
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◙ Describir las funciones de cada organismo que participe en la gestión y el control y asignar
las funciones en el seno de cada organismo.
◙ Observar el principio de separación de funciones entre dichos organismos y en el seno de
cada uno de ellos.
◙ Establecer procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado.
◙ Contar con sistemas informáticos para la contabilidad, para el almacenamiento y la
transmisión de los datos financieros y los datos sobre indicadores y para el seguimiento y la
elaboración de informes.
◙ Contar con sistemas de presentación de informes y seguimiento cuando el organismo
responsable confíe la ejecución de tareas a otro organismo.
◙ Establecer medidas para auditar el funcionamiento de los propios sistemas de gestión y
control.
◙ Contar con sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada.
◙ Disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, incluido el
fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con los posibles intereses de
demora correspondientes.
En resumen, el objetivo del presente manual es doble. En primer lugar, desarrolla los procesos y
procedimientos diseñados por la Generalitat Valenciana para acometer las tareas que asume
en calidad de Organismo Intermedio del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana,
2014-2020. En segundo lugar, demuestra que los sistemas de gestión y control implementados por la
Generalitat Valenciana cumplen con los principios señalados por el artículo 72 del Reglamento (UE)
n.º 1303/2013 y con las funciones del Art. 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 atribuidas por la
Autoridad de Gestión

2.2. Alcance y limitaciones del manual
En cuanto al contenido del manual, éste recoge de manera precisa los siguientes elementos:
◙ Las responsabilidades asignadas al Organismo Intermedio en el marco del Programa
Operativo, su organización interna y la correspondiente distribución de funciones y las labores
específicas de coordinación y de supervisión que asume el Organismo Intermedio.
◙ El organigrama institucional, indicando las unidades afectadas por la gestión del Programa
Operativo y los recursos humanos (indicativamente: n.º de personas, vinculación) y
materiales asignados en cada caso.
◙ La dependencia funcional y orgánica ateniéndose al principio de separación de funciones.
◙ La asignación de tareas entre los distintos servicios.
◙ Los procesos y procedimientos dispuestos, identificando al departamento/unidad o
persona responsable de cada etapa y las metodologías y los soportes documentales de cada
una, al menos, para:
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o La selección de operaciones.
o El seguimiento del Programa Operativo, tanto desde el punto de vista financiero,
como de indicadores y de control de previsiones de cumplimiento del marco de
rendimiento, y su transmisión a la Autoridad de Gestión.
o El envío a la Autoridad de Gestión de la información necesaria para la elaboración
de los informes anuales, la Declaración de Fiabilidad y el apoyo a los Comités de
Seguimiento.
o La verificación administrativa y sobre el terreno.
o La gestión financiera (pagos, corrección de irregularidades, etc.).
o La aplicación de medidas antifraude.
o La garantía del mantenimiento de una pista de auditoría adecuada.
◙ Los mecanismos para el mantenimiento actualizado del Manual.
La finalidad de este Manual es, por tanto, configurar una herramienta de trabajo que incluya todos los
procedimientos vinculados de manera específica a las tareas de gestión y control de la DGFE, en
cuanto coordinador del Organismo Intermedio del Programa Operativo FEDER de la Comunitat
Valenciana, 2014-2020, y de los órganos gestores que realizan tareas de Organismo Intermedio,
de una manera práctica y operativa, y que además pueda ser utilizada con un grado de sencillez por
todos los posibles usuarios. Además, de manera específica, se recogen los procedimientos relativos
a la gestión del fondo de fondos aprobado en el marco del programa y que será gestionado por el
Institut Valencià de Finances.
Sin embargo, no debemos olvidar que el ámbito temporal de éste se circunscribe a todo el periodo de
programación 2014-2020, de ahí que tendrá que ser adaptado en el caso de cualquier cambio que
pueda producirse. Todo cambio que se produzca deberá ser incorporado siguiendo el sistema de
actualización descrito en el presente manual (ver epígrafe 2.4 Sistema de actualización del
manual).

2.3. Estructura del manual de procedimientos de gestión y control
El Manual se estructura en tres grandes bloques:

2.3.1. Bloque I: Contextualización
Este bloque lo constituyen los aspectos de carácter más descriptivo del manual y su funcionamiento:
sus objetivos, sus límites, el contenido de sus capítulos, así como el modo de utilización que se
considera más adecuado y su sistema de actualización.
En él también se recogen elementos de contexto para tener en cuenta para entender con mayor
precisión la razón de ser de los procesos y procedimientos cuya descripción se aborda. Así, se
describe brevemente la programación FEDER en España en el periodo 2014-2020, se presentan
las principales líneas del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, y se recoge el
papel de los organismos responsables en la gestión, el seguimiento y el control del programa y, en
particular, el papel de la DGFE y de los órganos gestores que realicen funciones de Organismo
Intermedio.
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Por último, se hace una descripción general de los elementos transversales al sistema de gestión y
todos sus procedimientos, esto es, el sistema de información, el sistema contable, y el sistema
de custodia de documentos y pista de auditoría.

2.3.2. Bloque II: Procesos y Procedimientos
El capítulo seis conforma el segundo bloque, que supone el bloque central del manual, pues contiene
los procesos y procedimientos objeto de este documento. La información proporcionada en este
bloque incluye una visión general del conjunto de procesos desarrollados y de las relaciones
existentes entre ellos, y las fichas elaboradas para cada uno de los procedimientos.
En cualquier caso, para comprender el contexto en el que se desarrolla el Manual es necesario realizar
una distinción entre lo que se entiende por proceso y procedimiento.
◙ Procedimiento: es el conjunto mínimo de actividades y/o tareas, flujos de información,
soportes documentales y plazos que poseen identidad propia y que producen un resultado
identificable.
Los procedimientos, aunque claramente identificables con cierta independencia respecto del
conjunto, pueden contener sub-procedimientos de actividades o tareas.
◙ Proceso: es el conjunto de procedimientos que se desarrollan de manera concatenada o en
paralelo y que se dirigen a la consecución de un mismo fin, que viene establecido por la
norma.
Si bien la información está clasificada por procesos, con el objetivo de incrementar la sencillez y
facilidad de uso del conjunto, se concede mayor énfasis al desarrollo de los procedimientos.
A continuación, se describen los principales elementos que forman el Bloque II del manual:
a)

Mapa e índice general de procesos y procedimientos

Para tener una visión general del conjunto de procesos y de las relaciones existente entre ellos se ha
incluido un mapa general de procesos y procedimientos, así como un índice de procesos y
procedimientos, de manera que se facilite la localización de aquél que se busca. Por ello, se crea una
tabla donde figura el proceso, así como la denominación de cada uno de los procedimientos que
forman parte del mismo y su código.
b)

Elementos estructurales de las fichas de procedimientos

Las fichas de procedimientos constan fundamentalmente de dos partes básicas: la descripción del
procedimiento y su representación gráfica. Los elementos estructurales comunes a todos ellos son:
◙ Identificación del procedimiento: Enuncia de forma precisa el procedimiento y asigna una
codificación única.
◙ Alcance y limitaciones: Además de fundamentarse jurídicamente el procedimiento, se
incluye información que permite identificar con mayor precisión el comienzo o el final del
mismo, relacionándolo con otros procesos o procedimientos que se desarrollen habitualmente
por la Generalitat Valenciana o introducir matices que permitan entender con mayor facilidad
el procedimiento que se incluye a continuación.
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◙ Participantes en el procedimiento: Identifica las unidades o agentes responsables e
intervinientes en el desarrollo de las tareas asociadas al procedimiento que se describe.
◙ Actividades/tareas que forman parte del procedimiento: Describe la acción que se
emprende, de manera sintética y descriptiva y el modo en el que se lleva a cabo por los
sujetos implicados.
◙ Documentos soporte del procedimiento: Señala los soportes documentales y de
información que son utilizadas en la consecución del procedimiento y que contribuyen a
garantizar una pista de auditoría adecuada.
c)

Sistemas de diagramación

El espacio disponible para la diagramación se ha dividido en dos columnas o bloques, con el fin de
incrementar la capacidad de representación en una única página.
Con el fin de facilitar la utilización del Manual se ha utilizado uno de los sistemas de diagramación
más habituales1. En este sentido, se incluye una leyenda en la que se indica el significado de los
elementos utilizados. En el Glosario de Acrónimos del capítulo de Anexos puede consultarse el
significado de las abreviaturas utilizadas para designar a los sujetos que desempeñan cada tarea.
Ilustración 1. Elementos utilizados en la diagramación
Punto inicial/final del
proceso
Actividad o tarea

Decisión

Documento

Conjunto de
Documentos

Conector dentro de la
página
Conector entre páginas

Archivo

Base de datos

Dirección del flujo

Fuente: Elaboración propia

2.3.3. Bloque III: Anexos de modelos, documentos y soporte
El último bloque está constituido por los Anexos, que contienen información complementaria para
comprensión.
En concreto, se incluye la normativa aplicable, un anexo de términos y acrónimos y todos aquellos
modelos de trabajo básicos que soportan la gestión que se deriva del manual, especialmente
aquellos que deben ser usados por los distintos departamentos gestores que realizan funciones
atribuibles al Organismo Intermedio tales como modelos para la selección de operaciones,
herramientas de comprobación y verificación, etc. Igualmente se incorpora el anexo de versiones
1

Código ANSI (American National Standard Institute
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obsoletas, que ofrece un espacio donde ir consignando los procedimientos que se vayan añadiendo
o modificando.

2.4. Sistema de actualización del manual
Tal y como se introdujo al inicio del presente documento, teniendo en cuenta que el ámbito temporal
de éste se circunscribe al periodo de programación 2014 – 2020, existe una ineludible necesidad de
revisión y actualización, máxime si se producen cambios normativos. Se prevé que entre los cambios
más representativos que pueden tener lugar a lo largo de la ejecución del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana, 2014-2020, se encuentren los siguientes:
◙ Actualización y/o modificación de la normativa aplicable;
◙ Revisiones o cambios en el Programa Operativo;
◙ Revisiones del Acuerdo de Atribución de Funciones suscrito por la Generalitat Valenciana;
◙ Cambio en la estructura funcional de la Generalitat Valenciana o, en particular, de la DGFE.
◙ Modificaciones de las aplicaciones informáticas de seguimiento.
◙ Nuevas directrices u orientaciones de la Comisión o de las Autoridades del Programa
Operativo.
◙ Aplicación de recomendaciones de los informes de evaluación, los informes anuales o las
auditorías del Programa Operativo.
◙ Propuestas de mejora formuladas por alguno de los agentes implicados en la intervención.
Con el fin de facilitar la articulación del sistema de actualización, se incluye una Tabla de Actualización
al inicio del presente documento. La tabla de actualización contiene los siguientes elementos:
◙ Versión del Manual: En esta casilla se ha de indicar la versión del Manual de procedimientos
que corresponda. El Manual funciona como un bloque indivisible, de manera que una
modificación en un procedimiento implica el cambio de versión del Manual. No obstante, la
actualización del número de versión puede derivarse de modificaciones en varios
procedimientos. Este funcionamiento en bloque garantiza un acceso uniforme a la última
versión de todas y cada una de las partes del Manual. El número de versión se actualizará
automáticamente en la portada una vez consignados los datos en la Tabla de Actualización.
◙ Fecha de Modificación: Permite indicar el momento en el que se producen modificaciones
en un procedimiento o anexo.
◙ Referencia elemento obsoleto: Identifica el código del procedimiento que va a ser objeto de
modificación.
◙ Referencia nuevo elemento: Identifica el código del nuevo procedimiento que va a ser
añadido.
◙ Denominación del Procedimiento/ Proceso o del Anexo: Aun habiéndose consignado el
código, este dato impide cualquier confusión respecto del procedimiento o del anexo de los
que se trate.
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◙ Causas de Modificación: En esta casilla se consignará el nombre de la norma o del
documento que motiva el cambio (entre otras: modificación de la normativa de le Unión o
estatal; cambios en las normas de gestión interna; recepción de instrucciones procedentes
de la Comisión, etc.).
◙ Aspectos Modificados: Se especificarán brevemente los cambios introducidos en el
procedimiento o norma de que se trate.
Asimismo, se ha habilitado un espacio (ver epígrafe 7.8 Anexo de versiones obsoletas) donde se
consignarán los procedimientos que han sido objeto de actualización, a efectos de mantener una
trazabilidad de los cambios que pudieran producir.

2.5. Utilización del Manual
Este Manual no es un documento que esté concebido para su lectura ordenada de principio a fin, sino
más bien para su utilización por partes, según las necesidades concretas del usuario en cada
momento, tal y como se refleja en su estructura.
Aunque las formas de utilización podrán ser muy variadas, con carácter general, y en caso de ser la
primera vez que se utiliza este Manual, se recomienda comenzar por el bloque introductorio, donde
se describe su finalidad y estructura, de manera que el usuario cuente con cierta información respecto
de lo que pueda encontrar en su interior.
El uso más frecuente que previsiblemente el usuario haga del bloque relativo a los procesos y
procedimientos (Bloque II), será utilizando la información soporte como “instrucciones de uso”. El
usuario podrá acudir al mapa de procesos y procedimientos, en donde se encontrará el código del
procedimiento que busca, y consultar la posición del procedimiento de referencia en el índice general
de procesos y procedimientos, lo que proporcionará información de contexto que le podrá ser de
utilidad. El acceso a un procedimiento específico será progresivamente más rápido, una vez que el
usuario se encuentre familiarizado con el Manual.

2.5.1. Versión de trabajo
Todos los documentos que conformen el manual serán facilitados en formato editable y compatible
con los sistemas y software de la Generalitat. El objetivo de esta versión es transmitir los contenidos
al propio Organismo Intermedio, ya que serían de su propiedad, de modo que, si lo estima necesario,
pueda acometer, por sus propios medios, las actualizaciones oportunas.

2.5.2. Versión en papel
Se trata de una versión encuadernada con tapa dura cuyo contenido estará debidamente archivado
en anillas y estructurado con separadores. Esta versión será la versión de consulta que
previsiblemente custodiarán los departamentos de la DGFE, la que se podrá utilizar en los controles
in situ externos

2.5.3. Versión web
Esta versión, será compatible con el navegador utilizado por la Generalitat Valenciana y podrá ser
albergada en la web de la Generalitat, en su red interna, e incluso en el propio aplicativo de gestión
FEDERICO 1420. El objetivo es que accediendo al enlace oportuno se pueda navegar por todas las
partes y elementos del manual a través de páginas web y links.
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La visualización es equivalente a una página web donde se presentarían todos los contenidos del
Manual. Sus links permitirán acceder a otras páginas que darían paso a su vez a los distintos
elementos: tablas de procedimientos, modelos, soportes, herramientas, anexos, etc.
En último término se trata de una versión de fácil manejo por parte de todos los usuarios del
documento, considerando usuarios todos aquellos departamentos de la DGFE, los responsables de
los organismos gestores e incluso los beneficiarios.
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3. EL FEDER EN ESPAÑA Y EN LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL PERIODO 20142020
3.1. La Política de Cohesión durante el periodo 2014-2020
La Política de Cohesión constituye la principal política de inversión de la Unión Europea (UE, en
adelante). Su objetivo es apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento
económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en todas las
regiones y ciudades de la Unión Europea. La Política de Cohesión se ejecuta a través de tres fondos
principales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el
Fondo de Cohesión (FC).
La Comisión Europea puso en marcha en 2010 la estrategia Europa 2020 con el objetivo de sentar
las bases para salir de la crisis y preparar la economía de la UE de cara a la próxima década. En ella,
identificó tres motores clave del crecimiento que deben ponerse en marcha a través de acciones
concretas en el ámbito nacional y de la UE:
◙ Crecimiento inteligente: impulsar el conocimiento, la innovación, la educación y la sociedad
digital,
◙ Crecimiento sostenible: fomentar una producción más eficiente en cuanto a los recursos a
la vez que impulsar nuestra competitividad, y
◙ Crecimiento integrador: aumentar la participación en el mercado de trabajo, la adquisición
de cualificaciones y la lucha contra la pobreza.
La Política de Cohesión, en su conjunto, va encaminada hacia la estrategia Europa 2020. Su papel
es fundamental en el objetivo de alcanzar los objetivos establecidos por la estrategia Europa 2020.
Ilustración 2. Objetivos de la estrategia Europa 2020

En cuanto a la Innovación, alcanzar una inversión
media del 3% del PIB en I+D+i.

Cambio climático: Lograr llegar a la denominada meta 2020-20, que implica situar las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 20 %, generar el 20 % de nuestras
necesidades de energía a partir de fuentes renovables y
aumentar la eficacia energética un 20 %.

Educación: conseguir que la tasa de abandono escolar
prematuro sea inferior al 10% y que al menos un 40%
de las personas de 30 a 34 años completen el nivel
terciario de estudios.

Empleo: lograr una tasa de empleo del 75%, para las
personas de entre 20 y 64 años.

Pobreza: reducir en al menos 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.
Fuente: Elaboración propia
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3.2. Enfoque estratégico de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Los Estados miembros deben elaborar y ejecutar planes estratégicos en relación con el acceso a los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE, en lo sucesivo). Se ha aprobado un
nuevo marco legal que mejora la coordinación y la complementariedad de las intervenciones
financiadas con los Fondos EIE y fortalece los vínculos con la estrategia Europa 2020.
En concreto, el Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013:
◙ Establece un Marco Estratégico Común, el cual ofrece directrices estratégicas a las
regiones y los Estados miembros para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen
los Fondos EIE y las otras políticas e instrumentos de la UE.
◙ Exige a los Estados miembros elaborar un documento común para los Fondos EIE de ámbito
nacional. el Acuerdo de asociación. Se trata de un acuerdo que elabora cada país, en
colaboración con sus interlocutores y en diálogo con la Comisión Europea. Es un documento
estratégico en el que se trasladan los elementos del Marco Estratégico Común al contexto
nacional. En él se establecen unos compromisos firmes para conseguir los objetivos de la
Unión a través de la programación de los Fondos EIE a nivel nacional mediante los
Programas Operativos.
◙ Define las normas comunes para todos los Programas.
Para el periodo 2014-2020 se ha definido, para la Política de Cohesión, un marco simplificado con
dos objetivos fundamentales: la Inversión en Crecimiento y Empleo en los Estados miembros y
regiones, y la Cooperación Territorial Europea. Esto es el reflejo de la alineación con la estrategia
Europa 2020, según la cual todas las regiones contribuyen al objetivo general mediante la inversión
en empleo y crecimiento, pero los medios y el alcance de la intervención se diferencian en función del
nivel de desarrollo económico.
Del mismo modo, se han establecido tres categorías regionales:
◙ Las regiones “menos desarrolladas”, cuyo PIB per cápita sea inferior al 75 % de la media
de la UE, seguirán siendo la principal prioridad de la Política de Cohesión. La tasa máxima
de cofinanciación se establece en el 75-85 % para las regiones menos desarrolladas.
◙ Las regiones “en transición”, cuyo PIB per cápita esté situado entre el 75 % y el 90 % de
la media de la UE, podrán optar por una tasa de cofinanciación del 80 %.
◙ Las regiones “más desarrolladas”, cuyo PIB per cápita sea superior al 90 % de la media.
La tasa de cofinanciación será del 50 %, aunque en algunas regiones esta tasa puede
alcanzar el 80%. Aquí se encuentra incluida la Comunitat Valenciana.
El principal objetivo del nuevo enfoque para el período 2014-2020 es consolidar la Política de
Cohesión como la estrategia de inversión principal para implementar la estrategia Europa 2020. Se
trata de alinear estos recursos hacia la creación de empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.
Los tres objetivos de crecimiento, inteligente, sostenible e integrador por los que trabajará la UE
durante el periodo 2014-2020 se traducen en los 11 Objetivos Temáticos recogidos en el artículo 9
de Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
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Tabla 1. Alineación Objetivos Europa 2020/Objetivos Temáticos Fondos EIE
Objetivos de Europa 2020

Objetivos Temáticos

Crecimiento inteligente

Crecimiento sostenible

1.
2.
3.

Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Mejora del acceso a TIC, así como de su uso y calidad.
Mejora de la competitividad de las pymes, del sector agrícola (para el FEADER) y del
sector pesquero y de la acuicultura (para el FEMP).

4.
5.
6.

Apoyo al cambio hacia una economía hipocarbónica en todos los sectores.
Fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos.
Conservación y protección del medio ambiente y promoción del uso eficiente de los
recursos.
Fomento del transporte sostenible y eliminación de la congestión en infraestructuras
de redes clave.

7.

8.
9.

Fomento del empleo sostenible y de calidad, apoyo a la movilidad laboral.
Fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de
discriminación;
10. Inversión en educación, formación y formación profesional para la capacitación y el
aprendizaje permanente;
11. Mejora de la capacidad institucional de las autoridades públicas y partes interesadas,
y la eficiencia de la administración pública.

Crecimiento integrador

Fuente: Elaboración propia

Los 11 objetivos temáticos se desarrollan en prioridades de inversión más concretas para cada uno
de los Fondos y que se encuentran recogidas en sus Reglamentos específicos, tratándose, en el caso
del FEDER, del Reglamento (UE) nº1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En este contexto, los Estados Miembros establecen una conexión clara entre la intervención de los
Fondos EIE y la estrategia Europa 2020, mediante su programación en los Acuerdos de Asociación y
los Programas Operativos, que traducen los objetivos temáticos y prioridades de inversión en
objetivos específicos que se alcanzarán a través de acciones concretas.
Ilustración 3. Enfoque Estratégico Fondos EIE

OBJETIVOS TEMÁTICOS

Establecidos en el Reglamento
UE nº1303/2013

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACCIONES

Fijadas en el Reglamento UE
nº1301/2013 (FEDER)
A definir por el Estado en el
Acuerdo de Asociación y los
Programas Operativos
A definir por la Autoridad de
Gestión de cada Programa

Fuente: Elaboración propia
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3.3. La Programación del FEDER en el periodo 2014-2020
3.3.1. La Programación del FEDER en España en el período 2014-2020
La función del FEDER es fortalecer la cohesión económica, social y territorial mediante la corrección
de los principales desequilibrios regionales existentes en la Unión Europea. Con arreglo al objetivo
de Inversión en Crecimiento y Empleo, la financiación prioritaria va destinada a la investigación, las
tecnologías de la información y comunicación (TIC), las pymes y la economía hipocarbónica. Las
infraestructuras continuarán desempeñando un papel fundamental, especialmente en las regiones
menos desarrolladas.
En virtud de lo establecido por el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1301/2013, el FEDER contribuirá
a todos los objetivos temáticos previstos en el Reglamento n.º 1303/2013:
◙ Objetivo Temático 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
◙ Objetivo Temático 2: Mejorar el uso y la calidad de TIC y el acceso a las mismas.
◙ Objetivo Temático 3: Mejora de la competitividad de la pyme.
◙ Objetivo Temático 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
sectores.
◙ Objetivo Temático 5: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión
de riesgos.
◙ Objetivo Temático 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de
los recursos.
◙ Objetivo Temático 7: Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en
las infraestructuras de red fundamentales.
◙ Objetivo Temático 8: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la
movilidad laboral.
◙ Objetivo Temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier
discriminación.
◙ Objetivo Temático 10: Invertir en educación, formación y formación profesional para la
adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente, mediante el desarrollo de las
infraestructuras de educación y formación.
◙ Objetivo Temático 11: Mejorar la capacidad institucional de la administración pública y las
partes interesadas y la eficiencia de la administración pública mediante medidas de refuerzo
de las capacidades institucionales y de la eficiencia de las administraciones públicas y de los
servicios públicos relacionados con la aplicación del FEDER.
Con atención en el actual periodo de programación, el Acuerdo de Asociación de España fue
aprobado por la Comisión Europea el 4 de noviembre de 2014. En él se expone la estrategia de
España, sus prioridades y las disposiciones para utilizar los Fondos EIE de una manera efectiva y
eficiente para perseguir la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Este Acuerdo junto con el Marco Estratégico Común se implementan a través de los
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Programas Operativos, que son los documentos programáticos donde se establecen las prioridades
y objetivos de la ejecución del FEDER en diferentes proyectos y regiones.
Para el período 2014-2020 en España se han elaborado Programas Operativos para cada uno de los
fondos, tanto a nivel de las Comunidades Autónomas en el caso de los Programas Operativos
Regionales, como a nivel nacional para los Programas Operativos Plurirregionales.
En el Marco del FEDER se van a gestionar durante el nuevo período de programación 19 Programas
Operativos (uno por cada comunidad y ciudad autónoma):
◙ Regiones menos desarrolladas (Extremadura)
◙ Regiones transitorias (Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha, Murcia y Melilla)
◙ Regiones más desarrolladas (Aragón, Asturias, Baleares Cantabria, Cataluña, Castilla y
León, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia, la Rioja, Navarra, País Vasco
y Ceuta)
También se gestionarán 2 programas nacionales durante este nuevo periodo de programación:
◙

Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

◙

Programa Operativo de la Iniciativa para las Pequeñas y Medianas Empresas (Iniciativa
PYME).

3.3.2. El Programa Operativo Regional del FEDER de la Comunitat Valenciana,
2014-2020
El Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana para el periodo de programación 20142020 fue aprobado por la Comisión Europea el 22 de julio de 2015, y modificado posteriormente por
Decisión de Ejecución de la Comisión Europea de 19 de diciembre de 20172. La elaboración de la
estrategia que plantea el Programa Operativo se realizó a través de un proceso participativo y abierto
a una pluralidad de agentes sociales (administración pública a nivel local, organizaciones
empresariales, sindicatos y representantes de la sociedad civil), y teniendo en cuenta:
◙ El conjunto de estrategias regionales existentes3
◙ Las lecciones aprendidas durante el anterior Programa Operativo 2007-2013.
◙ Las prioridades de actuación fijadas por la política europea y las recomendaciones definidas
en el Informe de Posición para España, las Recomendaciones específicas del Consejo por
país y el Programa Nacional de Reformas.
◙ El Marco Estratégico Común y el Acuerdo de Asociación de España.

Decisión de Ejecución de la Comisión de 19,12,2017 que modifica la Decisión de Ejecución C(2015) 5202, por la que se aprueban
determinados elementos del Programa Operativo «Comunitat Valenciana PO FEDER 2014-20», para el que se solicitan ayudas del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas a la Comunitat
Valenciana en España
3 En particular, la Estrategia Territorial de la CV 2030, la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, la Estrategia de Política
Industrial, la Agenda Digital para la Comunitat Valenciana, el Plan Estratégico Global de Turismo 2010-2020, la Estrategia Valenciana
ante el Cambio climático 2013-2020, la Estrategia Energética de la Comunitat Valenciana 2014-2020, el Plan de acción territorial de
carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana, el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios
Forestales y el Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana.
2
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◙ El análisis de la situación económica, social y territorial de la Comunitat Valenciana, elaborado
por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas,
En virtud de lo anterior, se establecieron las necesidades que han constituido los ámbitos prioritarios
de intervención del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014-2020:
◙ Seguir disponiendo de unas infraestructuras, equipamiento y tecnologías de investigación de
última generación para aprovechar los recursos y el potencial de capital humano científico en
el ámbito productivo.
◙ Potenciar el sistema de innovación, aprovechando el potente sector universitario y de
investigación pública, e integrarlo en un sistema conjunto de instituciones y estructuras de
I+D.
◙ Favorecer la creación de empresas innovadoras y de enclaves tecnológicos para la
incorporación de los inputs productivos de investigación e innovación al tejido productivo, así
como trabajar conjuntamente y transferir conocimiento y resultados del sistema de I+D+i al
tejido empresarial.
◙ Ampliar la extensión y accesibilidad de las infraestructuras TIC.
◙ Extender el uso de las TIC en los sectores de la sanidad y educación.
◙ Desarrollar una cultura digital con el impulso de herramientas para el acceso a servicios
electrónicos y administración electrónica, tanto en la justicia como en la administración
pública.
◙ Apoyar el emprendimiento facilitando la creación de nuevas empresas y el desarrollo de
nuevas ideas.
◙ Favorecer un entorno favorable a la consolidación y crecimiento empresarial, mejorando el
acceso a la financiación con nuevas fórmulas
El Programa Operativo cuenta con una asignación financiera de ayuda superior a los 590 millones
de euros, incluyendo la contrapartida regional, con una tasa de cofinanciación del 50%. Para
afrontar los retos y necesidades identificadas se desarrolló una estrategia que ha focalizado los
esfuerzos de inversión en 5 ejes prioritarios que se corresponden con los objetivos temáticos previstos
en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013. Estos 5 ejes prioritarios / objetivos temáticos se concretan en
la implementación de 13 prioridades de inversión y 16 objetivos específicos, sin contar con el eje
prioritario de asistencia técnica.
Los ejes prioritarios / objetivos temáticos que integran la estrategia del Programa Operativo, y el
porcentaje del importe programado para cada uno de ellos, son los siguientes:
◙ Eje prioritario/ Objetivo temático 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación (24,87%).
◙ Eje prioritario / Objetivo temático 2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías
de información y de la comunicación (26,98%).
◙ Eje prioritario / Objetivo temático 3: Mejorar la competitividad de las Pymes (18,8%).
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◙ Eje prioritario / Objetivo temático 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de
emisión de carbono en todos los sectores (12,26%).
◙ Eje prioritario / Objetivo temático 6: Preservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos (13,28%).
De esta forma se han concentrado los recursos en aquellos sectores de mayor valor añadido, que
permiten consolidar su modelo de desarrollo en torno a un crecimiento inteligente, potenciando
aquellas actividades dónde la región posee una especialización y una cualificación más acentuada,
al tiempo que se tiene en cuenta el territorio como factor de competitividad.
Si bien la mayor parte de los fondos asignados al Programa Operativo se utilizarán para proporcionar
ayuda en forma de subvenciones y a través de procedimientos de contratación pública, se ha
determinado el uso de instrumentos financieros para ejecutar operaciones que encajen en los
objetivos específicos 3.1.2 y 3.4.1.
Tabla 2. Estrategia de actuación del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana
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Eje Prioritario /
Objetivo Temático

Prioridad de inversión

1a. Mejora de las infraestructuras de I+i y las
capacidades para impulsar la excelencia en materia de
I+i, y fomento de los centros de competencias, en
particular los de interés europeo

1. Refuerzo de la
Investigación, el
desarrollo tecnológico y
la innovación

Objetivo específico

1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones
de I+D y creación, consolidación y mejora
de las infraestructuras científicas y
tecnológicas.

1.2.1. Impulso y promoción de actividades
de I+i lideradas por las empresas, apoyo a
la creación y consolidación de empresas
innovadoras y apoyo a la compra pública
innovadora.
1b. El fomento de la inversión empresarial en I+i, el
desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas,
los centros de investigación y desarrollo y el sector de
la enseñanza superior, en particular mediante el
fomento de la inversión en el desarrollo

1.2.2. Transferencia de conocimiento y
cooperación entre empresas y centros de
investigación.

Líneas de actuación
▪

Infraestructura y equipamiento científico tecnológico
en las universidades valencianas y centros de
investigación.

▪

Sistema de información de la investigación
biomédica.

▪

Mejora y actualización de los equipamientos de
investigación en salud en las líneas de investigación
definidas en la estrategia RIS3-CV y el programa
europeo H2020.

▪

Dotación de equipos innovadores y de sistemas de
gestión de la información que contribuyan a mejorar
la capacidad del IVIA para investigar e innovar en la
obtención de alimentos frescos mediterráneos de
calidad.

▪

Apoyo a la innovación empresarial.

▪

Programa de Proyectos de I+D en colaboración
entre Organismos de Investigación de la Comunitat
Valenciana.

▪

Actuaciones de I+D de Centros Tecnológicos de la
Comunitat Valenciana.

▪

Investigación agraria aplicada para la producción
sostenible de alimentos mediterráneos frescos de
calidad, seguros y ecoeficientes.
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Eje Prioritario /
Objetivo Temático

Prioridad de inversión

2a. La ampliación de la implantación de la banda
ancha y la difusión de redes de alta velocidad y el
respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y
redes para la economía digital

2. Mejorar el uso y
calidad de las TIC y de
la comunicación y el
acceso a las mismas
2c. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico,
la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la
sanidad electrónica.

Objetivo específico

2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción
de redes y servicios para garantizar la
conectividad digital.

2.3.1. Promover los servicios públicos
digitales, la alfabetización digital, eaprendizaje, e-inclusión y e-salud.

2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la
confianza en el ámbito digital.

Líneas de actuación
▪

Despliegue, explotación y mantenimiento de
infraestructuras y redes de comunicaciones
electrónicas de banda ancha de alta velocidad.

▪

Ayudas para el despliegue, explotación y
mantenimiento de infraestructuras, redes y servicios
de comunicaciones electrónicas de banda ancha de
alta velocidad

▪

Despliegue, explotación y mantenimiento
comunicaciones móviles digitales de emergencia y
seguridad

▪

Adecuación de los sistemas de información a la
gestión integral de la salud de los ciudadanos.

▪

Adecuación de los sistemas de información en esalud.

▪

Optimización de las infraestructuras Tecnológicas esalud.

▪

Centro Educativo Inteligente.

▪

“Learning Management System”.

▪

Alfabetización Digital.

▪

Sistema inteligente para la recogida selectiva de los
residuos urbanos en la Comunitat Valenciana.

▪

Sede electrónica judicial y expediente judicial
electrónico.

▪

E-gobierno.

▪

Ciberseguridad.
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Eje Prioritario /
Objetivo Temático

Prioridad de inversión

3a. La promoción del espíritu empresarial, en particular
facilitando el aprovechamiento económico de nuevas
ideas e impulsando la creación de nuevas empresas,
también mediante viveros de empresas.

3. Mejorar la
competitividad de la
Pyme, del sector
agrícola (en el caso del
FEADER) y del sector
de la pesca y la
acuicultura (en el caso
del FEMP)
3d. Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en
los mercados regionales, nacionales e internacionales,
y para implicarse en procesos de innovación

Objetivo específico

3.1.2. Creación de nuevas empresas y
viveros de empresas, en particular
mejorando el acceso a financiación y a
servicios de apoyo avanzados.

3.4.1. Promover el crecimiento y la
consolidación de las PYME, en particular
mejorando su financiación, tecnología y
acceso a servicios de apoyo avanzados.

3.4.2. Promover la innovación de las PYME
y la cooperación para la innovación en
todos los ámbitos.

Líneas de actuación
▪

Fomento del emprendimiento y la innovación a
través de las actuaciones de los CEEI.

▪

Fomento del emprendimiento a través de entidades
vinculadas a la promoción y desarrollo del
emprendimiento.

▪

Apoyo al emprendimiento innovador y de base
tecnológica. Instrumento financiero

▪

Apoyo al emprendimiento innovador y de base
tecnológica.

▪

Apoyo a las empresas a través de servicios
avanzados que les permitan ganar en
competitividad- Instrumento financiero.

▪

Apoyo a gastos en servicios avanzados derivados
de la realización de planes de internacionalización
empresarial.

▪

Apoyo a la internacionalización de la pyme a través
de la prestación de servicios de consultoría y tutoría
para mejorar su estrategia en los distintos ámbitos
de la internacionalización.

▪

Apoyo a la internacionalización de las pymes a
través de la realización de asesorías personalizadas
por expertos en los mercados internacionales para
que mejoren su competitividad en los mismos.

▪

Apoyo a la Innovación en la PYME servicios
avanzados e innovación tecnológica.
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Eje Prioritario /
Objetivo Temático

Prioridad de inversión

Objetivo específico

4a. El fomento de la producción y distribución de
energía derivada de fuentes renovables

4.1.2. Aumentar la participación y
distribución de las energías renovables
para usos térmicos, en particular la
biomasa, biogás y biocombustibles para el
transporte, en consonancia con el Plan de
Energías Renovables 2011-2020 y en su
caso, con la planificación de las
Comunidades Autónomas

4. Favorecer el paso a
una economía baja en
carbono en todos los
sectores
4b. El fomento de la eficiencia energética y uso de
energías renovables en las empresas

4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora
de la eficiencia energética de las
empresas, en particular las PYME.

Líneas de actuación

▪

Aprovechamiento de los recursos energéticos
renovables y fomento del uso de los biocarburantes.

▪

Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en los
Edificios del Sector Terciario.

▪

Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en
Empresas.

▪

Programa de Auditorías Energéticas en PYME’s e
Implantación de Sistemas de Gestión Energética.
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Eje Prioritario /
Objetivo Temático

Prioridad de inversión

4c El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión
inteligente de la energía y del uso de energías
renovables en las infraestructuras públicas, incluidos
los edificios públicos, y en las viviendas

Objetivo específico

4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y
reducción de emisiones de CO2 en la
edificación y en las infraestructuras y
servicios públicos.

Líneas de actuación
▪

Mejora de la eficiencia energética de los edificios
sanitarios

▪

Elaboración de auditorías y estudios de viabilidad
energética; implementación de un sistema común
unificado de gestión centralizada; implantación de
un software común.

▪

Programa de ahorro y eficiencia energética en los
edificios públicos.

▪

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los
Edificios Públicos de la Generalitat.

▪

Programa de ahorro y eficiencia energética en los
servicios públicos.

▪

Programa de ahorro y eficiencia energética en
centros de Enseñanza Secundaria

▪

Programa de ahorro y eficiencia energética en
edificios de la Conselleria de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas.

▪

Programa de ahorro y eficiencia energética en
centros de Hacienda y Modelo Económico.

▪

Programa de ahorro y eficiencia energética en
centros de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas.
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Eje Prioritario /
Objetivo Temático

Prioridad de inversión

4e El fomento de estrategias de reducción del carbono
para todo tipo de territorio, especialmente las zonas
urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana
multimodal sostenible y las medidas de adaptación con
efecto de mitigación

6. Preservar y proteger
el medio ambiente y
promover la eficiencia
de los recursos

6b. La inversión en el sector del agua para satisfacer
los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y
para responder a las necesidades de inversión
detectadas por los Estados miembros que van más
allá de dichos requisitos

Objetivo específico

4.5.1. Fomento de la movilidad urbana
sostenible: transporte urbano limpio,
transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras de la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo
de sistemas de suministro de energías
limpias

6.2.1. Culminar los requisitos de la
Directiva Marco del Agua a través de la
inversión en infraestructuras de
saneamiento, depuración y reutilización de
aguas residuales, y mejora de la calidad
del agua
6.3.1 Promover la protección, fomento y
desarrollo del patrimonio cultural

6c. La conservación, la protección, el fomento y el
desarrollo del patrimonio natural y cultural.

6.3.2. Protección, desarrollo y promoción
de las áreas naturales, en particular las de
interés turístico

Líneas de actuación
▪

Generación de la infraestructura necesaria para la
implantación de los servicios de transporte público
eléctrico.

▪

Promoción de la Movilidad Urbana Sostenible.

▪

Proyectos de transporte público que funcionen con
combustibles menos contaminantes.

▪

Ayudas a la redacción e implantación de Planes de
Movilidad Urbana Sostenible.

▪

Ayudas a la implementación de Planes de Movilidad
Urbana Sostenible.

▪

Mejorar el pretratamiento de las aguas residuales.

▪

Apoyo a la puesta en valor del patrimonio cultural de
las entidades locales y/o a la generación de
actividad turística sostenible.

▪

Conservación, protección, fomento y desarrollo del
patrimonio natural y cultural.
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Eje Prioritario /
Objetivo Temático

Prioridad de inversión

Objetivo específico

6d. La protección y restablecimiento de la
biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de
los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de
infraestructuras ecológicas.

6.4.1. Fomentar la gestión, protección y
mantenimiento de espacios naturales y su
biodiversidad, en particular los protegidos,
incluyendo medidas para paliar los
problemas de erosión, salinización,
desertificación, deforestación y bajo nivel
de materia orgánica en el suelo
99.99.1. Lograr una eficaz implementación
del Programa Operativo apoyando la
actividad de gestión y control y el
desarrollo de capacidad en estas áreas

Eje 13 / O.T. 99:
Asistencia técnica

99 - Asistencia Técnica

99.99.2. Mejorar el sistema de gobernanza
y de partenariado, potenciando los
mecanismos de coordinación, la evaluación
y la comunicación entre todos los agentes:
administraciones públicas, agentes
económicos y sociales y sociedad civil.

Líneas de actuación

▪

Restauración de hábitats de interés comunitario.

▪

Fomento de los sistemas de los servicios en los
ecosistemas forestales.

▪

Actuaciones de gestión y control del Programa
Operativo.

▪

Actuaciones de evaluación, coordinación,
información y comunicación del Programa
Operativo.

Fuente: Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020
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3.4. Organismos responsables en la gestión de la programación del FEDER:
funciones y responsabilidades
La gestión del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014-2020, es compartida
entre la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana. No obstante, se ha
determinado que la coordinación, representación y supervisión de las actividades del Organismo
Intermedio corresponda a la DGFE, mientras que otros órganos gestores de la Generalitat Valenciana
realicen funciones de selección de operaciones (ver epígrafe 3.4.5 Organismo Intermedio).
En este contexto, y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias de aplicación, en la gestión y
control del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014-2020, intervienen los
siguientes agentes:
Ilustración 4: Agentes participantes en la gestión del PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020
Comisión Europea

Estado miembro

Autoridad de Gestión

Autoridad de Auditoría

Subdirección General de
Certificación y Pagos
Dirección General de Fondos
Europeos (MINHAFP)

Subdirección General de
Gestión del FEDER
Dirección General de Fondos
Europeos (MINHAFP)

Intervención General de la
Administración del Estado
Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos
(MINHAFP)

Organismo Intermedio

Comité de Seguimiento

Autoridad de Certificación

Generalitat
Valenciana

Organismo Intermedio
Coordinador
Dirección General de
Fondos Europeos

Órganos gestores
concedentes de
ayudas

Fuente: Elaboración propia

3.4.1. Comisión Europea
Es la responsable última de la administración de los fondos de la Unión Europea, lo que se traduce
en que es quien adopta, de común acuerdo con el Estado miembro, las estrategias y prioridades de
desarrollo de la programación, la participación financiera de la Unión y las disposiciones que
corresponda.
Sin embargo, entre la Comisión y los Estados miembros existe, en el nivel correspondiente, un
régimen de corresponsabilidad, establecido por el principio de gestión compartida, mediante el cual,
la ejecución de las intervenciones incumbe a los Estados miembros, sin perjuicio de las competencias
de la Comisión, en particular en materia de ejecución del presupuesto general de la Unión Europea.
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3.4.2. Autoridad de Gestión
La Autoridad de Gestión es la responsable de la gestión del Programa Operativo de conformidad con
el principio de buena gestión financiera.
El Estado español ha designado como Autoridad de Gestión de todos los programas del FEDER a la
Subdirección General de Gestión del FEDER, ubicada en la Dirección General de Fondos Europeos
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Las funciones atribuidas a la Autoridad de Gestión por parte del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se
recogen en los artículos 114 (Evaluación), 115 (Información y comunicación), 116 (Estrategia de
Comunicación), y 117 (Responsabilidad de información y comunicación y sus redes), y en el 125
(Funciones de la Autoridad de Gestión). Especialmente, el artículo 125 define todas aquellas
funciones en materia de gestión, selección de operaciones y la gestión y control financieros de los
Programas Operativos, y que pueden ser total o parcialmente delegadas a los Organismos
Intermedios en virtud del artículo 123.
Tabla 3: Funciones atribuidas a la Autoridad de Gestión por el Reglamento (UE) n.º 1303/2013
Ref.

Función

Art. 125.1

La Autoridad de Gestión será responsable de la gestión del programa operativo de conformidad con el
principio de buena gestión financiera.
En lo que respecta a la gestión del programa operativo, la autoridad de gestión deberá:
a) ayudar en su labor al comité de seguimiento mencionado en el artículo 47 del Reglamento (UE) n.º
1303/2013 y proporcionarle la información que necesite para desempeñar sus tareas, en particular
datos sobre los avances del programa operativo en la consecución de sus objetivos, datos
financieros y datos relacionados con indicadores e hitos.
b) elaborar y remitir a la Comisión, tras su aprobación por el comité de seguimiento, los informes de
ejecución anual y final mencionados en el artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

Art. 125.2

c) poner a disposición de los Organismos Intermedios y los beneficiarios la información pertinente para
el desempeño de sus tareas y la ejecución de las operaciones, respectivamente.
d) establecer un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los datos de cada
operación necesarios para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la
auditoría, incluidos datos sobre cada participante en las operaciones, cuando proceda.
e) garantizar que los datos a los que se refiere la letra d) se recojan, registren y almacenen en el
sistema mencionado en la letra d), y que los datos sobre indicadores se desglosen por género
cuando así lo exijan los anexos I y II del Reglamento del FSE.
En cuanto a la selección de las operaciones, la autoridad de gestión deberá:
a) elaborar y, una vez aprobados, aplicar procedimientos y criterios de selección apropiados, que:
i) aseguren la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados específicos de
la prioridad pertinente,
ii) sean transparentes y no discriminatorios,

Art. 125.3

iii) tengan en cuenta los principios generales expuestos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE)
n.º 1303/2013.
b) garantizar que una operación seleccionada entre en el ámbito del Fondo o Fondos de que se trate
y pueda atribuirse a una categoría de intervenciones o, en el caso del FEMP, una medida señalada
en la prioridad o prioridades del programa operativo.
c) garantizar que se facilite al beneficiario un documento que establezca las condiciones de la ayuda
para cada operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que
deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución;
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Ref.

Función
d) cerciorarse de que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para
cumplir las condiciones contempladas en la letra c) antes de aprobar la operación.
e) cerciorarse de que, si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación
a la autoridad de gestión, se ha cumplido la normativa aplicable a la operación.
f) garantizar que las operaciones seleccionadas para recibir ayuda de los Fondos no incluyan
actividades que eran parte de una operación que ha sido o hubiera debido ser objeto de un
procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, a raíz
de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa.
g) determinar las categorías de intervenciones o, en el caso del FEMP, las medidas a las que se
atribuirá el gasto de una operación.
En lo que respecta a la gestión y el control financieros del programa operativo, la autoridad de gestión
deberá:
a) verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado y que el gasto
declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones del
programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

Art. 125.4

b) garantizar que los beneficiarios que participan en la ejecución de las operaciones reembolsadas
sobre la base de los costes subvencionables en los que se haya incurrido efectivamente o bien
lleven un sistema de contabilidad aparte, o bien asignen un código contable adecuado a todas las
transacciones relacionadas con una operación.
c) aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados;
d) establecer 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, de acuerdo con los
requisitos del artículo 72, letra g) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
e) redactar la declaración de fiabilidad y el resumen anual a que se refiere el artículo 59, apartado 5,
letras a) y b), del Reglamento Financiero.
Las verificaciones con arreglo al apartado 4, párrafo primero, letra a), incluirán los procedimientos
siguientes:

Art. 125.5

a) verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso presentadas por los
beneficiarios.
b) verificaciones sobre el terreno de las operaciones.
La frecuencia y el alcance de las verificaciones sobre el terreno serán proporcionales al importe del
apoyo público dado a la operación y al nivel de riesgo identificado por dichas verificaciones y por las
auditorías de la autoridad de auditoría en relación con el sistema de gestión y control en su conjunto.

Art. 125.6

Las verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas con arreglo al apartado 5, párrafo primero,
letra b), podrán llevarse a cabo por muestreo.

Art. 125.7

Cuando la autoridad de gestión sea también un beneficiario en el marco del programa operativo, las
disposiciones de cara a las verificaciones a las que se refiere el apartado 4, párrafo primero, letra a),
garantizarán la adecuada separación de funciones.

Fuente: Reglamento (UE) n.º 1303/2013

3.4.3. Autoridad de Certificación
La Autoridad de Certificación de Programa Operativo del FEDER de la Comunitat Valenciana es la
Subdirección General de Certificación y Pagos, ubicada en la Dirección General de Fondos Europeos
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Las funciones de la Autoridad de Certificación son las desarrolladas en el artículo 126 del Reglamento
(UE) n.º 1303/2013.
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Tabla 4: Funciones atribuidas a la Autoridad de Certificación por el Reglamento (UE) nº 1303/2013
Ref.

Función

Art. 126.a)

Elaborar y presentar a la Comisión las solicitudes de pago y certificar que son el resultado de sistemas
de contabilidad fiables, se basan en documentos justificativos verificables y han sido verificadas por la
autoridad de gestión.

Art. 126.b)

Elaborar las cuentas a que se refiere el artículo 59, apartado 5, letra a), del Reglamento Financiero.

Art. 126.c)

Certificar la exhaustividad, exactitud y veracidad de las cuentas y que el gasto anotado en las cuentas
cumple el Derecho aplicable y se ha efectuado en relación con operaciones seleccionadas para recibir
financiación de acuerdo con los criterios aplicables al programa operativo y de conformidad con el
Derecho aplicable.

Art. 126.d)

Garantizar que exista un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los registros
contables de cada operación, que aloje todos los datos necesarios para elaborar las solicitudes de pago
y las cuentas, en especial registros de los importes recuperables, los importes recuperados y los
importes retirados tras anularse la totalidad o parte de la contribución a una operación o un programa
operativo.

Art. 126.e)

Asegurarse, de cara a la elaboración y presentación de las solicitudes de pago, de que ha sido
convenientemente informada por la autoridad de gestión de los procedimientos y las verificaciones
llevados a cabo en relación con el gasto.

Art. 126.f)

Tener en cuenta, al elaborar y presentar las solicitudes de pago, los resultados de todas las auditorías
llevadas a cabo por la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad.

Art. 126.g)

Llevar registros contables informatizados del gasto declarado a la Comisión y de la contribución pública
correspondiente pagada a los beneficiarios.

Art. 126.h)

Llevar una cuenta de los importes recuperables y de los importes retirados tras anularse la totalidad o
parte de la contribución a una operación; los importes recuperados se devolverán al presupuesto de la
Unión antes del cierre del programa operativo, deduciéndolos de la siguiente declaración de gastos.

Fuente: Reglamento (UE) n.º 1303/2013

3.4.4. Autoridad de Auditoría
La Autoridad de Auditoría del Programa Operativo del FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020
es la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y
Función Pública. Las funciones de la Autoridad de Gestión son las establecidas en el artículo 127 del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013:
Tabla 5: Funciones atribuidas a la Autoridad de Auditoría por el Reglamento (UE) n.º 1303/2013
Ref.

Art. 127.1

Función
La Autoridad de Auditoría deberá garantizar que se audite el correcto funcionamiento del sistema de
gestión y control del programa operativo y una muestra apropiada de las operaciones sobre la base del
gasto declarado. El gasto declarado se auditará sobre la base de una muestra representativa, y, como
normal general, se basará en métodos de muestreo estadísticos.
Podrá utilizarse un método de muestreo no estadístico según el criterio profesional de la autoridad de
auditoría en casos debidamente justificados, de conformidad con las normas internacionalmente
aceptadas de auditoría, y en cualquier caso cuando el número de operaciones de un ejercicio contable
sea insuficiente para permitir el uso de un método estadístico.

Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020

34

Ref.

Función
En tales casos, el tamaño del muestreo deberá ser suficiente para permitir que la autoridad de auditoría
elabore un dictamen de auditoría válido de conformidad con el artículo 59, apartado 5, párrafo segundo,
del Reglamento Financiero.
El método de muestreo no estadístico cubrirá como mínimo el 5 % de las operaciones para las que se
ha declarado un gasto a la Comisión durante un ejercicio contable y el 10 % del gasto que se ha
declarado a la Comisión durante un ejercicio contable.

Art. 127.2

Si las auditorías son realizadas por un organismo distinto de la autoridad de auditoría, esta deberá
garantizar que aquel tenga la independencia funcional necesaria.

Art. 127.3

La Autoridad de Auditoría deberá cerciorarse de que los trabajos de auditoría tienen en cuenta las
normas de auditoría internacionalmente aceptadas.

Art. 127.4

En el plazo de ocho meses tras la adopción de un programa operativo, la autoridad de auditoría
preparará una estrategia para realizar las auditorías. Esta estrategia de auditoría expondrá la
metodología de auditoría, el método de muestreo para auditar las operaciones y la planificación de
auditorías en relación con el ejercicio contable en curso y los dos ejercicios contables siguientes. La
estrategia de auditoría se actualizará anualmente de 2016 a 2024 inclusive. Cuando se aplique un
mismo sistema de gestión y control a varios programas operativos, podrá prepararse una sola
estrategia de auditoría para todos ellos. La autoridad de auditoría presentará a la Comisión la estrategia
de auditoría si así se le solicita.
La autoridad de auditoría elaborará:
a) un dictamen de auditoría de conformidad con el artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, del
Reglamento Financiero,

Art. 127.5

b) un informe de control en el que se expongan las principales conclusiones de las auditorías
realizadas de conformidad con el apartado 1, incluidas las deficiencias halladas en los sistemas de
gestión y control, y las medidas correctivas propuestas y aplicadas.
Cuando se aplique un mismo sistema de gestión y control a varios programas operativos, la información
exigida en el párrafo primero, inciso ii), podrá agruparse en un solo informe.

Art. 127.6

La Comisión, con el fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente artículo, adoptará
actos de ejecución por los que se establezcan los modelos de la estrategia de auditoría, del dictamen
de auditoría y del informe de control. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el
procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 150, apartado 2 del Reglamento (UE) n.º
1303/2013.

Art. 127.7

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 149 del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo referente al alcance y contenido de las auditorías de operaciones
y de las auditorías de cuentas y la metodología para seleccionar la muestra de las operaciones a que
se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Art. 127.8

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 149 del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo referente a las normas detalladas relativas al uso de los datos
recabados en el transcurso de las auditorías realizadas por los funcionarios o los representantes
autorizados de la Comisión.

Fuente: Reglamento (UE) n.º 1303/2013

3.4.5. Organismo Intermedio
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 define en su artículo 2, apartado 18, como Organismo Intermedio
a todo organismo público o privado que actúe bajo la responsabilidad de una Autoridad de Gestión o
de Autoridad de Certificación, o que desempeñe funciones en nombre de tal autoridad en relación con
las operaciones de ejecución de los beneficiarios.
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La Generalitat Valenciana ha sido designada Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana en el periodo de programación 2014-2020. Para acometer las
tareas atribuidas por la Autoridad de Gestión, la Generalitat Valenciana actúa como Organismo
Intermedio descentralizado.
La DGFE, que depende de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación de la
Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, asume las funciones
de representación, coordinación y supervisión de las tareas delegadas por la Autoridad de Gestión.
La DGFE tiene asimismo atribuida la función de selección de operaciones que será efectuada a
través del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana y aprobada
formalmente por la DGFE. En otros casos, organismos diferenciados (órganos gestores
concedentes de ayudas) tendrán igualmente atribuidas funciones relativas de selección de
operaciones, correspondiéndole a la DGFE la aprobación formal de las mismas
Los órganos gestores que realizan funciones relativas a la selección de operaciones:
◙ Dirección General de Ciencia e Investigación, adscrita a la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
◙ La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, bajo la
dependencia de la Secretaría Autonómica de Hacienda de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico, en relación con la selección de operaciones mediante convocatorias en
régimen de concurrencia.
◙ El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, adscrito a la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en relación con la selección
de operaciones mediante convocatorias en régimen de concurrencia.
◙ Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, adscrita a la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
◙ La Dirección General de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura, adscrita a la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
En calidad de Organismo Intermedio, la Generalitat Valenciana asume las funciones recogidas en el
Acuerdo de Atribución de Funciones suscrito con la Autoridad de Gestión en cumplimiento con lo
establecido en el artículo 123, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. El apartado 4.1 del
manual recoge más detalladamente el conjunto de funciones que le han sido delegadas por la
Autoridad de Gestión (ver epígrafe 4.1 Funciones y obligaciones asumidas por la Generalitat
Valenciana como Organismo Intermedio).

3.4.6. Beneficiarios
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 define, en el apartado 10 del artículo 2, al beneficiario como un
organismo público o privado responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones; en el
contexto de los regímenes de ayuda de Estado, el organismo que recibe la ayuda; y, en el contexto
de los instrumentos financieros, el organismo que ejecuta el instrumento financiero o, en su caso, el
fondo de fondos.
Sus obligaciones estarán determinadas por las condiciones en las que se les conceda la financiación
para las operaciones que ponga en marcha o ejecute. De forma concreta, el artículo 125, apartado 3,
Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020

36

letra c) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, establece la necesidad de que los beneficiarios cuenten
con un Documento en el que se describan las condiciones de la ayuda para cada operación
(DECA). Este contendrá información sobre:
◙ las condiciones de la ayuda para cada operación,
◙ los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que han de obtenerse con ella,
◙ el plan financiero,
◙ el calendario de ejecución,
◙ en su caso, el método que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y las
condiciones para el pago de la subvención
En relación con las operaciones que se ejecutarán a través del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana, los beneficiarios lo constituyen los siguientes sujetos:
◙ En relación con las operaciones seleccionadas mediante procedimientos en régimen de
concurrencia, los beneficiarios serán los receptores finales de las subvenciones
otorgadas al amparo de las correspondientes convocatorias desarrolladas por los
órganos gestores concedentes correspondientes.
◙ En relación con las operaciones ejecutadas por organismos públicos y seleccionadas
directamente, el beneficiario lo constituirá el organismo gestor de la Generalitat definido
en el Programa Operativo.
◙ En relación con las operaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus
competencias, los beneficiarios serán aquellas entidades seleccionadas mediante los
procedimientos de manifestación de interés llevados a cabo por los órganos gestores
concedentes correspondientes.
◙ En relación con las operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones
directas, los beneficiarios de éstas serán los órganos gestores beneficiarios de las
operaciones seleccionados a partir de los procedimientos de manifestación de interés
llevados a cabo por la DGFE.
◙ En relación con los instrumentos financieros, el beneficiario será el organismo ejecutor del
Fondo de fondos.

3.4.7. Comité de Seguimiento
Al efecto de asegurar el correcto desarrollo de los Programas Operativos y con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, se creará por el
Estado español un Comité de Seguimiento, de acuerdo con la Autoridad de Gestión y la Generalitat
Valenciana, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se haya notificado la decisión
aprobatoria del Programa Operativo.
El Comité de Seguimiento establecerá su 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 general.
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En el Reglamento interno se recogerán la composición y las competencias del Comité. Se reunirá, al
menos, una vez por año.
De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, el Comité de Seguimiento se
asegurará de la eficacia y la calidad de la ejecución del Programa Operativo del siguiente modo:
Tabla 6: Funciones atribuidas al Comité de Seguimiento por el Reglamento (UE) n.º 1303/2013
Ref.

Función
1. El Comité de Seguimiento examinará, en particular:
a)
b)

Art. 110.1

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

toda cuestión que afecte al rendimiento del programa operativo;
los avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las
conclusiones de las evaluaciones;
la aplicación de la estrategia de comunicación;
la ejecución de grandes proyectos;
la ejecución de planes de acción conjuntos;
las acciones encaminadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de
oportunidades y la no discriminación, incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad;
las acciones dirigidas a fomentar el desarrollo sostenible;
en los casos en que las condiciones ex ante no se hayan cumplido en la fecha de presentación
del acuerdo de asociación y del programa operativo, los avances en las acciones para cumplir las
condiciones ex ante aplicables;
los Instrumentos Financieros.

No obstante, lo dispuesto en el artículo 49, apartado 3 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, el Comité
de Seguimiento examinará y aprobará:
Art. 110.2

a)
b)
c)
d)
e)

la metodología y los criterios de selección de las operaciones;
los informes de ejecución anual y final;
el plan de evaluación del programa operativo y toda modificación de dicho plan, también cuando
sea parte de un plan de evaluación común a tenor de lo dispuesto en el artículo 114, apartado 1;
la estrategia de comunicación del programa operativo y toda modificación de la misma;
toda propuesta de la AG para modificar el programa operativo.

Fuente: Reglamento (UE) n.º 1303/2013
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4. LA GENERALITAT VALENCIANA COMO ORGANISMO INTERMEDIO DEL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA: ESTRUCTURA, FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

4.1. Funciones y obligaciones asumidas por la Generalitat Valenciana como
Organismo Intermedio
Tal y como establece el artículo 123, apartado 6, del Reglamento (UE) nº1303/2013, las
responsabilidades y funciones atribuidas a la Generalitat Valenciana han quedado establecidas en el
Acuerdo de Atribución de Funciones suscrito con la Autoridad de Gestión, con fecha de 17 de abril de
2017, en el que se recoge en detalle, además de las funciones que la Autoridad de Gestión delega a
la Generalitat (con referencia a las respectivas disposiciones reglamentarias), las obligaciones que la
misma asume frente a la Autoridad de Gestión, así como los compromisos de la Autoridad de Gestión
dirigidos a facilitar a la Generalitat Valenciana el desarrollo de las funciones encomendadas
Las principales funciones de gestión, control y seguimiento que le han sido asignadas quedan
recogidas en la siguiente tabla:
Tabla 7: Funciones derivadas de la gestión y ejecución del PO FEDER de la Generalitat Valenciana 2014-2020
Funciones

Referencia Normativa

Disponer de los medios humanos y materiales necesarios para
Estructura garantizar todos los aspectos de gestión y control que le sean ▪ Art. 1 AAF
Organizativa encomendados
Elaboración de un Manual de Procedimientos
▪ Art. 2 AAF
Selección adecuada de operaciones, garantizando, entre otras:
▪ Que las operaciones seleccionadas entran en el ámbito
del Programa Operativo.
▪ Que las operaciones cumplen con los CPSO.
▪ Que se facilita al beneficiario un documento que
establezca las condiciones de la ayuda para cada
operación.
▪ Que el beneficiario tiene la capacidad administrativa,
financiera y operativa para cumplir las condiciones
establecidas.
▪ Que, si la operación ha comenzado antes de
Gestión del
presentarse una solicitud de financiación a la autoridad
▪ Art. 4 AAF
Programa
de gestión, se ha cumplido la normativa aplicable a la
Operativo y
operación.
▪ Art.125.3 Reglamento (UE)
selección de
1303/2013
▪ Que se cumple la normativa relativa a Ayudas de
operaciones
Estado.
▪ Que el objetivo de la ayuda se corresponde con lo
indicado en la convocatoria (orden de bases), expresión
de interés.
▪ La comunicación de la concurrencia o no con otras
ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas para
la misma finalidad, procedentes de cualquier
administración, ente público o privado, nacional o
internacional.
▪ Que está expresamente recogido en los CPSO la
posibilidad de utilización de los modelos de costes
simplificados.
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Funciones
▪

▪

Referencia Normativa

En caso de ayudas en régimen de minimis que se
acredita que las ayudas de minimis recibidas en los dos
ejercicios fiscales anteriores y en el ejercicio fiscal en
curso, teniendo en cuenta las empresas vinculadas de
forma que se acredite que no se han superado los
umbrales aplicables.
Que la operación es conforme a la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental o en su caso en el
ámbito de la legislación ambiental vigente a la fecha de
inicio de la operación.

▪ Art. 18 AAF
Dar cumplimiento de las obligaciones en materia de información y
▪ Art. 115, 116, 117 y Anexo XII
publicidad.
Reglamento (UE) 1303/2013
▪ Art. 14 AAF
Establecer un sistema para el registro y almacenamiento
▪ Art.125.2 (c) Reglamento (UE)
informatizados de los datos de cada operación necesarios para el
1303/2013
seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la
▪ Art.24 Reglamento Delegado
auditoría de los instrumentos financieros.
(UE) 480/2014
▪ Art. 21 AAF
Poner en marcha los Instrumentos Financieros y acometer su ▪ Arts. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
gestión y ejecución.
45 y 46 Reglamento (UE)
1303/2013
▪ Art. 8 y 11 AAF
Contribución a la evaluación del Programa Operativo y
▪ Art.125.2 (a) Reglamento (UE)
participación en el Comité de Seguimiento.
1303/2013
Contribución a los informes anual y final.

▪ Art. 12 AAF
▪ Art 125.2 (b) Reglamento (UE)
1303/2013

Contribución a la declaración de fiabilidad.

▪ Art. 13 AAF
▪ Art.125.4 (e) Reglamento (UE)
1303/2013

Suministro de información al sistema de información FONDOS
2020 de los datos necesarios para:
▪ la elaboración de los informes anuales y del informe final;
▪ la información referente al seguimiento de la ejecución
física y financiera de las operaciones (incluidos los
indicadores);
▪ las previsiones de ejecución física y financiera, con
especial relevancia el seguimiento y justificación de las ▪ Art. 15 AAF
desviaciones, en su caso, respecto al cumplimiento del
marco de rendimiento;
▪ los datos requeridos para la presentación de
certificaciones de gastos. En particular se garantizará la
coherencia de los datos de los indicadores de
productividad reflejados en la solicitud de reembolso con
los consignados en Fondos 2020 y la documentación del
beneficiario.
Gestión y
Control
Financiero

Cumplimiento de la normativa de la Unión, nacional, y regional de
aplicación, en especial, las normas sobre subvencionabilidad del ▪ Art. 5 y 22 AAF
gasto y la normativa aplicable en materia de contratación pública.
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Funciones

Referencia Normativa

Aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas,
teniendo en cuenta los riesgos detectados

▪ Art. 6 AAF
▪ Art.125.4 (c) Reglamento (UE)
1303/2013

Llevar a cabo las verificaciones sobre todas las operaciones
correspondientes a su ámbito de gestión, garantizando que
dichas verificaciones incluirán los procedimientos siguientes:
▪ Verificaciones administrativas de todos los gastos
pagados y ejecutados
▪ Verificaciones sobre el terreno (in situ) de operaciones
concretas, pudiendo utilizar para ello un método de
muestreo que garantice la representatividad de las
mismas.
Durante la realización de las verificaciones se garantizará que se
encuentran cumplimentadas todas las listas de comprobación
aplicables a la operación.

▪ Art. 7 AAF
▪ Art.125.4, 5 y 6 Reglamento
(UE) 1303/2013

Garantizar que se dispone de todos los documentos sobre el
gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de
auditoría adecuada.

▪ Art. 9 y 10 AAF
▪ Art.125.4 (d) y (e) Reglamento
(UE) 1303/2013
▪ Art.25 Reglamento Delegado
(UE) 480/2014

Asegurar el mantenimiento de un sistema de contabilidad
separado para todas las transacciones relacionadas con las
operaciones que sean objeto de cofinanciación

▪ Art. 17 AAF
▪ Art.125.4 (b) Reglamento (UE)
1303/2013

Coordinación de las visitas de control de los órganos de control
nacionales y/o de la Unión competentes.

▪ Art. 19 AAF

Hacerse responsable de la inmediata corrección de las
irregularidades detectadas por los informes de control de los
órganos nacionales y/o de la Unión competentes.

▪ Art. 20 AAF

Fuente: Acuerdo de Atribución de Funciones y Reglamento (UE) n.º 1303/2013

4.2. Estructura orgánica y funcional del Organismo Intermedio
El Organismo Intermedio es la Generalitat Valenciana, que tiene naturaleza de Administración Pública
de carácter territorial. Para el cumplimiento de las funciones delegadas por la Autoridad de Gestión,
la Generalitat actúa a través de la DGFE quien es la máxima responsable del Organismo Intermedio
y representa, coordina y supervisa las tareas de gestión, seguimiento y control del Programa
Operativo.
Asimismo, existen otras entidades que no forman parte de la estructura de la DGFE, pero sí de la
Generalitat Valenciana, que asumen tareas de Organismo Intermedio, al desarrollar funciones
relativas a la selección de operaciones, en calidad de órganos gestores concedentes de ayudas.
El siguiente organigrama representa la estructura de gestión de la Generalitat Valenciana que
participa en la gestión, seguimiento y control de del Programa Operativo FEDER de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.
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4.2.1. La Dirección General de Fondos Europeos
Es el órgano que asume la coordinación, representación y supervisión de las actividades del
Organismo Intermedio.
Orgánicamente depende de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación de la
Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana y sus competencias
se encuentran recogidas en el artículo 11 del DECRETO 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de
aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
En relación con las competencias generales asignadas a la DGFE se encuentran las siguientes:
Tabla 8. Competencias que asume la DGFE
Función
Planificar, aplicar y evaluar la política regional que acuerde el Consell en el marco
establecido por la Unión Europea, la Administración General del Estado y el
propio de la Generalitat, así como el que se desprenda de los acuerdos y
convenios que se alcancen con otras administraciones y entidades públicas o
privadas
Preparar y presentar los proyectos de inversión susceptibles de ser cofinanciados
con fondos europeos.
Conocer, difundir, planificar y realizar el seguimiento de los fondos estructurales
de la UE gestionados por los centros directivos de la Generalitat, incluyendo los
correspondientes a la Cooperación Territorial Europea.
Definir y gestionar los Programas de Incentivos Regionales y Autonómicos a la
Inversión
Definir y gestionar el Programa de Desarrollo Local
Dirección del Programa Eurodisea de la Asamblea de Regiones de Europa, como
miembro del Comité de Dirección del mismo, y su gestión
Planificar la participación de la Generalitat en el FEDER, en su calidad de
Organismo Intermedio de los Programas Operativos, así como la gestión de una
parte de la misma.
Dirigir y controlar las ayudas públicas concedidas por la Generalitat, en el marco
de la política de competencia de la Unión Europea.
Conocer, estudiar y coordinar las distintas fuentes de financiación comunitarias a
través de la presencia y participación en las correspondientes Comisiones
Delegadas u otras estructuras, y su difusión a los distintos órganos gestores de
la Generalitat.
Autorizar y realizar el seguimiento de la participación de la Generalitat Valenciana
en iniciativas y proyectos europeos de gestión directa, indirecta y compartida con
financiación europea, a través de su notificación a esta dirección general.
Fuente: DECRETO 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional
de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
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Las funciones de la Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos; así como del Servicio de
Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana; del Servicio de Análisis, Ordenación
y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos; y del Servicio de Verificación de los
Fondos Comunitarios, vendrán recogidas en la posterior Orden de desarrollo del Decreto 171/2020,
de 30 de octubre, pendiente de publicación. En tanto en cuanto esta Orden no sea publicada, se
mantienen en las tablas siguientes aquellas recogidas en el Decreto 119/2018, de 3 de agosto, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico y serán modificadas una vez entre en vigor la citada Orden de desarrollo.
a)

Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos

La DGFE, para el desarrollo de sus competencias, cuenta con la Subdirección General de
Proyectos y Fondos Europeos.
La Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos dirige, controla, coordina y supervisa la
ejecución de los proyectos, objetivos o actividades relacionadas con la gestión, control y seguimiento
de la Política Regional.
Tabla 9 Competencias que asume la Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos
Función
La atención al objetivo básico de aprovechar al máximo los recursos
presupuestarios procedentes de la Unión Europea, mediante su conocimiento y
difusión, y la garantía del cumplimiento de las políticas europeas en materia de
gestión de los fondos, coordinando los correspondientes servicios de la
Subdirección General.
La coordinación con la Autoridad de Gestión y la Autoridad de Auditoria del
Programa Operativo FEDER.
La coordinación con otros órganos de la Administración autonómica, estatal y
comunitaria con los que deban relacionarse los servicios en los que se
estructura esta subdirección general en relación con las tareas de carácter
horizontal que la DGFE tiene encomendadas.
El análisis y coordinación de las distintas fuentes de financiación comunitarias, y
su difusión a los distintos órganos gestores de la Generalitat, mediante la
participación en los órganos de gobernanza correspondientes.
La supervisión general de las actuaciones administrativas cuya competencia
está atribuida a la DGFE.
El seguimiento del cumplimiento de las normas reguladoras del funcionamiento
administrativo de la Dirección General de Fondos Europeos.
La coordinación de las tareas de verificación sobre las distintas actuaciones
cofinanciadas por fondos estructurales.
Planificar, ejecutar y evaluar coordinadamente las estrategias de información y
comunicación de los programas cofinanciados con los fondos estructurales.
Coordinar el seguimiento de los ingresos procedentes de fondos competencia
de la DGFE.
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La promoción y dinamización de otros programas, así como la participación en
cualquier convocatoria europea que revista carácter estratégico para la
Comunitat Valenciana.
Coordinar la programación económica regional, que se plasmará en forma de
planes, programas operativos, y otros documentos técnicos para su
presentación, coordinadamente con la Administración General del Estado, a los
organismos europeos para su cofinanciación, recabando previamente la
información a los distintos centros gestores.
Coordinación de las diferentes fuentes de financiación de temática europea;
para su financiación europea mediante otro tipo de fondos, convocatorias de
ayudas y/o instrumentos financieros, que periódicamente convoca la Unión
Europea

Para el cumplimiento de estas funciones, la Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos
se estructura en los siguientes servicios:
a.1)

Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana es la unidad
administrativa de la DGFE encargada de asumir las funciones en materia de gestión y seguimiento
de las operaciones cofinanciadas por el Programa Operativo.
Tabla 10. Funciones de la Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana
Función
Planificar las actuaciones de la Generalitat susceptibles de recibir financiación
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea.
Elaborar los programas operativos coordinadamente con la Administración
General del Estado y la Comisión Europea, así como los proyectos, recabando
previamente información a los distintos centros gestores.
La coordinación de las aplicaciones informáticas adecuadas, en cooperación
con los servicios correspondientes de la Dirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
La evaluación de los programas operativos.
El seguimiento de las políticas comunitarias en la materia.
El estudio y propuesta de instrucciones y coordinación con el Servicio de
Verificación para la debida organización y coordinación de las tareas a realizar
en los centros gestores implicados, velando por la elegibilidad del gasto.
El control de los ingresos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y su incidencia en los presupuestos de la Generalitat.
Rendir cuentas ante la Administración General del Estado y la Comisión
Europea del grado de ejecución de los programas operativos.
El apoyo y organización de la Asistencia Técnica.
Conocer y coordinar todas las fuentes de financiación europeas distintas de los
Fondos Estructurales y difundirlos a todos los Organismos de la Generalitat,
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promoviendo la participación de los mismos en las distintas convocatorias que
se concreten.
Establecer objetivos cuantificados de captación de recursos europeos y realizar
el balance de los finalmente obtenidos.
La coordinación y asistencia a los órganos de gestión de las diferentes fuentes
de financiación de temática europea.
La supervisión de las tareas relacionadas con el punto INTERACT de Valencia,
y en especial los estudios y propuestas para mejorar los conocimientos,
métodos, sistemas y procedimientos para la gestión de los proyectos en
cooperación con otras regiones e instituciones europeas en el marco del
Programa INTERACT.
Coordinar la programación económica regional, que se plasmará en forma de
planes, programas operativos, y otros documentos técnicos para su
presentación, coordinadamente con la Administración General del Estado, a los
organismos europeos para su cofinanciación, recabando previamente la
información a los distintos centros gestores.
Aplicar la política de corrección de desequilibrios territoriales en la Valenciana,
mediante la ejecución de distintos programas de incentivos al sector privado y a
las corporaciones locales, como son los Programas de Incentivos regionales,
Incentivos autonómicos y el Programa de Desarrollo Local.
Estudio y tramitación coordinada de las solicitudes realizadas por los centros
gestores de ayudas de la Generalitat, del informe preceptivo y vinculante del
Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el
procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los
proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas
públicas, así como la elaboración del mismo para asegurar la compatibilidad de
las ayudas públicas que conceda la Generalitat con lo dispuesto en el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea y resto del derecho comunitario
derivado.
Supervisar y analizar los efectos de la compatibilidad de los regímenes de
ayudas y las ayudas individuales concedidas desde la Administración
autonómica con la política comunitaria de control de ayudas del Estado.
El conocimiento, difusión y asesoramiento sobre la normativa comunitaria
relevante en materia de ayudas públicas, así como elaborar los informes,
consultas y alegaciones necesarios a las propuestas de nueva normativa
realizadas por la Comisión Europea
El ejercicio de las restantes funciones que vengan atribuidas a la Dirección
General de Fondos Europeos en relación con la coordinación y control de
ayudas públicas, en el marco de la política de la competencia de la Unión
Europea

a.2)

Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios es la unidad administrativa de la DGFE
responsable del control de las operaciones cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER.
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Tabla 11. Funciones del Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios
Función
Asegurar el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias aplicables,
en particular, sobre la subvencionabilidad de los gastos, la contratación pública,
las ayudas estatales (incluidas las normas sobre la acumulación de ayudas), la
protección del medio ambiente y la igualdad de oportunidades. Todo ello sin
perjuicio de las competencias de control financiero y contable atribuidas a la
Intervención General de la Generalitat.
Conocer los programas operativos, proyectos individuales, proyectos
desarrollados en cooperación, etc., que en cada momento tengan otorgada
financiación comunitaria, para identificar correctamente las operaciones a
seleccionar para su verificación, así como el establecimiento de los métodos de
selección.
El establecimiento de los procedimientos a emplear en las verificaciones y
documentar los métodos y sistemas.
Llevar adelante el trabajo de verificación en los plazos convenidos, en los
diferentes órganos gestores de la Generalitat.
Archivar y conservar debidamente toda la documentación relativa a las
verificaciones, a fin de ponerla a disposición de los órganos de control de la
Administración General del Estado y de la Unión Europea cuando esta sea
requerida.
El estudio y propuesta de instrucciones para la debida organización y
coordinación de las tareas a realizar en los centros gestores implicados, en
coordinación con los Servicios de Política Regional de la Unión Europea y del
Fondo Social Europeo.
La atención a las visitas de control que reciba la Generalitat por parte de los
órganos de control de la Unión Europea, de la Administración General del
Estado o de otras instancias, hasta el cierre y archivo definitivo de cada forma
de intervención comunitaria.

a.3)

Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los
Programas Operativos

El Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos
tiene como función principal el cumplimiento de los siguientes objetivos:
◙ La importancia del impulso y acompañamiento a los actores sociales y económicos en la
captación de financiación de la Unión Europea.
◙ La mejora de la claridad y transparencia en el diseño y gestión de fondos estructurales.
◙ El refuerzo de la figura coordinadora y directora de Organismo Intermedio.
Asimismo, le corresponde llevar a cabo las siguientes funciones:
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Tabla 12. Funciones del Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas
Operativos
Función
La descripción de procedimientos del Organismo Intermedio.
La identificación de necesidades para el desarrollo de aplicaciones en la gestión
y seguimiento del Programa Operativo por la Dirección General y los
Departamentos Gestores.
Análisis de necesidades de información específica asociada al cumplimiento de
los indicadores de productividad y resultados, estableciendo sistemas de alerta
en colaboración con la Dirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Analizar, diseñar, programar e implantar herramientas informáticas para la
gestión, seguimiento, control de gestión, control externo de las actuaciones de
los Fondos Europeos.
Racionalización y simplificación de los trámites.
Coordinar e impulsar de forma coordinada con los órganos gestores las tareas
de evaluación de los Programa Operativo FEDER, así como la elaboración de
los documentos preceptivos.
Coordinar e impulsar de forma coordinada con los órganos gestores las tareas
de comunicación del Programa Operativo, así como la elaboración de los
documentos preceptivos.

4.2.2. Recursos Humanos y asignación de funciones
a)

Distribución de funciones y asignación de Recursos Humanos de la DGFE

La gestión adecuada del Programa Operativo depende de la existencia de una apropiada delimitación
de responsabilidades entre las distintas unidades intervinientes.
Si bien el apartado precedente describe las funciones atribuidas a las unidades afectadas por la
gestión del Programa Operativo según su normativa de aplicación, el siguiente cuadro pretende
ofrecer de manera pormenorizada la correspondiente distribución de funciones y las labores
específicas de gestión, seguimiento y control delegadas por la Autoridad de Gestión que han de
desarrollar cada uno de estos órganos.
Asimismo, recoge de manera indicativa los recursos humanos de los que se dotará el Organismo
Intermedio.
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Tabla 13. Distribución de funciones y asignación de Recursos Humanos de la DGFE
Personas asignadas
Unidad

Función
Puesto

Dirección General de Fondos
Europeos

Persona titular de la
Dirección General

Número

1

•

Llevar a cabo la coordinación general del sistema

•

Impartir las directrices necesarias para el buen desarrollo del Programa Operativo.

•

Seleccionar las operaciones a propuesta del Servicio de Política Regional.

•

Firmar electrónicamente las Solicitudes de Reembolso del Organismo Intermedio.

•

Firmar la aceptación de las funciones adicionales relativas a la puesta en marcha de
instrumentos financieros.

•

Firmar electrónicamente la contribución del Organismo Intermedio a los informes de
ejecución del Programa Operativo.

•

Firmar las solicitudes de revisión del Programa Operativo.

•

Aprobación de las actualizaciones del Manual de procesos y procedimientos.

•

En relación con la ejecución del fondo de fondos gestionado por el IVF.
o

Persona titular de la
Subdirección General

1

Subdirección General de Proyectos y
Fondos Europeos
Equipo técnico con
apoyo a FEDER

5

Ocupar el puesto de vocal en el Consejo Ejecutivo del fondo de fondos.

•

Apoya a la persona titular de la Dirección General en la gestión, seguimiento y control del
PO, y sustituirle en casos de ausencia o enfermedad.

•

Planificar, ejecutar y evaluar coordinadamente las estrategias de información y
comunicación del Programa Operativo FEDER.

•

Valoración de la selección de operaciones correspondientes al eje de asistencia técnica en
los casos en los que beneficiario sea el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y
la Comunitat Valenciana.

•

Realización de las tareas de información y comunicación y de evaluación y estudios.
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Personas asignadas
Unidad

Servicio de Política Regional de la
Unión Europea y la Comunitat
Valenciana

Función
Puesto

Número

Equipo de apoyo
administrativo

2

Jefatura de Servicio

1

Personal técnico

•

Realizan tareas de apoyo administrativo al PO

•

Coordinar las tareas de gestión y seguimiento de la ejecución del Programa Operativo bajo
las directrices de la Subdirección General.

•

Coordinación de los órganos gestores.

•

Proponer a la DGFE la selección de operaciones cuando los órganos gestores sean los
potenciales beneficiarios de las medidas.

•

Valorar la adecuación de las propuestas de bases reguladores y convocatorias por los
órganos gestores concedentes de ayudas.

•

Analiza la conformidad de las declaraciones de gastos recibidas de los órganos gestores y la
completitud de los datos y documentación justificativa que han de ser registrados.

•

Realizar las comprobaciones sobre las declaraciones de gasto recibidas, entre otras, la
subvencionalidad del gasto, la correcta cumplimentación de las listas de comprobación y que
la selección de operaciones se ha realizado conforme a los criterios de selección.

•

Comprobar que en FEDERICO 1420 se han recogido adecuadamente las verificaciones y el
resto de los requisitos para enviar la Solicitud de Reembolso del Organismo Intermedio a la
Autoridad de Gestión.

•

Remitir las Solicitudes de Reembolso del Organismo Intermedio a la Autoridad de Gestión.

•

Elaborar los borradores de informes anuales y final del Programa.

•

Coordinación con el Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios, en la preparación y
seguimiento de los controles efectuados por las Autoridades de Gestión, de Certificación, de
Auditoría, de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo.

13
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Personas asignadas
Unidad

Función
Puesto

Servicio de Verificación de Fondos
Comunitarios

Número

Personal Apoyo
Administrativo

3

Jefatura de Servicio

1

Personal Técnico de
Verificación

8

•

Comprobar que los gestores del Programa Operativo aplican adecuadamente las
correcciones financieras y ejecutan los Planes de Acción.

•

Elaborar propuestas de revisión del Programa Operativo.

•

Colaboran con la Subdirección General en las materias de información y comunicación y de
evaluación y estudios.

•

Apoyar al Comité de Seguimiento.

•

En relación con la ejecución del fondo de fondos gestionado por el IVF:
o

Dar de alta en FEDERICO 1420 los instrumentos financieros aprobados.

o

Analizar la conformidad de la relación de desembolsos parciales / declaración final
de desembolsos con cargo a los instrumentos financieros.

o

Incorporar el informe anual de ejecución de instrumentos financieros a la
contribución del informe de ejecución del Organismo Intermedio.

•

Mantenimiento del aplicativo informático FEDERICO 1420.

•

Tareas relativas a la selección y ejecución de operaciones de asistencia técnica.

•

Realizan tareas administrativas de apoyo al Servicio de Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat Valenciana.

•

Coordinar las verificaciones de la gestión.

•

Revisión de las propuestas de declaración de gastos, planificación de las visitas de
verificación, revisión de los informes y alegaciones.

•

Carga de los resultados de la verificación en la aplicación Informática FEDERICO y
cumplimentación del informe de verificación en el aplicativo informático FONDOS 2020.
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Personas asignadas
Unidad

Función
Puesto

Número
•

Coordinación con el Servicio de Política Regional de la UE y la Comunitat Valenciana, en la
preparación y seguimiento de los controles efectuados por las Autoridades de Gestión, de
Certificación, de Auditoría, de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo.

•

Elaboración, en coordinación con el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la
Comunitat Valenciana y ejecución de posibles planes de Acción derivados de visitas de
control.

•

Seguimiento de los resultados de las verificaciones,

•

Realización controles de calidad a la empresa de asistencia técnica que realiza las
verificaciones.

•

Elaboración de la síntesis de los controles realizados durante el periodo contable

•

Elaboración de la declaración de gestión del Organismo Intermedio.

•

En relación con la ejecución del fondo de fondos gestionado por el IVF:
o

Personal Apoyo
Administrativo

Servicio de Análisis, Ordenación y
Apoyo Técnico a Procedimientos de
los Programas Operativos

Jefatura de Servicio

1

Llevar a cabo las verificaciones administrativas y sobre el terreno de los
instrumentos financieros.

▪

Realiza tareas administrativas de apoyo al Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios

▪

Apoyar a los órganos gestores para cumplir con las obligaciones en materia de
comunicación e información.

▪

Emitir instrucciones a los órganos gestores sobre la recopilación de indicadores en materia
de comunicación e información.

▪

Remisión del informe de buenas prácticas a la Comisión Europea.

▪

Coordinación del Comité de Evaluación de Riesgos

▪

En relación con la ejecución del fondo de fondos gestionado por el IVF:

1
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Personas asignadas
Unidad

Función
Puesto

Número
o

Personal Técnico de
Análisis

5

Personal Apoyo
Administrativo

1

Emitir instrucciones al IVF sobre la recopilación de indicadores en materia de
comunicación e información.

▪

Realizan tareas técnicas de apoyo al Servicio de Análisis, Ordenación Ordenación y Apoyo
Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos.

▪

Realiza tareas administrativas de apoyo al Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo
Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos

Tabla actualizada a 28 de diciembre de 2020
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La asignación de tareas entre distintos servicios, con funciones y personal distinto, asegura la
necesaria separación de funciones que se refiere el artículo 72, letra b) del Reglamento (UE) n.º
1303/2013. En particular, queda garantizada al contar con unidades claramente diferenciadas tanto
para la verificación como para gestión y la presentación a cofinanciación de operaciones y proyectos
a la Autoridad de Gestión.
Por otro lado, la cobertura de los puestos de trabajo del personal funcionario se realiza mediante los
sistemas generales de concurso o libre designación recogidos en la normativa de función pública,
siguiendo los principios establecidos por el artículo 78 del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público (igualdad, mérito, capacidad y publicidad), así como en el artículo 99 de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública valenciana.
De igual forma la provisión de puestos de trabajo de personal laboral se realiza mediante el sistema
recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b)

Formación de los Recursos Humanos de la DGFE

En relación con la formación del personal de la Generalitat encargado de la gestión de la financiación
europea, se incluye tanto cursos impartidos por el Instituto Valenciano de Administración Pública
(IVAP), como formación mediante medios externos, tales como el Instituto de Estudios Fiscales, el
Instituto Europeo de Administración Pública o el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas,
entre otros.
Este Formación tiene por objeto proporcionar los conocimientos necesarios a los diferentes actores
implicados en la gestión en aras a garantizar la correcta aplicación de las ayudas y mejorar la eficacia
en la ejecución de los fondos. Para ello, las acciones formativas se centrarán principalmente en las
siguientes cuestiones:
•

La armonización de las normas españolas y europeas relacionadas con la subvencionabilidad
(normativa en materia de contratación pública, de subvenciones, etc.)

•

Mayor alcance de los instrumentos financieros.

•

Conocimiento de los proyectos generadores de ingresos.

•

Mayor abanico de posibilidades para costes simplificados para reducir la carga administrativa
que pesa sobre los beneficiarios y las autoridades de gestión.

•

Un enfoque basado en la gestión de los resultados.

Las áreas formativas comprenden ámbitos diversos como el diseño y aplicación de métodos de costes
simplificados, gestión de fondos comunitarios, verificación y auditoria de fondos comunitarios, ayudas
de Estado, gestión de proyectos temáticos y estrategias de comunicación para ampliar el impacto
social de las ayudas, entre otros temas.
Las actuaciones de formación se cofinanciarán con cargo al eje 13 de asistencia técnica del PO
FEDER CV 2014-2020.
Está previsto un curso de formación para la nueva aplicación FEDERICO 2020 que llevara a cabo la
propia empresa que esta diseñando la aplicación informática.
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Las personas que se vayan incorporando a gestión de fondos FEDER por primera vez obtendrán una
formación individualizada y personalizada en función de las tareas específicas que le sean asignadas.
En cuanto a la evaluación del desempeño y el complemento de productividad se estará a lo dispuesto
en los artículos 20 y 24 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público y en
la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana, así como en su normativa de desarrollo.

4.3. Órganos Gestores Concedentes de las Ayudas
Tal y como se he descrito anteriormente, la Generalitat Valenciana actúa como Organismo Intermedio
descentralizado. La DGFE asume las funciones de representación, coordinación y supervisión de las
tareas delegadas por la Autoridad de Gestión. La DGFE tiene asimismo atribuida la función de
selección de operaciones que será efectuada a través del Servicio de Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat Valenciana y aprobada formalmente por la DGFE. En otros casos, organismos
diferenciados (órganos gestores concedentes de ayudas) tendrán igualmente atribuidas funciones
relativas de selección de operaciones, correspondiéndole a la DGFE la aprobación formal de las
mismas.
Estos órganos forman parte del Organismo Intermedio en tanto que ejercen tareas de gestión y
seguimiento de las actuaciones del Programa Operativo. Por consiguiente, en función de la
metodología de selección de las operaciones que se siga, los órganos gestores identificados que
participan en el Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana son los siguientes:
◙ Órganos gestores concedentes de ayudas mediante procedimientos de concurrencia
competitiva, que están integrados por:
o Dirección General de Ciencia e Investigación, adscrita a la Conselleria de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
o Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
adscrita a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
o Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, adscrito a la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
o Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, adscrita a la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
◙ Órgano gestor concedente de ayudas a partir de convocatorias de expresiones de
interés para operaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus
competencias, que lo integran:
o Dirección General de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura, adscrita a
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
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4.3.1. Órganos gestores concedentes de ayudas seleccionadas mediante
convocatorias en régimen de concurrencia
a)

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

La Dirección General de Ciencia e Investigación se integra en la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, regulada en el Decreto 243/2019, de 25 de octubre, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación,
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, modificada por el Decreto 178/2020, de 30 de octubre, del
Consell. Dicho Decreto está desarrollado por la Orden 7/2020, de 11 de febrero, de la consellera de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
Esta Dirección General tiene atribuida la selección y aprobación de operaciones mediante
convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia. Con carácter general, asume las funciones en
materia de en materia de política científica y de investigación; planificación estratégica para el
desarrollo de la investigación científica; promoción y financiación de la investigación; apoyo al talento
investigador y a los parques científicos; implantación y mejora de infraestructuras y equipamiento para
la investigación; y coordinación de las actuaciones de otras consellerias y entidades de la Generalitat
con competencia en estas materias
La asignación de recursos prevista y las funciones que asume como órgano gestor en el Programa
Operativo se resumen en la siguiente tabla:
b)

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se integra en la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Es el centro directivo que asume las competencias en
materia de seguridad de la información, planificación, coordinación, autorización y control de las
tecnologías de la información, las telecomunicaciones y comunicaciones corporativas y la
teleadministración de la Generalitat, así como la contratación centralizada de los servicios y
suministros en materia de tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el ámbito de la
Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental y la intervención administrativa
en materia de radio y televisión de competencia de la Comunitat Valenciana. Sus competencias se
encuentran recogidas en el artículo 15 del DECRETO 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de
aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
c)

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, (IVACE, en lo sucesivo), es una entidad
de derecho público, integrada en el sector público instrumental de la Generalitat de las previstas en
el artículo 2.3.a) 3º de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del
Sector Público y de Subvenciones. La naturaleza, funciones y estructura organizativa del IVACE se
encuentran recogidas en el Decreto 4/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del IVACE.
El IVACE está adscrito a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, tiene encomendadas, entre otras, las tareas de gestión de la política industrial
de la Generalitat y el apoyo a las empresas en materia de innovación, emprendimiento,
internacionalización y captación de inversiones, así como la gestión de la política energética de la
Generalitat Valenciana.
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Tiene atribuidas las funciones de selección y aprobación de operaciones mediante convocatorias de
ayudas en régimen de concurrencia. Para acometer dichas tareas, se apoya en su estructura que se
encuentra reflejada en la siguiente ilustración.
d)

Dirección General de Calidad y Educación Ambiental

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental tiene asignada las funciones en materia
de calidad y educación ambiental, prevención y control integral de la contaminación – en particular,
de los residuos, los suelos contaminados, la contaminación atmosférica y acústica -, el impacto
ambiental, incluyendo los sistemas indicadores y las evaluaciones ambientales, la calidad del aire y
protección del medio ambiente atmosférico, la intervención administrativa ambiental, la inspección
medioambiental y la mitigación y adaptación al cambio climático.
Su organización y estructura se encuentran recogidas en los artículos 13 del DECRETO 176/2020,
de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

4.3.2. Órganos gestores concedentes de ayudas a partir de convocatorias de
expresiones de interés para operaciones desarrolladas por entidades
públicas en el ejercicio de sus competencias
a)

Dirección General de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura

La Dirección General de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura, adscrita a la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública asume las funcione referidas a gestión, coordinación y
evaluación del marco global para el desarrollo de la investigación y la innovación en materia de salud.
Tiene como objetivos, entre otros:
◙ Impulsar un modelo de ciencia excelente y aplicada a las necesidades de la ciudadanía.
◙ La evaluación de las tecnologías sanitarias y los procedimientos clínicos.
◙ La dirección, impulso y gestión de los sistemas de información y tecnologías de la información
y comunicación del sistema valenciano de salud.
◙ La promoción, evaluación y mejora de la calidad asistencial y seguridad del paciente.
◙ Velar por el cumplimiento de la protección de los derechos de los pacientes.
◙ Gestionar los requisitos y procedimientos para la acreditación, autorización y registro de
centros, servicios y establecimientos sanitarios
Se encuentra orgánicamente ubicada en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y
sus competencias se encuentran recogidas en DECRETO 185/2020, de 16 de noviembre, del
Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública.

4.4. Otros actores: beneficiarios del Programa Operativo
En función de la tipología de operación que sea objeto de selección en el marco del Programa
Operativo, los beneficiarios son:
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◙ El organismo ejecutor del Fondo de fondos, en relación con la ejecución de las
operaciones consistentes en instrumentos financieros.
◙ Los órganos gestores beneficiarios, que son seleccionados por la DGFE.
◙ Otros beneficiarios públicos y privados, seleccionados por los órganos gestores
concedentes de ayudas.
Los beneficiarios seleccionados recibirán un documento en el que se describen las condiciones de la
ayuda para cada operación (DECA). En el caso específico de los instrumentos financieros, el DECA
lo constituirá el Acuerdo de Financiación que la DGFE suscriba con el organismo ejecutor del Fondo
de fondos, el Institut Valencià de Finances.
El DECA recoge las condiciones que tendrá que cumplir el beneficiario para poder recibir la ayuda.
Entre las obligaciones que asume el beneficiario se encuentran las siguientes:4
◙ Establecer un sistema de contabilidad separada, o una codificación contable adecuada a
todas las transacciones relacionadas con la operación cofinanciada.
◙ Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de información y comunicación reguladas en
el anexo XII, apartado 2.2 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que regula las responsabilidades de los
beneficiarios en relación con medidas de información y comunicación destinadas al público.
◙ Obligación de custodia de documentos para mantenimiento de la pista de auditoría y
cumplimiento de la normativa de aplicación, lo que implica:
o Conservar los originales de todos los documentos relativos a la ejecución ya la
justificación de las ayudas durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación a la Comisión Europea de las cuentas en que estén
incluidos los gastos de la operación;
o o bien durante un plazo de dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la
presentación de las cuentas en que estén incluidos los gastos definitivos de la
operación concluida, según indique el órgano concedente al beneficiario en el
momento de informar el inicio de dicho período, de acuerdo con el artículo 140,
apartado 1 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
◙ Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en relación con la operación
cofinanciada, en el marco de cumplimiento del artículo 125, apartado 4, letra c) del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
◙ Cumplir todas las otras obligaciones que disponen la normativa nacional, estatal y de la Unión
Europea en materia de subvenciones.
◙ Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención

Fuente: Guía del DECA (Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda), Ministerio de Hacienda y Función Pública (5 de
abril de 2016); Ley 38/2003, General de Subvenciones (artículo 14); Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
4
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◙ Informar sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad al mismo tiempo que
justifica gastos para ser declarados en solicitudes de reembolso.
◙ Tener constancia de que la aceptación de la cofinanciación por parte del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos
en la lista pública de operaciones, que se publicará electrónicamente o por otros medios, de
conformidad con el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
◙ Someterse a las actuaciones de comprobación y control que puedan requerir de acuerdo con
el procedimiento establecido en la resolución, así como de las funciones de verificación del
Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios como de otros órganos competentes
estatales o de la Unión Europea, aportando toda la información que sea requerida en el
ejercicio de estas actuaciones.

4.4.1. Organismo ejecutor del Fondo de fondos: Institut Valencià de Finances
Con respecto a la gestión y ejecución de los instrumentos previstos en el Programa Operativo, la
Generalitat Valenciana ha optado por la constitución de una estructura de Fondo de Fondos para
llevar a cabo la ejecución de las operaciones correspondientes a los instrumentos financieros, en
virtud de la habilitación legal que ofrece el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en su artículo 38, y
confiando las tareas de gestión a un organismo ejecutor.
Analizados los requisitos establecidos en la normativa y las directrices de la Comisión Europea, la
Generalitat Valenciana ha optado por confiar la ejecución del Fondo de Fondos a una entidad interna
de su estructura organizativa, el Institut Valencià de Finances (IVF, en lo sucesivo), perteneciente
a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, siguiendo un procedimiento de selección directa
a través de una adjudicación interna de las funciones de ejecución del Fondo de Fondos a este
organismo
De acuerdo con la normativa que rige su creación y funcionamiento, el IVF tiene como finalidad el
actuar como principal instrumento de la política financiera del Consell, así como ejercitar las
competencias de la Generalitat sobre el sistema financiero, y prestar los servicios de certificación de
firma electrónica avanzada y servicios relacionados con identificación y firma electrónica.
El IVF tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
quedando adscrito a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Asimismo, en su condición
de Intermediario Financiero, se rige por criterios de mercado, y ajustará su actividad al ordenamiento
jurídico privado. En todo caso, sujetará su actividad a las normas de derecho público en aquellas
actuaciones que supongan el ejercicio de potestades administrativas.
Las normas de ejecución específicas del Fondo de Fondos, los mecanismos de gestión y control, el
régimen jurídico aplicable, la estrategia de inversión de los instrumentos financieros y las relaciones
entre la Generalitat y el IVF se encuentran recogidas y desarrolladas en un Acuerdo de
Financiación, que estará elaborado en conformidad con el contenido establecido por el Anexo IV del
Reglamento (UE) nº1303/2013, que será suscrito por la DGFE y el Institut Valencià de Finances.
Además de los procedimientos generales que le puedan aplicar, se han configurado este manual los
procedimientos específicos que afectan a la DGFE con respecto de las tareas que asume en la gestión
del fondo de fondos.
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4.4.2. Órganos gestores beneficiarios
La DGFE procede a la selección de operaciones y asignar la ayuda FEDER en dos supuestos:
◙ Operaciones seleccionadas directamente y ejecutadas por organismos públicos que vienen
expresamente recogidas en el Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana,
2014-2020.
◙ Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, cuya
selección se realiza a partir de convocatorias de manifestación de interés.
Los beneficiarios de estas operaciones son aquellos que vienen expresamente recogidos en el
Programa Operativo (en el caso de la selección mediante concesión directa) o aquellos
departamentos o entidades públicas integradas en un determinado ámbito de competencias
exclusivas (en el caso de la selección a partir de inversiones directas) y que se encuentran incluidos
en la tipología de beneficiarios del documento que establece los Criterios de Selección de
Operaciones del Programa Operativo.
Con arreglo a lo anterior, los órganos gestores beneficiarios de las operaciones son los siguientes:
a)

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR, en adelante) de la Generalitat Valenciana
tiene atribuidas, entre otras, la función de gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las
obras de saneamiento y de depuración que la Administración de la Generalitat Valenciana determine.
Su estructura organizativa se encuentra recogida en el Decreto 170/1992, de 26 de marzo de 16 de
octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana.
En relación con su participación en el Programa Operativo FEDER, la DGFE validará las solicitudes
de financiación de las operaciones propuestas por la EPSAR (ver epígrafe 6.3.2 Selección directa
de operaciones ejecutadas por organismos públicos).
b)

Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental

La Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental pertenece a la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, asume las funciones en
materia de espacios naturales protegidos y biodiversidad; Red Natura 2000; gestión forestal
sostenible y vías pecuarias, caza, pesca continental, gestión de parques naturales; restauración
hidrológico-forestal y evaluación ambiental estratégica y de proyectos, coordinará la actuación de
los/as responsables de la gestión de los espacios protegidos.
Su estructura organizativa y funciones se encuentran recogidas en el artículo 12 del DECRETO
176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
En relación con su participación en el Programa Operativo FEDER, la Dirección General de Medio
Natural y Evaluación Ambiental podrá ser beneficiaria de las operaciones seleccionadas mediante
convocatoria de manifestación de interés abierta por la DGFE (ver epígrafe 6.3.4 Selección de
operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas).
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c)

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA, en lo sucesivo) tiene como objetivo
impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario valenciano
y de integrar esta contribución al progreso de la ciencia agraria en el sistema de relaciones de
colaboración y cooperación propio de la actividad investigadora. Sus funciones y organización están
recogidas en el Decreto 233/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el
que se aprueba el reglamento del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
En relación con su participación en el Programa Operativo FEDER, el IVIA podrá ser beneficiaria de
las operaciones seleccionadas mediante convocatoria de manifestación de interés abierta por la
DGFE (ver epígrafe 6.3.4 Selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas
mediante inversiones directas).
d)

Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible

La Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible asume las
competencias, entre otras, en materia de infraestructuras públicas, transporte y movilidad
metropolitana. Pertenece a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y su
estructura interna se encuentra regulada en el DECRETO 177/2020, de 30 de octubre, del Consell,
de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad.
En relación con su participación en el Programa Operativo FEDER, la Dirección General de Obras
Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible podrá ser beneficiaria de las operaciones seleccionadas
mediante convocatoria de manifestación de interés abierta por la DGFE (ver epígrafe 6.3.4 Selección
de operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas).
e)

Dirección General de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura

La Dirección General de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura adscrita a la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública ejerce las funciones en materia de en materia de
infraestructuras y su mantenimiento, gestión de las inversiones, logística y suministros, equipamiento
tecnológico innovador y coordinación de los proyectos europeos de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública.
Sus competencias se encuentran recogidas en el DECRETO 185/2020, de 16 de noviembre, del
Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública.
En relación con su participación en el Programa Operativo FEDER, la Dirección General de Alta
Tecnología, Inversiones e Infraestructura podrá ser beneficiaria de las operaciones seleccionadas
mediante convocatoria de manifestación de interés abierta por la DGFE (ver epígrafe 6.3.4 Selección
de operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas).
f)

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es el centro
directivo que asume las competencias en materia de modernización de la Administración, seguridad
de la información, planificación, coordinación, autorización y control de las tecnologías de la
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información, las telecomunicaciones y comunicaciones corporativas y la teleadministración de la
Generalitat. Sus competencias se encuentran recogidas en el DECRETO 171/2020, de 30 de octubre,
del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico.
La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá ser beneficiaria
de las operaciones seleccionadas mediante convocatoria de manifestación de interés abierta por la
DGFE (ver epígrafe 6.3.4 Selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas
mediante inversiones directas).
g)

Dirección General de Sector Público y Patrimonio

La Dirección General del Sector Público y Patrimonio asume las competencias de análisis,
planificación, ordenación, seguimiento y evaluación en materia de reestructuración y racionalización
del sector público instrumental de la Generalitat, excepto sus organismos autónomos y consorcios
sanitarios adscritos a la misma, las de seguimiento y control de dichas actuaciones y las relativas al
desarrollo del nuevo modelo económico valenciano y, asimismo, las de patrimonio de la Generalitat,
su gestión inmobiliaria y económica y el parque móvil de la Generalitat.
Depende de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico y sus competencias se encuentran recogidas en el DECRETO
171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
La Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio podrá ser beneficiaria de
las operaciones seleccionadas mediante convocatoria de manifestación de interés abierta por la
DGFE (ver epígrafe 6.3.4 Selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas
mediante inversiones directas).
h)

Dirección General de Infraestructuras Educativas

La Dirección General de Infraestructuras Educativas, dependiente de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte, asume las funciones en materia de propuesta, planificación, programación, gestión
y ejecución de las infraestructuras educativas, así como su contratación, asistencia y gestión
económico-administrativa. Entre otras, ejercerá las siguientes competencias:
a) Redacción, gestión y supervisión de los proyectos técnicos de construcciones escolares, y la
dirección, seguimiento y control de la ejecución de las obras en centros educativos, todo ello con
referencia a aquellos cuya ejecución asuma directamente la Conselleria.
b) Planificar y gestionar la tramitación técnico-administrativa de las actuaciones incluidas en el
programa Edificant.
c) Proponer y revisar las delegaciones de competencias en cooperación con las administraciones
locales para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos de
la Generalitat.
d) Elaborar las normas de diseño y calidad de los centros docentes.
e) Planificar y estudiar, conjuntamente y en coordinación con los centros directivos competentes, el
programa de necesidades de construcciones escolares y la realización de estudios de viabilidad
técnica de parcelas.
f) La revisión y actualización de los módulos de coste de las obras, así como los precios unitarios de
estudios y trabajos relacionados con aquellos.
g) Emitir informes en materia de infraestructuras educativas y sobre todos aquellos documentos
urbanísticos referentes a la reserva de suelo dotacional de uso escolar, de conformidad con la
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normativa vigente.
h) Apoyo técnico y supervisión de la documentación técnica por lo que respecta al cumplimiento de
los requisitos mínimos de los espacios exigibles por la normativa específica en cada nivel de
enseñanza, en la tramitación de los expedientes relativos a la creación, autorización y modificación
de centros privados; así como de los centros públicos que no son de titularidad de la Generalitat.
Sus competencias se encuentran recogidas en el DECRETO 173/2020, de 30 de octubre, del Consell,
de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
En relación con su participación en el Programa Operativo FEDER, la Dirección General de
Infraestructuras Educativas podrá ser beneficiaria de las operaciones seleccionadas mediante
convocatoria de manifestación de interés abierta por la DGFE (ver epígrafe 6.3.4 Selección de
operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas).
i)

Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia.

La Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia,
pertenece a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y asume las siguientes
competencias que se encuentran reguladas en el DECRETO 172/2020, de 30 de octubre, del
Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y
Administración Pública:, de forma genérica: en materia de relaciones con la justicia, infraestructuras
judiciales, modernización tecnológica de la administración de justicia, gestión de los recursos
materiales y humanos, y formación del personal al servicio de la administración de justicia; colegios
profesionales, asociaciones, registros y notariado, uniones de hecho, y la relación con la profesión
titulada de gestor administrativo.
En relación con su participación en el Programa Operativo FEDER, la Secretaría General
Administrativa podrá ser beneficiaria de las operaciones seleccionadas mediante convocatoria de
manifestación de interés abierta por la DGFE (ver epígrafe 6.3.4 Selección de operaciones
desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas).
j)

Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales

La Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales, pertenece a la Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ejerce las competencias señaladas en el Decreto
170/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y son las siguientes:
a) Coordinar y supervisar la actuación del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria.
b) Diseñar y ejecutar el Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales
c) Garantizar la adecuación permanente de los centros y servicios a las determinaciones establecidas
por la normativa e impulsar la mejora de sus condiciones de accesibilidad, habitabilidad,
sostenibilidad, eficiencia y calidad en la prestación de servicios.
d) Apoyar a las direcciones generales en la busca de nuevos espacios para la ubicación de nuevos
centros de servicios sociales.
e) Inscribir en el Registro General de titulares de actividades, de servicios y centros de servicios
sociales de la Comunitat Valenciana las entidades del ámbito de los servicios sociales.
f) Autorizar y acreditar los servicios y centros de servicios sociales en colaboración con las direcciones
generales y territoriales competentes por razón de la materia y el territorio.
g) Proponer y gestionar los contratos de prestación de servicios, suministros, equipaciones y obras
de los centros del sistema público de servicios sociales, excepto de aquellos sujetos al régimen de
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acción concertada y las de ámbito de la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres.
h) Ejercer la potestad sancionadora prevista en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de
servicios sociales inclusivos
i) Ejecutar los actos de gestión económica y administrativa que le correspondan, dentro del ámbito
funcional del centro directivo y de acuerdo con el que establezcan las disposiciones e instrucciones
dictadas por los órganos competentes.
j) Ejercer las competencias del departamento en materia de infraestructuras, mantenimiento, reforma,
adecuación y eliminación de barreras arquitectónicas que no estén expresamente atribuidas a otro
centro directivo.
k) Dirigir y coordinar técnicamente y funcionalmente, en las materias de su competencia, las
actuaciones de las direcciones territoriales.
l) Ejecutar cualquier otra función que le asignen las personas titulares de los órganos de los cuales
depende jerárquicamente, en materias de su ámbito de actuación.
En relación con su participación en el Programa Operativo FEDER, la Dirección General de
Infraestructuras de Servicios Sociales podrá ser beneficiaria de las operaciones seleccionadas
mediante convocatoria de manifestación de interés abierta por la DGFE (ver epígrafe 6.3.4 Selección
de operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas).
k)

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es una entidad pública empresarial con personalidad
jurídica propia que tiene como misión prestar a los ciudadanos en la Comunitat Valenciana un servicio
público de transporte por ferrocarril sostenible, mediante una gestión eficiente y con la máxima
calidad, seguridad, transparencia y rentabilidad social.
El Consejo de Administración de la entidad ha asignado al Director Gerente el ejercicio permanente
y efectivo de las facultades de administración y gestión de la entidad, así como las ejecutivas
correspondientes dentro de los límites y de acuerdo con las directrices establecidas por el propio
Consejo. Sus funciones se encuentran recogidas en el artículo 15 del Decreto 144/1986, de 24 de
noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad
"Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana".
En relación con su participación en el Programa Operativo FEDER, Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana podrá ser beneficiaria de las operaciones seleccionadas mediante convocatoria de
manifestación de interés abierta por la DGFE (ver epígrafe 6.3.4 Selección de operaciones
desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas

4.4.3. Otros beneficiarios públicos y privados
Estos beneficiarios son seleccionados por los órganos gestores concedentes de ayudas en función
de la metodología de selección operación que se aplique.
Por un lado, en relación con las operaciones seleccionadas mediante procedimientos en régimen
de concurrencia, los beneficiarios serán los receptores finales de las subvenciones otorgadas al
amparo de las correspondientes convocatorias desarrolladas por los órganos gestores concedentes
correspondientes.
Por otro lado, en relación con las operaciones desarrolladas por entidades públicas en el
ejercicio de sus competencias, los beneficiarios serán aquellas entidades seleccionadas
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Por otro lado, en relación con las operaciones desarrolladas por entidades públicas en el
ejercicio de sus competencias, los beneficiarios serán aquellas entidades seleccionadas
mediante los procedimientos de manifestación de interés llevados a cabo por los órganos gestores
concedentes correspondientes.
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL SISTEMA
5.1. Sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos
El artículo 72, letra d) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 establece que los sistemas de gestión y
control de los Programas Operativos establecidos por los Estados miembros deberán prever unos
sistemas informatizados fiables de contabilidad, para el almacenamiento y la transmisión de los datos
financieros y los datos sobre indicadores y para el seguimiento y la elaboración de informes.
La DGFE, conforme a lo anterior, dispone de un sistema informático de registro y almacenamiento en
el que se integre de datos relacionados de cada operación que se ejecute en el marco del Programa
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana. Este sistema informático es compatible con el sistema
FONDOS 2020, establecido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el período 20142020.
La aplicación informática sirve para distinguir de forma inequívoca las actuaciones cofinanciadas y
los gastos asociados a las mismas, la transmisión de información de forma fiable, describir las
incidencias que puedan existir, proporcionar información sobre la gestión de los programas operativos
y servir de base para la certificación de gastos y solicitudes de reembolso.
Para el periodo 2014-2020 la DGFE volverá a utilizar la herramienta que utilizó en el anterior periodo,
adaptándola a las nuevas exigencias de FONDOS 2020, con la finalidad de realizar la gestión,
seguimiento, control y certificación de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER. Esta aplicación
es FEDERICO 1420.

5.1.1. FEDERICO 1420
Además del objetivo de mejorar el sistema de gestión, de seguimiento y control de las actuaciones
cofinanciadas en la Comunitat Valenciana, y permitir la generalización del intercambio electrónico de
datos hacia FONDOS 2020, el aplicativo permite:
◙ Realizar las declaraciones provisionales y definitivas de gastos.
◙ Realizar por parte de la DGFE, el seguimiento, así como el registro, la validación y verificación
de los gastos certificados por los distintos órganos gestores, con el fin de proceder
posteriormente a la tramitación de solicitud de reembolso del Organismo Intermedio,
Este sistema trabaja de forma centralizada con los distintos órganos gestores sobre una base de
datos común, o mediante envíos de información con aquellos gestores no puedan conectarse
físicamente al sistema.
A lo largo de la descripción de los procesos y procedimientos diseñados en el manual, se identificarán
las fases en las que intervienen los aplicativos FEDERICO 1420 y FONDOS 2020.

5.2. Sistema de garantía de una pista de auditoría adecuada
5.2.1. Elementos que forman parte de una pista de auditoría adecuada
De acuerdo con lo establecido en el artículo 72, letra g) y el artículo 125, apartado 4, letra d) del
Reglamento (UE) nº1303/2013, la DGFE debe establecer procedimientos que garanticen que se
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dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista
de auditoría apropiada.
El artículo 25 del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 expresamente define los requisitos
mínimos detallados para garantizar una pista de auditoría adecuada, entre ellos:
◙ La pista de auditoría deberá permitir la aplicación de los criterios de selección establecidos
por el Comité de seguimiento del programa operativo que será verificado.
◙ La pista de auditoría permitirá que los importes agregados certificados a la Comisión se
concilien con los registros contables detallados y los documentos justificativos en poder de la
autoridad de certificación, la autoridad de gestión, los organismos intermediarios y los
beneficiarios, incluidos, si procede, documentos sobre el método para establecer los baremos
estándar de los costes unitarios y las cantidades a tanto alzado, en relación con las
operaciones cofinanciadas en el marco del Programa Operativo.
◙ La pista de auditoría deberá permitir que se justifiquen los costes determinados en virtud de
la aplicación de una opción de costes simplificados.
◙ La pista de auditoría deberá permitir que se verifique el pago de la contribución pública al
beneficiario.
◙ Para cada operación, en su caso, la pista de auditoría deberá incluir las especificaciones
técnicas y el plan de financiación, los documentos relativos a la aprobación de la ayuda, los
documentos relativos a los procedimientos de contratación pública, los informes del
beneficiario y los informes sobre las verificaciones y auditorías llevadas a cabo.
◙ La pista de auditoría deberá incluir información sobre las verificaciones de la gestión y las
auditorías llevadas a cabo en la operación.
◙ La pista de auditoría permitirá que los datos en relación con los indicadores de productividad
para la operación se reconcilien con los objetivos, los datos presentados y el resultado del
programa.
Con el objeto de dar cumplimiento a dicha obligación, se ha incluido en el aplicativo FEDERICO 1420
un Módulo de Pista de Auditoría. El aplicativo recibe información del sistema financiero-contable de
los distintos órganos gestores de actuaciones cofinanciadas por FEDER, y de otros sistemas de
información de la Generalitat Valenciana, y la prepara para completar todos los requisitos de
información necesarios para su comunicación y para almacenar la pista de auditoría suficiente que
permita realizar cualquier tipo de verificación y control.
La aplicación cuenta con diferentes módulos de consulta destinados a suministrar la información
necesaria que permita tanto a la DGFE, a la Autoridad de Auditoría como a los órganos gestores
realizar un seguimiento de la gestión del Programa Operativo, así como facilitar las verificaciones de
las operaciones cofinanciadas, de las subvenciones concedidas y de los contratos suscritos con cargo
a las mismas.
◙ Ingresos: permite consultar todos los anticipos y reembolsos de certificaciones de gastos
recibidos por la unidad de pagos.
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◙ Registro de convocatorias / subvenciones: incluye los aspectos más importantes de las
convocatorias de subvenciones, así como de subvenciones directas concedidas cuyos gastos
son objeto de certificación.
◙ Plan Financiero: esta opción permite consultar el Plan Financiero y las distintas
reprogramaciones de éstos en el Programa Operativo.
◙ Verificaciones: cuyo contenido es la relación de verificaciones realizadas, con la información
general de cada una y la información de los elementos verificados.
◙ Controles: conteniendo la relación de controles realizados, y de cada uno de ellos la relación
de elementos que han sido controlados.
Asimismo, el sistema informático FEDERICO 1420 se ha diseñado para permitir la recogida, registro
y almacenamiento, en formularios computarizados, de la información facilitada por los órganos
gestores referentes a la ejecución del Programa Operativo, los datos de cada operación necesarios
para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y auditoría, exigida por el
artículo 125, apartado 2, letra d) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y por el artículo 24 del
Reglamento Delegado n.º 480/2014.
El sistema dispone de la funcionalidad necesaria para el almacenamiento y gestión de los documentos
necesarios para la gestión de los fondos. En concreto, cuenta con los siguientes ficheros:
◙ Fichero de importación de documentos contables: almacena los documentos contables
que se han importado desde la contabilidad de la Generalitat.
◙ Ficheros de gastos: almacenan todos los documentos contables que han sido traspasados
desde el fichero anterior y asociados a una operación para su certificación.
◙ Fichero de operaciones: describe todas las operaciones que han sido creadas en cada
Programa con el contenido exigido por la Autoridad de Gestión.
◙ Fichero de contratos: incluye los elementos esenciales y datos más relevantes de los
contratos, asociados a operaciones, cuyos gastos van a ser objeto de certificación.
◙ Relación de Check-list: en cada uno de los apartados de información es posible configurar
uno o varios check-list de cumplimentación obligatoria u opcional. Su definición es totalmente
configurable.
◙ Fichero de documentos anexos: En los distintos apartados de la gestión se permite
incorporar los documentos digitalizados relacionados con la información, material relevante
acreditativo del cumplimiento de las distintas medidas de información, publicidad y
seguimiento.
◙ Declaración de gastos: almacena las distintas declaraciones que va realizando el gestor en
cada periodo, permitiendo generar la certificación cumplimentada por él. Se firmará con
certificado digital por los usuarios de la aplicación, quedando anexado el documento que se
genera automáticamente en el sistema de gestión de documentos.
◙ Certificación de gastos: almacena las distintas certificaciones a la Autoridad de Certificación
que se van realizando en cada periodo.
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◙ Fichero de indicadores: comprende los indicadores asociados a las Prioridades a las que
están asignadas las operaciones y que permite hacer un seguimiento del cumplimiento de
objetivos.
◙ Informe de ejecución: detalla la información anual relativa a las actuaciones cofinanciadas
con gasto certificado en ese periodo anual.
La siguiente tabla refleja los elementos que formarán parte de la pista de auditoría de la DGFE como
resultado de la actividad de gestión, seguimiento y control del Programa Operativo.
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Tabla 14. Elementos que forman parte de la pista de auditoría de la Generalitat Valenciana
Ámbito de actuación

Elementos de la pista de auditoría
•
•
•

Selección de operaciones mediante
convocatorias de ayudas en
régimen de concurrencia

Proceso de selección
de operaciones
Selección directa de operaciones
ejecutadas por organismos públicos

Selección de operaciones
desarrolladas por entidades
públicas en el ejercicio de sus
competencias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orden Bases Reguladoras y Convocatoria de ayudas.
Listado de Comprobación relativo a la Orden de bases reguladoras y Convocatoria (LC_BBRR_CONV).
Informe justificativo del cumplimiento de la normativa de las bases reguladoras y Convocatorias publicadas con
anterioridad y de los CPSO.
Test de conformidad de la disposición con los Criterios de Selección de Operaciones del Programa Operativo.
Documento de validación/rechazo de la propuesta de la orden de bases y la convocatoria presentada.
Solicitudes de financiación por parte de los interesados.
Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación (LS1_CP).
Informe de la Comisión de Valoración.
Resolución de aceptación o denegación.
Notificación de la resolución de concesión.
Aceptación expresa de las condiciones de la ayuda.
Carga de datos de la operación en FEDERICO 1420.
Documento de alta de operación.
Documento de aprobación de la operación en FONDOS 2020

•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de validación de la selección de la operación.
Carga de datos de la operación en FEDERICO 1420.
Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación (LS1_CP).
Informe de valoración de la solicitud de validación de la selección de la operación.
Resolución de validación de la selección de la operación.
Conformidad con el documento que establece las condiciones de la ayuda.
Documento de aprobación de la operación en FONDOS 2020

•
•
•
•
•
•
•

Formulario de Convocatoria de Expresiones de Interés.
Informe de validación o rechazo de la propuesta de Convocatoria de Expresión de Interés.
Convocatoria de Expresiones de Interés.
Expresiones de interés presentadas por los interesados.
Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación (LS1_CP).
Informe de valoración de la Comisión de Valoración de Expresiones de Interés.
Resolución de aceptación de la expresión de interés.
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Ámbito de actuación

Elementos de la pista de auditoría
•
•
•
•

Documento de aprobación de la operación.
Carga de datos de la operación en FEDERICO 1420.
Documento de alta de operaciones.
Documento de aprobación de la operación en FONDOS 2020

Selección de operaciones
desarrolladas por entidades
públicas mediante inversiones
directas

•
•
•
•
•
•
•
•

Convocatoria de Expresiones de Interés.
Solicitudes de financiación presentadas por los interesados.
Carga de datos de la operación en FEDERICO 1420.
Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación (LS1_CP).
Informe de valoración de la propuesta de operación.
Resolución de aprobación de la operación.
Conformidad con el Documento que establece las condiciones de la ayuda.
Documento de aprobación de la operación en FONDOS 2020

Selección de operaciones
correspondientes al eje prioritario
de asistencia técnica

•
•
•
•
•
•
•
•

Convocatoria de Expresiones de Interés de operaciones de Asistencia Técnica.
Solicitudes de financiación presentadas por los interesados.
Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación (LS1_CP).
Informe de valoración sobre la propuesta de operación.
Resolución de aprobación de la operación.
Conformidad con el documento que establece las condiciones de la ayuda.
Carga de datos de la operación en FEDERICO 1420.
Documento de aprobación de la operación en FONDOS 2020

•
•
•
•
•

Solicitud de atribución de funciones.
Evaluación ex ante de instrumentos financieros.
Lista de comprobación (Anexos I y II de la Circular 1/2017).
Descripción de Funciones y Procedimientos de la Generalitat Valenciana aplicados al caso específico de los
instrumentos financieros.
Adenda al Acuerdo de atribución de funciones

•
•
•
•

Documentos contables de gasto.
Documentos relativos a los contratos.
Datos financieros de las operaciones.
Instrucciones relativas a la emisión de los indicadores de productividad y de resultado.

Selección y aprobación de los
instrumentos financiero

Seguimiento físico y financiero de
las operaciones
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Ámbito de actuación

Proceso de gestión y
seguimiento de
operaciones

Seguimiento en materia de
información y comunicación

Elementos de la pista de auditoría
•

Datos relativos a los indicadores de productividad y de resultado

•
•
•

Orientaciones sobre aspectos específicos en materia de comunicación e información.
Documentos de convocatoria a cursos, reuniones y jornadas.
Documento de recogida de la previsión de acciones de comunicación e información a realizar por los órganos
gestores.
Documento de recogida de indicadores en materia de comunicación e información.
Carga de indicadores en el aplicativo INFOCO.
Notificación a los órganos gestores sobre el incumplimiento de alguna de las medidas en materia de comunicación
e información.
Informe de presentación de las Buenas Prácticas

•
•
•
•
•
•
•

Verificación administrativa

Proceso de
verificación de
operaciones

Verificación sobre el terreno

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaraciones provisionales de gasto de los órganos gestores.
Documentación administrativa asociada de la ejecución de las operaciones.
Comunicación de la presentación de una declaración de gastos al Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios.
Comunicación de la presentación de una declaración de gastos a la empresa de asistencia técnica.
Notificación de la visita de verificación administrativa y visita de verificación sobre el terreno.
Listado de Verificación 1 de verificaciones administrativas (L1_VA).
Listado específico de Convocatoria de ayudas.
Informe provisional/definitivo de las verificaciones administrativas.
Alegaciones presentadas.
Listado sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica (LCC).
Papeles de trabajo que soportan los resultados expresados en los informes de verificación.
Carga de datos en FEDERICO 1420

•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Verificaciones sobre el terreno.
Documento que recoge la descripción y el resultado de la selección de la muestra.
Notificación de la visita de verificación administrativa y visita de verificación sobre el terreno.
Acta de la visita sobre el terreno.
Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno (L2_VT).
Informe de Verificaciones sobre el Terreno.
Listado sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica (LCC).
Papeles de trabajo que soportan los resultados expresados en los informes de verificación
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Ámbito de actuación

Proceso de
seguimiento
económico de
operaciones

Proceso de
participación en la
gestión y seguimiento
del Programa
Operativo

Elementos de la pista de auditoría
•

Carga de datos en FEDERICO 1420

Pago a los beneficiarios

•
•
•

Documento contable de registro del ingreso.
Registro de las transferencias a los beneficiarios.
Comunicación de la interrupción del plazo de pago

Declaración de Gastos y Solicitud
de Reembolso

•
•
•
•
•
•

Documentación administrativa asociada de la ejecución de las operaciones
Listado de Comprobaciones cumplimentado por los órganos gestores.
Declaración de Gastos del órgano gestor.
Solicitud de Reembolso.
Carga de datos en FEDERICO 1420 y FONDOS 2020.
Subsanaciones relativas a las solicitudes de reembolso

Recepción del cobro

•
•

Apunte contable de registro del cobro.
Notificación de la recepción del cobro

Corrección de irregularidades y
recuperación de importes

•
•
•
•
•
•

Informes de control emitidas por los organismos de control competentes.
Plan de Acción sobre irregularidades.
Notificación del cumplimiento del Plan de Acción.
Procedimiento de recuperación de la ayuda.
Notificación del cumplimiento del Plan de Acción.
Carga de datos relativos a los controles en FEDERICO 1420 y en FONDOS 2020

•
•
•

Datos de carácter financiero, de los indicadores de productividad y de resultado proporcionados por los órganos
gestores.
Contribución de la Generalitat Valenciana al informe de ejecución.
Informe de ejecución (anual/final).

•
•
•
•
•

Comunicación sobre la necesidad de revisar el Programa Operativo.
Ficha de solicitud de participación en el Programa Operativo.
Borrador de documento de Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones
Solicitud de revisión del Programa Operativo dirigida a la Autoridad de Gestión.
Programa Operativo revisado.

Contribución a la elaboración de los
informes anuales e informe final de
ejecución

Revisión del Programa Operativo
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Ámbito de actuación

Proceso de aplicación
de medidas
antifraude

Elementos de la pista de auditoría
•
•

Decisión aprobatoria/desestimatoria del Comité de Seguimiento relativo a la revisión del Programa Operativo.
Decisión de la Comisión Europea relativa a la modificación del Programa Operativo

Participación en el Comité de
Seguimiento

•
•
•

Convocatoria de asistencia a la reunión del Comité de Seguimiento.
Propuesta de incorporación de cuestiones al orden del día de la sesión.
Acta del Comité de Seguimiento

Contribución a la declaración de
fiabilidad

•
•

Documento de síntesis de los controles realizados durante el periodo contable.
Declaración de Gestión

Prevención del fraude

•
•
•

Declaración Institucional de intenciones.
Código Ético y de Conducta.
Documentación asociada a la organización y preparación de acciones de formación y sensibilización en materia de
fraude

Evaluación del riesgo de fraude

•
•
•
•

Reglamento de organización interno del Comité de Evaluación de Riesgos.
Herramienta de evaluación del riesgo de fraude a cumplimentar por el Comité de Evaluación de Riesgos.
Planes de acción derivados del resultado de la evaluación de riesgo.
Herramienta de evaluación del riesgo de fraude a cumplimentar por los órganos gestores

Detección del fraude

•
•

Catálogo de banderas rojas en la lucha contra el fraude
Denuncias de posibles casos de fraude o sospechas de fraude notificadas a través de la dirección de correo
electrónico

•
•

Informe de control que detecta un posible caso de fraude o de sospecha de fraude.
Comunicación de sospecha de fraude remitida por correo electrónico por parte del Órgano Gestor al Organismo
Intermedio.
Notificación de la sospecha de fraude a la Autoridad de Gestión.
Procedimiento de recuperación de los importes indebidamente abonados.
Carga de información en FONDOS 2020 relativa a las acciones emprendidas en los casos de detección de un posible
fraude o sospecha de fraude

Corrección y persecución del
fraude

•
•
•
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Ámbito de actuación

Elementos de la pista de auditoría
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto Ley 6/2017, de 1 de diciembre, del Consell, para la constitución de dos fondos sin personalidad jurídica para
la gestión de los instrumentos financieros de los programas operativos FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana
2014-2020.
Acuerdo de Financiación para la gestión de instrumentos financieros del Programa Operativo del FEDER de la
Comunitat Valenciana, 2014-2020.
Manual de sistemas y procedimientos del IVF.
Documento contable de la transferencia de los recursos al fondo de fondos.
Instrucciones relativas a la emisión de los indicadores de productividad y de resultado.
Informe semestral/anual de los instrumentos financieros.
Propuesta de revisión de la estrategia de inversión de los instrumentos financieros.
Estrategia de inversión de los instrumentos financieros actualizada.
Propuesta de modificación del Acuerdo de Financiación.
Acuerdo de Financiación.
Registro contable de la devolución de fondos en caso de terminación del Acuerdo de Financiación

•
•
•

Propuesta de convocatoria de reunión del Consejo Ejecutivo del fondo de fondos.
Convocatoria de reunión del Consejo Ejecutivo del fondo de fondos.
Acta de la reunión del Consejo Ejecutivo del fondo de fondos

•
•

Relaciones de desembolsos parciales con cargo a los instrumentos financieros.
Documentación justificativa asociada la ejecución de los instrumentos financieros (según pista de auditoría del
manual de sistemas y procedimientos del IVF).
Comunicación de la presentación de una relación de desembolsos parciales al Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios.
Comunicación de la presentación de una relación de desembolsos parciales a la empresa de asistencia técnica.
Notificación de la visita de verificación administrativa y visita de verificación sobre el terreno.
Listado de Verificación 1 de verificaciones administrativas (L1_VA).
Informe provisional/definitivo semestral de las verificaciones administrativas.
Alegaciones presentadas.
Listado sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica (LCC).
Papeles de trabajo que soportan los resultados expresados en los informes de verificación.
Carga de datos en FEDERICO 1420.

•
Gestión y seguimiento de la
ejecución del fondo de fondos

Proceso de gestión,
seguimiento y control
de instrumentos
financieros

Participación en la gobernanza del
fondo de fondos

•
Verificaciones administrativas de la
ejecución del fondo de fondos

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ámbito de actuación

Elementos de la pista de auditoría
•

Verificaciones sobre el terreno de la
ejecución del fondo de fondos

Presentación de relaciones de
desembolsos con cargo a los
instrumentos financieros y
elaboración de solicitudes de
reembolso

Proceso de
actualización del
manual

Actualización del Manual

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documento que recoge la descripción y el resultado de la selección de operaciones subsiguientes y/o intermediarios
para su verificación sobre el terreno.
Notificación de la visita de verificación administrativa y visita de verificación sobre el terreno.
Acta de la visita sobre el terreno.
Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno (L2_VT).
Informe semestral de Verificaciones sobre el Terreno sobre la ejecución del fondo de fondos.
Listado sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica (LCC).
Papeles de trabajo que soportan los resultados expresados en los informes de verificación.
Carga de datos en FEDERICO 1420

•
•
•
•
•

Relación de desembolsos parciales.
Documentación administrativa asociada a la ejecución de los instrumentos financieros (según pista de auditoría del
manual de sistemas y procedimientos del IVF).
Listado de Comprobaciones cumplimentado por el IVF.
Declaración final de desembolsos.
Solicitud de Reembolso.
Carga de datos en FEDERICO 1420 y FONDOS 2020.
Subsanaciones relativas a las solicitudes de reembolso

•
•
•
•

Informe justificativo de la actualización del Manual de procesos y procedimientos.
Versión obsoleta del procedimiento.
Nuevo procedimiento o procedimiento actualizado.
Comunicación de la actualización del Manual de procesos y procedimientos

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2. Periodo de custodia de la documentación
La DGFE garantizará que todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y con las
auditorías correspondientes se mantienen a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas, tal
como se indica en el Artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, durante los siguientes plazos:
◙ En relación con las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 1.000.000
EUR, los documentos se pondrán a disposición de las autoridades del Programa operativo,
de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, si así lo solicitan, durante un período de
tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que
estén incluidos los gastos de la operación.
◙ En caso de operaciones no contempladas en el párrafo anterior, todos los documentos
justificativos estarán disponibles durante un plazo de dos años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos definitivos de
la operación concluida.
Dichos períodos quedarán interrumpidos si se inicia un procedimiento judicial o a petición,
debidamente motivada, de la Comisión Europea.
Los beneficiarios serán informados por medios electrónicos, u otros que permita tener constancia de
su envío o puesta a disposición y recepción, de la fecha de inicio del período de disponibilidad de los
documentos.

5.2.3. Formato de almacenamiento de los documentos
La Generalitat Valenciana deberá asegurarse del cumplimiento de las reglas de certificación de la
conformidad con el documento original de los documentos conservados en soportes de datos
aceptados, garantizando que las versiones conservadas cumplen los requisitos legales nacionales y
son fiables a efectos de auditoría.
La Generalitat Valenciana observará que la documentación se conserva bien en forma de originales
o de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en
especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en
versión electrónica, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación:
◙ Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 140.
◙ Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación.
◙ Real Decreto 304/2014 que aprueba el reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del
Blanqueo de Capitales.
Específicamente, para el caso de la documentación que sólo exista en versión electrónica:
◙ En caso de facturas electrónicas, se estará a lo dispuesto en la aplicación de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público (BOE del 28), en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por
la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas, en la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se
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regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades
del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013
◙ En el caso de facturas, nóminas y otros documentos con repercusión contable, se cumplirán
los estándares de digitalización certificada, proceso de digitalización admitido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria para permitir la destrucción de los originales en papel.
Para ello es necesario usar una aplicación de digitalización homologada por la Agencia
Tributaria, conforme se recoge en el artículo 7 de la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por
la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación
electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
◙ En un ámbito más general, la implantación del Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real
Decreto 4/2010, de 8 de enero (BOE de 29 de enero), por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica) establece la serie
de Normas Técnicas de Interoperabilidad que son de obligado cumplimiento por las AA.PP.
y que desarrollan aspectos concretos de la interoperabilidad entre las AA.PP. y con los
ciudadanos. Entre ellas están las de “Documento electrónico” y “Digitalización de
documentos”, aprobadas ambas por dos Resoluciones de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de
julio), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueban las Normas
Técnicas de Interoperabilidad de Documento Electrónico y Digitalización de Documentos, y
que serán de aplicación a aquellos documentos que no tengan estricta repercusión contable.

5.3. Sistema de contabilidad separada de la Generalitat Valenciana
Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de contabilidad separada establecidos en la normativa
aplicable, la Generalitat Valenciana, gracias a la funcionalidad que ofrece el aplicativo FEDERICO
1420, contará con un sistema de contabilidad separada que permita distinguir de forma inequívoca
las actuaciones cofinanciadas y los gastos asociados a las transacciones relativas a las operaciones
ejecutadas en el marco del Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana, 2014-2020.
El sistema FEDERICO 1420 permite explotar y almacenar la información que relacione los créditos
presupuestarios de la Generalitat Valenciana con el gasto certificado por los órganos gestores, así
como consultar los datos por gestor y por certificación de su reflejo contable, tanto de gastos como
de ingresos y conocer el origen presupuestario de los fondos, así como la generación de derechos
reconocidos y el cobro.
Adicionalmente, permite verificar el pago de la contribución pública correspondiente pagada al
beneficiario y controlar las cuantías recuperables y los importes retirados tras la cancelación total o
parcial de la contribución para una operación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 126, letra h) del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
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BLOQUE II
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6. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
6.1. Mapa general de procesos y procedimientos
El mapa general de procesos y procedimientos tiene como objetivo facilitar a los usuarios del manual
la identificación de los procesos y procedimientos que componen el sistema de gestión y control de
la Generalitat Valenciana con respecto de las operaciones cofinanciadas por el Programa Operativo.
El mapa ofrece una perspectiva de conjunto, permitiendo posicionar y observar las relaciones
existentes de cada uno de los procesos y procedimientos diseñados.
La identificación de los procesos y procedimientos se realiza a través de la codificación asignada a
cada uno de ellos. La denominación de los códigos puede encontrarse o bien en el índice general de
procesos y procedimientos, que se desarrolla seguidamente a continuación del mapa, o en el anexo
dedicado a los acrónimos (epígrafe 7.1.2).
Ilustración 5. Mapa de procesos y procedimientos

Inicio
Selección de
operaciones
(SEL)

RC
IF

Ejecución

SD
ID

EC
AT

Gestión de
operaciones
(GES)

SFF
SIC

Verificación de
operaciones
(VER)

VT
VA

Seguimiento
económico de
operaciones (SEG)

DSR

PB

Participación en la
seguimiento del
Programa Operativo
(PAR)
Aplicación de
medidas antifraude
(FRA)

REC

IE

CIR

REV

CS

DF

PRE

Gestión y control
del fondo de fondos
(IF)

Actualización del
Manual
(ACT )

EVA

DET

GSF
PGF

CP

VAF

VTF
RDF

ACT

Fuente: Elaboración propia

Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020

79

6.2. Índice general de procesos y procedimientos
Proceso

Código

Responsable

Denominación del procedimiento

SEL-RC

Órgano Gestor concedente de
la ayuda

Selección de operaciones mediante
convocatorias de ayudas en régimen de
concurrencia

SEL-SD

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Selección directa de operaciones
ejecutadas por organismos públicos

SEL-EC

Órgano Gestor concedente de
la ayuda

Selección de operaciones desarrolladas
por entidades públicas en el ejercicio de
sus competencias

SEL-ID

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Selección de operaciones desarrolladas
por entidades públicas mediante
inversiones directas

SEL-AT

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Selección de operaciones
correspondientes al eje prioritario de
asistencia técnica

SEL-IF

Generalitat Valenciana

Selección y aprobación de los
instrumentos financieros

GES-SFF

Órganos gestores concedentes
de ayudas y beneficiarios

Seguimiento físico y financiero de las
operaciones

GES-SIC

DGFE, a través del Servicio de
Análisis, Ordenación y Apoyo
Técnico a Procedimientos de
los Programas Operativos

Seguimiento en materia de información y
comunicación

VER-VA

DGFE a través del Servicio de
Verificación de los Fondos
Comunitarios

Verificación administrativa

VER-VT

DGFE a través del Servicio de
Verificación de los Fondos
Comunitarios

Verificación sobre el terreno

Proceso de
selección de
operaciones

Proceso de
gestión de las
operaciones

Proceso de
verificación de
operaciones
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Proceso de
seguimiento
económico de
operaciones

Proceso de
participación
en el
seguimiento
del Programa
Operativo

Proceso para
la aplicación
de medidas
antifraude

SEG-PB

Dirección General de Fondos
Europeos y Órganos gestores
concedentes de ayudas

Pago a los beneficiarios

SEG-DSR

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Declaración de Gastos y Solicitud de
Reembolso

SEG-REC

Subdirección General de
Tesorería de la Generalitat
Valenciana

Recepción del cobro

SEG-CIR

Dirección General de Fondos
Europeos

Corrección de irregularidades y
recuperación de importes

PAR-IE

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Contribución a la elaboración de los
informes de ejecución del Programa
Operativo

PAR-REV

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Revisión del Programa Operativo

PAR-CS

Dirección General de Fondos
Europeos

Participación en el Comité de
Seguimiento

PAR-DF

Dirección General de Fondos
Europeos

Contribución a la declaración de
fiabilidad

PAR-MGR

Equipo de control de riesgos

Marco de gestión de riesgos

FRA-PRE

Dirección General de Fondos
Europeos

Prevención del Fraude

FRA-EVA

Comité de Evaluación de
Riesgos y Órganos gestores
concedentes de ayudas

Evaluación del riesgo de fraude

FRA-DET

Dirección General de Fondos
Europeos

Detección del fraude
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Proceso de
gestión y
control del
fondo de
fondos
aprobado en
el marco del
Programa
Operativo y
gestionado
por el Institut
Valencià de
Finances

Proceso de
Actualización
del Manual

FRA-CP

Dirección General de Fondos
Europeos

Corrección y persecución del fraude

IF-GSF

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Gestión y seguimiento de la ejecución del
fondo de fondos

IF-PGF

Dirección General de Fondos
Europeos

Participación en la gobernanza del fondo
de fondos

IF-VAF

DGFE a través del Servicio de
Verificación de los Fondos
Comunitarios

Verificación administrativa de la
ejecución del fondo de fondos

IF-VTF

DGFE a través del Servicio de
Verificación de los Fondos
Comunitarios

Verificación sobre el terreno de la
ejecución del fondo de fondos

IF-RFD

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Presentación de relaciones de
desembolsos con cargo a los
instrumentos financieros y elaboración
de solicitudes de reembolso

Dirección General de Fondos
Europeos

Actualización del Manual

ACT-ACT
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6.3. Proceso de selección de operaciones
Proceso

Código

Responsable

Denominación del procedimiento

SEL-RC

Órgano Gestor concedente de
la ayuda

Selección de operaciones mediante
convocatorias de ayudas en régimen de
concurrencia

SEL-SD

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Selección directa de operaciones
ejecutadas por organismos públicos

SEL-EC

Órgano Gestor concedente de
la ayuda

Selección de operaciones desarrolladas
por entidades públicas en el ejercicio de
sus competencias

SEL-ID

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Selección de operaciones desarrolladas
por entidades públicas mediante
inversiones directas

SEL-AT

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Selección de operaciones
correspondientes al eje prioritario de
asistencia técnica

SEL-IF

Dirección General de Fondos
Europeos

Selección y aprobación de los
instrumentos financieros

Proceso de
selección de
operaciones

Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020

83

6.3.1. Selección de operaciones mediante convocatorias de ayudas en régimen de
concurrencia
Objeto del procedimiento
Selección, aprobación y entrega del DECA de las operaciones consistentes
en ayudas concedidas en régimen de concurrencia

Responsable

Código

Órgano Gestor
concedente de la
ayuda

SEL-RC

Alcance y limitaciones
A efectos de la selección de operaciones para su cofinanciación europea en el marco del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana, 2014-2020, se ha previsto la selección de operaciones a partir de las siguientes
metodologías de selección:
•
•
•
•

Operaciones seleccionadas mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia.
Operaciones seleccionadas directamente y ejecutadas por organismos públicos.
Operaciones seleccionadas a partir de convocatorias de manifestación de interés y desarrolladas por
entidades públicas en el ejercicio de sus competencias.
Operaciones seleccionadas a partir de convocatorias de manifestación de interés y desarrolladas por
entidades públicas mediante inversiones directas.

Se ha establecido que organismos diferenciados de la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en adelante),
competentes en el ámbito sectorial que se trate, tengan atribuidas funciones de selección de operaciones a través
de procedimientos de concurrencia competitiva. En particular, la Descripción de Funciones y Procedimientos de la
Generalitat Valenciana ha determinado que los órganos encargados de seleccionar y aprobar las operaciones mediante
este método sean los siguientes:
•
•
•
•

Dirección General de Ciencia e Investigación, adscrita a la Conselleria de Innovación, Universidades,
Ciencia y Sociedad Digital
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la Subdirección
General de Planificación y Coordinación de Proyectos, que se encuentran adscritos a la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico.
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, adscrito a la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, dependiente de la Secretaría Autonómica de
Emergencia Climática y Transición Ecológica, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica.

A tenor de lo anterior, los órganos gestores concedentes de las ayudas deberán velar por el cumplimiento del artículo
125, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, asegurando una selección adecuada de operaciones en la que
se garantice:
•
•
•
•
•
•
•

La aplicación de los criterios para la selección de operaciones del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana, 2014-2020.
Que la operación seleccionada entre en el ámbito del Fondo FEDER y pueda atribuirse a una categoría de
intervenciones.
Que se facilite al beneficiario un Documento que Establezca las Condiciones de la Ayuda (DECA, en
adelante) para cada operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios
que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución.
Que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones
contempladas en el DECA antes de aprobar la operación.
Que, si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación a la autoridad de
gestión, se ha cumplido la normativa aplicable a la operación.
Que la operación no incluye actividades parte de alguna operación objeto de procedimiento de recuperación
de actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.
Que la operación no ha concluido materialmente o se ha ejecutado íntegramente antes de que se presente
la solicitud de financiación conforme al programa, al margen de que se hayan efectuado todos los pagos
relacionados.
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La selección de las operaciones objeto de ayuda y la cuantía de la misma se realizará mediante la evaluación de las
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en unas bases reguladoras, en
su caso, así como en la propia convocatoria. El otorgamiento de la ayuda se efectuará sobre aquellas solicitudes que
hayan obtenido una mejor valoración.
El procedimiento de selección se iniciará de oficio por el órgano gestor concedente de la ayuda y deberá cumplir con
los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos, y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. La gestión de las
solicitudes se realizará conforme a los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
La selección de la operación se formalizará a través de una resolución en la que se recogerán los términos detallados
de la operación a cofinanciar, además del DECA, que debe concretar, en especial:
•
•
•
•
•
•

Los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse de la operación.
El plan financiero, incluyendo las condiciones de financiación de la operación.
El calendario de ejecución.
Señalar el método que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y las condiciones de pago
de la subvención (Artículo 67, apartado 6 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013).
La normativa a aplicar, incluyendo la descripción de las medidas antifraude que deben aplicarse en la
operación, con identificación de los agentes que las vayan a realizar.
La información financiera y de otro tipo que se ha de conservar, comunicar y facilitar cuando sea requerido.

Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙

Órgano gestor concedente de la ayuda.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana
Dirección General de Fondos Europeos

Actividades / tareas que forman el procedimiento
◙

El órgano gestor concedente de la ayuda somete a valoración de la DGFE la documentación relativa a la
propuesta de bases reguladoras y convocatoria de ayudas. Para ello, cumplimenta y envía el “Listado de
Comprobación relativo a la Orden de bases reguladoras y la Convocatoria” (LC BBRR_CONV) a través de
la cual valora la elegibilidad de las operaciones objeto de la Convocatoria y su atribución a una de las categorías
de intervenciones previstas en el Programa Operativo. Asimismo, en el caso de que el objeto de aprobación sea
una convocatoria publicada con anterioridad, será necesario que incluya un informe justificativo del cumplimiento
de la normativa.

◙

Los técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana
revisan y valoran la adecuación de la orden de bases y la convocatoria. Para ello ejecutan un Test de
conformidad (cuyo modelo se encuentra en el Anexo 7.3.3.d)) de la disposición con los Criterios de Selección de
Operaciones del Programa Operativo, en el que evalúa el cumplimiento con los criterios de selección y de
priorización aplicables.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana traslada el resultado del test de
conformidad al Director/a General de Fondos Europeos, que firma un documento en el que acuerda la
validación o rechazo de la propuesta de la orden de bases y la convocatoria presentada y da traslado al
órgano gestor concedente de la ayuda.

◙

En el supuesto de que la orden de bases y la convocatoria hayan sido validadas, el órgano gestor concedente de
la ayuda lleva a cabo la admisión y selección de los proyectos objeto de cofinanciación. Los interesados
presentan las solicitudes en los plazos y forma establecidos en la convocatoria, a las que acompañan los
documentos e informaciones exigidos. El órgano gestor concedente de la ayuda procede al registro de cada
una de las solicitudes de financiación presentadas.

◙

En atención a las solicitudes de financiación presentadas, el órgano gestor concedente de la ayuda realiza un
examen inicial de las solicitudes presentadas, a través del cual evalúa que cada solicitante y proyecto presentado
cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria y los criterios de selección de operaciones del Programa
Operativo, cumplimentando la “Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación” (LS1_CP).
La lista será registrada en el Fichero de Operaciones de FEDERICO 1420 accesible desde el Menú Gestión,
de modo que quede constancia de la procedencia de su inclusión en financiación en FEDER.
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◙

En el supuesto de que la comprobación sea positiva, se procede a la aplicación de los criterios de valoración de
la que resultará una preevaluación que será elevada a la Comisión de valoración constituida al efecto.

◙

La evaluación de los proyectos la realiza una Comisión de valoración, quien redacta un acta en el que se incluye
una relación de las propuestas de adjudicación, así como de las solicitudes que se proponga desestimar,
debidamente motivada, y se la remite al órgano gestor concedente de la ayuda. En el ejercicio de sus
competencias, la Comisión de Valoración podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para poder resolver
y podrá contar con la asistencia técnica que estime necesaria.

◙

El órgano gestor concedente de la ayuda, a vista de la propuesta realizada por la Comisión de Valoración, emite
una resolución de aprobación o denegación de la concesión de la ayuda que contendrá todos los elementos
que conforman el DECA, en el que se recogen las condiciones y obligaciones exigibles para poder obtener la
condición de beneficiario, así como los mecanismos de ejecución de las actuaciones a realizar, y la notifica a los
interesados.

◙

El órgano gestor concedente de la ayuda da adecuada publicidad a las operaciones seleccionadas de acuerdo
con la normativa aplicable. En el caso de que el objeto de la operación sea una subvención, deberá informar a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones sobre la convocatoria y las resoluciones de concesión de la ayuda.

◙

El órgano gestor concedente de la ayuda remite el documento de alta de operaciones al Servicio de Política
Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana e incorpora la siguiente información en los siguientes
Ficheros accesibles desde el Menú Gestión del aplicativo FEDERICO 1420:
o

Fichero de Operaciones
▪ Datos relativos a la operación (Actuación; código de la operación, nombre, breve descripción,
método de gestión, localización…).
▪ Datos relativos al seguimiento de la operación, en la que se incluirá:
• Fecha de solicitud de financiación.
• Fecha de inicio/fin del DECA.
• Fecha de inicio/fin real.
• Emplazamiento de la documentación justificativa que permita asegurar la pista de
auditoría.
▪ Datos relativos a la ayuda (Código y beneficiario de la ayuda; Proyecto de cooperación, en su
caso).
▪ Datos financieros de la operación (Coste total / coste no subvencionable / coste total
subvencionable / coste público subvencionable).
▪ Datos sobre las categorías de intervención en las que se integra la operación.
▪ Datos relativos a la Previsión de indicadores asociada a la operación.
▪ Lista de comprobación S-1.
▪ Otra información, relativa a:
• Utilización de opción de costes simplificados, en su caso.
• Casos en los que la operación genere ingresos.
• Casos en los que la operación contenga compra de terrenos.
• Otras características de las operaciones.
• Descripción de las medidas antifraude que deben aplicarse en la operación

o

Fichero de Régimen de ayudas y convenios y Fichero de Convocatorias / Actuación
▪ Referencia de la normativa reguladora: Bases Reguladoras y Convocatoria.
▪ Referencia de la Base Nacional de Subvenciones.
▪ Periodo de aplicación.
▪ Organismo o entidad que concede la ayuda.
▪ Emplazamiento de la documentación justificativa que permita asegurar la pista de auditoría.
▪ Régimen de ayuda al que está sujeto (de minimis; reglamento de exención; autorización por
la Comisión Europea).

◙

El Servicio de Política Regional revisa la información cargada por el gestor para observar su adecuación a la
normativa, según la guía de comprobaciones del personal técnico propuesta en el Anexo 7.3.3. e) . Una vez que
haya sido validada la información, el/la Director/a General de la DGFE aprueba el alta de la operación firmando
el documento de alta de operaciones que había sido remitido por el órgano gestor concedente.

◙

Una vez que la operación ha sido dada de alta en FEDERICO 1420, el Director/a de la DGFE formaliza la
aprobación de la operación mediante la firma electrónica en FONDOS 2020 de un documento en el que se
encontrarán todos los datos relevantes de la operación seleccionada.
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Documentos soporte del procedimiento
◙
◙

◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Orden Bases Reguladoras y Convocatoria de ayudas.
Listado de Comprobación relativo a la Orden de bases reguladoras y Convocatoria (LC_BBRR_CONV) (ver anexo
7.3.3.a)Documentos relativos a la selección de operaciones mediante convocatorias de ayudas
en régimen de concurrencia).
Informe justificativo del cumplimiento de la normativa de las bases reguladoras y Convocatorias publicadas con
anterioridad y de los CPSO (ver anexo 7.3.3.b).
Test de conformidad de la disposición con los Criterios de Selección de Operaciones del Programa Operativo.
Documento de validación/rechazo de la propuesta de la orden de bases y la convocatoria presentada.
Solicitudes de financiación por parte de los interesados.
Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación (LS1_CP) (ver anexo 7.3.2).
Informe de la Comisión de Valoración.
Resolución de aceptación o denegación.
Notificación de la resolución de concesión.
Aceptación expresa de las condiciones de la ayuda.
Carga de datos de la operación en FEDERICO 1420.
Documento de alta de operación (ver anexo 7.3.3.c)).
Documento de aprobación de la operación en FONDOS 2020.
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6.3.2. Selección directa de operaciones ejecutadas por organismos públicos
Objeto del procedimiento

Selección, aprobación y entrega del DECA de operaciones seleccionadas de
manera directa y ejecutadas por organismos públicos.

Responsable

Código

DGFE a través del
Servicio de Política
Regional de la Unión
Europea y la
Comunitat
Valenciana

SEL-SD

Alcance y limitaciones
A efectos de la selección de operaciones para su cofinanciación europea en el marco del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana, 2014-2020, se ha previsto la selección de operaciones a partir de las siguientes
metodologías de selección:
•
•
•
•

Operaciones seleccionadas mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia.
Operaciones seccionadas directamente y ejecutadas por organismos públicos.
Operaciones seleccionadas a partir de convocatorias de manifestación de interés y desarrolladas por
entidades públicas en el ejercicio de sus competencias.
Operaciones seleccionadas a partir de convocatorias de manifestación de interés y desarrolladas por
entidades públicas mediante inversiones directas.

La Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en adelante) será el organismo competente en la validación de
la selección de operaciones que vienen expresamente recogidas en el Programa Operativo y que son
ejecutadas por organismos públicos. Actuará a través del personal coordinador del Servicio de Política Regional de
la Unión Europea y la Comunitat Valenciana quien, con arreglo al cumplimiento del artículo 125, apartado 3, del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, deberá garantizar:
•
•
•
•
•
•
•

La aplicación de los criterios para la selección de operaciones del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana, 2014-2020.
Que la operación seleccionada entre en el ámbito del Fondo FEDER y pueda atribuirse a una categoría de
intervenciones.
Que se facilite al beneficiario un Documento que Establezca las Condiciones de la Ayuda (DECA, en
adelante) para cada operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios
que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución.
Que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones
contempladas en el DECA antes de aprobar la operación.
Que, si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación a la Autoridad de
Gestión, se ha cumplido la normativa aplicable a la operación.
Que la operación no incluye actividades parte de alguna operación objeto de procedimiento de recuperación
de actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.
Que la operación no ha concluido materialmente o se ha ejecutado íntegramente antes de que se presente
la solicitud de financiación conforme al programa, al margen de que el se hayan efectuado todos los pagos
relacionados.

La DGFE validará la selección de las operaciones establecidas en el Anexo 6 “Listado de actuaciones en materia de
saneamiento y depuración de aguas residuales” del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, 20142020. En consecuencia, se ha previsto que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR) sea el único
organismo público que podrá actuar como órgano gestor beneficiario de estas actuaciones, teniendo, por tanto, la
consideración de beneficiario a los efectos del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013:
La validación se instrumentará a través de una resolución o un convenio entre la DGFE y el beneficiario, en la que se
recogerán los términos detallados de la operación a cofinanciar, además del DECA, que debe concretar, en especial:
•
•
•

Los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse de la operación.
El plan financiero, incluyendo las condiciones de financiación de la operación.
El calendario de ejecución.
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•
•
•

Señalar el método que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y las condiciones de pago
de la subvención. (Artículo 67, apartado 6 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013).
La normativa a aplicar; incluyendo la descripción de las medidas antifraude que deben aplicarse en la
operación, con identificación de los agentes que las vayan a realizar.
La información financiera y de otro tipo que se ha de conservar, comunicar y facilitar cuando sea requerido.

Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙

Órgano gestor beneficiario.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Dirección General de Fondos Europeos.

Actividades / tareas que forman el procedimiento
◙

El órgano gestor interesado remite al Servicio de Política Regional de la Unión Europea, a través del Fichero
Operaciones accesible desde el Menú Gestión de FEDERICO 1420, una solicitud de validación de la
selección de la operación, acompañada de la siguiente información:
o
o
o
o
o
o
o

◙

Una descripción clara de la actuación.
Una explicación de cómo la actuación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la
prioridad pertinente.
Un informe en el que figure la pertenencia de la actuación a Planes, Estrategias u otros documentos en
los que se enmarque, y se explicite la necesidad de su elección y priorización, (cuyo modelo está en el
Anexo 7.3.8).
Una atribución de la actuación a las categorías de intervención del FEDER.
Una descripción de los procedimientos a utilizar, así como de los criterios de selección a cumplir, y en
su caso, cumplidos.
Una manifestación de que se ha cumplido la normativa aplicable a la operación en el caso de que ésta
haya comenzado antes de presentarse la solicitud de financiación.
La fecha en la que se presenta la solicitud de validación de la selección de la operación.

Asimismo, con el fin de dar de alta la operación seleccionada susceptible de cofinanciación en el sistema
informático de FEDERICO 1420, el órgano gestor beneficiario incorpora en el Fichero de Operaciones,
accesibles desde el Menú Gestión del aplicativo FEDERICO 1420, la siguiente información:
o
o

o
o
o
o
o

o

Datos relativos a la operación (Actuación; código de la operación, nombre, breve descripción, método
de gestión, localización…)
Datos relativos al seguimiento de la operación, en la que se incluirá
▪ Fecha de solicitud de financiación.
▪ Fecha de inicio/fin real de la operación.
▪ Emplazamiento de la documentación justificativa que permita asegurar la pista de auditoría.
Datos relativos a la ayuda (Código y beneficiario de la ayuda; Proyecto de cooperación, en su caso)
Datos financieros de la operación (Coste total / coste no subvencionable / coste total subvencionable /
coste público subvencionable)
Datos sobre las categorías de intervención en las que se integra la operación.
Datos relativos a la Previsión de indicadores asociada a la operación.
Otra información, relativa a:
▪ Utilización de opción de costes simplificados, en su caso.
▪ Casos en los que la operación genere ingresos.
▪ Casos en los que la operación contenga compra de terrenos.
▪ Otras características de las operaciones.
Descripción de las medidas antifraude que deban aplicarse en la operación.

◙

Los técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valencia
realizan un examen inicial de la adecuación de la solicitud con los objetivos y los criterios de selección de
operaciones del Programa Operativo cumplimentando la “Lista S-1 de comprobación previa a la selección de
la operación” (LS-1_CP). La lista será registrada en el Fichero de Operaciones de FEDERICO 1420 accesible
desde el Menú Gestión, de modo que quede constancia de la procedencia de su inclusión en financiación en
FEDER.

◙

Similarmente, un técnico del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana efectúa
una valoración de la solicitud de validación, de la selección de la operación en virtud de la información aportada
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por el órgano gestor interesado, basándose en la guía de comprobaciones del Anexo 7.3.4 d). En consecuencia,
emite un informe con el resultado final de su valoración.
◙

En relación con las solicitudes cuyo resultado final no haya sido conforme, el Servicio de Política Regional
de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana elabora un informe en el que se exponen los motivos para denegar
la validación de la solicitud de selección de la operación. Dicho documento es firmado por el Director/a de la
DGFE y remitido al órgano gestor interesado.

◙

En relación con las solicitudes de financiación que hayan sido consideradas conformes, los técnicos
coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana preparan el
contenido del DECA, en el que se recogen las condiciones y obligaciones exigibles para poder obtener la
condición de órgano gestor beneficiario, así como los mecanismos de ejecución de las actuaciones a realizar.

◙

Seguidamente, el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana da traslado del
informe favorable al Director/a de la DGFE para que valide la selección de la operación a través de la firma de
una Resolución de validación de la selección de la operación, que será enviada al órgano gestor beneficiario
acompañado del DECA, igualmente firmado por el Director/a de la DGFE.

◙

El órgano gestor beneficiario acepta expresamente ejecutar la operación conforme con las condiciones
establecidas en el DECA. Por ello, firma el documento del DECA, y lo remite al Servicio de Política Regional de
la Unión Europea y la Comunitat Valenciana, incorporándolo en el Fichero de Operaciones, accesibles desde el
Menú Gestión del aplicativo FEDERICO 1420.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana da publicidad a la validación
de la selección de la operación en la página web de la DGFE.

◙

Una vez que la operación ha sido dada de alta en FEDERICO 1420, el Director/a de la DGFE formaliza la
aprobación de la operación mediante la firma electrónica en FONDOS 2020 de un documento en el que se
encontrarán todos los datos relevantes de la operación seleccionada.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Solicitud de validación de la selección de la operación.
Carga de datos de la operación en FEDERICO 1420.
Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación (LS1_CP) (ver anexo 7.3.2).
Informe de valoración de la solicitud de validación de la selección de la operación (ver anexo 7.3.4.a).
Resolución de validación de la selección de la operación (ver anexo 7.3.4.b).
Modelo de documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) (ver anexo 7.3.4.c).
Conformidad con el documento que establece las condiciones de la ayuda.
Documento de aprobación de la operación en FONDOS 2020.

Diagrama de flujo
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la validación de la selección de
la operación

NO

Informe denegación
de solicitud

¿El resultado del
informe es
conforme?

SPR
Da traslado del informe
favorable al Di_DGFE
para que valide la selección
de la operación

Solicitud de validación de
la selección de la
operación

Informe de valoración de
propuesta de validación de la
selección de la operación

SI

TC_SPR
Elabora documento que
establece condiciones y
obligaciones ser órgano gestor
beneficiario

DECA

Di_DGFE
Valida a través de la Firma
resolución de validación de la
selección y remite junto al
DECA

Resolución de
validación

OG_BF
Acepta ejecución de la
operación, firma DECA y
remite

FEDERICO1420

SPR
Da publicidad a la validación
de la selección

Web DGFE

Di_DGFE
Formaliza la aprobación
mediante firma electrónica de
un documento con toda la
información sobre la operación

FONDOS 2020

1
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6.3.3. Selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas en el
ejercicio de sus competencias
Objeto del procedimiento
Selección, aprobación y entrega del DECA de operaciones
seleccionadas a partir de Convocatorias de Expresiones de Interés y
desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de las
competencias específicamente atribuidas.

Responsable

Código

Órgano Gestor
concedente de la ayuda

SEL-EC

Alcance y limitaciones
A efectos de la selección de operaciones para su cofinanciación europea en el marco del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana, 2014-2020, se ha previsto la selección de operaciones a partir de las siguientes
metodologías de selección:
•
•
•
•

Operaciones seleccionadas mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia.
Operaciones seccionadas directamente y ejecutadas por organismos públicos.
Operaciones seleccionadas a partir de convocatorias de manifestación de interés y desarrolladas por
entidades públicas en el ejercicio de sus competencias.
Operaciones seleccionadas a partir de convocatorias de manifestación de interés y desarrolladas por
entidades públicas mediante inversiones directas.

Para ello, se ha establecido que organismos diferenciados de la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en
adelante), competentes en el ámbito sectorial que se trate, tengan atribuidas funciones de selección de operaciones
a partir de convocatorias de expresiones de interés dirigidas a entidades públicas que ejecuten operaciones
en el ejercicio de sus competencias. En particular, la Descripción de Funciones y Procedimientos de la Generalitat
Valenciana ha determinado que la Dirección General de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura, adscrita a
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, tenga la condición de órgano gestor concedente de las ayudas.
A tenor de lo anterior, el órgano gestor concedente de la ayuda deberá velar por el cumplimiento del artículo 125,
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, asegurando una selección adecuada de operaciones en la que se
garantice:
•
•
•
•
•
•
•

La aplicación de los criterios para la selección de operaciones del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana, 2014-2020.
Que la operación seleccionada entre en el ámbito del Fondo FEDER y pueda atribuirse a una categoría de
intervenciones.
Que se facilite al beneficiario un Documento que Establezca las Condiciones de la Ayuda (DECA, en
adelante) para cada operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios
que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución.
Que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones
contempladas en el DECA antes de aprobar la operación.
Que, si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación a la autoridad de
gestión, se ha cumplido la normativa aplicable a la operación.
Que la operación no incluye actividades parte de alguna operación objeto de procedimiento de recuperación
de actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.
Que la operación no ha concluido materialmente o se ha ejecutado íntegramente antes de que se presente
la solicitud de financiación conforme al programa, al margen de que el se hayan efectuado todos los pagos
relacionados.

El órgano gestor concedente de la ayuda realizará la selección a partir de las expresiones de interés remitidas por las
entidades y los organismos interesados. La selección de la operación se formalizará a través de una resolución en la
que se recogerán los términos detallados de la operación a cofinanciar, además del DECA, que debe concretar, en
especial:
•
•
•
•

Los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse de la operación.
El plan financiero, incluyendo las condiciones de financiación de la operación.
El calendario de ejecución.
Señalar el método que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y las condiciones de pago
de la subvención. (Artículo 67., apartado 6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013).
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•
•

La normativa a aplicar; incluyendo la descripción de las medidas antifraude que deben aplicarse en la
operación, con identificación de los agentes que las vayan a realizar.
La información financiera y de otro tipo que se ha de conservar, comunicar y facilitar cuando sea requerido.

Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙

Órgano gestor concedente de la ayuda.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana
Dirección General de Fondos Europeos

Actividades / tareas que forman el procedimiento
◙

El órgano gestor concedente de la ayuda elabora una Convocatoria de Expresiones de Interés relativa a
propuestas de actuaciones para la selección y financiación del FEDER en el marco del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020.

◙

Antes de su publicación, el órgano gestor concedente de la ayuda somete a validación de la DGFE la propuesta
de convocatoria de expresión de interés. Para ello, cumplimenta el formulario de convocatoria de
manifestación de expresiones de interés elaborado al efecto, en el que incluye:
o
o
o
o
o
o

Una descripción clara de la actuación.
Una explicación de cómo la actuación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la
prioridad pertinente.
Un informe en el que figure la pertenencia de la actuación a Planes, Estrategias u otros documentos en
los que se enmarque, y se explicite la necesidad de su elección y priorización (cuyo modelo está en el
Anexo 7.3.8).
Una atribución de la actuación a las categorías de intervención del FEDER.
Una descripción de los procedimientos a utilizar, así como de los criterios de selección a cumplir, y en
su caso, cumplidos.
Una manifestación de que se ha cumplido la normativa aplicable a la operación en el caso de que ésta
haya comenzado antes de presentarse la solicitud de financiación.

◙

Los técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana
revisan y valoran la adecuación de la Convocatoria de Manifestación de Expresiones de Interés con los criterios
de selección de operaciones del Programa Operativo. Seguidamente, y tras las comprobaciones propuestas en
el Anexo 7.3.5 d), emiten un informe sobre el resultado de su valoración y lo transmiten al Director/a General de
Fondos Europeos, quien firma un documento en el que acuerda la validación o rechazo de la propuesta de
expresión de interés.

◙

Validada la propuesta, el órgano gestor concedente de la ayuda hace pública la Convocatoria de Expresiones de
Interés en su página web. Los formularios y procedimientos para realizar las expresiones de interés, el contenido
de las mismas, así como las condiciones que deberán satisfacer las operaciones a seleccionar son publicados
igualmente en la página web del órgano gestor concedente de la ayuda.

◙

Los interesados presentan las expresiones de interés en los plazos y forma establecidos en la convocatoria, a las
que acompañan los documentos e informaciones exigidos. El órgano gestor concedente de la ayuda registra
la presentación de todas las expresiones de interés recibidas.

◙

El órgano gestor concedente de la ayuda realiza un examen inicial sobre la adecuación de las expresiones de
interés recibidas con los objetivos y los criterios de selección de operaciones del Programa Operativo,
cumplimentando la “Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación” (LS1_CP). La lista será
registrada en el Fichero de Operaciones de FEDERICO 1420 accesible desde el Menú Gestión, de modo que
quede constancia de la procedencia de su inclusión en financiación en FEDER.

◙

Posteriormente, se constituye una Comisión de Valoración de Expresiones de Interés con el objetivo de
evaluar las solicitudes recibidas, su viabilidad técnico - económica y su adecuación al objeto específico de la
convocatoria. En consecuencia, emite un informe con el resultado final de su valoración.

◙

El órgano gestor concedente de la ayuda, a vista de la propuesta realizada por la Comisión de Valoración, emite
una resolución provisional de aprobación o denegación de la concesión de la ayuda y la notifica a los
interesados para que, en su caso, formulen las alegaciones que proceda.

◙

El órgano gestor concedente de la ayuda procede a la selección de las expresiones de interés que han sido
aceptadas a través de la elaboración de una Resolución de concesión, en la que se incluye como anexo el
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DECA, en el que se recogen las condiciones y obligaciones exigibles para poder obtener la condición de órgano
gestor beneficiario, así como los mecanismos de ejecución de las actuaciones a realizar.
◙

El beneficiario acepta expresamente ejecutar la operación conforme con las condiciones establecidas en el DECA.
Por ello, firma el documento del DECA y lo remite al órgano gestor concedente de la ayuda.

◙

El órgano gestor concedente de la ayuda da adecuada publicidad a las operaciones seleccionadas.

◙

El órgano gestor concedente de la ayuda remite el documento de alta de operaciones al Servicio de Política
Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana e incorpora la siguiente información en los siguientes
Ficheros accesibles desde el Menú Gestión del aplicativo FEDERICO 1420:
o

o

Fichero de Operaciones
▪ Datos relativos a la operación (Actuación; código de la operación, nombre, breve descripción,
método de gestión, localización…)
▪ Datos relativos al seguimiento de la operación, en la que se incluirá:
• Fecha de solicitud de financiación.
• Fecha de inicio/fin del DECA.
• Fecha de inicio/fin real.
• Emplazamiento de la documentación justificativa que permita asegurar la pista de
auditoría.
▪ Datos relativos a la ayuda (Código y beneficiario de la ayuda; Proyecto de cooperación, en su
caso).
▪ Datos financieros de la operación (Coste total / coste no subvencionable / coste total
subvencionable / coste público subvencionable).
▪ Datos sobre las categorías de intervención en las que se integra la operación.
▪ Datos relativos a la Previsión de indicadores asociada a la operación.
▪ Lista de comprobación S-1.
▪ Otra información, relativa a:
• Utilización de opción de costes simplificados, en su caso.
• Casos en los que la operación genere ingresos.
• Casos en los que la operación contenga compra de terrenos.
• Otras características de las operaciones.
• Descripción de las medidas antifraude que deben aplicarse en la operación
Fichero de Régimen de ayudas y convenios y Fichero de Convocatorias / Actuación:
▪ Referencia de la normativa reguladora: Bases Reguladoras y Convocatoria.
▪ Referencia de la Base Nacional de Subvenciones.
▪ Periodo de aplicación.
▪ Organismo o entidad que concede la ayuda.
▪ Emplazamiento de la documentación justificativa que permita asegurar la pista de auditoría
▪ Régimen de ayuda al que está sujeto (de minimis; reglamento de exención; autorización por
la Comisión Europea).

◙

El Servicio de Política Regional revisa la información cargada por el gestor para observar su adecuación a la
normativa. Una vez que haya sido validada la información, el/la Director/a General de la DGFE aprueba el alta
de la operación, firmando el documento de alta de operaciones que había sido remitido por el órgano
gestor concedente.

◙

Una vez que la operación ha sido dada de alta en FEDERICO 1420 el Director/a de la DGFE formaliza la
aprobación de la operación mediante la firma electrónica en FONDOS 2020 de un documento en el que se
encontrarán todos los datos relevantes de la operación seleccionada.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Formulario de Convocatoria de Expresiones de Interés (ver anexo 7.3.5.a).
Informe de validación o rechazo de la propuesta de Convocatoria de Expresión de Interés (ver anexo 7.3.5.b).
Convocatoria de Expresiones de Interés.
Expresiones de interés presentadas por los interesados.
Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación (LS1_CP) (ver anexo 7.3.2).
Informe de valoración de la Comisión de Valoración de Expresiones de Interés.
Resolución de aceptación de la expresión de interés.
Documento de aprobación de la operación.
Carga de datos de la operación en FEDERICO 1420.
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◙
◙

Documento de alta de operaciones (ver anexo 7.3.5.c).
Documento de aprobación de la operación en FONDOS 2020.

Diagrama de flujo

1

OG
Elabora una Convocatoria de
Expresiones de interés

Convocatoria de manifestación de
interés del OG

OG
Somete a validación la
propuesta de Convocatoria de
Expresiones de interés

Formulario de convocatoria de
manifestación de interés

TC_SPR
Revisan y valoran de la
adecuación de la solicitud con
los CPSO y emite informe
Di_DGFE
Acuerda la validación o
rechazo de la propuesta de
expresión de interés

OG
Hace pública la Convocatoria
de Expresiones de Interés

OG
Realizan un examen inicial de
la adecuación de las
expresiones con los objetivos y
CPSO.

Informe de valoración

CV_EI
Evalúa las solicitudes recibidas
(viabilidad técnico-económica)
y su adecuación y emite
Informe

Documento de validación/rechazo
de propuesta de solicitud
financiación

OG
Emite resolución provisional
(aprobación/denegación) y
notifica a los Interesados para
que formulen alegaciones
OG
Selecciona expresiones de
interés aceptadas

INTERESADOS
Presentan expresiones de
interés

BF
Acepta ejecución de operación
y firma DECA y remite

OG
Registra solicitudes

2

Lista S-1 de
comprobación previa a la
selección de operaciones

Informe de Valoración

Resolución de
concesión (incluye
DECA)

1
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2

OG
Da publicidad a las
operaciones seleccionadas

OG
Remite documento de alta de
la operación e incorpora datos
en FEDERICO 1420

Documento de alta de
operaciones

FEDERICO 1420

SPR
Comprueba la adecuación de
la información cargada en
FEDERICO 1420
Di_DGFE
Aprueba el alta de la
operación
Di_DGFE
Formaliza la aprobación
mediante firma electrónica de
un documento con toda la
información sobre la operación
seleccionada

Documento de alta de
operaciones

FONDOS 2020
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6.3.4. Selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante
inversiones directas
Objeto del procedimiento

Selección, aprobación y entrega del DECA de operaciones seleccionadas a
partir de Convocatorias de Manifestación de Interés y desarrolladas por
entidades públicas mediante inversiones directas.

Responsable

Código

DGFE a través del
Servicio de Política
Regional de la Unión
Europea y la
Comunitat
Valenciana

SEL-ID

Alcance y limitaciones
A efectos de la selección de operaciones para su cofinanciación europea en el marco del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana, 2014-2020, se ha previsto la selección de operaciones a partir de las siguientes
metodologías de selección:
•
•
•
•

Operaciones seleccionadas mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia.
Operaciones seccionadas directamente y ejecutadas por organismos públicos.
Operaciones seleccionadas a partir de convocatorias de manifestación de interés y desarrolladas por
entidades públicas en el ejercicio de sus competencias.
Operaciones seleccionadas a partir de convocatorias de manifestación de interés y desarrolladas por
entidades públicas mediante inversiones directas.

La Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en adelante) será el organismo competente en la selección de
operaciones que consistan en inversiones ejecutadas directamente por organismos o entidades públicas de
la Administración de la Generalitat Valenciana a partir de convocatorias de manifestación de interés. Actuará a
través del personal coordinador del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana quien,
con arreglo al cumplimiento del artículo 125, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y bajo la coordinación del
Servicio, deberá asegurar una selección adecuada de operaciones, garantizando:
•
•
•
•
•
•
•

La aplicación de los criterios para la selección de operaciones del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana, 2014-2020.
Que la operación seleccionada entre en el ámbito del Fondo FEDER y pueda atribuirse a una categoría de
intervenciones.
Que se facilite al beneficiario un Documento que Establezca las Condiciones de la Ayuda (DECA, en
adelante) para cada operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios
que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de ejecución.
Que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones
contempladas en el DECA antes de aprobar la operación.
Que, si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación a la Autoridad de
Gestión, se ha cumplido la normativa aplicable a la operación.
Que la operación no incluye actividades parte de alguna operación objeto de procedimiento de recuperación
de actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.
Que la operación no ha concluido materialmente o se ha ejecutado íntegramente antes de que se presente
la solicitud de financiación conforme al programa, al margen de que el se hayan efectuado todos los pagos
relacionados.

La DGFE pondrá en marcha una Convocatoria de Expresiones de Interés dirigidas a departamentos o entidades
públicas interesados en presentar propuestas de operaciones para su financiación en el marco del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020.
En concreto, la Descripción de Funciones y Procedimientos de la Generalitat Valenciana ha previsto que las siguientes
entidades públicas podrán actuar como órganos gestores de estas operaciones, teniendo, por tanto, la
consideración de beneficiarios a los efectos del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013:
•
•
•

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental pertenece a la Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible, pertenece a la Conselleria
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.
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•
•
•
•
•
•
•

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico adscrita a la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública
La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adscrita a la Conselleria
de Hacienda y Modelo Económico.
La Dirección General del Sector Público y Patrimonio, dependiente de la Secretaría Autonómica de
Modelo Económico y Financiación de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Dirección General de Infraestructuras Educativas, dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte.
La Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, pertenece a la
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.
Dirección General de Infraestructuras de Servicios Sociales, pertenece a la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

La DGFE dejará constancia de todas las solicitudes de financiación recibidas y se comunicarán las decisiones
adoptadas sobre la aceptación o rechazo de las solicitudes mediante la emisión del correspondiente informe de
conformidad o no conformidad, según corresponda.
La selección se formalizará a través de una resolución en la que se recogerán los términos detallados de la operación
a cofinanciar, además del DECA, que debe concretar, en especial:
•
•
•
•
•
•

Los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse de la operación.
El plan financiero, incluyendo las condiciones de financiación de la operación.
El calendario de ejecución.
Señalar el método que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y las condiciones de pago
de la subvención. (Artículo 67, apartado 6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013).
La normativa a aplicar; incluyendo la descripción de las medidas antifraude que deben aplicarse en la
operación, con identificación de los agentes que las vayan a realizar.
La información financiera y de otro tipo que se ha de conservar, comunicar y facilitar cuando sea requerido.

Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙

Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Dirección General de Fondos Europeos.
Órganos gestores beneficiarios.

Actividades / tareas que forman el procedimiento
◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana publica en la página web de la
DGFE la Convocatoria de Expresiones de Interés dirigida a los departamentos o entidades públicas interesados
que puedan tener la condición de órganos gestores, en presentar propuestas de operaciones a financiar. Los
formularios y procedimientos para presentar las solicitudes de financiación, el contenido de las mismas, así como
las condiciones que deberán satisfacer las operaciones a seleccionar serán igualmente ofrecidos.

◙

Los departamentos o las entidades públicas interesadas, en calidad de órganos gestores beneficiarios, presentan,
a través el Fichero Operaciones accesible desde el Menú Gestión de FEDERICO 1420, una solicitud de
financiación en los plazos y forma establecidos en la Convocatoria, acompañada de la siguiente información:
o
o
o
o
o
o
o

Una descripción clara de la actuación.
Una explicación de cómo la actuación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la
prioridad pertinente.
Un informe en el que figure la pertenencia de la actuación a Planes, Estrategias u otros documentos en
los que se enmarque, y se explicite la necesidad de su elección y priorización (cuyo modelo aparece en
el Anexo 7.3.8).
Una atribución de la actuación a las categorías de intervención del FEDER.
Una descripción de los procedimientos a utilizar, así como de los criterios de selección a cumplir, y en
su caso, cumplidos.
Una manifestación de que se ha cumplido la normativa aplicable a la operación en el caso de que ésta
haya comenzado antes de presentarse la solicitud de financiación.
Un informe donde se describa el objeto del futuro contrato, su necesidad en referencia al cumplimiento
de los objetivos previstos en el Programa Operativo, plan financiero y calendario de ejecución
estimados.
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o
◙

Asimismo, con el fin de dar de alta la operación seleccionada susceptible de cofinanciación en el sistema
informático de FEDERICO 1420, incorpora en el Fichero de Operaciones, accesibles desde el Menú Gestión
del aplicativo FEDERICO 1420, la siguiente información:
o
o

o
o
o
o
o

o
◙

La fecha en la que se presenta la solicitud de financiación.

Datos relativos a la operación (Actuación; código de la operación, nombre, breve descripción, método
de gestión, localización…).
Datos relativos al seguimiento de la operación, en la que se incluirá:
▪ Fecha de solicitud de financiación.
▪ Fecha de inicio/fin real de la operación.
▪ Emplazamiento de la documentación justificativa que permita asegurar la pista de auditoría.
Datos relativos a la ayuda (Código y beneficiario de la ayuda; Proyecto de cooperación, en su caso)
Datos financieros de la operación (Coste total / coste no subvencionable / coste total subvencionable /
coste público subvencionable)
Datos sobre las categorías de intervención en las que se integra la operación.
Datos relativos a la Previsión de indicadores asociada a la operación.
Otra información, relativa a:
▪ Utilización de opción de costes simplificados, en su caso.
▪ Casos en los que la operación genere ingresos.
▪ Casos en los que la operación contenga compra de terrenos.
▪ Otras características de las operaciones.
Descripción de las medidas antifraude que deban aplicarse en la operación.

Por otro lado, en el caso de que se haya llevado a cabo un procedimiento de contratación, el órgano gestor
beneficiario registra, en el fichero de Contratos del Menú de Gestión de FEDERICO 1420 los datos relativos a
los contratos, entre los que se incluyen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tipo de contrato.
Procedimiento de adjudicación.
Forma de adjudicación.
Tramitación.
Fecha de publicación de la licitación.
Fecha de formalización del contrato.
Duración del contrato.
Valor estimado.
Importe adjudicado.
NIF del adjudicatario.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana realiza un examen inicial de la
adecuación de las solicitudes de financiación con los objetivos y los criterios de selección de operaciones del
Programa Operativo cumplimentando la “Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación”
(LS1_CP). La lista será registrada en el Fichero de Operaciones de FEDERICO 1420 accesible desde el Menú
Gestión, de modo que quede constancia de la procedencia de su inclusión en financiación en FEDER.

◙

Asimismo, los técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat
Valenciana evalúan la viabilidad jurídica, administrativa y técnica, su viabilidad económica y su adecuación a los
objetivos específicos del Programa Operativo (basándose en la Guía de comprobaciones propuesta en el Anexo
7.3.6. f)). En consecuencia, emiten un informe con el resultado final de su valoración.

◙

En relación con las solicitudes de financiación cuyo resultado final no haya sido conforme, los técnicos
coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana elaboran un
informe en el que se exponen los motivos para la denegación de la propuesta de actuación. Dicho documento es
firmado por el Director/a de la DGFE y remitido al departamento o la entidad pública afectada.

◙

En relación con las solicitudes de financiación que hayan sido consideradas conformes, los técnicos
coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana preparan el
contenido del DECA, en el que se recogen las condiciones y obligaciones exigibles para poder obtener la
condición de órgano gestor beneficiario, así como los mecanismos de ejecución de las actuaciones a realizar.

◙

Seguidamente, el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana da traslado del
informe favorable al Director/a de la DGFE para que apruebe la operación a través de la firma de una Resolución
de aprobación de la operación, que será enviada al órgano gestor beneficiario acompañado del DECA,
igualmente firmado por el Director/a de la DGFE.
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◙

El órgano gestor beneficiario acepta expresamente ejecutar la operación conforme con las condiciones
establecidas en el DECA. Por ello, firma el documento del DECA, y lo remite al Servicio de Política Regional de
la Unión Europea y la Comunitat Valenciana, incorporándolo en el Fichero de Operaciones, accesibles desde el
Menú Gestión del aplicativo FEDERICO 1420.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana da publicidad a la resolución
de aprobación de la operación en la página web de la DGFE.

◙

Una vez que la operación ha sido dada de alta en FEDERICO 1420 el Director/a de la DGFE formaliza la
aprobación de la operación mediante la firma electrónica en FONDOS 2020 de un documento en el que se
encontrarán todos los datos relevantes de la operación seleccionada.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Convocatoria de Expresiones de Interés (ver anexo 7.3.6.a).
Solicitudes de financiación presentadas por los interesados (ver anexo 7.3.6.b).
Carga de datos de la operación en FEDERICO 1420.
Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación (LS1_CP) (ver anexo 7.3.2).
Informe de valoración de la propuesta de operación (ver anexo 7.3.6.c).
Resolución de aprobación de la operación (ver anexo 7.3.6.d).
Modelo que establece las condiciones de la ayuda (DECA) (ver anexo 7.3.6.e).
Conformidad con el Documento que establece las condiciones de la ayuda.
Documento de aprobación de la operación en FONDOS 2020.

Diagrama de flujo
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6.3.5. Selección de operaciones correspondientes al eje prioritario de asistencia
técnica
Objeto del procedimiento
Selección, aprobación y entrega del DECA de operaciones relativas
al eje prioritario de asistencia técnica, ejecutadas por organismos y
entidades públicas.

Responsable

Código

DGFE a través del
Servicio de Política
Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

SEL-AT

Alcance y limitaciones
El eje prioritario de la asistencia técnica del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014-2020 tiene
como principal objetivo la mejora de las capacidades de los organismos afectados en la gestión del Programa, de modo
que pueda establecerse un adecuado entorno administrativo para una ejecución eficaz que permita que la inversión
programada sea ejecutada y certificada adecuadamente.
Este eje es crucial para el buen desarrollo del Programa Operativo, y está en contacto con todos los agentes
participantes, siendo clave para las funciones de ejecución, seguimiento, control, evaluación y comunicación. Los
objetivos que se pretenden en este Eje Prioritario son:
•
•
•

asegurar el cumplimiento de manera eficaz de los requisitos relacionados con los sistemas de gestión y
control, evaluación, información y publicidad.
ofrecer una información de calidad sobre las posibilidades que ofrece el programa
mejorar el sistema de gobernanza y partenariado, potenciando mecanismos de coordinación, evaluación y
comunicación de todos los agentes.

Entre las actuaciones que podrán realizar, pueden citarse las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización y mantenimiento de la aplicación informática de gestión y control del Programa Operativo.
Obtención de las diferentes aplicaciones que resulten necesarias para el buen funcionamiento del programa
Contratación del personal adicional que resulte necesario
Obtención de las asistencias técnicas necesarias para complementar los trabajos propios relacionados con
gestión y control del programa.
Plan de formación propio, al igual que la asistencia a jornadas y cualquier tipo de sesiones para obtener
información y directrices que posibiliten tanto la gestión como el control.
Realización de estudios relacionados con la implementación de métodos simplificados de gestión
Elaboración de estudios e informes relacionados con las temáticas de medio ambiente, igualdad de
oportunidades, I+D+i, sociedad de la información e intervenciones urbanas.
Desarrollo de las actividades necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias relativas
a los procedimientos de evaluación del programa.
Desarrollo de actividades necesarias para evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia del programa.
Actuaciones de información y comunicación del programa como, por ejemplo:
o Planificación y diseño de las acciones de información y publicidad del programa y elaboración de
la Estrategia de Comunicación del mismo.
o Seguimiento y evaluación de la Estrategia de Comunicación del programa

La Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en adelante) promoverá una convocatoria de expresiones de interés
a los posibles beneficiarios y la hará pública en su página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de
la vía para realizar las expresiones de interés. Los órganos que realicen funciones atribuidas al Organismo
Intermedio y que consideren apropiado disponer de una asistencia externa para el desarrollo de sus tareas, deberán
presentar una solicitud de financiación a la DGFE que será el organismo competente en la selección de estas
operaciones.
En relación con el procedimiento de selección de la asistencia técnica, cabe señalar que se ejecutarán o bien por
medios propios, o mediante un procedimiento de contratación respetando los términos establecidos en la normativa de
contratación pública aplicable.
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Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Dirección General de Fondos Europeos.
Órgano gestor beneficiario.
Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos.

Actividades / tareas que forman el procedimiento
◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana publica en la página web de la
DGFE la Convocatoria de Expresiones de Interés dirigida a los órganos gestores concedentes de ayudas y
a los órganos de la DGFE que realicen tareas de gestión, control y seguimiento del Programa Operativo,
interesados en presentar propuestas de operaciones de asistencia técnica a financiar. Los formularios y
procedimientos para realizar las expresiones de interés, el contenido de las mismas, así como las condiciones
que deberán satisfacer las operaciones a seleccionar serán igualmente ofrecidos.

◙

Los departamentos o las entidades públicas interesadas, en calidad de órganos gestores beneficiarios, presentan,
a través el Fichero Operaciones accesible desde el Menú Gestión de FEDERICO 1420, una solicitud de
financiación en los plazos y forma establecidos en la Convocatoria, acompañada de la siguiente información:
o
o
o
o
o
o
o

◙

Asimismo, con el fin de dar de alta la operación seleccionada susceptible de cofinanciación en el sistema
informático de FEDERICO 1420, el órgano gestor beneficiario incorpora en el Fichero de Operaciones,
accesibles desde el Menú Gestión del aplicativo FEDERICO 1420, la siguiente información:
o
o

o
o
o
o
o

o
◙

Una descripción clara de la actuación.
Una explicación de cómo la actuación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la
prioridad pertinente.
Un informe en el que figure la pertenencia de la actuación a Planes, Estrategias u otros documentos en
los que se enmarque, y se explicite la necesidad de su elección y priorización.
Una atribución de la actuación a las categorías de intervención del FEDER.
Una descripción de los procedimientos a utilizar, así como de los criterios de selección a cumplir, y en
su caso, cumplidos.
Una manifestación de que se ha cumplido la normativa aplicable a la operación en el caso de que ésta
haya comenzado antes de presentarse la solicitud de financiación.
La fecha en la que se presenta la solicitud de financiación.

Datos relativos a la operación (Actuación; código de la operación, nombre, breve descripción, método
de gestión, localización…)
Datos relativos al seguimiento de la operación, en la que se incluirá
▪ Fecha de solicitud de financiación.
▪ Fecha de inicio/fin real de la operación.
▪ Emplazamiento de la documentación justificativa que permita asegurar la pista de auditoría.
Datos relativos a la ayuda (Código y beneficiario de la ayuda; Proyecto de cooperación, en su caso)
Datos financieros de la operación (Coste total / coste no subvencionable / coste total subvencionable /
coste público subvencionable)
Datos sobre las categorías de intervención en las que se integra la operación.
Datos relativos a la Previsión de indicadores asociada a la operación.
Otra información, relativa a:
▪ Utilización de opción de costes simplificados, en su caso.
▪ Casos en los que la operación genere ingresos.
▪ Casos en los que la operación contenga compra de terrenos.
▪ Otras características de las operaciones.
Descripción de las medidas antifraude que deban aplicarse en la operación.

Por otro lado, en el caso de que se haya llevado a cabo un procedimiento de contratación, el órgano gestor
beneficiario registra, en el fichero de Contratos del Menú de Gestión de FEDERICO 1420 los datos relativos a
los contratos, entre los que se incluyen:
o
o
o
o
o

Tipo de contrato.
Procedimiento de adjudicación.
Forma de adjudicación.
Tramitación.
Fecha de publicación de la licitación.
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o
o
o
o
o

Fecha de formalización del contrato.
Duración del contrato.
Valor estimado.
Importe adjudicado.
NIF del adjudicatario.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana realiza un examen inicial de la
adecuación de las solicitudes de financiación con los objetivos y los criterios de selección de operaciones del
Programa Operativo cumplimentando la “Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación”
(LS1_CP). La lista será registrada en el Fichero de Operaciones de FEDERICO 1420 accesible desde el Menú
Gestión, de modo que quede constancia de la procedencia de su inclusión en financiación en FEDER.

◙

Asimismo, los técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat
Valenciana evalúan la viabilidad jurídica, administrativa y técnica, su viabilidad económica y su adecuación a los
objetivos específicos del Programa Operativo. En consecuencia, emite un informe con el resultado final de su
valoración.

◙

En el supuesto de que sea el propio Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat
Valenciana quien solicite financiación para una operación de Asistencia Técnica, la Subdirección General de
Proyectos y Fondos Europeos es quien valora y emite el informe final de valoración.

◙

En relación con las solicitudes de financiación cuyo resultado final no haya sido conforme, los técnicos
coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana elabora un informe
en el que se exponen los motivos para la denegación de la propuesta de operación de asistencia técnica. Dicho
documento es firmado por el Director/a de la DGFE y remitido al departamento o la entidad pública afectada.

◙

En relación con las solicitudes de financiación que hayan sido consideradas conformes, los técnicos
coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana preparan el
contenido del DECA, en el que se recogen las condiciones y obligaciones exigibles para poder obtener la
condición de órgano gestor beneficiario, así como los mecanismos de ejecución de las actuaciones a realizar.

◙

Seguidamente, el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana da traslado del
informe favorable al Director/a de la DGFE para que apruebe la operación a través de la firma de una Resolución
de aprobación de la operación, que será enviada al órgano gestor beneficiario acompañado del DECA,
igualmente firmado por el Director/a de la DGFE.

◙

El órgano gestor beneficiario acepta expresamente ejecutar la operación conforme con las condiciones
establecidas en el DECA. Por ello, firma el documento del DECA, y lo remite al Servicio de Política Regional de
la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana da publicidad a la resolución
de aprobación de la operación en la página web de la DGFE.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana activa la funcionalidad de
FONDOS 2020 para poder producir un documento de aprobación por parte del Director/a de la DGFE en el
que se haga constar el cumplimiento de los requisitos y garantías señalados por la normativa.

◙

El Director/a de la DGFE formaliza la aprobación de la operación mediante la firma electrónica en FONDOS
2020 de un documento en el que se encontrarán todos los datos relevantes de la operación.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Convocatoria de Expresiones de Interés de operaciones de Asistencia Técnica.
Solicitudes de financiación presentadas por los interesados.
Lista S-1 de comprobación previa a la selección de la operación (LS1_CP) (ver anexo 7.3.2).
Informe de valoración sobre la propuesta de operación.
Resolución de aprobación de la operación.
Conformidad con el documento que establece las condiciones de la ayuda.
Carga de datos de la operación en FEDERICO 1420.
Documento de aprobación de la operación en FONDOS 2020.

Diagrama de flujo
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1
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6.3.6. Selección y aprobación de los instrumentos financieros
Objeto del procedimiento
Cumplimiento con los requisitos establecidos por la Circular 1/2017
sobre pasos a seguir para la puesta en marcha de Instrumentos
Financieros

Responsable

Código

Generalitat Valenciana

SEL-IF

Alcance y limitaciones
En relación con el Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana, 2014-2020, se ha previsto el uso de
instrumentos financieros con el objetivo de conceder financiación a los ámbitos sectoriales líderes de la región que
puedan generar un crecimiento más inteligente, sostenible e integrador.
Los instrumentos financieros se han convertido en una forma de ayuda cada vez más importante por su efecto
multiplicador con respecto a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, por su capacidad para combinar
diversas formas de recursos públicos y privados en apoyo de objetivos de actuación pública y por el carácter rotatorio
de estas formas de financiación que hacen que la ayuda sea más sostenible a largo plazo.
Con la finalidad de ejecutar inversiones a través de instrumentos financieros, la Generalitat Valenciana (GVA, en lo
sucesivo), deberá elaborar una evaluación ex ante en la que se identifiquen los tipos de instrumentos que se van a
apoyar a fin de cubrir las deficiencias de mercado o situaciones de inversión subóptimas en la Comunitat Valenciana
y que, a su vez, contribuyan a la consecución de los objetivos específicos fijados en una prioridad del Programa
Operativo.
A tenor de lo anterior y en virtud de lo establecido por el artículo 38, apartado 1 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, la
GVA podrá aportar una contribución financiera a los siguientes instrumentos financieros:
a)

Instrumentos financieros creados a nivel de la Unión, gestionados directa o indirectamente por la
Comisión.

b)

Instrumentos financieros creados a nivel regional gestionado por la GVA o bajo su responsabilidad.

Asimismo, en el supuesto de que se trate de un instrumento financiero creado a nivel regional y gestionado por la GVA,
podrá decidir entre:
a)

Aportar la contribución financiera a instrumentos financieros que cumplan las condiciones generales
establecidas por la Comisión en virtud de los actos de ejecución adoptados por la Comisión Europea
(instrumentos financieros off the shelf) y que, a fecha de la elaboración de este manual, se recogen en el
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/1157.

b)

Aportar la contribución financiera a instrumentos financieros ya existentes o de nueva creación
diseñados específicamente para alcanzar los objetivos específicos establecidos en la correspondiente
prioridad.

Una vez identificados los instrumentos financieros que se pretenden apoyar y en virtud de los resultados de la
evaluación ex ante, la GVA deberá decidir la opción de implementación de los instrumentos financieros según las
opciones previstas en el artículo 38, apartado 4 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013:
a)

Si se acoge a la opción prevista por el artículo 38, apartado 4, letra a), la GVA invertirá en el capital de
entidades jurídicas existentes o de nueva creación, incluidas las financiadas con otros Fondos EIE, dedicadas
a la ejecución de instrumentos financieros coherentes con los objetivos de los respectivos Fondos EIE, y que
asumirán tareas de ejecución.

b)

Si se acoge a la opción prevista por el artículo 38, apartado 4, letra b), la GVA confiará tareas de ejecución
de los instrumentos financieros a uno de los siguientes órganos:
i.

al BEI;

ii.

a instituciones financieras internacionales de las que un Estado miembro sea accionista, o
instituciones financieras establecidas en un Estado miembro con un fin de interés público y bajo el
control de una autoridad pública;

iii.

a un organismo de Derecho público o privado.
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c)

Si se acoge a la opción prevista por el artículo 38, apartado 4, letra c), la GVA asumirá directamente tareas
de ejecución de los instrumentos financieros, pero únicamente en el caso de que ponga en marcha
instrumentos financieros consistentes en préstamos o garantías.

En relación con las opciones previstas en el artículo 38, apartado 4, letra a) y b), el órgano que implemente los
instrumentos financieros podrá realizarlo a través de un fondo de fondos, confiando la ejecución de los instrumentos
a intermediarios financieros que serán quienes pongan en marcha los productos financieros (tales como préstamos,
garantías o capital) para inversiones concretas en destinatarios finales. Los intermediarios financieros deberán de ser
seleccionados con procedimientos abiertos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios, evitando los
conflictos de intereses.
Cuando hayan sido identificados los instrumentos financieros que se pretenden ejecutar y la estructura de gobernanza
mediante la cual serán gestionados, se procederá a la selección y aprobación de los instrumentos financieros por
parte de la Autoridad de Gestión, quien ha definido el procedimiento en la “Circular 1/2017. Instruyendo a los
Organismos Intermedios FEDER del periodo de programación 2014-2020 acerca de los pasos que deben seguir para
la puesta en marcha de instrumentos financieros” (ver anexo 7.3.7.a).
Conforme a dicha circular, la GVA debe remitir una solicitud de atribución de funciones para la puesta en marcha del
instrumento o instrumentos que pretende implementar, al cual adjuntará la evaluación ex ante correspondiente, un
listado de comprobación relativo al contenido de la evaluación ex ante y una sucinta descripción de las
Funciones y Procedimientos aplicadas al caso específico de los instrumentos financieros. Para orientar en el
contenido de la descripción sucinta, la Autoridad de Gestión ha emitido una segunda circular, la Circular 2/2017 (ver
anexo 7.3.7.b), en la cual detalla el contenido que debe aportarse a dicha descripción, así como el listado de
comprobación que utilizará para evaluar la citada descripción.
Si se cumplen satisfactoriamente los requisitos establecidos y el resultado final es positivo, la solicitud de la GVA se
entenderá como aceptada y se procederá a la firma de un Acuerdo específico por el Director General de Fondos
Comunitarios, en donde se establecerán las funciones adicionales que el Organismo Intermedio asume para la gestión
de los instrumentos financieros y que se incorporará como adenda al Acuerdo de Atribución de Funciones que ya ha
suscrito la Generalitat Valenciana por el cual se le designa Organismo Intermedio del Programa Operativo FEDER de
la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Participantes en el procedimiento
◙
◙

Generalitat Valenciana.
Autoridad de Gestión.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

La GVA elabora o encomienda la elaboración de una evaluación ex ante de instrumentos financieros con el objeto
de identificar los tipos de instrumentos financieros que pueden contribuir a la consecución de los objetivos
específicos fijados en el Programa Operativo FEDER. Durante su elaboración define la estructura de gobernanza
de los instrumentos financieros que pretende implementar en función de las opciones previstas por el artículo 38
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

◙

Una vez identificados los instrumentos financieros que se pretenden implementar y la estructura de gobernanza
de los mismos, la GVA prepara la documentación requerida por la Circular 1/2017 para poder presentar la
solicitud de atribución de funciones para la puesta en marcha de los instrumentos financieros. Con esta
finalidad incorpora:

◙

o

El informe de evaluación ex ante específica en la que define los instrumentos financieros que pretende
que sean ejecutados a través del Programa Operativo FEDER.

o

La lista de comprobación cumplimentada justificando que se satisfacen los requisitos reglamentarios
según las listas de comprobación proporcionadas por la Circular 1/2017 (Anexos I y II).

o

Una sucinta descripción de las funciones y procedimientos del Organismo Intermedio aplicadas al caso
específico de los instrumentos financieros elaborada según lo establecido en la Circular 2/2017, de 17
de mayo de 2017, “Descripción de funciones y procedimientos de un organismo intermedio en relación
con los instrumentos financieros”.

La GVA envía una solicitud de atribución de funciones para la puesta en marcha del Instrumento Financiero
mediante escrito dirigido a la Autoridad de Gestión, haciendo constar el nombre del instrumento o instrumentos
en cuestión y adjuntando la documentación anteriormente listada.
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◙

La Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas Comunitarios del MINHAFP, con el apoyo
de la Subdirección General de Gestión del FEDER, comprueba el cumplimiento de los requisitos reglamentarios
de la evaluación ex ante del instrumento financiero según el listado de comprobación.

◙

La Subdirección General de Inspección y Control del MINHAFP, realiza un análisis con el objetivo de validar la
sucinta Descripción de Funciones y Procedimientos de los instrumentos financieros presentada por la GVA.

◙

Si los dos puntos anteriores tienen un resultado positivo, la solicitud de la GVA se entenderá como aceptada y la
Subdirección General de Gestión del FEDER remite un borrador de texto de la Adenda para su validación o
modificación por la DGFE previa a su firma del Director General de Fondos Comunitarios.

◙

La GVA valida o modifica el texto de la Adenda y se lo remite a la Subdirección General de Gestión del FEDER
para su firma por el Director General de Fondos Comunitarios.

◙

El Director General de Fondos Comunitarios firma la Adenda y se envía a la GVA, junto con una plantilla de
aceptación de las funciones adicionales. La GVA firma la plantilla de aceptación de las funciones adicionales y se
la remite a la Autoridad de Gestión.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙

Solicitud de atribución de funciones.
Evaluación ex ante de instrumentos financieros.
Lista de comprobación (Anexos I y II de la Circular 1/2017).
Descripción de Funciones y Procedimientos de la Generalitat Valenciana aplicados al caso específico de los
instrumentos financieros.
Adenda al Acuerdo de atribución de funciones.

Diagrama de Flujo
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6.4. Proceso de gestión de las operaciones
Proceso

Código

Responsable

Denominación del procedimiento

GES-SFF

Órganos gestores concedentes
de ayudas y beneficiarios

Seguimiento físico y financiero de las
operaciones

GES-SIC

DGFE, a través del Servicio de
Análisis, Ordenación y Apoyo
Técnico a Procedimientos de
los Programas Operativos

Seguimiento en materia de información y
comunicación

Proceso de
gestión de
operaciones
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6.4.1. Seguimiento físico y financiero de las operaciones
Objeto del procedimiento
Recabar los datos necesarios para poder llevar a cabo un seguimiento sobre
la ejecución de las operaciones

Responsable

Código

Órganos gestores
concedentes de
ayudas y
beneficiarios

GES-SFF

Alcance y limitaciones
El seguimiento está orientado a proporcionar información que pueda servir para valorar la implementación y el
rendimiento de los Programas Operativos, así como sus resultados a largo plazo. Los datos recogidos deben usarse
para respaldar la gestión diaria de los programas y para garantizar el uso de los fondos del FEDER, y podrán servir
para identificar situaciones en la que los que no se están cumpliendo las expectativas.
Los indicadores son el principal instrumento de seguimiento de los Programas Operativos. Con respecto del
seguimiento del FEDER, se usan tres tipos de indicadores, de acuerdo con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento
(UE) n.º 1303/2013:
•
•
•

Indicadores financieros relativos al gasto asignado.
Indicadores de productividad relativos a las operaciones objeto de ayudas.
Indicadores de resultados relativos a la prioridad de que se trate.

El seguimiento financiero se refiere a la observación detallada de los datos de ejecución de la operación. Los datos
financieros que deben registrarse son los correspondientes a los gastos efectivamente pagados para cada una de las
operaciones que se vayan a certificar, cumpliendo los términos establecidos en el artículo 65 apartado 2 del
Reglamento n.º 1303/2013.
El seguimiento físico del Programa Operativo se llevará a cabo a través de la batería de indicadores de productividad
y de resultados que se han definido en el Anexo I del Reglamento n. º 1301/2013, relativo al FEDER, en el que se
enumeran los indicadores comunes que representan el conjunto mínimo de indicadores establecidos para el Programa
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014-2020. El Programa Operativo puede incorporar asimismo
indicadores específicos.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 125, apartado 2 del Reglamento (UE) n. º 1303/2013
y el artículo 24 del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014, la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en lo
sucesivo) ha dispuesto en la aplicación informática FEDERICO 1420 de un registro por cada operación en donde se
almacenarán los datos correspondientes a la gestión financiera y a los datos de los indicadores de productividad y de
resultado. El aplicativo permitirá la asociación de los datos para facilitar tareas de seguimiento, control, certificación y
evaluación
Durante todo el periodo de programación, los órganos gestores concedentes de ayudas y los órganos gestores
beneficiarios garantizarán la recogida y el registro de la información sobre la ejecución, tanto física como financiera,
de cada operación, incluida la relativa a los indicadores financieros, de productividad, de resultado y específicos que
le correspondan, y en los plazos que se establezcan.
Estos indicadores serán posteriormente utilizados para elaborar los informes de ejecución anual y final, así como para
suministrar la información necesaria para las reuniones del Comité de Seguimiento. En virtud de lo estipulado por el
artículo 49 del Reglamento (UE) n. º 1303/2013, el Comité de Seguimiento atenderá a los datos financieros, a los
indicadores comunes y específicos del programa, en su examen de ejecución del programa y de los avances en la
consecución de los objetivos.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙

Órganos gestores concedente de ayudas.
Órganos gestores beneficiarios.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.

Actividades / tareas que forman el procedimiento
◙

(Viene del proceso SEL) Una vez aprobadas las operaciones y asociadas las previsiones de indicadores a cada
una de ellas, los órganos gestores concedentes de ayudas y los órganos gestores beneficiarios son los
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responsables de recopilar, analizar, comprobar y consignar la información relativa a los datos de carácter
financiero y correspondientes a los indicadores de productividad comunes y específicos.
◙

Los datos financieros se registran por cada operación que tenga gastos efectivamente realizados y pagados.
Para ello, en el Menú Contabilidad del aplicativo FEDERICO 1420:
o

Se registran las transacciones o documentos de gastos asociados a cada operación, y se incorporan
los documentos contables correspondientes.
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Operación a la que pertenece.
Tipo de transacción (gasto público ejecutado, gasto privado ejecutado, constitución de
instrumento financiero, ejecución de instrumento financiero, adelanto de ayudas, justificación
de adelanto y rectificación de cualquiera de las anteriores, corrección financiera, retirada
preventiva).
N. º de transacción.
N. º factura o n.º operación contable del gasto (enlace con bases contables).
Fecha factura y fecha transacción.
Importe total factura o gasto justificado.
Importe elegible factura o gasto justificado.
NIF del emisor de la factura.
Concepto gasto.
Importe IVA elegible.
Costes indirectos (en su caso).
Asociada a contrato/asociada a subvención.
Partida presupuestaria de origen.

◙

En relación con el seguimiento físico, el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat
Valenciana emite tanto a los órganos gestores concedentes de ayudas como a los órganos gestores beneficiarios
instrucciones relativas a la remisión de información sobre los indicadores de productividad y resultado. Les
informará sobre aspectos como el formato en documentos, el nivel de desglose y la periodicidad con la que se les
requerirá información.

◙

Los órganos gestores concedentes de ayudas y los órganos gestores beneficiarios suministran adecuadamente,
en tiempo y forma según las orientaciones emitidas por el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la
Comunitat Valenciana, los datos de los indicadores de productividad asociados a las operaciones que les
correspondan. Los datos se consignan en el Fichero de Indicadores, accesible desde el Menú de Gestión del
aplicativo FEDERICO 1420.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana, comprueba que la
información almacenada es completa y contiene todos los datos necesarios para el correcto seguimiento del
programa operativo. En el supuesto de que existiese información que fuera precisa de ser corregida, se comunica
a los órganos gestores concedentes de ayudas y/o los órganos gestores beneficiarios para que procedan a su
rectificación.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana realizará el volcado de los datos
de los datos financieros y los indicadores de productividad y resultado en el aplicativo FONDOS 2020 que servirán
de base para la elaboración de los informes para el seguimiento del Programa Operativo (continúa en el
procedimiento PAR-IE).

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙

Documentos contables de gasto.
Documentos relativos a los contratos.
Datos financieros de las operaciones.
Instrucciones relativas a la emisión de los indicadores de productividad y de resultado.
Datos relativos a los indicadores de productividad y de resultado.

Diagrama de flujo
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6.4.2. Seguimiento en materia de información y comunicación
Objeto del procedimiento
Cumplir con lo dispuesto en la Estrategia de Comunicación del
Programa Operativo FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana 20142020, en particular, el apoyo y seguimiento del adecuado cumplimiento
de las medidas que han de llevar a cabo los órganos gestores.

Responsable

Código

DGFE, a través del
Servicio de Análisis,
Ordenación y Apoyo
Técnico a
Procedimientos de los
Programas Operativos

GES-SIC

Alcance y limitaciones
La Estrategia de Comunicación del Programa Operativo FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020
tiene por objetivo final dotar de mayor notoriedad y transparencia a las actuaciones de la Unión Europea entre la
ciudadanía y sus potenciales beneficiarios en la Comunitat Valenciana
Se constituye como una herramienta esencial para:
•
•
•

Informar a los posibles beneficiarios sobre las oportunidades de financiación, como un aspecto primordial en
la gestión de los programas.
Hacer llegar al mayor número posible de beneficiarios potenciales la información de que la Política de
Cohesión invierte en los proyectos más apropiados e innovadores.
Demostrar a la ciudadanía, así como a los medios de comunicación y a la clase política a todos los niveles,
los resultados de estas inversiones.

En relación con la Estrategia Comunicación caben destacar, en primer lugar, la apuesta por la presentación de buenas
prácticas de las operaciones cofinanciadas como eje fundamental de la estrategia de comunicación, y en segundo
lugar, el sistema de seguimiento establecido, instrumentado a través de las siguientes actuaciones:
•
•
•

Los indicadores de comunicación.
La información de la evolución de la Estrategia al Comité de Seguimiento.
Análisis de dicha evolución realizado en los informes anuales de ejecución.

Con el objeto de orientar las medidas de comunicación y elevar el impacto esperado, se han identificado como
destinatarios de la Estrategia a los siguientes sujetos:
•

Beneficiarios potenciales: aquellos que pueden estar interesados en el acceso a la financiación de la
programación bajo cualquiera de sus modalidades, y que se encuentran contemplados entre los posibles
grupos destinatarios de las ayudas en cada uno de los Programas Operativos.

•

Beneficiarios públicos, siendo los órganos gestores encargados de gestionar eficientemente las actuaciones
cofinanciadas, y beneficiarios privados, como perceptores finales de los fondos.

•

Público en general.

•

Medios de comunicación social o agentes difusores, cuando el colectivo destinatario sea muy amplio

En virtud de lo estipulado por la Estrategia de Comunicación, la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en
lo sucesivo), como órgano de representación, coordinación y supervisión del Organismo Intermedio, tiene asignada la
implementación de medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de lo establecido por el artículo 115 del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y, en especial, garantizar que los órganos gestores puedan acometer adecuadamente
sus obligaciones en materia de comunicación e información.
En este sentido, el Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas
Operativos de la DGFE es el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
comunicación e información del Organismo Intermedio y en particular, el adecuado cumplimiento de las mismas por
parte de los órganos gestores.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙

Órganos gestores concedentes de las ayudas.
Órganos gestores beneficiarios.
Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos.
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Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

Los órganos gestores concedentes de las ayudas y los órganos gestores beneficiarios llevan a cabo, durante todo
el periodo de programación, las acciones conducentes a cumplir con las medidas de comunicación e información
establecidas en la estrategia de comunicación.

◙

El Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos
promueve el intercambio y coordinación de información con los órganos gestores para que puedan cumplir con
sus obligaciones. Por ello, el Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los
Programas Operativos, a propia iniciativa o en respuesta a una petición de los órganos gestores:
o

Elabora guías, instrucciones y comunicaciones internas sobre aspectos específicos en los que se
considere necesario reforzar el intercambio de información. Igualmente, en los casos que considere
necesario promueve la celebración de reuniones, jornadas y cursos.

o

Ofrece una línea de asesoramiento permanente para el adecuado cumplimiento de los requisitos de
comunicación y la resolución de dudas por parte de los órganos gestores.

o

Obtiene los datos de buenas prácticas de las actuaciones cofinanciadas proporcionados por los órganos
gestores con base en los criterios de buenas prácticas establecidos en la Estrategia de Comunicación.

◙

El intercambio de información se realiza a través de correo electrónico o mediante la “Plataforma de
intercomunicación FOCO”, que recoge una serie de recursos y enlaces de utilidad para los órganos gestores.

◙

El Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos
mantiene de forma continuada el seguimiento del cumplimiento por parte de los centros gestores de las
obligaciones que asumen en materia de comunicación e información. En los casos en los que se detecte el
incumplimiento de alguna de las medidas exigidas, requerirá al órgano gestor afectado su observancia,
notificándole a través de correo electrónico.

◙

En relación con la recopilación de la información relativa a los indicadores en materia de comunicación e
información, en primer lugar, el Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los
Programas Operativos solicita a los órganos gestores concedentes de las ayudas y los órganos gestores
beneficiarios una previsión relativa a las acciones de comunicación a realizar durante el periodo de
programación. Para ello les envía el modelo de recogida de la previsión de acciones de comunicación elaborado
al efecto.

◙

Posteriormente, el Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas
Operativos transmite orientaciones a los órganos gestores concedentes de las ayudas y a los órganos gestores
beneficiarios en relación con la recogida de indicadores. Les informa sobre aspectos como el formato, el nivel de
desglose y la periodicidad con la que se les requerirá información, la cual se establece inicialmente como
trimestral.

◙

Con una periodicidad trimestral, el Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los
Programas Operativos requiere a los órganos gestores concedentes de las ayudas y a los órganos gestores
beneficiarios la información relativa a los indicadores de las acciones de comunicación e información que
han desarrollado en el trimestre anterior. La transmisión se produce mediante correo electrónico, en el formato
inicialmente establecido.

◙

El Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos, a tenor de
la información recibida de los órganos gestores, carga los datos en el aplicativo informático de la Autoridad de
Gestión (INFOCO).

◙

Con el objeto de emitir el informe de buenas prácticas, el Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a
Procedimientos de los Programas Operativos recopila todos los aspectos relativos a las buenas prácticas de las
actuaciones cofinanciadas en las que participan los órganos gestores.

◙

El informe es elaborado en castellano e inglés, y se aportan los argumentos necesarios para justificar el
cumplimiento de los criterios establecidos, así como cuanta documentación gráfica y documental de apoyo se
considere oportuna, el importe de la ayuda comunitaria y el coste elegible total de la operación en cuestión, y el
impacto de la misma en términos de desarrollo económico y empleo.

Documentos soporte del procedimiento
◙

Orientaciones sobre aspectos específicos en materia de comunicación e información (ver anexo 7.4.1).
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◙
◙
◙
◙
◙
◙

Documentos de convocatoria a cursos, reuniones y jornadas.
Documento de recogida de la previsión de acciones de comunicación e información a realizar por los órganos
gestores.
Documento de recogida de indicadores en materia de comunicación e información
Carga de indicadores en el aplicativo INFOCO.
Notificación a los órganos gestores sobre el incumplimiento de alguna de las medidas en materia de comunicación
e información.
Informe de presentación de las Buenas Prácticas.

Diagrama de Flujo
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INFOCO

SER_AO_AT
Obtiene datos de buenas
prácticas de acuerdo con la
Estrategia de comunicación

SER_AO_AT
Solicita previsión acerca de las
acciones de comunicación a los
OOGG

OG_CA/OG_BF
Transmiten información sobre
indicadores por correo
electrónico
SER_AO_AT
Carga información en el
aplicativo

INFOCO

SER_AO_AT
Recopila buenas prácticas de
las actuaciones para realizar
Informe al que adjunta
información y documentación
justificativa

SER_AO_AT
Hace seguimiento del
cumplimiento de las obligaciones
en materia de comunicación y
requiere en caso de
incumplimiento

Modelo recogida de
indicadores

Informe presentación
buenas prácticas

Solicitud previsiones de
comunicación e
información

1
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6.5. Proceso de verificación de operaciones
Proceso

Código

Responsable

Denominación del procedimiento

VER-VA

DGFE a través del Servicio de
Verificación de los Fondos
Comunitarios

Verificación administrativa

VER-VT

DGFE a través del Servicio de
Verificación de los Fondos
Comunitarios

Verificación sobre el terreno

Proceso de
verificación de
operaciones
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6.5.1. Verificación administrativa
Objeto del procedimiento
Llevar a cabo la verificación administrativa de las declaraciones de gasto
emitidas por los distintos órganos gestores para poder evaluar la legalidad y
regularidad de los gastos, así como el cumplimiento de la normativa
aplicable

Responsable

Código

DGFE a través del
Servicio de
Verificación de los
Fondos
Comunitarios

VER-VA

Alcance y limitaciones
El artículo 125, apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) nº1303/2013 establece que la Autoridad de Gestión debe
verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que la operación cumple el Derecho
aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación y:
- cuando deban reembolsarse costes con arreglo al artículo 67, apartado 1, letra a), que el importe del gasto declarado
por los beneficiarios con respecto a esos costes haya sido abonado,
- en el caso de los costes reembolsados con arreglo al artículo 67, apartado 1, párrafo primero, letras b) a e), que se
hayan cumplido las condiciones para el reembolso del gasto al beneficiario.
La Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en adelante) asume, calidad de coordinador del Organismo
Intermedio, la obligación de diseñar e implementar los procedimientos que permitan llevar a cabo tales verificaciones.
En particular, el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios es quien lleve a cabo directamente todas las
verificaciones previstas en el marco del Programa Operativo, asegurando así la debida separación de funciones.
De conformidad con las disposiciones del artículo 125, apartado 5 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, las
verificaciones de la gestión tienen carácter previo a la declaración del gasto ante la Autoridad de Certificación, abordan
los aspectos administrativos, financieros, técnicos y físicos de las operaciones, y se articulan en torno a dos vertientes:
●
●

Verificación administrativa del 100% del gasto declarado por los órganos gestores y beneficiarios.
Verificación sobre el terreno de operaciones concretas a un número de operaciones que suponga una
muestra suficientemente representativa, pudiendo utilizar para ello un método de muestreo que garantice la
representatividad de las mismas (ver procedimiento VER-VT).

Por lo que respecta a las verificaciones administrativas, el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios ha
diseñado un procedimiento que contempla el análisis administrativo y financiero de las operaciones mediante la
comprobación de las declaraciones de gastos presentadas por los órganos gestores.
Los órganos gestores que presentan declaraciones de gasto, en función del tipo de operación que se trate, se
corresponden con:
●
●
●
●

En relación con las operaciones seleccionadas mediante procedimientos de concurrencia competitiva,
los órganos gestores que presentan declaraciones de gasto son los órganos gestores concedentes de la
ayuda.
En relación con las operaciones ejecutadas por organismos públicos y seleccionadas directamente, el
órgano gestor que presenta declaraciones de gasto es el órgano gestor beneficiario de la operación.
En relación con las operaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus
competencias el órgano gestor que presenta declaraciones de gasto es el órgano gestor concedente de la
ayuda.
En relación con las operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas,
los órganos gestores que presentan declaraciones de gasto son los órganos gestores beneficiarios de la
operación.

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios garantiza que, antes de certificar ningún gasto ante la Autoridad
de Gestión, se hayan realizado las verificaciones administrativas. El alcance de estas verificaciones contempla los
siguientes elementos:
●
●
●

si el gasto corresponde al período de subvencionabilidad y si se ha pagado;
que el objetivo de la ayuda se corresponde con lo indicado en la convocatoria (orden de bases), expresión
de interés;
si el gasto corresponde a una operación aprobada;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

si se cumplen las condiciones del programa;
si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materia de subvencionabilidad;
no se produce doble financiación del gasto declarado con otros regímenes de la Unión o nacionales ni con
otros periodos de programación.
si los justificantes son suficientes y existe una pista de auditoría adecuada;
cuando se empleen opciones de costes simplificados, si se han cumplido las condiciones para los pagos;
si se cumplen las normas en materia de ayudas estatales, desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades
y no discriminación;
en caso de ayudas en régimen de minimis que se acredita que las ayudas de minimis recibidas en los dos
ejercicios fiscales anteriores y en el ejercicio fiscal en curso, teniendo en cuenta las empresas vinculadas de
forma que se acredite que no se han superado los umbrales aplicables;
si procede, si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materia de contratación pública;
si se respetan las normas nacionales y de la Unión sobre publicidad;
que la operación es conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental o en su caso en
el ámbito de la legislación ambiental vigente a la fecha de inicio de la operación;
el avance físico de la operación medido con arreglo a los indicadores de productividad comunes y específicos
del programa y, si procede, los indicadores de resultados y microdatos;
la entrega del bien o la prestación del servicio de forma plenamente conforme con las condiciones del acuerdo
de ayuda individual.

Las verificaciones se instrumentan a través de la cumplimentación del “Listado de Verificación 1 de verificaciones
administrativas” (L1_VA) que se encuentra alojado en la plataforma informática FEDERICO 1420, los cuales pueden
ser ampliados con el fin de ajustar las verificaciones a la realidad de las operaciones.
A la hora de llevar a cabo las verificaciones, se tendrán en cuenta los documentos de orientaciones emitidos por las
autoridades competentes. En particular, en los supuestos en los que se detecten irregularidades en el cumplimiento
de las normas en materia de contratación pública, se actuará de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente
decisión de la Comisión Europea por la que se establecen las directrices para la determinación de las correcciones
financieras que haya de aplicar a los gastos declarados. Se utilizará la decisión que se encuentre vigente en el
momento de la realización de las verificaciones
Por lo que respecta a la frecuencia en su realización, el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios ha
establecido que éstas se realicen cada vez que exista una propuesta de declaración de gastos por parte de los
órganos gestores.
En relación con la intensidad, se prevé llevar a cabo verificaciones administrativas exhaustivas y detalladas de
todas las operaciones que integran las declaraciones de gasto presentadas. No obstante, cuando se considere
justificado, de conformidad con la posibilidad prevista en el documento de ”Orientaciones para los Estados miembros
sobre las Verificaciones de Gestión para el periodo 2014-2020” elaborado por la Comisión Europea, los gastos que se
vayan a verificar de cada solicitud de reembolso se podrán seleccionar de una muestra de transacciones que se
elegirán teniendo en cuenta los factores de riesgo (valor, tipo de beneficiario, experiencia) y se complementarán con
una muestra aleatoria a fin de garantizar que todos los gastos tengan probabilidades de ser seleccionados. La
pertinencia y determinación de esta selección será documentada adecuadamente
Se prevé contar con una asistencia técnica para el desarrollo de las verificaciones administrativas, sobre lo que se
dejará constancia en el respectivo informe de verificación. El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios
llevará a cabo un control de calidad a la empresa de asistencia técnica con objeto de supervisar y controlar la
evolución del desempeño del servicio, los resultados obtenidos y su nivel de calidad. Este control de calidad se llevará
a cabo en distintas fases durante la ejecución de los trabajos de verificación y el resultado será reflejado en unos
listados (detallados más adelante) sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙

Órganos gestores.
Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios.
Asistencia técnica para el desarrollo de las verificaciones.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos.
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Actividades / tareas que forman el procedimiento
◙

(Viene del procedimiento SEG-DSR) El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat
Valenciana transita, en FEDERICO 1420, cada una de las declaraciones provisionales de gastos emitidas por los
órganos gestores poniéndolas a disposición del Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios. Así mismo,
envía un correo electrónico notificándole el envío de la declaración.
En el supuesto en que el Servicio de Política Regional detecte, una vez transitada la declaración al Servicio de
verificación, que esta contiene algún error o está incompleta, podrá solicitar la devolución de la declaración para
su subsanación. En dicha solicitud deberá constar el motivo de la devolución y únicamente se deberá subsanar
aquello para lo que se solicita la devolución de la declaración.

◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios da de alta, en el Menú de Verificación de FEDERICO 1420,
el código de la verificación administrativa siguiendo la siguiente estructura:
o
o
o
o
o
o

◙

Código de 13 caracteres: (a nivel de declaración / gestor)
2 caracteres (alfab.): verificación administrativa (VA)
1 carácter (alfab.): FEDER (D)
4 caracteres máx.(alfanum): número de la Declaración (ej: D01)
2 caracteres (num.): año de la Declaración (ej: 09)
4 caracteres máx(alfab.): Gestor

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios procede a realizar un análisis de la documentación relativa
a la declaración provisional de gasto, en particular:
o

La información financiera que el órgano gestor ha cargado en FEDERICO 1420, relativa a las
operaciones, transacciones y contratos (ver procedimiento SEG-DSR).

o

La información administrativa que ha transmitido de acuerdo con lo establecido por el Anexo 7.6.1“Documentación Administrativa a cargar en el aplicativo FEDERICO por los organismos gestores junto
a la solicitud de reembolso”.
Entre otra documentación, se analizan las matrices de fraude cumplimentadas por los órganos
gestores, así como la aplicación de medidas adecuadas y proporcionadas en el caso de que se éstos
hayan detectado riesgos de fraude (ver procedimiento FRA-EVA).

o

La información relativa al avance de los indicadores de productividad ligados a la operación y que
permita contrastar la coherencia entre los indicadores previstos por el órgano gestor y los dispuestos en
el aplicativo FEDERICO, así como su relación con la documentación justificativa aportada por el órgano
gestor en la que realiza un seguimiento de la consecución de los mismos (ver procedimiento SEG-DSR).

o

Igualmente se analizan los listados de comprobaciones que han sido cumplimentados por los
órganos gestores.

En el supuesto en que considere que la declaración provisional de gastos está incompleta, solicita su subsanación
y nueva presentación por parte del órgano gestor.
◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios envía un correo electrónico a la empresa de asistencia
técnica contratada al efecto notificándole la presentación de una declaración provisional de gastos por parte de
un órgano gestor y poniéndole a su disposición la información financiera y la documentación administrativa de
cada una de las operaciones.
o

◙

En el supuesto de que la operación objeto de verificación se corresponda con una operación de
Asistencia Técnica en la que el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios es el
beneficiario, la verificación administrativa es llevada a cabo por el Servicio de Análisis, Ordenación
y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos.

La empresa de asistencia técnica acuerda con el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios la
programación de la verificación administrativa, elaborando un calendario con las fases del procedimiento e
identificando el equipo de trabajo que desarrolle las tareas. A este respecto:
o

La programación de los trabajos será concreta para cada una de las propuestas de las declaraciones.

o

Se elaborará un documento en el que se plasme la muestra seleccionada de las transacciones (cuando
se considere justificado) de operaciones en la verificación administrativa y la muestra de operaciones
para la verificación sobre el terreno (ver procedimiento VER-VT).
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o

La custodia de los procesos de selección de muestra para los distintos procedimientos se realizará en
un formato libre office, a través de un modelo normalizado.

◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios comunica al órgano gestor el inicio de los trabajos de
verificación. Se notifica al órgano gestor de la realización de una visita en su sede en los casos que sea necesario
completar la verificación administrativa. Así mismo, se notifica la realización de una visita sobre el terreno cuando
la operación haya sido seleccionada en la muestra de operaciones (ver procedimiento VER-VT). Para ello utiliza
el modelo de notificación incluido en el anexo 7.5 (Modelo de notificación de la visita de verificación administrativa
y visita de verificación sobre el terreno) y lo remite mediante correo electrónico.

◙

El órgano gestor designa un interlocutor para que reciba y transmita las comunicaciones relativas al desarrollo de
las verificaciones administrativas.

◙

La empresa de asistencia técnica lleva a cabo las verificaciones administrativas mediante la cumplimentación del
“Listado de Verificación 1 de verificaciones administrativas” (L1_VA) que se haya elaborado a partir de las
listas proporcionadas por la Autoridad de Gestión en FONDOS 2020. El listado se encuentra almacenado en
FEDERICO 1420 y, en función del método de gestión de la operación, deberán de cumplimentarse los siguientes
listados de comprobación:
o

Si las operaciones se enmarcan en un régimen de ayudas:
▪
▪
▪
▪
▪

o

L.1.1. Solicitud de Reembolso.
L.1.2. Medio Ambiente.
L.1.3. Beneficiario.
L.1.6. Convocatorias.
Lista de Transacción

Si las operaciones consisten en contratos:
▪
▪
▪
▪
▪

L.1.1. Solicitud de Reembolso.
L.1.2. Medio Ambiente.
L.1.3. Beneficiario.
L.1.4. Contratos.
Lista de Transacción

Asimismo, en el caso de que las operaciones consistan en ayudas, la empresa de asistencia técnica
cumplimentará un listado específico de convocatoria de ayudas que habrá sido confeccionado para cada
convocatoria.
En el caso de las operaciones gestionadas mediante contratos se incorpora un listado de verificación auxiliar de
“Adquisición Centralizada” Este listado se incluye en el anexo 7.5.2 “Documentos relativos a la realización de las
Verificaciones Administrativas”.
◙

La verificación se realiza en dos fases.
o

En primer lugar, se realiza un análisis exhaustivo de toda la información administrativa y financiera
incorporada en la aplicación informática FEDERICO 1420.

o

En segundo término, y en el caso de que la primera fase no sea suficiente, con el objeto de garantizar
la fiabilidad de la información suministrada en las propuestas de declaraciones de gasto por los órganos
gestores y realizar comprobaciones específicas y complementarias sobre determinados elementos no
puedan ser analizados de forma telemática, se realiza una visita a la sede del órgano gestor.

◙

Los resultados obtenidos en las verificaciones quedan plasmados en un Informe Provisional de Verificación
Administrativa, elaborado para cada declaración de gasto de acuerdo con el modelo de informe del anexo
7.5.2.a, en el que se hace mención expresa de la declaración que se somete a verificación y se recoge el resultado
de los trabajos llevados a cabo, las constataciones y conclusiones alcanzadas, así como las medidas correctoras
y recomendaciones propuestas.

◙

El informe es remitido al Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios mediante correo electrónico, quien
comprueba si el informe contiene errores, contradicciones, omisiones o deficiencias, en cuyo caso es devuelto a
la empresa de asistencia técnica para que los corrija.

◙

Una vez revisado de conformidad el borrador de informe provisional, el Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios remite el informe al órgano gestor mediante correo electrónico para que presente las alegaciones y
la documentación que estimen oportuna o, en su caso, realicen las correcciones de errores subsanables, en el
plazo otorgado al efecto.
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◙

La empresa de asistencia técnica analiza las alegaciones presentadas, las incorpora al informe de verificaciones
administrativas y las resuelven.

◙

Posteriormente emite un Informe Definitivo de las Verificaciones Administrativas realizadas, en el que, como
en el Informe Provisional, se hace mención expresa de la declaración que se somete a verificación y se refleja
el resultado final de los trabajos de verificación y el importe definitivo a certificar.

◙

El informe es remitido al Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios a través de correo electrónico, quien
procede a su valoración. Una vez que los informes definitivos obtengan la opinión favorable del Servicio de
Verificación, se otorga la conformidad a los mismos.

◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios realiza un control de calidad a la empresa de asistencia
técnica relativo a cada uno de los trabajos de verificación realizados. El control de calidad se ejecuta durante las
distintas fases de los trabajos de verificación administrativa y su resultado se refleja en un listado sobre la calidad
de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica (LCC) (ver anexo 7.5.4. El control se llevará a
cabo:
o
o
o
o

Durante la preparación de los trabajos previos al inicio de las verificaciones.
Durante la ejecución de las verificaciones.
Tras la emisión de entregables por parte de la asistencia técnica.
Al cierre de los trabajos.

Para la realización de control de calidad se prevé que el personal del Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios acompañe a la empresa de asistencia técnica durante las visitas de verificación administrativa de
manera aleatoria.
Al objeto de intensificar las labores de supervisión y control de calidad a la empresa de asistencia técnica, el
Servicio de Verificación llevará a cabo una verificación administrativa en materia de contratación pública y
subvenciones comprobando la documentación anexada en FEDERICO y/o en la sede del gestor mediante la
selección de una muestra de las operaciones propuestas a declarar.
Para ello se seleccionará un 10% para las operaciones de gestión directa y un 5% para las operaciones que se
gestionan mediante subvenciones. Esta selección se realizará en tres momentos con el objeto de que no se
acumulen todos los controles de calidad a final de año y se pueda ir certificando gasto a lo largo del año. Una
primera selección se efectuará sobre la población que incluya las operaciones propuestas a declarar que hayan
sido transitadas al Servicio de Verificación desde el 1 de agosto a 31 de diciembre del ejercicio anterior y no hayan
sido objeto de verificación en dicho ejercicio. Una segunda selección sobre las operaciones propuestas a declarar
que hayan sido transitadas al Servicio de Verificación desde el 1 de enero a 31 de marzo del ejercicio en curso.
Y una tercera selección sobre las operaciones propuestas a declarar que hayan sido transitadas desde el 1 de
abril al 31 de julio del mismo ejercicio. A partir de esta última fecha, la verificación de las Declaraciones que se
transiten al Servicio de Verificación de FFCC a través del aplicativo FEDERICO, con carácter general, se aplaza
al año siguiente y, por tanto, también su control de calidad debido al volumen de trabajo, y al tiempo que requieren
las tareas de verificación, certificación a FONDOS 2020 antes del 31 de diciembre de ese mismo ejercicio. En
caso de que fuera posible hacer la verificación de alguna Declaración que haya tenido entrada con posterioridad
al 31 de julio, dentro de esa misma anualidad se llevaría a cabo el correspondiente control de calidad, y la
selección de la muestra se realizaría sobre la Declaración / Declaraciones afectadas.
El control de calidad se reducirá a un 2% para todo tipo de operaciones cuando el Índice de Error Total sea inferior
al 2.
Esta selección se realizará de manera aleatoria, pero de forma que se cubra a todos los órganos gestores del
Programa Operativo FEDER 14-20 que hayan declarado gasto. Esta muestra aleatoria abarcará el 10% de
operaciones de gestión directa y el 5% de operaciones de subvenciones. En el caso de gestión directa, una vez
seleccionada la operación se realizará una submuestra en la que se seleccionará de manera aleatoria un contrato;
en el caso de que previamente se hayan detectado incidencias o irregularidades en determinados tipos de
contratos, esta submuestra se podrá hacer de forma inducida. De esta selección se dejará constancia en una
tabla excel que se denominará documento de selección de muestra.
-

Seleccionadas las operaciones (gestión mediante subvenciones) / contratos (gestión mediante gestión
directa), el Servicio de Verificación revisará y analizará la documentación anexada en FEDERICO y/o
en la propia sede del gestor. Los resultados de esta revisión se plasmarán en los siguientes listados de
comprobación:
▪

Contratación pública (se incorpora en anexo 7.5.4).

▪

Subvenciones (se incorpora en anexo 7.5.4 y un listado específico por convocatoria).
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Se realizará una comparación entre los resultados de la verificación de las operaciones llevada a cabo por la empresa
de asistencia técnica y los resultados del control de calidad realizado por el Servicio de Verificación y se trasladará a
la empresa de asistencia un informe del resultado de este análisis. En el caso de que existiera discrepancia se iniciaría
el procedimiento oportuno para su subsanación. La incidencia detectada se calificará como puntual o sistémica,
indicándose en este último caso el tratamiento a aplicar al resto de expedientes que puedan verse afectados, y se
trasladará a la empresa de asistencia técnica después del Informe Provisional de Verificación Administrativa para que
el resultado y tratamiento de la misma se recoja en el Informe Definitivo de Verificación Administrativa.
Las labores de intensificación de supervisión y control de calidad a la empresa de asistencia técnica serán llevadas a
cabo en el momento en que el personal del Servicio de Verificación haya recibido la formación mediante la realización
de cursos ad hoc específicos y prácticos en materia de auditoría, contratos y subvenciones.
◙

Una vez practicadas las verificaciones administrativas y sobre el terreno (ver procedimiento VER-VT), el Servicio
de Verificación de los Fondos Comunitarios registra en el Fichero de Verificaciones, accesible desde el Menú
de Verificación de FEDERICO 1420, el resultado de las verificaciones efectuadas, registrando:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

◙

Información sobre la operación verificada (actuación, gestor, etc)
Fecha de la verificación
Importe inicial.
Importe verificado.
Importe propuesto a retirar e importe propuesto a certificar.
Importe retirado por otras causas y retirado por la verificación actual
Motivo de la retirada del importe y si la irregularidad es sistémica (y tratamiento dado al error sistémico,
en su caso).
Descripción de las irregularidades detectadas.
Descripción de las medidas correctivas a adoptar
Archivo de documentación generada durante los trabajos, en el que se encontrarán, al menos:
▪ Los listados de comprobación.
▪ Los informes emitidos.
▪ Alegaciones.
▪ Cualquier documentación adicional que se estime conveniente.

Los informes de verificación administrativa y de verificación sobre el terreno pasan a formar parte de la
solicitud de reembolso junto con la declaración de gastos firmada por los órganos gestores (continúa en el
procedimiento SEG-DSR).

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Declaraciones provisionales de gasto de los órganos gestores.
Documentación administrativa asociada de la ejecución de las operaciones (ver anexo 7.6.1).
Comunicación de la presentación de una declaración de gastos al Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios.
Comunicación de la presentación de una declaración de gastos a la empresa de asistencia técnica.
Notificación a los órganos gestores de la visita de verificación administrativa y visita de verificación sobre el terreno
(ver anexo 7.5).
Listado de Verificación 1 de verificaciones administrativas (L1_VA) (ver anexo 7.5.2.
Listado específico de Convocatoria de ayudas.
Informe provisional/definitivo de las verificaciones administrativas (ver anexo 7.5.2.a.
Alegaciones presentadas.
Listado sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica (LCC) (ver anexo 7.5.4
Papeles de trabajo que soportan los resultados expresados en los informes de verificación.
Carga de datos en FEDERICO 1420.
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6.5.2. Verificación sobre el terreno
Objeto del procedimiento

Responsable

Código

Llevar a cabo la verificación sobre el terreno de operaciones
concretas cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana.

DGFE a través del Servicio de
Verificación de los Fondos
Comunitarios

VER-VT

Alcance y limitaciones
El artículo 125, apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) nº1303/2013 establece que la Autoridad de Gestión debe
verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que la operación cumple el Derecho
aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación y:
- cuando deban reembolsarse costes con arreglo al artículo 67, apartado 1, letra a), que el importe del gasto declarado
por los beneficiarios con respecto a esos costes haya sido abonado,
- en el caso de los costes reembolsados con arreglo al artículo 67, apartado 1, párrafo primero, letras b) a e), que se
hayan cumplido las condiciones para el reembolso del gasto al beneficiario.
La Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en adelante) asume, calidad de coordinador del Organismo
Intermedio, la obligación de diseñar e implementar los procedimientos que permitan llevar a cabo tales verificaciones.
En particular, el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios es quien lleva a cabo directamente las
verificaciones, asegurando así la debida separación de funciones.
De conformidad con las disposiciones del artículo 125, apartado 5 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, las
verificaciones de la gestión tienen carácter previo a la declaración del gasto ante la Autoridad de Certificación, abordan
los aspectos administrativos, financieros, técnicos y físicos de las operaciones, y se articulan en torno a dos vertientes:
●
●

Verificación administrativa del 100% del gasto declarado por los órganos gestores y beneficiarios. (ver
procedimiento VER-VA)
Verificación sobre el terreno de operaciones concretas a un número de operaciones que suponga una
muestra suficientemente representativa, pudiendo utilizar para ello un método de muestreo que garantice la
representatividad de las mismas.

El objeto de las verificaciones sobre el terreno es comprobar los aspectos técnicos y físicos de las operaciones, y
se ajustará al contenido del Listado de Comprobación 2 de verificaciones sobre el terreno (L2_VsT) que se
encuentra alojado en la plataforma informática FEDERICO 1420, el cual puede ser ampliado por el Servicio de
Verificación de los Fondos Comunitarios con el fin de ajustar las verificaciones a la realidad de las operaciones. El
alcance de estas verificaciones contempla los siguientes elementos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La entrega de los bienes o servicios y la ejecución de los proyectos y que tanto unos como otros se
corresponden con lo aprobado de acuerdo con las especificaciones técnicas
En caso de proyectos de obras, los documentos emitidos por el organismo público beneficiario en virtud de
su función supervisora.
Si el beneficiario ha sido objeto controles y auditorías y si en relación con las irregularidades detectadas u
recomendaciones realizadas, en su caso, se han llevado a cabo un seguimiento y las correspondientes
medidas correctoras.
El cumplimiento de las medidas de comunicación, información y visibilidad
El cumplimiento de las condiciones de la evaluación ambiental de la operación se adaptará según naturaleza
de la operación.
Si existe autorización por vertidos y si se cumplen sus condiciones, en su caso.
Si existe resolución sancionadora por incumplimiento grave o muy grave de la legislación ambiental
Si se cumplen las normas de accesibilidad de personas discapacitadas
Si los beneficiarios mantienen un sistema de contabilidad aparte o un código contable adecuado a todas las
transacciones relacionadas con una operación.
Si los beneficiarios disponen de un sistema de transferencia de información sobre el desarrollo de las
operaciones que permita valorar su progreso.
Si los órganos gestores públicos beneficiarios y los órganos gestores concedentes de ayudas realizan un
control sobre la ejecución (mediante indicadores) y si queda constancia de ese control.
Si los órganos gestores públicos beneficiarios y los órganos gestores concedentes de ayudas realizan visitas
para comprobar el estado de ejecución de las operaciones y garantizar la realidad de la prestación de los
bienes.
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●

Si los órganos gestores realizan comprobaciones que garanticen el mantenimiento de las inversiones.

En el caso de inversiones accesibles o servicios, las verificaciones sobre el terreno se efectúan en el emplazamiento
de la operación una vez haya sido verificada la documentación que soporta el avance técnico de las mismas en el
procedimiento de verificación administrativa. En supuestos de inversiones inaccesibles o inmateriales, se realizarán
visitas en el momento en que se esté llevando a cabo la operación.
Las verificaciones sobre el terreno se realizan por muestreo, siguiendo los criterios establecidos por el correspondiente
Plan de Verificaciones sobre el Terreno. La selección de la muestra se realiza teniendo en cuenta factores de riesgo
(valor, tipo de beneficiario final, experiencia) y se completan con una muestra aleatoria a fin de garantizar que todos
los gastos tengan probabilidades de ser seleccionados.
El método de muestreo utilizado se basa en alcanzar una cobertura representativa en términos de gasto y que procura
satisfacer los siguientes requisitos:
●
●
●
●
●
●

La necesidad de controlar operaciones de naturaleza y amplitud suficientemente variadas.
La concentración de operaciones en determinados órganos gestores.
El avance en la ejecución de los proyectos.
La distribución representativa de ejes y temas prioritarios.
Que la selección esté ligada a los riesgos detectados durante la verificación administrativa.
El conjunto de factores de riesgo que hayan sido determinados mediante controles nacionales o comunitarios.

De la selección aleatoria de operaciones a verificar sobre el terreno queda constancia documental mediante un
documento elaborado al efecto, en el que se detallan los criterios utilizados para la selección de los elementos de la
muestra y, el resultado de las pruebas de cumplimiento efectuadas queda plasmado para cada una de las operaciones
en un Informe de Verificación sobre el Terreno, al que se adjunta un reportaje fotográfico llevado a cabo durante el
desplazamiento, en aquellos casos en que resulte pertinente. Así mismo, según lo establecido por el documento de
orientaciones de la Comisión Europea (Orientaciones para los Estados miembros sobre las Verificaciones de la gestión
EGESIF_14-0012_02 final), el método de muestreo será revisado cada año.
Por lo que respecta frecuencia de las verificaciones sobre el terreno, el Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios ha establecido que éstas se realicen de manera periódica, coincidiendo con la presentación de
declaraciones de gastos por los órganos gestores. No obstante, y como se ha expresado, las visitas de operaciones
relativas a inversiones inaccesibles o inmateriales, las verificaciones sobre el terreno se realizarán durante la ejecución
de las operaciones.
Se prevé contar con una asistencia técnica para el desarrollo de las verificaciones sobre el terreno, sobre lo que se
dejará constancia en el respectivo informe de verificación. Asimismo, el Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios llevará a cabo un control de calidad a la empresa de asistencia técnica con objeto de supervisar y
controlar la evolución del desempeño del servicio, los resultados obtenidos y su nivel de calidad. Este control de calidad
se realiza mediante el acompañamiento de personal del Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios en las
visitas de verificación sobre el terreno de forma aleatoria, asegurando que se realiza como mínimo una visita a
cada uno de los órganos gestores con una periodicidad anual. Así mismo, el resultado se reflejará en un listado
sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica que se cumplimentará en distintas
fases durante la ejecución de los trabajos de verificación.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Órganos gestores.
Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios.
Asistencia técnica para el desarrollo de las verificaciones.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.

Actividades / tareas que forman el procedimiento
◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios aprueba un Plan de Verificaciones sobre el Terreno en
que se establece la metodología de muestreo que se va a utilizar para realizar las verificaciones.

◙

La planificación de las verificaciones sobre el terreno dependerá de la tipología de operación que se vaya a
verificar. En el caso de operaciones consistentes en inversiones accesibles o servicios:
o

De acuerdo con el plan de verificaciones sobre el terreno, y en virtud de las operaciones sobre las que
se ha declarado gasto y se haya llevado a cabo la verificación administrativa (ver procedimiento VER-
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VA), se realiza la selección de la muestra por el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios en
colaboración con la empresa de asistencia técnica.
o

◙

◙

Con arreglo a lo anterior, en un documento elaborado al efecto, el Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios recoge la justificación del método de muestreo utilizado, la identificación de las
operaciones seleccionadas y la justificación del tamaño de la muestra que permita ofrecer garantías
razonables de legalidad y regularidad.

En los supuestos en las operaciones consistan en inversiones inaccesibles o inmateriales,
o

Al comienzo de cada año, el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios solicita a los órganos
gestores un calendario estimado de las operaciones consistentes en inversiones inaccesibles o
inmateriales que pretenden seleccionar y las que se vayan a ejecutar.

o

Los órganos gestores envían la planificación anual relativa a las operaciones consistentes en
inversiones inaccesibles o inmateriales.

o

Sobre la base de la información enviada por los órganos gestores, el Servicio de Verificación de los
Fondos Comunitarios, en colaboración con la empresa de asistencia técnica, procede a seleccionar la
muestra de las operaciones que serán objeto de verificación sobre el terreno conforme a los criterios
establecidos en el Plan de Verificación. La selección se realizará sobre operaciones que hayan sido
aprobadas.

o

Con arreglo a lo anterior, en un documento elaborado al efecto, el Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios recoge la justificación del método de muestreo utilizado, la identificación de las
operaciones seleccionadas y la justificación del tamaño de la muestra que permita ofrecer garantías
razonables de legalidad y regularidad.

La empresa de asistencia técnica elabora un calendario sobre las verificaciones sobre el terreno a realizar.
Posteriormente el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios notifica a los órganos gestores y a los
beneficiarios de las operaciones objeto de la selección, la realización de la visita in situ, indicando:
o
o
o
o
o

Las fechas aproximadas en las que se desarrollará la visita.
Equipo.
Operaciones seleccionadas como muestra.
Documentación que habrá de prepararse para llevar a cabo la visita.
Programa de trabajo.

Para ello utiliza el modelo de notificación incluido en el anexo 7.5 (Modelo de notificación de la visita de verificación
administrativa y visita de verificación sobre el terreno) y lo remite mediante correo electrónico
◙

◙

La empresa de asistencia técnica lleva a cabo la verificación sobre el terreno en el emplazamiento de las
operaciones conforme al calendario previsto, efectuando comprobaciones en los ámbitos técnicos y físicos de las
operaciones. Para ello, cumplimenta el Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno” (L2_VsT)
que se ha elaborado a partir de las listas proporcionadas por la Autoridad de Gestión en FONDOS 2020 y que se
encuentra almacenado en FEDERICO 1420. En función del tipo de operación existen particularidades en el
procedimiento:
o

En relación con las visitas in situ de operaciones correspondientes a inversiones inmateriales, la
empresa de asistencia técnica cumplimentará aquellos campos del “Listado de Verificación 2 de
verificaciones sobre el terreno” (L2_VsT) que no requieran de la presentación de una declaración de
gasto y permitan verificar la ejecución en curso de las operaciones.

o

Posteriormente, tras la emisión de la declaración de gastos por parte del órgano gestor (ver
procedimiento SEG-DSR), la empresa de asistencia técnica cumplimenta los campos pendientes del
“Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno” (L2_VsT) que estén vinculados a la
declaración de gastos, finalizando la verificación sobre el terreno de la operación.

o

En relación con las visitas in situ de operaciones sobre las que se haya presentado una declaración de
gasto (inversiones accesibles), la empresa de asistencia técnica cumplimenta en su conjunto el
“Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno” (L2_VsT).

o

En ambos casos, el Listado es cumplimentado, firmado y fechado por la persona responsable de su
realización.

Así mismo, se levanta un acta de las actuaciones realizadas en la sede de las entidades controladas, el cual se
cumplimenta en presencia de los participantes en la visita por la persona responsable de su realización, debiendo
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ser firmada por ella, por el/los representantes de la entidad controlada y, en su caso, por un representante del
Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios. En el acta se hará constar:
o
o
o
o
◙

El nombre de la entidad visitada.
La operación objeto de verificación.
La fecha de la visita.
Observaciones de cualquiera de los asistentes que se estimen pertinentes.

Una vez finalizadas las verificaciones, la empresa de asistencia técnica elabora un Informe de Verificaciones
sobre el Terreno sobre cada una de las operaciones determinadas en las declaraciones de gasto emitidas.. Dicho
informe incorpora:
o
o
o
o

Las recomendaciones que, en su caso, sean necesarias para la adopción de medidas correctoras y
prevenir que se repitan los errores que se hayan detectado.
Las Actas de verificación.
El “Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno” (L2_VsT) cumplimentado.
Los elementos de prueba.

◙

El informe es remitido al Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios mediante correo electrónico, quien
comprueba si el informe contiene errores, contradicciones, omisiones o deficiencias, en cuyo caso es devuelto a
la empresa de asistencia técnica para que los corrija.

◙

En aras de controlar la calidad de los trabajos ejecutados por la empresa de asistencia técnica en la realización
de las verificaciones sobre el terreno, el personal del Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios:
o

Acompaña a la empresa de asistencia técnica durante las visitas de verificación sobre el terreno de
manera aleatoria, garantizando, en particular, que se realiza como mínimo una visita a cada uno de
los órganos gestores con una periodicidad anual.

o

Ejecuta un control de calidad durante las distintas fases de los trabajos de verificación sobre el terreno
cuyo resultado refleja en un listado sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de
asistencia técnica (LCC) (ver anexo 7.5.4. El control se llevará a cabo:
▪
▪
▪
▪

◙

Durante la preparación de los trabajos previos al inicio de las verificaciones.
Durante la ejecución de las verificaciones.
Tras la emisión de entregables por parte de la asistencia técnica.
Al cierre de los trabajos.

Una vez practicadas las verificaciones administrativas (ver procedimiento VER-VA) y sobre el terreno, el Servicio
de Verificación de los Fondos Comunitarios registra en el Fichero de Verificaciones, accesible desde el Menú
de Verificación de FEDERICO 1420, el resultado de las verificaciones efectuadas, registrando:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Información sobre la operación verificada (actuación, gestor, etc)
Fecha de la verificación
Importe inicial.
Importe verificado.
Importe propuesto a retirar e importe propuesto a certificar.
Importe retirado por otras causas y retirado por la verificación actual
Motivo de la retirada del importe y si la irregularidad es sistémica (y tratamiento dado al error sistémico,
en su caso).
Descripción de las irregularidades detectadas.
Descripción de las medidas correctivas a adoptadas
Archivo de documentación generada durante los trabajos, en el que se encontrarán, al menos:
▪ Los listados de verificación sobre el terreno.
▪ Actas de visitas.
▪ Reportaje fotográfico.
▪ Informes emitidos.
▪ Cualquier documentación que se estime conveniente.
En particular, en relación con las verificaciones sobre el terreno:
▪ La descripción y justificación del método de muestreo utilizado.
▪ La identificación de las operaciones seleccionadas para la muestra.
▪ El trabajo realizado.
▪ Las personas que han realizado el trabajo
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◙

Los informes de verificación administrativa y de verificación sobre el terreno pasan a formar parte de la solicitud
de reembolso junto con la declaración de gastos firmada por los órganos gestores (continúa en el procedimiento
SEG-DSR).

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Plan de Verificaciones sobre el terreno (ver anexo 7.5.3.
Documento que recoge la descripción y el resultado de la selección de la muestra.
Notificación a los órganos gestores de la visita de verificación administrativa y visita de verificación sobre el terreno
(ver anexo 7.5)
Acta de la visita sobre el terreno (ver anexo 7.5.3.a.
Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno (L2_VT) (ver anexo 7.5.3.b.
Informe de Verificaciones sobre el Terreno (ver anexo 7.5.3.c.
Listado sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica (LCC) (ver anexo 7.5.4).
Papeles de trabajo que soportan los resultados expresados en los informes de verificación
Carga de datos en FEDERICO 1420.
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2

¿Detecta
irregularidades,
contradicciones?

SI

NO
3

SVFC
Remite para su corrección

SVFC
Realizadas las VA y VT
registra el resultado de las
verificaciones

EMPR_AT
Corrige el informe.

Documentación
trabajos de
verificación
EMPR_AT
Emite informe definitivo de
verificaciones y remite
3

VER_VA

FEDERICO1420

Informe Definitivo de
Verificaciones sobre el terreno

SVFC
En esta fase, realiza control
de calidad sobre los trabajos
de VsT de la EMPR_AT

SVFC
Los informes de VA y VsT
pasan a formar parte de la
solicitud de reembolso
SEG_SR
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6.6. Proceso de seguimiento económico de operaciones
Proceso

Proceso de
seguimiento
económico de
operaciones

Código

Responsable

Denominación del procedimiento

SEG-PB

Dirección General de Fondos
Europeos y Órganos gestores
concedentes de ayudas

Pago a los beneficiarios

SEG-DSR

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Declaración de Gastos y Solicitud de
Reembolso

SEG-REC

Subdirección General de
Tesorería de la Generalitat
Valenciana

Recepción del cobro

SEG-CIR

Dirección General de Fondos
Europeos

Corrección de irregularidades y
recuperación de importes
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6.6.1. Pago a los beneficiarios
Objeto del procedimiento
Tramitación del abono de los pagos relativos a la financiación de las
operaciones aprobadas en el marco del Programa Operativo FEDER de
la Comunitat Valenciana.

Responsable

Código

Dirección General de
Fondos Europeos y
Órganos gestores
concedentes de ayudas

SEG-PB

Alcance y limitaciones
En virtud de lo establecido por el artículo 132 del Reglamento n.º 1303/2013, la Generalitat Valenciana garantizará
que los beneficiarios reciban la ayuda en su cuantía total antes de que hayan trascurrido 90 días a partir de la fecha
de presentación de la solicitud de pago por el beneficiario, en función de la disponibilidad de fondos procedentes de la
prefinanciación inicial y anual y los pagos intermedios (ver procedimiento SEC-REC).
En el marco del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, los beneficiarios lo constituyen los siguientes
sujetos:
•

En relación con las operaciones seleccionadas mediante procedimientos en régimen de concurrencia
(ver procedimiento SEL-RC), los beneficiarios son los receptores finales de las subvenciones otorgadas al
amparo de las correspondientes convocatorias desarrolladas por los órganos gestores concedentes
correspondientes.

•

En relación con las operaciones ejecutadas por organismos públicos y seleccionadas directamente
(ver procedimiento SEL-SD), el beneficiario lo constituye el organismo gestor de la Generalitat definido en el
Programa Operativo.

•

En relación con las operaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus
competencias (ver procedimiento SEL-ED), los beneficiarios son aquellas entidades seleccionadas
mediante los procedimientos de manifestación de interés llevados a cabo por los órganos gestores
concedentes correspondientes.

•

En relación con las operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas
(ver procedimientos SEL-ID Y SEL-AT), los beneficiarios de éstas serán los órganos gestores beneficiarios
de las operaciones seleccionadas a partir de los procedimientos de manifestación de interés llevados a cabo
por la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en adelante).

La DGFE podrán interrumpir el plazo de pago de 90 días en los siguientes supuestos:
◙
◙

Si el importe de la declaración de gasto no es exigible o no se han facilitado los documentos justificativos
pertinentes, incluidos los documentos necesarios para realizar las verificaciones de la gestión.
Si se hubiera iniciado una investigación sobre una eventual irregularidad relacionada con el gasto de que se
trate.

Se entiende que la solicitud de pago es exigible, en virtud de artículo 132, apartado 2, letra a), cuando se ha terminado
de verificar que cumple los criterios de elegibilidad y se han finalizado las tareas de verificación. Los beneficiarios son
informados por escrito sobre la interrupción y sus razones.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙

Dirección General de Fondos Europeos.
Órganos gestores concedentes de las ayudas.
Subdirección General de Tesorería de la Generalitat Valenciana (Secretaría Autonómica de Hacienda).

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

En relación con las operaciones seleccionadas mediante procedimientos en régimen de concurrencia y las
operaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus competencias (ver procedimientos
SEL-RC Y SEL-EC), los órganos gestores concedentes son quienes tramitan el pago de las cantidades
indicadas en las resoluciones de concesión a los beneficiarios, dando orden a la tesorería de la Generalitat
Valenciana.
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◙

Los órganos gestores concedentes podrán anticipar los fondos de su presupuesto, en función de la asignación
que se haya realizado desde las leyes anuales de presupuesto.

◙

Posteriormente, los órganos gestores concedentes presentan las correspondientes declaraciones de gasto en
las que se justifican los gastos ejecutados por los beneficiarios con objeto de presentar eventualmente solicitudes
de pago a la Comisión Europea y recibir el cobro de los pagos intermedios (ver procedimientos SEG-DSR y SEGREC).

◙

En relación con las operaciones ejecutadas por organismos públicos y seleccionadas directamente y las
operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, los fondos serán
transferidos directamente por la tesorería de la Generalitat Valenciana en virtud de las operaciones que
hayan sido aprobadas (ver procedimientos SEL-SD, SEL-ID y SEL-AT) y notificadas por la DGFE.

◙

Asimismo, los organismos gestores beneficiarios presentan las correspondientes declaraciones de gasto en
las que se justifican los gastos ejecutados con objeto de presentar eventualmente solicitudes de pago a la
Comisión Europea y recibir el cobro de los pagos intermedios (ver procedimientos SEG-DSR y SEG-REC).

◙

(Viene de los procedimientos VER-VA y VER-VT) en los casos de que existan incidencias en relación con la
justificación del gasto o que se haya iniciado una investigación sobre una posible irregularidad relacionada con el
mismo, la DGFE y podrán proceder a la interrupción del plazo de pago, debiendo informar de ello y de las razones
existentes al beneficiario afectado.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙

Documento contable de registro del ingreso.
Registro de las transferencias a los beneficiarios.
Comunicación de la interrupción del plazo de pago.

Diagrama de Flujo

SEL-RC

SEL-EC

OG_CA
Da orden de pago de
cantidades recogidas en la
resolución de concesión a la
TGV

SEL-SD

SEL-ID

SEL-AT

La TGV transfiere los
fondos directamente

OG_CA
Puede anticipar fondos en
función del Presupuesto
anual asignado
OG_CA/OG_BF
Presenta declaraciones de
gastos donde justifican
gastos incurridos
SEG-DSR

VER-VT

Comunicación de
interrupción del plazo
de pago

VER-VA

SEG-REC

DGFE
Si existen incidencias se
interrumpe el plazo de pago y
se notifica a los BF afectados
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6.6.2. Declaración de Gastos y Solicitud de Reembolso
Objeto del procedimiento

Elaborar las Declaraciones de gastos y Solicitudes de reembolso a remitir a
la Autoridad de Gestión del Programa Operativo.

Responsable

Código

DGFE a través del
Servicio de Política
Regional de la Unión
Europea y la
Comunitat
Valenciana

SEG-DSR

Alcance y limitaciones
La solicitud de pago se define como la petición de pago o la declaración de gastos presentados por el Estado miembro
a la Comisión. La responsabilidad de su elaboración y presentación corresponde a la Autoridad de Certificación. Para
ello, realizará la comprobación de la solicitud de rembolso validada por la Autoridad de Gestión, acreditando que los
datos que proceden de los sistemas de contabilidad son fiables, se basan en documentos justificativos verificables y
cuentan con el visto bueno de la Autoridad de Gestión.
En relación con el Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, la Dirección General de Fondos
Europeos (DGFE, en adelante) asume las tareas de coordinación de los procedimientos de registro, verificación y
solicitud de reembolso del gasto que se haya incurrido.
Las operaciones que van a dar lugar a que se genere una solicitud de reembolso deben estar registradas en el
aplicativo en FEDERICO 1420. Estas operaciones, además de contar con los datos requeridos por la normativa (Anexo
III del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014), habrán sido evaluadas y aprobadas previamente por la DGFE (ver
proceso SEL relativo a la Selección de Operaciones).
Una vez que existe ejecución de gasto por parte de los beneficiarios de las operaciones y justificación documental del
mismo, se procede a la presentación de declaraciones de gasto relativas a la ayuda FEDER correspondiente. Para
ello, los órganos gestores concedentes de las ayudas y los órganos gestores beneficiarios registran en FEDERICO
1420 la información relativa a cada operación sobre la que existe gasto realizado y justificado por los beneficiarios y
que se va a incluir en una declaración de gastos.
A tenor de lo anterior, los órganos gestores que presentan declaraciones de gasto, en función del tipo de operación
que se trate, se corresponden con:
•
•
•
•

En relación con las operaciones seleccionadas mediante procedimientos de concurrencia competitiva,
los órganos gestores que presentan declaraciones de gasto son los organismos gestores concedentes de la
ayuda.
En relación con las operaciones ejecutadas por organismos públicos y seleccionadas directamente, el
órgano gestor que presente declaraciones de gasto es el organismo gestor beneficiario de la operación.
En relación con las operaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus
competencias, el organismo que presente declaraciones de gasto es el organismo gestor concedente de la
ayuda.
En relación con las operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas,
los órganos gestores que presentan declaraciones de gasto son los organismos gestores beneficiarios de la
operación.

Asimismo, con carácter previo a poder presentar la solicitud de reembolso a la Autoridad de Gestión, la DGFE debe
haber llevado a cabo previamente las verificaciones de la gestión previstas por el artículo 125 del Reglamento (UE)
n.º 1303/2013 (ver procedimientos VER-VA y VER-VT).
La solicitud de reembolso que la DGFE remite a la Autoridad de Gestión sirve de base para que la Autoridad de
Certificación remita a su vez a la solicitud de pago a la Comisión Europea. El certificado de la DGFE se genera a través
de la aplicación informática FONDOS 2020.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Órganos gestores concedentes de las ayudas.
Órganos gestores beneficiarios.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios.
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◙

Dirección General de Fondos Europeos.

Actividades / tareas que forman el procedimiento
◙

El órgano gestor es responsable de recopilar, analizar, comprobar y consignar la información relativa a la
presentación de una declaración de gastos. De acuerdo con lo anterior, registra en FEDERICO 1420 la siguiente
información:
o

En el fichero de Operaciones del Menú de Gestión de FEDERICO 1420:
▪

Carga la documentación administrativa que señala el anexo 7.6.1 “Documentación
administrativa a cargar en el aplicativo FEDERICO por los organismos gestores junto a
la solicitud de reembolso” en relación con la documentación relativa a las operaciones,
entre la que se incluye:
•
•
•
•

▪

Codifica los datos de las operaciones exigidos por el artículo 24 y el anexo III del Reglamento
Delegado (UE) n.º 480/2014, entre los que se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

o

Identificación del beneficiario
Nombre de la operación
Breve descripción de la operación.
Fecha de inicio, finalización y de conclusión real de la operación
Organismo que expide el DECA y fecha del DECA.
Si se trata de una operación de ayuda de estado.
Si la operación se implementa bajo una estructura de asociación pública-privada.

En el fichero de Contratos del Menú de Gestión de FEDERICO 1420:
▪

Carga los principales documentos que componen el expediente de contratación, desde el
inicio del expediente hasta la firma del contrato, en función del tipo de procedimiento de
adjudicación. (ver anexo 7.6.1 "Documentación administrativa a cargar en el aplicativo
FEDERICO por los organismos gestores junto a la solicitud de reembolso)

▪

Registra y asocia a las operaciones los datos relativos a los contratos exigidos por el
artículo 24 y el anexo III del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014, entre los que se
incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o

Documentación acreditativa de la selección de la operación.
Solicitud de reembolso con la relación de gastos por actuación firmada.
Matrices de fraude (ver procedimiento FRA-EVA)
Documentación relativa al cumplimiento en materia de medio ambiente, la que en
su caso proceda.

Tipo de contrato.
Procedimiento de adjudicación.
Forma de adjudicación.
Tramitación.
Fecha de publicación de la licitación.
Fecha de formalización del contrato.
Duración del contrato.
Valor estimado.
Importe adjudicado.
NIF del adjudicatario.
Información en el caso de que se trate de un contrato modificado.

En el fichero de Gastos del Menú de Gestión de FEDERICO 1420:
▪

Carga la documentación relativa a los gastos que señala el anexo 7.6.1 “Documentación
administrativa a cargar en el aplicativo FEDERICO por los organismos gestores junto a
la solicitud de reembolso”, en particular:
•
•

Documentación general, entre las que se incluye las facturas o documentos de valor
probatorio equivalente y justificantes de pago.
Gastos de personal.
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•
▪

Codifica los datos relativos a las transacciones o documentos de gastos asociados de
cada operación, exigidos por el artículo 24 y el anexo III del Reglamento Delegado (UE) n.º
480/2014, entre los que se incluyen los siguientes:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o

Operación a la que pertenece.
Tipo de transacción (gasto público ejecutado, gasto privado ejecutado, constitución
de instrumento financiero, ejecución de instrumento financiero, adelanto de ayudas,
justificación de adelanto y rectificación de cualquiera de las anteriores, corrección
financiera, retirada preventiva).
N. º de transacción.
N. º factura o n.º operación contable del gasto (enlace con bases contables).
Fecha factura y fecha transacción.
Importe total factura o gasto justificado.
Importe elegible factura o gasto justificado.
NIF del emisor de la factura.
Concepto gasto.
Importe IVA elegible.
Costes indirectos (en su caso).
Asociada a contrato/asociada a subvención.
Partida presupuestaria de origen.

En el fichero de Régimen de ayudas y convenios y el fichero de Convocatorias – Actuación del
Menú de Gestión de FEDERICO 1420:
▪

o

Gastos simplificados.

Carga toda la documentación relativa a las operaciones que no hayan sido gestionadas
mediante contratación pública según lo establecido por el anexo 7.6.1 “Documentación
administrativa a cargar en el aplicativo FEDERICO por los organismos gestores junto a
la solicitud de reembolso”.

En el fichero de Indicadores del Menú de Gestión de FEDERICO 1420:
▪

Incorpora la información sobre el avance de los indicadores de productividad que
correspondan a la operación que se incluya en la declaración de gastos. En particular, carga
la siguiente documentación:
•

El documento elaborado por el órgano gestor en el que se indica la previsión de
indicadores que pretende alcanzar.

•

La documentación fuente que utiliza el órgano gestor hacer el seguimiento de la
consecución de indicadores. Esta documentación podrá variar en función de los
indicadores que se pretende alcanzar.

•

El documento en el que se recogen los indicadores alcanzados tras haber realizado
el correspondiente análisis de la documentación fuente.

◙

El órgano gestor genera una declaración de gastos provisional en el Menú Certificación del aplicativo
FEDERICO 1420, en la cual agrupa el conjunto de transacciones de cuyo gasto vaya a presentarse una
declaración de gastos.

◙

Con base en la declaración de gastos provisional, el órgano gestor revisa, mediante la cumplimentación del
Listado de Comprobaciones, el cumplimiento de los criterios de subvencionabilidad del gasto y su conformidad
con las normas nacionales y comunitarias en la materia. La lista de comprobación, una vez cumplimentada, la
registra en el Fichero de Operaciones accesible desde el Menú de Gestión del aplicativo FEDERICO 1420.

◙

Si el resultado es admisible, el órgano gestor firma electrónicamente en FEDERICO 1420 una Declaración de
Gastos.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana analiza la conformidad de las
declaraciones de gastos recibidas de los órganos gestores y la completitud de los datos y documentación
justificativa que han de ser registrados (basándose en la Guía de comprobación del personal técnico del Anexo
7.6.3). En caso de detectar alguna deficiencia en la declaración de gastos presentada, se hará un requerimiento
al órgano gestor para proceder a su subsanación.
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◙

Una vez que el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana, a través de sus
técnicos coordinadores, ha dado su conformidad a la declaración de gastos presentada, transita la declaración de
gastos en FEDERICO 1420 poniéndola a disposición del Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios
para que realice las verificaciones de gestión correspondientes, tanto administrativas como sobre el terreno,
cumplimentando las listas de comprobación asociadas (continúa en el procedimiento VER-VA y VER-VT).

◙

Una vez finalizados los trabajos de verificación, los informes de verificaciones administrativas y sobre el terreno
pasan a formar parte de la solicitud de reembolso junto con la declaración de gastos firmada por el órgano gestor,
cuya correspondencia debe ser comprobada por el personal técnico del SPRUE, siguiendo el Anexo 7.6.4. El
Director/a de la DGFE firma, en FONDOS 2020, la solicitud de reembolso del Organismo Intermedio. El importe
objeto de inclusión en la solicitud de reembolso ha de ser el establecido por el Servicio de Verificación de los
Fondos Comunitarios en virtud del resultado de los trabajos correspondientes a las verificaciones de gestión.

◙

La carga de transacciones en FONDOS 2020 se realiza mediante cargas masivas electrónicas desde FEDERICO
1420, garantizando la integridad de los datos contenidos.

◙

Recibida la solicitud de reembolso de la DGFE, la Autoridad de Gestión procede a realizar la comprobación de la
coherencia y conformidad de la solicitud de reembolso y su contenido.

◙

En caso de que, una vez practicadas sus comprobaciones, la Autoridad de Gestión no pueda asegurar que la
solicitud de reembolso cumple los requisitos exigidos, solicitará a la DGFE la subsanación de las incorrecciones
o, en su caso, la aportación de las justificaciones o la información adicional correspondientes.

◙

Una vez hayan concluido positivamente las comprobaciones a juicio de la Autoridad de Gestión, ésta firma
electrónicamente en FONDOS 2020 un informe de validación de la solicitud de reembolso y de su contenido, de
modo que pasa a la Autoridad de Certificación. En este punto, comienza la tramitación de la solicitud de reembolso
en la Autoridad de Certificación, para concluir, si todo es correcto, en la elaboración y presentación de una solicitud
de pago a la Comisión Europea.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Documentación administrativa asociada de la ejecución de las operaciones (ver anexo 7.6.1)
Listado de Comprobaciones cumplimentado por los órganos gestores.
Declaración de Gastos del órgano gestor (ver anexo 7.6.2).
Solicitud de Reembolso.
Carga de datos en FEDERICO 1420 y FONDOS 2020.
Subsanaciones relativas a las solicitudes de reembolso.

Diagrama de flujo
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6.6.3. Recepción del cobro
Objeto del procedimiento
Transferencia de los abonos recibidos de la Comisión Europea en el
presupuesto de la Generalitat Valenciana.

Responsable

Código

Subdirección General de
Tesorería de la
Generalitat Valenciana

SEG-REC

Alcance y limitaciones
Los pagos que realizará la Comisión Europea revisten la forma de prefinanciación, pagos intermedios y pago del
saldo final.
◙

Una vez aprobada la decisión de la Comisión por la que se adopte el programa, la Comisión pagará un
importe de prefinanciación inicial para todo el período de programación. Según lo establecido por el artículo
81 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, la prefinanciación inicial solo se empleará para los pagos a los
beneficiarios relacionados con la ejecución del programa y el importe se abonará en tramos, de acuerdo con
las necesidades presupuestarias y cumpliendo lo dispuesto por el artículo 134 Reglamento (UE) n.º
1303/2013. Asimismo, entre 2016 y 2023 se pagará un importe de prefinanciación anual con arreglo a lo
establecido por el propio artículo 134.

◙

Los pagos intermedios se reembolsarán una vez que la Autoridad de Certificación presente una solicitud
de pago intermedio de conformidad con el artículo 131 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. La Comisión
Europea reembolsará, en concepto de pago intermedio, el 90% del importe resultante de aplicar al gasto
subvencionable de la prioridad incluida en la solicitud de pago, el porcentaje de cofinanciación
correspondiente a cada prioridad. La Comisión determinará los importes pendientes de reembolso en
concepto de pagos intermedios o de recuperación tras la aprobación de las cuentas de cada ejercicio
contable, conforme al artículo 139, apartado 7 del Reglamento n.º 1303/2013. En función de los fondos
disponibles, la Comisión efectuará el pago intermedio, como muy tarde, sesenta días después de la fecha
que haya registrado la solicitud de pago en virtud del artículo 135, apartado 5 del Reglamento (UE) n.º
1303/2013.

◙

El artículo 141 del Reglamento n.º 1303/2013 fija el plazo en el que se hará efectivo el saldo final. El mismo
se pagará, a más tardar, en el plazo de tres meses tras la fecha de la aceptación de las cuentas del último
ejercicio contable, o en el plazo de un mes tras la fecha de aceptación del informe de ejecución final si esta
fecha es posterior.

Los fondos son repartidos por la Autoridad de Certificación a la Generalitat Valenciana, conforme a la financiación
procedente del pago de la prefinanciación inicial y anual y los pagos intermedios. Estos son incorporados al
presupuesto de la Generalitat Valenciana con objeto de cofinanciar las operaciones subvencionables.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Autoridad de Certificación.
Dirección General del Tesoro (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad).
Subdirección General de Tesorería de la Generalitat Valenciana (Secretaría Autonómica de Hacienda).
Dirección General de Fondos Europeos.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

◙

La Comisión Europea efectúa el pago a una cuenta de la Dirección General del Tesoro:
o

De la prefinanciación, que la concede de oficio, una vez aprobada la decisión por la que se adopta el
Programa Operativo.

o

De los pagos intermedios, una vez recibidas y analizadas las Declaraciones de gasto y Solicitudes de
Pago presentadas por la Autoridad de Certificación.

o

Del saldo final.

La Autoridad de Certificación registra y contabiliza el cobro en FONDOS 2020, asignando la prefinanciación a
operaciones aprobadas y concretas, para los que crea transacciones contables de anticipos a cada operación
seleccionada. Los anticipos son compensados posteriormente con las transacciones de los pagos intermedios.
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Los pagos intermedios, por su parte, se reparten en función de los ingresos recibidos de las Declaraciones de
Gasto y Solicitudes de Pago, asignando el reparto, igualmente por transacción incluida en dicha Declaración de
Gastos
◙

La Autoridad de Certificación realiza el reparto de los fondos, ordenando a la Dirección General del Tesoro el
ingreso en la tesorería de la Generalitat Valenciana.

◙

Una vez producido el ingreso, la Subdirección General de Tesorería de la Generalitat Valenciana notifica a la
DGFE la recepción del cobro y los incorpora al presupuesto de la Generalitat Valenciana para que pueda ser
destinado a la ejecución de operaciones (ver procedimiento SEG-PB).

◙

La DGFE confirma la recepción del pago en FONDOS 2020. En caso de que existiera disconformidad con el
importe recibido, comunica a la Autoridad de Certificación las discrepancias detectadas.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙

Apunte contable de registro del cobro.
Notificación de la recepción del cobro.

Diagrama de Flujo
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6.6.4. Corrección de irregularidades y recuperación de importes
Objeto del procedimiento
Llevar a cabo las correcciones de las irregularidades detectadas por los
organismos de control del Programa Operativo.

Responsable

Código

Dirección General de
Fondos Europeos

SEG-CIR

Alcance y limitaciones
Los Organismos de control nacionales, regionales y de la Unión Europea pueden detectar durante el proceso de control
y verificación irregularidades financieras que deben ser registradas y corregidas por parte del Organismo Intermedio.
La Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en adelante), en el desarrollo de sus funciones, podrá igualmente
detectar durante el procedimiento de verificación administrativa irregularidades que serán recogidas por el Servicio de
Verificación de Fondos Comunitarios en el informe de control que elabore al final de los trabajos de verificación (ver
procedimiento VER-VA).
La DGFE se hará responsable de la inmediata corrección de las irregularidades e incidencias detectadas en los
informes de control emitidos por órganos nacionales y/o europeos competentes en la materia. Con esta finalidad, la
DGFE estructurará el procedimiento de corrección de los importes irregulares en dos fases:
•

Análisis de la naturaleza y el origen de los errores que causan las irregularidades detectadas:
Identificación del gasto irregular: Mediante el análisis del informe de control y el estudio de la irregularidad
detectada y que afecta a gasto certificado previamente. Las irregularidades detectadas en los controles de
los correspondientes órganos de control pueden clasificarse en dos tipos: irregularidades puntuales o
irregularidades sistémicas.

•

Retiradas y recuperaciones de gastos irregulares: Inicia el proceso de corrección del gasto indebidamente
certificado a través de su compensación con otra operación que vaya a ser objeto de certificación, en los
casos en los que sea posible. En caso contrario, procede a iniciar un procedimiento de recuperación de las
cantidades abonadas en exceso.

La DGFE adoptará medidas correctoras adecuadas con respecto a las irregularidades detectadas como consecuencia
de un control realizado por cualquiera de los organismos competentes. Dichas medidas podrán contemplar, entre otras,
las acciones siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Retirada de los gastos irregulares detectados en el control, en todo caso.
En el caso de errores sistemáticos, o de carácter sistémico, la revisión retrospectiva de todo el gasto no
controlado afectado por el error, con la retirada consiguiente del gasto irregular.
Aplicación de correcciones a tanto alzado sobre el gasto no controlado, bien sobre el total del gasto declarado
por la DGFE, bien sobre una parte del mismo.
Solicitar la modificación de los sistemas y procedimientos de la DGFE, tanto en lo que se refiere a la
descripción de los sistemas, como al Manual de procesos y procedimientos.
Solicitar la modificación de las bases reguladoras y/o resoluciones de convocatoria.
Proponer medidas de mejora de los sistemas informáticos y de la pista de auditoría.
Recuperación de importes irregulares.

Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Órgano de control nacional, regional y de la Unión Europea.
Dirección General de Fondos Europeos.
Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios.
Servicio de Política Regional de la Comunitat Valenciana.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

El Organismo de Control nacional, regional y/o de la Unión Europea, durante su actividad de control, detecta
irregularidades en el marco de las operaciones gestionadas por la Generalitat Valenciana. Seguidamente, traslada
el informe de control a la DGFE a través del aplicativo Fondos 2020 o mediante las vías que reglamentariamente
se establezcan.

◙

El Servicio de Política Regional de la Comunitat Valenciana y el Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios, coordinadamente, analizan el informe y delimitan el alcance y la tipología de las irregularidades
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detectadas (puntuales o sistémicas). Asimismo, dan de alta los datos del informe de control en el Fichero de
Controles accesible desde el Menú Control de FEDERICO 1420, y adjuntan el informe al aplicativo.
◙

En el caso de que las irregularidades detectadas tengan naturaleza sistémica, la Autoridad de Gestión
adopta y comunica a la DGFE un Plan de Acción en el que se determinen las medidas correctoras necesarias
para subsanar el error sistémico. En estos casos, el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios:
o

Realiza un control retrospectivo de la totalidad de los expedientes integrados en ese eje/medida y/o de
naturaleza análoga.

o

Aplica correcciones a tanto alzado sobre el gasto afectado por el error, ya sea sobre el total declarado
o sobre una parte del mismo.

o

Comunica a los respectivos gestores de las medidas necesarias a adoptar para subsanar la debilidad
detectada, de forma que las incidencias encontradas no vuelvan a producirse.

o

Revisa y modificará, en su caso, de la descripción de sistemas y el manual de procedimientos para
establecer los mecanismos oportunos que detecten las referidas incidencias en las fases iniciales de
verificación (continúa en el procedimiento ACT-ACT).

o

Plantea la modificación de las bases reguladoras y/o resoluciones de convocatorias en el caso de
ayudas cofinanciadas.

o

Propone medidas de mejora de los sistemas informáticos y de la pista de auditoría.

◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios lleva a cabo un seguimiento del cumplimiento del Plan
de Acción, garantizando que los órganos gestores retiran los gastos afectados por el error de naturaleza sistémica.

◙

Cuando se considere que se han llevado a cabo todas las medidas correctoras establecidas en el Plan de Acción,
el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios notifica a la Autoridad de Gestión, a través de
FONDOS 2020, el cumplimiento del Plan de Acción.

◙

En los casos en los que se detecten irregularidades sobre un gasto certificado previamente ante la
Comisión Europea, la principal forma de recuperación de las cantidades indebidamente abonadas se producirá
mediante la retirada del gasto irregular y posterior compensación.
A tenor de lo anterior, en un plazo de dos meses desde la comunicación del resultado del control a los órganos
gestores, los órganos gestores concedentes de las ayudas y los órganos gestores beneficiarios presentan una
declaración de gastos negativa con el objetivo de compensar los importes afectados por irregularidades
(continúa en el procedimiento SEG-DSR). A este respecto:

◙

◙

o

Si se prevé que, durante el plazo de dos meses, los órganos gestores concedentes de las ayudas y los
órganos gestores beneficiarios no van a declarar gastos, la DGFE presentará una solicitud de prórroga
del plazo para la compensación del gasto, junto con un calendario con la previsión de certificaciones
positivas en las que el gasto pueda ser compensado.

o

En este caso, la Autoridad de Gestión valorará la solicitud de prórroga y, en caso de conformidad, la
concederá.

En caso de no ser posible la compensación, la DGFE procede a iniciar un procedimiento de recuperación de
las cantidades abonadas en exceso, coordinando esta acción con la Autoridad de Gestión y la Autoridad
de Certificación. Estas situaciones no compensables se dan, en particular, en los supuestos siguientes:
o

El organismo gestor afectado no tiene gastos pendientes de declarar por una cuantía igual o superior al
importe de la contribución pública afectado por la irregularidad, para compensar el mismo.

o

El organismo gestor afectado ha percibido al cierre del periodo de elegibilidad, o bien a la terminación
de todas las operaciones desarrolladas por el órgano, mayor ayuda que la finalmente declarada.

o

El organismo gestor afectado no se manifiesta conforme con los resultados del control efectuado

Para los supuestos en que la normativa comunitaria exceptúe de la obligación general de devolver el importe
irregular e indebidamente pagado5, la DGFE, en colaboración con la Autoridad de Gestión, establecen el
procedimiento a aplicar y determinan, de manera proporcionada, los datos que deben quedar registrados en
FONDOS 2020, teniendo en cuenta la diferente casuística existente.

En los casos relativos al artículo 71, apartado 4, y artículo 122 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y artículo 6, apartado 3 del
Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014.
5
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◙

Asimismo, la DGFE podrá retirar cautelarmente gasto:
o

Si se está tramitando en vía administrativa o contencioso-administrativa un procedimiento de
recuperación de importes irregulares.

o

Si no se iniciase e impulsase el procedimiento de recuperación al que se está obligado, aunque la
normativa comunitaria lo exceptúe de la obligación de devolución de la ayuda.

o

Si lo estima conveniente, antes de redactar la declaración de fiabilidad y resumen anual al que se refiere
el artículo 125, apartado 4, letra e) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

◙

Finalmente, el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios y el Servicio de Política Regional de la
Comunitat Valenciana comprueban si efectivamente se han descertificado los importes correspondientes a las
transacciones irregulares detectadas en los controles, como requisito previo a la tramitación de nuevas
declaraciones de gasto procedentes de los órganos gestores afectados por cada control.

◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios mantiene actualizada la información relativa a medidas
correctoras adoptadas y a los procedimientos iniciados con respecto de las irregularidades detectadas tanto en el
aplicativo FEDERICO 1420 como en FONDOS 2020, con objeto de mantener informados a la Autoridad de
Gestión, la Autoridad de Certificación y la Autoridad de Auditoría.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Informes de control emitidas por los organismos de control competentes.
Plan de Acción sobre irregularidades.
Notificación del cumplimiento del Plan de Acción.
Procedimiento de recuperación de la ayuda.
Notificación del cumplimiento del Plan de Acción.
Carga de datos relativos a los controles en FEDERICO 1420 y en FONDOS 2020.

Diagrama de Flujo
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6.7. Proceso de participación en el seguimiento del Programa Operativo
Proceso

Proceso de
participación
en el
seguimiento
del Programa
Operativo

Código

Responsable

Denominación del procedimiento

PAR-IE

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Contribución a la elaboración de los
informes de ejecución del Programa
Operativo

PAR-REV

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Revisión del Programa Operativo

PAR-CS

Dirección General de Fondos
Europeos

Participación en el Comité de
Seguimiento

PAR-DF

Dirección General de Fondos
Europeos

Contribución a la declaración de
fiabilidad

PAR-MGR

Equipo de control de riesgos

Marco de gestión de riesgos
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6.7.1. Contribución a la elaboración de los informes de ejecución del Programa
Operativo
Objeto del procedimiento
Realización de la contribución a la elaboración de los informes de
ejecución Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana,
2014-2020.

Responsable

Código

DGFE a través del
Servicio de Política
Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

PAR-IE

Alcance y limitaciones
Desde 2016 hasta 2023 inclusive, la Autoridad de Gestión presentará a la Comisión Europea un informe anual sobre
la ejecución en el ejercicio financiero anterior del Programa Operativo, de acuerdo con lo establecido en los artículos
50 y 111 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. Asimismo, presentará a la Comisión un informe final sobre la ejecución
del programa, una vez se haya producido el cierre del Programa Operativo. Los informes se presentarán en
conformidad con el modelo establecido en el artículo 5 y Anexo V del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/207, y
su alcance y contenido mínimo se ajustará a lo dispuesto en el artículo 50, apartados 2, 3 y 5 del Reglamento (UE) n.º
1303/2013.
Aunque la responsabilidad de elaborar los informes de ejecución recae sobre la Autoridad de Gestión, tal y como
establece el artículo 125, apartado 2, letra b) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, cada Organismo Intermedio ha de
aportar su contribución al informe en relación con las actuaciones de su competencia. Con esta finalidad, la Autoridad
de Gestión elaborará y remitirá a los Organismos Intermedios las instrucciones y orientaciones que faciliten la
elaboración de los informes anuales y final, y permita su presentación en plazo.
En relación con el Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, la Dirección General de Fondos
Europeos (DGFE, en lo sucesivo), como órgano de representación, coordinación y supervisión del Organismo
Intermedio, contribuirá a la elaboración de los Informes Anuales de Ejecución y el Informe Final, siguiendo las
instrucciones que emita la Autoridad de Gestión. Ello le exigirá recopilar información acerca de:
•

Los logros y avances conseguidos:
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•

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, o de
cumplimiento de hitos programados.
La ejecución financiera de las operaciones.
El desglose indicativo de la asignación financiera por categorías de gasto.
Información sobre las ayudas por grupos destinatarios que deberá estar registrada en Fondos 2020
para su análisis por la Autoridad de Gestión y, en su caso, la Autoridad de Certificación y la
Autoridad de Auditoría.
Información sobre el uso dado a las ayudas devueltas o reutilizadas a raíz de la supresión de una
contribución.
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 y previsión
de alcanzar el completo cumplimiento del marco de rendimiento o análisis, en su caso, de las
desviaciones.

Información sobre problemas significativos relativos al cumplimiento de la legislación de la Unión que se
hayan encontrado al ejecutar las operaciones concretas y las medidas adoptadas para hacerles frente;
Cambios en el contexto de la ejecución de las operaciones;
Modificaciones sustanciales con arreglo al Artículo 71 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de durabilidad de
las operaciones;
Complementariedad con otros Programas Operativos u otros Fondos EIE, en su caso.

Antes de su remisión a la Comisión Europea, los informes de ejecución deben ser objeto de estudio y aprobación por
parte del Comité de Seguimiento. Una vez aprobado se incorporarán las aportaciones realizadas en el Comité de
Seguimiento para su posterior remisión por parte de la Autoridad de Gestión a la Comisión Europea.
Participantes en el procedimiento
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◙
◙
◙
◙

Órganos gestores concedentes de las ayudas.
Órganos gestores beneficiarios.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Dirección General de Fondos Europeos.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

(Viene del procedimiento GES-SFF) Durante todo el periodo de programación, los órganos gestores concedentes
de ayudas y los órganos gestores beneficiarios recopilan, comprueban y consignan en el aplicativo FEDERICO
1420 la información relativa a los datos de carácter financiero y correspondientes a los indicadores de
productividad, comunes y específicos, y a los indicadores de resultado de las operaciones cofinanciadas en el
Fichero de Indicadores, accesible desde el Menú de Gestión del aplicativo FEDERICO 1420.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana analizan si la información
introducida es correcta, en forma y contenido. En el supuesto de que existiesen defectos en la información, sugiere
mejoras y/o modificaciones a los órganos gestores.

◙

Durante el plazo definido por la Autoridad de Gestión para la elaboración de la contribución al informe de
ejecución anual el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana procede a
cumplimentar los datos relativos al informe de ejecución, a través del Fichero de Informe de Ejecución de
FEDERICO 1420 accesible desde el Menú de Certificación.

◙

Una vez cumplimentados todos los campos exigibles, se genera el fichero que contendrá los datos
correspondientes a la contribución al informe de ejecución anual y se remite a la Autoridad de Gestión a través
del aplicativo FONDOS 2020 mediante firma del Director/a de la DGFE.

◙

La Autoridad de Gestión analiza la contribución al informe de ejecución y comprueba si la información remitida es
correcta y contiene todos los datos necesarios. Si no fuera así, realiza las observaciones oportunas y se las remite
a la DGFE.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana subsanan la información
introducida en el borrador de contribución del informe de ejecución, de acuerdo con las observaciones emitidas
por la Autoridad de Gestión.

◙

A partir de la información aportada por la DGFE, la Autoridad de Gestión elabora el informe de ejecución anual
correspondiente. El informe de ejecución es remitido al Comité de Seguimiento para su estudio y posterior
aprobación (continua en el procedimiento PAR-CS).

◙

El informe es remitido por la Autoridad de Gestión a la Comisión Europea antes del 31 de mayo, excepto en el
caso de los informes correspondientes al 2017 y el 2019, cuyo plazo de entrega es el 30 de junio.

◙

Cuando se produzca el cierre del Programa Operativo, se elabora un informe final sobre la ejecución del
programa. Se procede de manera análoga a la elaboración de la contribución de los informes anuales de
ejecución.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙

Datos de carácter financiero, de los indicadores de productividad y de resultado proporcionados por los órganos
gestores.
Contribución de la Generalitat Valenciana al informe de ejecución.
Informe de ejecución (anual/final).

Diagrama de Flujo
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6.7.2. Revisión del Programa Operativo
Objeto del procedimiento

Efectuar la revisión o examen de alguno de los aspectos del Programa
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014-2020.

Responsable

Código

DGFE a través del
Servicio de Política
Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

PAR-REV

Alcance y limitaciones
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 30, regula la posibilidad de que los Programas Operativos puedan
modificarse con el objetivo de repercutir en la capacidad del programa para conseguir los objetivos de la estrategia de
la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y los objetivos específicos definidos en el propio
programa.
De acuerdo con este artículo, será la Comisión Europea quien apruebe, de acuerdo con la información suministrada
por el Estado Miembro, las solicitudes de modificación de los Programas Operativos.
Debido a que los Organismos Intermedios se encuentran en una posición que les permite ser los primeros en detectar
la necesidad de proceder a la revisión del Programa Operativo, estos organismos podrán proponer a la Autoridad de
Gestión la revisión o examen del Programa Operativo a lo largo del periodo de programación.
Entre las modificaciones que puede plantear introducir en el Programa Operativo, se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•

Cambios en la estructura del programa, lógica de la intervención, ejes, prioridades, objetivos específicos.
Redistribución de recursos financieros entre ejes prioritarios.
Reasignación de recursos sin alterar el reparto entre ejes prioritarios.
Incorporación de nuevas actuaciones.
Previsiones de aplicación de instrumentos financieros.
Cambios en los indicadores de productividad y sus objetivos, implicación en el MR.
Inclusión de grandes proyectos.

La Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en lo sucesivo), como órgano de representación, coordinación y
supervisión del Organismo Intermedio, tendrá la facultad de proponer una revisión del Programa Operativo en los casos
que considere que la misma contribuirá a una mejor ejecución del programa.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación.
Órganos gestores.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Dirección General de Fondos Europeos.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

Atendiendo al desarrollo de las líneas cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER de la Comunitat
Valenciana, 2014-2020, la Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación determina la
necesidad de proceder a la revisión del Programa Operativo. Posteriormente, se lo comunica al Servicio de Política
Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana para que proceda a elaborar la propuesta de revisión.

◙

Asimismo, el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana, a propia iniciativa,
detecta la posibilidad de efectuar una revisión del Programa Operativo que contribuya a mejorar la ejecución con
respecto a lo inicialmente programado

◙

Los órganos gestores podrán igualmente dirigirse al Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la
Comunitat Valenciana en los casos en los que detecten la necesidad de revisar el Programa Operativo.
o

En particular, los órganos gestores podrán solicitar su participación en el Programa Operativo a través
de la gestión de alguna de las líneas de actuación del Programa Operativo.
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o

Para ello, el órgano gestor presenta una propuesta de participación en la que delimita su incorporación
en el Programa Operativo. Para ello cumplimenta una ficha de solicitud de participación en el
Programa Operativo en el que señala:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Breve descripción de la actuación.
Tipología de los beneficiarios.
Objetivos de la actuación.
Procedimiento de selección de operaciones.
Criterios básicos de selección de operaciones.
Criterios básicos de priorización o ponderación de operaciones.
Tipo de financiación de las operaciones.
Forma de las subvenciones.
Si la contribución privada es elegible.
Indicadores de productividad asociados.

o

La ficha es remitida al Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana,
quien valora el contenido de la propuesta de participación en el Programa Operativo.

o

En caso de conformidad con la propuesta presentada, el Servicio de Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat Valenciana prepara un borrador de actualización del documento de Criterios y
Procedimientos de Selección de Operaciones que refleje la incorporación del órgano gestor en las
actuaciones del Programa Operativo.

o

En caso contrario, el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana
notifica al órgano gestor el resultado negativo de su valoración por los medios adecuados.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana elabora una propuesta de
revisión del Programa Operativo en el que queda justificada la necesidad y el alcance de la revisión, incorporando
el borrador de actualización del documento de Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones que se
haya preparado, en su caso. La propuesta la firma el Director/a de la DGFE y es remitida a la Autoridad de
Gestión.

◙

La Autoridad de Gestión analiza la solicitud de revisión del Programa Operativo. En el caso de que exista
disconformidad, se abre un proceso de diálogo hasta poder alcanzar un acuerdo sobre la necesidad de la revisión
y los puntos de alcance.

◙

Cuando la Autoridad de Gestión haya validado la solicitud de revisión del Programa Operativo planteada por la
DGFE, ésta es enviada al Comité de Seguimiento para que sea objeto de debate durante las deliberaciones de
la sesión (continúa en el procedimiento PAR-CS).

◙

En el supuesto de que el Comité de Seguimiento apruebe la solicitud de revisión del Programa Operativo, la
Autoridad de Gestión notifica a la Comisión Europea la modificación del mismo. Le remite, por los medios
habilitados al efecto, el Programa Operativo revisado para que proceda a su evaluación.

◙

La Comisión Europea dispone de un plazo de tres meses para aprobar la solicitud de modificación del programa.
Durante el proceso de evaluación, la Comisión podrá presentar observaciones a la solicitud presentada, si así lo
considera necesario.

◙

La Comisión Europea notifica a la Autoridad de Gestión y a la DGFE el resultado final de la solicitud de revisión
del Programa Operativo.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Comunicación sobre la necesidad de revisar el Programa Operativo.
Ficha de solicitud de participación en el Programa Operativo.
Borrador de documento de Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones
Solicitud de revisión del Programa Operativo dirigida a la Autoridad de Gestión.
Programa Operativo revisado.
Decisión aprobatoria/desestimatoria del Comité de Seguimiento relativo a la revisión del Programa Operativo.
Decisión de la Comisión Europea relativa a la modificación del Programa Operativo.

Diagrama de Flujo
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6.7.3. Participación en el Comité de Seguimiento
Objeto del procedimiento
Articular la participación de la Dirección General de Fondos Europeos
en el Comité de Seguimiento del Programa Operativo del FEDER de la
Generalitat Valenciana, 2014-2020.

Responsable

Código

Dirección General de
Fondos Europeos

PAR-CS

Alcance y limitaciones
Con arreglo al artículo 47 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en los tres meses siguientes a la fecha en que se
notifique al Estado miembro la decisión por la que se adopte un Programa Operativo, el Estado miembro deberá de
crear un comité, de conformidad con su marco institucional, jurídico y financiero, encargado de hacer el seguimiento
de la ejecución del programa, de acuerdo con la Autoridad de Gestión. El Comité tendrá como objetivo asegurar la
eficacia y la calidad de la ejecución del Programa, así como contribuir a la mejora en su gestión, y desempeñará las
funciones descritas por los artículos 49 y 110 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
En relación con el Comité de Seguimiento del Programa Operativo del FEDER de la Generalitat Valenciana, la
Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en adelante) ostenta la copresidencia del Comité de Seguimiento
del Programa Operativo junto con la Dirección General de Fondos Comunitarios, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. La Secretaría del Comité de Seguimiento la ocupa un representante de la Subdirección
General de Gestión del FEDER, como Autoridad de Gestión del Programa Operativo
Se reunirá al menos una vez al año y las sesiones serán convocadas por la Presidencia del Comité a iniciativa propia
o a petición de la mayoría simple de sus miembros, al menos con tres semanas de antelación a la fecha de la reunión.
Éstas podrán ser de carácter ordinario o extraordinario, y celebrarse presencialmente o por escrito:
•

Por procedimiento ordinario: reuniones presenciales, o por videoconferencia, como mínimo una vez al año.

•

Por procedimiento escrito. Éstas últimas tendrán lugar cuando la Presidencia aprecie circunstancias que así
lo aconsejen. Las comunicaciones relativas a este procedimiento escrito se realizarán por medios
electrónicos.

El Comité de Seguimiento se rige por su Reglamento Interno en el que se recogerá su composición, así como sus
funciones. Los miembros del Comité pueden ser permanentes, o su participación puede ser a título consultivo. Así
mismo, se pueden invitar a las reuniones a representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), de las
Administraciones Públicas, beneficiarios del Programa Operativo y otras instituciones representativas de la sociedad
civil, así como a asesores externos que colaboren en las tareas de seguimiento, gestión y evaluación del Programa
Operativo y, eventualmente, a observadores de países comunitarios o extracomunitarios.
Junto con la Presidencia y la Secretaría del Comité, los miembros permanentes del Comité de Seguimiento del
Programa Operativo del FEDER de la Generalitat Valenciana son:
•

Un representante de la Subdirección General de Gestión del FEDER del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, como Autoridad de Gestión del Programa Operativo.

•

Dos representantes de la DGFE, como Organismo Intermedio del Programa Operativo.

•

Un representante de cada uno de los siguientes organismos de la Comunitat Valenciana:

•

o

Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural como organismo responsable de la política
ambiental.

o

Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género de la
Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas, como organismo responsable de la política en
materia de igualdad.

Dos representantes de la Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas Comunitarios,
de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en
todo lo relacionado con la comunicación y las evaluaciones vinculadas al seguimiento del Programa
Operativo

Por otro lado, son miembros del Comité a título consultivo:
•

Una representación de la Comisión Europea.
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•

Una representación de los interlocutores económicos y sociales con mayor representatividad en la Comunitat
Valenciana, designada a propuesta del Organismo Intermedio del Programa Operativo.

•

Un representante de las organizaciones de protección ambiental, designado por el Organismo Intermedio del
Programa Operativo a propuesta de la autoridad responsable de la política medioambiental en la Comunitat
Valenciana.

•

Un representante de las organizaciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación,
designado por el Organismo Intermedio del Programa Operativo a propuesta de la autoridad responsable de
las políticas de igualdad y no discriminación en la la Comunitat Valenciana.

•

Un representante de la Subdirección General de Certificación y Pagos de la Dirección General de Fondos
Comunitarios, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como Autoridad de Certificación.

•

Un representante de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.

•

Un representante del organismo intermedio del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de la
Comunitat Valenciana.

•

Un representante de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), como responsable de la coordinación de los Programas de
Desarrollo Rural cofinanciados por el FEADER.

•

Un representante del organismo intermedio del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana
cofinanciado por el FEADER.

•

Un representante del organismo intermedio del Programa Operativo del Fondo Europeo Maritimo y de la
Pesca de la Comunitat Valenciana.

La DGFE suministrará al Comité de Seguimiento, en el ámbito de su competencia, toda aquella información que permita
al Comité cumplir con sus funciones, de igual forma que los representantes informarán en el Comité de cualquier hecho
o circunstancia que sea relevante para el buen desarrollo del Programa Operativo.
Participantes en el procedimiento
◙

Dirección General de Fondos Europeos.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

Una vez constituido el Comité de Seguimiento, la Secretaría del Comité de Seguimiento solicita a la DGFE la
información y documentación necesaria para la preparación de las reuniones que se celebre.

◙

La DGFE facilita toda la información necesaria para que el Comité de Seguimiento cumpla sus funciones
e informa sobre cualquier hecho o circunstancia relevante para el buen desarrollo del Programa Operativo. En
particular, facilita la siguiente documentación, que deberá ser aprobada en el Comité de Seguimiento:
o
o
o
o
o

La metodología y los Criterios de Selección de las Operaciones.
Los Informes de Ejecución anual y Final.
El Plan de Evaluación del programa operativo y toda modificación de dicho plan,
La Estrategia de Comunicación del programa operativo y toda modificación de la misma.
Las propuestas para modificar el Programa Operativo.

Se la pone a disposición a la Secretaría del Comité de Seguimiento a través del aplicativo FONDOS 2020 o los
medios establecidos al efecto.
◙

A iniciativa de la DGFE y de la Autoridad de Gestión, como copresidentes del Comité de Seguimiento, o a petición
de la mayoría simple de sus miembros, al menos con quince días laborables de antelación a la fecha de la reunión,
proponen una reunión del Comité de Seguimiento.

◙

La Secretaría del Comité de Seguimiento envía la convocatoria, por medios electrónicos, a los miembros del
Comité de Seguimiento, así como el orden del día y el resto de documentación que vaya a ser sometida a
discusión y aprobación durante la sesión.
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◙

La DGFE propone, en su caso, la incorporación en el orden del día de cuestiones relevantes sobre la
ejecución del Programa Operativo. La propuesta es enviada a la Secretaría del Comité de Seguimiento con una
antelación de 30 días a la fecha de la convocatoria de la reunión.

◙

La Secretaría del Comité de Seguimiento traslada la propuesta de orden de día a la Presidencia del Comité de
Seguimiento para su aprobación.

◙

A la reunión asisten los dos representantes designados por la DGFE, quienes participan en el debate y en
la toma de decisiones durante la celebración de la sesión. El Comité se considerará válidamente reunido y
sus acuerdos tendrán efecto si al menos la mitad más uno de sus miembros permanentes con derecho a voto,
entre los que deben encontrarse quienes los miembros que ejercen la Presidencia y la Secretaría, están presentes
al iniciarse la sesión.

◙

La Secretaría del Comité de Seguimiento recoge en un Acta los puntos principales de las deliberaciones y el
contenido de los acuerdos adoptados. El Acta es enviada a la DGFE por medios electrónicos, quien puede
presentar observaciones o modificaciones a la misma en el plazo de 15 días laborables.

◙

El Acta, con las modificaciones propuestas, figurará para su lectura, discusión y aprobación en el orden del día
de la siguiente reunión del Comité de Seguimiento.

◙

En los casos en los que la Presidencia haya apreciado la existencia de circunstancias que así lo aconsejen, el
Comité podrá adoptar sus decisiones por el procedimiento escrito. El plazo para las posibles observaciones de
los miembros del Comité será de 15 días laborables desde la fecha de su recepción. Las comunicaciones se
realizarán por medios electrónicos siempre que sea posible.

◙

Las decisiones del Comité se considerarán válidamente adoptadas por procedimiento escrito con el voto positivo
de la mitad más uno de los miembros permanentes, siempre que cuenten con el voto positivo de, al menos, un
representante de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas o de la Autoridad de Gestión del Programa Operativo y un representante de la DGFE.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙

Convocatoria de asistencia a la reunión del Comité de Seguimiento.
Propuesta de incorporación de cuestiones al orden del día de la sesión.
Acta del Comité de Seguimiento.
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6.7.4. Contribución a la declaración de fiabilidad
Objeto del procedimiento
Contribución a la declaración de fiabilidad a través de la elaboración de
un resumen de controles y emisión de una declaración de gestión

Responsable

Código

Dirección General de
Fondos Europeos

PAR-DF

Alcance y limitaciones
El artículo 125 (4), letra e) del Reglamento (UE) nº1303/2013 atribuye a la Autoridad de Gestión la tarea de redactar la
declaración de fiabilidad y el resumen anual a que se refiere el artículo 59 (5), letras a) y b), del Reglamento (UE,
Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto
General de la Unión (Reglamento Financiero).
Con arreglo a dicho artículo, la Autoridad de Gestión deberá facilitar a la Comisión Europea, a más tardar el 15 de
febrero del año financiero siguiente (la Comisión Europea podrá con carácter excepcional ampliar el plazo al 1 de
marzo), sus cuentas sobre los gastos incurridos en el período pertinente, acompañadas de una declaración de fiabilidad
en la que se confirme que, en opinión de los responsables de la gestión de los fondos:
•

los datos están presentados correctamente y son completos y exactos;

•

los gastos se efectuaron conforme a los fines previstos, tal como se definen en las normas sectoriales;

•

los sistemas de control establecidos ofrecen las garantías necesarias en lo que respecta a la legalidad y la
regularidad de las operaciones correspondientes.

Igualmente, según el apartado 5.b) del mismo artículo, deberán presentar un resumen anual de los informes de
auditoría finales y de los controles realizados, incluido un análisis de la naturaleza y el alcance de los errores y
deficiencias detectadas en los sistemas, así como de las medidas correctivas tomadas o previstas. Además, el
apartado 5 del citado artículo 59 establece que las cuentas y los resúmenes indicados irán acompañados del dictamen
de un organismo de auditoría independiente.
Con el objeto de contribuir al cumplimiento de la Autoridad de Gestión de la tarea de redactar la declaración de fiabilidad
y el resumen anual, el Acuerdo de atribución de funciones recoge la obligación que la Generalitat Valenciana asume
en relación con la contribución a la elaboración de la declaración de fiabilidad.
En este sentido, la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en lo sucesivo), como órgano de representación,
coordinación y supervisión del Organismo Intermedio, prepara una síntesis de los controles realizados durante el
periodo contable, incluyendo un análisis de la naturaleza y el grado de errores e insuficiencias detectados en los
sistemas, así como las medidas correctoras adoptadas o previstas.
Igualmente presenta a la Autoridad de Gestión, una Declaración de gestión relativa a la adecuación del gasto
declarado a los fines previstos, así como sobre el funcionamiento de los sistemas de control y la legalidad y la
regularidad de las operaciones.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙

Dirección General de Fondos Europeos.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

El Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios, tan pronto como disponga de los resultados de los
controles de la Autoridad de Auditoría sobre el gasto gestionado, y en todo caso antes del 15 de noviembre
siguiente al año contable en cuestión, debe elaborar una síntesis de los controles realizados durante el periodo
contable, en el que se incluirán:
o

Los controles realizados por el propio Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios y sus principales
resultados, que incluirá referencia a las verificaciones de gestión del periodo contable, así como a
verificaciones retrospectivas del gasto y otras actuaciones de control o supervisión que se hayan
desarrollado por sus servicios de control.
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o

Los controles efectuados por la Autoridad de Gestión para supervisar las tareas delegadas y a los
resultados de las auditorías de sistemas y de operaciones llevados a cabo por la Autoridad de Auditoría
y otras autoridades nacionales o de la Unión Europea.

o

Un análisis de la naturaleza y alcance de los errores y debilidades detectadas, así como del seguimiento
de las mismas, incluyendo el plan de acción y las medidas aplicadas.

◙

Con el objeto de respaldar la declaración de gestión que hará la Autoridad de Gestión, el Servicio de Verificación
de Fondos Comunitarios elabora y remite a la Autoridad de Gestión, antes del 30 de noviembre, una
declaración de gestión en la que se pronuncia acerca de si los gastos certificados por la Generalitat Valenciana
en el ejercicio contable anterior, a la luz de la información disponible reflejada en el informe resumen, se efectuaron
conforme a los fines previstos, tal como se definen en las normas sectoriales, y si los sistemas de control
establecidos ofrecen las garantías necesarias en lo que respecta a la legalidad y la regularidad de las operaciones
correspondientes. Para ello cumplimenta el modelo que ha desarrollado al efecto y que esta adaptado al modelo
que la Autoridad de Gestión ha elaborado la Autoridad de Gestión.

◙

La elaboración del Documento de síntesis de los controles y la Declaración de Gestión se realiza a partir de
la información almacenada en FEDERICO 1420 y ambos documentos se pone a disposición de la Autoridad de
Gestión mediante su carga en el aplicativo informático de FONDOS 2020.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙

Documento de síntesis de los controles realizados durante el periodo contable.
Declaración de Gestión.
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6.7.5. Marco de gestión de riesgos
Objeto del procedimiento
Establecer un marco de gestión de riesgos del Organismo Intermedio
para el eficaz desempeño de su actividad en el marco del PO FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Responsable

Código

Equipo de control de
riesgos

PAR-MGR

Alcance y limitaciones
De acuerdo con lo establecido en el punto 2.2.2 del Anexo IIl del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014,
Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en lo sucesivo), como órgano de representación, coordinación y
supervisión del Organismo Intermedio, ha diseñado un marco para garantizar que se realiza un ejercicio de gestión de
riesgos apropiado cuando resulta necesario y, en particular, en caso de que se introduzcan modificaciones
significativas en el sistema de gestión y control.
El riesgo está presente y es un elemento ineludible en cualquier tipo de actividad, y en la mayor parte de los casos no
es posible su completa eliminación. Por ello se hace absolutamente imprescindible gestionarlo de forma adecuada y
establecer mecanismos que permitan identificar las indeterminaciones que afectan a las diferentes actividades y
procesos, analizar los controles existentes para minorar la posibilidad de que un riesgo potencial se materialice en una
pérdida cierta, y adoptar medidas para reducir el riesgo en aquellas áreas donde se observe que éste se encuentra
por encima de los límites tolerables, incorporándolas a los procedimientos operativos del Organismo Intermedio.
El esquema de la estrategia de reducción de riesgos de la DGFE es el siguiente:
•

En primer lugar, se identifica la misión o los objetivos estratégicos a cumplir por el Organismo Intermedio.
Los principales riesgos a tener en cuenta y a analizar son todos aquellos eventos que pudieran poner en
peligro su cumplimiento. Estos objetivos son:
o
o
o

•

Gestionar el Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014-2020 de conformidad
con el principio de buena gestión financiera, para conseguir una ejecución eficaz y eficiente del
mismo.
Promover e impulsar la consecución de los objetivos y resultados establecidos en el Programa
Operativo, de acuerdo con la normativa aplicable, dentro de los plazos establecidos.
Prevenir y eliminar, dentro de lo posible, el riesgo de fraude (ver proceso para la aplicación de
medidas antifraude).

En segundo lugar, se clasifican los diferentes tipos de riesgo, en función de las características específicas
de las tareas, atendiendo tanto a las amenazas procedentes del contorno o de carácter externo, como al
riesgo operacional o de gestión.
En este sentido, la DGFE ha identificado los siguientes riesgos asociados a las tareas del Organismo
Intermedio. No obstante, éstos no son los únicos riesgos que puedan existir, si bien la DGFE podrá seguir
identificando nuevos riesgos durante la gestión del Programa Operativo.

•

Riesgos asociados al trabajo de los OO.GG.:
o

Cumplimiento del Marco de rendimiento a nivel de EJE por cada uno de los OO.GG. que participan
en el Programa Operativo.

o

Porcentaje de corrección financiera sobre gasto verificado por cada uno de los OO.GG. que
participan en el Programa Operativo para cada EJE.

o

Casos de irregularidad/fraude pendiente de confirmar o confirmado en el actual PO. FEDER o en
PO pasados por cada uno de los OO.GG. que participan en el Programa Operativo para cada EJE.

o

Órgano Gestor entra por primera vez a gestionar FF.EE. en el P.O. FEDER o ya cuenta con
experiencia en periodos de programación anteriores.

o

Porcentaje de gasto declarado por el OO.GG. respecto a la senda programada en el PO, por cada
uno de los OO.GG. que participan en el Programa Operativo para cada EJE.

o

Porcentaje de cumplimiento de la regla n+3, por cada uno de los OO.GG. que participan en el
Programa Operativo para cada EJE.
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•

Riesgos asociados a las personas:
o Del total de personal (fijos y temporales) cofinanciado por el eje de Asistencia Técnica y destinado
en cada OO.GG., porcentaje que ocupa puestos de trabajo correspondientes a programas de
carácter temporal (3 +1 años).
o Dotación de personal suficiente en el OO.GG. para ejecutar todas las actuaciones programadas
en el PO.

•

Riesgos asociados al trabajo del Organismo Intermedio:
o Adecuación de los aplicativos informáticos de gestión de FF.EE. a los requerimientos del Esquema
Nacional de Seguridad en todas sus fases que permitan la fiabilidad de los datos grabados en la
aplicación FEDERICO 1420.
o Existencia de procedimientos documentados que garanticen la seguridad y el adecuado
mantenimiento de las herramientas informáticas y también de la protección de los datos
personales, mediante las correspondientes auditorías periódicas previstas en el Esquema Nacional
de Seguridad y en la normativa sobre protección de datos personales.

•

Finalmente, una vez identificados los riesgos asociados a los distintos procesos, la evaluación se realizará
asignando una puntuación total para cada OO.GG. y dentro de cada eje del P.O. en función del grado del
riesgo de los parámetros analizados, mediante la matriz que se anexa a continuación. En este proceso hay
que tener en cuenta la eficacia de los controles existentes.
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•

Una vez evaluados/calificados los OO.GG. del P.O., se agregarán todos los datos para obtener la puntuación
del ejercicio de evaluación del riesgo a nivel de todo el P.O.

•

El análisis de riesgos se revisará de forma cíclica una vez al año por un equipo integrado por personal del
Servicio de Análisis con los datos que le serán reportados por el Servicio de Verificación de Fondos
Comunitarios y por el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.

Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Dirección General de Fondos Europeos.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios.
Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

Se designa un equipo de control de riesgos compuesto por personal por personal del Servicio de Análisis, que
llevará a cabo el ejercicio con los datos que le serán reportados por el Servicio de Verificación de Fondos
Comunitarios y por el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.

◙

Al inicio del periodo de programación, se reúne el equipo de control de riesgos con objeto de acometer un ejercicio
de evaluación de riesgos asociados a los procesos del Organismo Intermedio. El ejercicio se realiza en distintas
etapas y sus resultados se irán recogiendo en una tabla de evaluación de riesgos que queda registrada en
FEDERICO 1420.
o

En primer lugar, se procede a realizar una identificación de riesgos y evaluación de consecuencias de
su ocurrencia (Evaluación del riesgo inicial), analizando los procesos en los que el riesgo pueda tener
incidencia.

o

Posteriormente, se valora la eficacia de los controles que existen para paliar el riesgo inicialmente
detectado. Para ello se realiza un análisis del impacto de los controles y se realiza una valoración de
los resultados que permita conocer el riesgo residual (Evaluación del riesgo residual).

o

En caso de que el riesgo detectado no sea aceptable, se procede a la elaboración de un Plan de
Acción, identificando las actuaciones a realizar para la minimización del riesgo.

o

Se realiza un seguimiento proactivo del cumplimiento de las acciones del Plan hasta que el nivel del
riesgo se considere aceptable o no relevante.

o

Por último, se analizan los resultados obtenidos, determinando si es necesario actualizar el plan con
nuevas acciones (Riesgo final).

◙

Durante la realización de la evaluación de riesgos, en los casos que considere necesario, el equipo de control de
riesgos podrá establecer reuniones periódicas con los gestores para realizar el seguimiento, evaluación e
identificación de los factores de riesgo. Se deja constancia en un acta de los resultados de dichas reuniones.

◙

Finalmente, una vez identificados los riesgos asociados a los distintos procesos, la evaluación se realizará
asignando una puntuación total para cada OO.GG. y dentro de cada eje del P.O. en función del grado del riesgo
de los parámetros analizados. En este proceso hay que tener en cuenta la eficacia de los controles existentes.

◙

Una vez evaluados/calificados los OO.GG. del P.O., se agregarán todos los datos para obtener la puntuación del
ejercicio de evaluación del riesgo a nivel de todo el P.O.

◙

El equipo de control de riesgos, a través del Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a
Procedimientos de los Programas Operativos, comunica al Director/a de la DGFE las conclusiones del análisis
realizado, solicitando como respuesta a dicha comunicación si el mismo resulta aceptable o no. En el caso de que
no resulte aceptable, se volverá a repetir el análisis de riesgos.

◙

El equipo de control de riesgos realiza el ejercicio de evaluación de riesgos asociados a los procesos del
Organismo Intermedio de manera cíclica, con una periodicidad anual o en el caso de que existan cambios
relevantes que afecten a la gestión del Programa Operativo.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙

Tabla de evaluación de riesgos asociados a los procesos del Organismo Intermedio.
Plan de Acción.
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◙
◙

Documentos que reflejan el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción.
Acta de las reuniones con los órganos gestores relativas a la evaluación de riesgos detectados.

Diagrama de Flujo
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6.8. Proceso para la aplicación de medidas antifraude
Proceso

Proceso para
la aplicación
de medidas
antifraude

Código

Responsable

Denominación del procedimiento

FRA-PRE

Dirección General de Fondos
Europeos

Prevención del Fraude

FRA-EVA

Comité de Evaluación de
Riesgos

Evaluación del riesgo de fraude

FRA-DET

Dirección General de Fondos
Europeos

Detección del fraude

FRA-CP

Dirección General de Fondos
Europeos

Corrección y persecución del fraude
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6.8.1. Prevención del Fraude
Objeto del procedimiento
Código
Establecimiento de medidas destinadas a la prevención de prácticas fraudulentas durante la
ejecución del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la FRA-PRE
Comunitat Valenciana.
Alcance y limitaciones
La Autoridad de Gestión ha solicitado a la Generalitat Valenciana, en virtud del Acuerdo de Atribución de Funciones,
el establecimiento de procedimientos adecuados en relación con la aplicación eficaz de medidas proporcionadas
contra el fraude, con arreglo a lo establecido por el artículo 125, apartado 4, punto c) del Reglamento (UE) n.º
1303/2013.
Además de la realización de la evaluación de riesgo del impacto y la probabilidad de riesgos de fraude relativos a los
mecanismos de selección y gestión de las operaciones/transacciones (ver procedimiento FRA-EVA), las medidas
contra el fraude previstas por la Generalitat Valenciana están estructuradas en torno a los cuatro elementos clave
del ciclo antifraude: prevención (FRA-PRE), evaluación (ver procedimiento FRA-EVA), detección (ver
procedimiento FRA -DET), corrección y persecución (ver procedimiento FRA -CP).
La prevención constituye uno de los elementos fundamentales en materia de lucha contra el fraude. Desde la
Generalitat Valenciana las medidas preventivas para reducir el riesgo residual de fraude a nivel aceptable son de
momento las siguientes:
• Elaboración y publicación en el portal web de la Dirección General de Fondos Europeos de una Declaración
Institucional contra el fraude en el ámbito del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana suscrita por la persona que ostente la titularidad de la
Dirección General competente en materia de fondos europeos, como muestra de compromiso de abordar y
combatir todo tipo de prácticas fraudulentas en operaciones/transacciones cofinanciadas por este Fondo.
• Elaboración, aprobación y difusión, por parte del Comité de Evaluación de Riesgos, de un Código Ético y
de Conducta aplicable entre el personal involucrado en la gestión del Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Dicho personal deberá adoptar los
compromisos incluidos en el mencionado Código Ético, con el fin de reducir la aparición de fraude interno y
externo. Los principios rectores de este código son los siguientes:
o Cumplimiento riguroso de la legislación aplicable.
o Uso adecuado de los recursos públicos, conforme a la programación aprobada.
o Integridad, profesionalidad y honradez en la gestión.
o Transparencia y buen uso de la información.
o Trato imparcial y no discriminación a beneficiarios, gestores de ayudas, etc.
o Salvaguardar la reputación de la Generalitat Valenciana.
• Elaboración, por parte del Comité de Evaluación de Riesgos, de una Instrucción a suscribir por la persona
que ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de fondos
• europeos, Organismo Intermedio, sobre conflictos de intereses en operaciones cofinanciadas con Fondos
Europeos.
• Contar con un sistema propio para la prevención del fraude en operaciones/transacciones cofinanciadas
con Fondos Europeos por el cual se identificarán los puntos críticos de su gestión y se establecerán medidas
preventivas (Ver procedimiento FRA-EVA).
• Incluir en el portal web de la Dirección General de Fondos Europeos, así como en el resto de portales web
de todos los Órganos Gestores del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 20142020 de la Comunitat Valenciana, dos accesos directos a los siguientes buzones electrónicos para que
cualquier persona pueda denunciar hechos susceptibles de ser investigados por poner en riesgo
operaciones/transacciones cofinanciadas con Fondos Europeos en la Comunitat Valenciana:
o Buzón de denuncia de irregularidades-SNCA: Comunicación de información sobre fraudes o
irregularidades que afecten a Fondos Europeos.
o Buzón de denuncias sobre casos de fraude -AVA (Agencia Valenciana Antifraude).
• Incluir en el portal web de la Dirección General de Fondos Europeos, así como en el resto de portales web
de todos los Órganos Gestores del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 20142020 de la Comunitat Valenciana, las Comunicaciones del SNCA sobre Criterios sobre clasificación y
procedimiento de actuación respecto a las irregularidades y sospechas de fraude en
operaciones/transacciones o proyectos que estén siendo objeto de un procedimiento judicial de carácter
penal (febrero 2016) y la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las
personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en
relación con proyectos u operaciones/transacciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos
procedentes de la Unión Europea.
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•

•

•
•

Incluir en el portal web de la Dirección General de Fondos Europeos, así como en el resto de portales web
de todos los Órganos Gestores del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 20142020 de la Comunitat Valenciana, la Guía de Evaluación del Riesgo de Fraude y medidas contra el fraude
eficaces y proporcionales (EGESIF 14-0021-00).
Remisión a todos los Órganos Gestores para difusión en su respectivo ámbito de actuación y publicación y
actualización, por parte del Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a los Procedimientos de los
Programas Operativos, de toda la documentación citada anteriormente en el entorno ALFRESCO en el sitio
Prevención, detección y persecución del fraude en la gestión de Fondos Europeos en la Comunitat
Valenciana.
Designación formal por parte de los responsables de los Órganos Gestores del Programa Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana de al menos, una persona
responsable en materia de fraude y riesgos sobre operaciones cofinanciadas.
Realización de acciones de formación y sensibilización en materia de fraude dirigida no solo al personal
encargado de la realización de verificaciones de gestión (Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios)
sino también a todo el personal involucrado en la gestión del Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, el cual deberá conocer y seguir las
orientaciones sobre indicadores de fraude de la Comisión Europea y de carácter nacional.

Participantes en el procedimiento
•
•
•
•
•

Dirección General de Fondos Europeos.
Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a los Procedimientos de los Programas Operativos.
Órganos Gestores del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la
Comunitat Valenciana.
Comité de Evaluación de Riesgos.
Entidad de formación.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
• La Dirección General de Fondos Europeos establece una serie de medidas destinadas a la difusión y
establecimiento de una política de prevención y tolerancia cero contra el fraude. Las medidas previstas son:
• Declarar y hacer pública, a través del portal web de la Dirección General de Fondos Europeos, una
Declaración Institucional efectuada al máximo nivel del Organismo Intermedio donde se recoge la política
de tolerancia cero de la Generalitat Valenciana contra el fraude en el desarrollo de sus funciones.
• Difundir el Código Ético y de Conducta entre el personal involucrado en la gestión y control de las
operaciones/transacciones financiadas por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.
• Organizar jornadas formativas destinadas no solo al personal encargado de la realización de verificaciones
de gestión (Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios) sino también a todo el personal involucrado
en la gestión del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana. El objetivo de las jornadas será divulgar el conocimiento específico en materia de prevención
de fraude.
• Integrar medidas de prevención de control del riesgo de fraude dentro de los procesos de selección de
operaciones/transacciones (listas de comprobación de la S1).
• A lo largo del periodo de programación, la Dirección General de Fondos Europeos se encargará de gestionar,
actualizar y optimizar las medidas de prevención del fraude inicialmente previstas en este procedimiento.
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Documentos soporte del procedimiento
• Declaración Institucional contra el fraude en el ámbito del Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana suscrita por la persona que ostente la titularidad
de la Dirección General competente en materia de fondos europeos, máximo representante del Organismo
Intermedio.
• Código Ético y de Conducta a difundir entre todo el personal involucrado en la gestión del Programa
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.
• Instrucción a suscribir por La persona que ostente la titularidad de la Dirección General competente en
materia de fondos europeos - Organismo Intermedio, sobre conflictos de intereses en operaciones
cofinanciadas con Fondos Europeos.
• Guía de Evaluación del Riesgo de Fraude y medidas contra el fraude, eficaces y proporcionales (EGESIF
14-0021-00).
• Comunicaciones del SNCA sobre Criterios sobre clasificación y procedimiento de actuación respecto a las
irregularidades y sospechas de fraude en operaciones/transacciones o proyectos que estén siendo objeto
de un procedimiento judicial de carácter penal (febrero 2016) y la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre
la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser
constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.
• Documentación asociada a la designación formal por parte de los responsables de los Órganos Gestores
del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana
de, al menos, una persona responsable en materia de fraude y riesgos sobre operaciones/transacciones
cofinanciadas.
• Documentación asociada a la organización y preparación de acciones de formación y sensibilización en
materia de fraude.
• Listas de comprobación en la selección de operaciones/transacciones
• Documento de Descripción de Funciones y Procedimientos FEDER
• Manual de Procedimientos FEDER

6.8.2. Evaluación del riesgo de fraude
Objeto del procedimiento
Código
Procedimiento para determinar el ejercicio inicial de evaluación del riesgo de fraude y las futuras
revisiones que mantengan el riesgo de fraude en niveles tolerables durante la ejecución del
Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat FRA-EVA
Valenciana.
Alcance y limitaciones
La Autoridad de Gestión ha solicitado a la Generalitat Valenciana, en virtud del Acuerdo de Atribución de Funciones,
el establecimiento de procedimientos adecuados en relación con la aplicación eficaz de medidas proporcionadas
contra el fraude, con arreglo a lo establecido por el artículo 125, apartado 4, punto c) del Reglamento (UE) n.º
1303/2013.
Además de la realización de la evaluación de riesgo del impacto y la probabilidad de riesgos de fraude relativos a los
mecanismos de selección y gestión de las operaciones, las medidas contra el fraude previstas por la Generalitat
Valenciana están estructuradas en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude: prevención (ver
procedimiento FRA-PRE), evaluación (FRA-EVA), detección (ver procedimiento FRA -DET) y corrección y
persecución (ver procedimiento FRA -CP).
Como resultado, de forma inicial, la Dirección General de Fondos Europeos , como órgano de representación,
coordinación y supervisión del Organismo Intermedio (Generalitat Valenciana), realiza una evaluación de riesgo del
impacto y la probabilidad de riesgos de fraude relativos a los mecanismos de selección y gestión de
operaciones en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la
Comunitat Valenciana. Para ello utiliza la herramienta de autoevaluación de riesgos definida en el documento de
“Guía sobre evaluación del riesgo de fraude y medidas antifraude eficaces y proporcionadas” elaborada por la
Comisión Europea (Documento EGESIF_14-0021-00 de Junio de 2014).
La herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX ANTE) se centra en la identificación de los
riesgos potenciales “banderas rojas” con impacto significativo en la selección, ejecución y posterior certificación de
gastos de las operaciones que pueden ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como en
la definición de mecanismos (indicadores de riesgo, controles y acciones) que permiten su gestión, seguimiento y
mitigación.
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La herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX ANTE) identifica una batería de riesgos que
se asocian a cada uno de los métodos de gestión que pueden ser utilizados durante la ejecución de las actuaciones
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana:
-Subvenciones
-Contratación
-Gestión Directa (que incluye a su vez, medios propios, encomiendas de gestión y convenios)
Cabe señalar que ningún Órgano Gestor podrá presentar a cofinanciación ninguna operación si no se ha
cumplimentado la herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX ANTE).
La herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX POST) es otro instrumento que permite medir
el nivel de materialización del riesgo por método de gestión. Presenta una estructura similar a la Matriz de Riesgos
EX ANTE, es decir, incluye los mismos riesgos y banderas asociados a cada método de gestión que ya han sido
evaluados previamente.
A través de la cumplimentación de la herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX POST), se
podrá plasmar el grado en que se ha materializado cada bandera roja asociada a un riesgo y, en su caso, si se han
adoptado los controles de mitigación asociados a cada bandera. Finalmente, se obtiene una medida o puntuación que
indica el grado en que se han materializado los riesgos asociados a cada operación. Dicha puntuación es comparada
con los coeficientes obtenidos en la herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX ANTE), y
como consecuencia del resultado obtenido del cruce entre los resultados, se establecen sistemas de control reforzados
o sistemas de calidad adicionales.
Todos los Órganos Gestores deberán cumplimentar la Matriz de Riesgos EX POST de forma previa a la declaración
de gastos a la Dirección General de Fondos Europeos por proyectos finalizados. Los resultados de esta Matriz de
Riesgos EX POST serán tenidos en cuenta por el Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios durante la
realización de las verificaciones de gestión.
La Matriz de Riesgos EX ANTE anual y las Matrices de Riesgos EX POST quedarán almacenadas en el aplicativo
correspondiente.
Participantes en el procedimiento
•
•
•
•
•
•
•

Dirección General de Fondos Europeos.
Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos.
Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana .
Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a los Procedimientos de los Programas Operativos.
Comité de Evaluación de Riesgos.
Órganos Gestores.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
MATRIZ INICIAL
• De forma inicial, la Dirección General de Fondos Europeos, con carácter previo a la designación de la
Generalitat Valenciana como Organismo Intermedio en 2017, realizó una autoevaluación de riesgo del
impacto y la probabilidad de riesgos de fraude relativos a los mecanismos de selección y gestión de
operaciones en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de
la Comunitat Valenciana. Para ello utilizó la herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de
Riesgos EX ANTE).
MATRIZ EX-ANTE ANUAL
• Con carácter general, la frecuencia de cumplimentación de la herramienta de autoevaluación de
riesgos (Matriz de Riesgos EX ANTE) se establece como anual. Con carácter excepcional, podrá
requerirse la cumplimentación de la herramienta con una periodicidad inferior al año, según los resultados
de los controles de auditoría sobre las operaciones presentadas a cofinanciación. En todo caso, la
herramienta de autoevaluación de riesgos deberá ser revisada si se confirmara un caso de fraude, entre
otros supuestos.
• Se procurará que el equipo evaluador que cumplimente la herramienta de autoevaluación de riesgos
(Matriz de Riesgos EX ANTE anual) tenga experiencia en la gestión de Fondos Europeos.
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•

•
•

En los supuestos en los que una vez cumplimentada la herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz
de Riesgos EX ANTE anual) se haya obtenido un coeficiente de riesgo con un nivel elevado, el Comité de
Evaluación de Riesgos se reunirá para analizar y revisar los controles que se estén aplicando, con la finalidad
de proponer la implementación de controles adicionales o modificar los ya existentes que reduzcan la
exposición al riesgo, mediante la elaboración de un Plan de Acción. La Subdirección General de Proyectos
y Fondos Europeos presentará a la Autoridad de Gestión el mencionado Plan.
No se podrán presentar para su cofinanciación operaciones asociadas a un método de gestión con un
coeficiente de riesgo “alto”.
Cumplimentada la herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX ANTE anual) será
remitida por el Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico para que sea refrendada por la
dirección superior del Organismo Intermedio.

MATRIZ EX-POST
• Una vez refrendada por la dirección superior del Organismo Intermedio la herramienta de autoevaluación
de riesgos (Matriz de Riesgos EX ANTE anual), el Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico
enviará a los Órganos Gestores la herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX
POST) junto con las instrucciones correspondientes para su cumplimentación.
• Los Órganos Gestores cumplimentarán la herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de
Riesgos EX POST) durante la ejecución de las operaciones y la adjuntarán con cada declaración de
gastos, para identificar y cuantificar los riesgos materializados de forma efectiva en cada operación. En todo
caso, en la presentación de la declaración de gastos, se deberá incluir las listas de control genéricas por
operación y la Matriz de Riesgos EX POST, que deberán ser ﬁrmadas por la misma persona que firme la
declaración de gastos.
• Si se detecta un riesgo alto en la herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX
POST) del Órgano Gestor, se comunicará por el/la Técnico/a Coordinador/a al Servicio de Verificación de
Fondos Comunitarios.
• La Dirección General de Fondos Europeos cumplimentará su propia herramienta de autoevaluación de
riesgos (Matriz de Riesgos EX POST) para las operaciones a justificar (fundamentalmente relacionadas con
el Eje de Asistencia Técnica).
• Cumplimentadas las herramientas de autoevaluación de riesgos (Matrices de Riesgos EX POST) por parte
de todos los Órganos Gestores, el Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios, en el ejercicio de
sus competencias, analizará los resultados obtenidos y, si se detecta un coeficiente de riesgo alto en la
Matriz de Riesgos EX POST, recomendará la intensificación o implementación de controles y/o riesgos
adicionales a los ya existentes para prevenir y mitigar la posible materialización de riesgos en las siguientes
operaciones a ejecutar por el Órgano Gestor.
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
• El Comité de Evaluación de Riesgos aprobará en el momento procedimental oportuno un Reglamento
Interno de Funcionamiento. El Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los
Programas Operativos coordinará las tareas encomendadas al Comité de Evaluación de Riesgos.
• El Comité de Evaluación de Riesgos estará compuesto por:
o Presidente/a: La persona titular de la Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos.
o Secretario/a: Una persona adscrita a la Dirección General que tenga las competencias en materia
de Fondos Europeos.
o Dos personas del Servicio de Política Regional de la UE y la CV.
o Dos personas del Servicio del Fondo Social Europeo.
o Dos personas del Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios.
o Dos personas del Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a los Procedimientos de los
Programas Operativos.
Documentos soporte del procedimiento
•
•
•
•
•

Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité de Evaluación de Riesgos.
Herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX ANTE).
Planes de acción derivados del resultado de la evaluación de riesgo.
Herramienta de autoevaluación de riesgos (Matriz de Riesgos EX POST).
Documento de orientaciones de la Comisión Europea para la Evaluación del riesgo de fraude y medidas
efectivas y proporcionadas contra el fraude de 1 de junio de 2014 (Documento EGESIF_14-0021-00 de Junio
de 2014).
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•
•
•

“Guía sobre evaluación del riesgo de fraude y medidas antifraude eficaces y proporcionadas” elaborada por
la Comisión Europea.
Manual de Procedimientos del FEDER.
Documento de Descripción de Funciones y Procedimientos del FEDER.
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6.8.3. Detección del fraude
Objeto del procedimiento
Llevar a cabo medidas destinadas a la detección de irregularidades y sospechas de fraude durante la
ejecución del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la
Comunitat Valenciana.

Código
FRADET

Alcance y limitaciones
La Autoridad de Gestión ha solicitado a la Generalitat Valenciana, en virtud del Acuerdo de Atribución de Funciones, el
establecimiento de procedimientos adecuados en relación con la aplicación eficaz de medidas proporcionadas contra el
fraude, con arreglo a lo establecido por el artículo 125, apartado 4, punto c) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
Además de la realización de la evaluación de riesgo del impacto y la probabilidad de riesgos de fraude relativos a los
mecanismos de selección y gestión de las operaciones (ver procedimiento FRA-EVA), las medidas contra el fraude
previstas por la Generalitat Valenciana están estructuradas en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude:
prevención (ver procedimiento FRA-PRE), evaluación (ver procedimiento FRA-EVA), detección (FRA -DET),
corrección y persecución (ver procedimiento FRA -CP).
La detección constituye también uno de los elementos fundamentales en materia de lucha contra el fraude. La Dirección
General de Fondos Europeos, como órgano de representación, coordinación y supervisión del Organismo Intermedio
(Generalitat Valenciana), ha diseñado, hasta el momento, las siguientes medidas que permiten la detección a tiempo de
irregularidades y sospechas de fraude:
• Establecimiento de un robusto sistema de control interno para garantizar que los procedimientos de
verificación (administrativa y sobre el terreno) focalizan la atención en los puntos principales de riesgo de
fraude y en sus posibles hitos o marcadores.
• Implantación de métodos basados en indicadores específicos, que emiten señales de alerta cuando se dan
determinadas situaciones, de que pudiera estar ocurriendo una irregularidad y/o sospecha de fraude y que
permiten reaccionar de forma inmediata. Estas llamadas “banderas rojas” marcan posibles indicios de fraude
dentro de los procedimientos de verificación ordinarios, que se recogen en un catálogo, con la intención de ir
actualizándolo y adaptándolo a los riesgos específicos que existen en cada momento.
• Establecimiento de cauces para la notificación y comunicación de las irregularidades y/o sospechas de
fraude que a este respecto pudieran haberse detectado en los controles. Se habilitará un apartado de
“Medidas antifraude” en el portal web de la Dirección General de Fondos Europeos así como en el resto de
portales web de todos los Órganos Gestores del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, con un enlace al canal de denuncias del Servicio Nacional
de Coordinación Antifraude (SNCA) y de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA). Alternativamente se
dispondrá de una dirección de correo electrónico evriesgosfeie@gva.es para que los responsables de los
Órganos Gestores en materia de control de fraude y riesgos comuniquen al OI cualquier sospecha de fraude.
Participantes en el procedimiento
• Dirección General de Fondos Europeos.
• Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos.
• Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios.
• Servicio de Política Regional de la UE y la CV.
• Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a los Procedimientos de los Programas Operativos.
• Comité de Evaluación de Riesgos.
• Órganos Gestores y beneficiarios.
• Servicio Nacional Coordinación Antifraude.
• Agencia Valenciana Antifraude.
• Banco Europeo de Inversiones.
• Abogacía de la Generalitat Valenciana
Actividades/tareas que forman el procedimiento
Irregularidad: Se define como cualquier infracción de Derecho que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el
presupuesto de la UE. Si dicha infracción de Derecho se ha cometido intencionalmente, entonces es fraude. Por lo tanto,
lo que diferencia el fraude de otras irregularidades es la intención dolosa por parte del autor.
Sospecha de fraude: Se define como cualquier irregularidad que da lugar al inicio de procedimientos administrativos o
judiciales a nivel nacional para determinar si el acto o la omisión fueron deliberados.
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Fraude: Se define como todo acto u omisión intencional destinado a engañar a otros como consecuencia del cual la
víctima sufre una pérdida y el autor obtiene una ganancia. Por ejemplo, constituye fraude la situación en que el
beneficiario de una subvención intenta engañar de manera intencional al proveedor de financiación para reclamar un
gasto injustificadamente elevado.
Una “bandera roja” es un indicador de una posible irregularidad y/o sospecha de fraude. Se trata de un elemento o una
serie de elementos que son de carácter atípico o difieren de la actividad normal. Constituyen, por tanto, una señal de
que algo se sale de lo habitual y necesita ser examinado con más detenimiento. La existencia de banderas rojas no
significa que se haya producido una irregularidad y/o sospecha de fraude o que pueda producirse, sino que la situación
debe ser verificada y supervisada con la diligencia debida.
La Dirección General de Fondos Europeos establecerá mecanismos de comunicación por vía electrónica, a través de
sistemas de información que permitan el intercambio de la misma entre las distintas autoridades, entre estas y los
organismos intermedios y los beneficiarios. En el ámbito de la detección y para dejar constancia formal de las
comunicaciones electrónicas, estas se llevarán a cabo a través de cualquier medio electrónico para todos los Órganos
Gestores del Programa Operativo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.
En caso de que un Órgano Gestor o beneficiario o la Dirección General de Fondos Europeos, en el curso de sus
actuaciones detecten o reciban una comunicación/denuncia relacionada con una incidencia que suponga un riesgo para
la gestión y ejecución del Programa Operativo o una posible irregularidad o sospecha de fraude en el ámbito de las
operaciones cofinanciadas por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la
Comunitat Valenciana, se procederá de la siguiente manera:
- Como medida provisional si los hechos denunciados revistieran gravedad, a propuesta del Servicio de Análisis,
Ordenación y Apoyo Técnico a los Procedimientos de los Programas Operativos, la persona que ostente la
titularidad de la Dirección General competente en materia de fondos europeos podrá declarar la suspensión provisional
de la certificación del gasto y de la cofinanciación de la operación en tanto en cuanto se resuelva el procedimiento
administrativo o judicial iniciado por fraude o sospecha de fraude y hasta que se reúna el Subgrupo de trabajo del
Comité de Evaluación de Riesgos.
- En el resto de supuestos, el receptor de la comunicación/denuncia relacionada con una posible incidencia o
irregularidad o sospecha de fraude remitirá copia de la misma a la Subdirección General de Proyectos y Fondos
Europeos.
- La Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos, tras estudiar la documentación, la remitirá al Servicio de
Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a los Procedimientos de los Programas Operativos, quien informará al
Órgano Gestor y recopilará todos los datos necesarios.
- El Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a los Procedimientos de los Programas Operativos,
finalizada la fase de recopilación de datos, comunicará las actuaciones a la Subdirección General de Proyectos y Fondos
Europeos.
- La Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos convocará al subgrupo de trabajo del Comité de Evaluación
de Riesgos que quedara, al efecto, compuesto por 2 personas en representación del Servicio de Política Regional, 2
personas en representación del Servicio de Verificación, 2 personas en representación del Servicio de Análisis y una
persona qué será la misma que preside el Comité de Evaluación de Riesgos, por tanto 7 personas. Este subgrupo de
trabajo valorará toda la documentación y emitirá propuesta que versará sobre la suspensión provisional de la certificación
del gasto y de la financiación de la operación en tanto en cuanto se resuelve el procedimiento administrativo o judicial
iniciado por fraude o sospecha de fraude, o en caso contrario, archivo provisional de las actuaciones.
- La propuesta de suspensión provisional indicada en el párrafo anterior será remitida por el subgrupo de trabajo al
Comité de Evaluación de Riesgos quien a su vez la elevará a la Dirección General de Fondos Europeos quién la
resolverá. Si la Dirección General de Fondos Europeos resuelve apartándose de la propuesta del grupo de trabajo
deberá motivar su decisión.
- La persona que ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de fondos europeos, comunicara
al Órgano Gestor la suspensión provisional de la certificación del gasto y de la cofinanciación de la operación o en caso
contrario el archivo provisional de las actuaciones.
- La Dirección General de Fondos Europeos, en función de los hechos, comunicará a la Abogacía de la Generalitat
Valenciana las actuaciones afectadas por la suspensión provisional de la certificación del gasto y de la financiación, para
que emita informe sobre la existencia de sospecha de fraude. Si de ese informe se desprende la evidencia de sospecha
de fraude, las actuaciones afectadas por sospecha de fraude se comunicarán a las autoridades competentes:
• Autoridad de Auditoría.
• Autoridad de Gestión.
• Servicio Nacional Coordinación Antifraude
• Agencia Valenciana Antifraude, en su caso.
• Comisión Europea, a través del informe anual, incluyendo informe de las medidas antifraude.
• Oficina Europea de Lucha contra el Fraude – OLAF.
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• Banco Europeo de Inversiones.
- Cuando por cualquier medio veraz se tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial tendente a la
determinación de conductas que puedan ser constitutivas de infracción penal y que afecten a operaciones o proyectos
cofinanciados con cargo al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana, se seguirá lo indicado en la Comunicación del SNCA sobre Criterios sobre clasificación y procedimiento de
actuación respecto a las irregularidades y sospechas de fraude en operaciones o proyectos que estén siendo objeto de
un procedimiento judicial de carácter penal (febrero 2016).
Documentos soporte del procedimiento
• “Guía sobre evaluación del riesgo de fraude y medidas antifraude eficaces y proporcionadas” elaborada por la
Comisión Europea.
• Comunicaciones del SNCA sobre Criterios sobre clasificación y procedimiento de actuación respecto a las
irregularidades y sospechas de fraude en operaciones o proyectos que estén siendo objeto de un
procedimiento judicial de carácter penal (febrero 2016) y la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma
en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de
fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a
fondos procedentes de la Unión Europea.
• Orientaciones emitidas por la Comisión Europea relativas a los indicadores de fraude:
o Nota informativa sobre los indicadores de fraude al FEDER, al FSE y al FC (COCOF 09/0003/00 de
18.2.2009).
o OLAF Recopilación de casos anónimos: acciones estructurales.
o OLAF Guía práctica sobre el conflicto de intereses.
o OLAF Guía práctica sobre la falsificación de documentos.
o OLAF Guía práctica “El papel de los auditores de los Estados miembros en la prevención y detección
del fraude en el caso de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE”
o Guía de Evaluación del Riesgo de Fraude y medidas contra el fraude eficaces y proporcionales
(EGESIF 14-0021-00)
• Denuncias de posibles casos de fraude o sospechas notificadas a través del correo evriesgosfeie@gva.es
• Manual de Procedimientos del FEDER.
• Documento de Descripción de Funciones y Procedimientos del FEDER.
.
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6.8.4. Corrección y persecución del fraude
Objeto del procedimiento
Corrección y Persecución del fraude durante la ejecución del Programa Operativo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat
Valenciana.

Código
FRA-CP

Alcance y limitaciones
La Autoridad de Gestión ha solicitado a la Dirección General de Fondos Europeos, en virtud del Acuerdo de Atribución
de Funciones, el establecimiento de procedimientos adecuados en relación con la aplicación eficaz de medidas
proporcionadas contra el fraude, con arreglo a lo establecido por el artículo 125, apartado 4, punto c) del Reglamento
(UE) n.º 1303/2013.
Además de la realización de la evaluación de riesgo del impacto y la probabilidad de riesgos de fraude relativos a los
mecanismos de selección y gestión de las operaciones/transacciones, las medidas contra el fraude previstas por la
Generalitat Valenciana están estructuradas en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude: prevención
(ver procedimiento FRA-PRE), evaluación (ver procedimiento FRA-EVA), detección (ver procedimiento FRA -DET)
y corrección y persecución (FRA -CP).
En el supuesto de que, en el procedimiento de detección (ver procedimiento FRA-DET), la persona que ostente la
titularidad de la Dirección General competente en materia de fondos europeos, haya declarado la suspensión
provisional de una operación cofinanciada a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
2014-2020 de la Comunitat Valenciana, ello conllevará la inmediata suspensión de la gestión de la operación afectada
lo que implica la suspensión provisional de la certificación del gasto y de la cofinanciación y en consecuencia el Comité
de Evaluación de Riesgos pondrá en marcha al menos las siguientes medidas correctoras:
• Llevar a cabo el seguimiento de los casos de irregularidad o fraude, asegurándose de que el Órgano Gestor ha
implementado las actuaciones oportunas.
• Proceder a una revisión de los procesos procedimientos y controles relacionados con la operación
suspendida para identificar fallos ocurridos proponiendo la aplicación de las medidas correctoras que correspondan
al órgano gestor responsable de la operación afectada.
Participantes en el procedimiento
• Dirección General de Fondos Europeos.
• Autoridad de Gestión.
• Autoridad de Auditoría.
• Servicio de Política Regional de la UE y de la CV..
• Órganos Gestores y beneficiarios.
• Banco Europeo de Inversiones.
Actividades/tareas que forman el procedimiento
En el supuesto de que en el procedimiento de detección (ver procedimiento FRA-DET) la persona que ostenta la
titularidad de la Dirección General competente en materia de fondos europeos haya firmado un documento acordando
la suspensión provisional de alguna operación financiada a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana mantendrá también informada de las medidas correctoras
que se vayan implementando, a la Autoridad de Gestión.
El Órgano Gestor cuya operación esté afectada deberá remitir, por los medios admitidos en la legislación vigente
sobre procedimiento administrativo común, a la Dirección General de Fondos Europeos la documentación acreditativa
de que ha iniciado las acciones oportunas para la corrección de las presuntas irregularidades.
En el supuesto de que en el procedimiento de detección (ver procedimiento FRA -DET), tras la finalización del
procedimiento administrativo correspondiente o judicial, en su caso, se haya confirmado un caso de irregularidad
o fraude en operaciones cofinanciadas a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
2014-2020 de la Comunitat Valenciana, se procederá de la siguiente manera:
- La Dirección General de Fondos Europeos comunicará, al órgano gestor, la suspensión definitiva de la gestión de
la operación/transacción afectada e instará para que inicie las acciones oportunas para la recuperación de los fondos
europeos gastados fraudulentamente conforme a la normativa regional nacional y comunitaria.
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- Al mismo tiempo y a partir del momento en que se proceda a la suspensión definitiva de la operación/transacción la
persona que ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de fondos europeos comunicará la
suspensión definitiva, así como las acciones encaminadas a la recuperación de los fondos europeos gastados
fraudulentamente respecto a esta operación, a la Autoridad de Auditoría.
- El Órgano Gestor, cuya operación esté suspendida de forma definitiva, deberá remitir a la Dirección General de
Fondos Europeos la documentación acreditativa de que ha iniciado las acciones oportunas para la recuperación de
los Fondos Europeos gastados fraudulentamente.
- Finalizadas las acciones oportunas para la recuperación de los Fondos Europeos gastados fraudulentamente, el
Órgano Gestor cuya operación esté afectada deberá informar al Servicio de Política Regional de la UE y de la CV si
ha recuperado los fondos.
- Si no se han recuperado los fondos europeos gastados fraudulentamente podrá serle de aplicación al Órgano
Gestor/Beneficiario lo dispuesto en:
•
•
•

Artículo 13 punto 2 letra g de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. No podrá obtener la condición de
beneficiario aquellas entidades que no se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 65.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Solo podrán contratar
con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar
Artículo 71 letra f de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No podrán contratar
aquellas entidades afectadas por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa
firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La presente causa de prohibición de contratar dejará
de aplicarse cuando el órgano de contratación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1, compruebe
que la empresa ha cumplido sus obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago
de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas impuestas.

Documentos soporte del procedimiento
•
•
•
•
•

Documentación asociada a un caso confirmado de irregularidad o fraude como fruto del procedimiento de
detección (ver procedimiento FRA -DET).
Documentación remitida, a las distintas autoridades, por la Dirección General de Fondos Europeos sobre
las medidas correctoras y acciones encaminadas a la recuperación de los Fondos Europeos gastados
fraudulentamente.
Documentación que dé soporte a las acciones encaminadas a la recuperación de los Fondos Europeos
gastados fraudulentamente y registro de la misma.
Manual de Procedimientos FEDER
Documento de Descripción de Funciones y Procedimientos FEDER
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6.9. Proceso de gestión y control del fondo de fondos aprobado en el marco del
Programa Operativo y gestionado por el Institut Valencià de Finances
Proceso

Proceso de
gestión y
control del
fondo de
fondos
aprobado en
el marco del
Programa
Operativo y
gestionado
por el Institut
Valencià de
Finances

Código

Responsable

Denominación del procedimiento

IF-GSF

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Gestión y seguimiento de la ejecución del
fondo de fondos

IF-PGF

Dirección General de Fondos
Europeos

Participación en la gobernanza del fondo
de fondos

IF-VAF

DGFE a través del Servicio de
Verificación de los Fondos
Comunitarios

Verificación administrativa de la
ejecución del fondo de fondos

IF-VTF

DGFE a través del Servicio de
Verificación de los Fondos
Comunitarios

Verificación sobre el terreno de la
ejecución del fondo de fondos

IF-RFD

DGFE a través del Servicio de
Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

Presentación de relaciones de
desembolsos con cargo a los
instrumentos financieros y elaboración
de solicitudes de reembolso
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6.9.1. Gestión y seguimiento de la ejecución del fondo de fondos
Objeto del procedimiento
Las tareas de gestión y seguimiento que realiza la Dirección General de
Fondos Europeos con el objeto de facilitar la ejecución de los
instrumentos financieros a través del fondo de fondos por parte del IVF
y garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud
del Acuerdo de Financiación.

Responsable

Código

Dirección General de
Fondos Europeos

IF-GSF

Alcance y limitaciones
En relación con el Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana, 2014-2020, se ha previsto el uso de
instrumentos financieros con el objetivo de conceder financiación a los ámbitos sectoriales líderes de la región que
puedan generar un crecimiento más inteligente, sostenible e integrador.
Con esta finalidad, y siguiendo la lógica establecida por el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, la Generalitat
Valenciana, en calidad de Organismo Intermedio, ha elaborado una evaluación ex ante de instrumentos financieros
para el Programa Operativo, en donde se ha definido la estrategia de inversión y los instrumentos financieros que
canalizarán la ayuda financiera del FEDER, a fin de cubrir las deficiencias de mercado o situaciones de inversión
subóptimas detectadas en la Comunitat Valenciana.
Los instrumentos financieros definidos por la evaluación ex ante son los siguientes:
•
•
•
•

Instrumento financiero de Capital semilla de ayuda al emprendimiento innovador.
Instrumento financiero de Préstamo participativo.
Instrumento financiero de Capital de apoyo al crecimiento empresarial.
Instrumento financiero de Préstamo subordinado.

Con respecto a la gestión y ejecución de los instrumentos previstos, la Generalitat Valenciana ha optado por la
constitución de una estructura de Fondo de Fondos para llevar a cabo la ejecución de los instrumentos financieros,
en virtud de la habilitación legal que ofrece el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en su artículo 38, y confiando las tareas
de gestión a un organismo ejecutor.
Analizados los requisitos establecidos en la normativa y las directrices de la Comisión Europea, la Generalitat
Valenciana ha optado por confiar la ejecución del fondo de fondos a una entidad interna de su estructura
organizativa, el Institut Valencià de Finances (IVF en lo sucesivo), perteneciente a la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico, siguiendo un procedimiento de selección directa a través de una adjudicación interna de las
funciones de ejecución del fondo de fondos a este organismo, dando conformidad a los requisitos señalados en el
artículo 7 del Reglamento Delegado (UE) nº480/2014, y siguiendo las directrices establecidas por la Comisión Europea
en el documento de “Orientaciones para los Estados miembros sobre la selección de los organismos que ejecutan
instrumentos financieros emitidas por la Comisión Europea” (Comunicación 2016/C 276/01).
Por otro lado, atendiendo a la necesidad regular la organización y ejecución del fondo de fondos, la Dirección General
de Fondos Europeos (DGFE, en lo sucesivo), como órgano de representación, coordinación y supervisión de la
Generalitat Valenciana, y el IVF han firmado un Acuerdo de Financiación, elaborado en conformidad con el
contenido establecido por el Anexo IV del Reglamento (UE) nº1303/2013, con el objetivo de:
•
•
•
•

Establecer las normas de ejecución específicas del fondo de fondos, sus mecanismos de gestión y control,
el régimen jurídico aplicable al mismo y la estrategia de inversión de los instrumentos financieros.
Definir las normas que rigen la implementación del IVF, en calidad de gestor del fondo de fondos, como se
describe en el Reglamento 1303/2013, y determinar las responsabilidades y obligaciones de las partes y las
relaciones entre ellas.
Determinar el importe y condiciones de pago de los gastos por la gestión del Fondo de Fondos.
Establecer las condiciones para hacer las contribuciones del Programa Operativo a los instrumentos
financieros.

La DGFE deberá poner a disposición del IVF la información y asistencia necesarias con la finalidad de facilitar la
ejecución de la gestión del fondo de fondos así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume en el
Acuerdo de Financiación.
El objeto de este procedimiento es delimitar las tareas y actividades en las que participa la DGFE en la gestión y
seguimiento del fondo de fondos.
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Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Dirección General de Fondos Europeos.
Institut Valencià de Finances.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

(Viene del procedimiento SEL-IF) Una vez suscrita la adenda al Acuerdo de Atribución de Funciones de la
GVA, aprobada la constitución de un fondo carente de personalidad jurídica para la gestión de los
instrumentos financieros identificados en la evaluación ex ante, y seleccionado el IVF como gestor del fondo
de fondos, la DGFE y el IVF firman un Acuerdo de Financiación en el que se establecen las normas de
ejecución del fondo de fondos.

◙

Con objeto de poner en marcha el fondo de fondos, el IVF elabora un manual de sistemas y procedimientos en
el que documentan los procedimientos dispuestos, en calidad de gestor del fondo de fondos, que permitan
garantizar el cumplimiento en materia de gestión, seguimiento, control, evaluación, pagos, información y
publicidad y, en particular, que se cuenta con una pista de auditoría suficiente.

◙

El IVF envía el borrador de manual de sistemas y procedimientos a la DGFE. El Servicio de Política Regional
de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana y el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios
analizan el texto del manual y emiten observaciones sobre el mismo.

◙

Una vez que se haya consolidado el texto definitivo, el Director/a de DGFE valida el manual de sistemas y
procedimientos del IVF, y se lo comunica a este órgano. El manual podrá ser objeto de actualización a lo largo
de la vigencia del Acuerdo de Financiación; en estos casos, se seguirá el mismo proceso hasta la validación de
la actualización del manual por parte del Director/a de DGFE.

◙

El IVF inicia las acciones conducentes a la puesta en marcha y la gestión de los instrumentos financieros que son
ejecutados a través del fondo de fondos. Entre las mismas, cabe destacar:
o

El IVF da de alta los instrumentos financieros aprobados en el Fichero de Operaciones, accesible
desde el Menú Gestión del aplicativo FEDERICO 1420

o

En relación con la gestión y ejecución de los instrumentos financieros previstos:
▪

En el caso de los instrumentos financieros de Capital semilla de ayuda al
emprendimiento innovador y de Capital de apoyo al crecimiento empresarial, el IVF
confía la ejecución de los mismos a intermediarios financieros seleccionados a través de
procedimientos abiertos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios, y evitando los
conflictos de interés, con los que firmará Acuerdos Operativos con la finalidad de regular las
características de los productos financieros y los derechos y obligaciones de las partes en la
ejecución de los instrumentos financieros.

▪

En relación con el instrumento financiero de Préstamo participativo, el IVF confía
parcialmente la ejecución a intermediarios financieros seleccionados a través de
procedimientos abiertos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios, y evitando los
conflictos de interés, con los que firmará Acuerdos Marco de Inversión en los que quedarán
reflejadas las tareas que se le confían al intermediario financiero.

▪

El instrumento financiero de Préstamo subordinado es ejecutado directamente por el IVF
asumiendo las tareas relativas a la evaluación y selección de los destinatarios finales.

o

El IVF abre una cuenta fiduciaria hacia la cual la Tesorería de la GVA irá transfiriendo las dotaciones
del capital necesarias para la gestión y ejecución del fondo de fondos de acuerdo con lo dictado en las
preceptivas leyes de presupuestos autonómicos. Las aportaciones conciernen a la transferencia de la
contribución potencial del FEDER y de la contribución nacional pública y se realizarán en consonancia
con el plan financiero estimado, recogido en el Acuerdo de Financiación, y con la absorción que vayan
teniendo los instrumentos financieros (ver procedimiento IF-DSR).

o

Seleccionadas las operaciones subyacentes a cada uno de los instrumentos financieros e iniciada su
ejecución, el IVF recopila, analiza, comprueba y consigna la información de las mismas. El IVF
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garantiza el registro y almacenamiento, dentro de sus sistemas informáticos internos, de la
información relativa a:
▪
▪
▪
▪

Datos contables y gestión financiera.
Ejecución física.
Comprobaciones, verificaciones y auditorías.
Evaluación.

A este respecto, en el manual de sistemas y procedimientos del IVF se encuentran identificados los
documentos justificativos que forman parte de la pista de auditoría del IVF y que permiten verificar el
cumplimiento de con la legislación de la Unión Europea y nacional y con las condiciones de financiación.
◙

Asimismo, en virtud del acceso ad hoc que disponen a los sistemas informáticos del IVF, los técnicos
coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana analizan y
registran, en el aplicativo FEDERICO 1420, los datos financieros relativos a las operaciones subsiguientes de
cada uno de los instrumentos financieros (ver procedimiento IF-DSR para observar el detalle de la información a
registrar).

◙

Con respecto a los datos relativos al seguimiento físico de los instrumentos financieros, el Servicio de Política
Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana envía al IVF instrucciones relativas a la remisión de
información sobre los indicadores de productividad y resultado. Le informa sobre aspectos como el formato en
documentos, el nivel de desglose y la periodicidad con la que se le requerirá información.

◙

En relación con el seguimiento que la DGFE realice sobre los instrumentos financieros, el Servicio de Política
Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana hace acopio de los informes de ejecución que el IVF
debe elaborar y remitir según lo establecido por el Acuerdo de Financiación:
o

Un informe semestral de ejecución de los instrumentos financieros, en el que refleja un
seguimiento de la ejecución de la totalidad de los instrumentos financieros.

o

Un informe anual de ejecución de los instrumentos financieros, utilizando el modelo previsto en el
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 821/2014.

◙

Los técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana,
comprueban que la información remitida en los informes es completa y contiene todos los datos necesarios para
el correcto seguimiento del programa operativo. En el supuesto de que existiese información que fuera precisa de
ser corregida, se comunica al IVF para que proceda a su aclaración y/o rectificación.

◙

Los técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana
incorporan el informe anual de ejecución de los instrumentos financieros a la contribución al informe de
ejecución anual y final que la DGFE que ha de remitir a la Autoridad de Gestión (continúa en el procedimiento
PAR-IE).

◙

Igualmente, el Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas
Operativos ha de mantener de forma continuada el seguimiento del cumplimiento por parte del IVF de las
obligaciones que asumen en materia de comunicación e información, y transmite las orientaciones relativas
a la recogida de indicadores de las acciones de comunicación e información. El Servicio de Análisis, Ordenación
y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos actuará de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento de “Seguimiento en materia de información y comunicación” (ver procedimiento GES-SIC).

◙

Además, durante la vigencia del Acuerdo de Financiación firmado con el IVF, la DGFE:
o

Podrá proponer la revisión de la estrategia de inversión de los instrumentos financieros, teniendo en
cuenta:
▪

El desarrollo y el impacto en la economía de la Comunidad Valenciana de la Tarea llevada a
cabo por el Gestor del Fondo de Fondos.

▪

Cualquier cambio en la regulación legal subyacente aplicable a los instrumentos financieros
(incluyendo, pero no limitado, a los Reglamentos de los Fondos EIE).

▪

Cualquier cambio en el Programa Operativo relacionado con las operaciones realizadas a
través del IVF.

▪

Cualquier recomendación realizada por la Comisión Técnica de Gestión del fondo de fondos
(ver procedimiento IF-PGF).
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▪

El ritmo de ejecución de los instrumentos financieros y la mayor o menor demanda para cada
uno de ellos.

La revisión la realizará de conformidad con lo establecido por el Acuerdo de Financiación y requerirá de
los siguientes trámites en función del alcance de las modificaciones que se realicen en la estrategia de
inversión:
▪

Las modificaciones que únicamente impliquen transferencias de fondos entre instrumentos
financieros del mismo objetivo específico requerirán de:
•
•

▪

La modificación de la estrategia de inversión.
La notificación al Comité de Seguimiento (continúa en el procedimiento PAR-CS).

Las modificaciones que impliquen la creación de nuevos instrumentos financieros, la
supresión de los existentes o la transferencia de fondos entre instrumentos financieros de
diferentes objetivos específicos requerirán
•
•
•

La modificación del Programa Operativo (continúa en el procedimiento PAR-RV)
La modificación de la estrategia de inversión y de aquellos apartados del Acuerdo
de Financiación que sean necesarios para garantizar la coherencia del mismo.
La notificación al Comité de Seguimiento (continúa en el procedimiento PAR-CS).

o

Podrá promover una modificación de los términos establecidos en el Acuerdo de Financiación, en
el supuesto de existir hechos o circunstancias eventuales que dieran lugar a un cambio en los términos
establecidos en el Acuerdo. En este caso, cualquier modificación que se pretenda incorporar se realizará
de conformidad con el IVF.

o

Podrá terminar la vigencia del Acuerdo de Financiación por mutuo acuerdo con el IVF. En este
caso:
▪

▪

Todos los gastos en que incurra una parte en relación con dicha terminación, incluyendo los
gastos relativos a la transferencia de los fondos FEDER y/o Acuerdos Operativos a una nueva
entidad, serán soportados, si son aplicables, por la parte causante de la terminación
anticipada.
El balance de los fondos FEDER, así como otros activos resultantes de la implementación de
las operaciones, serán devueltos por el IVF a la Generalitat Valenciana.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Decreto Ley 6/2017, de 1 de diciembre, del Consell, para la constitución de dos fondos sin personalidad jurídica
para la gestión de los instrumentos financieros de los programas operativos FEDER y FSE de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.
Acuerdo de Financiación para la gestión de instrumentos financieros del Programa Operativo del FEDER de la
Comunitat Valenciana, 2014-2020.
Manual de sistemas y procedimientos del IVF.
Documento contable de la transferencia de los recursos al fondo de fondos.
Instrucciones relativas a la emisión de los indicadores de productividad y de resultado.
Informe semestral/anual de los instrumentos financieros.
Propuesta de revisión de la estrategia de inversión de los instrumentos financieros.
Estrategia de inversión de los instrumentos financieros actualizada.
Propuesta de modificación del Acuerdo de Financiación.
Acuerdo de Financiación.
Registro contable de la devolución de fondos en caso de terminación del Acuerdo de Financiación.

Diagrama de Flujo
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SEL-IF

1

DGFE/IVF
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ejecución del fondo de fondos

Acuerdo de
Financiación

IVF
Elabora manual de sistemas
y procedimientos y remite a la
DGFE

Borrador manual

IVF
Recopila, analiza, comprueba
y consigna la información de
las operaciones
seleccionadas
IVF
Garantizan el registro y
almacenamiento de la
información

IVF

SPR/SVFC
Emiten observaciones
FEDERICO1420

DI_DGFE
Valida el manual IVF y se lo
comunica

Manual de sistemas y
procedimientos del IVF

IVF
Inicia la puesta en marcha y
gestión de los IIFF

TC_SPR
Analizan los datos financieros
de las operaciones de cada IF
SPR
Envía instrucciones para la
remisión de indicadores
físicos

IVF
Dan de alta los IIFF
aprobados
TES_GVF
Transfiere fondos para la
gestión y ejecución del fondo
de fondos

IVF
Abre cuenta fiduciaria

IF_DSR
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SPR
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Ejecución del IVF
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ejecución de los IIFF

2

2
SPR
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información está completa y
contiene todos los datos
TC_SPR
Incorporan el IAE de los IIFF
a la contribución del IAE anual
y final de la DGFE

IVF
Procede a la aclaración o
corrección de la información
si es requerido

PAR_IE

SER_AO_AT
Hace un seguimiento de las
obligaciones del IVF en
materia de información y
comunicación
SER_AO_AT
Transmite orientaciones en
materia de recogida de
indicadores de las acciones
de información y
comunicación

GES_SIC

DGFE

DGFE
Puede promover la
modificación de los términos
del Acuerdo de Financiación
de conformidad con el IVF

DGFE
Puede proponer la revisión de
la estrategia de inversión de
conformidad con el Acuerdo
de Financiación

DGFE
Puede terminar con la
vigencia del Acuerdo de
Financiación por mutuo
acuerdo con el IVF
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6.9.2. Participación en la gobernanza del fondo de fondos
Objeto del procedimiento
Participación del Director/a General de la Dirección General de Fondos
Europeos en el Consejo Ejecutivo del fondo de fondos

Responsable

Código

Dirección General de
Fondos Europeos

IF-PGF

Alcance y limitaciones
Con respecto a la gobernanza del fondo de fondos, la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE, en adelante) y
el Institut Valencià de Finances (IVF, en lo sucesivo) han constituido dos órganos que ejercen funciones gobierno y de
administración del mismo.
Estos órganos son:
•

Consejo Ejecutivo, que se constituye como el órgano de gobierno y coordinación del fondo de fondos.

•

Comisión técnica de Gestión, la cual se configura como el órgano técnico para la gestión operativa del
Fondo de Fondos. Está integrado por personal del IVF con responsabilidades en la gestión del mismo y lo
preside el titular de la Dirección General del IVF.

El Consejo Ejecutivo está integrado por los siguientes miembros:
•

Presidencia, asumida por el/la titular de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación,
mientras que el/la titular de la Secretaría Autonómica de Hacienda actuará como suplente.

•

Vicepresidencia, asumida por el/la titular de la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores
Productivos y Comercio, mientras que el/la titular de la Agencia Valenciana de la Innovación actuará como
suplente.

•

Vocales, cuya composición es la siguiente:
o

Un puesto de vocal le corresponde al titular de la Dirección General de Fondos Europeos. El/la
titular de la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio actuará
como suplente.

o

Un puesto de vocal le corresponde al titular de la Dirección General de Economía,
Emprendimiento y Cooperativismo. El/la titular de la Dirección General de
Internacionalización actuará como suplente.

o

Un puesto de vocal le corresponde al titular de la Dirección General del IVF, que ejercerá las
funciones de Secretaría del Consejo Ejecutivo. El/la titular de la Dirección Adjunta de Evaluación
de Proyectos del IVF actuará como suplente.

Por consiguiente, la DGFE, como órgano de representación, coordinación y supervisión del Organismo Intermedio,
participará en la composición del Consejo Ejecutivo, ocupando el Director/a General de la DGFE un puesto de vocal
en este órgano. El Organismo Intermedio, por tanto, no interfiere en decisiones concretas que toma el IVF como gestor
del fondo de fondos, más allá de la participación que ostenta en el Consejo Ejecutivo.
El Consejo Ejecutivo será responsable de llevar a cabo las siguientes tareas:
•

Aprobación de las modificaciones o revisiones de la Estrategia de Inversión.

•

Aprobación, a propuesta razonada de la Comisión Técnica de Gestión, de las asignaciones financieras de
los instrumentos financieros y en su caso, de la transferencia de recursos de un instrumento a otro, siempre
que los mismos estén incluidos en el Objetivo Temático 3. En todo caso, estas modificaciones de cantidades
de un instrumento financiero a otro requerirán de la validación de la Dirección General de Fondos Europeos
y su notificación al Comité de Seguimiento, si bien no implicarán la modificación del presente Acuerdo, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 8 para las modificaciones o revisiones de la Estrategia de Inversión.

•

Aprobación del Plan de Difusión diseñado por el IVF para incrementar la visibilidad de cada uno de los
instrumentos financieros objeto de gestión a través del fondo de fondos.

•

Aprobación de las convocatorias de manifestación de interés para la selección de los intermediarios
financieros y los criterios de selección correspondientes.
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•

Aprobación de la propuesta de adjudicación o de selección de los intermediarios financieros en los
instrumentos financieros de capital riesgo semilla y expansión.

•

Aprobación de las bases reguladoras de los instrumentos financieros de préstamos subordinado y
participativo, de acuerdo con la Estrategia de Inversión y la normativa nacional, regional y de la Unión
aplicable.

•

Revisión del progreso y de la ejecución de la Estrategia de Inversión del Gestor del Fondo de Fondos durante
el periodo de vigencia del Acuerdo de Financiación.

•

Aprobación del Informe Anual de Ejecución de instrumentos financieros y remisión del mismo a la DGFE.

•

Aprobación de las cuentas anuales del fondo carente de personalidad jurídica, creado por el Decreto Ley
6/2017 del Consell de la Generalitat, para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

•

Adopción de las reglas de organización interna que el Consejo Ejecutivo considere oportunas y de aquellas
normas internas necesarias para el registro de las decisiones que se tomen en su seno.

Participantes en el procedimiento
◙
◙

Dirección General de Fondos Europeos.
Consejo Ejecutivo del Fondo de fondos.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Financiación, y en función de lo señalado por las reglas de
organización interna del Consejo Ejecutivo, las reuniones del Consejo Ejecutivo se celebrarán con una
periodicidad semestral o en alguno de los siguientes supuestos:
o
o
o

Cuando la presidencia del Consejo Ejecutivo lo requiera, según propuesta motivada.
Cuando el IVF lo requiera, según propuesta motivada.
Cuando un tercio de los miembros del Consejo Ejecutivo lo requieran, según propuesta motivada. Con
arreglo a este supuesto, el Director/a de la DGFE podrá adherirse a la proposición de celebración de
una reunión del Consejo Ejecutivo.

◙

La presidencia del Consejo Ejecutivo, a iniciativa propia o a través del IVF, convoca al resto de los miembros del
Consejo Ejecutivo, a través de un medio que permita dejar constancia de la recepción de la convocatoria, y
enviando el orden del día de la reunión.

◙

La convocatoria se deberá enviar con un plazo de antelación mínimo de siete días a la celebración de la reunión.
No obstante, la convocatoria se podrá realizar un plazo menor al señalado anteriormente en caso de que existan
motivos de urgencia. En este supuesto, el plazo de antelación deberá de ser suficiente para permitir a los
miembros reunirse.

◙

El Director/a de la DGFE recibe la convocatoria de reunión del Consejo Ejecutivo y asiste a la misma en el plazo
indicado.

◙

La reunión se celebrará siguiendo las reglas de organización interna que el Consejo Ejecutivo haya aprobado.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de miembros presentes en la reunión (incluyendo aquellos que
asistan a la misma a través de videoconferencia), siendo imprescindible la asistencia, de al menos, tres miembros.

◙

Los acuerdos que se hayan alcanzado se recogen en un Acta que es firmado por la presidencia del Consejo
Ejecutivo y por la persona que ostente el cargo de Secretario.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙

Propuesta de convocatoria de reunión del Consejo Ejecutivo del fondo de fondos.
Convocatoria de reunión del Consejo Ejecutivo del fondo de fondos.
Acta de la reunión del Consejo Ejecutivo del fondo de fondos.

Diagrama de Flujo
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6.9.3. Verificación administrativa de la ejecución del fondo de fondos
Objeto del procedimiento
Llevar a cabo la verificación administrativa de las relaciones de
desembolsos parciales emitidas por el Institut Valencià de Finances
para poder evaluar la legalidad y regularidad de los gastos, así como el
cumplimiento de la normativa aplicable, de los instrumentos financieros
ejecutados a través del fondo de fondos.

Responsable

Código

DGFE a través del
Servicio de Verificación
de los Fondos
Comunitarios

IF-VAF

Alcance y limitaciones
Dadas las particularidades intrínsecas a esta forma de ayuda, y en atención a sus requisitos reglamentarios, la
Generalitat Valenciana ha establecido un sistema de verificación ad hoc para el Fondo de Fondos aprobado en el
marco del programa y gestionado por el Institut Valencià de Finances (IVF, en lo sucesivo).
Dicho sistema se basa fundamentalmente en las disposiciones generales sobre las verificaciones de gestión
establecidas en el artículo 125, apartado 4 y ss. del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, lo establecido en el artículo 38,
apartado 4, párrafo cuarto en relación con la normativa a observar por parte de los organismos ejecutores de
instrumentos financieros y lo mencionado en el artículo 40 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el artículo 9 del
Reglamento (UE) n.º 480/2014 que lo desarrolla. Asimismo, se han tomado en consideración todas las
recomendaciones plasmadas en documento Orientaciones para los Estados miembros Verificaciones de la gestión
(Período de programación 2014-2020) del EGESIF (EGESIF_14-0012_02 final), referidas específicamente a
instrumentos financieros.
Las verificaciones de la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat
Valenciana, 2014-2020, estarán enfocadas a garantizar la regularidad del gasto declarado a través de los instrumentos
financieros, comprobar la realidad de las operaciones, asegurar la buena gestión financiera de las contribuciones
transferidas al fondo de fondos, y observar la conformidad de las operaciones de los instrumentos a las condiciones
de aprobación de la ayuda y a la legislación nacional y de la Unión aplicable.
El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios será el órgano encargado de llevar a cabo las verificaciones
de la gestión, por medios propios o mediante la contratación de una empresa de asistencia técnica.
Dando observancia al artículo 9, apartado 1, letra.c) del Reglamento (UE) n.º 480/2014, el inicio de las verificaciones
previstas en el artículo 125, apartado 4, letra a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 coincidirá con la primera
contribución del programa y la correspondiente solicitud de pago intermedio. En este punto, el Servicio de Verificación
de Fondos Comunitarios realizará una verificación administrativa orientada a la puesta en marcha del fondo de
fondos. En concreto, de acuerdo con lo sugerido por el documento de Orientaciones para los Estados miembros
Verificaciones de la gestión (Período de programación 2014-2020) del EGESIF (EGESIF_14-0012_02 final), las
verificaciones versarán sobre los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•

la evaluación ex-ante (artículo 37, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013);
la opción de ejecución seleccionada (artículo 38 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013);
el diseño del instrumento financiero, entre otros aspectos, los productos financieros que van a ofrecerse, los
destinatarios finales a los que se ofrecen, o la previsión de combinación con subvenciones, en su caso;
el contenido del acuerdo de financiación suscrito con el Institut Valencià de Finances y su conformidad con
el anexo IV del Reglamento (UE) n.º 1303/2013);
la selección y los acuerdos con fondos de fondos o intermediarios financieros;
las cuentas fiduciarias abiertas para la gestión de los instrumentos financieros;
la cofinanciación nacional (artículo 38, apartado 9, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013), en cuyo caso deberá
realizarse un seguimiento de las contribuciones nacionales aportadas en los distintos niveles;
el cumplimiento con la normativa en materia de ayudas de estado (régimen de excepciones por categorías o
régimen de minimis, dependiendo de cuál sea aplicable).

Una vez verificadas administrativamente la puesta en marcha del fondo de fondos y la primera relación de desembolsos
parcial, las verificaciones posteriores se realizarán de manera periódica durante todo el periodo de
programación, y contemplarán, tal y como señala el artículo 125, apartado 5 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, los
siguientes procedimientos:
•
•

verificaciones administrativas.
verificaciones sobre el terreno (ver procedimiento IF-VT).
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Con arreglo a lo anterior, el Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios realizará verificaciones administrativas
sobre la ejecución de cada uno de los instrumentos financieros. Estas verificaciones tendrán el siguiente alcance:
•
•

El cumplimiento de las obligaciones que la Generalitat Valenciana asume en la gestión de los instrumentos
financieros y, en particular, aquellas que le son atribuidas en virtud del Acuerdo de Financiación.
El cumplimiento de las obligaciones que el IVF asume en el Acuerdo de Financiación, en concreto:
o
o
o
o
o

•

La verificación de los aspectos relativos a la subvencionabilidad de los gastos y desembolsos, entre otras
cuestiones:
o
o
o

•

Que las inversiones que hayan de recibir ayuda por medio de instrumentos financieros no hayan
concluido materialmente ni se hayan ejecutado íntegramente a fecha de la decisión de inversión
Que las inversiones cumplan las normas nacionales y de la Unión en materia de
subvencionabilidad, las condiciones particulares establecidas en el Acuerdo de Financiación y la
finalidad y condiciones establecidas en la decisión de inversión particular.
Que las condiciones de las operaciones de los instrumentos financieros no entran en concurrencia
ilegal con otras ayudas estatales y de la Unión.

Garantizar que los documentos justificativos de los gastos declarados como elegibles:
o

o
•

La ejecución de la estrategia de inversión.
La ejecución de los planes empresariales de los intermediarios financieros, con inclusión del efecto
multiplicador.
El cálculo y pago de los costes de gestión.
La supervisión de las inversiones y la elaboración de los informes de la ejecución de los
instrumentos financieros.
La selección de los intermediarios financieros y los acuerdos firmados con ellos, así como los
cambios que hubiera surgido con respecto de la configuración inicial.

Se conservan en el nivel de la operación por la Generalitat Valenciana, el IVF o los intermediarios
financieros, a fin de demostrar el uso de los fondos para los objetivos previstos, la conformidad con
la legislación aplicable y el cumplimiento de los criterios y las condiciones relativos a la financiación
concedida en el marco de los programas correspondientes, y en todo caso de acuerdo con las
disposiciones del Acuerdo de Financiación y los procedimientos aprobados al IVF.
Están disponibles para permitir la verificación de la legalidad y regularidad del gasto declarado a la
Comisión.

Garantizar que los documentos justificativos que permiten verificar el cumplimiento con la legislación de la
Unión y nacional y con las condiciones de financiación son conformes al artículo 9, letra d) del Reglamento
Delegado (UE) nº 480/2014.

Las verificaciones se instrumentan a través de la cumplimentación del “Listado de Verificación 1 de verificaciones
administrativas” (L1_VA) que se encuentra alojado en la plataforma informática FEDERICO 1420. Este listado será
ampliado y adaptado con el fin de ajustar las verificaciones a la realidad del fondo de fondo y sus operaciones.
Por lo que respecta a la frecuencia en su realización, el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios ha
establecido que éstas se realicen, en un primer momento con la primera contribución del programa al fondo y primera
solicitud de reembolso, y posteriormente con una periodicidad semestral, a través de las relaciones de desembolsos
parciales con cargo a los instrumentos emitidas por el IVF.
En relación con la intensidad, se prevé llevar a cabo verificaciones administrativas exhaustivas y detalladas de todas
las relaciones de desembolsos parciales presentadas con cargo a los instrumentos financieros. No obstante, cuando
se considere justificado, de conformidad con la posibilidad prevista en el documento de ”Orientaciones para los Estados
miembros sobre las Verificaciones de Gestión para el periodo 2014-2020” elaborado por la Comisión Europea, los
gastos que se vayan a verificar de cada relación parcial de desembolsos se podrán seleccionar de una muestra de
transacciones que se elegirán teniendo en cuenta los factores de riesgo (valor, tipo de beneficiario, experiencia) y se
complementarán con una muestra aleatoria a fin de garantizar que todos los gastos tengan probabilidades de ser
seleccionados. La pertinencia y determinación de esta selección será documentada adecuadamente.
En los casos en los que una asistencia técnica sea la encargada de la realización de las verificaciones administrativas
de los instrumentos financieros, se dejará constancia en el respectivo informe de verificación. El Servicio de Verificación
de los Fondos Comunitarios llevará a cabo un control de calidad a la empresa de asistencia técnica con objeto de
supervisar y controlar la evolución del desempeño del servicio, los resultados obtenidos y su nivel de calidad. Este
control de calidad se llevará a cabo mediante la cumplimentación de un listado sobre la calidad de las tareas
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desarrolladas por la empresa de asistencia técnica y el procedimiento a seguir será equivalente al establecido en los
procedimientos de verificación establecidos para el resto del programa.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Institut Valencià de Finances.
Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios.
Asistencia técnica para el desarrollo de las verificaciones.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

(Viene del procedimiento IF-DSR) El IVF emite, con una periodicidad establecida inicialmente como semestral,
las relaciones de desembolsos parciales con cargo a los instrumentos financieros.

◙

El Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana transita, en FEDERICO 1420,
cada una de las relaciones de desembolsos parciales, poniéndolas a disposición del Servicio de Verificación de
los Fondos Comunitarios. Asimismo, envía un correo electrónico notificándole el envío de la declaración.

◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios da de alta, en el Menú de Verificación de FEDERICO 1420,
el código de la verificación administrativa siguiendo la siguiente estructura:
o
o
o
o
o
o

Código de 13 caracteres: (a nivel de declaración / gestor)
2 caracteres (alfab.): verificación administrativa (VA)
1 carácter (alfab.): FEDER (D)
4 caracteres máx.(alfanum): número de la Declaración (ej: D01)
2 caracteres (num.): año de la Declaración (ej: 09)
4 caracteres máx(alfab.): Gestor

◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios procede a realizar un análisis de la documentación relativa
a las relación de desembolsos parciales, en particular, la documentación administrativa relativa a la selección,
gestión y ejecución de los instrumentos financieros, la información financiera cargada en FEDERICO 1420 relativa
a las operaciones subsiguientes a los instrumentos financieros, y los listados de comprobaciones que hayan sido
cumplimentado por el IVF (ver procedimiento IF-DSR). Para ello podrá valerse del acceso ad hoc que dispone a
los sistemas informáticos del IVF en virtud del cual podrá obtener la información asociada a la ejecución de los
instrumentos financieros.

◙

En el supuesto en que considere que la relación de desembolsos parcial está incompleta, el Servicio de
Verificación de los Fondos Comunitarios solicita su subsanación y nueva presentación por parte del IVF.

◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios envía un correo electrónico a la empresa de asistencia
técnica contratada al efecto notificándole la presentación de una relación de desembolsos parciales por parte del
IVF y poniéndole a su disposición la información financiera y la documentación administrativa de cada una de los
instrumentos financieros.

◙

La empresa de asistencia técnica acuerda con el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios la
programación de la verificación administrativa, elaborando un calendario con las fases del procedimiento e
identificando el equipo de trabajo que desarrolle las tareas.

◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios notifica al IVF el inicio de los trabajos de verificación
administrativa. Para ello utiliza el modelo de notificación incluido en el anexo 7.5.1 (Modelo de notificación de la
visita de verificación administrativa y visita de verificación sobre el terreno) y lo remite mediante correo electrónico.

◙

Si bien la verificación administrativa tendrá como objeto verificar la ejecución de cada uno de los instrumentos
financieros, en relación con la primera relación de desembolsos parciales presentada por el IVF, la
verificación administrativa estará orientada asimismo a observar la puesta en marcha del fondo de fondos.
A tenor de lo anterior, la empresa de asistencia técnica lleva a cabo las verificaciones administrativas mediante la
cumplimentación del “Listado de Verificación 1 de verificaciones administrativas” (L1_VA) que se haya elaborado
a partir de las listas proporcionadas por la Autoridad de Gestión en FONDOS 2020.

◙

Durante los trabajos de verificación, la empresa de asistencia técnica realiza análisis exhaustivo de toda la
información administrativa y financiera asociada a los instrumentos financieros. Las verificaciones
administrativas se realizan en la sede del IVF ya que tal y como se desprende del Acuerdo de Financiación y
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los procedimientos aprobados al IVF, el grueso de la documentación relativa a la puesta en marcha e
implementación de los instrumentos financieros obra en su poder.
◙

Los resultados obtenidos en las verificaciones quedan plasmados en un informe provisional de las
verificaciones administrativas sobre la ejecución del fondo de fondos, elaborado de acuerdo con el modelo
de informe del anexo 7.5.1 para cada relación de desembolsos parciales emitida, en el que se recoge el resultado
de los trabajos llevados a cabo, las constataciones y conclusiones alcanzadas, así como las medidas correctoras
y recomendaciones propuestas.

◙

El informe es remitido al Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios mediante correo electrónico, quien
comprueba si el informe contiene errores, contradicciones, omisiones o deficiencias, en cuyo caso es devuelto a
la empresa de asistencia técnica para que los corrija.

◙

Una vez revisado de conformidad el borrador de informe provisional, el Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios remite el informe al IVF mediante correo electrónico, para que presente las alegaciones y la
documentación que estimen oportuna o, en su caso, realicen las correcciones de errores subsanables, en el plazo
otorgado al efecto.

◙

La empresa de asistencia técnica analiza las alegaciones presentadas, las incorpora al informe de verificaciones
administrativas y las resuelven.

◙

Posteriormente la empresa de asistencia técnica emite un informe definitivo de las verificaciones
administrativas sobre la ejecución del fondo de fondos realizadas, en el que se refleja el resultado final de los
trabajos de verificación y el importe definitivo certificable.

◙

El informe es remitido al Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios a través de correo electrónico, quien
procede a su valoración. Una vez que los informes definitivos obtengan la opinión favorable del Servicio de
Verificación, se otorga la conformidad a los mismos.

◙

El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios realiza un control de calidad a la empresa de asistencia
técnica relativo a los trabajos de verificación. El control de calidad se ejecuta durante las distintas fases de los
trabajos de verificación administrativa y su resultado se refleja en un listado sobre la calidad de las tareas
desarrolladas por la empresa de asistencia técnica (LCC) (ver anexo 7.5.4). El control se llevará a cabo:
o
o
o
o

◙

Una vez practicadas las verificaciones administrativas y sobre el terreno (ver procedimiento IF-VT), el Servicio de
Verificación de los Fondos Comunitarios registra en el Fichero de Verificaciones, accesible desde el Menú de
Verificación de FEDERICO 1420, el resultado de las verificaciones efectuadas, registrando:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

◙

Durante la preparación de los trabajos previos al inicio de las verificaciones.
Durante la ejecución de las verificaciones.
Tras la emisión de entregables por parte de la asistencia técnica.
Al cierre de los trabajos.

Información sobre la operación verificada.
Fecha de la verificación.
Importe inicial.
Importe verificado.
Importe propuesto a retirar e importe propuesto a certificar.
Importe retirado por otras causas y retirado por la verificación actual.
Motivo de la retirada del importe y si la irregularidad es sistémica (y tratamiento dado al error sistémico,
en su caso).
Descripción de las irregularidades detectadas.
Descripción de las medidas correctivas a adoptadas.
Archivo de documentación generada durante los trabajos, en el que se encontrarán:
▪ Los listados de comprobación.
▪ Los informes emitidos.
▪ Papeles de trabajo que soportan los resultados expresados en los informes.

Los informes de verificación administrativa y de verificación sobre el terreno sobre la ejecución del fondo
de fondos relativos a las relaciones de desembolsos parciales pasan a formar parte de la solicitud de pago
reembolso, junto con la declaración final de desembolsos que el IVF habrá emitido una vez se haya alcanzado
el objetivo de nivel de ejecución de los instrumentos financieros exigido por el artículo 41 del Reglamento (UE) n.º
1303/2013 (continúa en el procedimiento IF-DSR).

Documentos soporte del procedimiento
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◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Relaciones de desembolsos parciales con cargo a los instrumentos financieros.
Documentación justificativa asociada la ejecución de los instrumentos financieros (según pista de auditoría del
manual de sistemas y procedimientos del IVF).
Comunicación de la presentación de una relación de desembolsos parciales al Servicio de Verificación de los
Fondos Comunitarios.
Comunicación de la presentación de una relación de desembolsos parciales a la empresa de asistencia técnica.
Notificación de la visita de verificación administrativa y visita de verificación sobre el terreno (ver anexo 7.5.1).
Listado de Verificación 1 de verificaciones administrativas (L1_VA) (ver anexo 7.5.2.a).
Informe provisional/definitivo semestral de las verificaciones administrativas.
Alegaciones presentadas.
Listado sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica (LCC) (ver anexo
7.5.4.a).
Papeles de trabajo que soportan los resultados expresados en los informes de verificación.
Carga de datos en FEDERICO 1420.
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SVFC
Remite para que presenten
alegaciones y documentos

EMPR_AT
Corrige el informe.

EMPR_AT
Analiza alegaciones y las
incorpora en el informe y las
resuelve

EMPR_AT
Emite informe definitivo de
verificaciones y remite
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Verificaciones Administrativas
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Alegaciones
SVFC
Los informes de VA y VT
pasan a formar parte de la
solicitud de reembolso
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6.9.4. Verificación sobre el terreno de la ejecución del fondo de fondos
Objeto del procedimiento
Llevar a cabo la verificación sobre el terreno de los instrumentos
financieros ejecutados a través del fondo de fondos por el Institut
Valencià de Finances.

Responsable

Código

DGFE a través del
Servicio de Verificación
de los Fondos
Comunitarios

IF-VT

Alcance y limitaciones
Las verificaciones de la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat
Valenciana, 2014-2020, estarán enfocadas a garantizar la regularidad del gasto declarado a través de los instrumentos
financieros, comprobar la realidad de las operaciones, asegurar la buena gestión financiera de las contribuciones
transferidas al fondo de fondos, y observar la conformidad de las operaciones de los instrumentos a las condiciones
de aprobación de la ayuda y a la legislación nacional y de la Unión aplicable.
El Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios será el órgano encargado de llevar a cabo las verificaciones
de la gestión, por medios propios o mediante la contratación de una empresa de asistencia técnica.
Si bien el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios llevará a cabo verificaciones administrativas de
todas las relaciones de desembolsos parciales emitidas por el Institut Valencià de Finances (IVF, en lo sucesivo), las
verificaciones sobre el terreno de los instrumentos financieros se realizarán de acuerdo con lo establecido en el artículo
40, apartado 3 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de manera que las verificaciones en la sede de los intermediarios
financieros, los destinatarios finales y/o en el lugar de las inversiones solamente tendrán lugar cuando se produzcan
una o varias de las siguientes situaciones:
•

los documentos que justifiquen la ayuda del instrumento financiero a los destinatarios finales utilizada para
los fines previstos conforme al Derecho aplicable no estén disponibles a nivel del IVF;

•

cuando existan pruebas de que la documentación disponible a nivel del IVF no constituye una relación
veraz y exacta de la ayuda facilitada.

A tenor de lo anterior, el alcance de las verificaciones sobre el terreno se plantea como complementario al
definido para las verificaciones administrativas, siendo un procedimiento especialmente relevante en aquellos
casos en los que las verificaciones administrativas no logren cubrir el alcance concreto que deben tener las
verificaciones de gestión.
Sobre la base de lo expresado, el alcance de las verificaciones sobre el terreno sería el siguiente:
•

En un primer nivel, en los instrumentos que proceda, se realizarán visitas a los Intermediarios Financieros
para comprobar la correcta implementación de los sistemas de gestión y control diseñados por éste, de
acuerdo con las obligaciones contraídas mediante el Acuerdo Operativo existente.

•

En un segundo nivel, y solo si resulta necesario, se procedería a realizar comprobaciones en destinatarios
finales concretos.

Las verificaciones se instrumentan a través de la cumplimentación del “Listado de Verificación 2 de verificaciones
sobre el terreno” (L2_VT) que se encuentra alojado en la plataforma informática FEDERICO 1420. Este listado será
ampliado y adaptado con el fin de ajustar las verificaciones a la realidad del fondo de fondo y sus operaciones.
En relación con la frecuencia, las verificaciones sobre el terreno se planificarán de manera semestral, coincidiendo con
la presentación de las declaraciones parciales de desembolsos.
En los casos en los que una asistencia técnica sea la encargada de la realización de las verificaciones sobre el terreno
de los instrumentos financieros, se dejará constancia en el respectivo informe de verificación. El Servicio de Verificación
de los Fondos Comunitarios llevará a cabo un control de calidad a la empresa de asistencia técnica con objeto de
supervisar y controlar la evolución del desempeño del servicio, los resultados obtenidos y su nivel de calidad. Este
control de calidad se llevará a cabo mediante la cumplimentación de un listado sobre la calidad de las tareas
desarrolladas por la empresa de asistencia técnica y el procedimiento a seguir será equivalente al establecido en los
procedimientos de verificación establecidos para el resto del programa.
Participantes en el procedimiento
◙

Institut Valencià de Finances.
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◙
◙

Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios.
Asistencia técnica para el desarrollo de las verificaciones.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

(Viene del procedimiento IF-VA) Una vez practicadas las verificaciones administrativas de las relaciones de
desembolsos parciales con cargo a los instrumentos financieros presentadas por el IVF, el Servicio de
Verificación de los Fondos Comunitarios valora la necesidad de planificar la realización de verificaciones
sobre el terreno. En función de los resultados obtenidos, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 40,
apartado 3 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios observa
si:
o

los documentos que justifiquen la ayuda del instrumento financiero a los destinatarios finales utilizada
para los fines previstos conforme al Derecho aplicable no están disponibles a nivel del IVF;

o

existen pruebas de que la documentación disponible a nivel del IVF no constituye una relación veraz y
exacta de la ayuda facilitada.

◙

En el caso de que se detecten factores de riesgo asociados a las situaciones anteriores en alguno de los
instrumentos financieros, el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios procede a realizar una selección
de las operaciones subsiguientes a los instrumentos financieros afectados.

◙

Con arreglo a lo anterior, en un documento elaborado al efecto, el Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios recogerá la justificación de las operaciones subsiguientes a los instrumentos financieros y/o
intermediarios financieros seleccionados o, en su caso, de la no procedencia de realizar verificaciones sobre el
terreno.

◙

La empresa de asistencia técnica elabora un calendario sobre las verificaciones sobre el terreno a realizar. Las
visitas in situ se realizarán, en función de cada instrumento financiero:

◙

o

En relación con los instrumentos financieros de capital semilla de ayuda al emprendimiento
innovador y de capital de apoyo al crecimiento empresarial, las visitas in situ se podrán realizar, en
un primer nivel, en los intermediarios financieros de los instrumentos financieros, y en un segundo nivel,
en los destinatarios finales.

o

En relación con los instrumentos financieros de préstamos participativos y de préstamos
subordinados, la visita in situ se realizará en los emplazamientos de las operaciones subsiguientes a
los instrumentos financieros y/o de los destinatarios finales.

Posteriormente el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios notifica a los intermediarios financieros y/o
los destinatarios finales de las operaciones subsiguientes a los instrumentos financieros, la realización de la visita
in situ, indicando:
o
o
o
o
o

Las fechas aproximadas en las que se desarrollará la visita.
Equipo.
Operaciones seleccionadas como muestra.
Documentación que habrá de prepararse para llevar a cabo la visita.
Programa de trabajo.

Para ello utiliza el modelo de notificación incluido en el anexo 7.5.1 Modelo de notificación de la visita de
verificación administrativa y visita de verificación sobre el terreno) y lo remite mediante correo electrónico
◙

La empresa de asistencia técnica lleva a cabo la verificación sobre el terreno en el emplazamiento previsto
conforme al calendario establecido, efectuando comprobaciones en los ámbitos técnicos y físicos de las
operaciones. Para ello, cumplimenta el Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno” (L2_VsT)
que se ha elaborado a partir de las listas proporcionadas por la Autoridad de Gestión en FONDOS 2020 y que se
encuentra almacenado en FEDERICO 1420.

◙

Asimismo, se levanta un acta de las actuaciones realizadas en la sede de las entidades verificadas, el cual se
cumplimenta en presencia de los participantes en la visita por la persona responsable de su realización, debiendo
ser firmada por ella, por el/los representantes de la entidad verificada y, en su caso, por un representante del
Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios. En el acta se hará constar:
o
o
o

El nombre de la entidad visitada.
La operación objeto de verificación.
La fecha de la visita.
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o
◙

Observaciones de cualquiera de los asistentes que se estimen pertinentes.

Una vez finalizadas las verificaciones, la empresa de asistencia técnica elabora un borrador de informe de
verificación sobre el terreno semestral sobre la ejecución del fondo de fondos. Dicho informe incorpora:
o
o
o
o

Las recomendaciones que, en su caso, sean necesarias para la adopción de medidas correctoras y
prevenir que se repitan los errores que se hayan detectado.
Las Actas de verificación.
El “Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno” (L2_VsT) cumplimentado.
Los elementos de prueba.

◙

El informe es remitido al Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios mediante correo electrónico, quien
comprueba si el informe contiene errores, contradicciones, omisiones o deficiencias, en cuyo caso es devuelto a
la empresa de asistencia técnica para que los corrija.

◙

Una vez subsanado el contenido del informe, se emite informe semestral de verificación sobre el terreno
sobre la ejecución del fondo de fondos. Las incidencias que hayan sido detectadas en el marco de estas
verificaciones serán incorporadas al informe definitivo verificaciones administrativas sobre la ejecución del fondo
de fondos.

◙

En aras de realizar un control de calidad de los trabajos ejecutados por la empresa de asistencia técnica en la
realización de las verificaciones sobre el terreno, el personal del Servicio de Verificación de los Fondos
Comunitarios:
o

Acompaña a la empresa de asistencia técnica durante las visitas de verificación sobre el terreno de
manera aleatoria.

o

Ejecuta un control de calidad durante las distintas fases de los trabajos de verificación sobre el terreno
cuyo resultado refleja en un listado sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de
asistencia técnica (LCC) (ver anexo 7.5.4.a). El control se llevará a cabo:
▪
▪
▪
▪

◙

Una vez practicadas las verificaciones administrativas (ver procedimiento IF-VA) y sobre el terreno, el Servicio de
Verificación de los Fondos Comunitarios registra en el Fichero de Verificaciones, accesible desde el Menú de
Verificación de FEDERICO 1420, el resultado de las verificaciones efectuadas, registrando:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

◙

Durante la preparación de los trabajos previos al inicio de las verificaciones.
Durante la ejecución de las verificaciones.
Tras la emisión de entregables por parte de la asistencia técnica.
Al cierre de los trabajos

Información sobre la operación verificada.
Fecha de la verificación.
Importe inicial.
Importe verificado.
Importe propuesto a retirar e importe propuesto a certificar.
Importe retirado por otras causas y retirado por la verificación actual.
Motivo de la retirada del importe y si la irregularidad es sistémica (y tratamiento dado al error sistémico,
en su caso).
Descripción de las irregularidades detectadas.
Descripción de las medidas correctivas a adoptadas.
Archivo de documentación generada durante los trabajos, en el que se encontrarán:
▪ Los listados de comprobación.
▪ Los informes emitidos.
▪ Papeles de trabajo que soportan los resultados expresados en los informes
En particular, en relación con las verificaciones sobre el terreno:
▪ La descripción y justificación del método de muestreo utilizado.
▪ La identificación de las operaciones seleccionadas para la muestra.
▪ El trabajo realizado.
▪ Las personas que han realizado el trabajo.

Los informes de verificación administrativa y de verificación sobre el terreno sobre la ejecución del fondo
de fondos relativos a las relaciones de desembolsos parciales pasan a formar parte de la solicitud de pago
reembolso, junto con la declaración final de desembolsos que el IVF habrá emitido una vez se haya alcanzado
el objetivo de nivel de ejecución de los instrumentos financieros exigido por el artículo 41 del Reglamento (UE) nº
1303/2013 (continúa en el procedimiento IF-DSR).
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Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Documento que recoge la descripción y el resultado de la selección de operaciones subsiguientes y/o
intermediarios para su verificación sobre el terreno.
Notificación de la visita de verificación administrativa y visita de verificación sobre el terreno (ver anexo 7.5.1).
Acta de la visita sobre el terreno.
Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno (L2_VT) (ver anexo 7.5.3.c).
Informe semestral de Verificaciones sobre el Terreno sobre la ejecución del fondo de fondos.
Listado sobre la calidad de las tareas desarrolladas por la empresa de asistencia técnica (LCC) (ver anexo
7.5.4.a).
Papeles de trabajo que soportan los resultados expresados en los informes de verificación.
Carga de datos en FEDERICO 1420.

Diagrama de Flujo
IF-VAF
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EMPR_AT
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Valora la necesidad de
planificar la realización de
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SI
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2
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2

¿Detecta
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contradicciones?
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NO
3
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EMPR_AT
Corrige el informe.

EMPR_AT
Emite informe de
verificaciones sobre el
terreno
3

Informe de Verificaciones sobre
el terreno sobre el terreno sobre
la ejecución del fondo de fondos

SVFC
En esta fase, realiza control
de calidad sobre los trabajos
de VsT de la EMPR_AT

Documentación
trabajos de
verificación

IF_VAF

FEDERICO1420

SVFC
Los informes de VA y VsT
pasan a formar parte de la
solicitud de reembolso
IF-RFD

Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020

191

6.9.5. Presentación de relaciones de desembolsos con cargo a los instrumentos
financieros y elaboración de solicitudes de reembolso
Objeto del procedimiento
Presentación de las relaciones de desembolsos con cargo a los
instrumentos financieros por el Institut Valencià de Finances y
elaboración de solicitudes de reembolso a remitir a la Autoridad de
Gestión del Programa Operativo.

Responsable

Código

DGFE a través del
Servicio de Política
Regional de la Unión
Europea y la Comunitat
Valenciana

IF-RDF

Alcance y limitaciones
Con carácter previo a la certificación de gastos correspondientes a los instrumentos financieros, será necesario que
los instrumentos financieros se encuentren registrados en el aplicativo FEDERICO 1420, que contará con los campos
necesarios para albergar los datos a los que hace referencia el Anexo III del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014.
A medida que la absorción de los recursos transferidos y la ejecución los instrumentos financieros vaya produciéndose,
el Institut Valencià de Finances (IVF, en lo sucesivo) ira preparando relaciones de desembolsos parciales con cargo
a los instrumentos financieros durante una periodicidad al menos semestral coincidiendo con la entrega de los
informes de ejecución de los instrumentos financieros.
Las relaciones de desembolsos parciales deberán proporcionar información relativa al conjunto de los gastos
realizados durante el periodo que comprende la relación, señalando el importe de los gastos elegibles y distinguiendo
asimismo los desembolsos con cargo a los instrumentos respecto de los costes y/o tasas de gestión.
Cada relación de desembolsos parciales será revisada por los Coordinadores del Servicio de Política Regional, con el
objetivo de asegurar su conformidad. Cuando una relación de desembolsos presentada por el IVF haya sido aceptada,
los Coordinadores del Servicio de Política Regional la enviarán al Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios
para que pueda llevar a cabo las verificaciones de la gestión.
Estas relaciones de desembolsos verificadas no tienen por qué generar una solicitud de reembolso de manera
automática tal y como, de forma general, se procede en la ejecución ordinaria del programa operativo. El motivo son
los requisitos específicos establecidos en el artículo 41 del Reglamento (UE) 1303/2013 relativos a la tramitación
escalonada de las solicitudes de pago en los casos de instrumentos financieros ejecutados mediante el artículo 38,
apartado 4, letra b) del Reglamento (UE) 1303/2013.
La cuantía que podrá abonarse como pago intermedio debe someterse a un tope máximo del 25 % del importe total
de las contribuciones de programas destinadas al instrumento financiero, y existirá una supeditación de los siguientes
pagos intermedios al gasto efectivo de un porcentaje mínimo de los importes reales incluidos en las solicitudes
anteriores en concepto de gastos subvencionables.
De acuerdo con lo anterior, el IVF agrupará las relaciones de desembolsos parciales presentadas hasta que alcancen
el objetivo de nivel de ejecución de los instrumentos financieros exigido por el Reglamento y elaborará una
declaración final de desembolsos que remitirá al Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat
Valenciana.
Los Coordinadores del Servicio de Política Regional, a partir de los informes de verificación que hayan tenido como
objeto las relaciones de desembolsos parciales que componen la declaración final de desembolsos del IVF, generará
la solicitud de reembolso del Organismo Intermedio que presentará a la Autoridad de Gestión. La solicitud de reembolso
que la DGFE remite a la Autoridad de Gestión sirve de base para que la Autoridad de Certificación remita a su vez a
la solicitud de pago a la Comisión Europea. El certificado de la DGFE se genera a través de la aplicación informática
FONDOS 2020.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Institut Valencià de Finances.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios.
Dirección General de Fondos Europeos.

Actividades / tareas que forman el procedimiento
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◙

Con una periodicidad semestral y coincidiendo con la remisión de los informes semestrales de ejecución de los
instrumentos financieros (ver procedimiento IF-SAF), el IVF elabora una relación de desembolsos parciales
con cargo a los instrumentos financieros en la cual agrupa el conjunto de desembolsos realizados durante el
periodo establecido, señalando el importe de los gastos elegibles.

◙

Con base en la relación de desembolsos parciales emitida, el IVF revisa, mediante la cumplimentación deL
Listado de Comprobación, el cumplimiento de los criterios de subvencionabilidad del gasto y su conformidad
con las normas nacionales y de la Unión Europea en la materia.

◙

La lista de comprobación, una vez cumplimentada, y la relación de desembolsos parciales, son remitidas al
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.

◙

El IVF registran la información asociada a la ejecución de los instrumentos financieros en el aplicativo FEDERICO
1420:
o

En el fichero de Operaciones del Menú de Gestión de FEDERICO 1420:
▪

▪

o

o

Cargan la documentación administrativa relativa a la selección, gestión y ejecución de los
instrumentos financieros, en particular:
•

La documentación relativa a la selección de los intermediarios financieros, en su
caso, de acuerdo con la documentación identificada para cada uno de los
instrumentos financieros según la tabla de pista de auditoría del manual de
procedimientos del IVF.

•

La documentación relativa a la aprobación de las operaciones subsiguientes a los
instrumentos financieros y la selección de los destinatarios finales, de acuerdo con
la documentación identificada para cada uno de los instrumentos financieros según
la tabla de pista de auditoría del manual de procedimientos del IVF.

•

La documentación relativa al cumplimiento en materia de medio ambiente, la que
en su caso proceda.

•

La Lista de Verificación 1 de verificaciones administrativas” (L1_VA) cumplimentada
por el IVF.

Codifican los datos de las operaciones exigidos por el artículo 24 y el anexo III del
Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014, en particular los campos relativos a los
instrumentos financieros.

En el fichero de Gastos del Menú de Gestión de FEDERICO 1420:
▪

Cargan la documentación justificativa que permita certificar la observancia de las condiciones
de financiación, de acuerdo con la documentación identificada para cada uno de los
instrumentos financieros según la tabla de pista de auditoría del manual de procedimientos
del IVF.

▪

Introducen los datos relativos a las transacciones o documentos de gastos asociados a
cada instrumento financiero, exigidos por el artículo 24 y el anexo III del Reglamento
Delegado (UE) n. º 480/2014.

En el fichero de Indicadores del Menú de Gestión de FEDERICO 1420,
▪

Incorporan la información sobre el avance de los indicadores de productividad
correspondientes a los instrumentos financieros.

◙

El IVF genera una relación de desembolsos parciales con cargo a los instrumentos financieros en el Menú
Certificación del aplicativo FEDERICO 1420.

◙

Los técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana
analizan la conformidad de la relación de desembolsos parciales emitida por el IVF. En caso de detectar
alguna deficiencia en la relación de desembolsos presentada, se hace un requerimiento al IVF para proceder a
su subsanación.

◙

Una vez que el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana, a través de sus
técnicos coordinadores, ha dado su conformidad a la relación de desembolsos parciales, la transitan poniéndola
a disposición del Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios para que realice las verificaciones de
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gestión correspondientes, tanto administrativas como sobre el terreno, cumplimentando las listas de
comprobación asociadas (continúa en los procedimientos IF-VA y IF-VT).
◙

La DGFE no podrá emitir una solicitud de reembolso de los gastos asociados a la relación de desembolsos emitida
por el IVF hasta que no se haya garantizado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 41
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. Los requisitos son los siguientes:
o

El importe de la contribución del programa pagado al instrumento financiero incluido en cada
solicitud de pago intermedio presentada durante el período de subvencionabilidad, no excederá del
25 % del importe total de las contribuciones del programa comprometidas al instrumento
financiero de conformidad con el Acuerdo de Financiación pertinente, correspondiente al gasto en el
sentido del Artículo 42, apartado 1, letras a), b) y d), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 cuyo pago está
previsto que se efectúe durante el período de subvencionabilidad. Las solicitudes de pagos intermedios
presentadas después del período de subvencionabilidad, incluirán el importe total del gasto
subvencionable en el sentido del Artículo 42.

o

Cada solicitud de pago intermedio puede incluir hasta un 25 % del importe total de la
cofinanciación nacional a la que hace referencia el artículo 38, apartado 9, del Reglamento (UE)
nº1303/2013 que se prevé pagar al instrumento financiero o al nivel de los destinatarios finales del gasto
en el sentido del artículo 42, apartado 1, letras a), b) y d), dentro del período de subvencionabilidad;

o

Respecto de la segunda solicitud de pago intermedio, solamente podrá presentarse cuando al menos
el porcentaje correspondiente que haya sido establecido por la normativa de la Unión Europea del
importe incluido en la primera solicitud de pago se haya desembolsado como gasto subvencionable.

o

Respecto de la tercera y subsiguientes solicitudes de pago intermedio, solamente podrán
presentarse cuando al menos el porcentaje correspondiente que haya sido establecido por la normativa
de la Unión Europea de los importes incluidos en las anteriores solicitudes de pago se haya
desembolsado como gasto subvencionable.

◙

El IVF tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estas condiciones. Por ello, va agrupando
las relaciones de desembolsos parciales con cargo a los instrumentos financiero que haya presentado a la
DGFE hasta alcanzar el objetivo de nivel de ejecución exigido para cada uno de los instrumentos
financieros según el artículo 41.

◙

Cuando se haya alcanzado el nivel de ejecución que permita a la DGFE presentar una solicitud de rembolso, el
IVF elabora una declaración final de desembolsos que remite al Servicio de Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat Valenciana.

◙

Los técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana
analizan la conformidad de la declaración final de desembolsos con cargo a los instrumentos financieros emitida
por el IVF. En caso de detectar alguna deficiencia en la relación de desembolsos presentada, se hace un
requerimiento al IVF para proceder a su subsanación.

◙

Una vez que ha dado su conformidad, los técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la
Unión Europea y la Comunitat Valenciana, a partir de la declaración final de desembolsos emitida por el IVF y
los informes de verificación emitidos por el Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios relativos a los
desembolsos parciales verificados, preparan la Solicitud de Reembolso del Organismo Intermedio. En
relación con lo anterior:
o

El importe objeto de inclusión en la solicitud de reembolso es el establecido por el Servicio de
Verificación de los Fondos Comunitarios en virtud del resultado de los trabajos correspondientes a las
verificaciones de gestión de cada una de la relaciones de desembolsos emitidas por el IVF.

o

La solicitud de reembolso debe de presentar por separado el importe total de las contribuciones del
Programa Operativo pagadas al instrumento financiero y los importes pagados como gasto
subvencionable.

◙

La carga de transacciones en FONDOS 2020 se realiza mediante cargas masivas electrónicas desde FEDERICO
1420, garantizando la integridad de los datos contenidos.

◙

Recibida la solicitud de reembolso de la DGFE, la Autoridad de Gestión procede a realizar la comprobación de la
coherencia y conformidad de la solicitud de reembolso y su contenido.

◙

En caso de que, una vez practicadas sus comprobaciones, la Autoridad de Gestión no pueda asegurar que la
solicitud de reembolso cumple los requisitos exigidos, solicitará a la DGFE la subsanación de las incorrecciones
o, en su caso, la aportación de las justificaciones o la información adicional correspondientes.
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◙

Una vez concluida positivamente las comprobaciones a juicio de la Autoridad de Gestión, ésta firma
electrónicamente en FONDOS 2020 un informe de validación de la solicitud de reembolso y de su contenido, de
modo que pasa a la Autoridad de Certificación. En este punto, comienza la tramitación de la solicitud de reembolso
en la Autoridad de Certificación, para concluir, si todo es correcto, en la elaboración y presentación de una solicitud
de pago a la Comisión Europea.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Relación de desembolsos parciales.
Documentación administrativa asociada a la ejecución de los instrumentos financieros (según pista de auditoría
del manual de sistemas y procedimientos del IVF).
Listado de Comprobación cumplimentado por el IVF.
Declaración final de desembolsos.
Solicitud de Reembolso.
Carga de datos en FEDERICO 1420 y FONDOS 2020.
Subsanaciones relativas a las solicitudes de reembolso.

Diagrama de flujo

1

IVF
Elabora una relación de
desembolsos parcial con
cargo a los IIFF

Relación de
desembolsos parcial

IVF
Revisa criterios de
subvencionabilidad y
conformidad con normativa
nacional y europea

Listado de
Comprobaciones

SPR
Pone a disposición del
SER_VFC para que realice
verificaciones de gestión

IF-VA
IF-VT

FEDERICO 1420

IVF
Remite la Lista de
comprobación y la relación de
desembolsos parcial al SR

IVF
Garantiza el cumplimiento de
los requisitos agrupando las
relaciones parciales de
desembolso hasta alcanzar el
nivel de ejecución exigido

IVF
Registra información

FEDERICO 1420
TC_SPR
Analizan la conformidad de la
relación parcial de
desembolsos emitida por el
IVF

SPR
Da su conformidad a la
relación de desembolsos
parcial

2

TC_SPR
En caso de deficiencia remite
al IVF para que subsane

1
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2
IVF
Cuando haya garantizado el
cumplimiento de los requisitos
del art 41 Regl. 1303/2013

IVF
Elabora Declaración final de
desembolsos y remite al SPR

Declaración final de
desembolsos

TC_SPR
Analizan la conformidad de la
declaración

TC_SPR
En caso de deficiencia remite
al IVF para que subsane

TC_SPR
Da su conformidad y preparan
solicitud de reembolso del OI

3

AC
Tramita la solicitud de
reembolso

Solicitud de
reembolso

AC
Elabora y presenta una
solicitud de pago a la CE

FEDERICO 1420

FONDOS 2020

AG
Comprueba coherencia y
conformidad de la solicitud de
reembolso y su contenido

AG
Puede solicitar subsanación,
aportación de justificantes o
información adicional

AG
Firma informe de validación
de solicitud de reembolso

3
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6.10. Proceso de Actualización del Manual
Proceso

Código

Responsable

Denominación del procedimiento

Proceso de
actualización
del manual

ACT-ACT

Dirección General de Fondos
Europeos

Actualización del Manual
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6.10.1. Actualización del Manual
Objeto del procedimiento
Llevar a cabo una modificación del Manual de procesos y procedimientos de la
Generalitat Valenciana como Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014 – 2020, garantizando la trazabilidad de
los cambios introducidos en el citado documento.

Responsable

Código

Dirección
General de
Fondos
Europeos

ACT-ACT

Alcance y limitaciones
A fin de mantener vigentes y válidos los procesos y procedimientos dispuestos para la gestión y el control del Programa
Operativo a lo largo del actual periodo de programación, la Generalitat Valenciana procederá a actualizar el Manual a
raíz de los cambios que pueda sufrir el sistema establecido.
El sistema de actualización del Manual está diseñado de tal forma que permite mantener la trazabilidad de los cambios
producidos, es decir, permite seguir las modificaciones que se puedan realizar durante el periodo de programación
2014-2020, factor de esencial importancia de cara a la preservación de una pista de auditoría adecuada.
Las partes del Manual que son más susceptibles de sufrir modificaciones es el Bloque II que contiene las fichas de
procedimientos (constituyendo la parte central del Manual) y el Anexo normativo incluido en Bloque III.
En la presente ficha se indican los pasos a seguir para modificar las fichas de procedimientos existentes en el Manual
o para incorporar una nueva ficha al mismo.
El sistema de actualización del Manual se describe detalladamente en el epígrafe 2.4 Sistema de actualización del
manual.
Participantes en el procedimiento
◙
◙
◙
◙

Dirección General de Fondos Europeos.
Órganos gestores concedentes de ayudas.
Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la Comunitat Valenciana.
Servicio de Verificación de Fondos Comunitarios.

Actividades/tareas que forman el procedimiento
◙

Cualquier unidad interviniente en la gestión y control de las operaciones cofinanciadas por el FEDER detecta la
necesidad de incluir un nuevo procedimiento en el Manual o de modificar un procedimiento existente en el mismo.

◙

En función de las implicaciones que pueda suponer el cambio producido para el sistema de gestión y control
existente, la unidad afectada remite a la DGFE un informe justificativo con la propuesta motivada de modificación
de un procedimiento existente o de incorporación de un nuevo procedimiento.

◙

La DGFE toma una decisión confirmatoria sobre la propuesta de modificación o inclusión de un nuevo
procedimiento en el manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana y la remite al Director/a
de Fondos Europeos para su aprobación.

◙

Si la propuesta es aceptada, la unidad afectada enumera y codifica el procedimiento generado.
En el caso de que se trate de la inclusión de un nuevo procedimiento:
o

Al procedimiento generado se le consigna el número siguiente al del último procedimiento existente en
el Manual.

o

Asigna un código alfabético que siga las iniciales de la denominación con la que se conozca el
procedimiento.

En el caso de que se trate de una modificación del procedimiento existente en el Manual:
o

Al procedimiento generado se le consigna el número siguiente al de la última ficha existente en el
Manual.

o

El código se mantiene idéntico con respecto de la ficha obsoleta.
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o

◙

◙

Archiva el procedimiento sustituido en el Anexo de Versiones Obsoletas (ver anexo 7.8 Anexo de
versiones obsoletas), a fin de facilitar la localización de los procedimientos que han quedado
inutilizados.

Asimismo:
o

Incluye el nuevo procedimiento o el procedimiento modificado y refleja los cambios producidos en la
Tabla de Actualización.

o

Graba la nueva versión del Manual, sustituyendo para ello la versión anterior del Manual.

La DGFE informa, por correo electrónico a todas las unidades de la Generalitat Valenciana de la actualización del
Manual, proporcionando información detallada al respecto.

Documentos soporte del procedimiento
◙
◙
◙
◙

Informe justificativo de la actualización del Manual de procesos y procedimientos.
Versión obsoleta del procedimiento.
Nuevo procedimiento o procedimiento actualizado.
Comunicación de la actualización del Manual de procesos y procedimientos.

Diagrama de Flujo
1

Unidad_GVA
Detecta la necesidad de incluir
un nuevo procedimiento o
modificar uno existente
Unidad_GVA
Remite propuesta de
modificación o de
incorporación de nuevo
procedimiento

Informe
justificativo

DGFE
Confirma la propuesta de
modificación o inclusión de un
nuevo procedimiento y remite

Di_DGFE
¿Acepta la
propuesta?

NO

Unidad_GVA
Documenta la modificación en
una ficha, le asigna número, y el
mismo código que el de la ficha
obsoleta

Unidad_GVA
Incluye el nuevo procedimiento
en el manual

Unidad_GVA
Archiva la ficha sustituida en el
archivo de fichas obsoletas

Archivo
versiones
obsoletas

Unidad_GVA
Refleja cambios producidos en la
tabla de actualización del manual
SI

Unidad_GVA
Enumera y codifica el
procedimiento

Unidad_GVA
Modificación del procedimiento
existente

Unidad_GVA
Nuevo procedimiento

Unidad_GVA
Documenta el nuevo
procedimiento en una ficha y le
asigna código y número a la
nueva ficha

DGFE
Informa a todas las unidades de
la actualización del manual

Comunicación
actuación

DGFE
Graba la nueva versión del
manual

FEDERICO1420

1
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BLOQUE III
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7. ANEXOS
7.1. Glosario de Términos y Acrónimos
7.1.1. Glosario de términos
Término

Descripción

Actuación

Se entiende por actuación una medida que instrumenta una política de interés público
encuadrada en un objetivo específico, gestionada por una única entidad (Beneficiario
u organismo con plan financiero asignado) y caracterizada por unos objetivos
concretos y unos procedimientos de gestión y esquemas de financiación
homogéneos. En el marco de cada actuación las operaciones serán seleccionadas
conforme a unos criterios homogéneos recogidos en el documento de Criterios de
Selección de Operaciones.

Acuerdo de asociación

Documento elaborado por un Estado miembro, con participación de socios y según el
enfoque de una gobernanza en varios niveles, en el que se expone la estrategia de
ese Estado miembro, las prioridades y disposiciones para utilizar los Fondos EIE de
una manera efectiva y eficiente para perseguir la estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y que la Comisión aprueba tras
evaluarlo y dialogar con el Estado miembro de que se trate.

Acuerdo de Atribución de
Funciones

Acuerdo firmado entre la Autoridad de Gestión y los Organismos Intermedios con la
finalidad de delegar las funciones necesarias para realizar las tareas de gestión y
control de las operaciones cofinanciadas por el FEDER.

Autoridad de Auditoría

Es la autoridad u organismo público nacional, regional o local, funcionalmente
independiente de la Autoridad de Gestión y de la Autoridad de Certificación que, para
cada Programa Operativo, el Estado miembro designa para garantizar que se audite
el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control del Programa Operativo.

Autoridad de Certificación

Es la autoridad u organismo público nacional, regional o local que, para cada
Programa Operativo, el Estado miembro designa para ser responsable de certificar
las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago antes de su envío a la Comisión.

Autoridad de Gestión

Es la autoridad u organismo público o un organismo privado nacional, regional o local
que, para cada Programa Operativo, el Estado miembro designa para ser responsable
de la gestión y control del Programa Operativo Podrá designarse una misma AG para
más de un Programa Operativo.

Beneficiario

Organismo público o privado responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las
operaciones; en el contexto de los regímenes de ayuda de Estado, el organismo que
recibe la ayuda; en el contexto de los instrumentos financieros, el organismo que
ejecuta el instrumento financiero o, en su caso, el fondo de fondos.

Categoría de regiones

La categorización de una región como «región menos desarrollada», «región en
transición» o «región más desarrollada» de conformidad con el artículo 90, apartado
2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

Certificación

Documento acreditativo de los gastos efectivos realizados durante un periodo y en un
ámbito determinado.

Cierre del programa

Conjunto de operaciones dirigidas a poner fin a la ejecución de un Programa
Operativo. Puede ser total (para todo el Programa Operativo) o parcial (referido a
operaciones ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior).
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Término

Descripción

Comité de Seguimiento

Es el órgano colegiado creado por cada Estado miembro para cada Programa
Operativo, de acuerdo con la Autoridad de Gestión, encargado de asegurar la eficacia
y la calidad de su ejecución, para lo cual estudia y aprueba los informes de ejecución
anual y final de cada Programa Operativo, pudiendo proponer a la Autoridad de
Gestión cualquier modificación que resulte necesaria.

Control

Los sistemas de control establecidos por los Estados miembros tienen como función
asegurar que se lleva a cabo una gestión eficaz y financieramente adecuada. Para
ello, diversas instancias llevarán a cabo verificaciones de la elegibilidad de los gastos
y auditorías de las operaciones, junto con comprobaciones de la calidad y auditorías
de los propios sistemas de seguimiento y control.

Correcciones Financieras

Consistirán en la supresión total o parcial de la contribución pública a un Programa
Operativo, y serán efectuadas por el Estado miembro o por la Comisión cuando éstos
detecten irregularidades.
Ejercicio anual de auditoría financiera y de conformidad en la que, en opinión de los
responsables de la gestión de los fondos, se confirma que:

Declaración de fiabilidad

o

Los datos están presentados correctamente y son completos y exactos,

o

los gastos se efectuaron conforme a los fines previstos, tal como se definen
en las normas sectoriales,

o

los sistemas de control establecidos ofrecen las garantías necesarias en lo
que respecta a la legalidad y la regularidad de las operaciones
correspondientes.

Documento que Establece
las Condiciones de la Ayuda
(DECA)

Es el documento que se prevé, entre otros, en los artículos 125, apartado 3 y 67,
apartado 6 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, que se entregará a los beneficiarios
de las ayudas, conteniendo en especial los requisitos de la operación específicos
relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero
y el calendario de ejecución.

Eje Prioritario

Cada una de las prioridades de un Programa Operativo. Como principio general, los
Ejes Prioritarios deben abarcar un Objetivo Temático, un Fondo y una categoría de
región. No obstante, en su caso, es posible que un Eje Prioritario se refiera a más de
una categoría de región y combine una o más Prioridades de Inversión del FEDER y
el FEDER con arreglo a uno o más Objetivos Temáticos.

Elegibilidad

Capacidad de un gasto para ser cofinanciado por los Fondos EIE.

Estrategia de Comunicación

Documento elaborado por el Estado miembro o las autoridades de gestión en relación
con cada programa Operativo donde se enmarcan los objetivos definidos en materia
de comunicación, las medidas de información y publicidad para llevar a cabo dicha
estrategia, remarcando quienes son los destinatarios de dichas medidas, cuáles son
los servicios administrativos u organismos responsables de aplicar dichas medidas,
cuál es el presupuesto destinado a llevarlas a la práctica y la forma de seguir y evaluar
dichas medidas.

Estrategia Europa 2020

Es la estrategia a 10 años de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Con el fin de alcanzar este objetivo, se han identificado cinco ambiciosos
objetivos que abarcan empleo, investigación y desarrollo, cambio climático y
sostenibilidad energética, educación y lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Evaluación

Análisis llevado a cabo, bajo la responsabilidad del Estado miembro o de la Comisión
Europea, por expertos u organismos, internos o externos, independientes de la
Autoridad de la Certificación la Autoridad de Auditoría, de la eficacia y la coherencia
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Término

Descripción
de la ayuda prestada por los Fondos Europeos y de la estrategia y la aplicación de
los Programas Operativos en relación con los problemas estructurales de los Estados
miembros y regiones afectados, con el objetivo de mejorar la calidad de dichos
programas
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos:

Fondos EIE

Formas de ayuda

o

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

o

Fondo Social Europeo.

o

Fondo de Cohesión.

o

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

o

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

Tipos de asistencia a través de los cuales se proporciona la ayuda de los Fondos EIE.
Estas pueden tomar forma de subvenciones, premios, asistencia reembolsable e
instrumentos financieros, o una combinación de estos.
Se considera fraude en materia de gastos, como cualquier acción u omisión
intencionada relativa:
o

A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos
falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la
retención indebida de fondos precedentes del presupuesto general de las
Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las
Comunidades Europeas o por su cuenta;

o

al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información,
que tenga el mismo efecto;

o

al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para
los que fueron concedidos en un principio

Fraude

Gasto público

Toda contribución pública a la financiación de operaciones que tienen su origen en el
presupuesto de autoridades públicas nacionales, regionales o locales, el presupuesto
de la Unión relacionado con los Fondos EIE, el presupuesto de organismos de
Derecho público o el presupuesto de asociaciones de autoridades públicas u
organismos de Derecho público, y a los efectos de determinar el porcentaje de
cofinanciación de los programas o prioridades del FEDER, puede incluir los recursos
financieros aportados colectivamente por empresarios y trabajadores

Gasto subvencionable

Gasto que puede acogerse a la contribución con cargo a los Fondos EIE, es decir,
que ha sido efectivamente pagado durante el periodo subvencionable y que ha sido
realizado en operaciones decididas por la Autoridad de Gestión del programa
operativo o bajo su responsabilidad conforme a los criterios establecidos por el Comité
de Seguimiento. Las normas sobre subvencionabilidad del gasto se establecerán a
escala nacional.

Gestión compartida

En el caso de los fondos de “gestión compartida”, la Comisión delega en los Estados
miembros la ejecución de los programas de ámbito nacional. Los Estados miembros
posteriormente distribuyen estos fondos entre los destinatarios finales y tienen la
responsabilidad principal de establecer un sistema de gestión y control que satisfaga
los requisitos de los reglamentos y garantizar que este sistema funcione eficazmente,
así como prevenir, detectar y corregir las irregularidades

Indicadores

Son el elemento esencial para el seguimiento de la ejecución de los programas
operativos. Son expresados en términos cualitativos o cuantitativos, se establecen
por las prioridades de cada programa operativo, y se utilizan para evaluar cómo
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avanza la ejecución del programa en la consecución de los objetivos, como base del
seguimiento, la evaluación y el examen del rendimiento. Estos indicadores incluirán:
o

Indicadores financieros relativos al gasto asignado;

o

indicadores de productividad relativos a las operaciones objeto de ayudas;

o

indicadores de resultados relativos a la prioridad de que se trate

Información y comunicación

Se refiere a las obligaciones que los Estados Miembros asumen de mantener
informados a los ciudadanos sobre la política de cohesión y los proyectos que
financia. Con el objetivo de gestionar de la manera más transparente posible los
fondos públicos, deberán de facilitar periódicamente información completa sobre las
oportunidades y programas de inversión disponibles, y de publicar información sobre
proyectos y beneficiarios.

Irregularidad

Todo incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho nacional relativo a su
aplicación, derivado de un acto u omisión de un operador económico que participa en
la ejecución de los Fondos EIE, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el
presupuesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado.

Irregularidad sistémica

Toda irregularidad, que puede ser de carácter recurrente, con alta probabilidad de
producirse en tipos similares de operaciones, derivada de una deficiencia grave en el
funcionamiento efectivo de un sistema de gestión y control, en particular el hecho de
no establecer procedimientos adecuados y con las normas específicas de los Fondos.

Lista de Comprobación

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 recibir la mencionada
documentación, dejando constancia de ello mediante su firma y fecha

Objetivo específico

Resultado al que contribuye una Prioridad de Inversión o una prioridad de la Unión en
un contexto nacional o regional particular, mediante acciones o medidas emprendidas
dentro de tal prioridad.

Objetivo temático

Cada uno de los objetivos que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
apoyan, a fin de contribuir a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.

Operación

Un proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos seleccionados por la Autoridad de
Gestión del Programa de que se trate, o bajo su responsabilidad, que contribuyan a
alcanzar los objetivos de una o varias prioridades.

Operación finalizada

Aquella que ha concluido materialmente o se ha ejecutado íntegramente y con
respecto a la cual los beneficiarios han abonado todos los pagos relacionados y han
percibido la correspondiente contribución pública.

Organismo con Senda
Financiera

Organismo al que se asigna para la gestión de los Fondos, una senda financiera y un
plan de cumplimiento de valores objetivo de indicadores de productividad. Tendrá a
su vez su correspondiente participación en el Marco de Rendimiento del Programa
Operativo.

Organismo Intermedio

Todo organismo público o privado que actúe bajo la responsabilidad de una Autoridad
de Gestión o de certificación, o que desempeñe funciones en nombre de tal autoridad
en relación con las operaciones de ejecución de los beneficiarios.
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Pago final

Para recibir el pago final de la Comisión, los Estados miembros deben proporcionar
una declaración final de gastos y un informe de ejecución final de cada programa
operativo.

Pago intermedio

La Comisión efectuará pagos intermedios para rembolsar los gastos efectivamente
pagados y que hayan sido certificados por la Autoridad de Certificación.

Periodo de
subvencionabilidad

Ámbito temporal en el que los compromisos o pagos de las distintas actuaciones
constituyen gastos subvencionables y pueden acogerse a la contribución de los
Fondos EIE. Dicho periodo de subvencionabilidad comprende desde la fecha de
presentación del Programa Operativo a la Comisión, o el 1 de enero de 2014 si esta
última fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2023.

Pista de auditoría adecuada

Los sistemas de gestión y control de un Programa Operativo deben prever unos
sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada. Para ello,
la Autoridad de Gestión establecerá procedimientos que garanticen la disponibilidad
de los documentos sobre gasto y auditorías.

Prioridad de inversión

A fin de dar respuesta a las necesidades específicas del FEDER, y con arreglo a la
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, es
preciso establecer, dentro de cada uno de los Objetivos Temáticos establecidos en el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, medidas específicas del FEDER como «Prioridades
de Inversión». Esas Prioridades de Inversión deben fijar objetivos detallados, que no
sean mutuamente excluyentes, a los que debe contribuir el FEDER. En esas
Prioridades de Inversión ha de basarse la definición de los Objetivos Específicos de
los Programas, que tengan en cuenta las necesidades y las características del ámbito
del Programa.

Programa Operativo

Documento presentado por un Estado miembro y aprobado por la Comisión Europea,
en el que se recoge una estrategia para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador y para contribuir a lograr la cohesión económica, social y territorial en la
Unión Europea.

PYME

Microempresa o una pequeña o mediana empresa tal como se define en la
Recomendación 2003/361/CE (1) de la Comisión.

Seguimiento

Labores llevadas a cabo por la Autoridad de Gestión y por el Comité de Seguimiento
a partir de indicadores financieros y de producción y resultados, a fin de garantizar
que la ejecución de un programa operativo responde a criterios de calidad.

Solicitud de pago

La petición de pago o la declaración de gastos presentada por el Estado miembro a
la Comisión.

Sospecha de fraude

Irregularidad que da lugar a la incoación de un procedimiento administrativo y/o
judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento
intencional, en particular de un fraude.

Tasa de cofinanciación

Es la contribución que aportan los fondos de la UE a un programa. Se expresa como
un porcentaje del coste total del programa. La cofinanciación está sujeta, por lo
general, a un umbral máximo definido como un porcentaje del valor total del programa
o una parte del mismo.

Transacción

Intersección entre factura (o documento probatorio asimilado) y pago efectivo, tanto
para gasto público como privado. El gasto debe ser susceptible de comprobación y
puede sustentarse en uno o varios documentos justificativos, en función de la mejor
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eficiencia para la realización de las verificaciones y mantenimiento de la pista de
auditoría.

Verificación

Comprobaciones que realiza el Organismo Intermedio para garantizar la buena
gestión de las operaciones y estar en condiciones de certificar gastos a la Autoridad
de Gestión.

7.1.2. Glosario de acrónimos
Acrónimo

Descripción

ACT-ACT

Actualización del Manual

AG

Autoridad de Gestión

AVA

Agencia Valenciana Antifraude

BF

Beneficiario

C_EJE

Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos

C_EVR

Comité de Evaluación de Riesgos

C_VAL

Comisión de Valoración

CE

Comisión Europea

CSO

Criterios de selección de operaciones

CV_EI

Comisión de Valoración de Expresiones de Interés

DGFE

Dirección General de Fondos Europeos (GV)

Di_DGFE

Director/a General de Fondos Europeos (GV)

DG_FE

Director/a General de Fondos Europeos (MINHAFP)

DPTO/EP_Interesadas

Departamentos o Entidades Públicas Interesadas

EMPR_AT

Empresa de asistencia técnica

FRA-CP

Corrección y persecución del fraude

FRA-DET

Detección del fraude

FRA-EVA

Evaluación del riesgo de fraude

FRA-PRE

Prevención del fraude
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GES-SFF

Seguimiento físico y financiero de las operaciones

GES-SIC

Seguimiento en materia de información y comunicación

IAE

Informe Anual de Ejecución

IF-GSF

Gestión y seguimiento de la ejecución del fondo de fondos

IF-PGF

Participación en la gobernanza del fondo de fondos

IF-RFD

Presentación de relaciones de desembolsos con cargo a los
instrumentos financieros y elaboración de solicitudes de reembolso

IF-VAF

Verificaciones administrativas de la ejecución del fondo de fondos

IF-VTF

Verificaciones sobre el terreno de la ejecución del fondo de fondos

IVF

Institut Valencià de Finances

M_CS

Miembros del Comité de Seguimiento

OC

Órgano de control nacional, regional y/o de la Unión Europea

OG_BF

Órgano Gestor Beneficiario

OG_CA

Órgano Gestor concedente de ayudas

OG_Interesado

Órgano Gestor Interesado

PAR-CS

Participación en el Comité de Seguimiento

PAR-DF

Contribución a la declaración de fiabilidad

PAR-IE

Contribución a la elaboración de los informes anuales e informe final de
ejecución

PAR-REV

Revisión del Programa Operativo

PO

Programa Operativo

PR_CS

Presidencia del Comité de Seguimiento

SEC_A

Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación

S_CS

Secretaría del Comité de Seguimiento

SEG-CIR

Corrección de irregularidades y recuperación de importes

SEG-DSR

Declaración de Gastos y Solicitud de Reembolso

SEG-PB

Pago a los beneficiarios
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SEG-REC

Recepción del cobro

SEL-AT

Selección de operaciones correspondientes al eje prioritario de
asistencia técnica

SEL-EC

Selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas en el
ejercicio de sus competencias

SEL-ID

Selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas
mediante inversiones directas

SEL-IF

Selección y aprobación de los instrumentos financiero

SEL-RC

Selección de operaciones mediante convocatorias de ayudas en
régimen de concurrencia

SEL-SD

Selección directa de operaciones ejecutadas por organismos públicos

SER_AO_AT

Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de
los Programas Operativos

SG_FEDER

Subdirección General de Gestión del FEDER

SG_PFE

Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos

SGG_FEDER

Subdirección General de Gestión del FEDER,

SGIC

Subdirección General de Inspección y Control

SGPFE

Subdirección General de Proyectos y Fondos Europeos

SGPyEPC

Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas
Comunitarios

SGTGV

Subdirección General de Tesorería de la Generalitat Valenciana

SNCA

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

SPR

Servicio de Política Regional de la Comunitat Valenciana

SVFC

Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios

T_SPR

Técnico Servicio de Política Regional

TC_SPR

Técnicos coordinadores del Servicio de Política Regional de la Unión
Europea y la Comunitat Valenciana

TGV

Tesorería de la Generalitat Valenciana

Unidad_GVA

Unidad interviniente en la gestión y control de las operaciones
cofinanciadas por el FEDER
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VER-VA

Verificaciones administrativas

VER-VT

Verificaciones sobre el terreno

7.2. Anexo Normativo
7.2.1. Normativa de la UE
a)

Fondos Europeos
◙ Reglamento Delegado (UE) 2019/1867 de la Comisión de 28 de agosto de 2019 por el
que se completa el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo al establecimiento de la financiación a tipo fijo
◙ 2016/C 202/01 Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, versiones consolidadas de 7.6.2016 ( DO C 202 )
◙ Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de
2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y
(UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los
sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus
economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al
coronavirus).
◙ Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de
2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo a fin de
proporcionar ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la
Unión esté en proceso de negociación, que se encuentren gravemente afectados por una
emergencia grave de salud pública.
◙ Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que
respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19.
◙ Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2018 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de
esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o
1247/2002/CE.
◙ Reglamento Delegado (UE) 2019/694 de la Comisión de 15 de febrero de 2019 por el que
se complementa el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a la forma de financiación que no está vinculada a los costes de las
operaciones en cuestión.
◙ Reglamento Delegado (UE) 2019/887 de la Comisión de 13 de marzo de 2019 sobre el
Reglamento Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas a

Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020

209

que se hace referencia en el artículo 71 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo
◙ Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1140 de la Comisión de 3 de julio de 2019 que
establece modelos para los informes de control y los informes anuales de auditoría en relación
con los instrumentos financieros ejecutados por el BEI y otras instituciones financieras
internacionales de las que un Estado miembro sea accionista, de conformidad con el
Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
◙ Reglamento (UE) 2016/2066 de la Comisión 21 de noviembre de 2016 que modifica los
anexos del Reglamento (CE) n.o 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS).
◙ Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18
de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión,
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º
1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014
y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE,
Euratom) n.º 966/2012
◙ Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo de 2 de diciembre de 2013 por el
que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020.
◙ Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
◙ Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de
2017 relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período
2017 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o
1305/2013.
◙ Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones
específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n ° 1080/2006.
◙ Reglamento (UE) 2017/1199 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2017
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en relación con medidas específicas
para proporcionar una ayuda adicional a los Estados miembros afectados por catástrofes
naturales
◙ Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión de 7 de enero de 2014 relativo
al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos.
◙ Reglamento Delegado (UE) No 522/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 por el
que se completa el Reglamento (UE) no 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
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en lo que respecta a las normas detalladas sobre los principios para la selección y gestión de
acciones innovadoras de desarrollo urbano sostenible que vayan a recibir ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
◙ Reglamento Delegado (UE) 2017/2056 DE LA COMISIÓN de 22 de agosto de 2017 por el
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 522/2014, por el que se completa el
Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
las normas detalladas sobre los principios para la selección y gestión de acciones
innovadoras de desarrollo urbano sostenible que vayan a recibir ayudas del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.
◙ Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que
complementa el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
◙ Reglamento Delegado (UE) 2019/886 DE LA COMISIÓN de 12 de febrero de 2019 por el
que se modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) n.o 480/2014 en lo que respecta a
las disposiciones sobre instrumentos financieros, las opciones de costes simplificados, la
pista de auditoría, el ámbito de aplicación y contenido de las auditorías de las operaciones y
la metodología para seleccionar la muestra de las operaciones, y el anexo III
◙ Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/1076 de la Comisión de 28 de abril de 2015 por el
que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, normas adicionales sobre la sustitución de un beneficiario y las
responsabilidades correspondientes, y los requisitos mínimos que deberán constar en los
acuerdos de asociación público-privada financiados por los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos.
◙ Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/1516 de la Comisión de 10 de junio de 2015 por el
que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, un tipo fijo para las operaciones financiadas por los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos en el sector de la investigación, el desarrollo y la
innovación.
◙ Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/1970 de la Comisión de 8 de julio de 2015 por el que
se completa el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con
disposiciones específicas sobre la notificación de irregularidades respecto del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo, del Fondo de Cohesión y del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca.
◙ Reglamento Delegado (UE) n.º 2016/568 de la Comisión de 29 de enero de 2016 por el
que se complementa el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a las condiciones y los procedimientos para determinar si los
Estados miembros deben reembolsar los importes irrecuperables en relación con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca.
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◙ Reglamento de Ejecución (UE) n.º 215/2014 de la Comisión de 7 de marzo de 2014 por
el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio climático, la
determinación de los hitos y las metas en el marco de rendimiento y la nomenclatura de las
categorías de intervención para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeo.
◙ Reglamento de Ejecución (UE) 2018/276 DE LA COMISIÓN de 23 de febrero de 2018 por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 215/2014 en lo que concierne a los
cambios en la determinación de los hitos y las metas para los indicadores de productividad
en el marco de rendimiento de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
◙ Reglamento de Ejecución (UE) No 1232/2014 DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de
2014 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 215/2014 de la Comisión,
con el fin de adaptar al Reglamento (UE) no 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
sus referencias, y por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) no 215/2014
◙ Reglamento de Ejecución (UE) n.º 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de
transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información
sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información
y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de
datos.
◙ Reglamento de Ejecución (UE) 2019/263 DE LA COMISIÓN de 14 de febrero de 2019 que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 964/2014, en lo que respecta a las condiciones
generales para los instrumentos financieros, en relación con el mecanismo de coinversión y
el Fondo de Desarrollo Urbano
◙ Reglamento de Ejecución (UE) 2019/255 DE LA COMISIÓN de 13 de febrero de 2019 que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 821/2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de
las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos
financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las
operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
◙ Reglamento de Ejecución (UE) 2019/256 DE LA COMISIÓN de 13 de febrero de 2019 por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 en lo referente a cambios en
los modelos relativos a la presentación de la información sobre un gran proyecto, el plan de
acción conjunto, los informes de ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y
empleo y el objetivo de cooperación territorial europea, y por el que se corrige dicho
Reglamento en lo tocante a los datos para el examen del rendimiento y el marco de
rendimiento
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◙ Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 de la Comisión de 22 de septiembre de
2014 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) n.º
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos para la
presentación de determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre los
intercambios de información entre beneficiarios y Autoridades de Gestión, Autoridades de
Certificación, Autoridades de Auditoría y Organismos Intermedios.
◙ Reglamento de ejecución (UE) No 288/2014 de la Comisión de 25 de febrero de 2014
que establece normas con arreglo al Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en
relación con el modelo para los programas operativos en el marco del objetivo de inversión
en crecimiento y empleo, y con arreglo al Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea, en
relación con el modelo para los programas de cooperación en el marco del objetivo de
cooperación territorial europea.
◙ Reglamento de Ejecución (UE) No 184/2014 DE LA COMISIÓN de 25 de febrero de 2014
que establece, con arreglo al Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, las
condiciones aplicables al sistema de intercambio electrónico de datos entre los Estados
miembros y la Comisión y la adopción, con arreglo al Reglamento (UE) no 1299/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas
relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación
territorial europea, de la nomenclatura relativa a las categorías de intervención del apoyo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional a dicho objetivo.
◙ Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 de la Comisión de 20 de enero de 2015 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos del informe de
evolución, la presentación de la información sobre un gran proyecto, el plan de acción
conjunto, los informes de ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo, la
declaración de fiabilidad, la estrategia de auditoría, el dictamen de auditoría y el informe de
control anual y la metodología para llevar a cabo el análisis coste-beneficio, y de conformidad
con el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta al modelo de los informes de ejecución para el objetivo de cooperación territorial
europea.
◙ Reglamento de Ejecución (UE) 2018/277 DE LA COMISIÓN de 23 de febrero de 2018 por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/207 en lo que se refiere a cambios en los
modelos para los informes de ejecución en relación con el objetivo de inversión en crecimiento
y empleo y con el objetivo de cooperación territorial europea, así como en los modelos del
informe de evolución y los informes de control anuales, y por el que se corrige dicho
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Reglamento en lo que se refiere al modelo para el informe de ejecución en relación con el
objetivo de inversión en crecimiento y empleo y el informe de control anual.
◙ Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/1974 de la Comisión de 8 de julio de 2015 por el
que se establece la frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades, relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo.
◙ Reglamento de Ejecución (UE) No 964/2014 de la Comisión de 11 de septiembre de 2014
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las condiciones generales para los
instrumentos financieros
◙ Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1157 de la Comisión de 11 de julio de 2016 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 964/2014, en lo que respecta a las
condiciones generales para los instrumentos financieros, en relación con un Mecanismo de
Coinversión y un Fondo de Desarrollo Urbano.
◙ Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/2016 de la Comisión, de 29 de agosto de 2017, por
el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195 de la Comisión, que
complementa el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al Fondo Social Europeo, en lo que respecta a la definición de baremos estándar de
costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados
miembros por parte de la Comisión.
◙ Decisión de Ejecución de la Comisión de 18 de febrero de 2014 que establece la lista de
regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del
Fondo Social Europeo, y de los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo
de Cohesión durante el período 2014-2020.
b)

Ayudas
◙ Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2012/C326/01) – Artículos 107 y 108.
◙ Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
◙ Reglamento (UE) 2020/972 DE LA COMISON de 2 de julio de 2020 por el que se modifican
el Reglamento (UE) nº. 1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el Reglamento (UE) nº
651/2014 en lo que respecta a su prórroga y los ajustes pertinentes.
◙ Reglamento (UE) nº 2015/1588 del Consejo de 13 de julio de 2015 sobre la aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas
categorías de ayudas estatales horizontales (versión codificada)
◙ Reglamento (UE) nº 2015 /1589 del Consejo del 13 de julio de 2015 por el que se establecen
normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE
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◙ Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a
las ayudas de minimis.
◙ Reglamento (UE) Nº 360/2012 D ELA COMISIÓN de 25 de abril de 2012 relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis concedidas a
empresas que prestan servicios de interés económico general.
◙ Reglamento (UE) 2020/1474 DE LA COMISIÓN de 13 de octubre de 2020 por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 360/2012 en lo que respecta a la prórroga de su periodo de
aplicación ya una excepción temporal para empresas en crisis para tener en cuanta los
efectos de la pandemia de COVDI-19
◙ Reglamento (UE) Nº 1408/2013 DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2013 relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis del sector agrícola.
◙ Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n° 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector
agrícola.
c)

Medio Ambiente
◙ Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
◙ Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de
2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).
◙ Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
◙ Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por
la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
◙ Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
◙ Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.

d)

Igualdad
◙ Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento
de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
◙ Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación
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◙ Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2010 sobre
la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una
actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo.
e)

Fraude
◙ Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2012/C326/01) – Artículo 325
◙

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión,
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o
1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014
y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento
(UE, Euratom) n.o 966/2012

◙ Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017,
sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del
Derecho penal (Directiva PIF)
◙ Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015,
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.
◙ Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea,
del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996.

7.2.2. Normativa nacional
a)

General
◙ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
◙ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
◙ Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
◙ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

b)

Contratos
◙ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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c)

Ayudas y Subvenciones
◙ 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.
◙ Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los
gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para el período 2014-2020.
◙ Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de
29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los
Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

d)

Medio Ambiente
◙ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
◙ Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.
◙ Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
◙ Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
◙ Ley 42/2007, de 13 diciembre, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad

e)

Igualdad
◙ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
◙ Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el
que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración
General del Estado y en sus Organismos Públicos.
◙ Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por
la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de
Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del
Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella
◙ Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social.
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◙ Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad
f)

Pista de auditoria
◙ Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones
sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
◙ Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
◙ Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por
la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.
◙ Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación
◙ Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público
◙ Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
◙ Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público

7.2.3. Normativa aplicable a la Generalitat Valenciana
a)

General
◙ Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio,
de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
◙ Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano.
◙ Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.
◙ Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.

b)

Contratos
◙ Decreto 35/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se regula la Junta Superior de
Contratación Administrativa, el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, el Registro de
contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana y la Central de Compras de
la Generalitat y se adoptan medidas respecto de la contratación centralizada.
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c)

Ayudas y Subvenciones
◙ Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del
presupuesto de la Generalitat.
◙ Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento
de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat
dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.
◙ Decreto 17/2015, de 6 de febrero, del Consell, por el que se establece el procedimiento
para la compensación de oficio de las deudas contraídas por las entidades locales de la
Comunitat Valenciana y su sector público
◙ Decreto 182/2014, de 24 de octubre, del Consell, por el que se regula el ingreso de los
derechos de naturaleza pública gestionados por la Generalitat, y la devolución de ingresos
indebidos relativos a tales derechos
◙ Decreto 176/2014, del Consell, por el que se regula los convenios que suscriba la Generalitat
y su registro
◙ Decreto 137/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se regula la intervención
de la inversión de los fondos públicos.
◙ Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell, por el que se determinan los extremos
adicionales a comprobar por la Intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto.
◙ Orden de 2 de junio de 2000, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se regula el procedimiento de reintegro derivado de errores materiales en la confección
de las nóminas.
◙ Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, sobre la forma
de acreditar por los beneficiarios de subvenciones, la exigencia prevista en el artículo 47.7
del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
◙ Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre
reintegro de transferencias corrientes y de capital.

d)

Medio Ambiente
◙ Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
◙ Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunitat
Valenciana.
◙ Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana.
◙ Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.

e)

Igualdad
◙ Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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◙ Acuerdo de 10 de marzo de 2017, del Consell por el que se aprueba el II Plan de Igualdad
para acabar con la discriminación entre hombres y mujeres en la plantilla de la Generalitat.
f)

Normativa relativa a estructura orgánica y funcionamiento de la Generalitat
Valenciana
◙ DECRETO 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan
el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones.
◙ DECRETO 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica
básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat.
◙ DECRETO 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico
y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
◙ DECRETO 119/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
◙ DECRETO 243/2019, de 25 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, modificada por el Decreto 178/2020, de 30 de octubre, del Consell.
◙ ORDEN 7/2020, de 11 de febrero, de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital.
◙ Decreto 4/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del IVACE.
◙ DECRETO 176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico
y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica
◙ DECRETO 185/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación del Reglamento
orgánico y funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
◙ DECRETO 176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico
y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica.
◙ DECRETO 177/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico
y funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.
◙ DECRETO 173/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico
y funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
◙ DECRETO 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico
y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
◙ DECRETO 170/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico
y funcional de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
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◙ DECRETO 144/1986, de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el
que se aprueba el Estatuto de la Entidad "Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana".
◙ DECRETO 233/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el
que se aprueba el reglamento del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
◙ DECRETO 170/1992, de 16 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba
el Estatuto de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat
Valenciana.
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7.3. Documentos para la aprobación de operaciones
7.3.1. Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO)
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MINISTERIO
DE HACIENDA
Versión 7 CPSO
Versión PO Fondos 2020 5.3. Versión SFC del PO 5.3

PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO)
ÍNDICE
1. Introducción
2. Principios horizontales
3. Eje prioritario: EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
3.1. Objetivo temático: OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
3.1.1. Prioridad de inversión: 1a. La mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y de la
capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i, y el fomento de centros de competencia, en
especial los de interés europeo;
3.1.1.1. Objetivo específico: OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación,
consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas.
3.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
3.1.2. Prioridad de inversión: 1b.El fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y
sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la
transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio
público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a
través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada,
líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y
primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías
polivalentes, así como el fomento de la inversión necesaria para reforzar las capacidades de respuesta a
las crisis en los servicios de atención sanitaria
3.1.2.1. Objetivo específico: OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las
empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra
pública innovadora.
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3.1.2.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
3.1.2.2. Objetivo específico: OE.1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y
centros de investigación.
3.1.2.2.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
3.1.2.3. Objetivo específico: OE.1.2.4 Actuaciones necesarias para reforzar las capacidades de respuesta
a la crisis provocada por la COVID-19
3.1.2.3.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
4. Eje prioritario: EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a
las mismas
4.1. Objetivo temático: OT2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el
acceso a las mismas
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4.1.1. Prioridad de inversión: 2a. La ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes de
alta velocidad y el respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes para la economía digital;
4.1.1.1. Objetivo específico: OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para
garantizar la conectividad digital.
4.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
4.1.2. Prioridad de inversión: 2c. El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la
comunicación para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la
cultura electrónica y la sanidad electrónica;
4.1.2.1. Objetivo específico: OE.2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, eaprendizaje, e-inclusión y e-salud
4.1.2.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
4.1.2.2. Objetivo específico: OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital.
4.1.2.2.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
5. Eje prioritario: EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
5.1. Objetivo temático: OT3. Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y
del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)
5.1.1. Prioridad de inversión: 3a. La promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el
aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, también
mediante viveros de empresas;
5.1.1.1. Objetivo específico: OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular
mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.
5.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
5.1.2. Prioridad de inversión: 3d. El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales,
nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación;
5.1.2.1. Objetivo específico: OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en
particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados.
5.1.2.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
5.1.2.2. Objetivo específico: OE.3.4.2. Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la
innovación en todos los ámbitos.
5.1.2.2.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
6. Eje prioritario: EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
6.1. Objetivo temático: OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
6.1.1. Prioridad de inversión: 4a. El fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes
renovables;
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6.1.1.1. Objetivo específico: OE.4.1.2. Aumentar la participación y distribución de las energías renovables
para usos térmicos, en particular la biomasa, biogás y biocombustibles para el transporte, en
consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y en su caso, con la planificación de
las Comunidades Autónomas.
6.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
6.1.2. Prioridad de inversión: 4b. El fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por
parte de las empresas;
6.1.2.1. Objetivo específico: OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de
las empresas, en particular las PYME.
6.1.2.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
6.1.3. Prioridad de inversión: 4c. El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y
del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las
viviendas;
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6.1.3.1. Objetivo específico: OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2
en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.
6.1.3.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
6.1.4. Prioridad de inversión: 4e. El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio,
especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las
medidas de adaptación con efecto de mitigación;
6.1.4.1. Objetivo específico: OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano
limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias
6.1.4.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
7. Eje prioritario: EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
7.1. Objetivo temático: OT6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
7.1.1. Prioridad de inversión: 6b. La inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la
Unión en materia de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los
Estados miembros, de una inversión que vaya más allá de dichos requisitos;
7.1.1.1. Objetivo específico: OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de
la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y
mejora de la calidad del agua
7.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
7.1.2. Prioridad de inversión: 6c. La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio
natural y cultural;
7.1.2.1. Objetivo específico: OE.6.3.1. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural.
7.1.2.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
7.1.2.2. Objetivo específico: OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en
particular las de interés turístico.
7.1.2.2.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
7.1.3. Prioridad de inversión: 6d. La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fomento
de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas;
7.1.3.1. Objetivo específico: OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de
espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para
paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia
orgánica en el suelo.
7.1.3.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
8. Eje prioritario: EP13. Eje de asistencia técnica
8.1. Objetivo temático: OT99 Virtual. Asistencia Técnica
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8.1.1. Prioridad de inversión: PI99 Virtual. Asistencia Técnica
8.1.1.1. Objetivo específico: OE.99.99.1. Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad
de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas
8.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
8.1.1.2. Objetivo específico: OE.99.99.2. Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado,
potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los
agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil
8.1.1.2.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
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1. Introducción
En cumplimiento del artículo 125.3.a del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, se elaboran -adaptados a las modificaciones experimentadas en el texto inicial del programa mediante la
correspondiente reprogramación de 2017- los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones que servirán
para valorar la adecuación de las actuaciones para ser cofinanciadas por el FEDER en el Programa operativo de la
Comunitat Valenciana 2014-2020 (código CCI 2014 ES16RFOP013).

Los Criterios de Selección de Operaciones se apoyan en los principios horizontales que se exponen en el apartado 2 de
este documento. Son principios extractados del citado Reglamento (UE) Nº 1303/2013 y del “Acuerdo de Asociación de
España 2014-2020”.

A continuación, en los sucesivos apartados se estructuran por Ejes prioritarios, Objetivos temáticos y Prioridades de
inversión los detalles de los criterios que deben tenerse en cuenta para la selección de las actuaciones en función de la
Prioridad de inversión a la que sirven, según viene detallado en el texto del Programa operativo en sus apartados
2.A.6.2.

Dentro de la clasificación por cada Prioridad de inversión, y en función de cada Objetivo específico en que se encuadra
cada actuación, se detallan datos descriptivos y, en particular, los procedimientos y criterios que habrán de cumplirse en
la selección y en la priorización de operaciones, en el marco de dicha actuación, por el organismo intermedio del
Programa operativo, la Generalitat Valenciana.
2. Principios horizontales
Las operaciones que se seleccionen para financiarse con ayuda FEDER, tendrán que garantizar su contribución al logro
de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de inversión a que correspondan.

Los criterios de selección que se utilicen tendrán que ser, en todos los casos, criterios transparentes y no
discriminatorios.

Se debe tener en cuenta en cada selección de operaciones los principios generales expuestos en los artículos 7 y 8 del
Reglamento (UE) nº1303/2013, relativos a promover la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación, y a
promover el desarrollo sostenible, respectivamente.
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Además, según se indica en el Acuerdo de Asociación, en los criterios de selección de operaciones se establecerán
medidas que contribuyan a que los recursos provenientes del FEDER alcancen por igual a mujeres y a hombres.

Asimismo, los criterios y determinaciones ambientales identificados en la Declaración ambiental estratégica se han
incorporado a los criterios de selección de operaciones.

Tiene que quedar garantizado que una operación seleccionada entre en el ámbito del Fondo FEDER y que pueda
atribuirse a una categoría de intervención señalada en la Prioridad de inversión del Programa operativo.
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Debe garantizarse que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las
condiciones del documento que se le debe entregar y en el cual se establece las condiciones de la ayuda para cada
operación. Entre estas garantías de capacidad del beneficiario, se consideran adicionalmente las declaraciones
de ausencia de conflicto de intereses y de medidas antifraude realizadas en el desarrollo de la actuación.

Las operaciones seleccionadas para recibir ayuda FEDER no pueden incluir actividades que fueran parte de una
operación que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71.
Durabilidad de las operaciones del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, a raíz de la relocalización de una actividad
productiva fuera de la zona del programa.

Las operaciones no se seleccionarán para recibir ayuda del FEDER si han concluido materialmente o se han ejecutado
íntegramente antes de que el beneficiario presente a la autoridad de gestión la solicitud de financiación conforme al
programa, al margen de que el beneficiario haya efectuado todos los pagos relacionados.

Debe existir certeza de que, si la operación ha comenzado ante de presentarse una solicitud de financiación a la
autoridad de gestión, se ha cumplido la normativa aplicable a la operación.
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Cuando el gasto de las operaciones pase a ser subvencionable como consecuencia de la modificación introducida en un
Programa operativo solo será subvencionable a partir de la fecha en que se presente a la Comisión la solicitud de
modificación o, en caso de que se aplique el artículo 96.11 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, a partir de la fecha de
entrada en vigor de la resolución por la que se modifica el programa.
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3. Eje prioritario: EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

3.1. Objetivo temático: OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

3.1.1. Prioridad de inversión: 1a. La mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y de la
capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i, y el fomento de
centros de competencia, en especial los de interés europeo;

3.1.1.1. Objetivo específico: OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y
mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 010a2 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

3.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
3.1.1.1.1.1.

actuación:

010102_01_NO_U (EP: 01/OT: 01/PI: 1a/OE: 010a2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
010102_01_NO_U - Infraestructura y equipamiento científico tecnológico en las universidades valencianas y
centros de investigación.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Apoyo a la mejora del equipamiento y las infraestructuras de I+D+i mediante la subvención de las adquisiciones
de dichos elementos ligados a proyectos de investigación realizados por las universidades del Sistema
Unversitario Valenciano y los consorcios de investigación adscritos a la GV no pertenecientes al sector sanitario,
así como otros centros de investigación integrantes en el Sistema Valenciano de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico.
La actuación consiste en la financiación de determinadas inversiones en infraestructuras y equipamientos de
I+D+i a las universidades valencianas y consorcios de investigación no sanitarios adscritos a Generalitat
Valenciana así como otros centros de investigación integrantes en el Sistema Valenciano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Las inversiones a cofinanciar podrán consistir en adquisición y reforma de infraestructuras de I+D+i, adquisición
de equipamiento y maquinaria de I+D+i, incluyendo equipos informáticos, derechos de patentes o licencias
específicos para actividades de I+D+i.
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Objetivos de la actuación:
1. Potenciar la calidad de la investigación científica y técnica para alcanzar el máximo nivel de excelencia en la
Comunitat Valenciana.
2. Reforzar el Sistema Valenciano de la I+D+I, orientando las actividades de investigación a dar respuesta a los
retos de nuestra sociedad, promoviendo las políticas de I+D+I basadas en la demanda.
3. Impulsar la aplicación de los resultados de la investigación y la transferencia tecnológica.
4. Promover la dotación de infraestructuras científicas y tecnológicas y equipamiento científico, con especial
referencia a las Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares.
Tipología de los beneficiarios:
Universidades del Sistema Universitario Valenciano y los consorcios de investigación adscritos a la Generalitat
no pertenecientes al sector sanitario, así como otros centros de investigación integrantes del Sistema
Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
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Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.1.1.2. “Fortalecimiento de las instituciones de
I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas.”
- Tener incidencia en el indicador C025 “Número de investigadores que trabajan en instalaciones de
infraestructuras de investigación mejoradas”
- Consistir en las categorías de intervención:
058 “Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)” o bien 059 “Infraestructuras de investigación e
innovación (privadas, incluidos parques científicos)”
¿ CS002 - Adquisición de equipamientos e infraestructuras de I+D+i vinculados a proyectos de investigación.
Adquisición de equipamientos e infraestructuras de I+D+i vinculados a proyectos de investigación.
¿ CS003 - Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional señaladas en
el documento RIS3 CV y estarán vinculadas a proyectos de investigación para promover el crecimiento
inteligente en la Comunitat Valenciana.
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Deberá existir concordancia entre las operaciones propuestas y la planificación sectorial de acuerdo con la RIS3
CV; H2020, Ley 2/2009, de 14 abril, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Valenciano de Investigación
y Desarrollo Tecnológico.
¿ CS004 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos, en concreto:
- A los art. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS005 - Universidades del Sistema Universitario Valenciano y los consorcios de investigación adscritos a la
Generalitat no pertenecientes al sector sanitario, así como otros centros de investigación integrantes del
Sistema Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Los beneficiarios, Universidades del Sistema Universitario Valenciano y los consorcios de investigación
adscritos a la Generalitat no pertenecientes al sector sanitario, así como otros centros de investigación
integrantes del Sistema Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013., conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013.
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Valoración del carácter innovador del proyecto, calidad científico-técnica, definición, contenido,
calidad, originalidad, grado de novedad y de adecuación, viabilidad del mismo y su contribución al avance del
conocimiento.
Se valorará el carácter innovador del proyecto y su calidad científico-técnica, a fin de fomentar la investigación
de excelencia.
Se valorará la definición, contenido, calidad, originalidad, grado de novedad y de adecuación de los
equipamientos o infraestructuras al proyecto de investigación a desarrollar, la viabilidad del mismo y su
contribución al avance del conocimiento.
Asimismo se valorará el plan de trabajo y la adecuación del cronograma y del presupuesto detallado a los
objetivos previstos.
¿ CP002 - Valoración del carácter multidisciplinar de la propuesta o el mayor número de áreas temáticas
Se valorará el carácter multidisciplinar de la propuesta o el mayor número de áreas temáticas implicadas en las
Líneas de investigación que se verán beneficiadas.
¿ CP003 - Valoración de la obtención de fondos competitivos en anteriores Programas Marco de la Unión
Europea y en Horizonte 2020.
Se valorará la obtención de fondos competitivos en anteriores Programas Marco de la Unión Europea y en
Horizonte 2020
¿ CP004 - Valoración de la orientación del proyecto en función de la transferencia tecnológica.
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Se valorará la orientación del proyecto a la transferencia tecnológica, de manera que el conocimiento generado
en la universidad contribuya a una transformación del modelo económico basado en el conocimiento.
¿ CP005 - Valoración del uso compartido de los equipamientos e infraestructuras para favorecer la colaboración
entre centros.
Se valorará positivamente el uso compartido de los equipamientos e infraestructuras entre centros de
investigación o universidades para favorecer así la colaboración entre centros.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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3.1.1.1.1.2.

actuación:

010102_02_NO_A (EP: 01/OT: 01/PI: 1a/OE: 010a2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
010102_02_NO_A - Sistema de información de la investigación biomédica
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Creación del sistema de información (equipamientos, software y servicios) para la gestión de la investigación
biomédica del sistema valenciano público de salud.
Objetivos de la actuación:
Disponer de información estructurada e interoperable con otros sistemas de información que permita gestionar
de manera operativa los fondos y recursos necesarios para desarrollar y gestionar la actividad investigadora, así
como gestionar los indicadores de productividad y retornos de las instituciones de investigación vinculadas al
sistema sanitario público.
Tipología de los beneficiarios:
Centros de investigación vinculados a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud pública, centros sanitarios
que realizan su actividad investigadora a través de las Fundaciones de Investigación coordinadas desde la
Conselleria de Sanidad, centros dependientes de los Servicios Centrales de la propia Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública y Centros de Investigación dependientes de otras instituciones públicas radicadas en
la Comunidad Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.1.1.2. “Fortalecimiento de las instituciones de
I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas.”
- Tener incidencia en el indicador C025 “Número de investigadores que trabajan en instalaciones de
infraestructuras de investigación mejoradas”
Consistir en la categoría de intervención:
058 “Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)”.
¿ CS002 - Adquisición de equipamientos, software y servicios.
Adquisición de equipamientos, software y servicios para la gestión de la investigación biomédica del sistema
valenciano público de salud.
Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los art. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
¿ CS004 - Adecuación de la operación a las prioridades establecidas en RIS3-CV dentro del Programa de
Sanidad Inteligente y Vida Activa y concondancia con la planificación sectorial.
La operación se adecuará a las prioridades establecidas en RIS3-CV dentro del Programa de Sanidad
Inteligente y Vida Activa contempladas como un catálogo de estrategias comunes.
Deberá existir, desde el momento de su vigencia, concordancia entre las operaciones propuestas y la
planificación sectorial que se establecerá en el Plan Estratégico en Investigación e Innovación en Salud de la
Comunitat Valenciana 2017-2020.
¿ CS005 - Carácter innovador de la actuación entendido como la introducción de un producto, servicio o proceso
nuevo o significativamente mejorado.
Carácter innovador de la actuación entendido como la introducción de un producto, servicio o proceso nuevo (no
existente en el mercado) o significativamente mejorado, con el objetivo de ayudar a resolver desafíos de la
sociedad o a apoyar la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Carácter estratégico de la operación priorizando las invesiones que beneficien a mayor número de
centros de investigación.
Carácter estratégico de la operación, la inclusión en una estrategia común de abordaje conjunto de una línea de
investigación por los diferentes centros y grupos que trabajan en las mismas líneas.
Se priorizarán las inversiones que beneficien a un mayor número de centros de investigación, tanto directa como
indirectamente.
La guía de estrategias comunes es la establecida en el Plan de acción de RIS3-CV.
¿ CP002 - Impacto previsible en la práctica clínica derivado de los resultados de su implementación.
Impacto previsible en la práctica clínica derivado de los resultados de su implementación.

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:
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Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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3.1.1.1.1.3.

actuación:

010102_02_NO_B (EP: 01/OT: 01/PI: 1a/OE: 010a2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
010102_02_NO_B - Mejora y actualización de los equipamientos de investigación en salud en las líneas de
investigación definidas en la estrategia RIS3-CV y el programa europeo H2020.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Mejorar y actualizar los equipamientos de investigación biomédica del sistema valenciano público de
investigación en salud en las líneas de investigación definidas en la estrategia RIS3-CV y el programa europeo
H2020.
Objetivos de la actuación:
Dotar a los centros de investigación beneficiarios de las operaciones (centros de investigación en salud
vinculados a instituciones públicas radicadas en la Comunidad Valenciana) de las infraestructuras,
equipamientos y sistemas de última generación que permitan incrementar su capacidad investigadora en las
líneas estratégicas definidas en la estrategia RIS3-CV y en el Reto Salud del Programa H2020.
Tipología de los beneficiarios:
Centros de investigación vinculados a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud pública, centros sanitarios
que realizan su actividad investigadora a través de las Fundaciones de Investigación coordinadas desde la
Conselleria de Sanidad, centros dependientes de los Servicios Centrales de la propia Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública y Centros de Investigación dependientes de otras instituciones públicas radicadas en
la Comunidad Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Previstos 2 procedimientos: convocatorias de expresiones de interés, y convocatoria de ayudas en régimen de
concurrencia.
En caso de operaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus competencias el
departamento gestor someterá a validación de la DGFFE la propuesta de convocatoria de expresión de interés
incluyendo los criterios de priorización y aportará, si procede, la referencia a planes sectoriales u otros
documentos en los que se enmarque.
Validada la propuesta, el departamento gestor publicará la convocatoria en su página web y convocará las
expresiones de interés, dando a conocer objeto, requisitos y vía para realizar las expresiones.

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

La selección de las operaciones -formalizada y documentados los detalles relativos al gasto elegible,
descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.- se realizará por los organismos sectoriales
competentes, y se valorará la adecuación a los objetivos del P.O. y la elegibilidad de los gastos presupuestados
en la actuación.
En el segundo caso, el departamento promotor de la actuación someterá a validación de la DGFFE las
propuestas de bases y convocatorias de las ayudas. La gestión de las solicitudes se realizará conforme a la
LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la GV, y demás normativa aplicable.
Las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán a los solicitantes.las decisiones tomadas.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. La concesión de las ayudas se
llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión. La ayuda se concederá bajo el régimen de
concurrencia competitiva.
La resolución de concesión se notificará individualmente los beneficiarios y será publicada. La DGFFE, previa
comprobación preceptiva, formalizará la selección de operaciones realizada por el departamento gestor para ser
cofinanciada por el FEDER incorporándolas al sistema informático del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

Tipo de financiación:
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Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.1.1.2. “Fortalecimiento de las instituciones de
I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas.”
- Tener incidencia en el indicador C025 “Número de investigadores que trabajan en instalaciones de
infraestructuras de investigación mejoradas”
- Consistir en la categoría de intervención:
058 “Infraestructuras de investigación e innovación (públicas)”.
¿ CS002 - Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional señaladas en
el documento RIS3 CV y estarán vinculadas a proyectos de investigación para promover el crecimiento
inteligente en la Comunitat Valenciana.
Deberá existir, desde el momento de su vigencia, concordancia entre las operaciones propuestas y la
planificación sectorial que se establecerá en el Plan Estratégico en Investigación e Innovación en Salud de la
Comunitat Valenciana 2017-2020.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los art. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes
¿ CS004 - Carácter transversal de la actuación.
El carácter transversal de la actuación será entendido como incorporación de la actuación en una estrategia
común de los diferentes centros de investigación que aborden líneas similares.
El catálogo de estrategias comunes son las propuestas contenidas en la estrategia RIS3 CV dentro del
programa de Sanidad inteligente y vida activa.
Se puede considerar incorporados en la estrategia, no solo los centros de investigación directamente
beneficiarios de la operación financiada, sino también aquellos centros que, de forma indirecta, pueden
beneficiarse de ella a través de colaboraciones con los centros directamente beneficiarios. Por tanto las
operaciones seleccionadas, pueden tener como beneficiario directo incluso una sola entidad pero ser de
carácter transversal dentro de una estrategia multicéntrica.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Priorización de las inversiones que beneficien a un mayor número de centros de investigación que
realicen investigación aplicada a la salud.
Se priorizarán las inversiones que beneficien, tanto directa como indirectamente, a un mayor número de centros
de investigación que realicen investigación aplicada a la salud en la que se desarrolle una estrategia
multicéntrica con varios participantes, y resulten no solo “beneficiarios directos de la financiación” sino también
indirectos a través de posibles acuerdos entre centros.
¿ CP002 - Priorización de acuerdo con los historiales científicos y técnicos de los grupos de investigación.
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Existencia de grupos de investigación altamente cualificados, muy potentes y pioneros en los sectores donde se
va a efectuar la inversión.
La priorización se hará de acuerdo con los historiales científicos y técnicos de los grupos de investigación
existentes en las entidades (proyectos, publicaciones, patentes, colaboración con empresa, etc…) acreditado en
el momento de la solicitud de la operación.
¿ CP003 - Impacto esperado en la práctica clínica
Impacto esperado en la práctica clínica derivado de los resultados de los estudios de investigación conseguidos
tras la implementación y puesta en marcha del equipamiento y/o infraestructura.
Muchos equipamientos, sólo disponibles en centros de investigación, son empleados en la práctica clínica de
determinadas enfermedades (raras, oncología) y se valorará el número de pruebas realizadas con finalidad
asistencial.
¿ CP004 - Existencia de un importante cluster de empresas innovadoras en salud implantadas en nuestra
Comunidad, en los diferentes sectores donde se pretende efectuar la inversión.
Existencia de un importante cluster -tomado como referencia informes sobre sectores de interés biomédico- de
empresas innovadoras en salud implantadas en nuestra Comunidad, en los diferentes sectores donde se
pretende efectuar la inversión.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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3.1.1.1.1.4.

actuación:

010102_03_NO_U (EP: 01/OT: 01/PI: 1a/OE: 010a2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
010102_03_NO_U - Dotación de equipos innovadores y de sistemas de gestión de la información que
contribuyan a mejorar la capacidad del IVIA para investigar e innovar en la obtención de alimentos frescos
mediterráneos de calidad.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Dotación de equipamientos de última generación y de sistemas de gestión de la información para una
investigación agraria de excelencia.
Objetivos de la actuación:
a) Promover el acceso por parte de la comunidad científica y tecnológica a equipamientos de vanguardia,
indispensables para el desarrollo de una investigación científica y tecnológica competitiva y de calidad en el
sector agroalimentario.
b) Introducción de sistemas de gestión de información que permitan la transferencia de los resultados científicos
obtenidos, el fomento de las relaciones con el sector agroalimentario y con otras instituciones nacionales o
extranjeras de la comunidad científica.
Tipología de los beneficiarios:
IVIA- Centro Público de Investigación
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
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Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica OE.1.1.2 “Fortalecimiento de las instituciones de I+D, y creación, consolidación y mejora de las
infraestructuras científicas y tecnológicas”.
- Tener incidencia en el indicador C025 “Número de investigadores que trabajan en instalaciones de
infraestructuras de investigación mejoradas”
- Consistir en la Categoría de Intervención:
058 “Infraestructuras de investigación e innovación públicas”.
¿ CS002 - Dotación de equipos innovadores y de sistemas de gestión de la información.
Dotación de equipos innovadores y de sistemas de gestión de la información para la investigación e innovación
en el ámbito agroalimentario.
Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los art. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013. Se tendrá en cuenta las indicaciones de la guía para la obtención de sinergias
entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el programa Horizonte 2020 y otros programas de la
Unión relacionados con la investigación, la innovación y la competitividad.
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Equipamiento relacionado con alguna de las tecnologías mencionadas en RIS3-CV y concordar con
el programa de actuaciones.
El equipamiento, que debe ser utilizado en el ámbito agroalimentario, debe estar relacionado con alguna de las
tecnologías mencionadas en RIS3-CV: biotecología, TIC, materiales avanzados y nanotecnología, fabricación
avanzada, micro y nanotecnología y fotónica, tecnologías energéticas y medioambientales y logística.
Además, deberán concordar con el programa de actuaciones aprobado por el órgano decisorio de la entidad.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013.
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS006 - Contribución de la investigación en colaboración y a la eficacia de la inversión.
Contribución de la investigación en colaboración y a la eficacia de la inversión.
La operación contribuirá a la investigación en colaboración y a la eficacia de la inversión realizada.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Recursos humanos que aprovecharán el equipamiento.
Número de recursos humanos que aprovecharán el equipamiento.
¿ CP002 - Líneas prioritarias establecidas.
Número de líneas prioritarias establecidas en la RIS3-CV en las que se va a utilizar el equipamiento adquirido.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
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¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No

Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

18 de 182

APROBADO

3.1.2. Prioridad de inversión: 1b.El fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y
sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el
sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la
inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de
tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de
servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las
agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas
piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de
fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías
facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes, así como el
fomento de la inversión necesaria para reforzar las capacidades de respuesta a
las crisis en los servicios de atención sanitaria

3.1.2.1. Objetivo específico: OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las
empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y
apoyo a la compra pública innovadora.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 010b1 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

3.1.2.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
3.1.2.1.1.1.

actuación:

010201_01_NO_U (EP: 01/OT: 01/PI: 1b/OE: 010b1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
010201_01_NO_U - Apoyo a la innovación empresarial.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Apoyo a la realización de proyectos de I+D por PYME, a los de proyectos de I+D en cooperación, y a iniciativas
de acompañamiento para fortalecer la capacidad de las empresas de realizar proyectos de I+D
Objetivos de la actuación:
Facilitar la realización de proyectos de I+D por PYME de la C.V. para que puedan, en un futuro, una vez que
apliquen los resultados de la actividad de I+D, desarrollar productos innovadores, con mayor valor añadido, de
forma más eficiente y sostenible.
Facilitar la realización de proyectos empresariales de I+D, fomentando la cooperación empresarial y
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aprovechando el efecto tractor de empresas con mayor experiencia en el desarrollo de proyectos de I+D sobre
otras que participen en los proyectos, de forma más eficiente y sostenible.
Facilitar la actividad de I+D empresarial a través de iniciativas que eliminen obstáculos que puedan encontrar la
empresas para desarrollar los proyectos o las doten de mayor capacidad. Entre otros puede considerarse el
apoyo para la preparación de proyectos a presentar a convocatorias nacionales o europeas (ej.: H2020) de I+D,
apoyo para acceder a bonificaciones fiscales de I+D, cofinanciación de proyectos nacionales o europeos de I+D,
etc.
Tipología de los beneficiarios:
Empresas, especialmente PYME, y también, en el caso de apoyo al acceso a convocatorias nacionales o
europeas, agrupaciones de PYME y entidades no lucrativas e instituciones siempre que actúen como
intermediarias en beneficio directo de la PYME para facilitar el desarrollo y gestión de los proyectos.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
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Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.1.2.1. “Impulso y promoción de actividades de I+i
lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra
pública innovadora.”
- Tener incidencia en el indicador C001 “Número de empresas que reciben ayudas”
- Consistir en alguna de las siguientes categorías de intervención:
064 “Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas de vales, procesos, diseño,
servicios e innovación social)”, o bien, 002 “Procesos de investigación e innovación en las grandes empresas.
¿ CS002 - Proyectos de I+D por parte de las empresas.
Proyectos de I+D por parte de las empresas.
Proyectos de I+D por parte de las empresas, que permitan el desarrollo de conocimiento con el fin de
incrementar la competitividad, la diferenciación de sus productos y servicios en los mercados y la generación de
empleo de calidad.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
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y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Operaciones cofinancidas se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional y estarán
vinculadas a proyectos de investigación.
Operaciones cofinancidas se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional y estarán vinculadas a
proyectos de investigación.
Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional señaladas en el
documento RIS3-CV y estarán vinculadas a proyectos de investigación para promover el crecimiento inteligente
en la Comunitat Valenciana.
¿ CS005 - Los beneficiarios,que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1, deberán
cumplir con las disposiciones aplicables y acreditar capacidad técnica, administrativa y financiera adecuada para
ejecutar la operación.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO (PYME y en
el caso de proyectos colaborativos; organismos de investigación públicos y privados; grandes empresas cuando
puedan generar un efecto arrastre en las PYME o cuando el apoyo pueda contribuir a facilitar su participación en
iniciativas de mayor envergadura; agrupaciones de empresas, consorcios o asociaciones empresariales siempre
que se respeten los principios enunciados y resulten una fórmula para simplificar la participación de las PYME)
deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras - Acreditar capacidad técnica (conocimientos y
aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y sistemas de gestión suficientes para atender los
requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación) adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Grado en que el proyecto está alineado.
Grado en que el proyecto está alineado con:
- La misión y los objetivos del solicitante.
- Los objetivos previstos por otros instrumentos de apoyo o planes autonómicos, nacionales y europeos distintos
de los FEIE
¿ CP002 - Probabilidad que el proyecto alcance los objetivos científicos/técnicos que plantea.
Aspectos que podrán ser tenidos en cuenta:
- Viabilidad técnica y riesgo tecnológico asumido en el proyecto.
- Riesgo tecnológico controlado.
¿ CP003 - Probabilidad de que el proyecto alcance con éxito los objetivos propuestos dentro del plazo y con el
presupuesto y los recursos planteados por el solicitante.
Aspectos que podrán ser tenidos en cuenta:
- Capacidad del equipo de trabajo (experiencia, conocimientos y competencias)
- En caso de proyectos de cooperación, complementariedad y equilibrio
- Capacidad de los medios técnicos, procedimientos y estructuras
- Adecuación, coherencia y justificación de los recursos movilizados
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- Coherencia y efectividad del plan de trabajo
- Adecuación de la estructura de gestión del proyecto hacia la consecución de los objetivos
- Capacidad financiera
- Plan de comercialización
- Viabilidad comercial
- Mercado potencial
¿ CP004 - Grado de impacto científico/técnico que tendrá el proyecto en caso de alcanzar sus objetivos.
Aspectos que podrán ser tenidos en cuenta:
Novedad y relevancia del proyecto respecto del estado del conocimiento
- Grado de innovación.
- Relevancia de la tecnología.
- Aportación de conocimiento.
- Aportación al progreso tecnológico.
Mérito científico – técnico del proyecto.
Excelencia científica del proyecto.
Prototipos resultantes cercanos al mercado.
Patentes resultantes.
¿ CP005 - Grado de retorno e impacto en los beneficios del negocio en caso de que el proyecto alcance sus
objetivos.
Aspectos que podrán ser tenidos en cuenta:
- Previsiones de comercialización en el mercado local, nacional e internacional.
- Explotación exitosa de los resultados.
- Previsiones de impacto en la competitividad del beneficiario.
- Impacto sobre la internacionalización de las actividades de la empresa.
- Rentabilidad económica, retorno.
- Impacto en las ventas.
- Liderazgo.
¿ CP006 - Impacto en la Comunitat Valenciana en términos de creación de empleo, fomento de la igualdad de
oportunidades o mejora del medio ambiente
Aspectos que podrán ser tenidos en cuenta:
- Impacto en el empleo del beneficiario.
¿ CP007 - Proyectos según la tipología.
Relación de proyectos según la tipología de certificación establecida en cada convocatoria.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
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¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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3.1.2.2. Objetivo específico: OE.1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y
centros de investigación.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 010b2 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

3.1.2.2.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
3.1.2.2.1.1.

actuación:

010202_01_NO_A (EP: 01/OT: 01/PI: 1b/OE: 010b2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
010202_01_NO_A - Programa de Proyectos de I+D en colaboración entre Organismos de Investigación de la
Comunitat Valenciana.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Se apoyará la generación y transferencia al tejido industrial valenciano de las tecnologías y conocimientos
científicos derivados de la realización de proyectos de investigación fundamental, industrial o desarrollo
experimental llevados a cabo en colaboración entre centros de investigación de la Comunitat Valenciana y que
respondan a las necesidades de los sectores empresariales en los ámbitos prioritarios de la RIS3.
Como actuaciones apoyables se contemplan las siguientes: investigación tecnológica y aplicada, desarrollo de
líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera
producción, en particular en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes.
Todas las ayudas contempladas en este programa son de aplicación a actividades de naturaleza no económica,
esto es, que no consisten en la oferta de bienes y servicios en mercado alguno.
Objetivos de la actuación:
Potenciar la transferencia de los resultados tecnológicos generados en los proyectos financiados a los sectores
productivos de la Comunitat Valenciana.
Promover la cooperación entre los organismos de investigación y las empresas valencianas para mejorar la
identificación de necesidades en materia de I+D, de manera que se facilite la transferencia y aplicación de los
resultados tecnológicos alcanzados con el desarrollo de los proyectos financiados.
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Fomentar la colaboración entre los organismos de investigación para explotar complementariedades en
conocimiento e infraestructuras técnico-científicos, de manera que se maximice la eficacia de los recursos
empleados y se alcance la masa crítica óptima para incrementar la excelencia investigadora del colectivo.
Impulsar la actividad investigadora por parte del tejido empresarial valenciano.
Tipología de los beneficiarios:
Organismos de investigación y difusión de conocimiento con sede en la Comunitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
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Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
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Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Los Proyectos deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.1.2.2. “Transferencia de conocimiento y
cooperación entre empresas y centros de investigación”.
- Tener incidencia en el indicador de productividad que se le ha asignado en el Programa Operativo
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
062 “Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas, principalmente en beneficio de
las PYME”.
¿ CS002 - Actuaciones de I+D de Centros Tecnológicos en colaboración con empresas de la CV.
Actuaciones de I+D de Centros Tecnológicos en colaboración con empresas de la CV, enmarcables como
actividad no económica de conformidad marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo (2014/C
198/01) así como otras actuaciones de I+D previstas en el mismo.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los art. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gasto s subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional señaladas en
el documento RIS3-CV y estarán vinculadas a proyectos de investigación para promover el crecimiento
inteligente en la Comunitat Valenciana.
Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional señaladas en el
documento RIS3-CV y estarán vinculadas a proyectos de investigación para promover el crecimiento inteligente
en la Comunitat Valenciana.
¿ CS005 - Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO,
deberán disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, acreditar capacidad técnica,administrativa y
financiera adecuada para la operación propuesta.
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Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO
(Organismos de investigación, difusión y transferencia de conocimientos). Los destinatarios últimos de esta
tipología de acciones serán las empresas que realizan actividades de I+D, en cooperación con entidades de
investigación e innovación. La generación y difusión de conocimiento revertirá, además de las empresas, en los
ciudadanos por su impacto en el empleo y la calidad de vida.
Los beneficiarios deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
- Acreditar capacidad técnica (conocimiento y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y sistemas
de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para la operación propuesta.
- Ostentar la condición de organismos de investigación y difusión de conocimientos de conformidad con lo
establecido en el marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo (2014/C 198/01)
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS007 - En proyectos de investigación fundamental o aplicada en colaboración.
En el caso de proyectos de investigación fundamental o aplicada en colaboración, los proyectos deberán
ejecutarse en colaboración con otros organismos de investigación y difusión del conocimiento.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Excelencia técnica, calidad y capacidad del proyecto.
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Podrán ser factores a considerar:
Excelencia técnica, innovadora y económica del proyecto:
- Novedad y relevancia de los objetivos del proyecto, valorándose el nivel de maduración de la tecnología (TRL).
- Definición de los objetivos y de la metodología del proyecto.
- Adecuación del presupuesto a la actividad del proyecto.
Capacidad técnica y económica:
- Antecedentes en proyectos similares.
- Capacidad técnica y económica.
- Grado de complementariedad y coordinación del centro tecnológico con el resto del sistema valenciano,
nacional y europeo de innovación.
¿ CP002 - Implicación empresarial.
Podrán ser factores a considerar:
Grado de participación empresarial:
- Número de empresas participantes.
- Nivel de participación de cada una de ellas en el proyecto.
Efecto demostrador y tractor:
- Grado de accesibilidad de los resultados.
- Efecto tractor para otras empresas en términos de transferencia y desarrollo de nuevos proyectos.
- Grado de equilibrio entre los diferentes tipos de investigación y desarrollo del centro tecnológico para alcanzar
el objetivo específico 1.2.2.
- Inversión privada movilizada por los miembros del consorcio.
¿ CP003 - Impacto, explotación de resultados y orientación al mercado.
Podrán ser factores a considerar:
Explotación de resultados esperados y orientación al mercado:
- Estudios de análisis y previsión de mercados.
- Generación y explotación de patentes y/o modelos de utilidad.
- Capacidad para la apertura de mercados y relaciones internacionales.
Impacto socioeconómico:
- Creación de empleo directo y calidad de condiciones de trabajo en los miembros del consorcio.
- Medidas relativas a perspectiva de género, sostenibilidad medioambiental y a favor de personas con
discapacidad o de colectivos desfavorecidos.
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- Inversión privada movilizada por los miembros del consorcio.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
Sí
Varios
Art.67.5.a.i Datos estadísticos u otra información objetiva
¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
Varios

¿Contribución privada elegible?

Sí

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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3.1.2.2.1.2.

actuación:

010202_01_NO_B (EP: 01/OT: 01/PI: 1b/OE: 010b2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
010202_01_NO_B - Actuaciones de I+D de Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Se apoyará la generación y transferencia al tejido industrial valenciano de las tecnologías y conocimientos
científicos derivados de la realización de proyectos de investigación fundamental, industrial o desarrollo
experimental llevados a cabo por centros de investigación de la Comunitat Valenciana y que respondan a las
necesidades de los sectores empresariales en los ámbitos prioritarios de la RIS3.
Como actuaciones apoyables se contemplan las siguientes: investigación tecnológica y aplicada, desarrollo de
líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera
producción, en particular en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes.
Todas las ayudas contempladas en este programa son de aplicación a actividades de naturaleza no económica,
esto es, que no consisten en la oferta de bienes y servicios en mercado alguno.
Objetivos de la actuación:
Potenciar la transferencia de los resultados tecnológicos generados en los proyectos financiados a los sectores
productivos de la Comunitat Valenciana.
Promover la cooperación entre los organismos de investigación y las empresas valencianas para mejorar la
identificación de necesidades en materia de I+D, de manera que se facilite la transferencia y aplicación de los
resultados tecnológicos alcanzados con el desarrollo de los proyectos financiados.
Fortalecer las capacidades de investigación y transferencia de tecnología de los organismos de investigación.
Impulsar la actividad investigadora por parte del tejido empresarial valenciano.
Tipología de los beneficiarios:
Organismos de investigación y difusión de conocimiento con sede en la Comunitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
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El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la DGFFE las propuestas de bases y
convocatorias de las ayudas. La gestión de las solicitudes se realizará conforme a la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de
febrero de la GV, y demás normativa aplicable.
Las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán a los solicitantes las decisiones tomadas.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. La concesión de las ayudas se
llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión. La ayuda se concederá bajo el régimen de
concurrencia competitiva.
La resolución de concesión se notificará individualmente los beneficiarios y será publicada. La DGFFE, previa
comprobación preceptiva, formalizará la selección de operaciones realizada por el departamento gestor para ser
cofinanciada por el FEDER incorporándolas al sistema informático del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
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Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.1.2.2. “Transferencia de conocimiento y
cooperación entre empresas y centros de investigación”.
- Tener incidencia en el indicador de productividad que se le ha asignado en el Programa Operativo
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
062 Transferencia de tecnología y cooperación entre universidades y empresas, principalmente en beneficio de
las PYME.
¿ CS002 - Operaciones de I+D de Centros Tecnológicos en colaboración con empresas de la CV.
Operaciones de I+D de Centros Tecnológicos en colaboración con empresas de la CV, enmarcables como
actividad no económica de conformidad con el marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo
(2014/C 198/01), consistentes en dos fases, la primera fase resultante de una convocatoria de manifestaciones
de interés y la segunda resultante de una convocatoria pública.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental.
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional señaladas en
el documento RIS3 CV y estarán vinculadas a proyectos de investigación para promover el crecimiento
inteligente en la Comunitat Valenciana.
Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional señaladas en el
documento RIS3 CV y estarán vinculadas a proyectos de investigación para promover el crecimiento inteligente
en la Comunitat Valenciana.
¿ CS005 - Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO
deberán disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, acreditar capacidad técnica,administrativa y
financiera adecuados para la operación propuesta.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO
(Organismos de investigación, difusión y transferencia de conocimientos). Los destinatarios últimos de esta
tipología de acciones, serán las empresas que realizan actividades de I+D, en cooperación con entidades de
investigación e innovación. La generación y difusión de conocimiento revertirá, además de las empresas, en los
ciudadanos por su impacto en el empleo y la calidad de vida.
Los beneficiarios deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
- Acreditar capacidad técnica (conocimiento y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y sistemas
de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para la operación propuesta.
- Ostentar la condición de organismos de investigación y difusión de conocimientos de conformidad con lo
establecido en el marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo
(2014/C 198/01)
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

28 de 182

APROBADO

- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP003 - Excelencia técnica, innovadora y económica y capacidad técnica y económica del proyecto.
Podrán ser factores a considerar:
Excelencia técnica, innovadora y económica del proyecto:
- Novedad y relevancia de los objetivos del proyecto, valorándose el nivel de maduración de la tecnología (TRL).
- Definición de los objetivos y de la metodología del proyecto.
- Adecuación del presupuesto a la actividad del proyecto.
Capacidad técnica y económica:
- Antecedentes en proyectos similares.
- Capacidad técnica y económica.
- Grado de complementariedad y coordinación del centro tecnológico con el resto del sistema valenciano,
nacional y europeo de innovación.
¿ CP004 - Implicación empresaria.
Podrán ser factores a considerar:
Grado de participación empresarial:
- Número de empresas participantes.
- Nivel de participación de cada una de ellas en el proyecto.
Efecto demostrador y tractor:
- Grado de accesibilidad de los resultados.
- Efecto tractor para otras empresas en términos de transferencia y desarrollo de nuevos proyectos.
- Grado de equilibrio entre los diferentes tipos de investigación y desarrollo del centro tecnológico para alcanzar
el objetivo específico 1.2.2.
- Inversión privada movilizada por los miembros del consorcio.
¿ CP005 - Impacto y explotación de los resultados.
Podrán ser factores a considerar:
Explotación de resultados esperados y orientación al mercado:
- Estudios de análisis y previsión de mercados.
- Generación y explotación de patentes y/o modelos de utilidad.
- Capacidad para la apertura de mercados y relaciones internacionales.
Impacto socioeconómico:
- Creación de empleo directo y calidad de condiciones de trabajo en los miembros del consorcio.
- Medidas relativas a perspectiva de género, sostenibilidad medioambiental y a favor de personas con
discapacidad o de colectivos desfavorecidos.
- Inversión privada movilizada por los miembros del consorcio.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
Sí
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Varios

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
Varios
¿Contribución privada elegible?

Sí

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:
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Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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3.1.2.2.1.3.

actuación:

010202_02_NO_U (EP: 01/OT: 01/PI: 1b/OE: 010b2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
010202_02_NO_U - Investigación agraria aplicada para la producción sostenible de alimentos mediterráneos
frescos de calidad, seguros y eco-eficientes.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Investigación agraria aplicada colaborativa para la producción sostenible de alimentos frescos de calidad,
seguros y eco-eficientes, cuyos beneficios redunden en el consumidor.
Objetivos de la actuación:
Desarrollar nuevas líneas de investigación agraria, que mejoren la calidad y competitividad del sector
agroalimentario valenciano y que ayuden a posicionar a la Comunitat Valenciana como referente a nivel mundial
en la producción de alimentos saludables y de calidad de acuerdo con los Objetivos Generales RIS3-CV.
Transferencia de los resultados a las empresas agroalimentarias.
Tipología de los beneficiarios:
IVIA- Centro Público de Investigación
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
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Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- A la lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.1.2.2. “Transferencia de conocimiento y
cooperación entre empresas y centros de investigación” y, en consecuencia, las operaciones estarán vinculadas
al programa de actuaciones o líneas de I+i prioritarias aprobados por el órgano decisorio de la entidad.
- Tener incidencia en el indicador de productividad que se le ha asignado en el Programa Operativo
- Consistir en alguna de las siguientes categorías de intervención:
064 “Procesos de investigación e innovación en las PYMES”
¿ CS002 - Desarrollo de proyectos de investigación agraria aplicada a la producción sostenible.
Desarrollo de proyectos de investigación agraria aplicada a la producción sostenible de alimentos mediterráneos
frescos de calidad, seguros y eco-eficientes.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
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- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013. Se tendrá en cuenta las indicaciones de la guía para la obtención de sinergias
entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el programa Horizonte 2020 y otros programas de la
Unión relacionados con la investigación, la innovación y la competitividad.
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional señaladas en
el documento RIS3 CV y estarán vinculadas a proyectos de investigación para promover el crecimiento
inteligente en la Comunitat Valenciana.
Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional señaladas en el
documento RIS3 CV y estarán vinculadas a proyectos de investigación para promover el crecimiento inteligente
en la Comunitat Valenciana.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013.
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS006 - La operación debe concordar con el programa de actuaciones aprobado por el órgano decisorio de la
entidad
La operación debe concordar con el programa de actuaciones aprobado por el órgano decisorio de la entidad.
¿ CS007 - La operación debe incidir en la dinámica de especialización productiva de la agricultura y ganadería
de la Comunitat Valenciana.
La operación debe incidir en la dinámica de especialización productiva de la agricultura y ganadería de la
Comunitat Valenciana, teniendo relación con los subsectores que se mencionarán en las correspondientes
convocatorias de expresiones de interés.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Potencial de transferencia o innovación.
Potencial de transferencia de los conocimientos o innovación generados al sector y sus empresas.
¿ CP002 - Apoyo expreso a la operación o expresión de necesidad,
Apoyo expreso a la operación o expresión de necesidad por empresas u organizaciones del sector agrario
valenciano.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
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Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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3.1.2.3. Objetivo específico: OE.1.2.4 Actuaciones necesarias para reforzar las capacidades de respuesta a
la crisis provocada por la COVID-19
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 010b4 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

3.1.2.3.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
3.1.2.3.1.1.

actuación:

010204_GC_NO_U (EP: 01/OT: 01/PI: 1b/OE: 010b4)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
010204_GC_NO_U - Refuerzo de la capacidad de respuesta a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Se consideran englobadas en esta actuación aquellas operaciones que fomenten las capacidades de respuesta
a la crisis sanitaria en el contexto del brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 del
reglamento 2020/558 que modifica los reglamentos 1301/2013 y 1303/20213 –en el que añade el artículo 25.bis, dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER antes de la aprobación del
programa modificado.
Objetivos de la actuación:
Esta actuación está enmarcada en la estrategia de la CE de flexibilización de los reglamentos de fondos
europeos para facilitar a los estados miembros hacer frente a la situación sanitaria y socioeconómica provocada
por la COVID-19.
El objetivo, por tanto, es dar cobertura a aquellas operaciones puestas en marcha para atender a las
necesidades derivadas de la lucha contra la enfermedad, tales como la adquisición de equipamiento sanitario,
elementos de protección para los trabajadores sanitarios y la población en general, material y equipos para
ensayos clínicos, refuerzos de personal sanitario y de servicios, instalaciones y servicios de refuerzo,
inversiones TIC necesarias para hacer frente a la crisis y todas aquellas que se justifiquen por la emergencia y
el colapso sanitario y la protección de la ciudadanía.
Tipología de los beneficiarios:
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Se incluye en esta actuación la actividad de todos sus órganos, centros sanitarios, instituciones con actividad
investigadora relacionadas, Fundaciones de Investigación coordinadas desde la Conselleria de Sanidad, centros
dependientes de los Servicios Centrales de la propia Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Centros
de Salud y la de cualesquiera otras entidades relacionadas con la atención pública autonómica de la Sanidad.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Se aplica únicamente a las actuaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus
competencias que tienen específicamente atribuidas y en respuesta a la situación de emergencia sanitaria
generada por la COVID-19.
La Dirección General de Fondos Europeos realizará la selección a partir de las expresiones de interés remitidas
por entidades y organismos públicos interesados. Se registrarán todas las expresiones de interés recibidas y se
comunicarán las decisiones tomadas sobre la aceptación o rechazo de las solicitudes o proyectos a los
solicitantes.
La selección de la operación se podrá formalizar mediante un convenio de colaboración entre el Organismo
Intermedio y el organismo público beneficiario.
Tipo de financiación:
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Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Finalidad de las operaciones seleccionadas
•
Las operaciones seleccionadas deberán haber sido ejecutadas por Organismos Públicos en respuesta
a la crisis sanitaria originada por la COVID-19 y responder a la finalidad perseguida y a los resultados esperados
en el marco del OE1.2.4. La fecha comienzo de la elegibilidad del gasto será a partir del 01/02/2020.
A modo de ejemplo de gastos a incluir en las operaciones, y sin que tenga carácter exhaustivo:
El gasto de personal, referido exclusivamente al coste adicional ocasionado por el brote del COVID-19, por lo
que no incluirá gastos corrientes de personal sanitario. Solo se incluyen costes adicionales como por ejemplo
los derivados de acúmulos de tareas de personal sanitario, sustituciones de incapacidades temporales,
contratación de personal MIR y de rastreadores, entre otros.
Gastos en bienes fungibles: adquisición de material sanitario no inventariable, entre otros, mascarillas, Equipos
de Protección Individual, guantes, gafas, botas,… Asimismo, en esta categoría se incluirán los gastos
ocasionados por derivaciones de pacientes a otros centros sanitarios.
Gastos en inversiones de equipamiento tales como gastos de adquisición de material sanitario inventariable respiradores, camas, colchones, etc., entre otros-.
Gastos en servicios de refuerzo, que pueden incluir gastos de limpieza, desinfección, la gestión y tratamiento
específicos de residuos derivados de la COVID-19, etc,…entre otros.
Otros gastos como los vuelos y otros de transporte necesarios para la adquisición y puesta a disposición del
material sanitario, así como gastos en campañas de sensibilización, información, etc. relacionadas con la
COVID-19.
¿ CS002 - Alineación con el Programa Operativo y cumplimiento de la normativa
•
Las operaciones seleccionadas deberán estar alineadas con el programa operativo y observar el
cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional, específicamente, cumplir con las disposiciones de los
Reglamentos (UE) nº1303/2013 y 1301/2013 modificados por los Reglamentos (UE) 2020/460 y 2020/558 y con
el resto de normativa de aplicación.
¿ CS003 - Subvencionabilidad del gasto
•
Las operaciones seleccionadas respetarán las normativas de subvencionabilidad aplicables.
Específicamente, se cumplirán los requisitos establecidos en los artículos 65 a 71 del Reglamento (UE)
Nº1303/2013, así como la norma nacional de subvencionabilidad (Orden HFP/1979/2016) y sus posibles
modificaciones para adaptarla a la flexibilización introducida por los Reglamentos (UE) 2020/460 y 2020/558.
¿ CS004 - Promoción de la igualdad y del desarrollo sostenible
•
Las operaciones seleccionadas deberán respetar los principios de promoción de igualdad entre
hombres y mujeres y no discriminación y desarrollo sostenible (art. 7 y 8 del RDC).
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Aceleración del retorno se recursos.
•
Toda vez que las operaciones cumplan con los requisitos establecidos en los criterios de selección, la
priorización entre ellas se llevará a cabo atendiendo a su potencialidad para acelerar el retorno de recursos con
los que aumentar la liquidez para hacer frente a la crisis socio económica creada por el impacto de la pandemia.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
Sí
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Varios

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
Varios
¿Contribución privada elegible?

Sí

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
Sí
¿Es o fue gasto nuevo?
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Sí
Versión del PO:
5.3

Fecha de elegibilidad:

01/02/2020
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Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No

¿Se trata de una actuación COVID?

Sí
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4. Eje prioritario: EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el
acceso a las mismas
4.1. Objetivo temático: OT2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación
y el acceso a las mismas

4.1.1. Prioridad de inversión: 2a. La ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes
de alta velocidad y el respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y
redes para la economía digital;

4.1.1.1. Objetivo específico: OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para
garantizar la conectividad digital.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 020a1 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

4.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
4.1.1.1.1.1.

actuación:

020101_01_NO_A (EP: 02/OT: 02/PI: 2a/OE: 020a1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020101_01_NO_A - Despliegue, explotación y mantenimiento de infraestructuras y redes de comunicaciones
electrónicas de banda ancha de alta velocidad.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Breve descripción de la actuación:
Despliegue, explotación y mantenimiento de infraestructuras y redes de comunicaciones electrónicas de banda
ancha de alta velocidad.
Objetivos de la actuación:
Conseguir adición de hogares con acceso a banda ancha de al menos 30 Mbps y/o incidir en el % de población
(nacional, regional) con cobertura de red banda ancha velocidad mayor o igual a 30 Mbps.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
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Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
. Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
contratación público-privada.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
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Se prevé la posibilidad de considerar elegible la contribución privada ligada al mantenimiento tanto de las
infraestructuras como de las redes.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.1.1. “Fomentar el despliegue y adopción de
redes y servicios para garantizar la conectividad digital.”
- Tener incidencia en el indicador C010 “Número adicional de hogares con acceso a banda ancha de al menos
30 Mbps”
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
048 “TIC: Otros tipos de infraestructuras de TIC/recursos/equipos informáticos a gran escala (incluyendo
infraestructura electrónica, centros de datos y sensores; también cuando estén integrados en otras
infraestructuras como instalaciones de investigación,…” o bien en 046 “TIC: red de banda ancha de alta
velocidad (acceso/bucle local; = 30 Mbps)”.
¿ CS002 - Las operaciones deberán favorecer la disponibilidad de servicios de banda ancha de alta velocidad.
Las operaciones deberán favorecer la disponibilidad de servicios de banda ancha de alta velocidad (mayor que
30 Mbps) en las que no exista oferta de estos servicios o no esté prevista que la haya en el corto plazo.
¿ CS003 - Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en las prioridades de desarrollo regional señaladas en
el documento RIS3 CV y estarán vinculadas a proyectos de investigación para promover el crecimiento
inteligente en la Comunitat Valenciana.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Adecuación de la operación.
Adecuación de la operación a las Directrices de la Comisión Europea para las actuaciones públicas en materia
de banda ancha de alta velocidad y a la Agenda Digital de la CV y a la ETCV 2030.
¿ CS005 - Inversión privada.
Caso de inversión privada: la cofinanciación privada deberá ser aportada por entidades con comprobada
capacidad financiera.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
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La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Impacto en cobertura.
Impacto en cobertura de servicios de banda ancha ultrarrápida en áreas rurales o escasamente pobladas
¿ CP002 - Calidad técnica y del escenario.
Calidad técnica y del escenario de viabilidad económico-financiera del proyecto.
¿ CP003 - Colaboración para la buena ejecución del proyecto.
Colaboración con otros agentes implicados en el ámbito empresarial, social y de la administración pública para
conseguir la buena ejecución del proyecto.
¿ CP004 - Implantación de modelo de gestión ambiental.
Implantación de un modelo de gestión ambiental en la ejecución del proyecto.
¿ CP005 - Aprovechamiento de infraestructuras existentes.
Aprovechamiento de infraestructuras existentes de acuerdo a la Directiva de reducción de costes (2014/61/UE).
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.1.1.1.2.

actuación:

020101_01_NO_B (EP: 02/OT: 02/PI: 2a/OE: 020a1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020101_01_NO_B - Ayudas para el despliegue, explotación y mantenimiento de infraestructuras, redes y
servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha de alta velocidad.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Ayudas para el despliegue, explotación y mantenimiento de infraestructuras, redes y servicios de
comunicaciones electrónicas de banda ancha de alta velocidad
Objetivos de la actuación:
Conseguir adición de hogares con acceso a banda ancha de al menos 30 Mbps y/o incidir en el % de población
(nacional, regional) con cobertura de red banda ancha velocidad mayor o igual a 30 Mbps.
Tipología de los beneficiarios:
Operadores y proveedores de redes, infraestructuras, equipamiento y servicios de comunicaciones electrónicas.
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Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Los Proyectos deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.1.1. “Fomentar el despliegue y adopción de
redes y servicios para garantizar la conectividad digital.”
- Tener incidencia en el indicador C010 “Número adicional de hogares con acceso a banda ancha de al menos
30 Mbps”
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- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
048. “TIC: Otros tipos de infraestructuras de TIC/recursos/equipos informáticos a gran escala (incluyendo
infraestructura electrónica, centros de datos y sensores; también cuando estén integrados en otras
infraestructuras como instalaciones de investigación,…” o bien en 046 “TIC: red de banda ancha de alta
velocidad (acceso/bucle local; = 30 Mbps)”.
¿ CS002 - Adecuación de la operación a las Directrices de la Comisión Europea para las actuaciones públicas
en materia de banda ancha de alta velocidad y a la Agenda Digital de la CV y a la ETCV 2030.
Adecuación de la operación a las Directrices de la Comisión Europea para las actuaciones públicas en materia
de banda ancha de alta velocidad y a la Agenda Digital de la CV y a la ETCV 2030.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Los beneficiarios - pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO y
deberán reunir las características establecidas en las bases reguladoras y acreditar capacidad técnica,
administrativa y financiera adecuada para ejecutar la operación propuesta.
Los beneficiarios - pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO: operadores y
proveedores de redes, infraestructuras, equipamiento y servicios de comunicaciones electrónicas.
Además deberán:
a) Reunir las características establecidas en las bases reguladoras
b) Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
¿ CS006 - Inversiones dedespliegue de redes de banda ancha ultrarápida.
Las inversiones deberán ser únicamente para despliegue de redes de banda ancha ultrarápida (Next Generation
Access más de 30 Mbps).
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Impacto de cobertura en áreas rurales o escasamente pobladas.
Impacto en cobertura de servicios de banda ancha ultrarrápida en áreas rurales o escasamente pobladas.
¿ CP002 - Calidad técnica y del escenario.
Calidad técnica y del escenario de viabilidad económico-financiera del proyecto.
¿ CP003 - Colaboración con otros agentes para conseguir la buena ejecución del proyecto.
Colaboración con otros agentes implicados en el ámbito empresarial, social y de la administración pública para
conseguir la buena ejecución del proyecto.
¿ CP004 - Aprovechamiento de infraestructuras existentes.
Aprovechamiento de infraestructuras existentes de acuerdo a la Directiva de reducción de costes (2014/61/UE).
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¿ CP005 - Implantación de modelo de gestión ambiental.
Implantación de un modelo de gestión ambiental en la ejecución del proyecto
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.1.1.1.3.

actuación:

020101_01_NO_C (EP: 02/OT: 02/PI: 2a/OE: 020a1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020101_01_NO_C - Despliegue, explotación y mantenimiento comunicaciones móviles digitales de emergencia
y seguridad.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Despliegue, explotación y mantenimiento de infraestructuras, redes, equipamiento y servicios de
comunicaciones móviles digitales de emergencias y seguridad.
Objetivos de la actuación:
Aumentar la capacidad y la cobertura de la red de comunicaciones móviles digitales para organizaciones de
emergencias y seguridad de la Comunitat Valenciana.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
. Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
contratación público-privada.
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La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Subvención no reembolsable de los costes subvencionables. Se prevé la posibilidad de considerar elegible la
contribución privada ligada al mantenimiento tanto de las infraestructuras como de las redes.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.1.1. “Fomentar el despliegue y adopción de
redes y servicios para garantizar la conectividad digital.”
-Tener incidencia en el indicador E079 “Número de usuarios beneficiados por la instalación o mejora de
infraestructuras TIC".
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
048 “TIC: Otros tipos de infraestructuras de TIC/recursos/equipos informáticos a gran escala (incluyendo
infraestructura electrónica, centros de datos y sensores; también cuando estén integrados en otras
infraestructuras como instalaciones de investigación,…” o bien en 046 “TIC: red de banda ancha de alta
velocidad (acceso/bucle local; = 30 Mbps)”.
¿ CS002 - Favorecer el aumento de la cobertura o la capacidad de las comunicaciones críticas.
Las operaciones deberán favorecer el aumento de la cobertura o la capacidad de las comunicaciones críticas en
cualquier parte del territorio de la región.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
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Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- Los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Adecuación de la operación o actuación con los planes y estrategias regionales.
Adecuación de la operación o actuación con los planes y estrategias regionales, en particular en lo relativo a
redes y servicios de telecomunicaciones.
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO: Generalitat
Valenciana. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
¿ CS007 - Adecuación a estándares en materia de comunicaciones.
Adecuación a estándares en materia de comunicaciones móviles digitales de emergencias y seguridad.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Aumento de cobertura territorial de comunicaciones.
Aumento de cobertura territorial de comunicaciones móviles digitales para emergencias y seguridad
¿ CP002 - Calidad técnica del proyecto.
Calidad técnica del proyecto.
¿ CP003 - Colaboración con otros agentes implicados para conseguir la buena ejecución del proyecto
Colaboración con otros agentes implicados en el ámbito empresarial, social y de la administración pública para
conseguir la buena ejecución del proyecto
¿ CP004 - Implantación modelo de gestión ambiental.
Implantación de un modelo de gestión ambiental en la ejecución del proyecto.
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¿ CP005 - Aprovechamiento de infraestructuras existentes.
Aprovechamiento de infraestructuras existentes de acuerdo a la Directiva de reducción de costes (2014/61/UE).
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
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No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.2. Prioridad de inversión: 2c. El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la
comunicación para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la
inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica;

4.1.2.1. Objetivo específico: OE.2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, eaprendizaje, e-inclusión y e-salud
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 020c1 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

4.1.2.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
4.1.2.1.1.1.

actuación:

020301_01_NO_A (EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020301_01_NO_A - Adecuación de los sistemas de información en e-salud
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Adecuación de los sistemas de información a la gestión integral de la salud de los ciudadanos.
Objetivos de la actuación:
Incrementar los servicios digitales del sistema valenciano de salud. Posibilitar el acceso a la información
sanitaria con independencia de la localización del consultante (profesional o ciudadano). Generar conocimiento
a través de la normalización y el análisis de la información disponible.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Sistema Valenciano de Salud
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
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Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
mecanismos de compra centralizada.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
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referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
mecanismos de compra centralizada.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Los Proyectos deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.3.1. “Promover los servicios públicos digitales,
la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud”.
- Tener incidencia en el indicador de productividad que se le ha asignado en el Programa Operativo
- Consistir en la categoría de intervención:
081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y
aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno).
¿ CS002 - Deberá existir concordancia entre las operaciones propuestas y la planificación sectorial.
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Deberá existir concordancia entre las operaciones propuestas y la planificación sectorial “Agenda Digital de la
Comunidad Valenciana” y el Plan Estratégico de la Investigación e Innovación en Salud de la Comunitat
Valenciana 2014-2020 que está elaborándose.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- Los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Los beneficiarios será “Sistema Valenciano de Salud”.
Los beneficiarios - “Sistema Valenciano de Salud”- habrán de reunir las características establecidas en las
convocatorias de expresiones de interés.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013.
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
¿ CS006 - Gestión, racionalización de los sistemas y toma de deciones.
Contribución a:
- La gestión integral de la salud, o
- La racionalización de los sistemas de gestión logística y administrativa, o
- El proceso de toma de decisio
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
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¿ CP001 - Contribución a la cobertura de los servicios de gestión integral de la salud.
Contribución al incremento de la cobertura de los servicios de gestión integral de la salud, bien a través de la
tipología de servicios ofertados o bien a través de la población cubierta por los mismos.
¿ CP002 - Acceso que el ciudadano tiene a su información de salud.
Contribución al incremento en el acceso que el ciudadano tiene a su información de salud.
¿ CP003 - Integración e interoperabilidad entre sistemas.
Contribución al incremento en la integración e interoperabilidad entre sistemas.
¿ CP004 - Necesidades de análisis de información para la gestión y toma de decisiones.
Contribución a dar respuesta a las necesidades de análisis de información para la gestión y toma de decisiones.
¿ CP005 - Nivel de seguridad y confianza de los servicios digitales.
Aumento del nivel de seguridad y confianza de los servicios digitales.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No

Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

48 de 182

APROBADO

4.1.2.1.1.2.

actuación:

020301_01_NO_B (EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020301_01_NO_B - Optimización de las infraestructuras Tecnológicas e-salud.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Optimización de las infraestructuras tecnológicas que dan soporte a los servicios públicos digitales en e-Salud.
Objetivos de la actuación:
Disponer de las infraestructuras tecnológicas necesarias para albergar con garantías de eficiencia y seguridad
los sistemas de información que proveen servicios de gestión integral de la salud. Aumentar el rendimiento y la
capacidad de las infraestructuras existentes. Disminuir el coste derivado del mantenimiento en las
infraestructuras tecnológicas.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Sistema Valenciano de Salud.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
mecanismos de compra centralizada.
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La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios.
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
mecanismos de compra centralizada.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Los Proyectos deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.3.1. “Promover los servicios públicos digitales,
la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud”.
- Tener incidencia en el indicador de productividad que se le ha asignado en el Programa Operativo
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
081 Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y
aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno).
¿ CS002 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
Las operaciones a cofinanciar deberán ser elegibles de acuerdo con “las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional” vigentes.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
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y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS003 - Deberá existir concordancia entre las operaciones propuestas y la planificación sectorial.
Deberá existir concordancia entre las operaciones propuestas y la planificación sectorial :
- Agenda Digital de la Comunidad Valenciana.
- El Plan Estratégico de la Investigación e Innovación en Salud de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
¿ CS004 - Los beneficiarios serán el “Sistema Valenciano de Salud”.
Los beneficiarios - “Sistema Valenciano de Salud”- habrán de reunir las características establecidas en las
convocatorias de expresiones de interés.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS006 - Soporte a los servicios públicos digitales en e-Salud, o sostenibilidad económica del sistema.
Contribución a:
El soporte a los servicios públicos digitales en e-Salud, o
La sostenibilidad económica del sistema bien a través de la estandarización del equipamiento, bien mediante la
consolidación de las infraestructuras, o bien mediante la incorporación de nuevas tecnologías.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Rendimiento de las aplicaciones de e-Salud.
Mejora del rendimiento de las aplicaciones de e-Salud.
¿ CP002 - Nivel de seguridad y confianza de los servicios digitales.
Contribución al aumento del nivel de seguridad y confianza de los servicios digitales.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
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¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
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Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.2.1.1.3.

actuación:

020301_02_NO_A (EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020301_02_NO_A - Centro Educativo Inteligente
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Despliegue del modelo de Centro Educativo Inteligente a todos los centros de la Comunitat, mediante la
dotación de los mismos con equipamiento informático (ordenadores, tabletas digitales, pizarras digitales,etc…) ,
disponibilidad de dispositivos fijos y móviles conectados a Internet de alta velocidad para docentes y alumnos.
Formación y difusión de las TIC entre el colectivo docente.
Objetivos de la actuación:
Impulsar el aprendizaje electrónico en el sistema educativo. Integrar las TIC en la totalidad de espacios
docentes. Aumentar la capacitación digital de los docentes.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
mecanismos de compra centralizada.

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Los Proyectos deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.3.1. “Promover los servicios públicos digitales,
la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud”.
- Tener incidencia en el indicador E015 “Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos
electrónicos educativos” o E051 “Número de usuarios de la aplicación servicio público digital, de alfabetización
digital, de e-aprendizaje o de e-inclusión” y/o en el indicador de resultado R021A “Número medio de alumnos
por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje”.
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
080 “Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y
alfabetización digital”.
¿ CS002 - Adecuación del proyecto o actuación con las estrategias y planes regionales.
Adecuación del proyecto o actuación con las estrategias y planes regionales en materia TIC, el Plan estratégico
DGTIC 2016-2020 a partir de su vigencia, la Agenda Digital de la Comunidad Valenciana, el eje II –“ Programa
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de Educación Digital”- de la Agenda Digital Española y la Agenda Digital Europea, la ETCV 2030.
Operaciones alineadas con los estándares y estrategias de interoperabilidad, consolidación, reutilización y
normalización del gobierno regional.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
-Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Los beneficiarios “Generalitat Valenciana”.
Los beneficiarios - “Generalitat Valenciana”- habrán de reunir las características establecidas en las
convocatorias de expresiones de interés.
¿ CS005 - Impulsar el aprendizaje electrónico.
Acciones dirigidas a impulsar el aprendizaje electrónico en el sistema educativo.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Dispositivos, aplicaciones y recursos didácticos.
Dispositivos, aplicaciones y recursos didácticos para el aprendizaje y la inclusión de alumnos con necesidades
educativas especiales.
¿ CP002 - Plataformas y recursos de uso común para todos los centros educativos, docentes y alumnos.
Incluyendo aplicaciones y sistemas operativos.
Plataformas y recursos de uso común para todos los centros educativos, docentes y alumnos. Incluyendo
aplicaciones y sistemas operativos y accesibles desde diferentes plataformas y adaptables a futuras
innovaciones tecnológicas, fáciles de utilizar y que tengan la adecuada calidad y seguridad.
¿ CP003 - Infraestructuras de comunicaciones.
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Infraestructuras de comunicaciones, de las que se puedan beneficiar todos los docentes y alumnos de un centro
educativo. Dentro de este apartado se priorizarán los centros que dispongan de un mayor número de alumnos
en enseñanzas obligatorias.
¿ CP004 - Uso de dispositivos.
Dispositivos destinados al uso del profesor en el aula y de uso compartido por varios alumnos.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
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No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.2.1.1.4.

actuación:

020301_02_NO_B (EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020301_02_NO_B - “Learning Management System”
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Implementación un LMS (Learning Management System) con funcionalidades avanzadas, complementado con
el aprendizaje móvil (mLearning)
Objetivos de la actuación:
Extender el uso de las plataformas de aprendizaje online, permitir el aprendizaje electrónico mediante
dispositivos móviles. Aumentar la disponibilidad de contenidos digitales educativos para el aprendizaje
electrónico desde cualquier dispositivo.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
mecanismos de compra centralizada.
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La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.3.1. “Promover los servicios públicos digitales,
la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud”.
- Tener incidencia en el indicador E015 “Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos
electrónicos educativos.” o E051 “Número de usuarios de la aplicación servicio público digital, de alfabetización
digital, de e-aprendizaje o de e-inclusión” y/o en el indicador de resultado R021A “Número medio de alumnos
por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje”.
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
080 “Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y
alfabetización digital”.
¿ CS002 - Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales en materia TIC.
Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales en materia TIC, el Plan
estratégico DGTIC 2016-2020 a partir de su vigencia, la Agenda Digital de la Comunidad Valenciana, el eje II –“
Programa de Educación Digital”- de la Agenda Digital Española y la Agenda Digital Europea, la ETCV 2030.
Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

55 de 182

APROBADO

Operaciones alineadas con los estándares y estrategias de interoperabilidad, consolidación, reutilización y
normalización del gobierno regional.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Los beneficiarios “Generalitat Valenciana”.
Los beneficiarios - “Generalitat Valenciana”- habrán de reunir las características establecidas en las
convocatorias de expresiones de interés.
¿ CS005 - Potenciar el uso de plataformas de aprendizaje online.
Actuaciones dirigidas a potenciar el uso de plataformas de aprendizaje online.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Mejora de los recursos disponibles para el aprendizaje virtual.
Mejora de los recursos disponibles para el aprendizaje virtual, y accesibles desde diferentes plataformas y
adaptables a futuras innovaciones tecnológicas, fáciles de utilizar y que tengan la adecuada calidad y seguridad.
¿ CP002 - Fomento de la formación en modalidad online.
Alcance en el fomento de la formación en modalidad online.
¿ CP003 - Impacto inclusivo tanto en la ciudadania como en el ámbito educativo con necesidades especiales.
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¿ CP004 - Colaboración para conseguir mayor impacto de las operaciones.
Colaboración con otros agentes generadores del conocimiento, empresariales, sociales y de la administración
pública para conseguir mayor impacto de las operaciones.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
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Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.2.1.1.5.

actuación:

020301_02_NO_C (EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020301_02_NO_C - Alfabetización Digital
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Diseño e implementación de un programa de formación presencial y on-line para la alfabetización digital dirigido
a formar y concienciar sobre las posibilidades de las TIC para eliminar barreras de exclusión social o económica,
o de participación activa.
Objetivos de la actuación:
Dotar a la población de competencias digitales básicas, como medio para mejorar la calidad de vida, su
inserción laboral y favorecer su participación como ciudadanos en la sociedad digital. Aumentar el uso de
Internet, especialmente en áreas rurales y en grupos de población en riesgo de exclusión social
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana y entidades colaboradoras en los programas dirigidos a personas que por sus
condiciones sociales y económicas tienen barreras para el acceso a la sociedad digital.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Previstos 2 procedimientos: convocatorias de expresiones de interés, y convocatoria de ayudas en régimen de
concurrencia.
En caso de operaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus competencias el
departamento gestor someterá a validación de la DGFFE la propuesta de convocatoria de expresión de interés
incluyendo los criterios de priorización y aportará, si procede, la referencia a planes sectoriales u otros
documentos en los que se enmarque.
Validada la propuesta, el departamento gestor publicará la convocatoria en su página web y convocará las
expresiones de interés, dando a conocer objeto, requisitos y vía para realizar las expresiones.
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La selección de las operaciones -formalizada y documentados los detalles relativos al gasto elegible,
descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.- se realizará por los organismos sectoriales
competentes, y se valorará la adecuación a los objetivos del P.O. y la elegibilidad de los gastos presupuestados
en la actuación.
En el segundo caso, el departamento promotor de la actuación someterá a validación de la DGFFE las
propuestas de bases y convocatorias de las ayudas. La gestión de las solicitudes se realizará conforme a la
LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la GV, y demás normativa aplicable.
Las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán a los solicitantes.las decisiones tomadas.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. La concesión de las ayudas se
llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión. La ayuda se concederá bajo el régimen de
concurrencia competitiva.
La resolución de concesión se notificará individualmente los beneficiarios y será publicada. La DGFFE, previa
comprobación preceptiva, formalizará la selección de operaciones realizada por el departamento gestor para ser
cofinanciada por el FEDER incorporándolas al sistema informático del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
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¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.3.1. “Promover los servicios públicos digitales,
la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud”.
-Tener incidencia en el indicador E015 “Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos
electrónicos educativos” o E051 “Número de usuarios de la aplicación servicio público digital, de alfabetización
digital, de e-aprendizaje o de e-inclusión” y/o en el indicador de resultado R021A “Número medio de alumnos
por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje”.
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
080 “Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y
alfabetización digital”.
¿ CS002 - Las operaciones tienen que ser técnica y financieramente sostenibles y con una repercusión en la
dotación de competencias digitales básicas sobre la ciudadanía.
Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales en materia TIC, el Plan
estratégico DGTIC 2016-2020 a partir de su vigencia, la Agenda Digital de la Comunidad Valenciana, el eje II –“
Programa de Educación Digital”- de la Agenda Digital Española y la Agenda Digital Europea, la ETCV 2030.
Operaciones alineadas con los estándares y estrategias de interoperabilidad, consolidación, reutilización y
normalización del gobierno regional.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
En el caso de subvenciones se cumplirá lo establecido en la Ley 38/2003 general de subvenciones y la LEY
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Los beneficiarios “Generalitat Valenciana y entidades colaboradoras.
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Los beneficiarios - “Generalitat Valenciana y entidades colaboradoras en los programas dirigidos a personas
que por sus condiciones sociales y económicas tienen barreras para el acceso a la sociedad digital.”- habrán de
reunir las características establecidas en las convocatorias de expresiones de interés o en las bases y
convocatorias de ayudas.
¿ CS005 - Repercusión en la dotación de competencias digitales básicas.
Las operaciones deben tener una repercusión en la dotación de competencias digitales básicas sobre la
ciudadanía.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Generación de empleo y desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
Impacto en la generación de empleo y desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
¿ CP002 - Políticas contra la desigualdad y la discriminación.
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Atención a las políticas contra la desigualdad y la discriminación.
¿ CP003 - Proyectos con una mejor cobertura en todo el territorio y que sean proyectos sostenibles en el
tiempo.
Proyectos con una mejor cobertura en todo el territorio y que sean proyectos sostenibles en el tiempo y
accesibles desde diferentes plataformas y adaptables a futuras innovaciones tecnológicas, fáciles de utilizar y
que tengan la adecuada calidad y seguridad.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.2.1.1.6.

actuación:

020301_03_NO_U (EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020301_03_NO_U - Sistema inteligente para la recogida selectiva de los residuos urbanos en la Comunidad
Valenciana
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
La Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental en cumplimiento con los requerimientos
normativos europeos, nacionales y de la Comunidad Valenciana y en base a los actuales ratios de recogida
selectiva y necesidades presentes en la gestión de los ecoparques de la Comunidad Valenciana, promueve este
Proyecto Autonómico, el cual a través de un sistema informatizado y automatizado de la red global de
ecoparques fijos y automatizados móviles de toda la Comunidad Valenciana, presenta una posibilidad para
transformar todo una Comunidad de Norte a Sur, beneficiando a todos los municipios en su conjunto en aras de
la sostenibilidad y a la par de reportar un beneficio económico para los usuarios.
El objetivo principal de la actuación es que el uso de los ecoparques fijos y automatizados móviles
informatizados sea habitual para el ciudadano y no puntual o inexistente como actualmente.
Y con el registro telemático, la Administración, además de poder controlar de manera inmediata, eficaz y sencilla
la producción, recogida y gestión de los residuos, podrá incentivar a los ciudadanos mediante un descuento
anual de la tasa de tratamiento de residuos por haber reciclado a través de los ecoparques, promoviendo de
esta forma el uso de los mismos y consecuentemente, la recogida selectiva.
Objetivos de la actuación:
Serán objetivos de la actuación: - Implantar e implementar un sistema inteligente e incentivador que facilite la
recogida selectiva de residuos municipales en la Comunidad Valenciana basado en la colaboración activa de los
ciudadanos y en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a los servicios públicos.
- Contribuir a la mejora global del sistema de recogida, reutilización, reciclaje y valorización de los residuos
municipales en la Comunidad Valenciana mediante la informatización de los puntos de recogida selectiva
(ecoparques) que permita conocer y evaluar las cantidades y tipología de residuos depositados, y realizar una
recogida selectiva más eficaz y sostenible de los mismos.
- Mejorar las tasas de reutilización y reciclado en la Comunidad Valenciana y proceder a un reciclado de alta
calidad en concordancia con la política de economía circular de la UE.
- Incrementar las cantidades de residuos recogidas selectivamente en ecoparques del orden del 50% anual.
- Proporcionar los medios para incentivar la colaboración ciudadana mediante medidas fiscales favorables para
quienes utilicen este sistema por medio de sus tarjetas electrónicas personales.
- Orientar la gestión de residuos sobre la base de la jerarquización establecida en la Ley 22/2011 para conseguir
el mejor resultado ambiental (reutilización, reciclado y valorización), y evitar así las soluciones de alto impacto
ambiental como son los vertederos o la incineración.
Tipología de los beneficiarios:
Administraciones competentes en materia de gestión de residuos en cada una de las 13 áreas de gestión de la
Comunitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
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La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia simple, respetando los límites presupuestarios disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Lógica e incidencia de las operaciones
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.3.1. “Promover los servicios públicos digitales,
la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud.”
- Tener incidencia en el indicador E051 "Número de usuarios de la aplicación/servicio público digital, de
alfabetización digital, de e-aprendizaje o de e-inclusión (Usuarios)"
- Consistir en las categorías de intervención:
017 “Gestión de residuos domésticos (incluyendo medidas de minimización, separación y reciclado)”
¿ CS002 - Concordancia con planificación/programación sectorial
Adecuación del proyecto o actuación con las estrategias y planes regionales en materia TIC y en materia de
residuos, el Plan estratégico DGTIC 2016-2020 a partir de su vigencia, la Agenda Digital de la Comunidad
Valenciana, de la Agenda Digital Española y la Agenda Digital Europea, la ETCV 2030, Plan Estatal Marco de
Residuos (PEMAR).
Operaciones alineadas con los estándares y estrategias de interoperabilidad, consolidación, reutilización y
normalización del gobierno regional.
¿ CS003 - Sujeción a la normativa
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La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
-Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Igualdad, no discriminación y desarrollo sostenible
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
¿ CS005 - Requisitos de los ecoparques y consorcios a los que están adscritos incluidos en la actuación
Los ecoparques incluidos en la actuación, fijos y/o automáticos móviles, deberán de disponer de las
correspondientes autorizaciones en vigor y formarán parte de la red consorciada del Plan Zonal de aplicación
según el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. La gestión de los residuos deberá ser
realizada por la entidad supramunicipal pública competente mediante modelo concesional.
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Los consorcios incluidos en la actuación deberán contar con la capacidad de gestión técnica, administrativa e
informática y disponer de una gestión tributaria compatible entre todos ellos.
¿ CS006 - Requisitos de la informatización
La informatización propuesta deberá permitir registrar, disponer y consultar los datos en tiempo real
¿ CS007 - Requisito del lenguaje informático
El lenguaje informático debe ser compatible o deberá poderse compatibilizar con los de la DGTIC
¿ CS008 - Tecnología a utilizar
Uso de la tecnología RFID en las tarjetas como sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto
mediante ondas de radio.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Fecha de presentación de la solicitud de financiación ante la autoridad competente.
Se establecerá prioridad en la asignación financiera por orden de presentación de la solicitud de financiación
ante la autoridad competente.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.2.2. Objetivo específico: OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 020c2 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

4.1.2.2.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
4.1.2.2.1.1.

actuación:

020302_01_NO_A (EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020302_01_NO_A - Sede electrónica judicial y expediente judicial electrónico.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Dotación de equipamiento e infraestructuras para conseguir la sede electrónica judicial y desarrollo e
implantación de los sistemas de información necesarios que permitan la gestión del expediente judicial
electrónico y nueva oficina judicial.
Objetivos de la actuación:
Disponer de equipamiento e infraestructuras TIC adecuado en todas las oficinas judiciales y fiscalías.
Permitir la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, el llamado expediente judicial electrónico
Permitir que los ciudadanos y los profesionales puedan relacionarse con la Administración de Justicia a través
de la sede electrónica judicial.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
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Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
mecanismos de compra centralizada.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.3.2. “Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la
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confianza en el ámbito digital”.
-Tener incidencia en el indicador E017 “Órganos judiciales cubiertos por el Expediente judicial electrónico” o
E024A “Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación” y/o en el indicador
de resultado R024A “% de órganos judiciales cubiertos a nivel regional por el Expediente judicial electrónico
(regional)”.
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
078. “Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública
electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de
confianza y privacidad, justicia electrónica y democ …”
¿ CS002 - Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales.
Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales, en consonancia con las
disposiciones normativas regionales, nacionales y comunitarias, en especial la Agenda Digital, la ETCV 2030 en
el ámbito de la administración de justicia y el Plan estratégico DGTIC 2016-2020 desde su vigencia.
Operaciones destinadas al cumplimiento de la normativa específica en e-justicia, como por ejemplo la Ley
18/2011 de TIC en la Justícia, el RD 4/2010.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO -“Generalitat
Valenciana. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”- y habrán de reunir las
características establecidas en las convocatorias de expresiones de interés.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS006 - Desarrollo de los procedimientos judiciales.
Cumplimiento de la normativa específica en el desarrollo de los procedimientos judiciales.
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¿ CS007 - Procedimientos de gestión procesal.
Mejorar la tramitación de los procedimientos de gestión procesal.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Mayor impacto sobre los objetivos definidos, novedad y relevancia.
Mayor impacto sobre los objetivos definidos, novedad y relevancia con respecto a los objetivos en relación con
el estado de conocimiento, pero también la claridad, sencillez y concisión respecto a los contenidos, desarrollo y
resultados esperados del proyecto.
¿ CP002 - Reducción tiempos de la gestión procesal.
Impacto en la reducción tiempos de la gestión procesal.
¿ CP003 - Políticas sociales contra la desigualdad y la discriminación.

Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

65 de 182

APROBADO

Atención a las políticas sociales contra la desigualdad y la discriminación.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.2.2.1.2.

actuación:

020302_01_NO_B (EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020302_01_NO_B - e_gobierno
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
e-gobierno: Desarrollo e implantación de las soluciones que permitan la tramitación electrónica completa de los
procedimientos, eliminando el papel de la administración. Estos sistemas permitirán el intercambio seguro de
información entre Administraciones.
Objetivos de la actuación:
Simplificar, normalizar y digitalizar los procedimientos para completar su tramitación electrónica.
Impulsar y realizar la mejora continua de los servicios públicos digitales sobre la base del Catálogo Unificado de
Servicios. Adecuar los sistemas de información de la Administración de la G.V. a las normas técnicas del
Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Incrementar la utilización de los servicios.
Incrementar la capacidad de los sistemas de interoperar, es decir, de interactuar de forma automatizada para el
intercambio seguro de datos y documentos, la normalización de la información, la compartición de procesos, la
reutilización del software y la unificación de plataformas.
Fomento del uso de canales de comunicación electrónicos con los usuarios de los servicios públicos digitales.
Sistemas de medición y de ayuda a la toma de decisión.
Representación de datos en el territorio.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
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Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
mecanismos de compra centralizada.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.3.2. “Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la
confianza en el ámbito digital”.
- Tener incidencia en el indicador E024A “Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran
con la operación”
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- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
078 “Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública
electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de
confianza y privacidad, justicia electrónica […]”.
¿ CS002 - Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales en materia TIC.
Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales en materia TIC, el Plan
estratégico DGTIC 2016-2020 a partir de su vigencia, la Agenda Digital de la Comunidad Valenciana, la Agenda
Digital Española y la Agenda Digital Europea, la ETCV 2030.
Operaciones destinadas al cumplimiento de la normativa específica en e-governement , como por ejemplo el RD
4/2010, Reglamento 220/2014 del Consell de administración electrónica, …, transparencia, …
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
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Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO -“Generalitat
Valenciana. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”- y habrán de reunir las
características establecidas en las convocatorias de expresiones de interés.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS006 - Mejora de la eficiencia y calidad de la administración para empresas y ciudadanos y la reducción de
costes.
Las operaciones deben estar orientadas hacia una mejora de la eficiencia y calidad de la administración para
empresas y ciudadanos y la reducción de costes.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Proyectos cuya repercusión sea más relevante.
Proyectos cuya repercusión sea más relevante tanto por el número de usuarios TIC a los que se beneficie, como
por alcanzar a los colectivos menos favorecidos y que contribuyan a crear modelos sostenibles de prestación de
servicios públicos.
¿ CP002 - Impacto del ahorro económico y temporal estimado en la administración y en los administrados.
Impacto del ahorro económico y temporal estimado en la administración y en los administrados: propiciando la
reutilización de la información del sector público, ahorrando costes y simplificando los procedimientos
administrativos, y reducción del uso del papel en la administración pública.
¿ CP003 - Políticas sociales contra la desigualdad y la discriminación.
Incidencia en las políticas sociales contra la desigualdad y la discriminación.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:

No
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¿Contribución privada elegible?

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.2.2.1.3.

actuación:

020302_01_NO_C (EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020302_01_NO_C - Ciberseguridad.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Ciberseguridad: Mejorar la infraestructura TIC para poder responder a las necesidades tecnológicas y de
plataformas vinculados al resto de actuaciones de forma segura y eficiente. Las mejoras no sólo se
concentrarán en obtener una mayor capacidad, sino también en dotar de medidas de seguridad y de garantía
para la continuidad del funcionamiento de los sistemas para el resto de actuaciones.
Objetivos de la actuación:
Aumentar la ciberseguridad y resiliencia de los sistemas de información y las comunicaciones de las
administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
mecanismos de compra centralizada.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
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Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.3.2. “Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la
confianza en el ámbito digital”.
- Tener incidencia en el indicador E049 “Número de personas impactadas por actuaciones de difusión,
concienciación y dinamización encaminadas a favorecer el uso y demanda de redes, productos y servicios TIC”.
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
078 “Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública
electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de
confianza y privacidad, justicia electrónica […]”.
¿ CS002 - Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales en materia TIC.
Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales en materia TIC, el Plan
estratégico DGTIC 2016-2020, la Agenda Digital de la Comunidad Valenciana, la Agenda Digital Española y la
Agenda Digital Europea, la ETCV 2030.
Operaciones destinadas al cumplimiento de la normativa específica en ciberseguridad (Reglamento UE
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910/2014 EIDAS; RD 3/2010 ENS, …).
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Los beneficiarios "Generalitat Valenciana".
Los beneficiarios - “Generalitat Valenciana. Dirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones”- habrán de reunir las características establecidas en las convocatorias de expresiones de
interés.
¿ CS005 - Mejora de la eficiencia y calidad de la administración para empresas y ciudadanos y la reducción de
costes.
Las operaciones deben estar orientadas hacia una mejora de la eficiencia y calidad de la administración para
empresas y ciudadanos y la reducción de costes.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Capacidad de detección, respuesta y recuperación ante ciberamenazas.
Incremento de las capacidades de detección, respuesta y recuperación ante ciberamenazas.
¿ CP002 - Mejorar la confianza en el uso de las TIC.
Proyectos que mejoren la confianza en el uso de las TIC.
¿ CP003 - Aplicaciones y plataformas técnicas.
Aplicaciones y plataformas técnicas para el cumplimiento de las normas y estándares nacionales e
internacionales en particular en términos de accesibilidad, seguridad y calidad.
¿ CP004 - Diversidad de colectivos de la ciudanía.
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Incidencia de las actuaciones en la diversidad de colectivos de la ciudanía.
¿ CP005 - Colaboración para conseguir la buena ejecución del proyecto.
Colaboración con otros agentes generadores del conocimiento, empresariales, sociales y de la administración
pública para conseguir la buena ejecución del proyecto.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
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No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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4.1.2.2.1.4.

actuación:

020302_01_NO_D (EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
020302_01_NO_D - Gobierno abierto
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Desarrollo e implementación de los sistemas de información, aplicaciones e infraestructura necesarios para
gestionar y ampliar los conjuntos de información en formatos abiertos (open data) ofrecidos por la administración
así como para incrementar su acceso y utilización por parte de ciudadanos y empresas.
Objetivos de la actuación:
Favorecer entre ciudadanos y empresas la consulta y reutilización de información pública (open data) generada
por las administraciones.
Reforzar la transparencia de las administraciones valencianas y el derecho de libre acceso a la información
pública.
Extender la disponibilidad de conjuntos de información en formatos abiertos (open data) para que puedan
aportar el valor que da su explotación por parte de la ciudadanía.
Adaptar los sistemas de información de la administración para el tratamiento de datos de forma que se posibilite
su posterior publicidad activa.
Desarrollo e implementación de soluciones para Big Data, Business Intelligence y otras tecnologías emergentes
en materia de gobierno y datos abiertos.
Mejorar los procesos de participación ciudadana.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
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Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, con posibilidad de utilizar
mecanismos de compra centralizada.
La DGFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.

Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.2.3.2. “Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la
confianza en el ámbito digital”.
- Tener incidencia en el indicador E024 “Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las
aplicaciones/servicios de Administración electrónica” y/o E024A “Numero de procedimientos teletramitables que
se crean o mejoran con la operación”
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- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
078 “Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública
electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de
confianza y privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica)”.
¿ CS002 - Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales
Adecuación de la operación o actuación con las estrategias y planes regionales en materia TIC, el Plan
estratégico DGTIC 2016-2020 y la Agenda Digital de la Comunidad Valenciana.
Operaciones destinadas al cumplimiento de la normativa específica en Gobierno abierto, como por ejemplo la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley
2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana o
la Ley 5/2016, de 6 de mayo, de cuentas abiertas para la Generalitat Valenciana.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- El procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS006 - Mejora de la producción y disponibilidad del conjunto de datos abiertos que se ofrecen en el portal de
la Administración de la Generalitat para su acceso o reutilización por ciudadanos y empresas.
Las operaciones deben estar orientadas hacia una mejora de la producción y disponibilidad del conjunto de
datos abiertos que se ofrecen en el portal de la Administración de la Generalitat para su acceso o reutilización
por ciudadanos y empresas.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Acceso a conjuntos de datos en formatos abiertos
Incremento de los conjuntos de datos en formatos abiertos (open data) ofrecidos por la administración
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¿ CP002 - Impulsar la transparencia
Medidas que refuercen el principio de transparencia en la administración así como el derecho de libre acceso a
la información pública.
¿ CP003 - Mejorar los procesos de participación ciudadana
Impulsar la participación de los ciudadanos en la gobernanza pública
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No
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¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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5. Eje prioritario: EP3. Mejorar la competitividad de las PYME

5.1. Objetivo temático: OT3. Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del
FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)

5.1.1. Prioridad de inversión: 3a. La promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el
aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación de
nuevas empresas, también mediante viveros de empresas;

5.1.1.1. Objetivo específico: OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular
mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 030a2 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

5.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
5.1.1.1.1.1.

actuación:

030102_01_NO_A (EP: 03/OT: 03/PI: 3a/OE: 030a2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
030102_01_NO_A - Fomento del emprendimiento y la innovación a través de las actuaciones de

los CEEI.

Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Fomento del emprendimiento y la innovación a través de las actuaciones de apoyo, de coordinación y los
servicios que desarrollan los CEEI.
Objetivos de la actuación:
Apoyar la creación y el crecimiento de nuevas empresas, especialmente las calificadas como innovadoras o de
base tecnológica a través de prestación de servicios y acciones de promoción.
Aumentar la viabilidad de las empresas innovadoras recién creadas y el peso de las empresas con contenido
tecnológico.
Coordinar el sistema valenciano de emprendimiento con el fin de evitar solapes entre los distintos agentes y
ordenar la entrada de las empresas y de las personas emprendedoras al sistema valenciano de
emprendimiento, tanto desde el punto de vista territorial como en relación a las diferentes fases del proceso
emprendedor.
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Tipología de los beneficiarios:
CEEI de la Comunitat Valenciana
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la DGFFE las propuestas de bases y
convocatorias de las ayudas. La gestión de las solicitudes se realizará conforme a la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de
febrero de la GV, y demás normativa aplicable.
Las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán a los solicitantes las decisiones tomadas.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. La concesión de las ayudas se
llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión. La ayuda se concederá bajo el régimen de
concurrencia competitiva.
La resolución de concesión se notificará individualmente los beneficiarios y será publicada. La DGFFE, previa
comprobación preceptiva, formalizará la selección de operaciones realizada por el departamento gestor para ser
cofinanciada por el FEDER incorporándolas al sistema informático del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
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Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.3.1.2. “Creación de nuevas empresas y viveros
de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.”
- Tener incidencia en el indicador E020 "Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización,
concienciación"
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la incubación (incluyendo el apoyo a
empresas incipientes y empresas derivadas)
¿ CS002 - Coordinación del ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana.
Las operaciones deberán contribuir a la coordinación del ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana
evitando duplicidades entre los distintos agentes públicos y privados, y a ordenar y mantener actualizadas las
necesidades y los recursos disponibles para los emprendedores.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental i de
Subvenciones.
¿ CS004 - Adecuación de la operación a las prioridades de la Estrategia de Internacionalización de la Empresa
Valenciana.
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Adecuación de la operación a las prioridades de la Estrategia de Internacionalización de la Empresa Valenciana
o a la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana
(RIS3-CV)
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta
- Los beneficiarios serán las entidades que acrediten formar parte de la red europea de Centros Europeos de
Empresas e Innovación (EBN) y disponer de la marca CE-BIC.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP002 - Operaciones que contribuyan a conseguir los objetivos establecidos por el órgano competente en
materia de emprendedurismo.
Se apoyarán las operaciones que contribuyan a conseguir los objetivos establecidos por el órgano competente
en materia de emprendedurismo de manera coherente en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
Sí
Varios

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
Varios

Sí

Varios.

¿Contribución privada elegible?

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
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Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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5.1.1.1.1.2.

actuación:

030102_01_NO_B (EP: 03/OT: 03/PI: 3a/OE: 030a2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
030102_01_NO_B - Fomento del emprendimiento a través de entidades vinculadas a la promoción y desarrollo
del emprendimiento.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Fomento del emprendimiento a través de las actuaciones de apoyo que desarrollan las entidades vinculadas a
la promoción y desarrollo del emprendimiento
Objetivos de la actuación:
Apoyar la creación y el crecimiento de nuevas empresas a través de acciones de apoyo y promoción
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Tipología de los beneficiarios:
Universidades e Instituciones asociadas, Agentes de promoción y desarrollo territoriales, viveros, aceleradoras o
cualquier otra entidad vinculada a la promoción y desarrollo del emprendimiento de la CV.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Los Proyectos deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.3.1.2. “Creación de nuevas empresas y viveros
de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.”
- Tener incidencia en el indicador E020 "Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización,
concienciación"
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- Consistir la siguiente categoría de intervención:
067 “Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la incubación (incluyendo el apoyo a
empresas incipientes y empresas derivadas)”.
¿ CS002 - Fomento del emprendimiento y la innovación.
Proyectos de fomento del emprendimiento y la innovación.
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¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Adecuación del proyecto a las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente para la
Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) y al Plan Valenciano de Apoyo al
Emprendimiento.
Adecuación del proyecto a las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e
Innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) y al Plan Valenciano de Apoyo al Emprendimiento.
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO(entidades
no lucrativas e instituciones siempre que actúen como intermediarias en beneficio directo de la PYME para
facilitar y simplificar el acceso de las mismas a las iniciativas de ayuda) deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
- Ser entidades vinculadas a la promoción y desarrollo del emprendimiento.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Calidad del proyecto.
Podrán considerarse los siguientes factores:
- Novedad y relevancia de las actividades previstas en relación con las medidas de apoyo a emprendedores y
empresas de nueva creación tanto en las fases iniciales (idea-arranque) como en las fases posteriores
(crecimiento-consolidación).
- Calidad del plan de difusión.
- Promoción y fomento del desarrollo sostenible y la economía del bien común.
¿ CP002 - Viabilidad del proyecto.
Podrán considerarse los siguientes factores:
- Presupuesto.
- Capacidad y experiencia del equipo humano asignado a la realización de las actividades programadas.
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- Colaboración con otras entidades/servicios externos.
¿ CP003 - Impacto de los resultados.
En el Impacto de los resultados del proyecto en la Comunitat Valenciana podrán considerarse los siguientes
factores:
- Efecto tractor para la creación de empresas en la Comunitat Valenciana.
- Fomento de la cohesión del territorio que favorezca una mejor vertebración de la Comunitat Valenciana.
¿ CP004 - Contribución del proyecto al correcto funcionamiento del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat
Valenciana.
Contribución del proyecto al correcto funcionamiento del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana,
podrán considerarse los siguientes factores:
- Correcta coordinación
- Mantener actualizadas las necesidades y los recursos disponibles para los emprendedores en el área de
influencia del beneficiario
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
Sí
Varios

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
Varios
¿Contribución privada elegible?

Sí

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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5.1.1.1.1.3.

actuación:

030102_02_IF_U (EP: 03/OT: 03/PI: 3a/OE: 030a2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
030102_02_IF_U - Apoyo al emprendimiento innovador y de base tecnológica. Instrumento financiero
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Breve descripción de la actuación:
Apoyo al emprendimiento innovador mediante la utilización de instrumentos financieros. La estrategia de
inversión está previsto que se articule a través de la ceración de mecanismos de financiación en forma de
capital (como capital riesgo semilla para empresas en fases temprana), cuasi-capital (préstamos participativos) u
otros instrumentos con finalidad semejante, de acuerdo con la evaluación ex-ante realizada.
Objetivos de la actuación:
Proveer de financiación a personas emprendedoras y empresas de reciente creación que deseen poner en
marcha o desarrollar en su fase inicial proyectos innovadores empresariales, especialmente de base
tecnológica, y que no cuentan con un capital inicial para el establecimiento de su empresa o para el desarrollo
empresarial inicial.
Tipología de los beneficiarios:
Microempresas y pequeñas y medianas empresas innovadoras, start-ups, spin-offs o spin outs provenientes de
los centros de transferencia de conocimiento y empresas individuales con sede y/o actividad principal en la
Comunidad Valenciana, que necesiten poner en marcha sus proyectos gracias al apoyo financiero
asesoramiento necesarios para asegurar el éxito de los mismos. En cualquier caso, quedarán excluidas
aquellas empresas que concentren su actividad empresarial en los sectores financiero e inmobiliario.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Instrumentos financieros: expresiones de interés y ayudas en régimen de concurrencia.
Instrumentos financieros. La selección de operaciones se realizará según los criterios aprobados por el Comité
de Seguimiento del P.O. y siguiendo las directrices del Consejo de Administración del Organismo Gestor.
Las operaciones de capital se gestionarán a través de los intermediarios financieros (IF) seleccionados evitando los conflictos de intereses- mediante convocatorias de expresiones de interés, y las de préstamo
directamente por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) mediante convocatorias de ayudas en régimen de
concurrencia.
Los términos de colaboración IVF - IF se recogerán en los acuerdos operativos cuyo contenido e
instrumentación se detallarán en el Manual de procedimientos y sistemas.
En todo caso, la gestión de las ayudas se realizará según los principios establecidos en la LGS, tanto en materia
de publicidad, condiciones, requisitos, documentación que se debe aportar, trámites y plazos para acceder a las
ayudas, como en materia de evaluación, garantizando la transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación en el tratamiento de las solicitudes y la selección de las operaciones.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas, y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo de las solicitudes o proyectos a los solicitantes.
El IVF, en las operaciones gestionadas directamente, seleccionará operaciones realizando las validaciones
necesarias previas para comprobar la elegibilidad, así como las comprobaciones necesarias de la ejecución,
validando la elegibilidad de los gastos financiados.
El IVF garantizará el cumplimiento, por parte de los intermediarios financieros, de los criterios de selección de
operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento, así como de la normativa que resulte de aplicación.
Asimismo asegurará un adecuado seguimiento, verificación y control de las actuaciones que ejecuten los IF.

Tipo de financiación:
Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o equivalentes
De acuerdo con el estudio de evaluación ex-ante realizado, la estrategia de inversión está previsto que se
articule a través de dos productos diferenciados: uno en forma de capital, tanto para capital semilla como para la
fase de crecimiento y expansión, y otro, en forma de cuasi-capital, a través de préstamos participativos y
préstamos subordinados.
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Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.3.1.2. “Creación de nuevas empresas y viveros
de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.”.
- Tener incidencia en el indicador C001 “Número de empresas que reciben ayudas”
- Incidir en alguna de las siguientes categorías de intervención:
064 “Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas de vales, procesos, diseño,
servicios e innovación social)” o 067 “Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la
incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas)”
¿ CS002 - Apoyo financiero al emprendimiento innovador y de base tecnológica.
Las operaciones consistirán en apoyo financiero al emprendimiento innovador y de base tecnológica.
¿ CS003 - Adecuación de la operación o actuación con las Estrategias y planes regionales.
Adecuación de la operación o actuación con las Estrategias y planes regionales, en consonancia con las
disposiciones normativas regionales, nacionales y comunitarias.
¿ CS004 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y la autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 37 a 46 referidos a instrumentos financieros, y 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a
subvencionalidad del gasto, ubicación y durabilidad de la operación en la medida que proceda.
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar lo establecido en las guías de interpretación de la Comisión y la legislación nacional y
autonómica, especialmente la de elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables
de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
¿ CS005 - Viabilidad del proyecto empresarial.
Viabilidad del proyecto empresarial, a nivel económico, comercial y de desarrollo de negocio, teniendo en cuenta
el grado de riesgo e incertidumbre de este tipo de operaciones.
¿ CS006 - Los beneficiarios finales serán microempresas o pequeñas y medianas empresas.
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Los beneficiarios finales serán microempresas o pequeñas y medianas empresas con sede y/o actividad
principal en la Comunidad Valenciana. En cualquier caso, quedarán excluidas aquellas empresas que
concentren su actividad en los sectores financiero e inmobiliario.
Los intermediarios financieros deberán tener:
- Competencias para desarrollar las labores de ejecución del Instrumento Financiero.
- Viabilidad económica y financiera adecuada.
- Capacidad adecuada para ejecutar el instrumento, incluidos la estructura organizativa y el marco de
gobernanza.
- Un sistema de control interno eficaz y efectivo.
- Un sistema de contabilidad que facilite en su debido momento información exacta, exhaustiva y fidedigna.
Y aceptar ser auditado por las instituciones de control de los Estados miembros, la Comisión y el Tribunal de
Cuentas Europeo.
¿ CS007 - Selección de los intermediarios financieros.
La selección de los intermediarios financieros será transparente, se justificará por razones objetivas y no dará
lugar a un conflicto de intereses. Se aplicará la metodología económicamente más ventajosa para evaluar las
oferta, para lo cual, se utilizarán al menos, los siguientes criterios:
- Metodología de inversión propuesta en las ofertas de los licitadores para la selección de los beneficiarios
finales.
- Nivel de costes y cargos de gestión que constituye el “precio” de los servicios prestados para la ejecución del
Instrumento Financiero y la metodología propuesta para su cálculo.
- Términos y condiciones aplicadas en relación con la ayuda prestada a los destinatarios finales, incluidos los
precios.
- Capacidad de recaudar fondos adicionales a las contribuciones del programa para las inversiones de los
beneficiarios finales, a fin de garantizar el máximo efecto multiplicador.
- Capacidad de demostrar que la ejecución del Instrumento Financiero generará una actividad adicional a la
actividad actual del intermediario financiero.
- En los casos en que el organismo asigne recursos financieros propios al Instrumento Financiero o comparta
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riesgo, las medidas que proponga para alinear intereses y mitigar los posibles conflictos de interés.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Iniciativas alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e
Innovación en la Comunitat Valenciana RIS3 CV.
Se priorizarán las iniciativas alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente para Investigación e
Innovación en la Comunitat Valenciana RIS3 CV y, especialmente, en los proyectos centrados en sus ámbitos
sectoriales y las tecnologías facilitadoras transversales.
¿ CP002 - Diversificación del tejido empresarial.
Contribución del proyecto a la diversificación del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana y a su
posicionamiento en sectores de media – alta tecnología y/o intensivas en conocimiento.
¿ CP003 - Calidad del proyecto a financiar.
Proyectos de carácter innovador con alto potencial de crecimiento e internacionalización de los que se espera
un impacto económico futuro, que justifique el apoyo prestado o que impliquen un grado de innovación con
respecto a otras empresas comparables.
¿ CP004 - Estructura Financiera.
Plan financiero equilibrado con la existencia de financiación privada, priorizando los de mayor efecto
multiplicador.
¿ CP005 - Creación de empleo.
Se priorizarán aquellas propuestas que contribuyan en mayor medida a la creación de empleo, y en especial, en
aquellas que consigan generar y mantener empleo de alta cualificación.
¿ CP006 - Proyectos que surjan de la colaboración con agentes generadores de conocimiento.
Proyectos que surjan de la colaboración con agentes generadores de conocimiento o que ayuden a profundizar
la colaboración entre los centros de desarrollo de I+D+i y las Universidades con el mundo empresarial,
fomentando la transferencia de conocimiento.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:

No

¿Contribución privada elegible? Sí
Se prevé la elegibilidad de la contribución privada en esta línea de actuación.
¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
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Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No

Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

84 de 182

APROBADO

5.1.1.1.1.4.

actuación:

030102_03_NO_U (EP: 03/OT: 03/PI: 3a/OE: 030a2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
030102_03_NO_U - Apoyo al emprendimiento innovador y de base tecnológica-No IF.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Apoyo a la creación y crecimiento de nuevas empresas innovadoras y/o de base tecnológica (EBT). La
actuación facilitará el desarrollo del plan empresarial de las nuevas empresas.
Objetivos de la actuación:
La diversificación del tejido empresarial más competitivo incrementando el número de empresas innovadoras y
las pertenecientes a sectores de alta y media-alta tecnología (intensivos en I+D), la creación de empleo de
calidad vinculado a dichos sectores y la transferencia de conocimiento hacia iniciativas empresariales con
capacidad de desarrollarlo y comercializarlo.
Para alcanzarlo se apoyarán :
&#61607;
nuevas empresas que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir
de la actividad investigadora, en las que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
&#61607;
nuevas empresas que desarrollen productos y servicios innovadores u obtenidos mediante la
aplicación de procesos innovadores.
El apoyo se podrá dar tanto en la fase inicial de creación de la empresa como en fases posteriores de
crecimiento, no superando los 5 años desde su constitución.
Tipología de los beneficiarios:
Pequeñas empresas innovadoras (conforme al Reg. 651/2014) con antigüedad inferior a 5 años.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
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Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Se prevé la posibilidad de utilizar diversos modos de financiación, que podrán ser únicas (Subvención No
Reembolsable, por ejemplo), combinadas (parte Subvención No Reembolsable y parte ayuda financiera
retornable), u otras posibilidades.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.3.1.2. “Creación de nuevas empresas y viveros
de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.”
- Tener incidencia en el indicador C001 "Número de empresas que reciben ayudas"
- Consistir en alguna de las siguientes categorías de intervención:
067 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la incubación (incluyendo el apoyo a
empresas incipientes)
¿ CS002 - Operaciones que consistan en el desarrollo de planes empresariales para la creación o crecimiento
de nuevas empresas
Operaciones que consistan en el desarrollo de planes empresariales para la creación o crecimiento de nuevas
empresas innovadoras y/o de base tecnológica, o de proyectos que formen parte de los mencionados planes.
¿ CS003 - Prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la
Comunitat Valenciana (RIS3-CV)
Adecuación de la operación a las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente para la
Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV)
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¿ CS004 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO:
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Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO: Microempresas y
PYME innovadoras, starts up y empresas individuales, que necesiten poner en marcha sus proyectos gracias al
apoyo financiero y asesoramiento necesarios para asegurar el éxito de los mismos. Quedan excluidas aquellas
empresas que concentren su actividad empresarial en los sectores financiero e inmobiliario.
Además deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS007 - Beneficiarios con actividad principal
Beneficiarios cuya actividad principal presente alguna de las siguientes características:
- Tratarse de una actividad centrada en la explotación de productos o servicios que requieran el uso de
tecnologías o conocimientos obtenidos a partir de la actividad investigadora de la propia empresa beneficiaria, o
de otras empresas u organismos de investigación de los que los hubieran obtenido, preferentemente de forma
exclusiva y protegida. La estrategia de negocio de la empresa beneficiaria deberá contemplar el desarrollo y la
evolución de las mencionadas tecnologías y conocimientos, acreditando disponer de la capacidad técnica y
humana suficiente para hacerlo
- Actividad y estrategia de negocio basada en el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico como
factor competitivo que posibilite el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos para su introducción en
el mercado, excluyendo la oferta de servicios de I+D a medida para terceros.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Calidad del proyecto.
En la calidad del proyecto podrán valorarse:
- Grado de innovación del proyecto
- Relevancia del papel de la tecnología y aportación de conocimiento en el proyecto
- Plan de trabajo
¿ CP002 - Viabilidad del proyecto.
En la viabilidad del proyecto, podrán valorarse:
Viabilidad financiera
Capacidad del equipo promotor
Plan de Comercialización
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¿ CP003 - Resultados/impacto del proyecto.
En el resultados/impacto esperable del proyecto, podrá valorarse:
- Repercusión económica del proyecto
- Repercusión social del proyecto
- Complementariedad con otras iniciativas en materia de I+D+i
- Alineación con políticas de innovación
- Alineación con políticas medioambientales
¿ CP004 - Características del solicitante.
Respecto de las características del solicitante, podrá valorarse:
- Medidas relativas a perspectiva de género
- Medidas en materia medioambiental
- Medidas a favor de personas con discapacidad o de colectivos desfavorecidos
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
Sí
Varios

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
Varios
¿Contribución privada elegible?

Sí

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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5.1.2. Prioridad de inversión: 3d. El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados
regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de
innovación;

5.1.2.1. Objetivo específico: OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular
mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 030d1 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

5.1.2.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
5.1.2.1.1.1.

actuación:

030401_02_IF_U (EP: 03/OT: 03/PI: 3d/OE: 030d1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
030401_02_IF_U - Apoyo a las empresas a través de servicios avanzados que les permitan ganar en
competitividad- Instrumento financiero
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Poner a disposición de las empresas mecanismos ágiles de financiación adaptados a las necesidades de las
Pymes, para desarrollar proyectos que faciliten su competitividad a través de la innovación y su crecimiento,
mediante la utilización de instrumentos financieros en forma de capital (como capital riesgo para empresas en
fases de crecimiento y expansión), cuasi-capital (préstamos subordinados) o cualquier otra forma acorde con la
evaluación ex-ante realizada
Objetivos de la actuación:
Promover el crecimiento y la consolidación de las Pymes, en especial, mejorando su financiación y potenciando
la innovación como factor de competitividad de la misma. Se pretende, con ello, corregir la deficiente oferta de
financiación disponible a la Pyme en general y, en particular, para aquellos proyectos que puedan tener mayor
riesgo con un alto componente innovador, reforzando sus fondos propios y mejorando las condiciones de
acceso a la financiación, de forma que se mejore su capacidad para crecer en los mercados y/o atraer
inversores.
Tipología de los beneficiarios:
PYMEs con sede y/o actividad principal en la Comunidad Valenciana con proyectos empresariales de desarrollo
y puesta en el mercado de productos y servicios altamente innovadores, así como aquellas que se encuentren
en procesos de expansión y crecimiento empresarial que mejoren su competitividad. Durante el año 2020, se
podrá apoyar igualmente a las pymes valencianas en situación de debilidad financiera a consecuencia del
Covid-19, financiando sus planes de consolidación empresarial y de mantenimiento del empleo mediante un
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instrumento de reforzamiento de su solvencia y de liquidez: Préstamo Participativo-Coronavirus.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
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Instrumentos financieros. La selección de operaciones se realizará según los criterios aprobados por el Comité
de seguimiento del PO y siguiendo las directrices del Consejo de Administración del Organismo Gestor.
Las operaciones de capital se gestionarán a través de los instrumentos financieros (IF) seleccionados -evitando
los conflictos de intereses- mediante convocatorias de expresiones de interés, y las de préstamo directamente
por el Instituto Valenciano de finanzas (IVF) mediante convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia.
Los términos de colaboración IVF-IF se recogerán en los acuerdos operativos cuyo contenido e instrumentación
se detallarán en el Manual de procedimientos y sistemas.
En todo caso, la gestión de las ayudas se realizara según los principios establecidos en la LGS, tanto en materia
de publicidad, condiciones, requisitos, documentación que se debe aportar, trámites y plazos para acceder a las
ayudas, como en materia de evaluación recurriendo cuando resulte conveniente al procedimiento en dos fases y
garantizando la transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación en el tratamiento de las
solicitudes y la selección de las operaciones. Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas, y se
comunicarán las decisiones tomadas sobre la aceptación o rechazo de las solicitudes o proyectos a los
solicitante.
El IVF, en las operaciones gestionadas directamente, seleccionará operaciones realizando las valoraciones
necesarias previas para comprobar la elegibilidad, así como las comprobaciones necesarias de la ejecución,
validando la elegibilidad de los gastos financiados.
El IVF garantizará el cumplimiento, por parte de los intermediarios financieros, de los criterios de selección de
operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento, así como de la normativa que resulte de aplicación.
Asimismo asegurará un adecuado seguimiento, verificación y control de las actuaciones que ejecuten los IF.
Tipo de financiación:
Apoyo mediante instrumentos financieros: capital riesgo, participaciones o equivalentes
De acuerdo con el estudio de evaluación ex-ante realizado, la estrategia de inversión está previsto que se
articule a través de dos productos diferenciados: uno en forma de capital, tanto para capital semilla como para la
fase de crecimiento y expansión, y otro, en forma de cuasi-capital, a través de préstamos participativos y
préstamos subordinados,, sin perjuicio de que durante la fase de ejecución del Instrumento Financiero como
resultado de una revisión de la evaluación ex – ante, pueda modificarse la estrategia de inversión.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.3.4.1. “Promover el crecimiento y la
consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo
avanzados.”.
- Tener incidencia en el indicador C001 “Número de empresas que reciben ayudas”
- Incidir en alguna de las siguientes categorías de intervención:
066 ” Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo servicios de gestión,
comercialización y diseño)” o bien 001 “Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»).
Durante el 2020, para dar una respuesta eficaz a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se incluirán
dentro de la categoría de intervención 001 “Inversión productiva genérica en pequeñas y medianas –empresas
(«PYME»), la financiación del capital circulante de las pymes que no obedezcan a planes de crecimiento.
¿ CS002 - Instrumentos financieros en forma de capital, cuasi-capital o cualquier otra forma.
Utilización de instrumentos financieros en forma de capital (como capital riesgo para empresas en fases de
crecimiento y expansión), cuasi-capital (préstamos subordinados) o cualquier otra forma acorde con la
evaluación ex-ante realizada.
¿ CS003 - Adecuación de la operación o actuación con las Estrategias y planes regionales, en consonancia con
las disposiciones normativas regionales, nacionales y comunitarias.
Adecuación de la operación o actuación con las Estrategias y planes regionales, en consonancia con las
disposiciones normativas regionales, nacionales y comunitarias.
¿ CS004 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 37 a 46 referidos a instrumentos financieros, y 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a
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subvencionalidad del gasto, ubicación y durabilidad de la operación en la medida que proceda.
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar lo establecido en las guías de interpretación de la Comisión y la legislación nacional y
autonómica, especialmente la de elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables
de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
¿ CS005 - Viabilidad de la operación empresarial.
Viabilidad de la operación empresarial, a nivel económico, comercial y de desarrollo de negocio, teniendo en
cuenta el grado de riesgo e incertidumbre de este tipo de operaciones.
¿ CS006 - Los beneficiarios finales serán microempresas y pequeñas y medianas empresas.
Los beneficiarios finales serán microempresas y pequeñas y medianas empresas con sede y/o actividad
principal en la Comunidad Valenciana. En cualquier caso, quedarán excluidas aquellas empresas que
concentren su actividad empresarial en los sectores financieros e inmobiliarios.
Los intermediarios financieros deberán tener:
- Competencias para desarrollar las labores de ejecución del Instrumento Financiero.
- Viabilidad económica y financiera adecuada.
- Capacidad adecuada para ejecutar el instrumento, incluidos la estructura organizativa y el marco de
gobernanza.
- Un sistema de control interno eficaz y efectivo.
- Un sistema de contabilidad que facilite en un debido momento información exacta, exhaustiva y fidedigna.
Y aceptar ser auditado por las instituciones de control de los Estados miembros, la Comisión y el Tribunal de
Cuentas Europeo.
¿ CS007 - Selección de los intermediarios financieros

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

La selección de los intermediarios financieros será transparente, se justificará por razones objetivas y no dará
lugar a un conflicto de intereses. Se aplicará la metodología económicamente más ventajosa para evaluar las
oferta, para lo cual, se utilizarán al menos, los siguientes criterios de selección:
- Metodología de inversión propuesta en las ofertas de los licitadores para la selección de los beneficiarios
finales.
- Nivel de costes y cargos de gestión que constituye el “precio” de los servicios prestados para la ejecución del
Instrumento Financiero y la metodología propuesta para su cálculo.
- Términos y condiciones aplicadas en relación con la ayuda prestada a los destinatarios finales, incluidos los
precios.
- Capacidad de recaudar fondos adicionales a las contribuciones del programa para las inversiones de los
beneficiarios finales, a fin de garantizar el máximo efecto multiplicador.
- Capacidad de demostrar que la ejecución del Instrumento Financiero generará una actividad adicional a la
actividad actual del intermediario financiero.
- En los casos en que el organismo asigne recursos financieros propios al Instrumento Financiero o comparta
riesgo, las medidas que proponga para alinear intereses y mitigar los posibles conflictos de interés.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Iniciativas alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente para Investigación e Innovación
en la Comunitat Valenciana RIS3 CV.
Se priorizarán las iniciativas alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente para Investigación e
Innovación en la Comunitat Valenciana RIS3 CV y, especialmente, en los proyectos centrados en sus ámbitos
sectoriales y las tecnologías facilitadoras transversales.
¿ CP002 - Calidad competitiva del proyecto.
Proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento e internacionalización por contar con productos o
servicios con una posición ventajosa frente a la competencia y/o que estén orientados hacia mercados con
crecimientos significativos actuales y previstos a largo plazo.
¿ CP004 - Creación de Empleo.
Se priorizarán aquellas propuestas que contribuyan en mayor medida a la creación de empleo, y en especial, en
aquellas que consigan generar y mantener empleo de alta cualificación.
¿ CP005 - Colaboración con agentes generadores de conocimiento.
Proyectos que surjan de la colaboración con agentes generadores de conocimiento o que ayuden a profundizar
la colaboración entre los centros de desarrollo de I+D+i y las Universidades con el mundo empresarial,
fomentando la transferencia de conocimiento.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No
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¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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5.1.2.1.1.2.

actuación:

030401_03_NO_A (EP: 03/OT: 03/PI: 3d/OE: 030d1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
030401_03_NO_A - Apoyo a gastos en servicios avanzados derivados de la realización de planes de
internacionalización empresarial.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Fomento de la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas a través del apoyo a los gastos de
servicios avanzados en los que incurran para la realización de planes de internacionalización.
Objetivos de la actuación:
Impulsar y consolidar el crecimiento internacional de las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat
Valenciana, apoyando los gastos de contratación de servicios avanzados para la realización de planes de
internacionalización.
Tipología de los beneficiarios:
Pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
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Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión. La ayuda se
concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de solicitudes realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Tipo de financiación:
Combinación de varios tipos de financiación (Art. 66 RDC)
Principalmente subvenciones no reembolsables, pero con posibilidad de combinar con ayudas en forma de
préstamo.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.3.4.1. “Promover el crecimiento y la
consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo
avanzados.”
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- Tener incidencia en el indicador C001 “Número de empresas que reciben ayudas”
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
066. Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo servicios de gestión,
comercialización y diseño)
¿ CS002 - Planes de internacionalización de PYMES.
Las operaciones consistirán en planes de internacionalización de PYMES.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental i de
Subvenciones.
¿ CS004 - Adecuación a las prioridades de la Estrategia de Internacionalización de la Empresa Valenciana.
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Adecuación de la operación a las prioridades de la Estrategia de Internacionalización de la Empresa Valenciana
o a la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana
(RIS3-CV)
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO (pequeñas
empresas de la Comunitat Valenciana) y deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
Además, las empresas beneficiarias deberán tener potencial exportador y contar con productos o servicios
propios.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - La calidad del proyecto.
Para la calidad del proyecto se podrán considerar los siguientes factores:
– Calidad del plan de Internacionalización presentado.
- Coherencia entre los objetivos planteados por la empresa y las acciones a realizar.
– Incorporación de operaciones en países fuera de la Unión Europea.
¿ CP002 - Viabilidad del proyecto.
La Viabilidad del proyecto se podrán considerar los siguientes factores:
– Viabilidad económica del proyecto. Se evaluará el grado de solvencia
económica de la empresa.
– Adecuación del tamaño y recursos económicos de la empresa al plan previsto por la empresa.
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¿ CP003 - Características de la empresa.
Para las características de la empresa se podrán considerar los siguientes factores:
- Recursos humanos :
Ratio entre volumen de facturación y número de empleados fijos en la empresa. Se considerará de forma
positiva las empresas que tengan mayor número de empleados.
Disponibilidad de los recursos humanos del área internacional de la empresa para una correcta ejecución del
plan de promoción internacional.
- Grado de internacionalización:
Se considerará de forma positiva a aquellas empresas que se inicien en la internacionalización.
¿ CP004 - Criterios sociales.
Para los criterios sociales se podrán valorar los siguientes factores:
– Que el solicitante cuente con un Plan de Igualdad de Oportunidades aún cuando no le sea exigible por la
normativa vigente.
– El porcentaje de mujeres en plantilla, así como el porcentaje de horas de dedicación al proyecto por parte de
mujeres.
– La mejora de la brecha salarial respecto a la media nacional.
– Que el solicitante disponga del sello ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’.
– El porcentaje de personas discapacitadas contratadas sobre el total de la plantilla por encima del mínimo legal
exigible.
– Los contratos formalizados con personas en situación o riesgo de exclusión social, centros especiales de
empleo o empresas de inserción,
adicionales a los exigibles como medidas complementarias.
– Las cantidades aportadas por el solicitante a ONG y entidades de carácter benéfico.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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5.1.2.1.1.3.

actuación:

030401_03_NO_B (EP: 03/OT: 03/PI: 3d/OE: 030d1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
030401_03_NO_B - Apoyo a la internacionalización de la pyme a través de la prestación de servicios de
consultoría y tutoría para mejorar su estrategia en los distintos ámbitos de la internacionalización.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Apoyo a la internacionalización de la pyme a través de la prestación de servicios de consultoría y tutoría para
mejorar su estrategia en los distintos ámbitos de la internacionalización.
Objetivos de la actuación:
El objetivo de esta actuación es dotar a las pymes de la Comunitat Valenciana de los instrumentos y
herramientas que les permita gestionar su estrategia de internacionalización para ganar posición competitiva
internacional, a través de servicios de tutoría y consultoría estratégica.
Tipología de los beneficiarios:
Pyme de la Comunitat Valenciana.
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Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.3.4.1. “Promover el crecimiento y la
consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo
avanzados.”
Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

95 de 182

APROBADO

- Tener incidencia en el indicador C001 “Número de empresas que reciben ayudas”
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
066 Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo servicios de gestión,
comercialización y diseño)
¿ CS002 - Estrategia de las PYME en los distintos ámbitos de la internacionalización y mercados de destino.
Las operaciones consistirán en ayudas para subvencionar gastos de consultoría y tutoría para mejorar la
estrategia de las PYME en los distintos ámbitos de la internacionalización y mercados de destino, enfocados a
mejorar su competitividad.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental i de
Subvenciones.
¿ CS004 - Prioridades de la Estrategia de Internacionalización de la Empresa Valenciana o (RIS3-CV).
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Adecuación de la operación a las prioridades de la Estrategia de Internacionalización de la Empresa Valenciana
o a la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana
(RIS3-CV)
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO (las
beneficiarias directas son las empresas, en particular PYME, con sede y/o actividad principal en la Comunidad
Valenciana . Quedarán excluidos los sectores inmobiliario y financiero. También podrán ser beneficiarias las
agrupaciones de PYME y entidades no lucrativas e instituciones siempre que actúen como intermediarias en
beneficio directo de las PYME para facilitar y simplificar el acceso a las mismas a las iniciativas de ayudas.
Los beneficiarios deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
Las empresas beneficiarias deberán tener potencial exportador y contar con productos o servicios propios.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Empresas solicitantes por orden de solicitud.
Se podrá conceder la ayuda a las empresas solicitantes que reúnan los criterios de selección por orden de
solicitud hasta el agotamiento de los fondos de la convocatoria, si así se recogiera en la convocatoria.
¿ CP002 - Calidad del proyecto.
Para la calidad del proyecto se podrán considerar los siguientes factores:
– Calidad del plan de Internacionalización presentado.
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- Coherencia entre los objetivos planteados por la empresa y las acciones a realizar.
- Herramientas de marketing y comunicación disponibles.
– Incorporación de operaciones en países fuera de la Unión Europea.
¿ CP003 - Viabilidad del proyecto.
La Viabilidad del proyecto se podrán considerar los siguientes factores:
– Viabilidad económica del proyecto. Se evaluará el grado de solvencia económica de la empresa.
– Adecuación del tamaño y recursos económicos de la empresa al plan previsto por la empresa.
¿ CP004 - Características de la empresa.
Para las características de la empresa se podrán considerar los siguientes factores:
- Recursos humanos: Ratio entre volumen de facturación y número de empleados fijos en la empresa. Se
considerará de forma positiva las empresas que tengan mayor número de empleados.
Disponibilidad de los recursos humanos del área internacional de la empresa para una correcta ejecución del
plan de promoción internacional.
- Grado de internacionalización:
Se considerará de forma positiva a aquellas empresas que se inicien en la internacionalización.
¿ CP005 - Criterios de tipo social
Para los criterios sociales se podrán valorar los siguientes factores:
– Que el solicitante cuente con un Plan de Igualdad de Oportunidades aún cuando no le sea exigible por la
normativa vigente.
– El porcentaje de mujeres en plantilla, así como el porcentaje de horas de dedicación al proyecto por parte de
mujeres.
– La mejora de la brecha salarial respecto a la media nacional.
– Que el solicitante disponga del sello ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’.
– El porcentaje de personas discapacitadas contratadas sobre el total de la plantilla por encima del mínimo legal
exigible.
– Los contratos formalizados con personas en situación o riesgo de exclusión social, centros especiales de
empleo o empresas de inserción, adicionales a los exigibles como medidas complementarias.
– Las cantidades aportadas por el solicitante a ONG y entidades de carácter benéfico
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:
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Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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5.1.2.1.1.4.

actuación:

030401_03_NO_C (EP: 03/OT: 03/PI: 3d/OE: 030d1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
030401_03_NO_C - Apoyo a la internacionalización de las pyme a través de la realización de asesorías
personalizadas por expertos en los mercados internacionales para que mejoren su competitividad en los
mismos.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Apoyo a la internacionalización de las pyme a través de la realización de asesorías personalizadas por expertos
en los mercados internacionales para que mejoren su competitividad en los mismos.
Objetivos de la actuación:
El objetivo de esta actuación es impulsar y consolidar el crecimiento internacional de las pyme de la Comunitat
Valenciana, apoyando a las pyme en los mercados internacionales a través de asesorías personalizadas para
que mejoren su competitividad en los mismos.
Tipología de los beneficiarios:
IVACE.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc
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Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Los Proyectos deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.3.4.1. “Promover el crecimiento y la
consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo
avanzados.”
- Tener incidencia en el indicador C001 “Número de empresas que reciben ayudas”
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
066 “Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo servicios de gestión,
comercialización y diseño)”
¿ CS002 - Asesoría personalizada de expertos en los mercados internacionales.
Las operaciones consistirán en la prestación de asesoría personalizada de expertos en los mercados
internacionales para que las empresas mejoren su competitividad en los mismos.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
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La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento (UE) 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental i de
Subvenciones.
¿ CS004 - Prioridades de la Estrategia de Internacionalización de la Empresa Valenciana o de la (RIS3-CV).
Adecuación del proyecto a las prioridades de la Estrategia de Internacionalización de la Empresa Valenciana o a
la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana
(RIS3-CV)
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO (Las
beneficiarias directas son las empresas, en particular PYME, con sede y/o actividad principal en la Comunidad
Valenciana. Quedarán excluidos los sectores inmobiliario y financiero. También podrán ser beneficiarias las
agrupaciones de PYME y entidades no lucrativas e instituciones siempre que actúen como intermediarias en
beneficio directo de las PYME para facilitar y simplificar el acceso a las mismas a las iniciativas de ayudas)
deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Empresas que reúnan los criterios de selección.
Se prestará el servicio a todas las empresas que reúnan los criterios de selección.
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¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:
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Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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5.1.2.2. Objetivo específico: OE.3.4.2. Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la
innovación en todos los ámbitos.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 030d2 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

5.1.2.2.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
5.1.2.2.1.1.

actuación:

030402_01_NO_U (EP: 03/OT: 03/PI: 3d/OE: 030d2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
030402_01_NO_U - Apoyo a la Innovación en la PYME servicios avanzados e innovación tecnológica –
Subvención.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Apoyo a proyectos de PYME para el desarrollo o modificación sustancial de nuevos productos o servicios de
carácter innovador, o para el diseño o la implantación de nuevos procesos, igualmente de carácter innovador,
que sean más eficientes y sostenibles.
Apoyo a la aplicación en las PYME de servicios innovadores que les permitan la adopción de nuevos modelos
empresariales innovadores, la incorporación de la creatividad y/o el diseño a sus productos y servicios, o el
desarrollo e implantación de planes de mejora tecnológica
Objetivos de la actuación:
Conseguir una mayor competitividad en las empresas de la Comunitat Valenciana, a través del desarrollo de
productos y servicios con mayor valor añadido u obtenidos de forma sostenible, y , especialmente en las
empresas más pequeñas y con menor experiencia en innovación, a través de actuaciones innovadoras en
materia de organización y gestión, o que les faciliten acometer iniciativas de actualización tecnológica de
carácter innovador
Tipología de los beneficiarios:
PYME; en el caso de servicios innovadores: agrupaciones de PYME y entidades no lucrativas e instituciones
siempre que actúen como intermediarias en beneficio directo de la PYME para facilitar el desarrollo y gestión de
los proyectos.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
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Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.3.4.2. “Promover la innovación de las PYME y la
cooperación para la innovación en todos los ámbitos.”
- Tener incidencia en el indicador C001 “Número de empresas que reciben ayudas”
- Consistir en alguna de las siguientes categorías de intervención:
064 Procesos de investigación e innovación en las PYME (incluyendo sistemas de vales, procesos, diseño,
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servicios e innovación social)
¿ CS002 - Las operaciones consistirán en desarrollo o implantación de productos, servicios o soluciones
innovadoras, o en el acceso a servicios avanzados.
Las operaciones consistirán en desarrollo o implantación de productos, servicios o soluciones innovadoras, o en
el diseño o implantación de procesos igualmente innovadores, enfocados a mejorar la competitividad de las
PYMES. También podrán consistir en el acceso a servicios avanzados, principalmente en el ámbito de la gestión
empresarial aunque sin excluir el ámbito tecnológico.
¿ CS003 - Prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovacción en la
Comunitat Valenciana (RIS3-CV)
Adecuación de la operación a las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente para la
Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV)
¿ CS004 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria,específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO
Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO (Empresas en
particular PYME. Quedan excluidos los sectores inmobiliarios y financieros. Agrupaciones de PYME y entidades
no lucrativas e instituciones siempre que actúen como intermediarias o coordinadoras en beneficio directo de la
PYME para facilitar y simplificar el acceso de las mismas a las iniciativas de ayuda).
Los beneficiarios deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que dispone de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Calidad del proyecto.
La calidad del proyecto podrá valorarse:
- Grado de novedad y complejidad del proyecto
- Grado de definición y claridad del proyecto
- Metodología y plan de trabajo
- Adecuación del presupuesto
¿ CP002 - Viabilidad técnica del proyecto.
La Viabilidad técnica del proyecto podrá valorarse:
- Capacidad y experiencia del equipo de trabajo
-Adecuación de los recursos implicados en la ejecución del proyecto
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¿ CP003 - Resultados/impacto del proyecto
El Resultados/impacto esperable del proyecto podrá valorarse:
- Impacto econ¨®mico de los resultados del proyecto
- Complementariedad con otras iniciativas en materia de I+D+i
- Alineación con políticas de innovación
- Alineación con políticas medioambientales
¿ CP004 - Características del solicitante
Las características del solicitante podrá valorarse:
- Medidas relativas a perspectiva de género
- Medidas en materia medioambiental
- Medidas a favor de personas con discapacidad o de colectivos desfavorecidos
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6. Eje prioritario: EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

6.1. Objetivo temático: OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

6.1.1. Prioridad de inversión: 4a. El fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes
renovables;

6.1.1.1. Objetivo específico: OE.4.1.2. Aumentar la participación y distribución de las energías renovables
para usos térmicos, en particular la biomasa, biogás y biocombustibles para el
transporte, en consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y
en su caso, con la planificación de las Comunidades Autónomas.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 040a2 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

6.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
6.1.1.1.1.1.

actuación:

040102_01_NO_U (EP: 04/OT: 04/PI: 4a/OE: 040a2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040102_01_NO_U - Aprovechamiento de los recursos energéticos renovables y fomento del uso de los
biocarburantes.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Aumentar la participación de las energías renovables para uso térmico. Se incluyen las ayudas públicas
destinadas a apoyar inversiones en instalaciones de aprovechamiento de las energías renovables para
producción de energía térmica, y en concreto las de las siguientes tipologías: biomasa térmica, biogás térmico,
tratamiento en campo de biomasa, plantas de de producción de pellets/briquetas/astillas, energía solar térmica,
energía geotérmica y biocarburantes.
Objetivos de la actuación:
Aumentar la producción energética a través de energías renovables e incrementar la participación de estas
fuentes en el mix energético de la Comunitat valenciana, sustituyendo el uso de combustibles fósiles derivados
del petróleo.
Tipología de los beneficiarios:
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Administración Pública, empresas, entidades sin ánimo de lucro y particulares.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
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Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Subvención no reembolsable de los costes subvencionables en convocatoria de ayudas según la Ley General
de Subvenciones, principalmente, aunque se plantea la posibilidad de activar actuaciones a través de
instrumentos financieros.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico ytener incidencia en los
indicadores
Las operaciones deberán responder a:
La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.4.1.2. “Aumentar la particip. y distrib. de las
energías renovables para usos térmicos, en particular la biomasa, biogás y biocombustibles para el transporte,
en consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011-2020, …. “
- Tener incidencia en el indicador E007 “Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable
para usos térmicos”, C030 “Capacidad adicional para producir energía renovable” y C034 “Reducción anual
estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
- Consistir en una de las siguientes categorías de intervención:
011 Energías renovables: biomasa
012. Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e integración de energías
renovables (incluido el mantenimiento, la conversión de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrógeno
renovable)
¿ CS002 - Inversiones en instalaciones de aprovechamiento de las energías renovables para producción de
energía térmica.
Las operaciones consistirán en inversiones en instalaciones de aprovechamiento de las energías renovables
para producción de energía térmica. En concreto las de las siguientes tipologías: biomasa térmica, biogás
térmico, tratamiento en campo de biomasa, plantas de producción de pellets/briquetas/astillas, energía solar
térmica, energía geotérmica y biocarburantes.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
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Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Adecuación de la operación al Plan Energético de la CV 2020 y a la Estrategia Valenciana de Medio
Ambiente y Energía 2030
Adecuación de la operación al Plan Energético de la CV 2020 y a la Estrategia Valenciana de Medio Ambiente y
Energía 2030.
¿ CS005 - Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO (Empresas,
ayuntamientos, entidades públicas, particulares y entidades e instituciones sin ánimo de lucro) deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que disponen de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS007 - No serán subvencionables aquellas instalaciones que sean de carácter obligatorio
No serán subvencionables aquellas instalaciones que sean de carácter obligatorio en virtud de la aplicación del
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).
¿ CS008 - Se considerarán apoyables los proyectos y/o instalaciones que estén constituidos por equipos nuevos
y sin uso previo.
Solo se considerarán apoyables los proyectos y/o instalaciones que estén constituidos por equipos nuevos y sin
uso previo.
¿ CS009 - En biocarburantes, serán apoyables las operaciones que cumplan con los criterios de sostenibilidad.
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En el caso de biocarburantes, únicamente serán apoyables las operaciones que cumplan con los criterios de
sostenibilidad (artículo 17 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y derogan las Directivas
2001/77/CE y 2003/30/CE) y cuyos porcentajes de mezcla estén por encima de los mínimos exigibles
legalmente.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Ahorro energético, rendimiento de los equipos o porcentaje de mezcla.
Grado de ahorro energético, grado de rendimiento de los equipos o porcentaje de mezcla de los biocarburantes
por encima del mínimo legalmente exigido.
¿ CP002 - Garantías de los equipos e instalaciones.
Plazo de garantía de los equipos e instalaciones debe ser por encima del plazo mínimo exigido en la
convocatoria.
¿ CP003 - Fuente energética renovable empleada o producida.
Ventajas o mejoras desde el punto de vista energético y medioambiental de la fuente energética renovable
empleada o producida, respecto de las fuentes energéticas convencionales
¿ CP004 - Operaciones realizadas en el sector industrial o servicios.
Operaciones realizadas en el sector industrial o servicios frente a otros sectores
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¿ CP005 - Incorporen sistemas avanzados, mejoras tecnológicas o elementos de integración.
Operaciones que incorporen sistemas avanzados basados en TICS, Mejores Tecnologías disponibles
(MTDBAT) o elementos de integración arquitectónica.
¿ CP006 - Coherencia de los cálculos.
Grado de coherencia de los cálculos realizados por el solicitante en función del tipo de proyecto.
¿ CP007 - Optimización y de productividad de los equipos, instalaciones y procesos.
Grado de optimización y de productividad de los equipos, instalaciones y procesos.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.2. Prioridad de inversión: 4b. El fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por
parte de las empresas;

6.1.2.1. Objetivo específico: OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las
empresas, en particular las PYME.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 040b1 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

6.1.2.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
6.1.2.1.1.1.

actuación:

040201_01_NO_U (EP: 04/OT: 04/PI: 4b/OE: 040b1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040201_01_NO_U - Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios del Sector Terciario.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

Breve descripción de la actuación:
Programa de Ahorro Energético en los Edificios del Sector Terciario: ayudas para apoyar las inversiones en la
mejora de la eficiencia energética de los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación, producción de agua
caliente sanitaria, acondicionamiento del vaso de las piscinas climatizadas, de las instalaciones de iluminación
interior, del equipamiento auxiliar (cocinas, lavanderías, cámaras frigoríficas, expositores, ascensores, etc.) y en
sistemas de control y automatización de las instalaciones consumidoras de energía. Asimismo, se incluyen
incentivos para nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y refrigeración de barrio o que
den servicio a varios edificios, así como la reforma y ampliación de las existentes. Por otro lado, dentro de este
programa, se incluyen actuaciones para la promoción de edificios de consumo energético “casi nulo” y/o de alta
calificación energética mediante la mejora de la envolvente térmica y sus instalaciones.
Objetivos de la actuación:
Promover los edificios de consumo de energía “casi nulo” y/o de alta calificación energética (calificación A en
consumo de energía primaria según RD 235/2013) mediante la rehabilitación energética y reducir el consumo de
energía de las instalaciones de los edificios existentes del sector terciario, mediante el incremento de la
eficiencia energética de los mismos.
Tipología de los beneficiarios:
Empresas y entidades sin ánimo de lucro de naturaleza privada.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
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Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
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Subvención no reembolsable de los costes subvencionables en convocatoria de ayudas según la Ley General
de Subvenciones, principalmente, aunque se plantea la posibilidad de activar actuaciones a través de
instrumentos financieros.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores
Los Proyectos deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.2.1. “Avanzar en la evaluación y mejora de la
eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME”.
- Tener incidencia en el indicador E001Z “Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o
Empresas”
- Consistir en alguna de las siguientes categorías de intervención:
068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de apoyo.
¿ CS002 - Las operaciones consistirán en inversiones de ahorro y eficiencia energética en el sector terciario.
En el caso de nuevas instalaciones de calefacción, sólo podrán apoyarse aquellas que utilicen fuentes de
energía renovables.
No podrán apoyarse las inversiones para lograr la reducción de gases de efecto invernadero procedentes de
actividades enumeradas en el Anexo I de la Directiva 2003/87/CE.HJ
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y la comunitaria
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
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¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategias de ahorro y de eficiencia energética
Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de Energía Sostenible de la Comunitat Valenciana
2020 y/o en la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
¿ CS005 - Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO (Empresas
valencianas, en particular PYME) deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que disponen de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS007 - Auditorías o estudios energéticos previos.
El edificio deberá contar con una auditoría o estudio energético previo, o calificación energética según el RD
235/2013.
¿ CS008 - Criterios mínimos de ahorro energético.
Los proyectos deberán cumplir con unos criterios mínimos de ahorro energético:
En las actuaciones de iluminación se exigirá un ahorro energético mínimo del 30% en relación al consumo inicial
de la instalación de iluminación sobre la que se actúa.
En las actuaciones de renovación de equipamiento para la producción de calor o frío destinadas a atender el
bienestar e higiene de las personas, se exigirá un ahorro energético mínimo del 20% en relación al consumo
inicial de dicha instalación.
En el caso de actuaciones de promoción de edificios de alta calificación energética, solo se apoyará la
rehabilitación de los edificios existentes y se deberá conseguir una calificación energética A del edificio (según
RD 235/2013). No se apoyarán los de nueva construcción.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Impacto energético de la medida
Se priorizarán los proyectos que obtengan un mayor porcentaje de ahorro energético respecto a la situación
inicial, siempre cumpliendo con el mínimo exigido en los criterios de selección.
¿ CP002 - Tipología y características del proyecto
Se priorizará la utilización de tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético y las actuaciones
integrales frente a las que no lo sean.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No
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¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

110 de 182

APROBADO

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.2.1.1.2.

actuación:

040201_02_NO_U (EP: 04/OT: 04/PI: 4b/OE: 040b1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040201_02_NO_U - Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Empresas.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

Breve descripción de la actuación:
Programa ahorro y eficiencia energética en la empresa: Incentivos para facilitar la viabilidad económica de las
inversiones en ahorro y eficiencia energética en las empresas de la Comunidad Valenciana, como por ejemplo:
•
Recuperación de calores residuales.
•
Mejora del rendimiento de los equipos existentes.
•
Implantación de sistemas de medida de consumos y control.
•
Sustitución de equipos e instalaciones auxiliares consumidoras (calderas, compresores, quemadores,
motores eléctricos, etc.), por otros que utilicen tecnologías de la máxima eficiencia energética (MTD’s) y que
supongan un incremento claro de la eficiencia energética de la empresas y no una mera renovación de las
instalaciones.
•
Proyectos de mejora energética de iluminación y climatización industrial.
Cualquier otra actuación que suponga un incremento claro de la eficiencia energética de las empresas.
Objetivos de la actuación:
Reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 y aumentar la competitividad de las empresas
valencianas.
Tipología de los beneficiarios:
Reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 y aumentar la competitividad de las empresas
valencianas.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
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Subvención no reembolsable de los costes subvencionables en convocatoria de ayudas según la Ley General
de Subvenciones, principalmente, aunque se plantea la posibilidad de activar actuaciones a través de
instrumentos financieros.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.2.1. “Avanzar en la evaluación y mejora de la
eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME”.
- Tener incidencia en el indicador E001Z “Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o
Empresas”
- Consistir en alguna de las siguientes categorías de intervención:
068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de apoyo.
¿ CS002 - Inversiones de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones consumidoras de energía de las
empresas.
Las operaciones consistirán en inversiones de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones consumidoras
de energía de las empresas.
No se apoyará ninguna operación realizada por mantenimiento o conservación de las instalaciones,
independientemente de si genera o no ahorro de energía.
No podrán apoyarse las inversiones para lograr la reducción de gases de efecto invernadero procedentes de
actividades enumeradas en el Anexo I de la Directiva 2003/87/CE.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y la comunitaria.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategias de ahorro y de eficiencia energética.
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Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de Energía Sostenible de la Comunitat Valenciana
2020 y/o en la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
¿ CS005 - Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO (Empresas
valencianas, en particular PYME) deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que disponen de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS007 - Auditoría o estudios energéticos.
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Los proyectos deberán contar con una auditoría o estudio energético previo de las instalaciones.
¿ CS008 - ratio ahorro de energía primaria/coste subvencionable.
Las operaciones deberán cumplir con una ratio “ahorro de energía primaria/coste subvencionable” superior a
150 tep/M€.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Impacto energético de la medida.
Se priorizará las operaciones que obtengan una mayor ratio de ahorro en función del coste subvencionable del
proyecto, siempre cumpliendo con el mínimo exigido en los criterios de selección.
¿ CP002 - Tipología y características del proyecto.
Se priorizará la utilización de tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético y las mejoras en
equipos auxiliares frente a equipos de proceso.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.2.1.1.3.

actuación:

040201_03_NO_U (EP: 04/OT: 04/PI: 4b/OE: 040b1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040201_03_NO_U - Programa de Auditorias Energéticas en PYME’s e Implantación de Sistemas de Gestión
Energética.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Programa de implantación de sistemas de Gestión Energética según la norma ISO 50001, mediante incentivos
que favorezcan el acceso de las empresas al conocimiento del consumo energético de su empresa y a las
posibilidades de ahorro mediante la realización de una auditorias energética, y a la implantación de un sistema
de mejora continua en el uso de la energía mediante un sistema de gestión energética según la norma ISO
50001. En este progama se apoyarán las actuaciones integrales realizadas por las empresas que conduzcan a
la certificación de las mismas en la norma ISO 50001. Estas actuaciones incluyen una auditoría energética
inicial, la inversión en un sitema de gestión energética (monitorización y control de las instalaciones) y el
proceso de certificación en la norma ISO.
Objetivos de la actuación:
Ayudar a las organizaciones a establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar su eficiencia
energética.
Tipología de los beneficiarios:
Empresas y entidades sin ánimo de lucro de naturaleza privada.
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Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Subvención no reembolsable de los costes subvencionables en convocatoria de ayudas según la Ley General
de Subvenciones, principalmente, aunque se plantea la posibilidad de activar actuaciones a través de
instrumentos financieros.
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Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores
Los Proyectos deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.2.1. “Avanzar en la evaluación y mejora de la
eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME”.
- Tener incidencia en el indicador C001 “Número de empresas que reciben ayudas”
- Consistir en alguna de las siguientes categorías de intervención:
068 Eficiencia energética y proyectos de demostración en PYME y medidas de apoyo.
¿ CS002 - Inversiones para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión
energética y certificación en la norma ISO 50001.
Las operaciones consistirán en inversiones para la realización de auditorías energéticas, implantación de
sistemas de gestión energética y certificación en la norma ISO 50001.
La auditoría energética sólo será subvencionable en el caso de PYMES.
Las auditorías energéticas deberán ser integrales, es decir, aquellas que realicen un estudio de todos los
consumos de las instalaciones.
La auditoría deberá realizarse de acuerdo a unos contenidos mínimos que estarán en consonancia con los
establecidos en el Real Decreto 56/2016 o la serie de normas UNE-EN 16247.
En el caso de auditorías energéticas, será requisito obligatorio un compromiso formal por parte de la empresa
de ejecutar todas las actuaciones de ahorro detectadas en la auditoría que presenten el suficiente grado de
madurez tecnológica con un periodo de retorno de la inversión inferior a dos años.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y la comunitaria.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategias de ahorro y de eficiencia energética.
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Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de Energía Sostenible de la Comunitat Valenciana
2020 y/o en la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO (Empresas
valencianas, en particular PYME) deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que disponen de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
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¿ CP001 - Impacto energético de la medida.
Se priorizarán los proyectos de empresas:
- Donde el impacto del coste de la energía respecto a los costes generales de la empresa sea mayor
- Los que supongan un potencial de ahorro energético superior
¿ CP002 - Tipología y características del proyecto.
Se priorizarán los proyectos en empresas que ya dispongan de sistemas de gestión medioambientales
implantados.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.3. Prioridad de inversión: 4c. El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y
del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los
edificios públicos, y en las viviendas;

6.1.3.1. Objetivo específico: OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en
la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 040c1 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

6.1.3.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
6.1.3.1.1.1.

actuación:

040301_01_NO_A (EP: 04/OT: 04/PI: 4c/OE: 040c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040301_01_NO_A - Mejora de la eficiencia energética de los edificios sanitarios.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Mejora de la eficiencia energética de los edificios sanitarios, mediante inversiones en alumbrado, tanto en su
renovación como en la incorporación de elementos de maniobra y control; producción y distribución de agua
caliente sanitaria mediante la instalación de elementos de captación solar y otras medidas de ahorro energético;
renovación de las instalaciones de ventilación y climatización y/o mejora del aislamiento de las envolventes de
los edificios.
Objetivos de la actuación:
Reducción del consumo de energía, y por tanto de las emisiones de CO2 a la atmósfera en los edificios de
carácter sanitario, manteniendo el confort de los usuarios.
Utilización de energías limpias y renovables y eliminación de sustancias contaminantes (refrigerantes, entre
otros).
Tipología de los beneficiarios:
Administración Pública: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.
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Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
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La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética y reducción
de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.
- Tener incidencia en los indicadores C032 “Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios
públicos” o C034 “Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
- Consistir en la categoría de intervención:
013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de
demostración y medidas de apoyo.
¿ CS002 - Programa Operativo y del Plan de ahorro autonómico.
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Cumplimiento del programa operativo y del plan de ahorro autonómico en materia de ahorro y eficiencia
energética, y normativa comunitaria.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategías de ahorro y eficiencia energética.
Deberá existir concordancia entre las operaciones propuestas y la planificación sectorial, las disposiciones
normativas regionales, nacionales y comunitarias en especial:
- Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 2030.
- Plan Energético de la Comunitat Valenciana 2020.
- Estrategia Valenciana frente al Cambio Climático 2013-2020.
- Plan de Infraestructuras Estratégicas CV 2010-2020.
- Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo en los edificios,
infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat.
- O normativa que las sustituya a cualquiera de los anteriores.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
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¿ CS006 - Ineficiencia de las instalaciones actuales.
Elevado consumo de energía. Ineficiencia de las instalaciones actuales.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Ahorro energético obtenido.
Ahorro energético expresado mediante los indicadores energéticos definidos previamente.
¿ CP002 - Retorno de la inversión.
Periodo de retorno de la inversión.
¿ CP003 - Alcance de la operación.
Porcentaje de las infraestructuras sobre las que se interviene, respecto del total.
¿ CP004 - Fomento del uso de energías renovables y promoción del autoconsumo.
Fomento del uso de energías renovables, dentro del objetivo H2020, y promoción del autoconsumo.
¿ CP005 - Sustitución de instalaciones.
Sustitución de instalaciones que produzcan sustancias contaminantes o perjudiciales para el medio ambiente.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.3.1.1.2.

actuación:

040301_01_NO_B (EP: 04/OT: 04/PI: 4c/OE: 040c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040301_01_NO_B - Elaboración de auditorías y estudios de viabilidad energética; implementación de un
sistema común unificado de gestión centralizada; implantación de un software común.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Elaboración de auditorias y estudios de viabilidad energética en hospitales y edificios administrativos sanitarios;
implementación de un sistema común unificado de gestión centralizada de las instalaciones para todo el parque
inmobiliario sanitario; implantación de un software común en los edificios para la monitorización y seguimiento
de los consumos energéticos producidos.
Objetivos de la actuación:
Determinar los sumideros de energía en los edificios y proponer actuaciones relevantes para mejorar la
eficiencia energética de los inmuebles.
Gestión más eficiente de equipos e instalaciones.
Conocimiento más exhaustivo de los consumos de la instalación, lo que permite la adopción de medidas
correctoras más eficazmente.
Tipología de los beneficiarios:
Administración Pública: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
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Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética y reducción
de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.
- Tener incidencia en los indicadores C032 “Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios
públicos” o C034 “Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de
demostración y medidas de apoyo.
¿ CS002 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategías de ahorro y eficiencia energética.
Deberá existir concordancia entre las operaciones propuestas y la planificación sectorial, las disposiciones
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normativas regionales, nacionales y comunitarias en especial:
- Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 2030.
- Plan Energético de la Comunitat Valenciana 2020.
- Estrategia Valenciana frente al Cambio Climático 2013-2020.
- Plan de Infraestructuras Estratégicas CV 2010-2020.
- Plan de horro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo en los edificios,
infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat.
- O normativa que las sustituya a cualquiera de los anteriores.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
¿ CS004 - Respuesta sobre consumo y eficiencia energética.
Que la operación suponga una respuesta a la falta de conocimiento detallado sobre consumos y eficiencia
energética en el ámbito en que se proponga actuar.
¿ CS005 - Auditorías que conlleven el compromiso de implementar las medidas.
Sólo se financiaran con cargo al FEDER aquellas auditorías que conlleven el compromiso de implementar las
medidas que de ellas se deriven.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Ahorro energético.
Ahorro energético que se pretende obtener.
¿ CP002 - Retorno de la inversión.
Periodo de retorno de la inversión.
¿ CP003 - Consumo de energía.
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Cantidad de consumo de energía registrado en el centro.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
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No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No

Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

123 de 182

APROBADO

6.1.3.1.1.3.

actuación:

040301_02_NO_A (EP: 04/OT: 04/PI: 4c/OE: 040c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040301_02_NO_A - Programa de ahorro y eficiencia energética en los edificios públicos.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Ayudas para apoyar las inversiones en la mejora de la eficiencia energética de los sistemas de calefacción,
refrigeración, ventilación, producción de ACS, acondicionamiento del vaso de piscinas climatizadas, de las
instalaciones de iluminación interior, del equipamiento auxiliar (cocinas, lavanderías, cámaras frigoríficas,
expositores, ascensores, etc.) y en sistemas de control y automatización de las instalaciones consumidoras de
energía. Asimismo, se incluyen incentivos para nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y
refrigeración que den servicio a varios edificios públicos, así como la reforma y ampliación de las existentes. Por
otro lado, dentro de este programa, se incluyen actuaciones para la construcción y rehabilitación de edificios
públicos de consumo energético “casi nulo” y/o de alta calificación energética mediante la mejora de la
envolvente térmica y sus instalaciones.
Objetivos de la actuación:
Promover la construcción y la rehabilitación de edificios públicos con el objetivo de que sean de consumo de
energía “casi nulo” y/o de alta calificación energética (calificación A en consumo de energía primaria según RD
235/2013) y reducir el consumo de energía de las instalaciones de los edificios públicos existentes, mediante el
incremento de la eficiencia energética de los mismos.
Tipología de los beneficiarios:
Administración Pública.
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Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Subvención no reembolsable de los costes subvencionables en convocatoria de ayudas según la Ley General
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de Subvenciones, principalmente, aunque se plantea la posibilidad de activar actuaciones a través de
instrumentos financieros.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Los Proyectos deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética y reducción
de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.
- Tener incidencia en los indicadores C032 “Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios
públicos” o C034 “Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de
demostración y medidas de apoyo
¿ CS002 - inversiones de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones consumidoras de energía de los
edificios públicos existentes.
Las operaciones consistirán en inversiones de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones consumidoras
de energía de los edificios públicos existentes con actuaciones sobre la envolvente térmica y sus instalaciones.
En el caso de nuevas instalaciones de calefacción, sólo podrán apoyarse aquellas que utilicen fuentes de
energía renovables.
No podrán apoyarse las inversiones para lograr la reducción de gases de efecto invernadero procedentes de
actividades enumeradas en el Anexo I de la Directiva 2003/87/CE.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategías de ahorro y eficiencia energética.
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Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las
energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la
Generalitat y la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO deberán:
- Reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que disponen de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS007 - Auditoría o estudio energético previo.
El edificio deberá contar con una auditoría o estudio energético previo, o calificación energética según el RD
235/2013.
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¿ CS008 - Criterios mínimos de ahorro energético.
Los proyectos deberán cumplir con unos criterios mínimos de ahorro energético:
- En las actuaciones de iluminación se exigirá un ahorro energético mínimo del 30% en relación al consumo
inicial de la instalación de iluminación sobre la que se actúa.
- En las actuaciones de renovación de equipamiento para la producción de calor o frío destinadas a atender el
bienestar e higiene de las personas, se exigirá un ahorro energético mínimo del 20% en relación con consumo
inicial de dicha instalación.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Impacto energético de la medida.
Se priorizarán los proyectos que obtengan un mayor porcentaje de ahorro energético respecto a la situación
inicial, siempre cumpliendo con el mínimo exigido en los criterios de selección.
¿ CP002 - Tipología y características del proyecto.
Se priorizarán las actuaciones integrales frente a las que no lo sean y la utilización de tecnologías más eficientes
desde el punto de vista energético.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.3.1.1.4.

actuación:

040301_02_NO_B (EP: 04/OT: 04/PI: 4c/OE: 040c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040301_02_NO_B - Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos de la Generalitat (Acuerdo
Consell 15 de Junio de 2012).
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Se pretende realizar la inversión en la implementación y ampliación de la herramienta informática que permite
llevar un registro de los consumos y parámetros energéticos de los edificios de la GV, realizar inversiones en
sistemas de Gestión Energética en aquellos edificios de consumo energético superior a 200.000 kWh (sobre 300
edificios), y realizar auditorías energéticas que sirvan de base para los planes de inversión en materia de
eficiencia energética y energías renovables de las diferentes Consellerias.
Objetivos de la actuación:
Reducir el consumo energético de los edificios de la Administración Pública de la Comunitat Valenciana
mediante una serie de medidas, control y seguimiento de los edificios.
Ejercer un papel ejemplarizante en el uso eficiente de la energía en la Comunitat, que pueda servir de ejemplo
en el ámbito de la eficiencia energética.
Tipología de los beneficiarios:
Administración Pública de la Generalitat.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
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Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética y reducción
de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.
- Tener incidencia en los indicadores C032 “Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios
públicos” o C034 “Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de
demostración y medidas de apoyo.
¿ CS002 - Inversiones para la realización de auditorías energéticas en edificios de la Generalitat.
Las operaciones consistirán en inversiones para la realización de auditorías energéticas en edificios de la
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Generalitat, y la implementación de un sistema de Gestión Energética que incluya una herramienta informática
que permita llevar un registro de los consumos y parámetros energéticos de los edificios de la Generalitat.
Las auditorías energéticas deberán ser integrales, es decir, aquellas que realicen un estudio de todos los
consumos de las instalaciones.
La auditoría deberá realizarse de acuerdo a unos contenidos mínimos que estarán en consonancia con los
establecidos en el Real Decreto 56/2016 o la serie de normas UNE-EN 16247.
En el caso de auditorías energéticas, será requisito obligatorio un compromiso formal por parte de la Generalitat
de ejecutar todas las operaciones de ahorro detectadas en la auditoría que presenten el suficiente grado de
madurez tecnológica con un periodo de retorno de la inversión inferior a dos años.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
Todo el procedimiento de contratación deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que
lo sustituya.
¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategías de ahorro y eficiencia energética.

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las
energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la
Generalitat y la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO deberán:
- Reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que disponen de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Auditorías energéticas e implantación de sistemas de gestión energética.
Las auditorías energéticas y la implantación de sistemas de gestión energética se realizarán de forma prioritaria
en los edificios de la Generalitat con consumo energético mayor de 200.000 kWh/año.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
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No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.3.1.1.5.

actuación:

040301_03_NO_U (EP: 04/OT: 04/PI: 4c/OE: 040c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040301_03_NO_U - Programa de ahorro y eficiencia energética en los servicios públicos.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

Breve descripción de la actuación:
Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en los sistemas de alumbrado público exterior existente: programa
de préstamos e incentivos para la renovación de elementos pertenecientes a los sistemas de alumbrado público
con criterios de eficiencia energética. La actuación de renovación consiste en la sustitución de los
equipamientos existentes del alumbrado público exterior por otros de tecnología más actual y eficiente,
implantación de sistemas centralizados de control, colocación de sensores de presencia para apagado en
determinadas vías, modificación de alumbrado ornamentales, adecuación de cambio de tipología de las vías
según la cantidad de tráfico para proceder a bajar más los niveles de iluminación, cambio a tecnología LED en
los semáforos y posibilidad de regulación de los mismos, etc.
Objetivos de la actuación:
Disminuir el consumo energético en términos de eficiencia energética para a su vez, conseguir reducir y limitar
los niveles lumínicos existentes, no superando en ningún caso los límites establecidos por el RD 1890/2008,
bajar la luz intrusa o molesta, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Tipología de los beneficiarios:
Administración Pública, Empresas Públicas o Privadas Concesionarias del Servicio de Alumbrado Exterior,
Comunidades de Propietarios y cualquier asociación o entidad pública o privada titulares de instalaciones de
alumbrado exterior cuyo flujo luminoso incida sobre una vía pública.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Está prevista inicialmente la utilización de combinaciones de subvención no retornable y subvención
reembolsable, siendo posible también el uso de subvenciones no reembolsables de los costes subvencionables,
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en ambos casos en convocatoria de ayudas según la Ley General de Subvenciones.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética y reducción
de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.
- Tener incidencia en los indicadores E001Z “Reducción del consumo de energía final en infraestructuras
públicas o Empresas”
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de
demostración y medidas de apoyo
¿ CS002 - Inversión para la renovación de elementos pertenecientes a los sistemas de alumbrado público.
Las operaciones consistirán en la inversión para la renovación de elementos pertenecientes a los sistemas de
alumbrado público con criterios de eficiencia energética, y se podrá incluir como subvencionable la realización
de la auditoría energética correspondiente.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013.
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental.
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategías de ahorro y eficiencia energética.
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Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las
energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la
Generalitat y la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO
(Administración Pública, Empresas Públicas o Privadas Concesionarias del Servicio de Alumbrado Exterior,
Comunidades de Propietarios y cualquier asociación o entidad pública o privada titulares de instalaciones de
alumbrado exterior cuyo flujo luminoso incida sobre una vía pública) deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que disponen de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS007 - Inversión e istalación reformada deberán cumplir con mínimo de ahorro energético.
Las operaciones de inversión deberán cumplir con ahorro energético superior al 30% sobre la situación inicial.
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La instalación reformada deberá alcanzar como mínimo una calificación energética B según el RD 1890/2008.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Impacto energético de la medida.
Se priorizarán las operaciones que obtengan un mayor porcentaje de ahorro energético respecto a la situación
inicial, siempre cumpliendo con el mínimo exigido en los criterios de selección.
¿ CP002 - Tipología y características de la operación.
Se priorizarán las operaciones integrales frente a las que no lo sean y la utilización de tecnologías más
eficientes desde el punto de vista energético.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.3.1.1.6.

actuación:

040301_04_NO_U (EP: 04/OT: 04/PI: 4c/OE: 040c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040301_04_NO_U - Programa de ahorro y eficiencia energética en centros de Enseñanza Secundaria.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Incorporación de las instalaciones educativas de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte al
Plan de ahorro y eficiencia de los Edificios Públicos de la Generalitat.
Objetivos de la actuación:
Promoción del ahorro energético de los centros públicos educativos, con la finalidad de obtener una disminución
de los consumos de energía en sus instalaciones.
Dotación a las infraestructuras educativas públicas docentes de equipos de alta eficiencia energética, de manera
concreta los relativos a los sistemas de producción de calor y los sistemas de iluminación.
Fomento de los conceptos de energías renovables en los centros educativos, mediante la utilización de sistemas
generadores de energía gratuita y limpia, en especial la dirigida a la producción de energía eléctrica.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc
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Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética y reducción
de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.
- Tener incidencia en los indicadores C032 “Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios
públicos” o C034 “Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
-Consistir en la siguiente categoría de intervención:
013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de
demostración y medidas de apoyo.
Fecha de impresión: 12/07/2017
¿ CS002 - Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y ahorro energético en centros públicos de
educación secundaria y formación profesional.
Las operaciones van dirigidas a las edificaciones distintas de nueva planta. Consistirán en inversiones para la
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mejora de la eficiencia energética y ahorro energético en centros públicos de educación secundaria y formación
profesional, y podrán consistir en las siguientes:
- Sustitución de calderas convencionales por calderas de condensación de máxima eficiencia energética.
- Sustitución de equipos para producción de calor y/o frío por otros de mayor rendimiento energético.
- Sustitución de alumbrado de bajo rendimiento por alumbrado de bajo consumo y alta eficiencia energética.
- Implantación de sistemas de aprovechamiento de luz natural.
- Mejoras en el aislamiento de los edificios.
- Instalación de sistemas de motorización, control y gestión energética.
- Instalación de equipos para aprovechamiento de energía renovables y producción de electricidad.
Todo ello de acuerdo con los resultados de las auditorías energéticas previamente realizadas en estos centros.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
El procedimiento de contratación se ajustará a lo previsto en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategias de ahorro y eficiencia energética.
Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las
energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la
Generalitat y la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, acesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
-Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamenteo (UE) 1303/2013.
-No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5,3 y 5,4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013.
-Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Consumos energéticos.
Centros docentes de educación secundaria y formación profesional, con elevados consumos energéticos.
¿ CP002 - Pérdidas energéticas e instalaciones ineficientes.
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Centros con mayores pérdidas energéticas e instalaciones ineficientes.
¿ CP003 - Tipología y características de la opercación.
Se priorizarán las operaciones integrales frente a las que no lo sean y la utilización de tecnologías más
eficientes desde el punto de vista energético.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
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No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No

Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

135 de 182

APROBADO

6.1.3.1.1.7.

actuación:

040301_05_NO_U (EP: 04/OT: 04/PI: 4c/OE: 040c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040301_05_NO_U - Programa de ahorro y eficiencia energética en edificios de la Conselleria de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en su apuesta
por la aplicación de técnicas de ahorro energético e implantación de energía renovables en sus instalaciones, y
con la colaboración del IVACE-Energía, se ha incorporado al Plan de ahorro y eficiencia de los Edificios Públicos
de la Generalitat, iniciativa derivada del Plan Energético de la Comunitat Valenciana 2020.
Objetivos de la actuación:
&#61550; Reducir el consumo energético de los edificios de la Administración Pública de la Comunitat
Valenciana, concretamente en los edificios de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, mediante una serie de medidas, control y seguimiento de los edificios.
Ejercer un papel ejemplarizante en el uso eficiente de la energía en la Comunitat, que pueda servir de ejemplo
en el ámbito de la eficiencia energética.
&#61550; Promoción del ahorro energético en los edificios de la Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, con la finalidad de obtener una disminución de los consumos de
energía en sus instalaciones.
&#61550; Promover la construcción y la rehabilitación de edificios públicos con el objetivo de que sean de
consumo de energía “casi nulo” y/o de alta calificación energética (calificación A en consumo de energía
primaria según RD 235/2013) y reducir el consumo de energía de las instalaciones de los edificios públicos
existentes, mediante el incremento de la eficiencia energética de los mismos.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
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Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.

Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética y reducción
de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.
- Tener incidencia en los indicadores C032 “Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios
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públicos” o C034 “Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
-Consistir en la siguiente categoría de intervención:
013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de
demostración y medidas de apoyo.
¿ CS002 - Naturaleza de las operaciones.
Las operaciones podrán consistir en las siguientes:
1. Sustitución de calderas convencionales por calderas de condensación de máxima eficiencia energética
2. Sustitución de equipos para producción de calor y/o frío por otros de mayor rendimiento energético
3. Sustitución de alumbrado de bajo rendimiento por alumbrado de bajo consumo y alta eficiencia energética.
4. Implantación de sistemas de aprovechamiento de luz natural
5. Mejoras en el aislamiento de los edificios
6. Instalación de sistemas de motorización, control y gestión energética
7. Instalación de equipos para aprovechamiento de energía renovables y producción de electricidad.
Todo ello de acuerdo con los resultados de las auditorías energéticas previamente realizadas en los edificios.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
El procedimiento de contratación se ajustará a lo previsto en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS005 - Beneficiarios que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
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Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO deberán:
Reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
¿ CS006 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategías de ahorro y eficiencia energética.
Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las
energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la
Generalitat y la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Consumos energéticos.
Edificios de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
con elevados consumos.
¿ CP002 - Pérdidas energéticas e instalaciones ineficientes.
Edificios de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
con mayores pérdidas energéticas e instalaciones ineficientes.
¿ CP003 - Tipología y características de la operación.
Se priorizarán las operaciones integrales frente a las que no lo sean y la utilización de tecnologías más
eficientes desde el punto de vista energético.
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¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.3.1.1.8.

actuación:

040301_06_NO_U (EP: 04/OT: 04/PI: 4c/OE: 040c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040301_06_NO_U - Programa de ahorro y eficiencia energética en centros de Hacienda y Modelo Económico
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en su apuesta por la aplicación de técnicas de ahorro
energético e implantación de energía renovables en sus instalaciones, y con la colaboración del IVACE-Energía,
se ha incorporado al Plan de ahorro y eficiencia de los Edificios Públicos de la Generalitat, iniciativa derivada del
Plan Energético de la Comunitat Valenciana 2020.
Objetivos de la actuación:
&#61550;
Reducir el consumo energético de los edificios de la Administración Pública de la Comunitat
Valenciana, concretamente en los edificios de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, mediante una
serie de medidas, control y seguimiento de los edificios. Ejercer un papel ejemplarizante en el uso eficiente de la
energía en la Comunitat, que pueda servir de ejemplo en el ámbito de la eficiencia energética.
&#61550;
Promoción del ahorro energético en los edificios de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, con la finalidad de obtener una disminución de los consumos de energía en sus instalaciones.
&#61550;
Promover la construcción y la rehabilitación de edificios públicos con el objetivo de que sean
de consumo de energía “casi nulo” y/o de alta calificación energética (calificación A en consumo de energía
primaria según RD 235/2013) y reducir el consumo de energía de las instalaciones de los edificios públicos
existentes, mediante el incremento de la eficiencia energética de los mismos.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
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La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.

Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética y reducción
de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.
- Tener incidencia en los indicadores C032 “Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios
públicos” o C034 “Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
-Consistir en la siguiente categoría de intervención:
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013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de
demostración y medidas de apoyo.
¿ CS002 - Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y ahorro energético en edificios de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
Las operaciones podrán consistir en las siguientes:
1. Sustitución de calderas convencionales por calderas de condensación de máxima eficiencia energética
2. Sustitución de equipos para producción de calor y/o frío por otros de mayor rendimiento energético
3. Sustitución de alumbrado de bajo rendimiento por alumbrado de bajo consumo y alta eficiencia energética.
4. Implantación de sistemas de aprovechamiento de luz natural
5. Mejoras en el aislamiento de los edificios
6. Instalación de sistemas de motorización, control y gestión energética
7. Instalación de equipos para aprovechamiento de energía renovables y producción de electricidad.
Todo ello de acuerdo con los resultados de las auditorías energéticas previamente realizadas en los edificios.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
El procedimiento de contratación se ajustará a lo previsto en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS005 - Beneficiarios que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
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Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO deberán:
Reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
¿ CS006 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategias de ahorro y eficiencia energética.
Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las
energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la
Generalitat y la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Consumos energéticos.
Edificios de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico con elevados consumos.
¿ CP002 - Pérdidas energéticas e instalaciones ineficientes.
Edificios de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico con mayores pérdidas energéticas e instalaciones
ineficientes.
¿ CP003 - Tipología y características de la operación.
Se priorizarán las operaciones integrales frente a las que no lo sean y la utilización de tecnologías más
eficientes desde el punto de vista energético.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No
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¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.3.1.1.9.

actuación:

040301_07_NO_U (EP: 04/OT: 04/PI: 4c/OE: 040c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040301_07_NO_U - Programa de ahorro y eficiencia energética en centros de la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en su apuesta por la aplicación de técnicas de ahorro
energético e implantación de energía renovables en sus instalaciones, y con la colaboración del IVACE-Energía,
se ha incorporado al Plan de ahorro y eficiencia de los Edificios Públicos de la Generalitat, iniciativa derivada del
Plan Energético de la Comunitat Valenciana 2020.
Objetivos de la actuación:
&#61550;
Reducir el consumo energético de los edificios de la Administración Pública de la Comunitat
Valenciana, concretamente en los edificios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, mediante una
serie de medidas, control y seguimiento de los edificios. Ejercer un papel ejemplarizante en el uso eficiente de la
energía en la Comunitat, que pueda servir de ejemplo en el ámbito de la eficiencia energética.
&#61550;
Promoción del ahorro energético en los edificios de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, con la finalidad de obtener una disminución de los consumos de energía en sus instalaciones.
&#61550;
Promover la construcción y la rehabilitación de edificios públicos con el objetivo de que sean
de consumo de energía “casi nulo” y/o de alta calificación energética (calificación A en consumo de energía
primaria según RD 235/2013) y reducir el consumo de energía de las instalaciones de los edificios públicos
existentes, mediante el incremento de la eficiencia energética de los mismos.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana. Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
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Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la OE.4.3.1. “Mejorar la eficiencia energética y reducción
de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.
- Tener incidencia en los indicadores C032 “Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios
públicos” o C034 “Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
-Consistir en la siguiente categoría de intervención:
013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de
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demostración y medidas de apoyo.
¿ CS002 - Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y ahorro energético en edificios de la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Las operaciones podrán consistir en las siguientes:
1. Sustitución de calderas convencionales por calderas de condensación de máxima eficiencia energética
2. Sustitución de equipos para producción de calor y/o frío por otros de mayor rendimiento energético
3. Sustitución de alumbrado de bajo rendimiento por alumbrado de bajo consumo y alta eficiencia energética.
4. Implantación de sistemas de aprovechamiento de luz natural
5. Mejoras en el aislamiento de los edificios
6. Instalación de sistemas de motorización, control y gestión energética
7. Instalación de equipos para aprovechamiento de energía renovables y producción de electricidad.
Todo ello de acuerdo con los resultados de las auditorías energéticas previamente realizadas en los edificios.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71 del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
El procedimiento de contratación se ajustará a lo previsto en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS005 - Beneficiarios que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO deberán:
Reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
¿ CS006 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategías de ahorro y eficiencia energética.
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Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las
energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la
Generalitat y la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Consumos energéticos.
Edificios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con elevados consumos.
¿ CP002 - Pérdidas energéticas e instalaciones ineficientes.
Edificios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con mayores pérdidas energéticas e instalaciones
ineficientes.
¿ CP003 - Tipología y características de la operación.
Se priorizarán las operaciones integrales frente a las que no lo sean y la utilización de tecnologías más
eficientes desde el punto de vista energético.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No
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¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.4. Prioridad de inversión: 4e. El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de
territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad
urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de
mitigación;

6.1.4.1. Objetivo específico: OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio,
transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte
ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de
energías limpias
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 040e1 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

6.1.4.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
6.1.4.1.1.1.

actuación:

040501_01_NO_U (EP: 04/OT: 04/PI: 4e/OE: 040e1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040501_01_NO_U - Generación de la infraestructura necesaria para la implantación de los servicios de
transporte público eléctrico.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
La actuación incluye operaciones destinadas a la creación o adecuación de infraestructuras ferroviarias,
tranviarias o viarias de uso específico por el transporte público, siempre que este sea operado por vehículos o
unidades eléctricas. Dichas operaciones se desarrollarán ya sea en cascos urbanos ya en espacios o
corredores que por su nivel de densidad de población e interrelación tengan las características de metropolitano.
Incluyen actuaciones destinadas a la sustitución o en su caso creación de servicios ferroviarios o tranviarios de
tracción eléctrica. Incluye igualmente la creación o adecuación de infraestructuras de plataformas exclusivas
para el transporte público que tengan las condiciones propias de los sistemas BRT (Autobuses de Transporte
Rápida, también denominado Autobuses de Alto Nivel de Servicio) operadas mediante autobuses de tracción
eléctrica.
En todo caso se opta por plataformas reservadas bien sea la ferroviaria o tranviaria, bien destinada a vehículos
sobre rueda neumática.
Objetivos de la actuación:
Generar redes o ampliar servicios de transporte público mediante soluciones eficientes y limpias, conformando
una alternativa verdaderamente atractiva al uso del vehículo privado.
Disminuir sensiblemente la dependencia del conjunto del transporte público de los combustibles fósiles.
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Eliminación de emisiones dañinas para la salud en los entornos urbanos de tales infraestructuras.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER del OE.4.5.1. “Fomento de la movilidad urbana sostenible:
transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sist. sum. energ. Limpias”.
- Tener incidencia positiva en los indicadores C015 “Longitud total de líneas de tranvía y de metro nuevas o
mejoradas”
- Consistir en la categoría de intervención:
043 “Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)”
¿ CS002 - Servicios de tracción eléctrica.

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

Incluir todos los elementos necesarios para permitir la inmediata operación de los servicios de tracción eléctrica.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategías Territoriales.
Adecuación de la operación con las Estrategias (ETCV 2030 Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
2030) y los planes regionales, en consonancia con las disposiciones normativas regionales, nacionales y
comunitarias que rigen la financiación del Fondo de Desarrollo Regional Europeo, además de la normativa
específica, y en particular la Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunidad Valenciana.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
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Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS006 - Carácter innovador de las tecnologías empleadas.
Las soluciones desarrolladas deben obedecer a un análisis previo que valore el Las soluciones desarrolladas
deben obedecer a un análisis previo que valore el carácter innovador de las tecnologías empleadas, en relación
especialmente a su capacidad de integración en el entorno metropolitano en el que se ubiquen., en relación
especialmente a su capacidad de integración en el entorno metropolitano en el que se ubiquen.
¿ CS007 - Sistema de operación ya existente.
Necesidad de que los nuevos servicios sean prestados en el marco de un sistema de operación ya existente.
¿ CS008 - Impacto urbano dentro de una estrategia global de movilidad sostenible.
Sólo se apoyarán medidas que tengan un impacto urbano o zonas de afección metropolitana y formen parte de
una estrategia global en materia de movilidad sostenible.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Grado de disminución del nivel de emisiones de CO2.
En las operaciones relativas a sistemas ferroviarios, grado de disminución del nivel de emisiones de CO2 en
relación con la prestación de los mismos servicios mediante unidades de tracción diésel.
¿ CP002 - Menores necesidades de nuevo material móvil adicional.
En las operaciones relativas a los sistemas ferroviarios, menores necesidades de nuevo material móvil adicional
para atender la extensión de los servicios de transporte público en los nuevos tramos electrificados.
¿ CP003 - Grado de disminución específica de las emisiones respeto a la utilización en los mismos servicios de
autobuses convencionales.
En las operaciones relativas a plataformas reservadas para el transporte público operado por sistemas de
autobuses eléctricos de alto nivel de servicio (BRT), grado de disminución específica (por viajero transportado)
de las emisiones respeto a la utilización en los mismos servicios de autobuses convencionales.
¿ CP004 - Entidad de los ámbitos urbanos beneficiados por la disminución de emisiones dañinas para la salud.
En las operaciones relativas a plataformas reservadas para el transporte público operado por autobuses
eléctricos de alto nivel de servicio (BRT), entidad de los ámbitos urbanos beneficiados por la disminución de
emisiones dañinas para la salud.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
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Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.4.1.1.2.

actuación:

040501_02_NO_A (EP: 04/OT: 04/PI: 4e/OE: 040e1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040501_02_NO_A - Promoción de la Movilidad Urbana Sostenible.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Programa de incentivos para apoyar:
Experiencias piloto de medidas relacionadas con la movilidad urbana, como la implantación de sistemas
de coche compartido, carriles-bus, servicios de autobús lanzadera, etc.
Diseño e implantación de sistemas de bicicletas de uso público en municipios y zonas de afección
urbanas, realización de planes ciclistas e infraestructuras necesarias para el fomento del uso de la bicicleta
(tales como carriles-bici).
Sistemas inteligentes en el transporte público y sistemas de logística urbana sostenible para gestionar
la carga y descarga en las ciudades.
Objetivos de la actuación:
Reducción del consumo energético del sector transporte y la disminución de las emisiones de CO2 en los
entornos urbanos.
Tipología de los beneficiarios:
Administración pública, empresas y entidades sin ánimo de lucro.
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Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Subvención no reembolsable de los costes subvencionables en convocatoria de ayudas según la Ley General
de Subvenciones, principalmente, aunque se plantea la posibilidad de activar actuaciones a través de
instrumentos financieros.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
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¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.4.5.1. “Fomento de la movilidad urbana
sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria,
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias”.
- Tener incidencia en el indicador C034 “Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
- Consistir en una de las siguientes categorías de intervención:
043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)
044 Sistemas de transporte Inteligente (incluyendo la introducción de la gestión de la demanda, los sistemas de
telepeaje y los sistemas informáticos de información y control.
¿ CS002 - Inversiones para el desarrollo de experiencias piloto de movilidad urbana sostenible, diseño e
implantación de sistemas de bicicletas, realización de planes ciclistas e infraestructuras necesarias e
implantación de sistemas inteligentes en el transporte público.
Las operaciones consistirán en inversiones para el desarrollo de experiencias piloto de movilidad urbana
sostenible, diseño e implantación de sistemas de bicicletas de uso público en municipios y zonas de afección
urbanas, realización de planes ciclistas e infraestructuras necesarias para el fomento del uso de la bicicleta
(tales como carriles-bici), implantación de sistemas inteligentes en el transporte público y sistemas de logística
urbana sostenible para gestionar la carga y descarga en las ciudades.
Sólo se apoyarán medidas que tengan un impacto urbano o en zonas de afección urbana (áreas metropolitanas,
etc.).
El material rodante sólo será apoyable en el caso del transporte público, entendido éste como vehículos de
servicio público, tanto de la administración pública como de empresas concesionarias de un servicio público y no
será financiable para particulares.
Para el caso de experiencias piloto de movilidad urbana sostenible, el municipio o zona de afección urbana
deberá contar con una estrategia en materia de movilidad sostenible.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental i de
Subvenciones.
¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategías de ahorro y eficiencia energética.
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Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de Energía Sostenible de la Comunitat Valenciana
2020 y/o en la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
¿ CS005 - Los beneficiarios pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios, que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO (la
Administración pública, empresas y entidades sin ánimo de lucro y, en última instancia los ciudadanos de las
principales áreas metropolitanas de la Comunitat Valenciana que se beneficiarán de las actuaciones) deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras.
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que disponen de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta.
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Reducción de emisiones y tipo de operación.
Se priorizarán operaciones que conlleven un mayor ratio de emisiones evitadas frente al coste subvencionable y
operaciones que prioricen al peatón y al transporte no motorizado frente al motorizado.
¿ CP002 - Impacto en la movilidad del área afectada por la operación.
Se priorizará el impacto en la movilidad en municipios con mayores problemas de movilidad cuantificados con la
ratio de vehículos en función de los habitantes.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.4.1.1.3.

actuación:

040501_02_NO_B (EP: 04/OT: 04/PI: 4e/OE: 040e1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040501_02_NO_B - Proyectos de transporte público que funcionen con combustibles menos contaminantes
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Proyectos de transporte público que funcionen con combustibles menos contaminantes y con menores
emisiones (gas natural, pila de hidrógeno, electricidad, etc.) y despliegue de infraestructuras de carga eléctricas
y de combustibles alternativos.
Objetivos de la actuación:
Reducción del consumo energético del sector transporte y la disminución de las emisiones de CO2 en los
entornos urbanos.
Tipología de los beneficiarios:
Administración pública, empresas y entidades sin ánimo de lucro.
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Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Subvención no reembolsable de los costes subvencionables en convocatoria de ayudas según la Ley General
de Subvenciones, principalmente, aunque se plantea la posibilidad de activar actuaciones a través de
instrumentos financieros.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.4.5.1. “ Fomento de la movilidad urbana
sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria,
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transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias”.
- Tener incidencia en el indicador C034 “Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)”
- Consistir en una de las siguientes categorías de intervención:
043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante)
044 Sistemas de transporte Inteligente (incluyendo la introducción de la gestión de la demanda, los sistemas de
telepeaje y los sistemas informáticos de información y control).
¿ CS002 - Inversiones en proyectos de transporte público y/o servicio público que funcionen con combustibles
menos contaminantes y con menores emisiones y las infraestructuras de carga necesarias
Las operaciones consistirán en inversiones en proyectos de transporte público y/o servicio público que
funcionen con combustibles menos contaminantes y con menores emisiones (gas natural, pila de hidrógeno,
electricidad, etc.) y las infraestructuras de carga necesarias.
El material rodante sólo será apoyable en el caso del transporte público, entendido éste como vehículos de
servicio público, tanto de la administración pública como de empresas concesionarias de un servicio público, y
no será financiable para particulares.
Sólo se apoyarán medidas que tengan un impacto urbano o en zonas de afección urbana (áreas metropolitanas,
etc.).
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Ley 38/2003 General de Subvenciones y disposiciones concordantes.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental i de
Subvenciones.
¿ CS004 - Operaciones encuadradas en los Planes y Estrategías de ahorro y eficiencia energética.
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Las operaciones a cofinanciar se encuadrarán en el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las
energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la
Generalitat y la Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2030 o normativa que los sustituya.
¿ CS005 - Los beneficiarios que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO.
Los beneficiarios que pertenecerán al tipo señalado en el correspondiente apartado 2.A.6.1 del PO
(Administración pública, empresas y entidades sin ánimo de lucro y, en última instancia los ciudadanos de las
principales áreas metropolitanas de la Comunitat Valenciana que se beneficiarán de las actuaciones) deberán:
- Disponer de las autorizaciones administrativas preceptivas, encontrarse inscritas en los registros públicos
pertinentes, y cumplir con cualesquiera otros requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; habrán de
reunir las características establecidas en las bases reguladoras
- Acreditar capacidad técnica (conocimientos y aptitud), administrativa (que disponen de procedimientos y
sistemas de gestión suficientes para atender los requerimientos de los FEIE) y financiera (plan de financiación)
adecuados para ejecutar la operación propuesta
¿ CS006 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Reducción de emisiones y tipo de operación.
Se priorizarán operaciones que conlleven una mayor ratio de emisiones evitadas frente al coste subvencionable.
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¿ CP002 - Tipología de operación.
Se priorizará el uso de vehículos y estaciones de recarga de hidrógeno y eléctricos frente al resto de
combustibles alternativos.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

Sí

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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6.1.4.1.1.4.

actuación:

040501_03_NO_A (EP: 04/OT: 04/PI: 4e/OE: 040e1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040501_03_NO_A - Ayudas a la redacción e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Convocatorias de ayuda –subvención de hasta el 50% del coste de las operaciones- a las entidades locales que
redacten sus propios Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Dichas convocatorias entroncan con el eje
prioritario EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, y concretamente con
el objetivo específico OE.4.5.1. “Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red
viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistema de suministro de energías
limpias”.
Objetivos de la actuación:
El objetivo de la actuación planteada es el fomento de la movilidad urbana sostenible en los municipios mediante
la subvención de operaciones que hagan posible el transporte limpio y primen, cuando sea posible, la movilidad
no motorizada y el transporte público colectivo frente al individual.
Tipología de los beneficiarios:
Ayuntamientos.
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Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia, respetando los límites presupuestarios disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Dada la naturaleza pública de las entidades beneficiarias, el coste cofinanciable por el FEDER estará constituido
por la integridad del coste subvencionable realizado por las entidades locales.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Lógica e incidencia de las operaciones
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•
La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.4.5.1. “Fomento de la movilidad urbana
sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria,
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sist. sum. energ. limpias”.
•
Tener incidencia en el indicador de productividad que se le ha asignado en el Programa Operativo
•
Incidir en la categoría de intervención:
043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante).
¿ CS002 - Concordancia con planificación/programación sectorial
Adecuación de la operación con las Estrategias (ETCV 2030 Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
2030) y los planes regionales, en consonancia con las disposiciones normativas regionales, nacionales y
comunitarias.
¿ CS003 - Sujeción a la normativa
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
Todo el procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Igualdad, no discriminación y desarrollo sostenible
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Concurrencia simple
Se prevé la utilización de convocatorias en régimen de concurrencia simple, con lo cual si se cumplen los
criterios de selección se otorgará la ayuda correspondiente hasta que se agoten los fondos disponibles.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No
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¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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6.1.4.1.1.5.

actuación:

040501_03_NO_B (EP: 04/OT: 04/PI: 4e/OE: 040e1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
040501_03_NO_B - Ayudas a la implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Convocatorias de ayuda –subvención de hasta el 50% del coste de las operaciones- a las entidades locales que
ejecuten actuaciones de sus Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Dichas convocatorias entroncan con el eje
prioritario EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, y concretamente con
el objetivo específico OE.4.5.1. “Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y
desarrollo de sistema de suministro de energías limpias”.
Objetivos de la actuación:
El objetivo de la actuación planteada es el fomento de la movilidad urbana sostenible en los municipios mediante
la subvención de operaciones que hagan posible el transporte limpio y primen, cuando sea posible, la movilidad
no motorizada y el transporte público colectivo frente al individual.
Tipología de los beneficiarios:
Ayuntamientos.
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Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada a
una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Dada la naturaleza pública de las entidades beneficiarias, el coste cofinanciable por el FEDER estará constituido
por la integridad del coste subvencionable realizado por las entidades locales.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Lógica e incidencia de las operaciones
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•
Las operaciones seguirán la lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.4.5.1. “Fomento
de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras
de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sist. sum. energ. Limpias”.
•
Tendrán incidencia en el indicador de productividad que se le ha asignado en el Programa Operativo
•
Incidir en la categoría de intervención:
043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante).
¿ CS002 - Concordancia con planificación/programación sectorial
Adecuación de la operación con las Estrategias (ETCV 2030 Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
2030) y los planes regionales, en consonancia con las disposiciones normativas regionales, nacionales y
comunitarias.
¿ CS003 - Sujeción a la normativa
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
Todo el procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Igualdad, no discriminación y desarrollo sostenible
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS005 - Inclusión en PMUS
Actuaciones incluidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Reducción emisiones
Reducción de emisiones de CO2 y tipo de operación
¿ CP002 - Impacto
Impacto en la movilidad del área afectada por la operación.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No
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¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:
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Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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7. Eje prioritario: EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

7.1. Objetivo temático: OT6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

7.1.1. Prioridad de inversión: 6b. La inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de
la Unión en materia de medio ambiente y para dar respuesta a las
necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una inversión que
vaya más allá de dichos requisitos;

7.1.1.1. Objetivo específico: OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la
inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de
aguas residuales, y mejora de la calidad del agua
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 060b1 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

7.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
7.1.1.1.1.1.

actuación:

060201_01_NO_U (EP: 06/OT: 06/PI: 6b/OE: 060b1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
060201_01_NO_U - Mejorar el pretratamiento de las aguas residuales
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Obras de reforma de las EDAR de Villena (Alicante) y de la EDAR de Bétera (Valencia), y Obras de construcción
de la EDAR de Cheste – Chiva (Valencia) y de la EDAR de Almoradí (Alicante)
Objetivos de la actuación:
Cumplimiento de la Directiva del Consejo 91/271 CEE:
* para vertidos a zona sensible, artículos 5.2 y 5.4 en el caso de de la EDAR de Villena (Alicante)
* artículo 4.3 en el caso de la EDAR de Bétera (Valencia)
* para vertidos a zona sensible (art. 4.3, 5.2 y 5.4) en el caso de la EDAR de Cheste – Chiva (Valencia).
* artículo 4.3 en el caso de la EDAR de Almoradí (Alicante).
Tipología de los beneficiarios:
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Generalitat Valenciana
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones ejecutadas sin convocatoria previa

Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
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Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica OE.6.2.1. “Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en
infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del
agua”.
- Tener incidencia en el indicador C019 “Población adicional beneficiada por una mejor depuración de aguas
residuales”
- Consistir en la categoría de intervención:
022 “Tratamiento de aguas residuales”.
¿ CS002 - Inversiones pendientes que son necesarias para cumplir el acervo medioambiental de la Unión en
materia de saneamiento y depuración.
Inclusión de la operación en el Anexo 6 "Listado de operaciones en materia de saneamiento y depuración de
aguas residuales" del PO FEDER de la Comunitat Valenciana para el período 2014-2020.
Inversiones pendientes que son necesarias para cumplir el acervo medioambiental de la Unión en materia de
saneamiento y depuración (cumplimiento de la Directiva 91/271 CEE)
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013.
- Normativa medioambiental.
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Concordancia entre las operaciones propuestas y la planificación sectorial.
Deberá existir concordancia entre las operaciones propuestas y la planificación sectorial y, en especial con la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV2030).
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
¿ CS006 - Inversiones contemplarán tecnologías eficientes y que permitan reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero del sector.
Atendiendo las sugerencias del POCS, las inversiones contemplarán, cuando sea posible, tecnologías eficientes
y que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
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No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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7.1.2. Prioridad de inversión: 6c. La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio
natural y cultural;

7.1.2.1. Objetivo específico: OE.6.3.1. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 060c1 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

7.1.2.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
7.1.2.1.1.1.

actuación:

060301_03_NO_U (EP: 06/OT: 06/PI: 6c/OE: 060c1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
060301_03_NO_U - Apoyo a la puesta en valor del patrimonio cultural de las entidades locales y/o a la
generación de actividad turística sostenible.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Convocatorias de ayuda –subvención de hasta el 50% del coste de las operaciones- a las entidades locales que
realicen actuaciones de recuperación, mantenimiento y puesta en valor de elementos del patrimonio cultural y
fomenten la actividad económica local.
Objetivos de la actuación:
Puesta en valor del patrimonio cultural disperso por toda la geografía valenciana facilitando su preservación y al
mismo tiempo su consideración como fuente de actividad y de riqueza local.
&#61607; Fomento de la aparición y/o aumento de actividad turística sostenible que sirva para proporcionar a la
población un medio de vida que posibilite su permanencia en el propio entorno.
Tipología de los beneficiarios:
Ayuntamientos
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Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección mediante convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
El departamento promotor de la actuación someterá a validación de la Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos (DGFFE) la documentación relativa a las propuestas de bases reguladoras y convocatorias de
las ayudas. Validadas las propuestas, la gestión de las solicitudes se realizará conforme a los preceptos
establecidos en la LGS, la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat, y demás normativa aplicable.
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Todas las solicitudes recibidas quedarán registradas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la
aceptación o rechazo a los solicitantes.
El órgano instructor verificará que cada solicitante y proyecto presentado cumple los requisitos exigidos en la
convocatoria y los criterios de selección de operaciones del PO 2014-2020. Si la verificación es positiva se
procederá a la aplicación de los criterios de valoración de la que resultará una preevaluación que será elevada
a una Comisión de valoración.
La evaluación de los proyectos se realizará por una Comisión de Valoración. Tanto la preevaluación como la
evaluación podrán contar con asistencia de expertos externos. Se redactará acta que contendrá una propuesta
de adjudicación al órgano competente para su concesión.
La concesión de las ayudas se llevará a cabo vista la propuesta realizada por la Comisión de Valoración. La
ayuda se concederá bajo el régimen de concurrencia competitiva, respetando los límites presupuestarios
disponibles.
La resolución de concesión se notificará individualmente a cada beneficiario y se publicará de conformidad con
la normativa vigente.
La DGFFE, realizadas las comprobaciones preceptivas, formalizará la selección de operaciones realizada por el
departamento gestor que deba considerarse cofinanciable por el FEDER incorporándolas al sistema informático
compartido con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
Dada la naturaleza pública de las entidades beneficiarias, el coste cofinanciable por el FEDER estará constituido
por la integridad del coste subvencionable realizado por las entidades locales.
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Lógica e incidencia de las operaciones
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.6.3.1. “Promover la protección, fomento y
desarrollo del patrimonio cultural”.
- Tener incidencia en el indicador C009 “Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al
patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionados”
- Incidir en alguna de las categoría de intervención:
CI090/CE092 “Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público”
CI092/CE094 “Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos”
¿ CS002 - Concordancia con planificación/programación sectorial
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Adecuación de la operación con las Estrategias (ETCV 2030 Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
2030) y los planes regionales, en consonancia con las disposiciones normativas regionales, nacionales y
comunitarias que rigen la financiación del Fondo de Desarrollo Regional Europeo.
¿ CS003 - Sujeción a la normativa
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
Todo el procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Igualdad, no discriminación y desarrollo sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
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¿ CS005 - Generación de actividad económica, social o cultural.
Las operaciones, tanto si inciden directamente sobre elementos del patrimonio cultural o natural como si inciden
sobre los activos del turismo público, habrán de favorecer o producir directa o indirectamente un aumento de
actividad económica, social o cultural local.
¿ CS006 - Ausencia de efecto negativo de la actuación sobre el medioambiente y los recursos patrimoniales del
territorio.
En ningún caso las actuaciones producirán efectos que disminuyan el valor o pongan en peligro la conservación
de los elementos culturales o medioambientales. Cuando así lo establezca la normativa vigente, las solicitudes
se acompañarán de los debidos informes o evaluaciones que justifiquen la ausencia de efectos negativos
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Relevancia patrimonial del elemento sobre el que se actúa.
Cuando resulte procedente, se tendrá en consideración la relevancia patrimonial (BIC, BRL, inclusión en
catálogo de bienes y espacios protegidos, disposición de plan de protección en vigor)
¿ CP002 - Nivel de urgencia de la actuación para la recuperación o mantenimiento del elemento patrimonial.
Se valorará el estado actual del elemento sobre el que se va a incidir, y la existencia de un riesgo o deterioro
irreversible del mismo o la posibilidad de pérdida de alguno de sus valores substanciales.
¿ CP003 - Calidad técnica del proyecto e interés científico de la actuación.
Se considerarán aspectos de calidad, detalle y desarrollo del proyecto así como de la idoneidad de la actuación
propuesta, el valor patrimonial de la misma, la adaptación de la intervención a su entorno físico, la adecuación
del coste de la actuación, la recuperación de técnicas y materiales tradicionales y la aportación de innovaciones
tecnológicas.
¿ CP004 - Nivel de generación de actividad económica, cultural y social.
Se priorizarán actuaciones que sean motor de actividad económica no sólo durante su ejecución sino que
además promuevan y generen la cultura y la cohesión social a su finalización, garantizando asimismo su
conservación, mantenimiento, visitabilidad y disfrute social de la actuación prevista más allá del momento de la
materialización de la actuación.
¿ CP006 - Atractivo turístico en aspectos culturales y medioambientales.
Atractivo turístico en aspectos culturales y medioambientales.
¿ CP007 - Vinculación entre la naturaleza, el patrimonio cultural y la actividad turística.
Grado de vinculación entre la naturaleza, el patrimonio cultural y la actividad turística.
¿ CP008 - Código Ético del Turismo Valenciano.
Adhesión de la entidad local al Código Ético del Turismo Valenciano
¿ CP009 - Oficinas de información turística.
Existencia de oficinas de información turística en el municipio
¿ CP010 - Grado de contribución de la operación al turismo sostenible y/o inclusivo
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Se trata de primar aquellas actuaciones que refuercen y extiendan la actividad turística que atienda tanto la
sostenibilidad como la extensión del carácter inclusivo de la misma.
¿ CP011 - Disponibilidad de material de difusión turística relativo al bien sobre el que se actúa
Se pretende priorizar las actuaciones en aquellas localidades en que, debido a la existencia de determinada
estructura turística –oficinas de información, material de difusión, etc.- sea previsible un mayor impacto de las
mismas.
¿ CP012 - Contribución a la desestacionalización de la actividad turística
Con ello se pretende contribuir a uno de los problemas fundamentales de la actividad turística en nuestra
Comunitat.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No
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¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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7.1.2.2. Objetivo específico: OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en
particular las de interés turístico.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 060c2 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

7.1.2.2.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
7.1.2.2.1.1.

actuación:

060302_01_NO_U (EP: 06/OT: 06/PI: 6c/OE: 060c2)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
060302_01_NO_U - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
niciativas desarrolladas por la Administración Pública encaminadas a la implantación y fomento de nuevas vías
ciclopeatonales, medioambientalmente integradas y accesibles, que discurran mayoritariamente por zonas
rurales y periurbanas, y que sirvan para aproximar a la población a los espacios naturales de especial relevancia
y a los bienes culturales y paisajísticos presentes en el territorio.
Objetivos de la actuación:
- Cumplir las Directrices de la ETCV 2030 relativas a la eficiencia en el uso de los recursos, a la infraestructura
verde del territorio y al uso peatonal y de bicicletas en la valorización del paisaje.
- Tener conectados paisajes y espacios naturales relevantes mediante sendas ciclables para facilitar la atracción
de visitantes.
- Recuperación del patrimonio natural y paisajístico ligado a los caminos históricos, vías pecuarias y vías verdes.
- Potenciar el uso y disfrute personal de estas vías y el desarrollo de actividades de ocio saludable y turístico
que tengan una repercusión económica en el desarrollo de la región.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
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Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc

Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
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¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.6.3.2. “Protección, desarrollo y promoción de las
áreas naturales, en particular las de interés turístico”.
- Tener incidencia en el indicador E008 “Longitud de pistas para bicicletas y senderos”
- Incidir en la categoría de intervención
090 “carriles para bicicletas y caminos peatonales”
¿ CS002 - Adecuación de la operación con las Estrategias y los planes regionales.
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Adecuación de la operación con las Estrategias (ETCV 2030 Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
2030) y los planes regionales, en consonancia con las disposiciones normativas regionales, nacionales y
comunitarias que rigen la financiación del Fondo de Desarrollo Regional Europeo.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013
- La normativa de ayudas de estado (Art. 107 TFUE)
- Normativa medioambiental
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
Todo el procedimiento deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013
¿ CS005 - Efectos positivo sobre la divulgación de valores o potenciación de movilidad.
Operaciones con efectos positivos en más de uno de los siguientes aspectos:
- Divulgación y/o puesta en valor de los recursos ambientales, culturales o históricos del territorio.
- Potenciación de la movilidad sostenible y/o defensa o recuperación de las vías pecuarias, los caminos
históricos o los naturales.
¿ CS006 - Documento o Estudio sobre el efecto de la actuación sobre el medioambiente y los recursos
patrimoniales del territorio.
Las operaciones deberán necesariamente contar con un Documento o Estudio sobre el efecto de la actuación
sobre el medioambiente y los recursos patrimoniales del territorio, incorporando la medidas necesarias para
evitar impactos negativos o minimizarlos, e incluso para generar efectos favorables. Este Documento deberá ser
informado positivamente por la autoridad ambiental competente, y sus consideraciones incorporadas al proyecto
definitivo que se apruebe.
¿ CS007 - Generación de actividad económica.
Operaciones cuyo resultado contribuya a la generación de actividad económica.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Generación de nuevas sendas ciclables.
Operaciones que generen nuevas sendas ciclables hacia espacios naturales protegidos o de especial interés
ambiental o cultural.
¿ CP002 - Conexión de espacios naturales.
Operaciones que conecten espacios naturales relevantes entre sí.
¿ CP003 - Repercusión y conexiones en vías verdes, caminos históricos o vías pecuarias.
Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

168 de 182

APROBADO

Operaciones que recuperen en vías verdes, caminos históricos o vías pecuarias, o que generen conexiones
entre ellos o con ellos.
¿ CP004 - Divulgación y apreciación de los bienes patrimoniales naturales y culturales del territorio
Operaciones que contribuyan a la divulgación y apreciación de los bienes patrimoniales naturales y culturales
del territorio.
¿ CP005 - Recuperación ambiental y paisajística.
Operaciones que contribuyan a la recuperación ambiental y paisajística.
¿ CP006 - Atractivo turístico en aspectos culturales y medioambientales.
Operaciones con atractivo turístico en aspectos culturales y medioambientales.
¿ CP007 - Potenciación del uso de vías ciclopeatonales de carácter interurbano.
Operaciones que atraigan a una mayor cantidad de población hacia el uso de vías ciclopeatonales de carácter
interurbano.
¿ CP008 - Dinamización de actividades económicas ligadas al ocio y la cultura en el entorno de las vías
ciclopeatonales.
Operaciones que dinamicen las actividades económicas ligadas al ocio y la cultura en el entorno de las vías
ciclopeatonales.
¿ CP009 - Vincular la naturaleza, el patrimonio cultural y el turismo.
Operaciones que creen vínculos entre la naturaleza, el patrimonio cultural y el turismo.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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7.1.3. Prioridad de inversión: 6d. La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el
fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000
y de infraestructuras ecológicas;

7.1.3.1. Objetivo específico: OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de
espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo
medidas para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación,
deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo.
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 060d1 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

7.1.3.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
7.1.3.1.1.1.

actuación:

060401_01_NO_U (EP: 06/OT: 06/PI: 6d/OE: 060d1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
060401_01_NO_U - Restauración de hábitats de interés comunitario.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Actuaciones que fomenten la mejora y el mantenimiento del estado de conservación de hábitats de interés
comunitario y de la biodiversidad vinculada a dichos hábitat.
Objetivos de la actuación:
Mejorar el estado de conservación de conservación de 7 hábitats de interés comunitario prioritario y 5 hábitats
de interés comunitario no prioritarios en estado de conservación desfavorable.
Mantener en estado de conservación favorable 7 hábitats de interés comunitario que en la actualidad muestren
dicho estado.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
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Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en
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su página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
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Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.6.4.1. “Fomentar la gestión, protección y
mantenimiento del suelo, de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo
medidas para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia
orgánica en el suelo”.
- Tener incidencia en el indicador C023 “Superficie de hábitats subvencionados para alcanzar un mejor estado
de conservación”
- Consistir en la categoría de intervención:
085 “Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza e infraestructura ecológica”.
¿ CS002 - Mejora o el mantenimiento del estado de conservación de hábitats de interés comunitario.
Operaciones que fomentan la mejora o el mantenimiento del estado de conservación de hábitats de interés
comunitario incluidos en el anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y la fauna silvestre.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013.
- Normativa medioambiental.
También deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya.
¿ CS004 - Concordancia entre las operaciones propuestas y el Marco de Acción Prioritario de la Red Natura
2000.
Deberá existir concordancia entre las operaciones propuestas y el Marco de Acción Prioritario de la Red Natura
2000. También se tendrá en cuenta el Informe de la Comunitat Valenciana sobre la aplicación del artículo 17 de
la Directiva de Hábitats 92/43/CE para el periodo 2007-2012.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
Las operaciones incluidas en esta operación tendrán un efecto neutro en la accesibilidad de los terrenos
forestales donde se actúe, que de manera natural son difícilmente accesibles. Esta situación no resultará
alterada como resultado de la intervención.
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¿ CS006 - Incidencia sobre la infraestructura verde.
Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los indicadores.
Las operaciones incidirán sobre la infraestructura verde* de la Comunitat Valenciana, fomentando la mejora o
garantizando el mantenimiento de su estado de conservación.
*La red Natura 2000 forma parte de la infraestructura verde de la C. Valenciana según el art. 5 de la Ley 5/2014
de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Mejora del estado de conservación de hábitats de interés comunitario prioritarios.
Operaciones que promueven la mejora del estado de conservación de hábitats de interés comunitario prioritarios
incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE en estado de conservación desfavorable.
¿ CP002 - Mejora del estado de conservación de hábitats de interés comunitario no prioritarios.
Operaciones que promueven la mejora del estado de conservación de hábitats de interés comunitario no
prioritarios incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE en estado de conservación desfavorable.
¿ CP003 - Mantenimiento del estado de conservación de hábitats de interés comunitario prioritarios.
Operaciones que favorecen el mantenimiento del estado de conservación de hábitats de interés comunitario
prioritarios incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE en estado de conservación favorable.
¿ CP004 - Mantenimiento del estado de conservación de hábitats de interés comunitario no prioritarios.
Operaciones que favorecen el mantenimiento del estado de conservación de hábitats de interés comunitario no
prioritarios incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE en estado de conservación favorable.
¿ CP005 - Recuperación de especies amenazadas de flora y fauna.
Promoción de la recuperación de especies amenazadas de flora y fauna incluidas en los anexos I-VI de la
ORDEN 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que
se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna, además de cumplir alguno de los
criterios 1-4.
¿ CP006 - Eliminación de especies exóticas invasoras.
Promoción de la eliminación de especies exóticas invasoras incluidas en el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras o las incluidas en los anexos I y II de la Orden 10/2014, de 26 de mayo, de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, además de cumplir alguno de los criterios 1-4.
¿ CP007 - Vincular la naturaleza, el patrimonio cultural y el turismo.
Operaciones que creen vínculos entre la naturaleza, el patrimonio cultural y el turismo.
¿ CP008 - Criterio de oportunidad.
La puntuación obtenida para cada operación, una vez aplicados los criterios, no implica necesariamente
prioridad de ejecución, ya que factores ambientales o de disponibilidad de planta para los proyectos de
restauración podrán modular su priorización, previa justificación mediante informe.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
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¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

Criterios y procedimientos de Selección de Operaciones del PO FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Fecha de impresión: 22/10/2020

172 de 182

APROBADO
Comité de seguimiento 7 en Madrid a 17/07/2020

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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7.1.3.1.1.2.

actuación:

060401_02_NO_U (EP: 06/OT: 06/PI: 6d/OE: 060d1)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
060401_02_NO_U - Fomento de los sistemas de los servicios en los ecosistemas forestales.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Fomentar las prestaciones que proporcionan los ecosistemas forestales, en especial:
- Actuaciones que mejoren el ciclo hidrológico
-Actuaciones que fijen el CO2 en la biomasa forestal.
-Actuaciones de protección de suelos
Objetivos de la actuación:
Conservar el medio edáfico mediante acciones que favorezcan la mitigación de la erosión y la fijación del CO2
atmosférico en la biomasa forestal.
Tipología de los beneficiarios:
Generalitat Valenciana.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas.
La DGFFE promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su
página web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de
interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
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Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV OE.6.4.1. “Fomentar gestión, protección y
mantenimiento de suelo, espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas
para paliar erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia orgánica en suelo”.
- Tener incidencia en el indicador C023 “Superficie de hábitats subvencionados para alcanzar un mejor estado
de conservación”
- Consistir en la categoría de intervención:
085 “Protección y fortalecimiento de la biodiversidad, protección de la naturaleza e infraestructura ecológica”.
¿ CS002 - Terrenos forestales en cuencas cuyo riesgo de erosión potencial y/o de generación de inundaciones
es alto o medio.
Terrenos forestales en cuencas cuyo riesgo de erosión potencial y/o de generación de inundaciones es alto o
medio con el PATFOR.
¿ CS003 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
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La operación será acorde a la normativa Comunitaria, y específicamente a la relativa a los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos, en concreto:
- A los arts. 65 a 71del Reglamento (UE) 1303/2013 referentes a subvencionalidad del gasto, ubicación y
durabilidad de la operación.
- Regla de subvencionabilidad del gasto por distintos fondos según lo establecido en el artículo 65.11 del
Reglamento UE 1303/2013.
- Normativa medioambiental.
Tabién deberá respetar la legislación nacional y autonómica, especialmente:
- Elegibilidad del gasto conforme las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, o normativa que lo sustituya
¿ CS004 - Concordancia entre las operaciones propuestas y el PATFOR.
Deberá existir concordancia entre las operaciones propuestas y el Plan Nacional de operaciones Prioritarias en
materia de control de la erosión y lucha contra la desertificación y el Plan de Acción Territorial Forestal de la
Comunitat Valenciana “PATFOR”.
¿ CS005 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
Las operaciones incluidas en esta operación van a tener un efecto neutro en la mejora de la accesibilidad. Los
terrenos forestales donde se va a actuar no son accesibles para los discapacitados, esta situación no va a
variar.
¿ CS006 - Refuerzo la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana.
Los proyectos deberán reforzar la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana.
De acuerdo con el art 5 de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo
y paisaje, forman parte de la infraestructura verde:
- Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren incluidos en el
correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según la normativa sectorial aplicable, y los
terrenos necesarios o convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas forestales protegidas.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Incendios forestales posteriores a 1993.
Afectados por incendios forestales posteriores a 1993.
¿ CP002 - Masas de pinares de Pinus halepensis.
Afectan a masas de pinares de Pinus halepensis predominantemente.
¿ CP003 - Terrenos cuya pendiente media es superior al 20%.
Afectan a terrenos cuya pendiente media es superior al 20%.
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¿ CP004 - Vincular la naturaleza, el patrimonio cultural y el turismo.
Operaciones que creen vínculos entre la naturaleza, el patrimonio cultural y el turismo.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
No

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
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¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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8. Eje prioritario: EP13. Eje de asistencia técnica

8.1. Objetivo temático: OT99 Virtual. Asistencia Técnica

8.1.1. Prioridad de inversión: PI99 Virtual. Asistencia Técnica

8.1.1.1. Objetivo específico: OE.99.99.1. Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de
gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 99991 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

8.1.1.1.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
8.1.1.1.1.1.

actuación:

139991_01_NO (EP: 13/OT: 99/PI: 99/OE: 99991)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
139991_01_NO - Actuaciones de gestión y control del PO.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Breve descripción de la actuación:
Actuaciones necesarias para asegurar el buen funcionamiento y el control de la gestión del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Entre otras y sin ánimo de exahustividad:
&#61607;
Actualización y mantenimiento de la aplicación informática de gestión y control del Programa
Operativo.
&#61607;
Obtención de las diferentes aplicaciones que resulten necesarias para el buen funcionamiento
del programa
&#61607;
Contratación del personal adicional que resulte necesario
&#61607;
Obtención de las asistencias técnicas necesarias para complementar los trabajos propios
relacionados con gestión y control del programa.
&#61607;
Plan de formación propio (de la DGFFE), al igual que la asistencia a jornadas y cualquier tipo
de sesiones para obtener información y directrices que posibiliten tanto la gestión como el control.
Asimismo, comprende todas aquellas actuaciones transversales que guarden relación con el Programa
Operativo (CV FEDER 2014-2020) en tanto que tratan aspectos conexos y relativos al desarrollo regional, como
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son (sin carácter exhaustivo): las Redes (Red de Igualdad de Oportunidades, Red de Autoridades Ambientales,
Fondo Tecnológico, Red de Iniciativas Urbanas (RIU)), los Programas Plurirregionales (POCInt, POCS, Iniciativa
Pyme), la Cooperación Territorial Europea (CTE)), etc, e incluso actuaciones cofinanciadas con otro Fondos que
cumplan lo estipulado en el campo 110 del Anexo III del Reglamento Delegado nº 480/2014.
Objetivos de la actuación:
Garantizar las condiciones necesarias para la correcta implementación del Acuerdo de Asociación y los
Programas Operativos, su puesta en marcha, seguimiento y control. Posibilitar el buen funcionamiento y control
del la gestión del Programa Operativo y posibilitar el correcto desenvolvimiento de las actuaciones de la
Comunitat Valenciana que cuenten con cofinanciación FEDER.
Tipología de los beneficiarios:
Administración pública.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones correspondientes a los Ejes prioritarios de asistencia técnica, propiamente, ejecutadas
por organismos y entidades públicas
Las operaciones serán seleccionadas mediante dos procedimientos distintos:
En el caso de las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos se
trata de operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante actuaciones en el ejercicio de sus
competencias.
En el caso de las actuaciones llevadas a cabo por organismos gestores del PO y entidades públicas la DGFFE
promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su página
web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
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Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las Operaciones deberán responder a:
-La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV 2014-2020, OE.99.99.1. “Lograr una eficaz
implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas”.
- Tener incidencia en el indicador:
E040 “Personas/año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es
cofinanciado con el Fondo FEDER”
- Consistir en la siguiente categoría de intervención:
121 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección.
¿ CS002 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
Las Operaciones a financiar deberán cumplir con la normativa comunitaria, nacional y autonómica y
especialmente estar alineadas con:
- Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, el Programa Operativo Feder Comunitat Valenciana 2014-2020.
- Disposiciones del Reglamento (UE) 1303/2013: en especial los arts. 65 a 71, referentes a subvencionalidad del
gasto, ubicación y durabilidad de la operación.
- Normativa de ayudas de estado (art. 107 TFUE)
- Normativa nacional y autonómica sobre elegibilidad del gasto, conforme las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Normativa medioambiental.
- Resto de normativa de aplicación.
¿ CS003 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
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Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013.
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
¿ CS004 - Actuaciones necesarias para asegurar el diseño, puesta en marcha, buen funcionamiento,
seguimiento, coordinación, control y verificación.
En términos generales, las Actuaciones necesarias para asegurar el diseño, puesta en marcha, buen
funcionamiento, seguimiento, coordinación, control y verificación de la gestión del Programa Operativo FEDER
de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (sin ánimo de exhaustividad) comprenden:
- Actualización y mantenimiento de la aplicación informática de gestión y control del Programa Operativo.
- Obtención de las diferentes aplicaciones que resulten necesarias para el buen funcionamiento del programa.
- Contratación del personal adicional que resulte necesario.
- Obtención de las asistencias técnicas necesarias para complementar los trabajos propios relacionados con la
gestión y el control del programa.
- Plan de formación propio (de la DGFFE), al igual que la asistencia a jornadas y cualquier tipo de sesiones para
obtener información y directrices que redunden en la mejora de las competencias del personal para optimizar
tanto la gestión como el seguimiento y el control del PO FEDER de la CV 2014-2020.
¿ CS005 - Actuaciones transversales que tratan aspectos conexos y relativos al desarrollo regional.
Comprende todas aquellas actuaciones transversales que guarden relación con el Programa Operativo (CV
FEDER 2014-2020) en tanto que tratan aspectos conexos y relativos al desarrollo regional, como son (sin
carácter exhaustivo): las Redes (Red de Igualdad de Oportunidades, Red de Autoridades Ambientales, Fondo
Tecnológico, Red de Iniciativas Urbanas (RIU)), los Programas Plurirregionales (POCInt, POCS, Iniciativa
Pyme), la Cooperación Territorial Europea (CTE)), etc, e incluso actuaciones cofinanciadas con otro Fondos que
cumplan lo estipulado en el campo 110 del Anexo III del Reglamento Delegado nº 480/2014.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Garantizar la gestión y el control eficaz.
Proyectos que garanticen la gestión y el control eficaz.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
Sí

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
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Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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8.1.1.2. Objetivo específico: OE.99.99.2. Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando
los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos
los agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y
sociedad civil
Se exponen a continuación los principios rectores para la selección de operaciones enmarcadas en el Objetivo
específico 99992 que serán coherentes con los criterios y metodologías descritos en el apartado 2.A.5 del
Programa operativo aprobado.

8.1.1.2.1. Actuaciones que se desarrollan por parte de GENERALITAT VALENCIANA
8.1.1.2.1.1.

actuación:

139992_01_NO (EP: 13/OT: 99/PI: 99/OE: 99992)

Programa operativo: 2014ES16RFOP013 - FEDER 2014-2020 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
actuación:
139992_01_NO - Actuaciones de evaluación, coordinación, información y comunicación del PO.
Organismo intermedio:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
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Organismo con senda financiera:
ES209001 - GENERALITAT VALENCIANA
Breve descripción de la actuación:
Se trata de actuaciones de evaluación, coordinación, información y comunicación. A título de ejemplo pueden
citarse:
Realización de estudios relacionados con la implementación de métodos simplificados de gestión.
Elaboración de estudios e informes relacionados con las temáticas de medio ambiente, igualdad de
oportunidades, I+D+i, sociedad de la información e intervenciones urbanas.
Desarrollo de las actividades necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias relativas a los
procedimientos de evaluación del programa.
Desarrollo de actividades necesarias para evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia del programa.
Actuaciones de información y comunicación del programa como, por ejemplo:
Planificación y diseño de las acciones de información y publicidad del programa y elaboración de la Estrategia
de Comunicación del mismo.
Seguimiento y evaluación de la Estrategia de Comunicación del programa.
Otras acciones que contribuyan al logro del objetivo específico del eje.
Asimismo, comprende todas aquellas actuaciones transversales que guarden relación con el Programa
Operativo (CV FEDER 2014-2020) en tanto que tratan aspectos conexos y relativos al desarrollo regional, como
son (sin carácter exhaustivo): las Redes (Red de Igualdad de Oportunidades, Red de Autoridades Ambientales,
Fondo Tecnológico, Red de Iniciativas Urbanas (RIU)), los Programas Plurirregionales (POCInt, POCS, Iniciativa
Pyme), la Cooperación Territorial Europea (CTE)), etc, e incluso actuaciones cofinanciadas con otro Fondos que
cumplan lo estipulado en el campo 110 del Anexo III del Reglamento Delegado nº 480/2014.
Objetivos de la actuación:
Generar las condiciones necesarias para la evaluación, coordinación, información y comunicación de las
actuaciones relacionadas con la implementación del Acuerdo de Asociación y los Programas Operativos.
Tipología de los beneficiarios:
Administración pública.
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación:
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios
Las operaciones serán seleccionadas mediante dos procedimientos distintos:
En el caso de las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos se
trata de operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante actuaciones en el ejercicio de sus
competencias.
En el caso de las actuaciones llevadas a cabo por organismos gestores del PO y entidades públicas la DGFFE
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promoverá convocatoria de expresiones de interés a los posibles beneficiarios y la hará pública en su página
web, en la que dará conocimiento del objeto, requisitos y de la vía para realizar las expresiones de interés.
Los participantes en la convocatoria presentarán su expresión de interés acompañada, si procede, de
referencias a planes sectoriales u otros documentos en los que se enmarque. Se aportarán los criterios y
razones de elección y priorización de las operaciones que se proponen en el ámbito de su competencia.
Vistas las propuestas, la DGFFE realizará la debida selección y la hará pública en su página web.
La selección de las operaciones deberá ser formalizada y debidamente documentados los detalles relativos al
gasto elegible, descripción de las tareas e inversiones, importes, plazos, etc.
Tipo de financiación:
Subvención no reembolsable
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Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas:
¿ CS001 - Las operaciones deberán responder a la lógica del Objetivo Específico y tener incidencia en los
indicadores.
Las Operaciones deberán responder a:
- La lógica del Objetivo Específico del PO FEDER de la CV 2014-2020, OE.99.99.2. “Mejorar el sistema de
gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación
entre todos los agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil”.
- Tener incidencia en el indicador:
E042 “Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020
generados por la operación”
Consistir en alguna de las siguientes categorías de intervención:
122 Evaluación y estudios.
123 Información y comunicación.
¿ CS002 - La operación será acorde a la normativa Comunitaria, específicamente a la relativa a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, respetando la legislación nacional y autonómica.
Las Operaciones a financiar deberán cumplir con la normativa comunitaria, nacional y autonómica y
especialmente estar alineadas con:
- Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, el Programa Operativo Feder Comunitat Valenciana 2014-2020.
- Disposiciones del Reglamento (UE) 1303/2013: en especial los arts. 65 a 71, referentes a subvencionalidad del
gasto, ubicación y durabilidad de la operación.
- Normativa de ayudas de estado (art. 107 TFUE)
- Normativa nacional y autonómica sobre elegibilidad del gasto, conforme las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional vigentes.
- Normativa medioambiental.
- Resto de normativa de aplicación.
¿ CS003 - La operación respetará los principios de igualdad, no discriminación, accesibilidad y desarrollo
sostenible.
La operación respetará los principios de:
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el art. 7 y al apartado 5.3 del
Anexo I del Reglamento (UE) 1303/2013.
- No discriminación y accesibilidad, conforme a lo descrito en el art. 7 y apartados 5.3 y 5.4 del Anexo I del
Reglamento (UE) 1303/2013.
- Desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y el apartado 5.2 del Anexo I del Reglamento (UE)
1303/2013.
¿ CS004 - Actuaciones de evaluación, coordinación, información y comunicación.
Se trata de actuaciones de evaluación, coordinación, información y comunicación. A título de ejemplo pueden
citarse:
- Realización de estudios relacionados con la implementación de métodos simplificados de gestión.
- Elaboración de estudios e informes relacionados con las temáticas de medio ambiente, igualdad de
oportunidades, I+D+i, sociedad de la información e intervenciones urbanas.
- Desarrollo de las actividades necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias relativas a
los procedimientos de evaluación del programa.
- Desarrollo de actividades necesarias para evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia del programa.
Actuaciones de información y comunicación del programa como, por ejemplo:
- Planificación y diseño de las acciones de información y publicidad del programa y elaboración de la Estrategia
de Comunicación del mismo.
- Seguimiento y evaluación de la Estrategia de Comunicación del programa.
- Otras acciones que contribuyan al logro del objetivo específico del eje.
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¿ CS005 - Actuaciones transversales en tanto que tratan aspectos conexos y relativos al desarrollo regional.
Asimismo, comprende todas aquellas actuaciones transversales que guarden relación con el Programa
Operativo (CV FEDER 2014-2020) en tanto que tratan aspectos conexos y relativos al desarrollo regional, como
son (sin carácter exhaustivo): las Redes (Red de Igualdad de Oportunidades, Red de Autoridades Ambientales,
Fondo Tecnológico, Red de Iniciativas Urbanas (RIU)), los Programas Plurirregionales (POCInt, POCS, Iniciativa
Pyme), la Cooperación Territorial Europea (CTE)), etc, e incluso actuaciones cofinanciadas con otro Fondos que
cumplan lo estipulado en el campo 110 del Anexo III del Reglamento Delegado nº 480/2014.
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones:
¿ CP001 - Garantizar la evaluación, coordinación, información y comunicación eficaz.
Proyectos que garanticen la evaluación, coordinación, información y comunicación eficaces.
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:
Sí

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?:
¿Contribución privada elegible?

No

No

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?
No
¿Es o fue gasto nuevo?
No
Versión del PO:

Fecha de elegibilidad:
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo:
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

No
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LC.S-1

Código de control

Comprobaciones previas a la aprobación de la SELECCIÓN de una OPERACIÓN
VERIFICACIONES
ID

VERIFICANDO

LS1.1

¿Existe un documento de CPSO aprobado por el Comité de Seguimiento del PO correspondiente,
que ha sido aplicado al proceso de selección en cuestión y que garantiza el cumplimiento de:
• los principios generales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de no
discriminación, de accesibilidad para personas con discapacidad?
• los principios generales sobre asociación y gobernanza multinivel: transparencia, concurrencia,
igualdad de trato,…?
• los principios generales sobre promoción de la sostenibilidad del desarrollo?
• la operación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la prioridad de inversión
en que se enmarca?

LS1.2
LS1.3
LS1.4
LS1.5
LS1.6
LS1.7
LS1.8

SÍ

¿Se considera que la operación cumple con los CPSO?
Los gastos que se prevén cofinanciar en la operación, ¿cumplen con las normas nacionales de
gastos subvencionables?
En su caso, ¿se cumple la normativa relativa a ayudas de Estado?
¿Puede garantizarse que la operación entra en el ámbito del FEDER y puede atribuirse a una
categoría de intervención?
¿Se ha atribuido la operación a las categorías de intervención correctas?
¿La operación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la prioridad de inversión
en que se enmarca?
¿Está comprobado que se ha entregado al beneficiario un documento que establezca las condiciones
de la ayuda para la operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos o
servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y
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NO

N/A

OBSERVACIONES

LC.S-1

LS1.9

¿Existen suficientes garantías de que el beneficiario tiene capacidad administrativa, financiera y
operativa para cumplir las condiciones contempladas en el documento que establece las condiciones
de la ayuda para la operación (art. 125.3.d del RDC)?

¿Se ha comunicado al beneficiario la cofinanciación europea y que la aceptación de la ayuda implica
LS1.10 la aceptación de su inclusión en una lista pública de operaciones, de conformidad con el artículo
115.2 y las responsabilidades señaladas en el Anexo XII d
LS1.11 ¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria aplicable?
En caso de que los reembolsos de costes subvencionables se establezcan en base a los costes
LS1.12 realmente incurridos y abonados, ¿se ha informado a los beneficiarios de su obligación de llevar un
sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado
LS1.13

¿Ha presentado el beneficiario a la AG/OI la solicitud de financiación conforme al PO en cuestión,
antes de la conclusión material de la operación? (artículo 65 (6) del RDC).

LS1.14

Si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación, ¿se ha cumplido
con la normativa aplicable a dicha operación?

¿Hay garantías de que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha
LS1.15 sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del
RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva
LS1.16

¿Está expresamente recogida en los CPSO la posibilidad de utilización de los modelos de costes
simplificados establecidos conforme a los artículos 67.1 b) c) y d) y el artículo 68 del RDC?

LS1.17

En su caso, ¿se encuentra el método aplicable debidamente autorizado por la AG, figurando en el
DECA el contenido de la misma según lo previsto en la norma 12 Orden HFP/1979/2016?

LS1.18

En caso de subvencionarse compra de terrenos, ¿se cumplen las especificaciones del artículo 69 del
RDC?

LS1.19

En su caso, ¿la solicitud ha sido presentada dentro del plazo establecido en la orden de bases /
convocatoria / expresión de interés?

LS1.20

¿Se ha presentado la solicitud junto con la documentación requerida en la orden de bases /
convocatoria / expresión de interés?

LS1.21

¿El objeto de la ayuda se corresponde con lo indicado en la orden de bases / convocatoria /
expresión de interés?

¿Cumple el beneficiario los requisitos exigidos en la orden de bases / convocatoria / expresión de
interés?
¿Ha comunicado el solicitante la concurrencia o no concurrencia con otras ayudas o subvenciones
LS1.23
concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración, ente
LS1.22

LS1.24

En caso de existir ayudas concurrentes, ¿se cumplen los requisitos exigidos en la orden de bases /
convocatoria / expresión de interés o en la propia normativa reguladora de subvenciones?
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LC.S-1
En caso de ayudas régimen de mínimis, ¿consta declaración de la empresa sobre ayudas de mínimis
LS1.25 recibidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el ejercicio fiscal en curso, teniendo en cuenta
las empresas vinculadas de forma que se acredite que
En caso de ayudas de Estado amparadas por el Reglamento de exención por categorías, ¿se ha
LS1.26 dado cumplimiento, para la operación objeto de control, de las condiciones y extremos recogidos en
el citado reglamento (importe, intensidad, costes subvencionables
LS1.27

En caso de ayudas de Estado sujetas al régimen de notificación previa:¿Se han cumplido las
condiciones establecidas en la ayuda autorizada?

¿En la valoración de la solicitud de esta operación se han tenido en cuenta los criterios de valoración
especificados en la orden de bases/convocatoria/expresión de interés?
LS1.29 ¿Consta propuesta de resolución de otorgamiento de la ayuda para esta operación?
LS1.28

LS1.30 ¿La cuantía de la subvención es acorde con la orden de bases/convocatoria/expresión de interés?
LS1.31 La resolución de otorgamiento de la ayuda ¿ha sido resuelta por órgano competente?
¿Se han aplicado las medidas adecuadas y proporcionadas contra el fraude previstas por el
LS1.32
organismo para la selección de esta operación?
Municipio, XX de XXXX de 20XX

Responsable de la verificación

3/3

7.3.3. Documentos relativos a la selección de operaciones mediante
convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia
a)

Listado de Comprobación relativo a la Orden de bases reguladoras y Convocatoria.
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LISTADO COMPROBACIÓN ORDEN DE BASES/CONVOCATORIA
Orden de Bases/Convocatoria:
Línea de Actuación
Nº de pregunta

1

2
3
4
5
6

Pregunta

Cumple SI/NO Observaciones

¿Existe un documento de CPSO aprobado por el Comité de Seguimiento del PO correspondiente, que ha sido aplicado al proceso de selección en
cuestión y que garantiza el cumplimiento de • los principios generales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de no discriminación, de
accesibilidad para personas con discapacidad? • los principios generales sobre asociación y gobernanza multinivel: transparencia, concurrencia,
igualdad de trato,..? • los principios generales sobre promoción de la sostenibilidad del desarrollo?
¿Se considera que la Orden de Bases/Convocatoria permite aplicar los CPSO?
Los gastos que se prevén cofinanciar en la Orden de Bases/Convocatoria, ¿cumplen con las normas nacionales y comunitarias de gastos
subvencionables?
En su caso, ¿se cumple la normativa relativa a ayudas de Estado?
¿Puede garantizarse que las operaciones que se prevén cofinanciar a través de la Orden de Bases/Convocatoria entra en el ámbito del FEDER y
puede atribuirse a una categoría de intervención?
¿Las operaciones que se prevén cofinanciar en la Orden de Bases/Convocatoria contribuyen al logro de los objetivos y resultados específicos de la
prioridad de inversión en que se enmarca?
(Nombre/Apellidos)
(Puesto / Cargo)

b)

Informe de validación de la orden de bases y la convocatoria presentada
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DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS
Plaza Nápoles y Sicilia, 10
46003 VALENCIA

Vista la RESOLUCIÓN:

RESOLUCIÓN de XXX de 20XX, del XXXX por la que se convocan subvenciones para
XXX con cargo al presupuesto del ejercicio del 20XX.
Dicha RESOLUCIÓN contempla y desarrolla los Criterios de Selección contemplados
en la ORDEN XXX, de XXX, de la Conselleria XXX, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas XXX.
Esta Dirección General de Financiación y Fondos Europeos, en uso de sus atribuciones
como Organismo Intermedio,

ACUERDA

Validar las propuestas de actuaciones planteadas en la mencionada resolución de
convocatorias de ayudas y manifestar la procedencia de que sean consideradas como
integrantes del Objetivo Específico XXX del Programa Operativo FEDER de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.

DIRECTOR GENERAL DE FINANCIACIÓN
Y FONDOS EUROPEOS

c)

Documento de alta de operaciones
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ALTA DE OPERACIONES
PO FEDER CV 2014-2020

SOLICITUD DEL ORGANO GESTOR
(1) Nombre/s de la convocatoria/s.
(2) Descripción.
(3) Código de las operaciones.
(4) Objetivo/s Específico/s en el que se emmarca/n y Actuación/es en la que se va a
insertar.

Valencia,

de

2018

Director del ente correspondiente

(5) APROBACIÓN D.G. DE FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS

Valencia,

de

2018

Firmado: Director General de Financiación y Fondos
Europeos

INSTRUCCIONES:
Para el caso de operaciones gestionadas a través de subvenciones, la ficha de alta de Operaciones se
realizará a nivel de convocatoria pública siempre que la convocatoria o convenio se enmarque en su
totalidad en el PO FEDER 2014-2020, las referencias estarán hechas a la convocatoria, no a la operación.
En otros casos, se deberá cumplimentar una ficha de alta de operaciones para cada una de las
subvenciones concedidas.
(1) Nombre de la convocatoria .
Debe completarse para dar la información suficiente que permita conocer en qué consiste la convocatoria.
Para ello en su cumplimentación se evitará la utilización única de acrónimos, abreviaciones o códigos
internos del gestor que dificulten la comprensión de la operación por terceros.
(2) Descripción.
Se dará cuenta de una manera más detallada de lo que figura en el campo “nombre”. Para ello se evitará la
utilización de acrónimos y abreviaciones . Pero en este campo se podrán utilizar adicionalmente códigos
internos del gestor que sean clarificadores y faciliten su identificación posterior por parte del gestor.
Se indicará el objeto de la misma, tipo de beneficiarios y entidad colaboradora en su caso, así como el
procedimiento de concesión.
(3) Código de la operación.
Se cumplimentará de acuerdo con la codificación del aplicativo FEDERICO.
(4) Objetivo/s Específico/s en el que se emmarca y Actuación en la que se va a insertar.
De acuerdo con el documento “Criterios de Selección de Operaciones” vigente.

d)

Test de Conformidad

TEST DE CONFORMIDAD DE LA DISPOSICIÓN CON LOS CPSO

Línea: 0x 0x0x 0x NO

Nombre de la Actuación: ____________

Actuación: 0x 0x0x 0x NO

Nombre de la Actuación: ____________

Descripción: [ ……….]
Objetivos: [……. ]
Tipo Documento:

cod_dispo:

Disposición:

Criterios de Selección:
CSXXX Descripción del Criterio:

CUMPLE: SI /NO

Justificación:
Observaciones:

CSXXX Descripción del Criterio:

CUMPLE: SI /NO

Justificación:
Observaciones:

CSXXX Descripción del Criterio:

CUMPLE: SI /NO

Justificación:
Observaciones:

Criterios de Priorización:
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CPXXX Descripción del Criterio:

CUMPLE: SI /NO

Justificación:
Observaciones:

CPXXX Descripción del Criterio:

CUMPLE: SI /NO

Justificación:
Observaciones:
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e)

Guía de comprobaciones del personal técnico del procedimiento de concurrencia
competitiva

Comprobaciones en “Selección de operaciones mediante convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva (procedimiento 6.3.1)”
En la selección de operaciones mediante convocatorias de ayuda en régimen de concurrencia competitiva, el técnico
coordinador realizará las siguientes comprobaciones para dar de alta una operación:

SI / NO

OBSERVACIONES

Respecto a la convocatoria/bases
¿El órgano gestor ha presentado el listado de
comprobación del borrador de las bases y/o el
borrador de la convocatoria, el borrador de las
bases y/o el borrador de la convocatoria, el
informe de la Abogacía o el informe jurídico –
económico, el borrador del modelo DECA y el
check-list del DECA?
El técnico coordinador pasa el test de
conformidad con los CPSO del borrador de las
bases y/o el borrador de la convocatoria. ¿El
resultado de este test es favorable?
El técnico coordinador, ¿remite a su Director
General la resolución de validación /
denegación para que la firme?
Una vez firmada la resolución por el Director
General, ¿el técnico coordinador envía la
resolución al órgano gestor?
Respecto al alta de operaciones
El órgano gestor, ¿ha enviado el alta de
operaciones firmada?
¿La información y la documentación de la
operación es correcta?
¿El Director General de la DGFE aprueba el
alta de la operación?
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Respecto a las listas de comprobación
El gestor, ¿ha cumplimentado la lista de
comprobaciones de las verificaciones
administrativas (ART.125.5.a del
RDC)
realizadas sobre la Convocatoria de Ayudas?
El gestor, ¿ha rellenado la lista de Beneficiario
en el aplicativo FEDERICO?
El gestor, ¿ha rellenado la lista de Medio
Ambiente en el aplicativo FEDERICO?
¿Se ha rellenado la lista S-1 en el aplicativo
FEDERICO?
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7.3.4. Documentos relativos a la selección directa de operaciones ejecutadas por
organismos públicos
a)

Informe de valoración de la propuesta de validación de la selección de la operación
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Vista la solicitud de validación de la selección de la operación de fecha {Fecha de la firma de la
solicitud de validación de la selección de la operación}, firmada por el Director General de
{Denominación del cargo que firma la solicitud de validación de la selección de la operación }, y
documentación que se acompaña, relativa a su participación en la convocatoria de expresión de
interés correspondiente a la línea de actuación {Identificación del código de la línea}
“{Denominación de la línea}”, de acuerdo con la información que figura en la documentación
aportada, se emite el siguiente INFORME:
1. La operación {Denominación de la operación} entra en el ámbito del PO FEDER Comunitat
Valenciana 2014-2020, en particular en el Campo de Intervención {Denominación del
campo de intervención}.
2. Que la operación tiene por objeto {Breve descripción de la operación}.
3. Que la operación se encuentra ubicada en {Ubicación de la operación}.
4. Que la Consellería {Denominación de la Conselleria} tiene competencia para {Explicar
competencia general}de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento
{Especificar el Decreto que lo regula}.
5. Que el importe objeto de la ayuda y la aportación pública tiene la siguiente previsión:


Plan financiero de la operación{Especificar}



Coste total.



Coste no subvencionable.



Coste total subvencionable.



Coste público subvencionable.



Coste privado subvencionable.



Total ingresos.



Neto subvencionable.



Porcentaje cofinanciación.



Ayuda DECA.

1. Que el calendario previsto de ejecución es estimativo y establece las siguientes fechas de
inicio y de finalización de la operación:


Fecha de inicio:



Fecha de finalización:

1. Que está prevista la obtención de los siguientes productos/servicios:


{Especificar}

1. Que está prevista la obtención de los siguientes objetivos en indicadores de productividad:


{Especificar}

1. Que la operación debe contribuir a los siguientes indicadores de resultado:


{Especificar el asignado}.

1. Que la operación contribuye a alcanzar los objetivos y resultados específicos de la prioridad
de inversión en que se enmarca.
2. Que, de acuerdo con la solicitud y el informe de necesidad, la operación no ha concluido
materialmente.
3. Que se ha comprobado la existencia de un documento de Criterios y Procedimientos de
Selección de Operaciones (CPSO) aprobados en fecha {Fecha}, aplicable a la solicitud de
financiación presentada.
4. Que, de acuerdo con la solicitud y el informe de necesidad, las actuaciones que se incluyan
en esta operación deberán cumplir los CPSO, en particular:


{Enumerarlos}

1. Que no está prevista la concesión de ayudas en esta operación.
2. En caso de costes simplificados:


Se recoge en los CPSO la posibilidad de utilizar los modelos de costes simplificados.



El método aplicable se encuentra debidamente autorizado por la Autoridad de Gestión.

1. En caso de compra de terrenos, se cumplen las especificaciones del art. 69 del RDC.
Asimismo, se informa que el beneficiario deberá:


Aplicar a los gastos que vayan a realizarse las normas nacionales de gastos
subvencionables.



Cumplir con las obligaciones en materia de información y comunicación sobre el apoyo
procedente de FEDER.



Aplicar las medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión,
cumpliendo la normativa en materia de contratación y proporcionando la información
solicitada por el responsable del Organismo Intermedio para la detección de posibles
“banderas rojas”.



Facilitar el intercambio electrónico de datos, de acuerdo con los criterios que se
establezcan por parte de la Dirección General responsable del Organismo Intermedio.



Informar sobre el nivel del logro de los indicadores de productividad y sobre los
indicadores de resultado a cuyo avance contribuye la operación.



Ser informado que la aceptación de la ayuda supone la inclusión de la operación y sus
datos en la lista de operaciones prevista en el art. 115.2 del RDC.

Por todo lo anterior, se emite informe favorable a la solicitud de validación de la selección de la
operación presentada, de acuerdo con la información facilitada por el centro gestor, proponiendo el
alta de la operación con código {Número de código}

Técnico-Coordinador del Servicio de Política Regional de
la Unión Europea y la Comunitat Valenciana

b)

Resolución de validación de la selección de la operación.
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VISTA la solicitud de validación presentada para la selección de la operación XXX durante
el periodo 2014-2020, con Código de Operación XXX por el XXX (órgano que la presenta)
con competencias en la Comunitat Valenciana para su realización, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo XX del Decreto XXX.

Evaluada la proposición de validación de la selección de la operación para desarrollar la
ejecución del proyecto en cuanto a su adecuación a los objetivos del Programa Operativo
de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y a los criterios de comprobación establecidos por
la Autoridad de Gestión para la aprobación de operaciones.
Teniendo en cuenta la documentación aportada y el cumplimiento de los requisitos
específicos relativos a los productos o servicios que está previsto obtener, la previsión de
gastos y de indicadores, así como el calendario de ejecución estimados.
Visto el informe favorable del Servicio de Política Regional de la UE y CV.
Esta Dirección General de Financiación y Fondos Europeos de acuerdo con lo establecido
en la Descripción de Funciones y Procedimientos de la Generalitat Valenciana
correspondiente al Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana,
RESUELVE
Aprobar la validación de la selección de la operación XXX durante el periodo 2014-2020,
con código de operación XXX, planteada por XXX (órgano que presenta la operación),
cuya ejecución deberá ajustarse a lo establecido en el Documento en el que se Establecen
las Condiciones de la Ayuda (DECA), que se acompaña como Anexo I a la presente
Resolución.
Que se proceda a su alta en aplicación FONDOS 2020, dentro la línea de actuación XXX
del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a partir de que el
beneficiario acepte expresamente su conformidad con las condiciones establecidas en el
DECA. Esta aceptación se realizará mediante la firma por el responsable del organismo
beneficiario del DECA que se acompaña y cuya copia será remitida a esta Dirección
General.
Que se proceda, tras el alta en FONDOS 2020, a hacer pública, en la página web de esta
Dirección General, el contenido de esta selección.
EL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS

c)

Modelo de Documento en que se establecen las condiciones de la ayuda (DECA)
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ANEXO I
DOCUMENTO EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE LA AYUDA
(DECA)
➢ Identificación del Programa Operativo.
➢ Organismo que selecciona la operación y que expide el DECA.
DATOS SOBRE EL BENEFICIARIO
➢ Identificación del beneficiario de la operación.
DATOS SOBRE LA OPERACIÓN
➢ Eje Prioritario.
➢ Prioridad de Inversión.
➢ Objetivo Específico.
➢ Categorías de intervención a las que contribuye la operación.
➢ Actuación en la que se enmarca la operación.
➢ Identificación de la operación. (Incluir el código y nombre de la operación).
➢ Objeto de la operación. (Poner una breve descripción de la Operación).
➢ Ubicación de la operación.
➢ Productos o servicios que están previstos obtener con la operación que es receptora de la
ayuda.
➢ Otros requisitos o condiciones que puedan afectar a los productos o servicios.
DATOS SOBRE LOS INDICADORES
➢ Indicadores de Productividad que se prevén lograr con la ejecución de la operación.
Código y Nombre del Indicador:
Unidad de Medida:

Valores previstos anualmente:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2022

2023

➢ Indicadores de Resultado a cuyo avance contribuye la operación.
Código y Nombre del Indicador:
Unidad de Medida:
Valor de Referencia:
Año de Referencia:
PLAN FINANCIERO.
(Expresar en euros, con 2 decimales).
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Coste total: 0,00 €.
Coste no subvencionable: 0,00 €.
Coste total subvencionable: 0,00 €.
Coste público subvencionable: 0,00 €.
Coste privado subvencionable: 0,00 €.
Total ingresos: 0,00 € .
Neto subvencionable: 0,00 €.
Porcentaje de Cofinanciación: %.
Ayuda DECA: 0,00 €.
La ayuda FEDER que finalmente se abone al beneficiario podrá aumentarse hasta alcanzar el total
del gasto público efectuado por el organismo beneficiario, en caso de que así resulte de las
operaciones de cierre del programa operativo.
CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Fecha de inicio de la operación:
Fecha de finalización de la operación:
El calendario de ejecución es estimativo.

INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES QUE SE ASUMEN COMO
BENEFICIARIOS DE AYUDA FEDER.
Son obligaciones esenciales de los beneficiarios de las operaciones seleccionadas las que se
relacionan a continuación:
1. Llevar un sistema de contabilidad separada o asignar un código contable adecuado a todas
las transacciones relacionadas con la operación.
2. Cumplir con los requisitos en materia de información y comunicación previstos en el
Reglamento (UE) nº 1303/2013, Anexo XII, apartado 2.2..
3. Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las normas aplicables sobre
ayudas de Estado y que no existe doble financiación del gasto con otros regímenes
comunitarios o naciones, así como con otros periodos de programación del FEDER.
4. En materia de custodia y conservación de la documentación:
➢ Conservar todos los documentos relativos al gasto y las auditorías de la operación
necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada.
➢ Los documentos se conservarán, o bien en forma de originales o de copias compulsadas
de originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial, versiones
electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión
electrónica.
1. En relación a la disponibilidad de la documentación (art.140 del Reglamento (UE) nº
1303/2013):
➢ Todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por los Fondos sobre
las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 1.000.000 €, se deberán
poner a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, si así lo
solicitan, durante un plazo de 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la
presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación.
➢ En el caso de las operaciones no contempladas en el párrafo anterior, todos los
documentos justificativos deberán estar disponibles durante un plazo de 2 años a partir
del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos
los gastos definitivos de la operación concluida.
2. Utilizar el sistema de registro y almacenamiento de datos de cada operación propuesto por
los responsables del Organismo Intermedio y garantizar que esos datos se recojan, registren
y almacenen en dicho sistema.

3. Cumplir la normativa regional, nacional y comunitaria que resulte de aplicación, en
especial, las normas nacionales de subvencionabilidad y la normativa en materia de
contratación pública.
4. Informar sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad al mismo tiempo que
se justifican gastos para ser declarados en las solicitudes de reembolso.
5. Garantizar que se podrá realizar un adecuado seguimiento del cumplimiento de los
indicadores de productividad y de resultado, vinculados a la operación aprobada, que
estén recogidos en el Programa Operativo aprobado.
6. Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión para evitar
la doble financiación, las falsificaciones de documentos, etc., así como proporcionar
información para la detección de posibles “banderas rojas” (contratación amañada,
licitaciones colusorias, conflicto de intereses, manipulación de ofertas y fraccionamiento del
gasto).
7. Corregir las irregularidades (incluido a tanto alzado), con la correlativa disminución de la
ayuda FEDER correspondiente, así como devolver los importes percibidos indebidamente,
junto con los posibles intereses de demora.
8. Colaborar con la Autoridad de Gestión o, en su caso, con el Organismo Intermedio, en la
elaboración de los Informes de Ejecución anual y final correspondientes, así como en los
de Evaluación del Programa Operativo.
9. Acreditar ante la Autoridad de Gestión o ante los responsables del Organismo Intermedio la
realización de la actividad y facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la
correcta realización del proyecto o acción objeto de la ayuda, aportando la documentación
que le fuera requerida y facilitando tanto la verificación administrativa como sobre el
terreno de las operaciones.
10. Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que
realice la Autoridad de Gestión del FEDER, la Intervención General de la Administración
del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control
de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en
la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios,
aportando para ello cuanta información le sea requerida.
11. Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, medio ambiente
e innovación social estén establecidos, o puedan establecerse, tanto en el Reglamento (UE)
1303/2013, el Reglamento (UE) 1301/2013, como en cualquier otra norma comunitaria o
nacional.
12. En el caso de que se incluyan gastos justificados a través de las modalidades de costes
simplificados, asegurarse de que los mismos están autorizados por la Autoridad de Gestión
en aquellos casos en que sea preceptivo, de acuerdo con las normas de subvencionabilidad.

Asimismo, los beneficiarios de las operaciones deben conocer:
13. Que la aceptación de la ayuda supone declarar que tienen capacidad administrativa,
financiera y operativa suficiente para cumplir las condiciones de la misma.
14. Que la aceptación de la ayuda supone permitir la inclusión de la operación y sus datos en la
lista de operaciones prevista en el art.115.2º y Anexo XII del Reglamento (UE) nº
1303/2013..
15. La posibilidad de que la autoridad de gestión utilice la información comunicada, de
conformidad con la normativa comunitaria y nacional aplicable a los Fondos Estructurales,
para efectuar análisis de riesgos con ayuda de herramientas informáticas situadas en la
Unión Europea.
16. La posibilidad de comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)
aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad (en los términos
establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA, de 6 de abril, sobre la forma en la que
pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser
constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados
total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea).
CONTENIDO ESPECÍFICO.
17. En el caso de que los costes indirectos sean subvencionables, debe constar expresamente
este extremo, la conformidad con los criterios y procedimientos de selección de operaciones
aprobados por el Comité de Seguimiento del PO FEDER 2014-2020, el método de cálculo,
así como la aprobación por parte de la Autoridad de Gestión, en su caso.
18. En el caso de subvencionabilidad de terrenos y bienes inmuebles:
➢ en los supuestos del art.7.3º y 4º de las NN.GG.SS, justificación y porcentaje de
límite de subvencionabilidad,
➢ fines de las adquisiciones de bienes inmuebles y periodo durante el que se prevé la
utilización para dichos fines.
19. En caso de la excepción respecto a la ubicación de las operaciones prevista en el art.3.2º de
las NN.GG.SS, justificación y cuantificación de los beneficios, con desglose de cada una de
las inversiones previstas.

El presente documento se entrega al beneficiario para informarle de las condiciones de la ayuda
FEDER, en cumplimiento del artículo 125.3 del Reglamento (UE) de Disposiciones Comunes
1303/2013.
Valencia a xx de xxxxxx de 20xx

RESPONSABLE
INTERMEDIO

DEL

ORGANISMO BENEFICIARIO
Dirección General de XXXXXX

Dirección General de Financiación y Fondos
Europeos

Fdo:

Fdo:

d)

Guía de comprobaciones del personal técnico a la selección de operaciones
ejecutadas por organismos autónomos

Comprobaciones en “Selección directa de operaciones ejecutadas por organismos públicos (procedimiento
6.3.2)”
En la selección directa de operaciones ejecutadas por organismos públicos el técnico coordinador realizará las siguientes
comprobaciones para dar de alta una operación:

SI / NO

OBSERVACIONES

El órgano gestor, ¿ha remitido la
solicitud de validación de la selección de
la operación? ¿Es correcta?
¿El gestor ha presentado el informe de
necesidad?
¿La operación requiere informe de
impacto ambiental? Si requiere este
documento, ¿lo ha presentado el órgano
gestor?
¿La operación tiene repercusión en la
RED NATURA 2000? Si tiene
repercusión, ¿el órgano gestor presenta
documentación que la justifique?
¿El órgano gestor ha presentado otros
documentos?
El
técnico
coordinador,
¿ha
comprobado que la operación cumple
con los CPSO? ¿La operación
contribuye también al logro de los
objetivos y resultados específicos de la
prioridad de inversión en que se
enmarca?
¿El técnico coordinador emite informe
favorable o desfavorable de la
propuesta de actuación?
Si el informe es desfavorable, ¿el
técnico coordinador lo remite al órgano
gestor?
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Si el informe es favorable, ¿el técnico
coordinador lo remite al Director
General de la Dirección General de
Fondos Europeos (DGFE) el DECA y la
resolución para que las firme?
El técnico coordinador, ¿envía al órgano
gestor el DECA y resolución firmados?
Respecto a las listas de comprobación
El gestor, ¿ha rellenado la lista de
Beneficiario
en
el
aplicativo
FEDERICO?
El gestor, ¿ha rellenado la lista de Medio
Ambiente en el aplicativo FEDERICO?
¿Se ha rellenado la lista S-1 en el
aplicativo FEDERICO?
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7.3.5. Documentos relativos a la selección de operaciones desarrolladas por
entidades públicas en el ejercicio de sus competencias
a)

Formulario de Convocatoria de Expresiones de Interés
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CONVOCATÒRIA D’EXPRESSIÓ D’INTERÉS.
FEDER 2014-2020
CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
FEDER 2014-2020

A

DADES IDENTIFICATIVES / DATOS IDENTIFICATIVOS

PROGRAMA OPERATIU / PROGRAMA OPERATIVO

EIX PRIORITARI, OBJECTIU TEMÀTIC / EJE PRIORITARIO, OBJETIVO TEMÁTICO

PRIORITAT D'INVERSIÓ / PRIORIDAD DE INVERSIÓN

OBJECTIU ESPECÍFIC / OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNIA D'ACTUACIÓ / LÍNEA DE ACTUACIÓN

SUBLÍNIA D’ACTUACIÓ / SUBLÍNEA DE ACTUACIÓN

B

ORGANISME GESTOR / ORGANISMO GESTOR

CODI ORGANISME (NOM I ACRÒNIM) / CÓDIGO ORGANISMO (NOMBRE Y ACRÓNIMO

)

CONSELLERIA A LA QUAL PERTANY (EN EL SEU CAS) / CONSELLERIA A LA QUE PERTENECE (EN SU CASO)

DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL

POBLACIÓ / POBLACIÓN

CSUSP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

DIN - A4

PERSONA RESPONSABLE I CÀRREC / PERSONA RESPONSABLE Y CARGO

PERSONA DE CONTACTE I POSAT / PERSONA DE CONTACTO Y PUESTO

IA – 07454- 01 – E

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

18/02/21

CONVOCATÒRIA D’EXPRESSIÓ D’INTERÉS.
FEDER 2014-2020
CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
FEDER 2014-2020

C

ESTRATÈGIA D'INVESTIGACIÓ / ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

IA – 07454- 02– E

DIN - A4

CSUSP

NOM-DESCRIPCIÓ DE L'ESTRATÈGIA / NOMBRE-DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

18/02/21

CONVOCATÒRIA D’EXPRESSIÓ D’INTERÉS.
FEDER 2014-2020
CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
FEDER 2014-2020

C

ESTRATÈGIA D'INVESTIGACIÓ / ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

OBJECTIUS QUE S'ESPEREN ACONSEGUIR AMB LA REALITZACIÓ DE L'ESTRATÈGIA
OBJETIVOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR CON LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA

ACTUACIONS QUE ES VAN A DESENVOLUPAR EN L'ÀMBIT DE L'ESTRATÈGIA PROPOSADA

IA – 07454- 03– E

DIN - A4

CSUSP

ACTUACIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA

18/02/21

CONVOCATÒRIA D’EXPRESSIÓ D’INTERÉS.
FEDER 2014-2020
CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
FEDER 2014-2020

C

ESTRATÈGIA D'INVESTIGACIÓ / ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

ACTUACIONS QUE ES VAN A DESENVOLUPAR EN L'ÀMBIT DE L'ESTRATÈGIA PROPOSADA

IA – 07454- 04 – E

DIN - A4

CSUSP

ACTUACIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA

SI ES NECESARI MÉS ESPAI, ADJUNTAR ANNEX / SI ES NECESARIO MÁS ESPACIO, ADJUNTAR ANEXO

18/02/21

CONVOCATÒRIA D’EXPRESSIÓ D’INTERÉS.
FEDER 2014-2020
CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
FEDER 2014-2020

C

ESTRATÈGIA D'INVESTIGACIÓ / ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

D'EXISTIR ALTRES INTERVENCIONS PER A LA CONSECUCIÓ DELS MATEIXOS OBJECTIUS, INDIQUE QUINS I EXPLIQUE COM S'ASSEGURA LA COMPLEMENTARIETAT AMB AQUESTES
INTERVENCIONS
DE EXISTIR OTRAS INTERVENCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS OBJETIVOS, INDIQUE CUÁLES Y EXPLIQUE CÓMO SE ASEGURA LA COMPLEMENTARIEDAD CON
DICHAS INTERVENCIONES

D

PRIORITAT D'INVERSIÓ / PRIORIDAD DE INVERSIÓN

CONTRIBUCIÓ ALS OBJECTIUS I RESULTATS DE LA PRIORITAT D'INVERSIÓ
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LA PRIORIDAD DE INVERSIÓN

E

RIS3

IA – 07454- 05 – E

DIN - A4

CSUSP

ASSENYALAR SI L'ESTRATÈGIA ESTÀ INCLOSA EN ALGUN ÀMBIT D'ESPECIALITZACIÓ DE LA RIS3 DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SEÑALAR SI LA ESTRATEGIA ESTÁ INCLUIDA EN ALGÚN ÁMBITO DE ESPECIALIZACIÓN DE LA RIS3 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

18/02/21

CONVOCATÒRIA D’EXPRESSIÓ D’INTERÉS.
FEDER 2014-2020
CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
FEDER 2014-2020

E

RIS3

INDICAR, SI ÉS EL CAS, COM CONTRIBUEIX L'ESTRATÈGIA A LA CORRESPONENT PRIORITAT DE LA RIS3 DE LA COMUNITAT VALENCIANA
INDICAR, EN SU CASO, CÓMO CONTRIBUYE LA ESTRATEGIA A LA CORRESPONDIENTE PRIORIDAD DE LA RIS3 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

F

DADES FINANCERES / DATOS FINANCIEROS
COST TOTAL / COSTE TOTAL

IMPORT NO ELEGIBLE INCLÒS
IMPORTE NO ELEGIBLE INCLUIDO

COST TOTAL SUBVENCIONABLE
COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE

2014

G

2015

-------------------------------------------------------------------- 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TIPUS DE DESPESES PREVISTES / TIPO DE GASTOS PREVISTOS

Costos indirectes (no poden vincular-se directament amb l'estratègia però són necessaris per a la seua execució)
Costes indirectos (no pueden vincularse directamente con la estrategia pero son necesarios para su ejecución)
Costos de personal. Sous i salaris.
Costes de personal. Sueldos y salarios.
Costos de personal. Cotitzacions socials i altres costos socials.
Costes de personal. Cotizaciones sociales y otros costes sociales.
Costos de viatges, indemnitzacions i dietes.
Costes de viajes, indemnizaciones y dietas.
Costos derivats de contractes de serveis prestats per personal extern.
Costes derivados de contratos de servicios prestados por personal externo.
Costos d'adquisició de terrenys i/o altres béns immobles.
Costes de adquisición de terrenos y/o otros bienes inmuebles.
CSUSP

Costos de depreciació de béns amortitzables afectes al desenvolupament de l'estratègia.
Costes de depreciación de bienes amortizables afectos al desarrollo de la estrategia.
Costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
Costes de adquisición de bienes de equipo de segunda mano.

DIN - A4

Contribucions en espècie efectuades per tercers en forma de terrenys o béns immobles.
Contribuciones en especie efectuadas por terceros en forma de terrenos o bienes inmuebles.

IA – 07454- 06 – E

Costos de serveis relatius a la preparació i execució de l'estratègia prestats per una autoritat pública quan ella mateixa siga la beneficiària i
estiga executant una estratègia per compte propi.
Costes de servicios relativos a la preparación y ejecución de la estrategia prestados por una autoridad pública cuando ella misma sea la
beneficiaria y esté ejecutando una estrategia por cuenta propia.
L'estratègia genera ingressos.
La estrategia genera ingresos.
L'estratègia comporta despeses fora de la zona del programa. especificar on: La estrategia conlleva
gastos fuera de la zona del programa. especificar dónde
18/02/21

CONVOCATÒRIA D’EXPRESSIÓ D’INTERÉS.
FEDER 2014-2020
CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
FEDER 2014-2020

H

INDICADOR DE PRODUCTIVITAT / INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

CODI / CÓDIGO:

TÍTOL / TÍTULO:

UNITAT / UNIDAD:

VALORS PREVISTOS ANUALMENT / VALORES PREVISTOS ANUALMENTE

2014

I

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2014

ASPECTES MEDIAMBIENTALS / ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

INDICAR SI REQUEREIX D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA O D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
INDICAR SI REQUIERE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA O DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

SÍ

NO

NO APLICA

INDICAR SI LES ACTUACIONS ESTAN ENCLAVADES EN LA ZONA XARXA NATURA 2000
INDICAR SI LAS ACTUACIONES ESTÁN ENCLAVADAS EN LA ZONA RED NATURA 2000

SÍ
SI

NO

NO APLICA

J

TOTAL

EFECTES PREVISTOS / EFECTOS PREVISTOS
EFECTES DE L'ACTUACIO SOBRE EL MEDI AMBIENT
EFECTOS DE LA ACTUACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

OBJECTIU PRINCIPAL / OBJETIVO PRINCIPAL
EFECTE FAVORABLE / EFECTO FAVORABLE
EFECTE NEUTRE / EFECTO NEUTRO

EFECTES DE L'ACTUACIÓ SOBRE LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES
EFECTOS DE LA ACTUACIÓN SOBRE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
OBJECTIU PRINCIPAL / OBJETIVO PRINCIPAL
EFECTE FAVORABLE / EFECTO FAVORABLE
EFECTE NEUTRE / EFECTO NEUTRO

K

ACTUACIONS INICIADES/ACTUACIONES INICIADAS

L'ACTUACIÓ S'HA INICIAT PRÈVIAMENT A LA PRESENTACIÓ D'AQUESTA SOL·LICITUD / LA ACTUACIÓN SE HA INICIADO PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD
SÍ

NO

EN L’ACTUACIÓ INICIADA S'HA COMPLIT LA NORMATIVA D'APLICACIÓ A L'ACTUACIÓ I ES POSA A LA DISPOSICIÓ DE LES AUTORITATS COMPETENTS LA DOCUMENTACIÓ QUE
FACILITE LES VERIFICACIONS QUE ES REQUERISCA
EN LA ACTUACIÓN INICIADA SE HA CUMPLIDO LA NORMATIVA DE APLICACIÓN A LA ACTUACIÓN Y SE PONE A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA
DOCUMENTACIÓN QUE FACILITE LAS VERIFICACIONES QUE SE REQUIERA
SÍ

L

NO

ALTRA INFORMACIÓ / OTRA INFORMACIÓN

IA – 07454- 07 – E

DIN - A4

CSUSP

UNA ALTRA INFORMACIÓ QUE CONSIDERE NECESSÀRIA A L'EFECTE DE L'APROVACIÓ D'AQUESTA ACTUACIÓ
OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA A LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE ESTA ACTUACIÓN

18/02/21

CONVOCATÒRIA D’EXPRESSIÓ D’INTERÉS.
FEDER 2014-2020
CONVOCATORIA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
FEDER 2014-2020

M

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

UNA ALTRA INFORMACIÓ QUE CONSIDERE NECESSÀRIA A L'EFECTE DE L'APROVACIÓ D'AQUESTA ACTUACIÓ
OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA A LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE ESTA ACTUACIÓN

_________________________ , ____ d _________________ de _______

Signatura de la persona Responsable de l'organisme gestor sol·licitant
Firma de la persona Responsable del organismo gestor solicitante

Càrrec de la Persona Responsable de l'organisme gestor sol·licitant
Cargo de la Persona Responsable del organismo gestor solicitante

Firma: ______________________________________

CSUSP

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

18/02/21

IA – 07454- 08– E

DIN - A4

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan
administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues
competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de
conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei orgánica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de
14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal
(BOE nº 298, de 14/12/99).

b)

Informe de validación de la propuesta de Convocatoria de Expresión de Interés
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Vista la convocatoria de expresiones de interés planteada por XXX dirigida a XXX, que
sean potenciales beneficiarios, para la realización de operaciones dentro de la Sublínea de
Actuación: XXX con la finalidad de:
1. (Listar la/s finalidad/es de la/s operación/es)
Dado que esta sublínea se integra en el Programa Operativo FEDER Comunitat
Valenciana 2014 – 2020, Eje Prioritario X, Prioridad de Inversión XX, Objetivo
Específico OE XXX, Categoría de Intervención XXX y Línea de actuación XXX.
Esta Dirección General de Financiación y Fondos Europeos, en uso de sus atribuciones
como Organismo Intermedio,
ACUERDA:
Validar la convocatoria de expresiones de interés planteada y manifestar la procedencia de
que las operaciones seleccionadas sean consideradas como integrantes de la Sublínea de
Actuación: XXX del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020,
sin perjuicio de que el órgano gestor convocante tenga la obligación de aplicar los Criterios
y Procedimientos de Selección de Operaciones vigentes (CPSO) en el momento de la resolución de esta convocatoria.
EL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS

V

c)

Documento de alta de operaciones
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ALTA DE OPERACIONES
PO FEDER CV 2014-2020

SOLICITUD DEL ORGANO GESTOR
(1) Nombre/s de la convocatoria/s.
(2) Descripción.
(3) Código de las operaciones.
(4) Objetivo/s Específico/s en el que se emmarca/n y Actuación/es en la que se va a
insertar.

Valencia,

de

2018

Director del ente correspondiente

(5) APROBACIÓN D.G. DE FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS

Valencia,

de

2018

Firmado: Director General de Financiación y Fondos
Europeos

INSTRUCCIONES:
Para el caso de operaciones gestionadas a través de subvenciones, la ficha de alta de Operaciones se
realizará a nivel de convocatoria pública siempre que la convocatoria o convenio se enmarque en su
totalidad en el PO FEDER 2014-2020, las referencias estarán hechas a la convocatoria, no a la operación.
En otros casos, se deberá cumplimentar una ficha de alta de operaciones para cada una de las
subvenciones concedidas.
(1) Nombre de la convocatoria .
Debe completarse para dar la información suficiente que permita conocer en qué consiste la convocatoria.
Para ello en su cumplimentación se evitará la utilización única de acrónimos, abreviaciones o códigos
internos del gestor que dificulten la comprensión de la operación por terceros.
(2) Descripción.
Se dará cuenta de una manera más detallada de lo que figura en el campo “nombre”. Para ello se evitará la
utilización de acrónimos y abreviaciones . Pero en este campo se podrán utilizar adicionalmente códigos
internos del gestor que sean clarificadores y faciliten su identificación posterior por parte del gestor.
Se indicará el objeto de la misma, tipo de beneficiarios y entidad colaboradora en su caso, así como el
procedimiento de concesión.
(3) Código de la operación.
Se cumplimentará de acuerdo con la codificación del aplicativo FEDERICO.
(4) Objetivo/s Específico/s en el que se emmarca y Actuación en la que se va a insertar.
De acuerdo con el documento “Criterios de Selección de Operaciones” vigente.

d)

Guía de comprobaciones del personal técnico a la selección de operaciones
desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus competencias
Comprobaciones en “Selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus
competencias (procedimiento 6.3.3)”

En la selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus competencias, el técnico
coordinador realizará las siguientes comprobaciones para dar de alta una operación:

SI / NO

OBSERVACIONES

Validación y publicación de la Convocatoria de Expresión de Interés
El órgano gestor ha elaborado una propuesta
de Convocatoria de Expresión de Interés, y
¿la ha sometido a validación de la DGFE?
¿El técnico coordinador ha revisado y valora
la adecuación de la Convocatoria de
Manifestación de Interés con los criterios de
selección de operaciones del Programa
Operativo?
Tras la revisión y valoración, ¿el técnico
coordinador ha emitido un informe sobre el
resultado de la valoración? ¿Lo ha remitido al
Director General para que proceda a su firma?
¿Se acuerda la validación o rechazo de la
propuesta de expresión de interés?
Validada la propuesta, ¿el órgano gestor
concedente ha hecho pública la Convocatoria
de Expresiones de Interés en su página web?
Órgano gestor remite alta de operaciones
¿El órgano gestor ha remitido el documento
de alta de operaciones al Servicio de Política
Regional de la Unión Europea y la Comunitat
Valenciana?
El técnico coordinador, ¿ha comprobado que
la información aportada se adecua a la
normativa aplicable?
Una vez validada la información, ¿el Director
General de la DGFE aprueba el documento de
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alta de operaciones que había sido remitido
por el órgano gestor concedente?
Respecto a las listas de comprobación
El gestor, ¿ha rellenado la lista de Beneficiario
en el aplicativo FEDERICO?
El gestor, ¿ha rellenado la lista de Medio
Ambiente en el aplicativo FEDERICO?
¿Se ha rellenado la lista S-1 en el aplicativo
FEDERICO?
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7.3.6. Documentos relativos a la selección de operaciones desarrolladas por
entidades públicas mediante inversiones directas
a)

Modelo de Convocatoria de Expresión de Interés.

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA _____________,
EN EL MARCO DE PROGRAMA OPERATIVO FEDER COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020
1. Objeto del procedimiento:
La Dirección General Fondos Europeos (DGFE), en su condición de Unidad de Coordinación en el
seno del Organismo Intermedio (OI) del Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana 20142020 efectúa la siguiente convocatoria de manifestación de interés para la realización de operaciones
dentro de Línea de Actuación ____________________. incluido en la prioridad de
inversión_________________del P.O. FEDER CV 2014-2020.
2. Descripción general de procedimiento.
El documento "Descripción de Funciones y Procedimientos de la Generalitat Valenciana”, que dio
lugar a la designación de la Generalitat Valenciana como OI, bajo la coordinación de la DGFE, prevé
en su apartado 2.2.3.4.2 como una de las metodologías de selección de operaciones, la "Selección
de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios”.
Esta metodología de selección se aplica únicamente a actuaciones desarrolladas por departamentos
y entidades públicas de la Administración de la Generalitat Valenciana en el ejercicio de las
competencias específicamente atribuidas y por el importe máximo de asignación FEDER, con que se
cuenta para llevar a cabo operaciones elegibles en respuesta a la crisis sanitaria, que se ajusten al
Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020, al igual que el documento de Criterios
y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO) Documento de Criterios y Procedimientos
de Selección de _Operaciones (CPSO) aprobados el 17 de julio de 2020 por el Comité de
Seguimiento. CODIGO CPSO: (7) , a los planes, estrategias y demás documentos de planificación
sectoriales pertinentes y a la normativa comunitaria, estatal y autonómica de aplicación vigente.
Este procedimiento se aplicará por tanto a aquellas operaciones cuyo inicio y ejecución corresponde
al departamento o entidad pública que presenta la solicitud, la cual tendrá la consideración de
beneficiario a los efectos del art. 2 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, y deberá asumir todas las
obligaciones y compromisos que se especificarán en el Documento por el que se Establecen las
Condiciones de la Ayuda (DECA).
La DGFE, como unidad responsable de la coordinación en el seno del OI, realizará la selección de
las operaciones a partir de las expresiones de interés remitidas por los departamentos y entidades
interesados. Se dejará constancia de todas las expresiones de interés recibidas y se comunicarán las
decisiones adoptadas sobre la aceptación o rechazo de las solicitudes mediante la emisión del
correspondiente informe de conformidad o no conformidad, según corresponda.
3. Ámbito temporal del procedimiento.
La presente convocatoria tiene por objeto abrir, para las anualidades …., el procedimiento para remitir
propuestas de operaciones para su selección y financiación en el marco del P.O. FEDER Comunitat
Valenciana 2014-2020. Por tanto, el plazo de presentación de manifestaciones de interés estará
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abierto desde la publicación en la página web de la DGFE de la presente convocatoria hasta el
_______.
4. Documentación a presentar por los potenciales beneficiarios.
Los departamentos o entidades públicas con asignación FEDER interesados en presentar propuestas
de operaciones para su financiación en el marco del P.O., remitirán a la DGFE la solicitud de selección
o financiación y la ficha de operación, debidamente cumplimentada en todos sus apartados y con la
información requerida, que será suficientemente descriptiva de la operación y de los proyectos que la
integrarán.
Esta documentación se remitirá por registro departamental al Servicio de Política Regional de la UE
y de la CV debidamente firmada.
Asimismo, el solicitante podrá presentar toda aquella documentación o información adicional que
considere de interés para la adecuada valoración de la solicitud.
5. Evaluación y selección de Expresiones de Interés
Los/as técnicos/as coordinadores/as adscritos al Servicio de Política Regional de la Unión Europea y
la Comunitat Valenciana evaluarán las solicitudes recibidas, su validez jurídica, administrativa y
técnica, así como su adecuación a los objetivos específicos del Programa Operativo de referencia.
Los criterios de evaluación utilizados para la selección de las solicitudes presentadas, seguirán los
parámetros y las directrices del correspondiente Programa Operativo, del Documento de Descripción
de Funciones y Procedimientos, y de los Criterios y Procedimientos de Selección de
_Operaciones (CPSO) aprobados el 17 de julio de 2020 por el Comité de Seguimiento. CODIGO
CPSO: (7) establecidos para cada operación.
Las operaciones seguirán los siguientes Criterios de Selección :
- ______________
- _______________
- ________________
Además deberán satisfacer los siguientes criterios de priorización:
- ______________
- _______________
- ________________
Valoradas las expresiones de interés o solicitudes de financiación, en su caso, la Dirección General
de Fondos Europeos procederá a su selección, mediante resolución o acuerdo de concesión de la
ayuda y se comunicará así al organismo gestor beneficiario. La resolución o acuerdo de concesión,
junto con el informe de valoración, se registrará en la función habilitada en la aplicación
informática_FEDERICO1420.
La resolución de la Dirección General de Fondos Europeos incluirá el Documento en el que se
Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020

242

establecen las condiciones de la ayuda (DECA) para cada operación, en el que se recogerán los
términos y las obligaciones requeridas para poder obtener la condición de beneficiario de la ayuda
FEDER.
6. Requisitos de las operaciones
En garantía de la elegibilidad de las operaciones, cuya ejecución esté prevista iniciarse, deberán ser
susceptibles de ser financiadas en el marco del P.O. FEDER CV 2014-2020, para la consecución de
sus objetivos, prioridades de inversión y actuaciones, de conformidad con lo establecido en el
Documento de Criterios y Procedimientos de Selección de _Operaciones (CPSO) aprobados el
17 de julio de 2020 por el Comité de Seguimiento. CODIGO CPSO: (7)
7. Información adicional
La DGFE facilitará información, responderá a consultas o formulará aclaraciones sobre la presente
convocatoria de Expresión de Interés en el Servicio de Política Regional de la Unión Europea y la
Comunitat Valenciana, a través del Coordinador/a de cada gestor.

EL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
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b)

Modelo de Solicitud de financiación
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SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT. CONVOCATÒRIA
D'EXPRESSIÓ D'INTERÈS. FEDER 2014-2020
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN. CONVOCATORIA DE
EXPRESIÓN DE INTERÉS. FEDER 2014-2020

A

DADES IDENTIFICATIVES
DATOS IDENTIFICATIVOS

PROGRAMA OPERATIU / PROGRAMA OPERATIVO

EIX PRIORITARI / EJE PRIORITARIO

OBJECTIU TEMÀTIC / OBJETIVO TEMÁTICO

PRIORITAT D'INVERSIÓ / PRIORIDAD DE INVERSIÓN

OBJECTIU ESPECÍFIC / OBJETIVO ESPECÍFICO

LÍNIA D'ACTUACIÓ / LÍNEA DE ACTUACIÓN

CODI D'ACTUACIÓ / CÓDIGO DE ACTUACIÓN

NOM D'ACTUACIÓ / NOMBRE DE ACTUACIÓN

B

ORGANISME GESTOR
ORGANISMO GESTOR

CODI ORGANISME (NOM I ACRÒNIM) / CÓDIGO ORGANISMO (NOMBRE Y ACRÓNIMO)

CONSELLERIA A LA QUAL PERTANY (SI ÉS EL CAS) / CONSELLERíA A LA QUE PERTENECE (EN SU CASO)

DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL

POBLACIÓ / POBLACIÓN

PROVÍNCIA / PROVINCIA

PERSONA RESPONSABLE I CÀRREC / PERSONA RESPONSABLE Y CARGO

PERSONA DE CONTACTE I LLOC / PERSONA DE CONTACTO Y PUESTO

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

C

OPERACIÓ
OPERACIÓN

CHAP - IAC

CODI DE L'OPERACIÓ / CÓDIGO DE LA OPERACIÓN

04/02/21

IA - 07244 - 01 - E

DIN - A4

NOM-DESCRIPCIÓ DE L'OPERACIÓ / NOMBRE-DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT. CONVOCATÒRIA
D'EXPRESSIÓ D'INTERÈS. FEDER 2014-2020
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN. CONVOCATORIA DE
EXPRESIÓN DE INTERÉS. FEDER 2014-2020

C

OPERACIÓ
OPERACIÓN

OBJECTIUS QUE S'ESPEREN ACONSEGUIR AMB LA REALITZACIÓ DE L'OPERACIÓ / OBJETIVOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR CON LA REALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN

ACTUACIONS QUE ES DESENVOLUPARAN EN L'ÀMBIT DE L'OPERACIÓ PROPOSADA
ACTUACIONES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA OPERACIÓN PROPUESTA

CHAP - IAC

CONTRACTES ADMINISTRATIUS JA EXECUTATS O EN FASE D'EXECUCIÓ EN EL MARC DE L'OPERACIÓ PROPOSADA. DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE QUE FIGURA EN
PLECS / CONTRATOS ADMINISTRATIVOS YA EJECUTADOS O EN FASE DE EJECUCIÓN EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN PROPUESTA. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
QUE FIGURA EN PLIEGOS

04/02/21

IA - 07244 - 02 - E

DIN - A4

DESCRIGA L'ESTRATÈGIA EN QUÈ S'ENQUADRA L'OPERACIÓ I EXPLIQUE COM CONTRIBUEIX AQUESTA
DESCRIBA LA ESTRATEGIA EN QUE SE ENCUADRA LA OPERACIÓN Y EXPLIQUE CÓMO CONTRIBUYE ÉSTA A LA MISMA

SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT. CONVOCATÒRIA
D'EXPRESSIÓ D'INTERÈS. FEDER 2014-2020
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN. CONVOCATORIA DE
EXPRESIÓN DE INTERÉS. FEDER 2014-2020

C

OPERACIÓ
OPERACIÓN

SI HI HA ALTRES INTERVENCIONS PER A LA CONSECUCIÓ DELS MATEIXOS OBJECTIUS, INDIQUE QUINES I EXPLIQUE COM S'ASSEGURA LA COMPLEMENTARIETAT AMB AQUESTES
INTERVENCIONS / DE EXISTIR OTRAS INTERVENCIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS OBJETIVOS, INDIQUE CUÁLES Y EXPLIQUE CÓMO SE ASEGURA LA
COMPLEMENTARIEDAD CON DICHAS INTERVENCIONES

ÉS CONTINUACIÓ (EN 2A FASE) D'UNA OPERACIÓ COFINANÇADA EN ALGUNA FORMA D'INTERVENCIÓ EN POs ANTERIORS? EN CAS AFIRMATIU, INDIQUE EL CODI DE L'OPERACIÓ
¿ES CONTINUACIÓN (EN 2ª FASE) DE UNA OPERACIÓN COFINANCIADA EN ALGUNA FORMA DE INTERVENCIÓN EN POs ANTERIORES? EN CASO AFIRMATIVO, INDICAR EL CÓDIGO DE
LA OPERACIÓN

04/02/21

IA - 07244 - 03 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

MOTIVE DE QUINA MANERA L'OPERACIÓ PERQUÈ SOL·LICITA FINANÇAMENT DEL FEDER COMPLEIX AMB CADASCUN DELS CRITERIS BÀSICS DE SELECCIÓ ESTABLITS EN LA
CONVOCATÒRIA, I QUE MANERA COMPLEIX AMB CADASCUN DELS CRITERIS BÀSICS DE PRIORITZACIÓ ESTABLITS EN LA CONVOCATÒRIA
MOTIVE DE QUÉ MODO LA OPERACIÓN PARA QUE SOLICITA FINANCIACIÓN DEL FEDER CUMPLE CON CADA UNO DE LOS CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA, Y DE QUE MODO CUMPLE CON CADA UNO DE LOS CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA

SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT. CONVOCATÒRIA
D'EXPRESSIÓ D'INTERÈS. FEDER 2014-2020
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN. CONVOCATORIA DE
EXPRESIÓN DE INTERÉS. FEDER 2014-2020

PERÍODE I UBICACIÓ
PERIODO Y UBICACIÓN

D

PERÍODE D'EXECUCIÓ / PERIODO DE EJECUCIÓN MUNICIPI D'UBICACIÓ / MUNICIPIO DE UBICACIÓN

PROVÍNCIA / PROVINCIA

ADREÇA (SI ÉS EL CAS) / DIRECCIÓN (EN SU CASO)
ZONA EN XARXA NATURA 2000 / ZONA EN RED NATURA 2000

SÍ
NO

E

PRIORITAT D'INVERSIÓ
PRIORIDAD DE INVERSIÓN

CONTRIBUCIÓ ALS OBJECTIUS I RESULTATS DE LA PRIORITAT D'INVERSIÓ / CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LA PRIORIDAD DE INVERSIÓN

F

RIS3

04/02/21

IA - 07244 - 04 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

ASSENYALE SI L'OPERACIÓ ESTÀ INCLOSA EN ALGUN ÀMBIT D'ESPECIALITZACIÓ DE LA RIS3 DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SEÑALAR SI LA OPERACIÓN ESTÁ INCLUIDA EN ALGÚN ÁMBITO DE ESPECIALIZACIÓN DE LA RIS3 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT. CONVOCATÒRIA
D'EXPRESSIÓ D'INTERÈS. FEDER 2014-2020
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN. CONVOCATORIA DE
EXPRESIÓN DE INTERÉS. FEDER 2014-2020

F

RIS3

INDIQUE, SI ÉS EL CAS, COM CONTRIBUEIX L'OPERACIÓ A LA CORRESPONENT PRIORITAT DE LA RIS3 DE LA COMUNITAT VALENCIANA
INDICAR, EN SU CASO, CÓMO CONTRIBUYE LA OPERACIÓN A LA CORRESPONDIENTE PRIORIDAD DE LA RIS3 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

G

DADES FINANCERES
DATOS FINANCIEROS

COST TOTAL / COSTE TOTAL

IMPORT NO ELEGIBLE INCLÒS / IMPORTE NO ELEGIBLE INCLUIDO COST TOTAL SUBVENCIONABLE / COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE

COST PRIVAT ELEGIBLE / COSTE PRIVADO ELEGIBLE PREVISIÓ DE DESPESA ANUAL (MILERS DE €) / PREVISIÓN DE GASTO ANUAL (MILES DE €)

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TIPUS DE DESPESES PREVISTES
TIPO DE GASTOS PREVISTOS

DIN - A4

CHAP - IAC

Costos derivats de contractes administratius. Serveis
Costes derivados de contratos administrativos. Servicios
Costos derivats de contractes administratius. Obres
Costes derivados de contratos administrativos. Obras
Costos derivats de contractes administratius. Subministraments
Costes derivados de contratos administrativos. Suministros
Costos derivats de contractes administratius. Uns altres (indiqueu):
Costes derivados de contratos administrativos. Otros (indicar):
Costos indirectes (no poden vincular-se directament amb l'operació però són necessaris per a la seua execució)
Costes indirectos (no pueden vincularse directamente con la operación pero son necesarios para su ejecución)
Costos de personal. Sous i salaris.
Costes de personal. Sueldos y salarios.
Costos de personal. Cotitzacions socials i altres costos socials.
Costes de personal. Cotizaciones sociales y otros costes sociales.
Costos de viatges, indemnitzacions i dietes.
Costes de viajes, indemnizaciones y dietas.
Costos derivats de contractes de serveis prestats per personal extern.
Costes derivados de contratos de servicios prestados por personal externo.
Costos d'adquisició de terrenys i/o altres béns immobles.
Costes de adquisición de terrenos y/o otros bienes inmuebles.
Costos de depreciació de béns amortitzables afectes al desenvolupament de l'operació.
Costes de depreciación de bienes amortizables afectos al desarrollo de la operación.
Costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
Costes de adquisición de bienes de equipo de segunda mano.
Contribucions en espècie efectuades per tercers en forma de terrenys o béns immobles.
Contribuciones en especie efectuadas por terceros en forma de terrenos o bienes inmuebles.
Costos de serveis relatius a la preparació i execució de l'operació prestats per una autoritat pública quan ella mateixa siga la beneficiària i
estiga executant una operació per compte propi.
Costes de servicios relativos a la preparación y ejecución de la operación prestados por una autoridad pública cuando ella misma sea la
beneficiaria y esté ejecutando una operación por cuenta propia.
L'operació genera ingressos.
La operación genera ingresos.
L'operació comporta despeses fora de la zona del programa. Especifique on:
La operación conlleva gastos fuera de la zona del programa. Especificar dónde:
04/02/21

IA - 07244 - 05 - E

H

2015

SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT. CONVOCATÒRIA
D'EXPRESSIÓ D'INTERÈS. FEDER 2014-2020
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN. CONVOCATORIA DE
EXPRESIÓN DE INTERÉS. FEDER 2014-2020

INDICADORS DE PRODUCTIVITAT I DE RESULTATS PER A L'OPERACIÓ
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y DE RESULTADOS PARA LA OPERACIÓN

I

INDICADOR DE PRODUCTIVITAT / INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

CODI / CÓDIGO
TÍTOL / TÍTULO
UNITAT / UNIDAD
VALORS PREVISTOS ANUALMENT / VALORES PREVISTOS ANUALMENTE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

INDICADOR DE RESULTAT / INDICADOR DE RESULTADO
CODI / CÓDIGO
TÍTOL / TÍTULO
PERIODICITAT / PERIODICIDAD
FONT / FUENTE
ANY REFERÈNCIA / AÑO REFERENCIA

VALOR REFERÈNCIA / VALOR REFERENCIA

UNITAT / UNIDAD

ASPECTES MEDIAMBIENTALS
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

J

INDIQUE SI REQUEREIX D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA O D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
INDICAR SI REQUIERE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA O DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

NO

SÍ

EFECTES PREVISTOS
EFECTOS PREVISTOS

K

EFECTES DE L'OPERACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT / EFECTOS DE LA OPERACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Objectiu principal
Objetivo principal
Efecte favorable
Efecto favorable
Efecte neutre
Efecto neutro
EFECTES DE L'OPERACIÓ SOBRE LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES
EFECTOS DE LA OPERACIÓN SOBRE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

OPERACIONS INICIADES
OPERACIONES INICIADAS

L

L'OPERACIÓ S'HA INICIAT PRÈVIAMENT A LA PRESENTACIÓ D'AQUESTA SOL·LICITUD / LA OPERACIÓN SE HA INICIADO PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD

SÍ

CHAP - IAC

Objectiu principal
Objetivo principal
Efecte favorable
Efecto favorable
Efecte neutre
Efecto neutro

EN L'OPERACIÓ INICIADA S'HA COMPLIT LA NORMATIVA D'APLICACIÓ A L'OPERACIÓ I ES POSA A LA DISPOSICIÓ DE LES AUTORITATS COMPETENTS LA DOCUMENTACIÓ QUE
FACILITE LES VERIFICACIONS QUE SIGUEN REQUERIDES
EN LA OPERACIÓN INICIADA SE HA CUMPLIDO LA NORMATIVA DE APLICACIÓN A LA OPERACIÓN Y SE PONE A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA
DOCUMENTACIÓN QUE FACILITE LAS VERIFICACIONES QUE SE REQUIERA

SÍ

DIN - A4

NO

04/02/21

IA - 07244 - 06 - E

NO

SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT. CONVOCATÒRIA
D'EXPRESSIÓ D'INTERÈS. FEDER 2014-2020
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN. CONVOCATORIA DE
EXPRESIÓN DE INTERÉS. FEDER 2014-2020

M

ALTRA INFORMACIÓ
OTRA INFORMACIÓN

UNA ALTRA INFORMACIÓ QUE CONSIDERE NECESSÀRIA A L'EFECTE DE L'APROVACIÓ D'AQUESTA OPERACIÓ
OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA A LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE ESTA OPERACIÓN

N

DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

DIN - A4

CHAP - IAC

UNA ALTRA INFORMACIÓ QUE CONSIDERE NECESSÀRIA A L'EFECTE DE L'APROVACIÓ D'AQUESTA OPERACIÓ
OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA A LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE ESTA OPERACIÓN

Signatura de la persona responsable de l'organisme gestor sol·licitant
Firma de la persona responsable del organismo gestor solicitante

d

del

Càrrec de la persona responsable de l'organisme gestor sol·licitant
Cargo de la persona responsable del organismo gestor solicitante

Aquest model haurà de ser signat per la persona titular de la direcció general o càrrec similar
Este modelo deberá ser firmado por la persona titular de la dirección general o cargo similar

04/02/21

IA - 07244 - 07 - E

,

c)

Informe técnico de valoración de la propuesta de operación.
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Vista la solicitud de financiación de fecha {Fecha de la firma de la solicitud}, firmada por el
Director General de {Denominación del cargo que firma la solicitud de financiación}, y
documentación que se acompaña, relativa a su participación en la convocatoria de expresión de
interés correspondiente a la línea de actuación {Identificación del código de la línea}
“{Denominación de la línea}”, de acuerdo con la información que figura en la documentación
aportada, se emite el siguiente INFORME:
1. La operación {Denominación de la operación} entra en el ámbito del PO FEDER Comunitat
Valenciana 2014-2020, en particular en el Campo de Intervención {Denominación del
campo de intervención}.
2. Que la operación tiene por objeto {Breve descripción de la operación}.
3. Que la operación se encuentra ubicada en {Ubicación de la operación}.
4. Que la Consellería {Denominación de la Conselleria} tiene competencia para {Explicar
competencia general}de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento
{Especificar el Decreto que lo regula}.
5. Que el importe objeto de la ayuda y la aportación pública tiene la siguiente previsión:


Plan financiero de la operación{Especificar}



Coste total.



Coste no subvencionable.



Coste total subvencionable.



Coste público subvencionable.



Coste privado subvencionable.



Total ingresos.



Neto subvencionable.



Porcentaje cofinanciación.



Ayuda DECA.

1. Que el calendario previsto de ejecución es estimativo y establece las siguientes fechas de
inicio y de finalización de la operación:


Fecha de inicio:



Fecha de finalización:

1. Que está prevista la obtención de los siguientes productos/servicios:


{Especificar}

1. Que está prevista la obtención de los siguientes objetivos en indicadores de productividad:


{Especificar}

1. Que la operación debe contribuir a los siguientes indicadores de resultado:


{Especificar el asignado}.

1. Que la operación contribuye a alcanzar los objetivos y resultados específicos de la prioridad
de inversión en que se enmarca.
2. Que, de acuerdo con la solicitud y el informe de necesidad, la operación no ha concluido
materialmente.
3. Que se ha comprobado la existencia de un documento de Criterios y Procedimientos de
Selección de Operaciones (CPSO) aprobados en fecha {Fecha}, aplicable a la solicitud de
financiación presentada.
4. Que, de acuerdo con la solicitud y el informe de necesidad, las actuaciones que se incluyan
en esta operación deberán cumplir los CPSO, en particular:


{Enumerarlos}

1. Que no está prevista la concesión de ayudas en esta operación.
2. En caso de costes simplificados:


Se recoge en los CPSO la posibilidad de utilizar los modelos de costes simplificados.



El método aplicable se encuentra debidamente autorizado por la Autoridad de Gestión.

1. En caso de compra de terrenos, se cumplen las especificaciones del art. 69 del RDC.
Asimismo, se informa que el beneficiario deberá:


Aplicar a los gastos que vayan a realizarse las normas nacionales de gastos
subvencionables.



Cumplir con las obligaciones en materia de información y comunicación sobre el apoyo
procedente de FEDER.



Aplicar las medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión,
cumpliendo la normativa en materia de contratación y proporcionando la información
solicitada por el responsable del Organismo Intermedio para la detección de posibles
“banderas rojas”.



Facilitar el intercambio electrónico de datos, de acuerdo con los criterios que se
establezcan por parte de la Dirección General responsable del Organismo Intermedio.



Informar sobre el nivel del logro de los indicadores de productividad y sobre los
indicadores de resultado a cuyo avance contribuye la operación.



Ser informado que la aceptación de la ayuda supone la inclusión de la operación y sus
datos en la lista de operaciones prevista en el art. 115.2 del RDC.

Por todo lo anterior, se emite informe favorable a la solicitud de financiación presentada, de
acuerdo con la información facilitada por el centro gestor, proponiendo el alta de la operación con
código {Número de código}

Técnico-Coordinador del Servicio de Política Regional de
la Unión Europea y la Comunitat Valenciana

d)

Resolución de aprobación de operación
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VISTA la expresión de interés presentada para la realización de la operación XXX durante
el periodo 2014-2020, con Código de Operación XXX por el XXX (órgano que la presenta)
con competencias en la Comunitat Valenciana para su realización, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo XX del Decreto XXX.

Evaluada la proposición de la operación para desarrollar la ejecución del proyecto en
cuanto a su adecuación a los objetivos del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana
2014-2020 y a los criterios de comprobación establecidos por la Autoridad de Gestión para
la aprobación de operaciones.
Teniendo en cuenta la documentación aportada y el cumplimiento de los requisitos
específicos relativos a los productos o servicios que está previsto obtener, la previsión de
gastos y de indicadores, así como el calendario de ejecución estimados.
Visto el informe favorable del Servicio de Política Regional de la UE y CV.
Esta Dirección General de Financiación y Fondos Europeos de acuerdo con lo establecido
en la Descripción de Funciones y Procedimientos de la Generalitat Valenciana
correspondiente al Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana,
RESUELVE
Aprobar la selección de la operación XXX durante el periodo 2014-2020, con código de
operación XXX, planteada por XXX (órgano que presenta la operación), cuya ejecución
deberá ajustarse a lo establecido en el Documento en el que se Establecen las
Condiciones de la Ayuda (DECA), que se acompaña como Anexo I a la presente
Resolución.
Que se proceda a su alta en aplicación FONDOS 2020, dentro la línea de actuación XXX
del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a partir de que el
beneficiario acepte expresamente su conformidad con las condiciones establecidas en el
DECA. Esta aceptación se realizará mediante la firma por el responsable del organismo
beneficiario del DECA que se acompaña y cuya copia será remitida a esta Dirección
General.
Que se proceda, tras el alta en FONDOS 2020, a hacer pública, en la página web de esta
Dirección General, el contenido de esta selección.
EL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS

e)

Modelo de Documento en que se establecen las condiciones de la ayuda (DECA).
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ANEXO I
DOCUMENTO EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES DE LA AYUDA
(DECA)
➢ Identificación del Programa Operativo.
➢ Organismo que selecciona la operación y que expide el DECA.
DATOS SOBRE EL BENEFICIARIO
➢ Identificación del beneficiario de la operación.
DATOS SOBRE LA OPERACIÓN
➢ Eje Prioritario.
➢ Prioridad de Inversión.
➢ Objetivo Específico.
➢ Categorías de intervención a las que contribuye la operación.
➢ Actuación en la que se enmarca la operación.
➢ Identificación de la operación. (Incluir el código y nombre de la operación).
➢ Objeto de la operación. (Poner una breve descripción de la Operación).
➢ Ubicación de la operación.
➢ Productos o servicios que están previstos obtener con la operación que es receptora de la
ayuda.
➢ Otros requisitos o condiciones que puedan afectar a los productos o servicios.
DATOS SOBRE LOS INDICADORES
➢ Indicadores de Productividad que se prevén lograr con la ejecución de la operación.
Código y Nombre del Indicador:
Unidad de Medida:

Valores previstos anualmente:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2022

2023

➢ Indicadores de Resultado a cuyo avance contribuye la operación.
Código y Nombre del Indicador:
Unidad de Medida:
Valor de Referencia:
Año de Referencia:
PLAN FINANCIERO.
(Expresar en euros, con 2 decimales).
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Coste total: 0,00 €.
Coste no subvencionable: 0,00 €.
Coste total subvencionable: 0,00 €.
Coste público subvencionable: 0,00 €.
Coste privado subvencionable: 0,00 €.
Total ingresos: 0,00 € .
Neto subvencionable: 0,00 €.
Porcentaje de Cofinanciación: %.
Ayuda DECA: 0,00 €.
La ayuda FEDER que finalmente se abone al beneficiario podrá aumentarse hasta alcanzar el total
del gasto público efectuado por el organismo beneficiario, en caso de que así resulte de las
operaciones de cierre del programa operativo.
CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Fecha de inicio de la operación:
Fecha de finalización de la operación:
El calendario de ejecución es estimativo.

INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES QUE SE ASUMEN COMO
BENEFICIARIOS DE AYUDA FEDER.
Son obligaciones esenciales de los beneficiarios de las operaciones seleccionadas las que se
relacionan a continuación:
1. Llevar un sistema de contabilidad separada o asignar un código contable adecuado a todas
las transacciones relacionadas con la operación.
2. Cumplir con los requisitos en materia de información y comunicación previstos en el
Reglamento (UE) nº 1303/2013, Anexo XII, apartado 2.2..
3. Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las normas aplicables sobre
ayudas de Estado y que no existe doble financiación del gasto con otros regímenes
comunitarios o naciones, así como con otros periodos de programación del FEDER.
4. En materia de custodia y conservación de la documentación:
➢ Conservar todos los documentos relativos al gasto y las auditorías de la operación
necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada.
➢ Los documentos se conservarán, o bien en forma de originales o de copias compulsadas
de originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial, versiones
electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión
electrónica.
1. En relación a la disponibilidad de la documentación (art.140 del Reglamento (UE) nº
1303/2013):
➢ Todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por los Fondos sobre
las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 1.000.000 €, se deberán
poner a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, si así lo
solicitan, durante un plazo de 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la
presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación.
➢ En el caso de las operaciones no contempladas en el párrafo anterior, todos los
documentos justificativos deberán estar disponibles durante un plazo de 2 años a partir
del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos
los gastos definitivos de la operación concluida.
2. Utilizar el sistema de registro y almacenamiento de datos de cada operación propuesto por
los responsables del Organismo Intermedio y garantizar que esos datos se recojan, registren
y almacenen en dicho sistema.

3. Cumplir la normativa regional, nacional y comunitaria que resulte de aplicación, en
especial, las normas nacionales de subvencionabilidad y la normativa en materia de
contratación pública.
4. Informar sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad al mismo tiempo que
se justifican gastos para ser declarados en las solicitudes de reembolso.
5. Garantizar que se podrá realizar un adecuado seguimiento del cumplimiento de los
indicadores de productividad y de resultado, vinculados a la operación aprobada, que
estén recogidos en el Programa Operativo aprobado.
6. Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión para evitar
la doble financiación, las falsificaciones de documentos, etc., así como proporcionar
información para la detección de posibles “banderas rojas” (contratación amañada,
licitaciones colusorias, conflicto de intereses, manipulación de ofertas y fraccionamiento del
gasto).
7. Corregir las irregularidades (incluido a tanto alzado), con la correlativa disminución de la
ayuda FEDER correspondiente, así como devolver los importes percibidos indebidamente,
junto con los posibles intereses de demora.
8. Colaborar con la Autoridad de Gestión o, en su caso, con el Organismo Intermedio, en la
elaboración de los Informes de Ejecución anual y final correspondientes, así como en los
de Evaluación del Programa Operativo.
9. Acreditar ante la Autoridad de Gestión o ante los responsables del Organismo Intermedio la
realización de la actividad y facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la
correcta realización del proyecto o acción objeto de la ayuda, aportando la documentación
que le fuera requerida y facilitando tanto la verificación administrativa como sobre el
terreno de las operaciones.
10. Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que
realice la Autoridad de Gestión del FEDER, la Intervención General de la Administración
del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control
de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo con lo establecido en
la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios,
aportando para ello cuanta información le sea requerida.
11. Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, medio ambiente
e innovación social estén establecidos, o puedan establecerse, tanto en el Reglamento (UE)
1303/2013, el Reglamento (UE) 1301/2013, como en cualquier otra norma comunitaria o
nacional.
12. En el caso de que se incluyan gastos justificados a través de las modalidades de costes
simplificados, asegurarse de que los mismos están autorizados por la Autoridad de Gestión
en aquellos casos en que sea preceptivo, de acuerdo con las normas de subvencionabilidad.

Asimismo, los beneficiarios de las operaciones deben conocer:
13. Que la aceptación de la ayuda supone declarar que tienen capacidad administrativa,
financiera y operativa suficiente para cumplir las condiciones de la misma.
14. Que la aceptación de la ayuda supone permitir la inclusión de la operación y sus datos en la
lista de operaciones prevista en el art.115.2º y Anexo XII del Reglamento (UE) nº
1303/2013..
15. La posibilidad de que la autoridad de gestión utilice la información comunicada, de
conformidad con la normativa comunitaria y nacional aplicable a los Fondos Estructurales,
para efectuar análisis de riesgos con ayuda de herramientas informáticas situadas en la
Unión Europea.
16. La posibilidad de comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)
aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad (en los términos
establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA, de 6 de abril, sobre la forma en la que
pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser
constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados
total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea).
CONTENIDO ESPECÍFICO.
17. En el caso de que los costes indirectos sean subvencionables, debe constar expresamente
este extremo, la conformidad con los criterios y procedimientos de selección de operaciones
aprobados por el Comité de Seguimiento del PO FEDER 2014-2020, el método de cálculo,
así como la aprobación por parte de la Autoridad de Gestión, en su caso.
18. En el caso de subvencionabilidad de terrenos y bienes inmuebles:
➢ en los supuestos del art.7.3º y 4º de las NN.GG.SS, justificación y porcentaje de
límite de subvencionabilidad,
➢ fines de las adquisiciones de bienes inmuebles y periodo durante el que se prevé la
utilización para dichos fines.
19. En caso de la excepción respecto a la ubicación de las operaciones prevista en el art.3.2º de
las NN.GG.SS, justificación y cuantificación de los beneficios, con desglose de cada una de
las inversiones previstas.

El presente documento se entrega al beneficiario para informarle de las condiciones de la ayuda
FEDER, en cumplimiento del artículo 125.3 del Reglamento (UE) de Disposiciones Comunes
1303/2013.
Valencia a xx de xxxxxx de 20xx

RESPONSABLE
INTERMEDIO

DEL

ORGANISMO BENEFICIARIO
Dirección General de XXXXXX

Dirección General de Financiación y Fondos
Europeos

Fdo:

Fdo:

f)

Guía de comprobaciones del personal técnico para la selección de operaciones
desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas
Comprobaciones en “Selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones
directas (procedimiento 6.3.4)”

En la selección de operaciones desarrolladas por entidades públicas mediante inversiones directas, el técnico coordinador
realizará las siguientes comprobaciones para dar de alta una operación:

SI / NO

OBSERVACIONES

¿La DGFE ha publicado la Convocatoria de
Expresión de Interés?
¿El órgano gestor/beneficiario ha presentado la
solicitud de financiación dentro de plazo (sin
haberse terminado la operación)? ¿Es correcta?
¿El gestor ha presentado el informe de
necesidad?
¿La operación requiere informe de impacto
ambiental? Si requiere este documento, ¿lo ha
presentado el órgano gestor?
¿La operación tiene repercusión en la RED
NATURA 2000? Si tiene repercusión, ¿el
órgano gestor presenta documentación que la
justifique?
¿El órgano gestor ha presentado otros
documentos?
El técnico coordinador, ¿ha comprobado que la
operación cumple con los CPSO? ¿La
operación contribuye también al logro de los
objetivos y resultados específicos de la prioridad
de inversión en que se enmarca?
¿El técnico coordinador emite informe favorable
o desfavorable de la propuesta de actuación?
Si el informe es desfavorable, ¿el técnico
coordinador lo remite al órgano gestor?
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Si el informe es favorable, ¿el técnico le remite
al Director General de la Dirección General de
Fondos Europeos (DGFE) el DECA y la
resolución para que las firme?
El técnico coordinador, ¿envía al órgano gestor
el DECA y resolución firmados?
Respecto a las listas de comprobación
El gestor, ¿ha rellenado la lista de Beneficiario
en el aplicativo FEDERICO?
El gestor, ¿ha rellenado la lista de Medio
Ambiente en el aplicativo FEDERICO?
¿Se ha rellenado la lista S-1 en el aplicativo
FEDERICO?
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7.3.7. Documentos relativos a la aprobación de instrumentos financieros

a)

Circular 1/2017 instruyendo a los Organismos Intermedios FEDER del periodo de
programación 2014-2020 acerca de los pasos que deben seguir para la puesta en
marcha de instrumentos financieros
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MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE
FONDOS COMUNITARIOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE GESTION DEL FEDER

CIRCULAR 1/2017_A
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA CIRCULAR 1/2017
INSTRUYENDO A LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS FEDER DEL PERIODO DE
PROGRAMACIÓN 2014-2020 ACERCA DE LOS PASOS QUE DEBEN SEGUIR
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

El segundo párrafo debe estar situado al final del texto. El comienzo de dicho párrafo
debe ser como sigue:
ALONSO PARDO ANATOLIO - 2017-05-17 13:56:31 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 4TJHJJC0R1R1XKDD en http://www.pap.minhap.gob.es

Código seguro de Verificación : GEISER-32a8-638d-14ed-ab25-ff73-b3ad-6efb-9f78 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

SECRETARÍA DE ESTADO DE
PRESUPUESTOS Y GASTOS

“Debe tenerse en cuenta que el tratamiento reglamentario de los Instrumentos
Financieros gestionados directamente…”
En el paso 3), tercera línea, donde dice “formula” debe decir “formulará”.
El texto completo corregido se incluye en el Anexo.

Madrid, a 17 de mayo de 2017

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FEDER
(firmado electrónicamente)

Fdo. Anatolio Alonso Pardo

Correo Electrónico
sgfeder@sepg.minhafp.es

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00002082s1700009542

Pº de la Castellana, 162
28071 MADRID
Tel: 91 583 52 24
Fax: 91 583 52 90

CSV
GEISER-32a8-638d-14ed-ab25-ff73-b3ad-6efb-9f78
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-32a8-638d-14ed-ab25-ff73-b3ad-6efb-9f78

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
17/05/2017 14:09:32 Horario peninsular
Validez del documento
Original

TEXTO CORREGIDO DE LA
CIRCULAR 1/2017
INSTRUYENDO A LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS FEDER DEL PERIODO DE
PROGRAMACIÓN 2014-2020 ACERCA DE LOS PASOS QUE DEBEN SEGUIR
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

En relación con los Organismos Intermedios designados en virtud de Acuerdo de
Atribución de Funciones del Director General de Fondos Comunitarios, se hace
necesario precisar los pasos que dichos Organismos Intermedios deben seguir para la
puesta en marcha de instrumentos financieros financiados con cargo al FEDER en el
periodo de programación 2014-2020, y que como está previsto en el Acuerdo de
Atribución de Funciones firmado, requerirán la firma de una adenda al mismo.
Los pasos son los siguientes:
ALONSO PARDO ANATOLIO - 2017-05-17 13:56:31 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 4TJHJJC0R1R1XKDD en http://www.pap.minhap.gob.es

Código seguro de Verificación : GEISER-32a8-638d-14ed-ab25-ff73-b3ad-6efb-9f78 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

ANEXO

1) El Organismo Intermedio solicita la atribución de funciones para la puesta en
marcha del Instrumento Financiero mediante escrito dirigido a la Autoridad de
Gestión del FEDER, haciendo constar el nombre del instrumento o
instrumentos en cuestión. A dicho escrito adjuntará:
a. el informe de Evaluación ex ante correspondiente. Si ya hubiera sido
remitido a la AG, se haría referencia al documento remitido indicando la
fecha de remisión. Si se ha presentado en el Comité de Seguimiento, se
indicará la fecha del mismo.
b. lista de comprobación cumplimentada, con indicación de los puntos del
documento que satisfacen los requisitos reglamentarios según el
modelo de la lista de comprobación (Anexos I y II adjuntos).
c. sucinta descripción de las Funciones y Procedimientos del organismo
intermedio aplicadas al caso específico del Instrumento Financiero, en
la que se recogerán, en particular, los procedimientos para la selección
de operaciones y para las verificaciones de gestión de dichas
operaciones, tanto referidos a la constitución y dotación del propio
instrumento, como de los importes efectivamente aplicados a los
destinatarios finales.
2) La Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas
Comunitarios comprobará el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de
la evaluación ex ante del Instrumento Financiero según la lista de
comprobación, contando con el apoyo de la Subdirección General de Gestión
del FEDER para esta tarea.
3) La Subdirección General de Inspección y Control validará la descripción de
Funciones y Procedimientos para el Instrumento Financiero y, en su caso,
formulará observaciones que se harán llegar al Organismo Intermedio.
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5) El Director General de Fondos Comunitarios firma la Adenda y se envía al
Organismo Intermedio, junto con una plantilla de aceptación de las funciones
adicionales, que deberá ser firmada y remitida a la Autoridad de Gestión del
FEDER.
Debe tenerse en cuenta que el tratamiento reglamentario de los Instrumentos
Financieros gestionados directamente por un Organismo Intermedio o parte del
mismo, al ejercer funciones delegadas por la Autoridad de Gestión, corresponde a lo
establecido en los artículos 38 (4) c), 38 (8), 41 (2) y 42 (1) a) y b) del Reglamento
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
disposiciones comunes.
ALONSO PARDO ANATOLIO - 2017-05-17 13:56:31 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 4TJHJJC0R1R1XKDD en http://www.pap.minhap.gob.es

Código seguro de Verificación : GEISER-32a8-638d-14ed-ab25-ff73-b3ad-6efb-9f78 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

4) Si los dos puntos anteriores tienen un resultado positivo, la solicitud del
Organismo Intermedio se entenderá como aceptada y la Subdirección General
de Gestión del FEDER remitirá un borrador de texto de la Adenda para su
validación o modificación por el Organismo Intermedio previa a su firma del
Director General de Fondos Comunitarios.
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b)

Circular 2/2017. Descripción de funciones y procedimientos de un Organismo
Intermedio en relación con los instrumentos financieros
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MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE
FONDOS COMUNITARIOS
SUBDIRECCION GENERAL DEL
GESTION DEL FEDER

CIRCULAR 2/2017
DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE UN ORGANISMO
INTERMEDIO EN RELACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La Circular 1/2017 de 10 de marzo de 2017 establece en su apartado 1) c la necesidad de
adjuntar una sucinta descripción de las Funciones y Procedimientos del organismo
intermedio (OI) aplicadas al caso específico de un Instrumento Financiero (IF). Asimismo, en
el apartado 3) se indica que la Subdirección General de Inspección y Control evaluará la
descripción de Funciones y Procedimientos para el Instrumento Financiero y en su caso
formulará observaciones que se harán llegar al Organismo Intermedio.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE
PRESUPUESTOS Y GASTOS

A fin de orientar a los organismos intermedios sobre el contenido de la citada descripción
complementaria específica para el caso de los instrumentos financieros (IIFF), se recoge a
continuación un posible índice para la misma.

0. PREÁMBULO. FICHA SINTÉTICA DEL INSTRUMENTO FINANCIERO.
Deberán identificarse los siguientes datos:
-

-

Nombre del Organismo Intermedio
Código Común de Identificación (CCI) del programa
Identificación del eje prioritario y objetivo temático en que se encuadra el instrumento.
Regiones en las que se aplicará el instrumento
Fecha prevista de inicio del instrumento financiero
Fecha de finalización del instrumento financiero
Información de contacto
Denominación del instrumento financiero y descripción muy breve del mismo
Opción de ejecución de las previstas en el artículo 38.4 del RDC.
Organismo que ejecutará el instrumento financiero o fondo de fondos, en caso de que
este ya haya sido definido. En otro caso, indicación del procedimiento previsto para su
selección.
Indicación de si está prevista la participación de entidades financieras conforme el
artículo 38.5 del RDC
Tipología de los destinatarios finales del instrumento financiero
Compatibilidad con las normas sobre ayudas estatales. Régimen previsto.
Tipos de inversión prevista (garantías, préstamos, capital riesgo)

Correo Electrónico
sgfeder@sepg.minhafp.es
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1.1 FUNCIONES RELATIVAS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Deberán relacionarse las funciones a las que se refieren los artículos 37 a 46 RDC,
indicando quién las asume dentro del OI.
En concreto, conviene citar las siguientes funciones: evaluación ex ante de instrumentos,
selección y ejecución de los instrumentos financieros, gestión y control de instrumentos
financieros, solicitudes de pago que incluyan gastos de instrumentos financieros,
justificación del gasto subvencionable de los instrumentos, gestión de los intereses y
beneficios generados por la ayuda de los IF, reutilización y empleo de los recursos de los
instrumentos, elaboración del informe de ejecución de los IF.
1.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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1. ORGANIZACIÓN INTERNA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y
CONTROL

-

Se deberá identificar la unidad del organismo intermedio a la que se asignan las
funciones relacionadas con la gestión del intrumento financiero y, en caso de no estar
descrita en la descripción de FFyPP inicial, aportar organigrama así como recursos
humanos de los que dispone.

-

En el supuesto de que el OI o una unidad del mismo, sea también beneficiario del
instrumento, deberá garantizarse una adecuada separación de funciones.

Nota: Los IIFF presentan algunas especificidades que deben contemplarse en el acuerdo de
financiación. Conviene referir brevemente en la descripción de FFyPP que el Acuerdo de
Financiación, o en su caso, el Documento de Estrategia, contendrá previsiones relativas a la
gobernanza adecuada del IF, incluidas las disposiciones sobre la Comisión que apruebe las
inversiones del IF (composición, función, independencia y criterios), así como la existencia o
previsión de una política de salida del instrumento (ver a modo de ejemplo lo previsto en el
Reglamento de ejecución (UE) nº 964/2014 de la Comisión y que resulta aplicable a los
instrumentos paquetizados).

2. PROCEDIMIENTOS
OPERACIONES

DE

EVALUACIÓN,

SELECCIÓN

Y

APROBACIÓN

DE

En este punto, se deberá hacer referencia a que se utilizarán los siguientes procedimientos
relativos a instrumentos financieros:
-

-

Selección del IF mediante la correspondientes evaluación ex ante
Selección del organismo que ejecuta el instrumento financiero o fondo de fondos
(indicar procedimiento de selección según la Comunicación 2016/C 276/01).
Indicar qué unidad será responsable de la cumplimentación de la lista de
comprobación de la aportación al IF y de la entrega del DECA (Acuerdo de
Financiación con el gestor del fondo u organismo que ejecuta el instrumento
financiero).
En su caso, indicación de los procedimientos que están previstos para seleccionar a
las entidades financieras.
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Expresa mención a que los acuerdos/contratos/convenios o encomiendas
correspondientes deberán prever los procedimientos que garanticen la correcta
selección de destinatarios e inversiones según lo previsto en los acuerdos de
financiación.

3. PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO QUE
INCLUYEN GASTOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Deberán indicarse los siguientes aspectos:
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-

a) Organos/unidades del OI responsables de las verificaciones de gestión de los
instrumentos financieros.
b) Verificaciones administrativas que deberán llevarse a cabo con la primera solicitud de
pago.
c) Verificaciones administrativas relativas a la ejecución del instrumento financiero y
aspectos relativos a la subvencionabilidad de las inversiones apoyadas, así como de
las tasas y costes de gestión. En el caso de los instrumentos del artículo 38.4 apartado
c, los procedimientos habrán de tener en consideración sus aspectos específicos.
d) Indicación del nivel en el que se llevarán a cabo las verificaciones sobre el terreno del
instrumento financiero con indicación de si se prevén procedimientos en los que se
deban efectuar a nivel del destinatario final mediante muestreo según el nivel del
riesgo detectado.
e) Referencia a los controles del organismo intermedio sobre los sistemas que ejecutan
los instrumentos financieros y, en su caso, entidades financieras.
Nota: Es de especial interés en este punto atenerse a lo previsto en el EGESIF 14-0012-02
páginas 30-32).
La descripción complementaria, conjuntamente con la descripción general de las Funciones y
Procedimientos sobre la que se emitió el informe que sirvió de base para la designación del
OI, deberá permitir dar respuesta a los apartados 1 a 3 de la lista de comprobación que se
adjunta.
Adicionalmente, la descripción complementaria podrá incluir información adicional en relación
con los apartados 4 a 8 de la lista de comprobación, en caso de que las operaciones de II.FF.
presenten especificidades respecto de lo contemplado en la descripción inicial.
Se sugiere prestar particular atención a los especiales requisitos sobre pista de auditoría.

Madrid, 17 de mayo de 2017
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DEL FEDER
(firmado electrónicamente)

Anatolio Alonso Pardo
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1. ORGANIZACIÓN INTERNA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y
CONTROL

1.1. Existencia de documentación soporte y de una estructura organizativa que
cubra las funciones de los OI y las funciones de la unidad que va a
supervisar/ejecutar los Instrumentos Financieros, garantizando que se
respete, cuando proceda, el principio de separación de las funciones.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
CONSTITUCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1.1.1

¿Consta la unidad que va a supervisar/ejecutar los Instrumentos Financieros en la
Descripción de Funciones y Procedimientos del OI? ¿Dispone de manual específico
o está prevista su función en el manual del OI? ¿Está prevista su aprobación?

1.1.2

En el caso de tratarse de una nueva Unidad ¿Se presenta un organigrama
completo, que cubre:
-

todas las funciones de la Unidad del OI y

-

la asignación de funciones dentro del OI, asegurando que el principio de
separación de funciones, dónde sea necesario, se respeta?

¿Se cubren todas las funciones FEDER relativas a la gestión de instrumentos
financieros?
1.1.3

1.1.4

¿En el caso de que el OI también sea el responsable de la ejecución del Instrumento
Financiero, se asegura una adecuada separación de funciones en las
verificaciones?
¿Está la estructura del OI total o parcialmente descentralizada? (caso en que las
funciones de OI las desarrolle una unidad distinta de la cabecera)
En caso afirmativo ¿están previstos los procedimientos que detallen las tareas que
se delegan/desconcentran, los medios para realizarlas y los procedimientos que
aseguran la calidad de las mismas? Detalle de la estructura orgánica y funcional, así
como los procedimientos de coordinación y control interno de aseguramiento de la
calidad.
1.2. Un plan de asignación de los recursos humanos apropiados con las
capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y para las distintas
funciones dentro de la organización

1.2.1

¿Existen los procedimientos para asegurar que el personal a todos los niveles tiene
un conocimiento adecuado sobre la selección, gestión y control de los IIFF?

1.2.2

En caso de tratarse de una nueva Unidad ¿Detallan las descripciones del puesto de
trabajo los objetivos y alcance del trabajo, las tareas y responsabilidades de cada
puesto y el marco de información?
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1.3.1
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1.3. Procedimientos para la tramitación de solicitudes de reembolso por
parte de los beneficiarios
¿Están los procedimientos de tramitación de las solicitudes de reembolso
descritos? En particular:
-

¿Está descrito cada paso del procedimiento por el que se reciben, verifican y
validan las solicitudes de reembolso?

-

¿Está definido el órgano que ejecuta cada paso del procedimiento indicado
(en caso de que no sea el OI)?

-

¿Está garantizada la adecuada separación de funciones para el proceso?

-

¿Se ha proporcionado un diagrama de flujo que describa los procesos,
indicando todos los organismos implicados?

-

¿Se adjunta toda la documentación de apoyo pertinente y necesaria?

2. SELECCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OPERACIONES RELATIVAS A
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
2.1. Procedimientos relativos a la selección del instrumento y de los organismos
de ejecución de instrumentos financieros.
2.1.1

¿La decisión de apoyar un instrumento financiero, y las principales características del
mismo, están basadas en una evaluación ex ante efectuada de conformidad con lo
establecido en el artículo 37.2 RDC y que toma en consideración lo establecido en el
artículo 37.4 RDC (ayuda a la financiación a empresas, incluidas las pyme) y en los
artículos 38.4 RDC y 8 Reglamento Delegado (UE) 480/2014 (Normas específicas
relativas a las garantías entregadas a través de instrumentos financieros)? /

2.1.1

¿Están previstos los procedimientos para garantizar que el acuerdo de Financiación
cumple con los requisitos del Anexo IV del Reglamento (UE) nº 1303/2013?

2.1.2

¿Hay procedimientos claros y suficientes que garanticen el cumplimiento de los
criterios de selección de los organismos que ejecutan los instrumentos financieros
conforme a lo previsto en el Art 7 del Reglamento Delegado (UE) 480/2014?

2.1.3

¿Existen procedimientos que garanticen que el OI ha previsto suficientemente las
obligaciones y la responsabilidad de los organismos que ejecutan los instrumentos
financieros, especialmente en lo que se refiere a la selección de los destinatarios de la
ayuda, la naturaleza del instrumento utilizado y la viabilidad económica potencial de
los proyectos de inversión que se vayan a financiar?

2.1.4

¿Se prevé establecer un procedimiento que permita asegurar que se registran las
solicitudes de asistencia financiera por los destinatarios finales y que se comunican
las decisiones tomadas sobre la aceptación o rechazo de solicitudes/proyectos a los
solicitantes?
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3.1. Procedimientos para verificaciones de gestión, incluidas las
verificaciones administrativas en relación con cada solicitud de
reembolso por parte de los beneficiarios y verificaciones de las
operaciones sobre el terreno.
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3. VERIFICACION DE LAS OPERACIONES RELATIVAS A INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

3.1.1

¿Existen procedimientos adecuados para verificar que la operación cumple la
ley aplicable, el programa en cuestión y el acuerdo de financiación en la
selección de la operación y en la aplicación del instrumento financiero?

3.1.2

¿Hay procedimientos para asegurar que las verificaciones de la gestión se
llevan a cabo durante todo el período de programación y durante la puesta en
marcha y ejecución de los instrumentos financieros conforme al artículo 125.4
a) del RDC?

3.1.3

¿Existen procedimientos que garanticen que los documentos justificativos de
los gastos declarados como elegibles cumplen lo previsto en el artículo 9 d) del
Reglamento Delegado (UE) 480/2014 en lo relativo a:
i)

Previsión del nivel en el que se conservará la documentación
justificativa.

ii) Disponibilidad de la documentación que permita verificar la legalidad y
regularidad del gasto declarado a la Comisión
3.1.4

¿Está previsto que se disponga y se conserven al menos los documentos,
formularios, listas, etc. relacionados en el artículo 9 e) del Reglamento
Delegado (UE) 480/2014?

3.1.4

¿Se contempla que las verificaciones sobre el terreno se podrán realizar en los
supuestos previstos en el artículo 40.3 RDC?
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4.1.1

4.1.2
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4. SISTEMA INFORMÁTICO
4.1. Procedimientos relativos a un sistema de recogida, registro y
almacenamiento de datos de manera informatizada sobre cada operación,
incluidos, cuando proceda, los datos sobre cada uno de los participantes y el
desglose de los datos sobre indicadores por sexo cuando se requiera, y para
garantizar que la seguridad de los sistemas esté en consonancia con las normas
aceptadas internacionalmente.
¿Existe un sistema adecuado para asegurarse de recoger, registrar y almacenar, en
formularios computarizados, los datos de todas las operaciones del instrumento
financiero, tanto la aportación al organismo de ejecución, como, en su caso, los
posteriores desembolsos en las entidades financieras y destinatarios de las ayudas,
incluyendo, los datos necesarios para el seguimiento, la evaluación, la gestión
financiera, la verificación y auditoría, exigidos por el artículo 9 del Reglamento
Delegado n º 480/2014?
¿Existen procedimientos adecuados para garantizar:
La seguridad y el mantenimiento del sistema informático, la integridad de datos, la
confidencialidad, la autenticación del remitente y el almacenamiento de documentos y
datos así como la protección de las personas con respecto al tratamiento de sus datos
personales?

5. SISTEMA DE CONTABILIDAD SEPARADA

5.1.1

5.1. Procedimientos establecidos por la autoridad de gestión para garantizar que
los beneficiarios, organismos de ejecución de instrumentos y entidades
financieras mantengan un sistema separado de contabilidad o un código de
contabilidad suficiente para todas las transacciones relacionadas con una
operación
¿Tiene el órgano auditado un procedimiento para verificar si los beneficiarios,
organismos de ejecución de instrumentos y entidades financieras mantienen un
sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las
transacciones relativas a los instrumentos financieros la ayuda?

6. PISTA DE AUDITORIA ADECUADA

6.1.1

6.1.2

6.1. Procedimientos para garantizar una pista de auditoría y un sistema de
archivado suficientes.
¿Existe un procedimiento que garantice que el OI lleve un registro de la identidad y la
ubicación de los organismos que conservan los documentos justificativos relativos a
los gastos y las auditorías?
¿Existen procedimientos adecuados para garantizar que todos los documentos
necesarios para contar con una pista de auditoría adecuada se mantienen de
conformidad con los requisitos del artículo 72 (g) y el artículo 140 del RDC?
¿Existe un procedimiento adecuado que trata de:
• El tipo de documentos que han de ser archivados
• El período durante el cual estos documentos tienen que ser archivados?
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6.1.4

¿ Es suficiente la descripción de la pista de auditoría para demostrar que:
• permite la conciliación de los importes totales certificados a la Comisión con los
registros contables detallados y los documentos que obran en poder de la
Autoridad de Certificación, la Autoridad de Gestión, los organismos intermedios y
beneficiarios, con respecto a las operaciones cofinanciadas en el marco del
programa operativo;
• permite la verificación del pago de la contribución pública al beneficiario;
• permite la verificación de la aplicación de los criterios de selección establecidos
por el Comité de Seguimiento;
¿Existe un procedimiento que garantice que los registros contables de las operaciones
se mantienen a un nivel de gestión pertinente y proporcionan información detallada
sobre los gastos efectivamente incurridos por el beneficiario en cada operación
cofinanciada y se cumple y que se cumple lo previsto en el artículo 40.5 RDC?

7. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
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6.1.3

7.1.1

7.1. Procedimientos para garantizar que se entrega al beneficiario un documento
en el que se indican las condiciones de respaldo de cada operación.
¿Existen procedimientos adecuados para asegurar la comunicación efectiva a los
beneficiarios y destinatarios finales de sus derechos y obligaciones?
En particular, los procedimientos tratan adecuadamente de:
• Las normas nacionales de elegibilidad establecidas para el programa,
• Las normas de elegibilidad de la Unión aplicables
• En su caso, las condiciones específicas relativas a los productos o servicios a
entregar por la operación,
• El plan de financiación, el plazo para su ejecución,
• Las obligaciones de información y publicidad, en los términos del anexo XII del
RDC

8. APORTACION DE DOCUMENTACIÓN PARA INFORMES Y PARTICIPACIÓN EN
ÓRGANOS DE SEGUIMIENTO

8.1.1
8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1. Procedimientos para elaborar la declaración de gestión del OI, el documento
resumen de los controles realizados y las deficiencias detectadas, así como el
resumen anual de las auditorías y controles definitivos
¿Existen procedimientos para elaborar la declaración de gestión del OI en el modelo
establecido por la AG?
¿Existe un procedimiento para la preparación del resumen anual y la declaración de
gestión prevista de forma que:
• Se garantice que, antes de su presentación a la Autoridad de Gestión, las
solicitudes de reembolso se comprueban?
• Se asegure que los sistemas de control establecidos ofrecen las garantías
necesarias sobre la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes?
¿Existen procedimientos para garantizar que las medidas eficaces y proporcionadas
contra el fraude se han puesto en práctica y que los resultados de las medidas se
tienen en cuenta a los efectos de la declaración de gestión?
¿Existen procedimientos para garantizar que los resultados de las verificaciones de
gestión son recogidos en el documento resumen?
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8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.2.1
8.2.2

8.3.1
ALONSO PARDO ANATOLIO - 2017-05-17 13:57:35 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: EJYHVG03R1R1LSDP en http://www.pap.minhap.gob.es

Código seguro de Verificación : GEISER-78a4-55c4-a4f7-58f8-ac9a-5fec-156d-f875 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

8.1.5

8.3.2

¿Existen procedimientos para garantizar que los resultados de las verificaciones de
gestión se tengan debidamente en cuenta para concluir sobre el funcionamiento eficaz
del sistema de control establecido y la legalidad y regularidad de las transacciones
subyacentes?
¿Existen procedimientos para garantizar que las recomendaciones incluidas en los
informes finales de auditoría emitidos por los órganos de control pertinentes (a nivel
nacional y de la UE) son objeto de seguimiento y puesta en práctica?
¿Existen procedimientos para garantizar que se tomen medidas en cuanto a las áreas
de debilidades / problemas identificados por los controles llevados a cabo?
¿Tiene el OI procedimientos adecuados para informar a la AG sobre los controles
efectuados y las debilidades identificadas?
8.2. Procedimientos de respaldo a los trabajos del comité de seguimiento.
¿El OI cuenta con medios para participar en los trabajos de la comisión de
seguimiento y facilitar la información necesaria?
¿Existen procedimientos para garantizar la aplicación de medidas relativas a las áreas
de debilidades / problemas identificados por la Comisión de Seguimiento?
8.3. Procedimientos para contribuir a la elaboración del informe anual y el
informe final de ejecución.
¿Tiene el OI procedimientos adecuados para aportar a F2020 la información necesaria
(datos financieros, datos de indicadores y el resto de información requerida sobre el
seguimiento de sus actuaciones) para la elaboración de los informes anuales y finales
de ejecución de la Comisión?
¿Han sido tales procedimientos difundidos de manera adecuada a todo el personal de
que se trate?

NOTA IMPORTANTE: Los apartados 4 a 8 podrán considerarse suficientes con la
remisión a lo aprobado en la descripción de Funciones y Procedimientos original,
mencionando únicamente, en su caso, las especialidades para las operaciones de
instrumentos financieros.
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7.3.8. Modelo de Informe de Necesidad.
“INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ ]”
1.- OBJETO DE LA OPERACIÓN
Descripción de la operación [el órgano gestor indicará el nombre propuesto para la operación, el
código asignado a la misma y la descripción de las acciones o proyectos que se llevarán a cabo para
el desarrollo de la operación ………]
Objetivos de la operación [ el órgano gestor resaltará los objetivos que persigue la operación y cómo
contribuye al objetivo específico en el que se enmarca la operación dentro del Programa Operativo
de FEDER 2014-2020. Igualmente podrá explicar la pertenencia de la operación a planes, estrategias
y otros documentos en los que se enmarque…………]
2.- JUSTIFICACIÓN NECESIDAD [ el órgano gestor explicitará la necesidad de la elección y la
priorización de la operación]
3.- DECLARACIÓN DE COMPETENCIA
•

Competencias de la Conselleria: El [responsable del órgano gestor] declara que [la
Dirección / Secretaría ……..……] es la Unidad Administrativa con competencias en
materia de […………….……] según [el Decreto de …………..]

•

Capacidad de gestión El [responsable del órgano gestor] declara que como órgano
gestor, posee capacidad administrativa, financiera y operativa para la gestión y
desarrollo de las operaciones mencionadas conforme establece la normativa de
aplicación, tanto europea como estatal y autonómica, con especial atención a lo
dispuesto en el Reglamento UE 1303/2013, la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de
los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período
2014-2020, [y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
cumpliendo de este modo con la normativa autonómica, nacional y comunitaria
aplicable u otras normas, …………...]

4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN
Las actuaciones que se incluyen en esta operación cumplen los siguientes criterios de selección:
- CS001 - ……………..
- CS002 - ………..….
…………….…
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5.- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Las actuaciones que se incluyen en esta operación cumplen los siguientes criterios de priorización:
- CP001 - ……..
- CP002 - …….
….…]
6.- PLAN FINANCIERO [ Se indicará el coste previsto para llevar a cabo la operación, e incluso se
podrá dar detalle del calendario de ejecución]
2016 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

xxxxxx
•

Coste total: €.

•

Coste no subvencionable: €.

•

Coste total subvencionable: €.

•

Coste público subvencionable: €.

•

Coste privado subvencionable: €.

•

Total ingresos: €.

•

Neto subvencionable: €.

•

Porcentaje cofinanciación: %.

7- CONCLUSIÓN
[El órgano gestor podrá añadir cualquier otra información que resultara relevante para el
técnico coordinador debido a la casuística de la operación]

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN
FECHA
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7.4. Documentos relativos al seguimiento en materia de información y comunicación
7.4.1. Criterios para la cuantificación de los indicadores en materia de información
y comunicación
Todas las acciones de información y publicidad que se realicen en el marco de la ejecución de los Programas
Operativos FEDER y FSE están sometidas a un mecanismo de seguimiento y evaluación basado en
indicadores.
Los indicadores de seguimiento y evaluación, elaborados en el seno del GERIP (Grupo Español de
Responsables en materia de Información y Publicidad), contemplan las actividades de información y publicidad
incluidas en las diferentes estrategias de comunicación en el periodo 2014-2020.
Así pues, todo aquello que se reporte con relación a estos indicadores, en todo o en una parte de su contenido,
ha de hacer referencia a cualquier aspecto relacionado con los Fondos Estructurales FEDER-FSE de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
La siguiente tabla muestra de modo general los Indicadores de Seguimiento y Evaluación de Realización y
Resultado de las estrategias de comunicación que, respecto a cada tipo de actividad, computan en la base de
datos de indicadores de Comunicación INFOCO2014 del Ministerio de Hacienda.

TIPOS DE ACTIVIDADES

INDICADORES DE
REALIZACIÓN

INDICADORES DE
RESULTADOS

1. ACTIVIDADES Y ACTOS PÚBLICOS

(Nº) EVENTOS REALIZADOS

(Nº) ASISTENTES

2. DIFUSIÓN EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

(Nº) ACTOS DIFUSIÓN

3. PUBLICACIONES REALIZADAS

(Nº) PUBLICACIONES
EXTERNAS

(%) PUBLICACIONES
DISTRIBUIDAS/EDITADAS

4. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PÁGINAS
WEB

(Nº) PÁGINAS WEB

(Nº) VISITAS

5. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE
CUALQUIER TIPO DE CARTELERÍA

(Nº) SOPORTES PUBLICITARIOS

6. INSTRUCCIONES EMITIDAS HACIA LOS
PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS
OPERATIVOS

(Nº) DOCUMENTACIÓN
INTERNA DISTRIBUIDA

7. REDES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

(Nº) REDES

(%) ORGANISMOS
CUBIERTOS
(Nº) REUNIONES
(Nº) ASISTENTES
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Todas las actuaciones de comunicación recogidas en los distintos indicadores han de ser recopiladas por los
Órganos Gestores así como por las entidades beneficiarias en el ámbito de las operaciones cofinanciadas de
las que son responsables. Así pues, también habrá que tener en cuenta las acciones realizadas por aquellas
entidades que participan en determinadas actuaciones de dicha operación (como pueden ser los centros
escolares y de formación, ayuntamientos, etc.).
Los indicadores se computarán de forma individual para cada actuación desarrollada. Es decir, cada acción se
corresponderá con el indicador de realización, y en su caso de resultados, que tiene asociados (hay algunos
tipos de actividades que carecen de indicador de resultados). También se recopilarán otros datos relativos a la
misma, como el tipo de actividad, la descripción clara de la actuación, la fecha de realización y el coste
estimado, entre otros, los cuales se detallarán más adelante en los apartados correspondientes.
Los diferentes indicadores, una vez generados, serán remitidos y reportados por los Órganos Gestores a
través de la aplicación informática ARIC-UE (Aplicativo Repositorio Indicadores de Comunicación –
Unión Europea) de la Dirección General de Fondos Europeos para su posterior volcado en la aplicación del
Ministerio de Hacienda INFOCO2014. En este sentido es importante recordar que a partir del 1 de enero de
2021 y con la puesta en marcha de ARIC-UE la Dirección General de Fondos Europeos ya no requerirá a los
Órganos Gestores los indicadores de comunicación, sino que serán éstos los que los reporten de forma
continua a medida que se vayan generando.
Es esencial tener constancia documental y/o fotográfica de todas las actuaciones llevadas a cabo. Esta
es la única y mejor prueba para justificar, ante posibles controles, la veracidad de la información
suministrada en el seguimiento. Por ejemplo, en el caso de noticias o anuncios en prensa, así como
cartelería, la justificación se podrá efectuar con imágenes de la misma. En lo que respecta a folletos
informativos o merchandising, sería recomendable conservar algún ejemplar. En el caso de cuñas de radio, se
podrá justificar con una grabación en cualquier soporte que permita la reproducción de audio y copia de los
textos del contenido de la cuña. Y, en el caso de anuncios en televisión, se debería conservar la grabación de
la emisión realizada en DVD o en otro formato accesible.
CÓMO CUANTIFICARLOS Y COMPUTARLOS
1. ACTIVIDADES Y ACTOS PÚBLICOS
Se refiere a los actos informativos y formativos. Por tanto, dentro de esta categoría se incluyen seminarios,
jornadas, congresos, talleres, cursos, etc. siempre que hayan sido organizados por los Órganos Gestores y
beneficiarios y que todo o en parte del contenido a tratar en los mismos se refiera a cualquier aspecto
relacionado con el FEDER, el FSE o la Política de Cohesión.
Criterios a tener en cuenta:
1. Computaremos los actos o reuniones convocadas por el gestor y/o el beneficiario, no aquellas en que sólo
es un participante invitado mediante la presentación de una ponencia. En este último caso, la ponencia se
computará en el Tipo de actividad n.º 6 que veremos más adelante.
2. Un mismo curso de formación/jornada/seminario con el mismo contenido, impartido/dictado en distintas
ediciones pero siempre dentro de un mismo año y con distintos asistentes, formará parte de un solo indicador
(una sola línea de datos). Respecto a los asistentes, se sumarán todos los participantes y respecto a la fecha
de realización se indicará la de la primera edición en el año.
3. En este apartado no se reporta la participación en actos que organicen terceros, excepto la asistencia a
ferias que otros organizan. En este caso SÍ computaremos la participación en este apartado, mediante stand,
por parte de los Órganos Gestores en ferias organizadas por terceros.
Por ejemplo :
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Una feria que dura 6 días a la que han asistido 90.000 personas y hay 100 stands.
Dividimos las 90.000 personas entre los 6 días que dura, lo que resulta 15.000 personas/día/feria.
Obviamente las 15.000 personas/día/feria no pasan todas por el stand de nuestro Órgano Gestor. Entonces,
se divide entre el número de expositores con stand presentes, en este caso 100, y lo que resulte, se divide otra
vez por la mitad.
90.000/ 6 = 15.000 personas/día/feria
15.000/100 = 150 /2 = 75 personas/día/stand
Si hemos estado presentes los 6 días, multiplicaremos por el resultado anterior:
75 x 6 = 450 personas/total feria/gestor
Siempre debemos guardar los justificantes documentales de los costes, ya que no podemos reportar/cuantificar
nada de lo que no haya constancia gráfica o documental.
De acuerdo con los campos que han de introducirse en INFOCO2014, los datos a cumplimentar en este apartado
son, por cada indicador:
−

−
−
−
−

Tipo de actividad: Actividades y actos públicos. Tipo de acto informativo o formativo (seminario, congreso,
jornada, debate, sesión informativa, acto de presentación, acto de entrega, inauguración, celebración,
stand en feria, taller, curso, visita guiada, otros) en que consiste la actuación.
Descripción de la actuación (clara y sin acrónimos).
Indicador de resultado: N.º de asistentes al evento.
Fecha de realización (día, mes y año).
Coste estimado (se estimará el coste aproximado que ha implicado, computándose el gasto total realizado,
ya sea cofinanciado o soportado con recursos propios. Si la acción no ha implicado coste alguno se indicará
expresamente coste 0).
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DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En este apartado se recogen distintos tipos de acciones de difusión hacia el exterior realizadas en
los medios: desde órdenes de bases reguladoras de subvenciones o anuncios de licitación,
adjudicación y formalización de contratos hasta notas, noticias y anuncios de prensa, cuñas de radio,
spots en TV e inserciones en Facebook, Twitter, etc., utilizados de forma individual o formando parte
de una campaña publicitaria para dar a conocer un proyecto, el Programa Operativo, o la Política
Regional Europea, y siempre que en ellas se recoja claramente el papel jugado por el Fondo
correspondiente o el papel de la Unión Europea.
Respecto a las notas, noticias y anuncios en prensa, hay que distinguir claramente entre nota de
prensa (emitida por un Gabinete de prensa), noticia de prensa (publicada en un periódico, revista o
internet) y un anuncio en prensa (publicado en un periódico, revista o internet). Si una nota de prensa
ya emitida pasa a ser posteriormente noticia de prensa difundida por cualquier medio de
comunicación, solo se reportará la noticia. Asimismo, si una misma noticia es publicada en varios
periódicos, solo se reportará una vez. Del mismo modo, si aparece una misma inserción en varias
redes sociales, solo se reportará una vez.
En este indicador también incluiremos los anuncios de licitación de contratos, las resoluciones de
adjudicación/formalización de los mismos, las órdenes de bases reguladoras de subvenciones y
ayudas, las convocatorias de subvenciones y sus resoluciones, los convenios, etc., que se publiquen
en los Diarios Oficiales correspondientes así como en la Plataforma de Contratación del Estado y que
hagan referencia a las operaciones cofinanciadas.
Criterios a tener en cuenta:
- Una publicación de una misma licitación de un contrato que se publica primero en el Diario Oficial
que corresponda y luego en el Diario Oficial de la Unión Europea, se computará solo una vez.
- Cuando nos encontremos con una orden de bases de subvenciones y la resolución de la
convocatoria correspondiente (publicadas en distintas fechas), se computan ambas como indicadores
independientes, diferenciados y unitarios.
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De acuerdo con los campos que han de introducirse en INFOCO2014, los datos a cumplimentar en este
apartado son, por cada indicador:
−

−
−
−
−

Tipo de actividad: Difusión en medios de comunicación. Tipo de acción de difusión (orden de bases
reguladora de subvenciones, convocatoria de subvenciones, resolución de concesión de
subvenciones, licitación de contrato, adjudicación/formalización de contrato,
corrección/modificación sobre la mención a los PPOO, convenio, nota de prensa, noticia de
prensa, anuncio en prensa, cuña de radio, anuncio en TV, mailing, vídeo en Youtube, inserción
en Facebook, inserción en Twitter, otros) en que consiste la actuación.
Descripción de la actuación (clara y sin acrónimos).
Hiperenlace a la página web donde aparezca la publicación (siempre que sea posible).
Fecha de realización (día, mes y año).
Coste estimado (se estimará el coste aproximado que ha implicado, computándose el gasto total
realizado, ya sea cofinanciado o soportado con recursos propios. Si la acción no ha implicado coste
alguno se indicará expresamente coste 0).

3. PUBLICACIONES REALIZADAS
Se recogen cualquier tipo de publicaciones editadas por el Órgano Gestor y el beneficiario en soporte
papel o electrónico: folletos informativos, catálogos, libros, revistas, vídeos informativos, CD, DVD,
etc., dirigidas a la ciudadanía con la finalidad de dar a conocer los Programas Operativos, el proyecto
o alguna de sus actuaciones concretas, así como aquellas relacionadas con la Política Regional
Europea. No se reportará la aparición en una publicación que edite otra institución que no sea
el Órgano Gestor.
Computará para cada ejercicio la publicación en sí y no el numero de ejemplares de la misma.
Asimismo, tendremos en cuenta que si es un artículo en una revista no se podrá computar toda la
revista (computará entonces como indicador del tipo 2. Acciones de difusión: noticia en prensa).
De acuerdo con los campos que han de introducirse en INFOCO2014, los datos a cumplimentar en este apartado
son, por cada indicador:
− Tipo de actividad: Publicaciones realizadas. Tipo de publicación (folleto informativo como tríptico, díptico
o flyer, así como catálogo, carta informativa, libro, revista, vídeo informativo, CD/DVD, otros) en que
consiste la actuación.
− Descripción de la actuación (clara y sin acrónimos).
− Hiperenlace a la página web donde aparezca la publicación (siempre que sea posible).
− Indicador de resultado:
- Porcentaje de publicaciones distribuidas/editadas.
- N.º de puntos de distribución.
− Fecha de realización (día, mes y año).
− Coste estimado (se estimará el coste aproximado que ha implicado, computándose el gasto total realizado,
ya sea cofinanciado o soportado con recursos propios. Si la acción no ha implicado coste alguno se indicará
expresamente coste 0).
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Porcentaje de publicaciones distribuidas/editadas:
Se señalará el porcentaje de ejemplares que se han distribuido respecto a los editados.
Ejemplo: Si edito 1000 trípticos pero decido distribuir solamente 600 de ellos, el porcentaje sería del
60%.
En el caso de publicaciones que se puedan descargar de forma abierta electrónicamente, este
porcentaje será necesariamente el 100%. Además, aquellas que se puedan descargar en Internet,
independientemente de las que se distribuyan en papel, también tendrán el indicador al 100%.
N.º Puntos de distribución:
Este indicador cuantifica los puntos a los que se distribuyen las publicaciones externas por tipo de
destinatario, no el número de puntos dentro de cada uno. Estos puntos se determinan una vez y ya
se mantienen en el tiempo, por lo que cada gestor debe comunicar los suyos.
Ejemplo:
La Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
imprime 1000 trípticos para informar sobre el programa de ahorro y eficiencia energética en los
edificios públicos dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
De estos 1000 trípticos distribuye 600 entre los siguientes centros:

- Oficinas de Registro Civil

1. SEDES JUDICIALES

- Juzgados de violencia sobre la mujer
- Juzgados de vigilancia penitenciaria

Ayuntamiento de
- Alicante
2. AYUNTAMIENTOS

- Castellón
- Valencia

Colegio Oficial de Abogados de

3. COLEGIOS OFICIALES DE ABOGADOS

- Alicante
- Elche

- Castellón
- Valencia

- Alcoy

- Alcira
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Tendríamos así tres tipos de destinatarios: sedes judiciales, ayuntamientos y colegios oficiales de
abogados.
En el caso de SEDES JUDICIALES englobaríamos los tres centros a los que se les distribuyó los
folletos y le asignaríamos el punto de distribución n.º 1.
Para los AYUNTAMIENTOS haríamos lo mismo, es decir, agrupamos los tres en una sola categoría
y le asignamos el punto de distribución n.º 2.
Y por último, los distintos COLEGIOS OFICIALES DE ABOGADOS a los que también se les
distribuyó el material informativo se agrupan en la misma categoría y le asignamos el punto de
distribución n.º 3.
También se considera como un punto de distribución más para cada Órgano Gestor, siempre y
cuando efectivamente se realice, la difusión electrónica de una publicación. Por difusión electrónica
de una publicación se entiende la posibilidad de descargarla por internet o su envío masivo por correo
electrónico.
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4. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB
En este apartado se contabilizan los accesos o visitas a las páginas web utilizadas por los Órganos
Gestores para la transmisión de información sobre los Fondos Estructurales, la Política de Cohesión,
los Programas Operativos o las operaciones cofinanciadas a través de ellos. Dichas páginas deberán
disponer de un sistema de registro del número de visitas por parte de los internautas para poder
realizar el cómputo requerido.
En relación con la forma de computar los accesos a estas páginas, será necesario que el día 2 de
enero de cada año se tenga contabilizado el cómputo respecto al ejercicio anterior (del 1 de enero al
31 de diciembre).
No se computarán (aunque sí se deben chequear y en su caso, almacenar para su posterior
explotación) las acciones de difusión e información que se realicen a través de las páginas webs de
los beneficiarios finales privados de las ayudas y subvenciones, como consecuencia de la
obligación que tienen de difundir dicha información.
De acuerdo con los campos que han de introducirse en INFOCO2014, los datos a cumplimentar en este
apartado son:
− Hiperenlace a la página web.
− Indicador de resultado:
− N.º Visitas (dato anual). N.º total de visitas en el año reportado.
− Fecha de realización (día, mes y año).
− Coste estimado (se estimará el coste aproximado que ha implicado, computándose el gasto total
realizado, ya sea cofinanciado o soportado con recursos propios. Si la acción no ha implicado coste
alguno se indicará expresamente coste 0).
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5 INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE CARTELERÍA
Este tipo de actividad recoge los distintos soportes (vallas, carteles y placas informativos, roll-ups,
diplomas y certificados acreditativos, material didáctico, etc.) utilizados con fines publicitarios, con el
objetivo de dar a conocer la actuación entre la ciudadanía. También incluye material promocional y
de merchandising como bolígrafos, camisetas, tazas, pendrives, etc. que lleven insertado el
emblema de la Unión Europea.
Criterio para su cómputo: El mismo soporte se computará una sóla vez si tiene el mismo contenido,
con independencia de las veces que se utilice. Por ejemplo, se computará el indicador una sóla vez
en los siguientes casos:
Un mismo cartel sobre el mismo contenido que se utiliza 10 veces.
Una valla/cartel para anunciar una misma actuación que se coloca en tres lugares distintos (en tres
calles o edificios).
Entrega de 20 diplomas acreditativos sobre una misma actividad formativa.
De acuerdo con los campos que han de introducirse en INFOCO2014, los datos a cumplimentar en este
apartado son, por cada indicador:
− Tipo de actividad: Información a través de cualquier tipo de cartelería. Tipo de soporte publicitario
(valla, cartel y placa informativos, póster, roll-up, expositor, diplomas, certificados y carnets
acreditativos, material didáctico como carpetas, cuadernos, agendas, material promocional y
de merchandising como pendrives, bolígrafos, camisetas, tazas, otros) en que consiste la
actuación.
− Descripción de la actuación (clara y sin acrónimos).
− Fecha de realización (día, mes y año en que se instala el cartel o se recibe el material).
− Coste estimado (se estimará el coste aproximado que ha implicado, computándose el gasto total
realizado, ya sea cofinanciado o soportado con recursos propios. Si la acción no ha implicado coste
alguno se indicará expresamente coste 0).
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6. INSTRUCCIONES EMITIDAS HACIA LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS
OPERATIVOS
En este apartado se incluye toda la documentación distribuida por los Órganos Gestores a los
beneficiarios de las operaciones que desarrollan a través de los distintos Programas Operativos.
Tales instrucciones deben entenderse desde un sentido amplio y podrán consistir en guías
metodológicas, indicaciones, informes, correos electrónicos enviados, etc., y que tengan por objeto
aclarar temas o resolver cuestiones relacionadas con la gestión y aplicación de los Fondos, etc.
Respecto al porcentaje de organismos cubiertos, este indicador mide el porcentaje respecto al total
de entidades afectadas a las que se les ha enviado la información interna.
Por ejemplo: Si un Órgano Gestor ha concedido una subvención a 100 entidades y da instrucciones
a una sola de ellas, el porcentaje es de 1%.
Las ponencias o presentaciones que realice un Órgano Gestor en los congresos, seminarios, etc., a
los que asista como invitado, y que por tanto no ha organizado, deben ser incluidas en este apartado.
De acuerdo con los campos que han de introducirse en INFOCO2014, los datos a cumplimentar en este
apartado son, por cada indicador:
− Tipo de actividad: Instrucciones emitidas hacia los participantes en los programas operativos. Tipo
de instrucción (reunión, auditoría, guía o manual metodológico, indicaciones, mailing, ponencia
o presentación en acto no organizado por el órgano gestor, otro) en que consiste la actuación.
− Descripción de la actuación (clara y sin acrónimos).
− Indicador de resultado: Porcentaje de organismos cubiertos.
− Fecha de realización (día, mes y año).
− Coste estimado (se estimará el coste aproximado que ha implicado, computándose el gasto total
realizado, ya sea cofinanciado o soportado con recursos propios. Si la acción no ha implicado coste
alguno se indicará expresamente coste 0).
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7. REDES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
En este último apartado se recogen las Redes de Comunicación establecidas a nivel europeo y en
España y sus regiones, para poner en marcha y llevar a cabo la estrategia de comunicación y permitan
garantizar el intercambio de las buenas prácticas y de experiencias en materia de información y
publicidad.
Este apartado lo reportará solamente el Organismo Intermedio.
De acuerdo con los campos que han de introducirse en INFOCO2014, los datos a cumplimentar en
este apartado son, por cada indicador:
− Indicador de resultado:
- N.º Reuniones.
- N.º Asistentes a la reunión.
− Fecha de realización (día, mes y año).
− Coste estimado (se estimará el coste aproximado que ha implicado, computándose el gasto
total realizado, ya sea cofinanciado o soportado con recursos propios. Si la acción no ha
implicado coste alguno se indicará expresamente coste 0).
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3.3 ESTIMACIÓN DE LOS COSTES
En este apartado se explica cómo imputar los costes estimados cuando la acción tenga coste.
Criterios:
1 Estimaremos el coste del acto/acción de comunicación, no el coste total del proyecto/operación
que se pasa a cofinanciar.
2. Si no se cofinancia el acto/acción de comunicación hay que hacer una estimación del coste a
base de porcentajes, incluso si se difunde una actuación que se va a cofinanciar.
3. La estimación del montante se graduará en función de lo que se comunica, de si solo se ponen
emblemas y/o lemas.
4. Se estimará el coste aproximado que ha implicado, computándose el gasto total realizado, ya sea
cofinanciado o soportado con recursos propios. Si la acción no ha implicado coste alguno, se le
asignará el valor cero.
Ejemplo 1. Stand en feria.
No podemos computar el coste de toda la feria, solo el stand, pudiendo presentarse diferentes
situaciones:
1. Supongamos que poner el stand cuesta 1.000 €, pero en el stand lo único que hay es un cartel
que cumple con todos los requisitos reglamentarios. Entonces en el Tipo de actividad 1
ACTIVIDADES Y ACTOS PÚBLICOS el coste será cero y el coste del cartel lo imputaremos al Tipo
de actividad 5 INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE CARTELERÍA.
2. Si las publicaciones que hay en el stand solamente tienen emblemas y lemas, lo que se imputa
es mínimo. Pero si el texto de las mismas hace referencia a los Fondos FEDER/FSE, el porcentaje
es mayor.
3. Si en el stand hay además reservado un espacio específico para hablar de los Fondos, una vez
computado el coste del cartel, de las publicaciones, etc, se imputará el porcentaje del resto de coste
similar al espacio que haya reservado para hablar de aquéllos.
Ejemplo 2. Publicaciones.
Si la publicación solamente lleva el lema y emblema y no se hace mención sobre la actuación
cofinanciada, se computa un coste mínimo (1%).
Ejemplo 3. Un anuncio.
Con elementos variados, unos cofinanciados y otros no, se imputa una parte del coste.
Ejemplo 4.Página web.
Solo se computa el coste, si lo tiene, cuando se crea la página o cuando se modifica.
Ejemplo 5. Cartas con instrucciones.
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Lo normal es que el coste a computar sea de poca cantidad o a coste cero.
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7.5. Documentos para la realización de las verificaciones de la gestión
7.5.1. Modelo de notificación de la visita de verificación administrativa y visita de
verificación sobre el terreno
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SECRETARIA AUTONÓMICA DE MODELO ECONÓMICO Y FINANCIACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS
Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios
C. Baños del Almirante, 8
46003 VALENCIA

ASUNTO:

Visita de Verificación Administrativa y visita de verificación sobre el terreno (artículo 125 del Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo) de la 6ª Declaración de Gastos del POCV FEDER
2014-2020 a la DGTIC.

El motivo de este escrito es notificar la visita de la verificación administrativa y/o sobre el terreno
en cumplimiento del art. 125 del Reglamento (UE) 1303/2013 de los gastos declarados por la
DGTIC al Organismo Intermedio a partir del próximo día...
Se acompaña el listado de operaciones seleccionadas como muestra que sirven de base para la
verificación sobre el terreno. Estas operaciones junto con la normativa que los regula deberán estar
disponibles en el momento de la visita.
Rogamos faciliten un espacio para realizar la verificación y la asistencia a las sesiones de verificación
de los técnicos responsables de la gestión que puedan ser adecuados para colaborar en las tareas de
la visita, y faciliten el acceso a toda la documentación acreditativa y justificativa de las operaciones
seleccionadas así como cuanta información y documentación pueda ser requerida por los responsables
de las visitas que van a llevarla a cabo.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que sea necesaria.
En anexo a esta carta encontrarán un plan detallado del trabajo a realizar durante la citada visita.
Un cordial saludo,

Jefe de Servicio de Verificación de los Fondos Comunitarios

UNIÓN EUROPEA

PROGRAMA DE TRABAJO

PROGRAMA OPERATIVO FEDER-CV 2014-2020
ORGANISMO INTERMEDIO:
Dirección General de Financiación y Fondos
Europeos – Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico
ORGANISMO GESTOR (FEDER):

FECHA INICIO DE LA VISITA
- Verificación Administrativa :
- Verificación sobre el Terreno:
HORA:
DURACIÓN DE LA VISITA:

PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE GASTOS A
ANALIZAR:

- Verificación Administrativa:
- Verificación sobre el Terreno:

PROPUESTA DE DECLARACIÓN Nº
HORARIO DE TRABAJO:
EQUIPO DE VERIFICACIÓN (Nombre y Apellidos)

2

I.1

OPERACIONES SELECCIONADAS PARA LA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA
SEDE DEL ORGANISMO GESTOR

Tabla 1

I.2

MUESTRA DE OPERACIONES PARA LA VERIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO

Tabla 2:
Actuación

Operación

Nombre

Gasto Declarado

La muestra para la verificación sobre el terreno se efectuará en el transcurso de la verificación
administrativa.

I.3

METODOLOGÍA

Los trabajos comenzarán con una breve entrevista con los responsables del órgano controlado,
buscando una primera valoración sobre el grado de aplicación de la normativa por parte de los
responsables así como sobre la calidad de los sistemas de gestión y control implantados.
A continuación se analizará la documentación que respalde los sistemas y procedimientos del
Organismo Gestor para satisfacer la normativa comunitaria aplicable, tal como:

◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Actuaciones previstas por el Programa Operativo.
Manual de Procedimientos.
Organigrama.
Sistema de gestión (convocatorias, regímenes de ayudas, convenios y contratos).
Publicidad y especialmente el Plan de comunicación del los P.O´s de la CV 2014-2020.
Igualdad de Oportunidades.
Medio Ambiente.
Gestión del Fraude.
Indicadores de ejecución, financieros o de otro tipo

Se revisarán asimismo los sistemas informáticos para valorar el grado de informatización de los
procedimientos y la seguridad de los mismos, los sistemas contables, el cumplimiento de la pista de
auditoría suficiente.
Se realizarán pruebas de cumplimiento de los sistemas y procedimientos mediante el estudio analítico
de la documentación de los expedientes seleccionados.

3

I.3.1

Documentación que debe estar disponible durante el desarrollo de la visita

Durante el desarrollo de la visita, deberá estar disponible toda la información relativa a la ejecución de
las operaciones seleccionadas en la muestra y que constituyen el alcance del trabajo. En concreto:

◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙
◙

Normativa relativa al régimen jurídico aplicable de la entidad.
Normativa específica relativa al sistema de gestión de la operación
Organigramas
Manuales de gestión
Manuales o documentación relativa a sistemas contable e informático
Informes anuales correspondientes a la ejecución de la operación de los últimos años
Informes de controles anteriores en relación a la operación, actas de visita in situ
Alta de la operación (solicitud y aprobación de la operación) y toda aquella documentación
adicional acreditativa de la selección de la operación conforme a los Criterios de Selección del
Programa Operativo
Propuesta de declaración de gastos con la relación de gastos por actuación
DECA
Documentación sobre los indicadores de ejecución, financieros o de otro tipo
Descripción de los sistemas informáticos utilizados para la gestión administrativa, física y
financiera de las acciones cofinanciadas
Prueba documental del mantenimiento de un sistema de contabilidad aparte o bien asignación de
un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la operación
Evidencia de los procedimientos para evitar la doble financiación de los gastos con otros
regímenes comunitarios o nacionales y con otros períodos de programación.
Documentación administrativa: Expedientes de contratación, concesión de ayudas, encomienda,
convenios, comisión de servicios, etc.
Documentación contable: Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente y
pagos (documentos T), ADOKs.
Documentación técnica: Proyectos, informes técnicos de supervisión de proyecto, PPT, informes
de evaluación de proposiciones, informes técnicos de seguimiento, informes de conformidad con
los servicios prestados, certificaciones de obra, DIA, etc.
Documentación física. Fotografías, material de publicidad, tarjetas de embarque (viajes), etc.
Toda aquella documentación adicional que sea requerida por el equipo de verificación.

El equipo de verificación podrá requerir copia de toda la documentación que estime necesaria, con el
fin de soportar las conclusiones y recomendaciones extraídas de las verificaciones y que serán
plasmadas en los informes.

4

7.5.2. Documentos relativos a la realización de las verificaciones administrativas
a)

Listado de Verificación 1 de verificaciones administrativas
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L1.1 SR

Código de control

L1.1 Bloque de comprobaciones referidas al conjunto de transacciones que configuran la solicitud de reembolso
Programa Operativo:
Eje prioritario:
Prioridad de inversión:
Objetivo específico:
Código de operación:
Denominación de la operación:
Fecha de la solicitud de reembolso
Beneficiario:
Importe declarado de la operación:
Fecha de realización de la verificación:
Responsable de la Verificación:
VºBº Superior

ID

VERIFICANDO

€
XX/XX/XXXX

VERIFICACIONES
SÍ
NO N/A

¿Está comprobado que los gastos que se justifican en las transacciones de
L1.VaSR1 esta Solicitud de reembolso corresponden a operaciones seleccionadas en
el PO correspondiente?
¿Están cumplimentadas todas las listas de comprobación relativas las
L1.VaSR2 verificaciones de gestión (administrativas y sobre el terreno) aplicables a la
operación?
¿Las correspondientes solicitudes de pago de los beneficiarios (SPB) de
L1.VaSR3 las operaciones cuyos gastos se justifican en las transacciones de esta
Solicitud de reembolso están correctamente documentadas?

L1.VaSR4

¿Existe coherencia de los datos financieros reflejados en la solicitud de
reembolso con los consignados en “Fondos 2020”?

¿Existe coherencia de los datos de indicadores de productividad reflejados
L1.VaSR5 en la solicitud de reembolso con los consignados en “Fondos 2020” y con
la documentación justificativa que el beneficiario aporte?
¿Se han efectuado las verificaciones administrativas conforme al artículo
L1.VaSR6 125 (5) del RDC de forma adecuada y permiten asegurar la regularidad del
100% del gasto?
Municipio, XX de XXXX de 20XX

Responsable de la verificación

1/1

OBSERVACIONES

L1.2 medio ambiente

Código de control

L1.2. Bloque de comprobaciones de carácter medioambiental y desarrollo sostenible sobre cada operación
Programa Operativo:
Eje prioritario:
Prioridad de inversión:
Objetivo específico:
Código de operación:
Denominación de la operación:
Fecha de la solicitud de reembolso
Beneficiario:
Importe declarado de la operación:
Fecha de realización de la verificación:
Responsable de la Verificación:
VºBº Superior

€
XX/XX/XXXX

VERIFICACIONES
ID.

VERIFICANDO

L1.Op-MA1.1

¿Puede considerarse la operación como un proyecto de los comprendidos en
el Artículo 7 “Ámbito” Ley 21/2013, de 9 diciembre, de Evaluación Ambiental
o, en su caso, en el ámbito de aplicación de la legislación ambiental vigente
en la fecha de inicio de la operación?

L1.Op-MA1.2

En caso de SI a la primera pregunta, está documentada la Solicitud de inicio
del procedimiento de evaluación de impacto ambiental?

L1.Op-MA1.3

En caso de SI a la primera pregunta, está documentada la Solicitud para la
determinación de sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental?

SÍ

NO

N/A

En caso de NO a las preguntas 1 o 2 o 3, está documentada la NO afección
directa o indirecta a los espacios de la Red Natura 2000, según
L1.Op-MA1.4 pronunciamiento del órgano ambiental competente? y/o está documentada la
resolución del órgano ambiental competente de NO necesidad de
sometimiento a evaluación de impacto ambiental?

L1.Op-MA1.5

En el caso de que de la tramitación ambiental del proyecto se hayan derivado
condiciones de diseño y/o ejecución han sido incorporadas éstas en el
proyecto finalmente aprobado y se reflejan en las disposiciones
presupuestarias necesarias para la ejecución del proyecto?

L1.Op-MA1.7

¿Se cumplen el resto de las normas medioambientales nacionales y
comunitarias?

L1.Op-MA1.8

¿Se cumplen las normas nacionales y comunitarias sobre desarrollo
sostenible?
Municipio, XX de XXXX de 20XX

Responsable de la verificación

1/1

OBSERVACIONES

L1.3 Beneficiario

Código de control

L1.3. Bloque de comprobaciones sobre el beneficiario de cada operación
Programa Operativo:
Eje prioritario:
Prioridad de inversión:
Objetivo específico:
Código de operación:
Denominación de la operación:
Fecha de la solicitud de reembolso
Beneficiario:
Importe declarado de la operación:
Fecha de realización de la verificación:
Responsable de la Verificación:
VºBº Superior

€
XX/XX/XXXX

VERIFICACIONES
ID

VERIFICANDO

SÍ

NO

N/A

¿Está garantizado que el beneficiario de la operación o bien lleva un sistema
L1.Op-Bf1.1 de contabilidad aparte o bien asigna un código contable adecuado a todas
las transacciones relacionadas con una determinada operación?
L1.Op-Bf1.4

¿Dispone el beneficiario del adecuado sistema de información que establece
la normativa y el DECA, en particular?

¿Están cumplidas las especificaciones del DECA por parte del beneficiario
L1.Op-Bf1.5 en lo referente a los requisitos específicos de los productos o servicios que
deben obtenerse con la operación seleccionada?

L1.Op-Bf1.6

¿Existe constatación del cumplimiento de lo especificado en el artículo
125.3.d del RDC respecto a cerciorarse de que el beneficiario tiene la
capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones
contempladas el DECA?

¿Existe constancia de aplicación de medidas antifraude por parte del
L1.Op-Bf1.7 BENEFICIARIO, eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos
detectados?
¿Están cumplidas por parte del beneficiario las especificaciones del DECA
L1.Op-Bf1.8 relativas a medidas de comunicación e información de la ayuda solicitada y
lo establecido en el Anexo XII apartado 2 (2) del RDC?

L1.Op-Bf1.9

¿Va cumpliéndose por parte del beneficiario lo previsto en el calendario de
ejecución establecido en el DECA?

L1.Op-Bf1.10

¿Va cumpliéndose por parte del beneficiario lo previsto en el plan financiero
establecido en el DECA?

Municipio, XX de XXXX de 20XX

Responsable de la verificación

1/1

OBSERVACIONES

L.1.4 Contratos
Respuest Observ Valor
a GNC aciones OK

Admite No
Evaluab Condición
Activa
Procede
le
visibilidad

Código

Pregunta

1

¿Está cumplimentada la lista de comprobación en Fondos 2020? Obsérvese
que si ha respondido "NO" el organismo debe tener disponible en sus sistemas
la lista de verificación correctamente cumplimentada, o, alternativamente
acreditar la circunstancia que le exime de la cumplimentación de la lista
conforme a la estrategia de verificación aprobada.

Sí

No

Sí

No

2

¿Existe un documento en el que se determine con precisión la naturaleza y
extensión de las necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato,
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
previamente a iniciar el procedimiento de adjudicación?

Sí

Sí

Sí

No

3

¿Se ha verificado la competencia del órgano de contratación?

Sí

Sí

Sí

No

4

¿Existe un cálculo del valor estimado del contrato conforme a la normativa
aplicable?

Sí

Sí

Sí

No

5

¿Existe certificado de existencia de crédito o documento que legalmente lo sustituya para
el proyecto?

Sí

Sí

Sí

No

6

¿Se ha comprobado que en el expediente no existen indicios de
fraccionamiento del objeto del contrato de forma que se hayan eludido los
requisitos de publicidad, o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan?

Sí

Sí

Sí

No

7

¿Se ha verificado la aprobación por parte del órgano de contratación del
expediente de contratación y de la fase de licitación?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

8

En el caso de contratos de obra, ¿existe, en su caso, la documentación
exigida por la normativa (proyecto de obra, informe de la Oficina de
Supervisión de proyectos, acta de replanteo previo, certificado de
disponibilidad de los terrenos, acta de comprobación del replanteo
favorable...)?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

9

En caso de haberse utilizado la tramitación de urgencia o emergencia, ¿se
dispone de una declaración en tal sentido y existe un informe técnico que la
motive adecuadamente?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

10

En caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y de ejecución
de las obras, ¿se cumplen los requisitos que establece la legislación
aplicable?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

11

En caso de procedimiento negociado, ¿se ha justificado adecuadamente el
procedimiento en base a los supuestos de aplicación establecidos en la
normativa?

Sí

Sí

Sí

No

12

En caso de procedimiento negociado sin publicidad, ¿se dan las condiciones
establecidas en la normativa aplicable para que no se publique la licitación?

Sí

Sí

Sí

No

13

¿Se han cumplido las normas de publicidad de las licitaciones?

Sí

Sí

Sí

No

13.1

Para aquellas licitaciones SARA que se haya producido la minoración del
plazo establecido en el artículo 156.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público, ¿se ha tenido en cuenta que la reducción del plazo tendrá validez
siempre que el acceso a los pliegos por medios electrónicos sea efectivo
desde la fecha del anuncio en DOUE?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

14

En el caso de haberse publicado, ¿incluía el anuncio de licitación una
mención a la cofinanciación europea?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor

¿Se ha mencionado la cofinanciación europea en la documentación del
expediente?
15

Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿se han cumplido los
plazos de presentación de las ofertas y de las proposiciones?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

16

En caso de existir prórroga en el plazo de recepción de ofertas o solicitudes
de participación, ¿se ha publicado?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

17

¿Los pliegos y demás condiciones se han encontrado accesibles para los
licitadores durante el plazo de recepción de ofertas?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

Validación

18

¿Existe un documento acreditativo de las proposiciones presentadas?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

19

En caso de que el órgano de contratación esté asistido por una Mesa de
contratación, ¿se ajusta la composición de ésta a lo establecido en la
normativa aplicable?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

20

¿Existe acta (o documento análogo) de la Mesa de Contratación (u órgano
equivalente) de revisión de la documentación presentada por los licitadores?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

21

¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores, clasificación o
solvencia, y se ha obtenido de ellos una declaración de no estar incursos en
prohibición de contratar, así como el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso, se ha aportado el DEUC
o declaración responsable?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

22

En su caso, ¿se ha dado plazo para subsanación de defectos u omisiones en
la presentación de la documentación?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

23

¿Queda comprobado que no se hayan utilizado criterios de selección no
relacionados con el objeto del contrato y/o desproporcionados o
discriminatorios?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

23.1

¿Existe documentación que soporta la elección de los criterios de solvencia?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

23.2

¿La solvencia financiera supera una vez y media el valor estimado del
contrato? En caso afirmativo, ¿está soportado el volumen de solvencia
exigido.?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

23.3

¿Existe algún criterio de solvencia o condiciones de ejecución del contrato
discriminatorio o que no se encuentre debidamente motivado su elección? Se
prestará especial atención en el caso de que no exista concurrencia (2
licitadores o menos) y/o la oferta económica sea similar al precio de
licitación.

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

24

¿Queda comprobado que no se han utilizado características técnicas cuyo
efecto haya sido eliminar o disuadir a determinados licitadores?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

24.1

¿Los pliegos incluyen alguna referencia o mención a normas técnicas?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

24.2

De responder sí a la pregunta anterior: ¿Se incluye la expresión "o
equivalente" tras la referencia a cada una de las normas técnicas
mencionadas.

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

24.3.

En caso de no incluirse la expresión "o equivalente" tras todas o algunas de
las normas técnicas mencionadas: ¿esta ausencia es admisible conforme a lo
previsto en la normativa de contratación pública (Directiva/Ley de
Contratos)? (la justificación debe explicarse sucintamente en el campo notas
del check list, sin perjuicio de mayor desarrollo en los papeles de trabajo)

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

25

¿Queda comprobado que no se han modificado los criterios de selección tras
la apertura de ofertas?

Sí

Sí

Sí

No

26

En caso de establecerse un único criterio de valoración de ofertas, ¿se
corresponde éste con el de precio más bajo?

Sí

Sí

Sí

No

27

¿Son perfectamente separables los criterios de solvencia de los criterios de
valoración de ofertas?

Sí

Sí

Sí

No

¿Se ha comprobado que no se utilizan criterios de selección como criterios de
adjudicación?

No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor

28

¿Queda comprobado que no se incluye ningún criterio de valoración de
ofertas no directamente vinculado con el objeto de contrato?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

29

¿Están los criterios de valoración claramente definidos? El equipo de control
deberá comprobar que los criterios de valoración se encuentran
suficientemente descritos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, o en su
defecto, se hará una referencia al apartado concreto de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas donde se desarrolle el objetivo que se persigue con
cada criterio de valoración.

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

29.1

Comprobar que la valoración de cada criterio de valoración en el Informe
Técnico, hace referencia a los aspectos definidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

30

¿Se atribuye una ponderación relativa a cada uno de los criterios de
valoración?

Sí

Sí

Sí

No

31

¿Queda comprobado que no ha existido discriminación por distintos motivos
(nacionalidad, ubicación, etc.)?

Sí

Sí

Sí

No

32

¿Queda comprobado que no se han utilizado criterios de valoración de las
ofertas que tengan por efecto desincentivar la presentación de ofertas más
económicas?

Sí

Sí

Sí

No

33

¿Queda comprobado que no se han utilizado en la valoración de la oferta
económica fórmulas o algoritmos que produzcan como efecto que ofertas
más baratas obtengan peor puntuación que ofertas más caras?

Sí

Sí

Sí

No

34

En caso de haber utilizado como criterio de adjudicación mejoras o variantes,
¿se encuentra definido sobre qué elementos y en qué condiciones se
admitirán y cómo se ponderarán?

Sí

Sí

Sí

No

34.1

¿El criterio define el aspecto sobre el que los licitadores deben basar su
mejora?

Sí

Sí

Sí

No

34.2

Esta mejora, ¿es un añadido sobre los requisitos mínimos de ejecución
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas? (si la mejora se refiere a
una especificación técnica mínima, no se considera un criterio válido).

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

34.3

En el caso de varias mejoras ¿está definida correctamente la puntuación
para cada una de ellas, así como la forma de valorararla?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

35

En su caso, ¿ha sido posterior la apertura del sobre que contiene la
documentación para valorar los criterios evaluables de forma automática
(mediante la aplicación de fórmulas) a la fecha del informe relativo a la
valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

36

37

¿Se ha constituido un comité de expertos o se ha encomendado la
evaluación de las ofertas a un organismo técnico especializado en caso de
que los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas
tengan una ponderación inferior a la atribuida a los criterios cuya
cuantificación depende de un juicio de valor?
En caso de ser necesaria la constitución de un comité de expertos para la
valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
¿se ajusta la composición de dicho comité a lo establecido en la normativa
aplicable?

No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor

No
contrato
menor
No
contrato
menor
No contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor

38

¿Existe documentación acreditativa del órgano adjudicador que recoja todas
las ofertas y la valoración de las mismas?

Sí

Sí

Sí

No

39

¿Existe un informe técnico de valoración de ofertas en el que se motive la
puntuación dada a cada oferta?

Sí

Sí

Sí

No

40

¿Han existido ofertas desproporcionadas o incursas en presunción de
temeridad?

Sí

Sí

Sí

No

41

En caso afirmativo, ¿se ha solicitado su justificación?

Sí

Sí

Sí

No

42

En caso de haberse rechazado ofertas por
desproporcionadas, ¿se ha justificado correctamente?

Sí

Sí

Sí

No

43

¿Queda comprobado que, en su caso, el poder adjudicador no ha permitido
que ningún licitador modificase su oferta durante la fase de evaluación?

Sí

Sí

Sí

No

44

En caso de procedimiento abierto o restringido, ¿queda comprobado que no
se ha negociado con los licitadores durante la fase de evaluación?

Sí

Sí

Sí

No

45

En la evaluación de las ofertas, ¿se han tenido en cuenta exclusivamente los
criterios de valoración establecidos en los pliegos y han sido ponderados
conforme a los mismos?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

46

En caso de asistencia de Mesa de contratación, ¿coincide la propuesta de
adjudicación de la Mesa de contratación con la adjudicación realizada por
el órgano de contratación?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

47

En caso de que no sea así, ¿se ha motivado adecuadamente?

Sí

Sí

Sí

No

48

¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa?

Sí

Sí

Sí

No

ser

anormales

o

No
contrato
menor
No
contrato
menor

49

¿Se ha notificado a los participantes en la licitación la adjudicación del
contrato?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

50

¿El órgano de contratación ha comunicado a todo candidato o licitador
rechazado que lo solicite los motivos del rechazo de su candidatura o de su
proposición y las características de la proposición del adjudicatario
determinantes de la adjudicación a su favor?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

51

¿Se ha publicado la adjudicación?

Sí

Sí

Sí

No

52

¿Se ha hecho referencia en la publicación de la adjudicación a la
cofinanciación europea?

Sí

Sí

Sí

No

53

A efectos de la adjudicación del contrato, si se ha procedido a una subasta
electrónica, ¿se ajusta a lo establecido en la normativa aplicable?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

54

En caso de adquisición centralizada, ¿existe justificación técnico económica
que motive debidamente la elección?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

55

¿Se ha constituido garantía definitiva?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

56

En caso de procedimiento negociado, ¿se han mantenido durante la
negociación las condiciones establecidas en el anuncio?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

57

Para el caso de procedimientos negociados, en caso de adjudicación por
exclusividad técnica o artística, ¿existe acreditación de la exclusividad
objetiva (bien y servicio) y de acreditación subjetiva (proveedor)?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

58

En caso de procedimiento de adjudicación restringido, ¿se han justificado en
los pliegos los criterios objetivos de solvencia conforme a los cuales han sido
elegidos los candidatos invitados a presentar proposiciones?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

59

En el caso de procedimiento restringido o negociado, ¿se ha fijado un número
máximo y mínimo de empresas invitadas a participar? (En procedimientos
negociados, tres empresas; cinco empresas en procedimientos restringidos)

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

60

En caso de procedimientos negociados o restringidos, ¿queda comprobado
que el plazo señalado a los empresarios invitados a que presenten sus
proposiciones no es inferior al previsto en la normativa?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

61

En caso de procedimientos negociados o restringidos, ¿se dejado constancia
de las invitaciones cursadas y las ofertas recibidas?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

62

¿El contrato firmado con el adjudicatario lo ha sido por el importe de la oferta
que éste ha presentado y no contiene cláusulas contrarias a los pliegos?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

63

¿Se cumplen los requisitos para ser un contrato menor? (Obras: importe
inferior a 50.000€ (IVA excluido); Suministros o servicios: importe inferior a
18.000€ (IVA excluido)

Sí

Sí

Sí

No

64

¿Queda comprobado que no existen contrataciones de idéntico objeto en los
últimos doce meses que pudieran suponer un fraccionamiento del objeto del
contrato y suponer la inaplicación de los límites definidos en el TRLCSP?

Sí

Sí

Sí

No

65

En caso de contratos menores, ¿consta en el expediente la siguiente
documentación: aprobación del gasto, factura y, en su caso, el presupuesto
(contrato de obras), informe de supervisión (cuando el trabajo afecte a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra), proyecto (si procede)?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor
No
contrato
menor

L1.6 Convocatorias

Código de control

L.1.5. Bloque de comprobaciones sobre cada régimen de ayudas en que se enmarquen las operaciones
Programa Operativo:
Eje prioritario:
Prioridad de inversión:
Objetivo específico:
Código de operación:
Denominación de la operación:
Fecha de la solicitud de reembolso
Beneficiario:
Importe declarado de la operación:
Fecha de realización de la verificación:
Responsable de la Verificación:
VºBº Superior

€
XX/XX/XXXX

VERIFICACIONES
ID

VERIFICANDO

L1.Cnv.1

En el caso de Ayudas de Estado, ¿se han respetado los límites máximos
regionales de las ayudas previstas en la normativa comunitaria?

L1.Cnv.2

¿Se ha llevado a cabo una convocatoria pública de acuerdo a unas bases
reguladoras, conforme a la normativa aplicable?

SÍ

NO

N/A

Municipio, XX de XXXX de 20XX

Responsable de la verificación

1/1

OBSERVACIONES

L1.7 IF

Código de control

L.1.7. Bloque de comprobaciones cuando la operación que se verifica sea un instrumento financiero
Programa Operativo:
Eje prioritario:
Prioridad de inversión:
Objetivo específico:
Código de operación:
Denominación de la operación:
Fecha de la solicitud de reembolso
Beneficiario:
Importe declarado de la operación:
Fecha de realización de la verificación:
Responsable de la Verificación:
VºBº Superior

€
XX/XX/XXXX

ID

VERIFICANDO

L1.IF.1

¿Se han cumplimentado todos los aspectos relativos a Instrumentos
Financieros de la Lista S-1 y consta que el resultado de dicha comprobación
ha sido favorable, de cara a la puesta en marcha del IF, y es compatible con
las características del IF de que se trata?

L1.IF.2

¿Existe un plan de empresa previo a la selección del instrumento financiero?

L1.IF.3

¿referencias a las letras c), k) y l) y último párrafo del Anexo IV.1 del RDC?

L1.IF.4

¿El Acuerdo de Financiación está formalizado entre el representante
debidamente autorizado del instrumento de ingeniería financiera y el Estado
miembro o la autoridad de gestión/OI?

L1.IF.5

¿Constan los términos y condiciones de las contribuciones del PO al IF?

L1.IF.6

¿Se describe la estrategia o la política de inversión, con inclusión de las
medidas de ejecución, los productos financieros que se ofrecen y la
combinación prevista con subvenciones, en su caso?

L1.IF.7

¿Se identifican: destinatarios finales que respalda el IF (i.e. PYMES,
regiones, áreas negocio..) inversiones elegibles, productos financieros?

L1.IF.8

¿Existen disposiciones adecuadas en relación de la gestión de tesorería de
los fondos y los riesgos de contraparte (tipos de gestión de
tesorería/inversiones aceptables, obligaciones de las partes interesadas) a
nivel de Fondo de Cartera y al nivel de intermediario financiero?

L1.IF.9

¿Cubre el acuerdo de financiación requisitos y procedimientos para la
gestión de los ingresos financieros/corrientes y las previsiones de los flujos
de tesorería?

L1.IF.10

¿Se prevé en el Acuerdo de Financiación los medios para efectuar el
correcto seguimiento de la gestión del IF?

VERIFICACIONES
SÍ
NO N/A

¿Se prevén los instrumentos de auditoría y verificación que se llevarán a
L1.IF.11 cabo por los sujetos involucrados en la aportación, gestión y ejecución de los
IIFF, conforme a la letra e) del Anexo IV (1) del RDC?
¿El Acuerdo identifica si el IF es susceptible de constituir ayuda de estado,
en su caso, si ésta es de mínimis. Si no es de mínimis si está cubierta por el
Reglamento de exención por categorías. Si las ayudas que se contemplan
L1.IF.12
están sujetas al régimen de notificación previa y, en este caso, si se prevé el
procedimiento para cumplir con la notificación? ¿Se cumplen las previsiones
del Acuerdo?
L1.IF.13

¿Se contienen disposiciones relativas a la liquidación del IF y la reutilización
de los recursos?

¿Están previstos en el AF los gastos de gestión del IF y se cumple con las
L1.IF.14 limitaciones establecidas en la normativa respecto a los umbrales admisibles
de gastos de gestión del IF?
L1.IF.15 ¿Los importes son coincidentes con la dotación inicial de constitución del IF?
L1.IF.16 ¿Se han pagado los gastos dentro del período de elegibilidad?

3/3

OBSERVACIONES

L1.7 IF

¿Dispone de un certificado de la institución financiera de que el organismo
gestor o propietario del instrumento financiero ha realizado un ingreso en la
L1.IF.17 cuenta corriente de dicho instrumento por el importe a certificar? (Para el
primer ingreso, certificados de la institución financiera de la apertura de dicha
cuenta corriente).

¿Dispone de certificado del responsable de contabilidad del organismo
gestor del instrumento en el que se especifique la cuenta que corresponde al
L1.IF.18 instrumento financiero, que deberá constituir un bloque independiente de
recursos con activos específicos asignados al mismo, y las disposiciones
contables que aseguren una gestión independiente de ingresos y pagos?.

L1.IF.19

¿Ha sido ya incluido este gasto en una solicitud de gastos tramitada con
anterioridad?

L1.IF.20 ¿El beneficiario (el que ejecuta el IF) es el BEI o el FEI?
L1.IF.21 En caso afirmativo, está debidamente formalizado acuerdo?
En el caso de la concesión de la ayuda a una institución financiera sin
L1.IF.22 convocatoria está la concesión amparada en ley nacional compatible con el
Tratado?
L1.IF.23

¿Se ha adjudicado la gestión o seleccionado al intermediario a través de la
adjudicación un contrato?

L1.IF.24

En caso afirmativo, contestar a las preguntas a :

L1.IF.25

a) el contrato cumple los requisitos y los procedimientos aplicables a la
legislación sobre contratación pública?

L1.IF.26 b)

Se anunció correctamente la licitación?

L1.IF.27 c) se tramitaron y valoraron correctamente las solicitudes?
L1.IF.28 d) Consta la formalización del contrato con el adjudicatario?
L1.IF.29 e) Se ha anunciado la adjudicación?
¿Se ha diseñado un instrumento jurídico para poner en marcha a IF que
L1.IF.30
responde a una convocatoria o similar?
L1.IF.31 ¿Se encarga una/varias entidades de la comercialización?
L1.IF.32

¿Cumplen las convocatorias los requisitos del IF contenidos en el Acuerdo
de Financiación en cuanto a:

L1.IF.33 - Requisitos de los destinatarios de los productos a respaldar
L1.IF.34 - Áreas de negocio a las que va dirigida
L1.IF.35 - Regiones
L1.IF.36
L1.IF.37
L1.IF.38
L1.IF.39

- Inversiones elegibles
- Productos financieros
- Requisitos de elegibilidad de los gastos
- Requisitos en los supuestos de ayudas de estado
¿Constan claramente los requisitos para efectuar las solicitudes, plazos y
L1.IF.40
lugares dónde puede solicitarse las ayudas?
L1.IF.41 ¿Constan claramente los requisitos de valoración de solicitudes?
L1.IF.42 ¿El procedimiento de valoración está formalmente estructurado?
L1.IF.43

¿Ofrece este procedimiento garantías suficientes para su documentación,
verificación y control?

L1.IF.44

¿Se cumplen las medidas de información y publicidad establecidas en el
Anexo XII del RDC?

L1.IF.45

¿Hay constancia de la información a los destinatarios finales de la
financiación del FEDER?

L1.IF.46

¿Están reflejados los logos y emblemas de la UE en la documentación de la
operación?

¿Se informa a los destinatarios finales de los requisitos específicos que
L1.IF.47 requiere la normativa de la UE (contabilidad separada, conservación de la
documentación…)
¿Está definido el procedimiento de recepción de solicitudes de los
L1.IF.48 destinatarios finales, en cuanto a plazos y documentación necesaria a
presentar?
L1.IF.49

¿Permite identificar claramente la fecha de recepción de la solicitud y
recoger la documentación entregada por el solicitante?

L1.IF.50 ¿Se pueden listar las solicitudes recibidas?

L1.IF.51

¿Está claramente definida la estructura/comité técnico encargado de valorar
las solicitudes así como el procedimiento para efectuar la valoración?
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L1.7 IF

L1.IF.52

¿Se define claramente en el procedimiento el órgano que concede o deniega
la solicitud y los informes necesarios?

L1.IF.53

¿Están claramente identificadas las causas de denegación y concesión de
las solicitudes?

L1.IF.54 ¿Se valoran todas las solicitudes identificando los criterios de valoración?
¿Se comprueba que los destinatarios finales cumplen los criterios definidos
L1.IF.55 en el Acuerdo de Financiación y la documentación que debe constar en el
expediente acredita la comprobación?
L1.IF.56

¿Se comprueba que la iniciativa empresarial/proyecto se realiza en la región
correspondiente al PO?

L1.IF.57 ¿Es financiable la actividad empresarial que se realiza?

L1.IF.58 ¿Han aportado los destinatarios finales la aportación mínima requerida?
L1.IF.59

¿Se comprueba que los destinatarios finales no desarrollan actividades
excluidas por el artículo 1 del Reglamento (UE) 1407/2013?

L1.IF.60

¿Se comprueba si el destinatario no está sujeto a una orden de recuperación
de ayudas consecuencia de una decisión de la Comisión Europea?

L1.IF.61 ¿Se comprueba si se trata de una empresa en crisis?
¿El procedimiento prevé comprobar si la inversión/actividad financiable
L1.IF.62 cumple los límites de importes fijados en el acuerdo de financiación en
cuanto a importe máximo y tipos de la financiación concedida?
L1.IF.63

¿El procedimiento prevé fórmulas de acreditación de la viabilidad técnica,
económica, financiera y en su caso ambiental de la inversión a financiar?

L1.IF.64

¿El procedimiento prevé la comprobación de los criterios de elegibilidad del
gasto por naturaleza fijados en la norma de elegibilidad?

¿Se prevé la comprobación de que el proyecto cumple con los criterios
definidos en el Acuerdo de Financiación?
¿El procedimiento prevé que se comprueba y documente si la ayuda al
destinatario final es susceptible de constituir ayuda de estado, en su caso, si
L1.IF.66 ésta es de mínimis. Si no es de mínimis si está cubierta por el Reglamento
de exención por categorías. Si las ayudas que se contemplan están sujetas
al régimen de notificación previa y, en este caso, si se prevé el procedimiento
L1.IF.65

L1.IF.67

¿Se prevé un procedimiento para resolver y notificar las resoluciones de las
concesiones/denegaciones?

L1.IF.68

¿Está previsto el procedimiento para controlar e imputar al IF los gastos de
gestión elegibles?

L1.IF.69 ¿Están dentro de los máximos fijados reglamentariamente?
L1.IF.70 ¿Se cumple la obligación de Contabilidad separada del IF?
L1.IF.71

¿Se identifican correctamente las distintas operativas del instrumento
financiero: alta de nueva operación de financiación, intereses, reintegros,

L1.IF.72 ¿Existe un procedimiento para identificar, controlar y reclamar los fallidos?
¿Se comprueban que las disposiciones para la optimización de la Tesorería
L1.IF.73 cumplen lo previsto en el AF y que los retornos revierten en las cuentas del
IF y se contabilizan adecuadamente?
Municipio, XX de XXXX de 20XX

Responsable de la verificación
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Lista de Transacción

Código de control

Bloque de comprobaciones sobre cada transacción
Programa Operativo:
Eje prioritario:
Prioridad de inversión:
Objetivo específico:
Código de operación:
Denominación de la operación:
Fecha de la solicitud de reembolso
Beneficiario:
Importe declarado de la operación:
Fecha de realización de la verificación:
Responsable de la Verificación:
VºBº Superior

ID

€
XX/XX/XXXX

VERIFICANDO

VERIFICACIONES
SÍ
NO N/A

¿El gasto certificado en esta transacción corresponde de manera
L1.VaTR1 indubitada a la operación aprobada conforme a los criterios aprobados por
el Comité de seguimiento?

L1.VaTR2

¿Queda comprobado que no se han incluido gastos pagados fuera del
periodo elegible establecido en el art. 65 del RDC, en la correspondiente
Decisión que aprueba el Programa Operativo, y en su caso, fuera del
periodo contemplado en el DECA de la operación?

L1.VaTR3

¿Los pagos que ha efectuado el beneficiario están justificados
documentalmente con arreglo al art. 131 (2) del RDC?

L1.VaTR4

¿Los gastos incluidos en esta transacción cumplen lo establecido en la
Norma nacional de subvencionabilidad ?

En caso de operación que utiliza OCS, ¿los gastos incluidos en esta
L1.VaTR5 transacción cumplen lo referente a costes simplificados (artículos 67 y 68
del RDC y lo especificado en el DECA de la operación)?
L1.VaTR6 ¿Se incluyen contribuciones en especie?
En el caso de IIFF, ¿los gastos incluidos en este certificado cumplen lo
L1.VaTR7 establecido en el artículo 41. Solicitudes de pago que incluyen el gasto
correspondiente a instrumentos financieros y 42 del RDC?
L1.VaTR8

¿Es exacta la cantidad de gasto justificado en la transacción según la
documentación justificativa presentada?

L1.VaTR9

¿Los gastos incluidos en la transacción cumplen, en su caso, con el
proyecto aprobado?

L1.VaTR10

¿Los gastos incluidos en la transacción cumplen las condiciones para el
apoyo(DECA)?

L1.VaTR11 ¿Los gastos incluidos en la transacción cumplen con el contenido del PO?
L1.VaTR12 ¿Se cumplen las normas de elegibilidad pertinentes?
En su caso, ¿se cumplen las normas nacionales y comunitarias sobre
L1.VaTR13
contratación pública?
L1.VaTR14 ¿Se ha comprobado la existencia de pista de auditoría?
L1.VaTR15

¿Se ha comprobado la existencia de un sistema de contabilidad separado
o un código contable adecuado para los gastos incluidos en la transacción?

En su caso, ¿se han comunicado a la BDNS los pagos de las subvenciones
objeto de esta solicitud?
En su caso, ¿se cumplen las normas nacionales y comunitarias sobre
L1.VaTR17
ayudas de Estado?
L1.VaTR16

Si es ayuda de Estado, ¿se han cumplido los requisitos y supuestos
L1.VaTR18 básicos que sirvieron de base a la selección de la operación, conforme a la
lista S-1?
Si es ayuda de mínimis, ¿el beneficiario acredita que según los datos de su
L1.VaTR19 contabilidad o, en su caso, del grupo al que pertenece, no se han superado
los umbrales aplicables?
Si es ayuda de Estado en el ámbito del Reglamento de exención por
categorías, ¿se han cumplido las disposiciones comunes aplicables a todo
tipo de medidas (efecto incentivador, transparencia,…) y las disposiciones
L1.VaTR20
específicas para los distintos tipos de ayudas (importe, intensidad, costes
subvencionables) así como el resto de previsiones aplicables (tamaño de la
empresa…)?
L1.VaTR21

Si es ayuda de Estado sujeta al régimen de notificación previa, ¿se han
cumplido las condiciones establecidas en la ayuda autorizada?

2/2

OBSERVACIONES

Lista de Transacción

Municipio, XX de XXXX de 20XX

Responsable de la verificación
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Auditor:
Revisado por:
Fecha:
Contrato Derivado
Número:
Denominación:
Importe Adjudicación
(sin IVA):
Adjudicatario:

Código

Sí / No / NA

Pregunta

Observaciones

Acuerdo Marco Nº (indicar número)
1

Vigencia del AM (máximo 4 años) (art. 219.2. Ley 9/2017/art. 196 RDL 3/2011)

2

Comprobar que el contrato derivado se ha adjudicado durante la vigencia del AM (art. 219.3
Ley 9/2017/art. 198 del RDL 3/2011)

Fecha de inicio:
Fecha de fin:

2.1.

En el caso de contratos basados que para su adjudicación, requieran la celebración de
una licitación, se toma la fecha de envío a los adjudicatarios del acuerdo marco de las
invitaciones para participar en la licitación, siempre que las propuestas de adjudicación
se reciban dentro del plazo establecido para ello en el acuerdo marco correspondiente

Fecha envío invitaciones:

2.2.

En el caso de contratos basados cuya adjudicación no requiera la celebración de
licitación, la fecha relevante será la de la adjudicación del contrato basado

Fecha adjudicación:

3

¿Recoge el Pliego del AM tanto la posibilidad o no de acudir a una nueva licitación para la
adjudicación de los contratos basados y los términos que serán objeto de la nueva licitación, si
este fuera el sistema de adjudicación aplicable? (art. 221.4.a Ley 9/2017/art. 198 del RDL
3/2011)

Indicar que supuesto recoge el Pliego (contempla tanto nueva licitación/sin nueva licitación o solo
contempla sin licitación)

En caso de que se recoja en los pliegos tanto la posibilidad o no de hacer una nueva
licitación:
Si es sin nueva licitación el pliego tiene que recoger las condiciones
objetivas para determinar qué empresa parte del AM deberá ser la
adjudicataria del contrato basado

3.1
3.1.1.

3.2.

Si el AM no establece si es mediante nueva licitación o no, el procedimiento se hará
invitando a una nueva licitación a las empresas del AM

3.3.

En los casos en que se haga una nueva licitación, se ha de comprobar:(art. 221.6. Ley
9/2017/art. 198 del RDL 3/2011)
Que se ha invitado a la licitación a todas las empresas del AM que
estuvieran en condiciones de realizar el objeto del contrato basado. La
invitación se realizará por los medios que se hubieran establecido a tal
efecto en el pliego regulador del acuerdo marco

3.3.1

Si los contratos son NO SARA, no es preceptivo invitar a todas las
empresas, pero si a un mínimo de 3
Verificar que se ha concedido un plazo suficiente para presentar las
ofertas relativas a cada contrato basado teniendo en cuenta factores
tales como la complejidad del objeto del contrato, la pluralidad o no de
criterios de valoración, así como su complejidad, y el tiempo necesario
para el envío de la oferta
Comprobar que se presentan las ofertas por escrito

3.3.2

3.3.3.
3.3.4.
3.3.5

Verificar que se ha adjudicado el contrato a la empresa que presenta la
mejor oferta conforme a los términos fijados en el Pliego del AM

3.3.6

Comprobar que se notifica la adjudicación a las empresas no
adjudicatarias (puede sustituirse por la publicación en el medio indicado
en pliegos del AM)

3.3.7.

En caso de que el órgano de contratación opte por celebrar la licitación
para adjudicar los contratos basados en un acuerdo marco a través de
una subasta electrónica para la adjudicación del contrato basado
conforme a lo establecido en el artículo 143 de la presente Ley, verificar
que así se ha previsto en los pliegos reguladores del acuerdo marco

5
5.1.
5.2.

Comprobar que existe un Acuerdo de Adhesión con la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. (art. 229.3 Ley
9/2017/art. 205 RDL 3/2011)
CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO MARCO
Verificar que consta la siguiente documentación:
Informe justificativo de la compra
Resolución Inicio del expediente de contratación

5.3.

Resolución de aprobación del expediente, gasto y apertura del procedimiento

5.4.

Informe de fiscalización
Petición de contratación centralizada cursada a la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación
Contrato

4.

5.5.
5.6.
5.7.

¿Se ha realizado comunicación a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación de la correcta recepción de los suministros o cualquier anomalía?

Observaciones:

Firmado por:

Nombre
Fecha

GNC Assurance & Advisory

b)

Modelo de informe de las verificaciones administrativas
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INFORME DE LAS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
125 DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1303/2013 RELATIVO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y
CONTROL DE LAS AYUDAS OTORGADAS CON GARGO A LOS FONDOS ESTRUCTURALES

Organismo Intermedio

Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos
Generalitat Valenciana

Cógido de Verificación

XXXXXX
PO: FEDER 2014 -2020 Comunitat
Valenciana
CCI: 2014ES16RFOP013

Intervención

FEDER

Fondo

XXXXXX

Órgano objeto de control
N.º Propuesta de declaración de

XXXXXX

gastos
Código de la Operación y su

XXXXXX

denominación

€

Gasto propuesto a certificar
Gasto Aceptado tras

€

Verificación Administrativa

XXXXXX

Equipo de trabajo
Fecha de elaboración del
informe

XX/XX/XXXX

1
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INTRODUCCIÓN
Fundamentación jurídica
En el marco del nuevo período de programación, el artículo 125.4 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, determina la obligación de los
Estados miembros a contemplar en sus sistemas, determinados procedimientos que
permitan desarrollar las verificaciones sobre las operaciones en su ámbito de gestión,
al objeto de comprobar que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la
prestación de servicios objeto de la cofinanciación, que se ha efectuado realmente el
gasto declarado por los Beneficiarios en relación con las operaciones y que éste
cumple con las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia. Conforme
al artículo 125.4 citado, las verificaciones consistirán en:

a) verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado y
que el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación
aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a
la operación;

b) garantizar que los beneficiarios que participan en la ejecución de las operaciones
reembolsadas sobre la base de los costes subvencionables en los que se haya incurrido
efectivamente o bien lleven un sistema de contabilidad aparte, o bien asignen un
código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con una
operación;

c) aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los
riesgos detectados;

d) establecer 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, de acuerdo con los requisitos del artículo 72, letra g);

e) redactar la declaración de fiabilidad y el resumen anual a que se refiere el artículo
59, apartado 5, letras a) y b), del Reglamento Financiero.
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La Dirección General de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat
Valenciana, en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en las
disposiciones reglamentarias indicadas, planifica y ejecuta anualmente Planes de
Verificación, con el objetivo de comprobar que las operaciones que reciben
financiación comunitaria se han realizado correctamente bajo el principio de un buen
uso y gestión de los fondos, prever las irregularidades y tomar las medidas necesarias
para corregir las constatadas.

Para el desarrollo y ejecución de estas verificaciones se ha contado con los servicios
de la firma de auditoría "GNC Auditores y Asesores".

Objetivos, metodología y alcance
Objetivos de las verificaciones

El objetivo de los trabajos de verificación que se deben llevar a cabo es asistir a la
Dirección General de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana,
en el Plan de Verificación y colaborar en la obtención de pruebas suficientes,
pertinentes y válidas de la adecuación a los requerimientos de la normativa
autonómica, nacional y comunitaria en la gestión y control de las ayudas con cargo al
FEDER, verificando al efecto la correcta obtención, destino y disfrute de las mismas y,
en su caso, formular recomendaciones a fin de mejorar la gestión.

Particularmente, el objeto de las verificaciones es comprobar que se ha llevado a
cabo la entrega de los bienes o la prestación de servicios objeto de cofinanciación,
examinar la realidad del gasto declarado por los organismos ejecutores en relación
con las operaciones, así como garantizar que en todas las fases de la ejecución de las
operaciones se observan las normas comunitarias y nacionales aplicables.

Los objetivos específicos de las verificaciones administrativas son comprobar los
siguientes aspectos:
- si el gasto corresponde al período de subvencionabilidad y si se ha pagado;
- si el gasto corresponde a una operación aprobada;
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- si se cumplen las condiciones del programa, incluido, si procede, el porcentaje de
financiación aprobado;
- si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materia de subvencionabilidad;
- si los justificantes son suficientes y existe una pista de auditoría adecuada;
- cuando se empleen opciones de costes simplificados, si se han cumplido las
condiciones para los pagos;
- si se cumplen las normas en materia de ayudas de estado, desarrollo sostenible,
igualdad de oportunidades y no discriminación;
- si procede, si se cumplen las normas nacionales y de la Unión en materia de
contratación pública;
- si se respetan las normas nacionales y de la Unión sobre publicidad;
- el avance físico de la operación medido con arreglo a los indicadores de
productividad comunes y específicos del programa y, si procede, los indicadores de
resultados y microdatos;
- la entrega del bien o la prestación del servicio de forma plenamente conforme con
las condiciones del acuerdo de ayuda individual.

De todos los puntos anteriores, GNC Auditores y Asesores ha determinado si existen
irregularidades y, en caso de detectarse alguna, si ésta es sistémica.

Metodología y alcance de las verificaciones

La Dirección General de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat
Valenciana, es responsable de los controles derivados de la aplicación del artículo
125.5 Reglamento (CE) nº1303/2013, los cuales lleva a cabo sobre la base de una
metodología en la que diferencia dos niveles de ejecución de las verificaciones. Por un
lado, realiza una verificación administrativa sobre el 100% de las declaraciones de
gastos emitidas por los organismos ejecutores y, de forma complementaria, efectúa
verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.

Respecto al procedimiento de verificación administrativa se pretende hacer el análisis
de todas las operaciones del Programa Operativo FEDER 2014 – 2020 de la Comunitat
Valenciana (CCI: 2014ES16RFOP013), de tal forma que quede garantizada la realidad
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de los pagos y su adecuación a las condiciones de aprobación de la ayuda,
incluyendo toda la normativa que es de aplicación.

La verificación administrativa, tal y como ha sido conceptualizada por la Dirección
General de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana, se realizará
de tal forma que se pueda comparar la información suministrada en sus declaraciones
de gasto con toda aquella documentación justificativa (administrativa, económica y
técnica) que soporta la ejecución de los proyectos/operaciones.

Para estos análisis se ha elaborado un Paquete de Herramientas de Verificación que
contempla el análisis y adecuación de la tramitación a la normativa aplicable en
cuanto ésta se produce mediante cualquier sistema o tipo de gestión (ayudas,
encomiendas, convenios), así como el análisis de la observación de la normativa
aplicable en materia de elegibilidad, publicidad, medio ambiente, pista de auditoría y
contabilidad, e igualdad de oportunidades. Este paquete de medidas contiene los
siguientes elementos:
1. Solicitud de reembolso
2. De carácter medioambiental.
3. Sobre el beneficiario de cada operación.
4. Sobre cada contrato.
5. Relativas a la prevención del fraude.
6. Sobre cada régimen de ayudas.
7. Instrumentos Financieros.
8. Comprobación Transacción

En el presente informe se plasman los resultados del análisis practicado a través de
estas herramientas y se trasladan las conclusiones obtenidas de la aplicación de los
listados de comprobación anteriormente señalados sobre cada operación, se delimita
el importe certificable, y se deja constancia de aquellas observaciones que requieren
de un seguimiento en declaraciones posteriores.
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RESULTADOS DE LOS TRABAJOS
Propuesta de declaración de gastos
GNC Auditores comprobará que la propuesta de declaración de gastos se ha
presentado en plazo y reune los requisitos establecidos en el DECA y

normativa

reguladora.

A continuación se refleja el importe máximo concedido/programado y el importe
justificado que consta en la propuesta de declaración de gastos analizada:

ID Propuesta de

Código de la Operación

declaración de
gastos

Importe

Importe

programado

justificado

TOTAL

Criterios de Selección de Operaciones
Por parte de GNC Auditores se ha verificado la conformidad con los criterios de
selección para la operación objeto de control y que la operación no ha concluido
materialmente, o no se ha ejecutado íntegramente, con anterioridad a la solicitud de
financiación, según establece el artículo 65.6 del Reglamento (UE) 1303/2013.

Se ha comprobado que se ha facilitado al beneficiario, un documento que establece
las condiciones de la ayuda (DECA) para la operación objeto de control, y que este
documento contiene lo indicado en los artículos 125.3.c y 67.6 del Reglamento (UE)
1303/2013 y el artículo10.1 del Reglamento (UE) 1011/2014, entre los que se encuentran:

-

Los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que

deban obtenerse de la operación.
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-

El plan financiero, incluyendo las condiciones de financiación de

la operación.
-

El calendario de ejecución.

-

Método que debe aplicarse para determinar los costes de la

operación y las condiciones de pago de la subvención (Artículo 67.6 del
RDC).
-

La normativa a aplicar; incluyendo la descripción de las medidas

antifraude que deben aplicarse en la operación, con identificación de los
agentes que las vayan a realizar.
-

La información financiera y de otro tipo que se ha de conservar,

comunicar y facilitar cuando sea requerido.

Pista de auditoría
Por parte de GNC Auditores se ha comprobado que se conserva una correcta pista
de auditoría, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento
Delegado(UE) Nº480/2014, de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, en concreto:
 Se comprueba que el proyecto corresponde a una operación seleccionada
conforme a los criterios de selección establecidos por el Comité de
Seguimiento.
 Se comprueba que los importes agregados de gastos del proyecto se concilian
con los registros contables detallados y con los documentos acreditativos en
poder de los beneficiarios, los organismos intermedios, la autoridad de gestión y
la autoridad de certificación.
 En el caso de uso de opciones de costes simplificados mediante baremos
estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado, se comprueba que los
importes agregados de gastos de proyecto se concilian con los datos
detallados relacionados con las realizaciones o resultados y documentos
justificativos pertinentes y que la metodología utilizada para determinar el valor
del importe es correcta, está documentada y archivada.
En el caso de uso de opciones de costes simplificados mediante la opción de
tipos

fijos,

se

comprueba

que

están

justificados

los

costes

directos

subvencionables a los que se aplica el tipo fijo y se justifica el método de
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cálculo cuando corresponda y la base sobre la que se han decidido los tipos
fijos y los costes directos subencionales o costes declarados en el marco de
otras categorías a las que se le aplica el tipo fijo.

 Se comprueba el pago de la contribución pública al beneficiario.

 Se comprueba las especificaciones técnicas y el plan de financiación, los
documentos relativos a la aprobación de la ayuda, los documentos relativos a
los procedimientos de contratación pública, los informes del beneficiario y los
informes sobre las verificaciones y auditorías llevadas a cabo.
 Se comprueba que los datos relacionados con los indicadores de realización se
reconcilian

con los objetivos, los datos presentados y el resultado del

Programa.

Modalidad de gestión
En función de la modalidad de gestión de las operaciones objeto de control, por parte
de GNC Auditores, se han realizado las siguientes comprobaciones:

 Regímenes de Ayuda
·

Bases reguladores y orden de convocatoria:

Por parte de GNC Auditores se ha comprobado que las bases reguladoras y
orden de convocatoria que regulan las operaciones objeto de control
cumplen lo establecido en la Ley General de Subvenciones, en cuanto a:
-

Publicidad.

-

Procedimiento de concesión.

-

Requisitos mínimos.

-

Criterios de valoración de solicitudes.

-

Procedimiento de concesión.

(DETALLAR POSIBLES INCIDENCIAS)
· Tramitación expediente de subvención de las operaciones objeto de control:
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Por parte de GNC Auditores se ha comprobado que las operaciones objeto de
control, que forman parte de la propuesta de declaración de gastos, cumple
lo establecido en la orden reguladora y convocatoria de ayuda en cuanto a:
-

Fecha de solicitud.

-

Documentación aportada y acreditación requisitos para ser
beneficiario.

-

Fase de resolución de concesión.

-

Justificación de la subvención.

(DETALLAR POSIBLES INCIDENCIAS)

Gestión

Directa

(Incluirá

procedimientos

de

Contratación

Pública,

Encomiendas, Convenios, Gastos de Personal de la Administración,...)
Por parte de GNC Auditores se ha comprobado que las operaciones objeto de
control se han ejecutado de forma directa por la Administración mediante
(procedimientos de contratación, encomiendas, gastos de personal propio..)

·

Expedientes de contratación:

Los (procedimientos de contratación, encomiendas, gastos de personal
propio..) asociados a cada una de estas operaciones son los siguientes:

Nº Contrato

Objeto del contrato

Tipo

Importe objeto
de control (IVA
incluido)

TOTAL

Por parte de GNC Auditores, se ha comprobado el respeto a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación y de elección de la oferta económicamente más ventajosa, en
los procedimientos analizados, a excepción de las sigiuentes incidencias:
(DETALLAR POSIBLES INCIDENCIAS)
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Costes Simplificados.
Por parte de de GNC Auditores se ha comprobado que la operación XXXXX, se
ha justificado mediante la modalidad de costes simpliicados. El equipo de
control ha verificado:
- Que el procedimiento de justificación se han definido por adelantado.
- Que se ha informado adecuadamente a los beneficiarios del sistema de
simplificación establecido en el documento en el que se establezcan las
condiciones de la ayuda (DECA).
- La validez del método de justificación empleado.

En función del método de costes simplificados, se deberá hacer alguna
referencia a sus características:

CASO BAREMOS ESTANDAR DE COSTES UNITARIOS.
– No es necesario justificar costes reales.
– Se verificará el método de cálculo y la correcta aplicación del método en
los proyectos.
– Se verificará la realidad de las cantidades declaradas y los productos.
– Corrección de irregularidades en función de las cantidades declaradas.

CASO FINANCIACIÓN A TIPO FIJO
– Identificación del método de utilizado.
– Definición clara e inequívoca de las categorías de costes en las que se basa
el método establecido. (Lista preestablecida).
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– Sólo están sujetos a control de comprobantes financieros los gastos
declarados no calculados bajo la tasa de financiación a tipo fijo.
– Las correcciones financieras afectarán al importe calculado como
porcentaje a tipo fijo de manera proporcional.
CASO FINANCIACIÓN A TANTO ALZADO.
– No es necesario justificar costes reales.
– Los costes subvencionables se determinan sobre la base de un importe
preestablecido

conforme

a

unos

acuerdos

predefinidos

sobre

unas

actividades y productos.
– Enfoque binario en la corrección de irregularidades. La subvención se paga
si se cumplen los acuerdos.

Gasto de personal de la Administración
Se detallarán las comprobaciones realizadas, así como las posibles incidencias
que se hayan podido detectar.

 Instrumentos Financieros
Se detallarán las comprobaciones realizadas, así como las posibles incidencias
que se hayan podido detectar.

Subvencionabilidad de los gastos
Por parte del equipo de control, se ha comprobado que los gastos incluidos en la
propuesta de declaración de gastos, cumplen las normas nacionales y de la Unión
Europea, en materia de subvencionabilidad, en especial, lo referido en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programasoperativos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para el período 2014-2020, con las siguientes incidencias:
(DETALLAR POSIBLES INCIDENCIAS)
También se ha verificado que los gastos se han ejecutado dentro del período de
subvencionabilidad establecido para su ejecución, esto es:
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Entre la fecha de presentación del programa a la Comisión, o a partir del 1 de
enero de 2014 si esta fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2023."
PONER FECHAS ESPECÍFICAS SI APLICA.

No obstante, por parte del equipo de control, se han detectado las siguientes
incidencias, en cuanto a subvencionabilidad de los gastos:
(DETALLAR POSIBLES INCIDENCIAS)

Sistema contable y doble financiación
Por parte de GNC Auditores se ha comprobado que:
 Se mantiene un sistema de contabilidad diferenciado para todas las
transacciones relacionadas con la operación objeto de ayuda, contando, al
menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar
claramente dichas transacciones y su trazabilidad.
 No existe para la operación controlada doble financiación, nacional o
comunitaria, con otros programas o con otros períodos de programación.

Gestión riesgo del fraude
Por parte de GNC Auditores, se ha comprobado la realización por parte del organismo
controlado, de la matriz ex-post de autoevaluación del riesgo, para la operación
objeto de control, sin que se haya identificado alguna sospecha de fraude o
constatación de hecho de fraude.

Medidas horizontales
En

virtud

de

la

naturaleza

del

objeto

siguientesmaterias:

 Ayudas estatales
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de

la

actuación,

se

analizará

las

Se ha comprobado que los gastos declarados son conformes con las normas
aplicables sobre ayudas de Estado, en virtud de los artículos 107, 108 y 109 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
 Información y Publicidad.
GNC Auditores

ha comprobado

que se cumplen con los requisitos

establecidos en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013, que define las
responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y
comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos.
Medio Ambiente.
La verificación efectuada por GNC Auditores, permite concluir que, en materia
de medio ambiente, las operaciones desarrolladas no presentan incidencias.
 Igualdad de Oportunidades.
La verificación efectuada por GNC Auditores, permite concluir que, en materia
de igualdad de oportunidades, las operaciones desarrolladas no presentan
incidencias.

CONCLUSIONES.
(Se

indicarán

los

aspectos

más

significativos

de

los

resultados

obtenidos,

relacionándolos con los objetivos del control. Además se describirá en el cuadro
siguiente las cuantías no subvencionables (incidencias financieras) indicando la
naturaleza de la incidencia)



Detalle de la operación y gasto ejecutado.
Validez de los gastos declarados.



Determinación de las causas de las reducciones.



Evaluación de la gravedad de los incumplimientos que han dado lugar a

las

reducciones.



Las posibles debilidades del sistema de control: métodos no adecuados.



Los principales motivos de los incumplimientos y la gravedad de los mismos.



La existencia de irregularidades, deficiencias y errores sistémicos. Motivos,
análisis y valoración.
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A continuación se indican las irregularidades que dan lugar a minoraciones sobre el
importe justificado para el proyecto:
Nº Propuesta de
declaración de

Nº Operación

Importe justificado

gastos

Importe
minorado

Detalle incidencia

ALEGACIONES
Para la versión de Informe Definitivo, se realizará un resumen de los aspectos y
alegaciones presentadas por el departamento controlado (las alegaciones se
adjuntarán como Anexo).

RECOMENDACIONES
A continuación se detallan recomendaciones derivadas del control realizado, y sobre
las deficiencias o debilidades detectadas por el equipo de control.

Valencia,

Grupo NC Auditores y Asesores de Negocios, S.L.

Nº de Registro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas:
S1655 (sociedad) y 19875 (socio)
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1

ANEXO I: LISTAS DE COMPROBACIÓN

Se han detectado las siguientes diferencias en los verificandos de las listas de comprobación,
cumplimentadas por la XXXXXX y las Comunicaciones y las verificadas por el equipo de control:
Código
Fondos

Lista de comprobación (*)
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Respuesta
Órgano Gestor

Respuesta equipo de
verificación

2

ANEXO II: NORMATIVA APLICABLE

A. Normativa general aplicable
A.1 Protección de los intereses financieros de la UE
 Versión Consolidada del Tratado de la Unión Europea (Artículo 280)
 Reglamento (CE, EURATOM) 1605/02 del Consejo de 25 de junio de 2002 por el que se
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas.
 Reglamento (CE, EURATOM) 2185/96 del Consejo de 11 de noviembre de 1996
relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los
fraudes e irregularidades.
 Reglamento (CE, EURATOM) 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995,
relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
 Reglamento (CE)1681/94 de la Comisión, de 11 de julio de 1994, relativo a las
irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el
marco de la financiación de las políticas estructurales, así como a la organización de
un sistema de información en esta materia.
 Reglamento (CE) 2035/2005, de 12 diciembre modifica Reglamento (CE) 1681/94, de
11-7-1994, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas
indebidamente abonadas en el marco de la financiación de las políticas
estructurales, así como a la organización de un sistema de información en esta
materia.

A.2 Regulación genérica de control de fondos estructurales
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DISPOSICIONES GENERALES.
 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006
del Consejo.
 Reglamento Delegado (UE) nº 4/2014 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2014 que
complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS FONDOS EUROPEOS
 Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposicion esespecíficas relativas al
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación
territorial europea.
 Reglamento (UE) nº 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1084/2006.
 Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.

OTRAS DISPOSICIONES.
 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25
de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n o 1605/2002 del
Consejo.
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 Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por
el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020.
 Reglamento de Ejecución (UE) nº 964/2014 de la Comisión, de 11 de septiembre de
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
condiciones generales para los instrumentos financieros.
 Reglamento de Ejecución (EU) nº 1011/2014 de la Comisión, de 22 de septiembre de
2014, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
modelos para la presentación de determinada información a la Comisión y normas
detalladas sobre los intercambios de información entre beneficiarios y autoridades
de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos
intermedios.
 Reglamento Delegado (UE) nº 1970/2015 de la Comisión de 8 de julio de 2015 por el
que se completa el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo con disposiciones específicas sobre la notificación de irregularidades
respecto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo, del
Fondo de Cohesión y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1974/2015 de la Comisión de 8 de julio de 2015 por
el que se establece la frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades,
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

A3. Normas de elegibilidad nacionales
 Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre
los gastos subvencionables de los programasoperativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

B. Otra normativa de aplicación específica
B1. Normativa de protección del medio ambiente
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medioambiente.
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 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medioambiente.
 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003
por la que se establecen medidas para la participación del público en la
elaboración

de

determinados

planes

y

programas

relacionados

con

el

medioambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del
público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/611CE del Consejo.

B.2 Otra normativa
 Normas Internacionales de Auditoría, principalmente las referidas a las Entidades
INTOSAI e IFAC.

C. Listado de normativa básica nacional aplicable
C.1. Normas nacionales sobre medio ambiente: impacto ambiental
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986.
 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986.

C.2. Otra normativa nacional
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
 Normas de Auditoría del Sector Público, aprobadas por Resolución del Interventor
General de la Administración del Estado el 14 de febrero de 1997.
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 Normas Técnicas de Auditoría publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC).
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7.5.3. Documentos relativos a la realización de las verificaciones sobre el terreno
a)

Plan de verificaciones sobre el terreno

Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020
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b)

Modelo de Acta de la visita sobre el terreno

Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020
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ACTA DE LA VISITA SOBRE EL TERRENO
Órgano Gestor:
Propuesta de Declaración de Gastos:
Línea de Actuación:
Código Operación:
Denominación de la operación:
Código Verificación sobre el Terreno:
Nombre del Beneficiario:
Asistentes a la visita in situ:
D.

, por parte del Equipo de Verificación

D.

, por parte del Equipo de Verificación

D.

, por parte del Beneficiario

Se hace constar que con fecha

se ha realizado visita in situ a

, con CIF

, beneficiaria de la operación reseñada en el encabezado, concedida por
el

.

OBSERVACIONES:

En el día de la fecha se ha realizado visita sobre el terreno de la operación que se indica en el
encabezado de la presente acta. Dicha visita se ha desarrollado con plena colaboración por
parte del beneficiario.
A lo largo de la visita se ha puesto de manifiesto por parte del beneficiario lo siguiente:

Queda pendiente de aportar por parte del beneficiario la siguiente documentación:

Y para que conste, se levanta la presente Acta, que firman en prueba de conformidad los asistentes
en el lugar y fecha indicados.
En

,a

de

de 2018.

Por el Equipo de Verificación:

El Beneficiario o su representante:

Fdo.:

Fdo.:

c)

Listado de Verificación 2 de verificaciones sobre el terreno

Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020
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L2 VsT

Código de control

LISTA DE COMPROBACIÓN 2: comprobaciones que realiza el OI para la verificación sobre el
terreno de las operaciones incluidas en la solicitud de reembolso
Programa Operativo:
Eje prioritario:
Prioridad de inversión:
Objetivo específico:
Código de operación:
Denominación de la operación:
Fecha de la solicitud de reembolso
Beneficiario:
Importe declarado de la operación:
Fecha de realización de la verificación:
Responsable de la Verificación:
VºBº Superior

ID

€
XX/XX/XXXX

VERIFICANDO

VERIFICACIONES
SÍ
NO

N/A

¿Existe, está vigente y se ha aplicado el Plan de verificaciones sobre el terreno que elabora el OI
L2.VST1
y que valida la AG?

L2.VST2

¿El acta o informe debidamente suscrito sobre la visita de comprobación física permite constatar
la existencia de los bienes o la ejecución real de los proyectos objeto de la ayuda y que los
mismos se corresponden con los aprobados en la operación seleccionada, incluyendo sus
especificaciones técnicas?

En caso de tratarse de proyectos de obras u operaciones similares, ¿se han revisado como
L2.VST3 apoyo a la comprobación sobre el terreno, los documentos (actas de inspección, actas de
recepción, etc.) emitidos por el órgano de contratación en su respectiva función supervisora?

L2.VST4

¿Se han registrado adecuadamente, en su caso, las irregularidades detectadas y se ha realizado
un seguimiento de ellas?

L2.VST5

¿Queda comprobado que se cumple con las medidas de información y publicidad establecidas
en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 y derivados?

L2.VST6 En su caso, ¿se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación ambiental?
¿Queda comprobado que la información relativa a valores de los indicadores de productividad
ligados a la operación que se verifica es coherente con lo indicado en las transacciones de
indicadores de productividad correspondientes enviadas a la Autoridad de Gestión?
En el caso de que se realicen vertidos, ¿tiene autorización de vertido y se cumplen sus
L2.VST8
condiciones?
L2.VST7

En caso de operaciones afectadas por cumplimiento de normativa ambiental, ¿queda
L2.VST9 comprobado que no consta resolución sancionadora por incumplimiento grave o muy grave de la
legislación ambiental?
¿Queda comprobado que, en su caso, se ha cumplido con las normas de accesibilidad para las
L2.VST10
personas discapacitadas?
En caso de tratarse de proyectos de obras u operaciones similares, ¿se ha comprobado la
L2.VST11 adecuación a la realidad del proyecto, incluyendo progreso físico del producto/servicio y
cumplimiento con los términos del DECA y con los indicadores de productividad y de resultados?
Municipio, XX de XXXX de 20XX

Responsable de la verificación

1/1

OBSERVACIONES

d)

Modelo de informe de las verificaciones sobre el terreno
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INFORME DE LAS VFICACIONES IN - SITU DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 125 DEL
REGLAMENTO (CE) N303/2013 RELATIVO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS

Organismo Intermedio

Dirección General de Financiación y
Fondos Europeos
Generalitat Valenciana

Cógido de Verificación

XXXXXX
PO: FEDER 2014 -2020 Comunitat
Valenciana
CCI: 2014ES16RFOP013

Intervención

FEDER

Fondo

XXXXXX

Órgano objeto de control
N.º Propuesta de declaración de

XXXXXX

gasto
Código de la Operación y su

XXXXXX

denominación

€

Gasto propuesto a certificar
Gasto Aceptado tras

€

Verificación Administrativa

XXXXXX

Equipo de trabajo
Fecha de elaboración del
informe

XX/XX/XXXX
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INTRODUCCIÓN
Fundamentación jurídica
En el marco del nuevo período de programación, el artículo 125.4 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo determina la obligación de los
Estados miembros a contemplar en sus sistemas, determinados procedimientos que
permitan desarrollar las verificaciones sobre las operaciones en su ámbito de gestión,
al objeto de comprobar que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la
prestación de servicios objeto de la cofinanciación, que se ha efectuado realmente el
gasto declarado por los Beneficiarios en relación con las operaciones y que éste
cumple con las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia.

Conforme al artículo 125.4 citado, las verificaciones consistirán en:
a) verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado y
que el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación
aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a
la operación;

b) garantizar que los beneficiarios que participan en la ejecución de las operaciones
reembolsadas sobre la base de los costes subvencionables en los que se haya incurrido
efectivamente o bien lleven un sistema de contabilidad aparte, o bien asignen un
código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con una
operación;

c) aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los
riesgos detectados;

d) establecer 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, de acuerdo con los requisitos del artículo 72, letra g);

e) redactar la declaración de fiabilidad y el resumen anual a que se refiere el artículo
59, apartado 5, letras a) y b), del Reglamento Financiero.

La Dirección General de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat
Valenciana, en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en las
disposiciones reglamentarias indicadas, planifica y ejecuta anualmente Planes de
Verificación, con el objetivo de comprobar que las operaciones que reciben
financiación comunitaria se han realizado correctamente bajo el principio de un buen
uso y gestión de los fondos, prever las irregularidades y tomar las medidas necesarias
para corregir las constatadas.

Para el desarrollo y ejecución del Plan de Verificación se ha contado con los servicios
de la firma de auditoría "GNC Auditores y Asesores".

Objetivos, metodología y alcance
Objetivos de las verificaciones
El objetivo de los trabajos de verificación que se deben llevar a cabo es asistir a la
Dirección General de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana,
en el Plan de Verificación y colaborar en la obtención de pruebas suficientes,
pertinentes y válidas de la adecuación a los requerimientos de la normativa
autonómica, nacional y comunitaria en la gestión y control de las ayudas con cargo al
FSE, verificando al efecto la correcta obtención, destino y disfrute de las mismas y, en
su caso, formular recomendaciones a fin de mejorar la gestión.

Particularmente, el objeto de las verificaciones es comprobar que se ha llevado a
cabo la entrega de los bienes o la prestación de servicios objeto de cofinanciación,
examinar la realidad del gasto declarado por los organismos ejecutores en relación
con las operaciones, así como garantizar que en todas las fases de la ejecución de las
operaciones se observan las normas comunitarias y nacionales aplicables.

Metodología de las verificaciones
La Dirección General de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat
Valenciana, es responsable de los controles derivados de la aplicación del artículo
125.4 Reglamento (CE) nº1303/2013, los cuales lleva a cabo sobre la base de una
metodología en la que diferencia dos niveles de ejecución de las verificaciones. Por un
lado, realiza una verificación administrativa sobre el 100% de las declaraciones de
gastos emitidas por los organismos ejecutores y, de forma complementaria, efectúa
verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.

Aun cuando las verificaciones administrativas sean exhaustivas y detalladas, sigue
habiendo algunos elementos relacionados con la legalidad y la regularidad de los
gastos que no pueden verificarse mediante este tipo de comprobación. Por lo tanto,
resulta esencial efectuar verificaciones sobre el terreno para comprobar, en particular,
la realidad de la operación, la entrega del bien o la prestación del servicio
cumpliendo plenamente las condiciones del acuerdo, el avance físico y el respeto de
las normas de la Unión en materia de publicidad. Las verificaciones sobre el terreno
pueden servir también para comprobar que la información que el beneficiario está
facilitando respecto de la ejecución física y financiera de la operación es exacta.

Las verificaciones sobre el terreno consisten en realizar un conjunto representativo de
visitas a los beneficiarios y sus operaciones. Se trata de verificaciones que incluyen, si es
aplicable, la visita al lugar o emplazamiento físico donde se ejecuta la operación, con
objeto de comprobar su realidad y grado de ejecución, así como el cumplimiento de
las medidas de información y publicidad.

Las verificaciones sobre el terreno irán dirigidas a comprobar que los bienes han sido
entregados y/o los servicios han sido realizados, y que son conformes con la decisión
aprobatoria de las operaciones.

En el presente informe se plasman los resultados del análisis practicado a través de
estas herramientas, se delimita el importe certificable, y se deja constancia de aquellas
observaciones que requieren de un seguimiento en declaraciones posteriores.

Alcance de las verificaciones
Conforme viene establecido en el Plan de verificaciones sobre el terreno, en que se
concretan los procedimientos de muestreo y la metodología para la determinación y
realización de las verificaciones, con base en una adecuada evaluación de riesgos,
que garantiza al mismo tiempo la representatividad de las verificaciones realizadas y
que indica la periodicidad y alcance de estos controles.
Las verificaciones sobre el terreno a que se refieren el presente informe, seleccionadas
conforme al mencionado Plan de verificaciones sobre el terreno, se han ejecutado
sobre la siguiente operación:

Código de
Operación

EJE
Prioritario

Prioridad de
Inversión

Objetivo
específico

Nombre de la
operación
TOTALES

Importe objeto de
verificación (€)

RESULTADOS DE LOS TRABAJOS
Resultados de la verificación

Por parte del equipo de control se han verificado los siguientes supuestos:
1.

Se dispone de un sistema de transferencia de información sobre el desarrollo de
los proyectos/operaciones que permita valorar su progreso.

2.

Se realiza un control sobre la ejecución (mediante indicadores) y si queda
constancia documental de este control.

3.

Los participantes en la ejecución de las operaciones cofinanciadas mantienen un
sistema de contabilidad separado o un código contable adecuando.

4.

Se cumplen las medidas de información y publicidad contempladas en el
Reglamento 1303/2013 y en las Estrategias de Comunicación del Programa
Operativo FEDER.

5.

Se hacen visitas para comprobar el estado de la 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.

6.

Se ha sido auditado externamente y las irregularidades detectadas
recomendaciones que conllevó este control se han implementado.

7.

Se han comprobado las medidas correctoras que se han tomado a partir de los
controles externos e internos, así como de la existencia de un seguimiento de las
recomendaciones.

8.

Existen procedimientos escritos para actuar ante irregularidades y fraudes.

9.

En caso de que se hayan producido incidencias, irregularidades o riesgos altos de
fraude, existe un protocolo para fundamentarlas.

10. Se ha comprobado la ejecución física y la entrega del bien o servicio.

En caso de haberse detectado alguna incidencia, se reflejará en este apartado.

y

DICTAMEN.
(Se indicarán los aspectos más significativos de los resultados obtenidos,
relacionándolos con los objetivos del control. Además se describirá en el cuadro
siguiente las cuantías no subvencionables (incidencias financieras) indicando la
naturaleza de la incidencia).


Detalle de la operación y gasto ejecutado.



Validez de los gastos declarados.



Determinación de las causas de las reducciones.



Evaluación de la gravedad de los incumplimientos que han dado lugar a las
reducciones.



Las posibles debilidades del sistema de control: métodos no adecuados.



Los principales motivos de los incumplimientos y la gravedad de los mismos.



La existencia de irregularidades, deficiencias y errores sistémicos. Motivos,
análisis y valoración.

A continuación se indican las irregularidades que dan lugar a minoraciones sobre el
importe justificado para el proyecto:

Nº Operación

Importe justificado

Importe minorado

Detalle incidencia

ALEGACIONES
Para la versión de Informe Definitivo, se realizará un resumen de los aspectos y
alegaciones presentadas por el departamento / entidad beneficiaria controlado (las
alegaciones se adjuntarán como Anexo).

RECOMENDACIONES.
A continuación se detallan recomendaciones derivadas del control realizado sobre las
deficiencias o debilidades detectadas por el equipo de control.
Valencia,

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Grupo NC Auditores y Asesores de Negocios, S.L.

Nº de Registro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas:
S1655 (sociedad) y 19875 (socio)

ANEXO I: NORMATIVA APLICABLE
. Normativa general aplicable

A.1 Protección de los intereses financieros de la UE
 Versión Consolidada del Tratado de la Unión Europea (Artículo 280)
 Reglamento (CE, EURATOM) 1605/02 del Consejo de 25 de junio de 2002 por el que se
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas.
 Reglamento (CE, EURATOM) 2185/96 del Consejo de 11 de noviembre de 1996
relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los
fraudes e irregularidades.
 Reglamento (CE, EURATOM) 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995,
relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
 Reglamento (CE)1681/94 de la Comisión, de 11 de julio de 1994, relativo a las
irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el
marco de la financiación de las políticas estructurales, así como a la organización de
un sistema de información en esta materia.
 Reglamento (CE) 2035/2005, de 12 diciembre modifica Reglamento (CE) 1681/94, de
11-7-1994, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas
indebidamente abonadas en el marco de la financiación de las políticas
estructurales, así como a la organización de un sistema de información en esta
materia.

A.2 Regulación genérica de control de fondos estructurales
DISPOSICIONES GENERALES.
 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006
del Consejo.
 Reglamento Delegado (UE) nº 4/2014 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2014 que
complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS FONDOS EUROPEOS
 Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposicion esespecíficas relativas al
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación
territorial europea.
 Reglamento (UE) nº 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1084/2006.
 Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.

OTRAS DISPOSICIONES.
 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25
de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n o 1605/2002 del
Consejo.
 Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por
el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020.
 Reglamento de Ejecución (UE) nº 964/2014 de la Comisión, de 11 de septiembre de
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº

1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
condiciones generales para los instrumentos financieros.
 Reglamento de Ejecución (EU) nº 1011/2014 de la Comisión, de 22 de septiembre de
2014, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
modelos para la presentación de determinada información a la Comisión y normas
detalladas sobre los intercambios de información entre beneficiarios y autoridades
de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos
intermedios.
 Reglamento Delegado (UE) nº 1970/2015 de la Comisión de 8 de julio de 2015 por el
que se completa el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo con disposiciones específicas sobre la notificación de irregularidades
respecto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo, del
Fondo de Cohesión y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
 Reglamento de Ejecución (UE) nº 1974/2015 de la Comisión de 8 de julio de 2015 por
el que se establece la frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades,
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

A3. Normas de elegibilidad nacionales
 Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre
los gastos subvencionables de los programasoperativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

B. Otra normativa de aplicación específica
B1. Normativa de protección del medio ambiente
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medioambiente.
 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medioambiente.

 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003
por la que se establecen medidas para la participación del público en la
elaboración

de

determinados

planes

y

programas

relacionados

con

el

medioambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del
público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/611CE del Consejo.

B.2 Otra normativa
 Normas Internacionales de Auditoría, principalmente las referidas a las Entidades
INTOSAI e IFAC.

C. Listado de normativa básica nacional aplicable
C.1. Normas nacionales sobre medio ambiente: impacto ambiental
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986.
 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986.

C.2. Otra normativa nacional
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
 Normas de Auditoría del Sector Público, aprobadas por Resolución del Interventor
General de la Administración del Estado el 14 de febrero de 1997.
 Normas Técnicas de Auditoría publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC).

7.5.4. Documentos relativos a la realización de un control de calidad sobre las
contrataciones externas de los trabajos de verificación
a)

Listado de control de calidad del Organismo Intermedio sobre las contrataciones
externas de los trabajos de verificación
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Código de control

LCC LISTADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL O.I. SOBRE LAS CONTRATACIONES EXTERNAS DE LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN
(Verificación administrativa)

ID

COMPROBACIONES
SI
NO N/A

COMPROBANDOS

OBSERVACIONES

Preparación de los trabajos de verificación
(Antes del inicio de las verificaciones administrativas)
1

¿Existe un plan de trabajo para la realización de las verificaciones
administrativas?

2

¿El equipo de trabajo de la asistencia técnica es acorde en cuanto
a la capacidad profesional y experiencia que se establece en los
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas?

3

¿El alcance de las verificaciones contempla todos los extremos
descritos en el Manual de Procesos y Procedimientos del PO
FEDER CV 2014-2020?

4

¿El programa de trabajo se ajusta al contenido de las tareas
descritas en el Manual de Procesos y Procedimientos del PO
FEDER CV 2014-2020?

5

Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:
Ejecución de las verificaciones
(Durante la ejecución de las verificaciones)

6

¿Se ha estimado oportuno el acompañamiento a la visita al gestor?.
Valorar visita, en su caso:
Revisión de entregables
(Tras la emisión de borradores de informes provisionales, informes definitivos, listados de comprobación y papeles de trabajo)

Listados de verificación
7

¿Se han cumplimentado todos los listados de acuerdo con la
tipología de operaciones analizada?

8

¿Recogen adecuadamente todos los elementos identificativos de la
operación y declaración de gastos?

9

¿Se recoge información acerca del equipo encargado de ejecutar la
verificación así como su responsable?

10

¿Se encuentran fechados?

11
12
13

¿Los listados contienen observaciones suficientes que permitan
garantizar la consistencia de los trabajos?
Si se han detectado incidencias, ¿estas están adecuadamente
descritas?
¿Todas las incidencias y/u observacicones relevantes se
encuentran debidamente trasladadas a los informes
correspondientes?

14

¿El listado ha quedado registrado en el aplicativo informático
FEDERICO14-20?

15

Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:

Informes de verificación
16

¿Se ha utilizado los modelos de Informes predeterminados para
llevar a cabo las tareas de verificación?

17
18
19
20
21
22

¿Recogen adecuadamente todos los elementos identificativos de
las operaciónes y declaración de gastos?
¿Incorporan todas las incidencias y observaciones relevantes
recogidas en los listados de comprobación?
Si se han detectado incidencias, ¿estas están adecuadamente
descritas y cuantificadas?
¿En el informe se plasma un seguimiento adecuado de las
recomendaiones y acciones de seguimiento derivadas de
verificaiones y controles anteriores?
¿La redacción de las constataciones, conclusiones y
recomendaciones es adecuada y coherente?
Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:

Papeles de trabajo
23

¿La documentación correspondiente a los listados, papeles de
trabajo, alegaciones e Informes de verificación administrativa queda
debidamente archivada en FEDERICO 14-20?

24

Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:
Cierre de trabajos
(Tras la verificación del procedimiento de verificación administrativa)

25

¿Se han seguido las tareas / activades que forman parte del
procedimiento de verificación (notificaciones, alegaciones,
Informes)?

26

Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:

Municipio, a xx de xxx de 20xx

Responsable del control de calidad

L.1.4 Contratos
Respuest Observ Valor
a GNC aciones OK

Admite No
Evaluab Condición
Activa
Procede
le
visibilidad

Código

Pregunta

1

¿Está cumplimentada la lista de comprobación en Fondos 2020? Obsérvese
que si ha respondido "NO" el organismo debe tener disponible en sus sistemas
la lista de verificación correctamente cumplimentada, o, alternativamente
acreditar la circunstancia que le exime de la cumplimentación de la lista
conforme a la estrategia de verificación aprobada.

Sí

No

Sí

No

2

¿Existe un documento en el que se determine con precisión la naturaleza y
extensión de las necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato,
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
previamente a iniciar el procedimiento de adjudicación?

Sí

Sí

Sí

No

3

¿Se ha verificado la competencia del órgano de contratación?

Sí

Sí

Sí

No

4

¿Existe un cálculo del valor estimado del contrato conforme a la normativa
aplicable?

Sí

Sí

Sí

No

5

¿Existe certificado de existencia de crédito o documento que legalmente lo sustituya para
el proyecto?

Sí

Sí

Sí

No

6

¿Se ha comprobado que en el expediente no existen indicios de
fraccionamiento del objeto del contrato de forma que se hayan eludido los
requisitos de publicidad, o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan?

Sí

Sí

Sí

No

7

¿Se ha verificado la aprobación por parte del órgano de contratación del
expediente de contratación y de la fase de licitación?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

8

En el caso de contratos de obra, ¿existe, en su caso, la documentación
exigida por la normativa (proyecto de obra, informe de la Oficina de
Supervisión de proyectos, acta de replanteo previo, certificado de
disponibilidad de los terrenos, acta de comprobación del replanteo
favorable...)?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

9

En caso de haberse utilizado la tramitación de urgencia o emergencia, ¿se
dispone de una declaración en tal sentido y existe un informe técnico que la
motive adecuadamente?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

10

En caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y de ejecución
de las obras, ¿se cumplen los requisitos que establece la legislación
aplicable?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

11

En caso de procedimiento negociado, ¿se ha justificado adecuadamente el
procedimiento en base a los supuestos de aplicación establecidos en la
normativa?

Sí

Sí

Sí

No

12

En caso de procedimiento negociado sin publicidad, ¿se dan las condiciones
establecidas en la normativa aplicable para que no se publique la licitación?

Sí

Sí

Sí

No

13

¿Se han cumplido las normas de publicidad de las licitaciones?

Sí

Sí

Sí

No

13.1

Para aquellas licitaciones SARA que se haya producido la minoración del
plazo establecido en el artículo 156.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público, ¿se ha tenido en cuenta que la reducción del plazo tendrá validez
siempre que el acceso a los pliegos por medios electrónicos sea efectivo
desde la fecha del anuncio en DOUE?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

14

En el caso de haberse publicado, ¿incluía el anuncio de licitación una
mención a la cofinanciación europea?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor

¿Se ha mencionado la cofinanciación europea en la documentación del
expediente?
15

Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿se han cumplido los
plazos de presentación de las ofertas y de las proposiciones?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

16

En caso de existir prórroga en el plazo de recepción de ofertas o solicitudes
de participación, ¿se ha publicado?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

17

¿Los pliegos y demás condiciones se han encontrado accesibles para los
licitadores durante el plazo de recepción de ofertas?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

Validación

18

¿Existe un documento acreditativo de las proposiciones presentadas?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

19

En caso de que el órgano de contratación esté asistido por una Mesa de
contratación, ¿se ajusta la composición de ésta a lo establecido en la
normativa aplicable?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

20

¿Existe acta (o documento análogo) de la Mesa de Contratación (u órgano
equivalente) de revisión de la documentación presentada por los licitadores?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

21

¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores, clasificación o
solvencia, y se ha obtenido de ellos una declaración de no estar incursos en
prohibición de contratar, así como el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso, se ha aportado el DEUC
o declaración responsable?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

22

En su caso, ¿se ha dado plazo para subsanación de defectos u omisiones en
la presentación de la documentación?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

23

¿Queda comprobado que no se hayan utilizado criterios de selección no
relacionados con el objeto del contrato y/o desproporcionados o
discriminatorios?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

23.1

¿Existe documentación que soporta la elección de los criterios de solvencia?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

23.2

¿La solvencia financiera supera una vez y media el valor estimado del
contrato? En caso afirmativo, ¿está soportado el volumen de solvencia
exigido.?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

23.3

¿Existe algún criterio de solvencia o condiciones de ejecución del contrato
discriminatorio o que no se encuentre debidamente motivado su elección? Se
prestará especial atención en el caso de que no exista concurrencia (2
licitadores o menos) y/o la oferta económica sea similar al precio de
licitación.

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

24

¿Queda comprobado que no se han utilizado características técnicas cuyo
efecto haya sido eliminar o disuadir a determinados licitadores?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

24.1

¿Los pliegos incluyen alguna referencia o mención a normas técnicas?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

24.2

De responder sí a la pregunta anterior: ¿Se incluye la expresión "o
equivalente" tras la referencia a cada una de las normas técnicas
mencionadas.

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

24.3.

En caso de no incluirse la expresión "o equivalente" tras todas o algunas de
las normas técnicas mencionadas: ¿esta ausencia es admisible conforme a lo
previsto en la normativa de contratación pública (Directiva/Ley de
Contratos)? (la justificación debe explicarse sucintamente en el campo notas
del check list, sin perjuicio de mayor desarrollo en los papeles de trabajo)

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

25

¿Queda comprobado que no se han modificado los criterios de selección tras
la apertura de ofertas?

Sí

Sí

Sí

No

26

En caso de establecerse un único criterio de valoración de ofertas, ¿se
corresponde éste con el de precio más bajo?

Sí

Sí

Sí

No

27

¿Son perfectamente separables los criterios de solvencia de los criterios de
valoración de ofertas?

Sí

Sí

Sí

No

¿Se ha comprobado que no se utilizan criterios de selección como criterios de
adjudicación?

No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor

28

¿Queda comprobado que no se incluye ningún criterio de valoración de
ofertas no directamente vinculado con el objeto de contrato?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

29

¿Están los criterios de valoración claramente definidos? El equipo de control
deberá comprobar que los criterios de valoración se encuentran
suficientemente descritos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, o en su
defecto, se hará una referencia al apartado concreto de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas donde se desarrolle el objetivo que se persigue con
cada criterio de valoración.

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

29.1

Comprobar que la valoración de cada criterio de valoración en el Informe
Técnico, hace referencia a los aspectos definidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

30

¿Se atribuye una ponderación relativa a cada uno de los criterios de
valoración?

Sí

Sí

Sí

No

31

¿Queda comprobado que no ha existido discriminación por distintos motivos
(nacionalidad, ubicación, etc.)?

Sí

Sí

Sí

No

32

¿Queda comprobado que no se han utilizado criterios de valoración de las
ofertas que tengan por efecto desincentivar la presentación de ofertas más
económicas?

Sí

Sí

Sí

No

33

¿Queda comprobado que no se han utilizado en la valoración de la oferta
económica fórmulas o algoritmos que produzcan como efecto que ofertas
más baratas obtengan peor puntuación que ofertas más caras?

Sí

Sí

Sí

No

34

En caso de haber utilizado como criterio de adjudicación mejoras o variantes,
¿se encuentra definido sobre qué elementos y en qué condiciones se
admitirán y cómo se ponderarán?

Sí

Sí

Sí

No

34.1

¿El criterio define el aspecto sobre el que los licitadores deben basar su
mejora?

Sí

Sí

Sí

No

34.2

Esta mejora, ¿es un añadido sobre los requisitos mínimos de ejecución
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas? (si la mejora se refiere a
una especificación técnica mínima, no se considera un criterio válido).

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

34.3

En el caso de varias mejoras ¿está definida correctamente la puntuación
para cada una de ellas, así como la forma de valorararla?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

35

En su caso, ¿ha sido posterior la apertura del sobre que contiene la
documentación para valorar los criterios evaluables de forma automática
(mediante la aplicación de fórmulas) a la fecha del informe relativo a la
valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

36

37

¿Se ha constituido un comité de expertos o se ha encomendado la
evaluación de las ofertas a un organismo técnico especializado en caso de
que los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas
tengan una ponderación inferior a la atribuida a los criterios cuya
cuantificación depende de un juicio de valor?
En caso de ser necesaria la constitución de un comité de expertos para la
valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
¿se ajusta la composición de dicho comité a lo establecido en la normativa
aplicable?

No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor

No
contrato
menor
No
contrato
menor
No contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor
No
contrato
menor

38

¿Existe documentación acreditativa del órgano adjudicador que recoja todas
las ofertas y la valoración de las mismas?

Sí

Sí

Sí

No

39

¿Existe un informe técnico de valoración de ofertas en el que se motive la
puntuación dada a cada oferta?

Sí

Sí

Sí

No

40

¿Han existido ofertas desproporcionadas o incursas en presunción de
temeridad?

Sí

Sí

Sí

No

41

En caso afirmativo, ¿se ha solicitado su justificación?

Sí

Sí

Sí

No

42

En caso de haberse rechazado ofertas por
desproporcionadas, ¿se ha justificado correctamente?

Sí

Sí

Sí

No

43

¿Queda comprobado que, en su caso, el poder adjudicador no ha permitido
que ningún licitador modificase su oferta durante la fase de evaluación?

Sí

Sí

Sí

No

44

En caso de procedimiento abierto o restringido, ¿queda comprobado que no
se ha negociado con los licitadores durante la fase de evaluación?

Sí

Sí

Sí

No

45

En la evaluación de las ofertas, ¿se han tenido en cuenta exclusivamente los
criterios de valoración establecidos en los pliegos y han sido ponderados
conforme a los mismos?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

46

En caso de asistencia de Mesa de contratación, ¿coincide la propuesta de
adjudicación de la Mesa de contratación con la adjudicación realizada por
el órgano de contratación?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

47

En caso de que no sea así, ¿se ha motivado adecuadamente?

Sí

Sí

Sí

No

48

¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa?

Sí

Sí

Sí

No

ser

anormales

o

No
contrato
menor
No
contrato
menor

49

¿Se ha notificado a los participantes en la licitación la adjudicación del
contrato?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

50

¿El órgano de contratación ha comunicado a todo candidato o licitador
rechazado que lo solicite los motivos del rechazo de su candidatura o de su
proposición y las características de la proposición del adjudicatario
determinantes de la adjudicación a su favor?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

51

¿Se ha publicado la adjudicación?

Sí

Sí

Sí

No

52

¿Se ha hecho referencia en la publicación de la adjudicación a la
cofinanciación europea?

Sí

Sí

Sí

No

53

A efectos de la adjudicación del contrato, si se ha procedido a una subasta
electrónica, ¿se ajusta a lo establecido en la normativa aplicable?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

54

En caso de adquisición centralizada, ¿existe justificación técnico económica
que motive debidamente la elección?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

55

¿Se ha constituido garantía definitiva?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

56

En caso de procedimiento negociado, ¿se han mantenido durante la
negociación las condiciones establecidas en el anuncio?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

57

Para el caso de procedimientos negociados, en caso de adjudicación por
exclusividad técnica o artística, ¿existe acreditación de la exclusividad
objetiva (bien y servicio) y de acreditación subjetiva (proveedor)?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

58

En caso de procedimiento de adjudicación restringido, ¿se han justificado en
los pliegos los criterios objetivos de solvencia conforme a los cuales han sido
elegidos los candidatos invitados a presentar proposiciones?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

59

En el caso de procedimiento restringido o negociado, ¿se ha fijado un número
máximo y mínimo de empresas invitadas a participar? (En procedimientos
negociados, tres empresas; cinco empresas en procedimientos restringidos)

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

60

En caso de procedimientos negociados o restringidos, ¿queda comprobado
que el plazo señalado a los empresarios invitados a que presenten sus
proposiciones no es inferior al previsto en la normativa?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

61

En caso de procedimientos negociados o restringidos, ¿se dejado constancia
de las invitaciones cursadas y las ofertas recibidas?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

62

¿El contrato firmado con el adjudicatario lo ha sido por el importe de la oferta
que éste ha presentado y no contiene cláusulas contrarias a los pliegos?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor

63

¿Se cumplen los requisitos para ser un contrato menor? (Obras: importe
inferior a 50.000€ (IVA excluido); Suministros o servicios: importe inferior a
18.000€ (IVA excluido)

Sí

Sí

Sí

No

64

¿Queda comprobado que no existen contrataciones de idéntico objeto en los
últimos doce meses que pudieran suponer un fraccionamiento del objeto del
contrato y suponer la inaplicación de los límites definidos en el TRLCSP?

Sí

Sí

Sí

No

65

En caso de contratos menores, ¿consta en el expediente la siguiente
documentación: aprobación del gasto, factura y, en su caso, el presupuesto
(contrato de obras), informe de supervisión (cuando el trabajo afecte a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra), proyecto (si procede)?

Sí

Sí

Sí

No

No
contrato
menor
No
contrato
menor

Código de control

LCC LISTADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL O.I. SOBRE LAS CONTRATACIONES EXTERNAS DE LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN
(Verificación sobre el terreno)

ID

COMPROBACIONES
SI
NO N/A

COMPROBANDOS

OBSERVACIONES

Preparación de los trabajos de verificación
(Antes del inicio de las verificaciones sobre el terreno)
1

¿Existe un plan de trabajo para la realización de las verificaciones
sobre el terreno?

2

¿El equipo de trabajo de la asistencia técnica es acorde en cuanto
a la capacidad profesional y experiencia que se establece en los
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas?

3

¿El alcance de las verificaciones contempla todos los extremos
descritos en el Manual de Procesos y Procedimientos del PO
FEDER CV 2014-2020?

4

¿El programa de trabajo se ajusta al contenido de las tareas
descritas en el Manual de Procesos y Procedimientos del PO
FEDER CV 2014-2020?

5

Para la selección de operaciones sobre el terreno ¿se han
seguido las indicaciones establecidas en el Plan de Verificación
sobre el terreno, o en su caso, de acuerdo con lo establecido en el
manual de procedimientos?

6

Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:
Ejecución de las verificaciones
(Durante la ejecución de las verificaciones)

7

¿Se ha estimado oportuno el acompañamiento a la visita al gestor
y/o beneficiarios?. Valorar visita o visitas, en su caso:

8

¿Se ha levantado acta de la visita?
Revisión de entregables
(Tras la emisión de borradores de informes provisionales, informes definitivos, listados de comprobación y papeles de trabajo)

Actas de visita
9

¿Se aportan las actas de las visitas efecctuadas?

10

¿Se encuentran debidamente suscritas y contienen la información
exigible?

11

Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:

Listados de verificación

12

¿Se han cumplimentado el listado de verificación sobre el terreno
tanto en las operaciones de inversiones accesibles o servicios,
como en operaciones inmateriales o inversiones inaccesibles?

13

¿Recogen adecuadamente todos los elementos identificativos de
la operación y declaración de gastos?

14

¿Se recoge información acerca del equipo encargado de ejecutar
la verificación así como su responsable?

15
16
17
18

¿Se encuentran fechados?
¿Los listados contienen observaciones suficientes que permitan
garantizar la consistencia de los trabajos?
Si se han detecctado incidencias, ¿estas están adecuadamente
descritas?
¿Todas las incidencias y/u observacicones relevantes se
encuentran debidamente trasladadas a los informes
correspondientes?

19

¿El listado ha quedado registrado en el aplicativo informático
FEDERICO14-20?

20

Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:

Informes de verificación
21
22
23
24
25
26
27
28

¿Se ha utilizado los modelos de Informes predeterminados para
llevar a cabo las tareas de verificación?
¿Recogen adecuadamente todos los elementos identificativos de
las operaciónes y declaración de gastos?
¿Incorporan todas las incidencias y observaciones relevantes
recogidas en los listados de comprobación?
Si se han detectado incidencias, ¿estas están adecuadamente
descritas y cuantificadas?
¿En el informe se plasma un seguimiento adecuado de las
recomendaiones y acciones de seguimiento derivadas de
verificaiones y controles anteriores?
¿La redacción de las constataciones, conclusiones y
recomendaciones es adecuada y coherente?
¿Se incorpora reportaje fotográfico correspondiente a las visitas
efectuadas?
Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:

Papeles de trabajo

29

¿La documentación correspondiente al listado de verificaciones
sobre el terreno, actas de visitas, reportaje fotográfico e Informes
de verificación sobre el terreno queda debidamente archivada en
FEDERICO 1420?

30

Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:
Cierre de trabajos
(Tras la verificación del procedimiento de verificación sobre el terreno)

31

¿Se han seguido las tareas / activades que forman parte del
procedimiento de verificación (notificación, acta, listado de
comprobación, informe)?

32

Indicar circunstancias que deban ser subsanadas:

Municipio, a xx de xxx de 20xx

Responsable del control de calidad

Lista de comprobaciones

Tipo de lista:

Va-Cnv Lista de comprobaciones de verificación administrativa (art.
125.5.a del RDC) sobre una CONVOCATORIA DE AYUDAS(apartado
2.2.3.6 y L1.6 de Anexo VIII del Doc FFyPP de AGyAC)

Lista:

Cnv-v0 Lista de comprobaciones de las verificaciones administrativas
(art. 125.5.a del RDC) realizadas sobre una CONVOCATORIA DE AYUDAS

Código

Pregunta

1
2
3
4
5

6
7

8
9

En el caso de Ayudas de Estado, ¿se han respetado en la convocatoria
los límites máximos previstos en la normativa comunitaria?
¿Se ha llevado a cabo una convocatoria pública de acuerdo a unas
bases reguladoras, conforme a la normativa aplicable?
En su caso, ¿se ha publicado la convocatoria en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS)?
En caso de que haya sido publicada la convocatoria en la BDNS, ¿se ha
hecho referencia a la cofinanciación con Fondos UE?
¿La convocatoria ha sido publicada o se anuncia adecuadamente, para
que alcance a todos los beneficiarios potenciales?
¿De acuerdo con las condiciones y objetivos del PO, la convocatoria
contiene una descripción clara del procedimiento de selección utilizado
y de los derechos y obligaciones de los beneficiarios?
¿Se ha indicado en la convocatoria la documentación y qué
información debe aportarse en cada momento?
Respecto a la documentación que debe aportarse en cada momento,
¿se ha evaluado la idoneidad de dichos documentos para cumplir la
pista de auditoría?
¿Han quedado registradas en el sistema de información
correspondiente todas las solicitudes recibidas?

Valor OK

Admite No
Activa Evaluable
Procede

Condición
visibilidad

Validación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Convocatoria

En la S-1

Sí

No

Sí

Sí

Convocatoria

En la S-1

Sí

No

Sí

Sí

Convocatoria

En la S-1

Sí

No

Sí

Sí

Convocatoria

En la S-1

Sí

No

Sí

Sí

Convocatoria

En la S-1

¿Queda asegurado que todas las solicitudes se evalúan de acuerdo con
10 el criterio aplicable?
¿Queda garantizado que dentro del procedimiento de selección se ha
comunicado a todos los solicitantes el resultado de la selección, tanto
11 de las operaciones seleccionadas como de las rechazadas?
SGIFE digital
No existen documentos adjuntos

Sí

No

Sí

Sí

Convocatoria

En la S-1

Sí

No

Sí

Sí

Convocatoria

En la S-1

Lista de comprobaciones

Tipo de lista:

Lista:

Código

Va-Cnv Lista de comprobaciones de verificación
administrativa (art. 125.5.a del RDC) sobre una
CONVOCATORIA DE AYUDAS(apartado 2.2.3.6 y L1.6 de
Cnv-v1 Propuesta de Lista de comprobaciones de las
verificaciones administrativas (art. 125.5.a del RDC)
realizadas sobre una CONVOCATORIA DE AYUDAS.
(06/09/2017: Se suspende su puesta en vigor

Pregunta
¿Se ha llevado a cabo una resolución de convocatoria /
convocatoria de expresiones de interés, en su caso de
1 acuerdo a unas bases reguladoras, conforme a la

¿La orden de bases / resolución de convocatoria /
convocatoria de expresiones de interés ha sido
publicada o se anuncia adecuadamente, para que
2 alcance a todos los beneficiarios potenciales?
En su caso, ¿se ha publicado la convocatoria en la Base
3 de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)?
¿El procedimiento se realiza con sujeción a los principios
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad de trato y no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados por los organismos
otorgantes y eficiencia en la asignación y utilización de
4 los recursos públicos, recogidos en la LGS, conforme al

Valor OK

Sí

Admite No
Activa Evaluable
Procede

No

Sí

Condición visibilidad

Validación

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Que salga la
pregunta en la
S-1 de las
operaciones
que cuelgan de
esta
convocatoria

¿De acuerdo con las condiciones y objetivos del PO, la
convocatoria contiene una descripción clara del
procedimiento de selección utilizado y de los derechos y
5 obligaciones de los beneficiarios?

¿Se ha indicado en la convocatoria la documentación y
6 qué información debe aportarse en cada momento?

Respecto a la documentación que debe aportarse en
cada momento, ¿se ha evaluado la idoneidad de dichos
7 documentos para cumplir la pista de auditoría?

¿Se prevé que queden registradas en el sistema de
información correspondiente todas las solicitudes que se
8 presenten?

¿Los criterios de evaluación recogidos en orden /
resolución de convocatoria / convocatoria de
9 expresiones de interés se adecúan a los CPSO?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Que salga la
pregunta en la
S-1 de las
operaciones
que cuelgan de
esta
convocatoria

Sí

Que salga la
pregunta en la
S-1 de las
operaciones
que cuelgan de
esta
convocatoria

Sí

Que salga la
pregunta en la
S-1 de las
operaciones
que cuelgan de
esta
convocatoria

Sí

Que salga la
pregunta en la
S-1 de las
operaciones
que cuelgan de
esta
convocatoria

Sí

Que salga la
pregunta en la
S-1 de las
operaciones
que cuelgan de
esta
convocatoria

¿Queda garantizado que dentro del procedimiento de
selección se comunica a todos los solicitantes el
resultado de la selección, tanto de las operaciones
10 seleccionadas como de las rechazadas?
Sí
¿En orden de bases / convocatorias se ha hace
11 referencia a la cofinanciación con Fondos UE?
Sí
En el caso de Ayudas de Estado, ¿se han respetado en la
convocatoria los límites máximos previstos en la
12 normativa comunitaria?
Sí
SGIFE digital
Documentos adjuntos
Descripción
Fecha de alta
Modificaciones introducidas en la Lista de Comprobación
1.6, vigente a partir del 20/09/2017. Revisión SGIC, abril
42944

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Que salga la
pregunta en la
S-1 de las
operaciones
que cuelgan de
esta
convocatoria

Ayuda de Estado

Lista de comprobaciones
Va-Ct Lista de comprobaciones de verificación administrativa (art.
125.5.a del RDC) sobre un CONTRATO PÚBLICO (apartado 2.2.3.6 y L1.4
de Anexo VIII del Doc FFyPP de AGyAC)
Ct-v0 Lista de comprobaciones de las verificaciones administrativas
(art. 125.5.a del RDC) realizadas sobre un CONTRATO PÚBLICO

Tipo de lista:
Lista:

Código

Pregunta

1

2
3
4
5

6

¿Está cumplimentada la lista de comprobación en Fondos 2020?
Obsérvese que si ha respondido "NO" el organismo debe tener
disponible en sus sistemas la lista de verificación correctamente
cumplimentada, o, alternativamente acreditar la circunstancia que le
exime de la cumplimentación de la lista conforme a la estrategia de
verificación aprobada.
¿Existe un documento en el que se determine con precisión la
naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir
mediante el contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas, previamente a iniciar el procedimiento de
adjudicación?
¿Se ha verificado la competencia del órgano de contratación?
¿Existe un cálculo del valor estimado del contrato conforme a la
normativa aplicable?
¿Existe certificado de existencia de crédito o documento que
legalmente lo sustituya para el proyecto?
¿Se ha comprobado que en el expediente no existen indicios de
fraccionamiento del objeto del contrato de forma que se hayan eludido
los requisitos de publicidad, o los relativos al procedimiento de
adjudicación que correspondan?

Valor OK

Admite No
Activa Evaluable
Procede

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Condición
visibilidad

Validación

7

8

9

10

11

12

¿Se ha verificado la aprobación por parte del órgano de contratación
del expediente de contratación y de la fase de licitación?
En el caso de contratos de obra, ¿existe, en su caso, la documentación
exigida por la normativa (proyecto de obra, informe de la Oficina de
Supervisión de proyectos, acta de replanteo previo, certificado de
disponibilidad de los terrenos, acta de comprobación del replanteo
favorable...)?
En caso de haberse utilizado la tramitación de urgencia o emergencia,
¿se dispone de una declaración en tal sentido y existe un informe
técnico que la motive adecuadamente?
En caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y de
ejecución de las obras, ¿se cumplen los requisitos que establece la
legislación aplicable?
En caso de procedimiento negociado, ¿se ha justificado
adecuadamente el procedimiento en base a los supuestos de aplicación
establecidos en la normativa?
En caso de procedimiento negociado sin publicidad, ¿se dan las
condiciones establecidas en la normativa aplicable para que no se
publique la licitación?

13 ¿Se han cumplido las normas de publicidad de las licitaciones?
En el caso de haberse publicado, ¿incluía el anuncio de licitación una
14 mención a la cofinanciación europea?
¿Se ha mencionado la cofinanciación europea en la documentación del
expediente?
Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿se han cumplido los
15 plazos de presentación de las ofertas y de las proposiciones?
En caso de existir prórroga en el plazo de recepción de ofertas o
16 solicitudes de participación, ¿se ha publicado?
¿Los pliegos y demás condiciones se han encontrado accesibles para los
17 licitadores durante el plazo de recepción de ofertas?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor

No

No contrato
menor

No

No contrato
menor

No

No contrato
menor

No

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor

No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor

18 ¿Existe un documento acreditativo de las proposiciones presentadas?
En caso de que el órgano de contratación esté asistido por una Mesa
de contratación, ¿se ajusta la composición de ésta a lo establecido en
19 la normativa aplicable?
¿Existe acta (o documento análogo) de la Mesa de Contratación (u
órgano equivalente) de revisión de la documentación presentada por
20 los licitadores?
¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores,
clasificación o solvencia, y se ha obtenido de ellos una declaración de
no estar incursos en prohibición de contratar, así como el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social o, en su caso, se ha aportado el DEUC o declaración
21 responsable?
En su caso, ¿se ha dado plazo para subsanación de defectos u
22 omisiones en la presentación de la documentación?
¿Queda comprobado que no se hayan utilizado criterios de selección
no relacionados con el objeto del contrato y/o desproporcionados o
23 discriminatorios?

24
25
26
27

28

¿Queda comprobado que no se han utilizado características técnicas
cuyo efecto haya sido eliminar o disuadir a determinados licitadores?
¿Queda comprobado que no se han modificado los criterios de
selección tras la apertura de ofertas?
En caso de establecerse un único criterio de valoración de ofertas, ¿se
corresponde éste con el de precio más bajo?
¿Son perfectamente separables los criterios de solvencia de los
criterios de valoración de ofertas?
¿Se ha comprobado que no se utilizan criterios de selección como
criterios de adjudicación?
¿Queda comprobado que no se incluye ningún criterio de valoración de
ofertas no directamente vinculado con el objeto de contrato?

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor

No

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor
No contrato
menor

No

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor

29 ¿Están los criterios de valoración claramente definidos?
¿Se atribuye una ponderación relativa a cada uno de los criterios de
30 valoración?
¿Queda comprobado que no ha existido discriminación por distintos
31 motivos (nacionalidad, ubicación, etc.)?
¿Queda comprobado que no se han utilizado criterios de valoración de
las ofertas que tengan por efecto desincentivar la presentación de
32 ofertas más económicas?
¿Queda comprobado que no se han utilizado en la valoración de la
oferta económica fórmulas o algoritmos que produzcan como efecto
que ofertas más baratas obtengan peor puntuación que ofertas más
33 caras?
En caso de haber utilizado como criterio de adjudicación mejoras o
variantes, ¿se encuentra definido sobre qué elementos y en qué
34 condiciones se admitirán y cómo se ponderarán?
En su caso, ¿ha sido posterior la apertura del sobre que contiene la
documentación para valorar los criterios evaluables de forma
automática (mediante la aplicación de fórmulas) a la fecha del informe
relativo a la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de
35 un juicio de valor?
¿Se ha constituido un comité de expertos o se ha encomendado la
evaluación de las ofertas a un organismo técnico especializado en caso
de que los criterios evaluables de forma automática por aplicación de
fórmulas tengan una ponderación inferior a la atribuida a los criterios
36 cuya cuantificación depende de un juicio de valor?
En caso de ser necesaria la constitución de un comité de expertos para
la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio
de valor, ¿se ajusta la composición de dicho comité a lo establecido en
37 la normativa aplicable?
¿Existe documentación acreditativa del órgano adjudicador que recoja
38 todas las ofertas y la valoración de las mismas?

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor

No

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor
No contrato
menor

¿Existe un informe técnico de valoración de ofertas en el que se motive
39 la puntuación dada a cada oferta?
¿Han existido ofertas desproporcionadas o incursas en presunción de
40 temeridad?

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

41 En caso afirmativo, ¿se ha solicitado su justificación?
En caso de haberse rechazado ofertas por ser anormales o
42 desproporcionadas, ¿se ha justificado correctamente?
¿Queda comprobado que, en su caso, el poder adjudicador no ha
permitido que ningún licitador modificase su oferta durante la fase de
43 evaluación?
En caso de procedimiento abierto o restringido, ¿queda comprobado
que no se ha negociado con los licitadores durante la fase de
44 evaluación?
En la evaluación de las ofertas, ¿se han tenido en cuenta
exclusivamente los criterios de valoración establecidos en los pliegos y
45 han sido ponderados conforme a los mismos?
En caso de asistencia de Mesa de contratación, ¿coincide la propuesta
de adjudicación de la Mesa de contratación con la adjudicación
46 realizada por el órgano de contratación?

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor

No

No contrato
menor

No

No contrato
menor

No

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

47 En caso de que no sea así, ¿se ha motivado adecuadamente?
¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la oferta
48 económicamente más ventajosa?
¿Se ha notificado a los participantes en la licitación la adjudicación del
49 contrato?

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¿El órgano de contratación ha comunicado a todo candidato o licitador
rechazado que lo solicite los motivos del rechazo de su candidatura o
de su proposición y las características de la proposición del
50 adjudicatario determinantes de la adjudicación a su favor?

Sí

Sí

Sí

No

51 ¿Se ha publicado la adjudicación?

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor

No contrato
menor
No contrato
menor

¿Se ha hecho referencia en la publicación de la adjudicación a la
52 cofinanciación europea?
A efectos de la adjudicación del contrato, si se ha procedido a una
subasta electrónica, ¿se ajusta a lo establecido en la normativa
53 aplicable?
En caso de adquisición centralizada, ¿existe justificación técnico
54 económica que motive debidamente la elección?
55 ¿Se ha constituido garantía definitiva?
En caso de procedimiento negociado, ¿se han mantenido durante la
56 negociación las condiciones establecidas en el anuncio?
Para el caso de procedimientos negociados, en caso de adjudicación
por exclusividad técnica o artística, ¿existe acreditación de la
exclusividad objetiva (bien y servicio) y de acreditación subjetiva
57 (proveedor)?
En caso de procedimiento de adjudicación restringido, ¿se han
justificado en los pliegos los criterios objetivos de solvencia conforme a
los cuales han sido elegidos los candidatos invitados a presentar
58 proposiciones?
En el caso de procedimiento restringido o negociado, ¿se ha fijado un
número máximo y mínimo de empresas invitadas a participar? (En
procedimientos negociados, tres empresas; cinco empresas en
59 procedimientos restringidos)
En caso de procedimientos negociados o restringidos, ¿queda
comprobado que el plazo señalado a los empresarios invitados a que
60 presenten sus proposiciones no es inferior al previsto en la normativa?
En caso de procedimientos negociados o restringidos, ¿se dejado
61 constancia de las invitaciones cursadas y las ofertas recibidas?
¿El contrato firmado con el adjudicatario lo ha sido por el importe de la
oferta que éste ha presentado y no contiene cláusulas contrarias a los
62 pliegos?

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor
No contrato
menor

No

No contrato
menor

No

No contrato
menor

No

No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor
No contrato
menor

Sí

Sí

Sí

No

No contrato
menor

¿Se cumplen los requisitos para ser un contrato menor? (Obras:
importe inferior a 50.000€ (IVA excluido); Suministros o servicios:
63 importe inferior a 18.000€ (IVA excluido)
Sí
¿Queda comprobado que no existen contrataciones de idéntico objeto
en los últimos doce meses que pudieran suponer un fraccionamiento
del objeto del contrato y suponer la inaplicación de los límites definidos
64 en el TRLCSP?
Sí
En caso de contratos menores, ¿consta en el expediente la siguiente
documentación: aprobación del gasto, factura y, en su caso, el
presupuesto (contrato de obras), informe de supervisión (cuando el
trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra),
65 proyecto (si procede)?
Sí
SGIFE digital
Documentos adjuntos
Descripción
Fecha de alta
Circular 3/2017 (11/10/2017) de la SGFEDER de simplificación de listas
hasta su entrada en vigor definitiva en febrero 2018
43019

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No
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INSTRUCCIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA A CARGAR EN EL APLICATIVO
FEDERICO POR LOS ORGANISMOS GESTORES JUNTO A LA SOLICITUD DE PAGO

INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo estipulado en el artículo 131 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 en relación a las Solicitudes de pago, al objeto
del cumplimiento de los requisitos estipulado en dicho artículo, por parte de la Generalitat
Valenciana se ha instrumentado un sistema a través del cual, los Órganos Gestores han de
suministrar, de forma previa a la solicitud de pago, la información relativa a la ejecución efectuada
durante el periodo concreto sobre el que dicha Solicitud va a versar.
De forma concreta, una vez finalizado el plazo establecido para la ejecución del gasto, los Órganos
Gestores deben suscribir su Solicitud de pago que se compone de la siguiente información:
•
•

Información financiera. Es toda la información referida a las operaciones sobre las que se
solicita el pago y que el Órgano Gestor debe haber cargado en la aplicación FEDERICO en
relación con las operaciones, transacciones y contratos.
Información administrativa. Compuesta de los Listados de Comprobación Administrativa de
los Gestores, resultado de las comprobaciones efectuadas por el Órgano Ejecutor durante
la ejecución de las operaciones sobre las que se declara gasto y al que se incorpora un
Listado de Elegibilidad referido al gasto que se solicita.

En el presente documento se detalla la documentación que se ha de cargar por los Órganos
Gestores en el aplicativo FEDERICO sin perjuicio de que para la realización de la Verificación
Administrativa se pueda requerir cualquier otra documentación no recogida en el presente
documento y que se estime oportuno de cara a la comprobación de la legalidad y regularidad de
los gastos declarados. En el supuesto de que el expediente en particular no disponga de alguno de
los documentos señalados, se deberá hacer constar expresamente el motivo.
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DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA A CARGAR EN FEDERICO
1.1. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA OPERACIÓN
Dentro de FEDERICO, y en el nivel de la Operación, debe incluirse la siguiente documentación:
Documentación común a todos los expedientes
Alta de Operaciones (solicitud y aprobación de la operación) y toda aquella documentación
adicional acreditativa de la selección de la operación conforme a los Criterios de Selección del
Programa Operativo
Propuesta de Declaración de Gastos firmada digitalmente en la propia aplicación de FEDERICO
DECA. En aquellos gestores cuyo volumen de operaciones sea considerable y se considere
justificado se podrá optar entre anexar el documento en el aplicativo FEDERICO o facilitar los
DECAS en la visita de Verificación Administrativa.
Declaración de Indicadores.
Matrices de Fraude ex ante y ex post.
Acta firmada por el órgano gestor y el Organismo Intermedio en relación a la elaboración de la
matriz ex ante.
Declaración de ausencia de conflicto de intereses cumplimentada por parte de quienes
participen en un procedimiento de contratación (personas que participen en las mesas de
contratación en los expedientes de licitación pública) o régimen de ayudas (personas que
participan en las comisiones de valoración para conceder subvenciones), en la que se ponga de
manifiesto:
-

Si, en su conocimiento, existe un conflicto de intereses aparente, potencial o real,
vinculado al procedimiento administrativo en el que participa.

-

Si existen circunstancias que pudieran llevarlo a una situación de conflicto de intereses
aparente, potencial o real en un futuro próximo.

-

Que se compromete a declarar inmediatamente cualquier potencial conflicto de
intereses en el caso de que alguna circunstancia pueda llevar a dicha conclusión.

Declaración de la ausencia de conflicto de intereses en relación con una operación y su plena
independencia para evaluar la misma, por parte de la persona encargada de informar sobre la
elegibilidad de la operación, en la que se incluya: “La evaluación de la elegibilidad de esta
operación para su selección por parte del PO FEDER se ha realizado de manera independiente
por la persona que firma el presente informe, que declara conocer el contenido del artículo 57
del Reglamento Financiero y no tener conflicto de intereses en este acto”.
En relación al cumplimiento en materia de medioambiente:
En caso de no ser proyectos según el artículo 5.3b) de la Ley 21/2013, se deberá especificar bien
en el listado de comprobación de medioambiente como observación, o bien mediante un
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certificado del órgano gestor, que la operación no es un proyecto de los definidos en el artículo
anterior.
En caso de ser proyecto, y este no se encuentra en ninguno de los supuestos de impacto
ambiental (art 7 Ley 21/2013), pero podría verse afectada o no por la Red Natura, existen dos
posibilidades:
a) que no afecte a la Red Natura, para lo que se precisa declaración del órgano gestor (Anexo I
o III)
b) Afecte a la Red Natura, para lo que se precisa aportar declaración responsable del gestor del
espacio Red Natura (Anexo II)
Si el proyecto se encuentra en alguno de los dos supuestos del artículo 7 de la Ley 21/2013, salvo
las excepciones del artículo 8 de esta misma ley, se deberá aportar la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) Ordinaria o Simplificada, es decir, Declaración o Informe de Impacto Ambiental,
respectivamente.

1.2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CONTRATOS
Para cada nuevo expediente de contratación dado de alta en FEDERICO deberán aportarse los
principales documentos que componen el mismo desde el inicio del expediente hasta la firma del
contrato, así como aquellos documentos relevantes asociados a la tramitación administrativa que
conlleva la ejecución del mismo.
Esta documentación será incluida en el nivel de Contratos.
En primer lugar, se relaciona la documentación de carácter común que debe figurar en todo
expediente administrativo, pasando a continuación a indicarse aquella documentación generada
en virtud del procedimiento de adjudicación utilizado. Por último, se detallan determinados
documentos específicos en atención a la tipología del contrato.
Para contratos licitados de conformidad con el RDL 3/2011, de 14 de noviembre:
Documentación común a todos los expedientes
Memoria/Documento justificativo de la realización de la contratación (Art. 22 del TRLCSP)
Resolución de aprobación del expediente de contratación
Informe del Servicio Jurídico respecto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Pliego de prescripciones técnicas
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Documento justificativo motivado de la elección del procedimiento de adjudicación, así como
el tipo de tramitación (ordinaria, urgencia o emergencia)
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación

Procedimiento
Abierto

Anuncios de
Licitación (DOUE,
BOE, DOGV y Perfil
del contratante)

Procedimiento
Negociado (con
publicidad)

Anuncios de Licitación
(DOUE, BOE, DOGV y
Perfil del contratante)

Procedimiento
negociado (sin
publicidad)

Invitaciones
cursadas/ofertas
recibidas

Procedimiento
restringido

Anuncios de
Licitación (DOUE,
BOE y DOGV)

Diálogo
competitivo

Sistemas de
Racionalización de la
contratación

Contratos Menores

Acuerdos Marco

Anuncios de
Licitación (DOUE,
BOE y DOGV)

Pliego de
prescripciones
técnicas elaborados
por la Unidad que
solicita el
suministro/servicio*

Aprobación del
gasto

Publicación de la
celebración

Como mínimo 3
presupuestos de 3
proveedores

Perfil del contratante

Actas de la Mesa de
Contratación

Solicitudes de
Participación

Actas de la Mesa de
Contratación

Solicitudes de
Participación

Solicitudes de
Participación

Resolución de
aprobación del
expediente de
contratación y
autorización del gasto
(RA)

Informes de
valoración de
ofertas de criterios
con juicios de valor e
informe de
valoración de
ofertas de forma
matemática.

Documento que
acredite la selección
de participantes

Informe sobre la
valoración técnica
de las Ofertas

Documento que
acredite la
selección de
participantes

Documento que
acredite la
selección de
participantes

Invitaciones cursadas
a las empresas*

Resolución de
adjudicación y
notificación a todos
los participantes y
adjudicatario

Invitaciones
cursadas/ofertas
recibidas

Contrato

Invitaciones
cursadas/ofertas
recibidas

Invitaciones
cursadas/ofertas
recibidas

Ofertas de las
empresas invitadas*

Contratos menores
superiores a 6.000
euros

Informe de la
Elección de la
oferta entre las
presentadas

Boletines Oficiales
correspondientes
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación

Procedimiento
Abierto

Contrato

Anuncio de
formalización del
contrato (DOUE, BOE
DOGV y Perfil del
contratante)

Documento /Informe
justificativo de la
realización del
modificado
(modificados
posteriores a la Ley
2/2011 de Ec.
Sostenible)

Procedimiento
Negociado (con
publicidad)

Procedimiento
negociado (sin
publicidad)

Procedimiento
restringido

Diálogo
competitivo

Sistemas de
Racionalización de la
contratación

Actas de la Mesa de
Contratación

Anuncio de la
formalización del
contrato (DOUE,
BOE, DOGV y perfil
del contratante)

Actas de la Mesa
de Contratación

Acta de la Mesa
de Contratación

Informe de Valoración
de las ofertas
presentadas*

Anuncio de
formalización del
contrato (DOUE, BOE
DOGV y Perfil del
contratante)

Documento
/Informe justificativo
de la realización del
modificado
(modificados
posteriores a la Ley
2/2011 de Ec.
Sostenible)

Contrato

Carta de la empresa
propuesta como
adjudicataria
aceptando los
términos y
condiciones*

Contrato

Resolución/es de
aprobación de
expediente
modificado/
complementario

Anuncio de la
formalización del
contrato (DOUE,
BOE y DOGV)

Peticiones de bienes
de adquisición
centralizada
formulada a la DG de
Patrimonio (o entidad
adjudicataria
correspondiente)

Contrato

Anuncio de la
formalización del
contrato (DOUE,
BOE y DOGV)

Contratos Menores

Acuerdos Marco
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación

Procedimiento
Abierto

Procedimiento
Negociado (con
publicidad)

Resolución/es de
aprobación del
expediente
modificado/
complementario

Documento/Informe
justificativo de la
realización del
modificado
(modificados
posteriores a la Ley
2/2011 de Ec.
Sostenible)

Informe del Servicio
Jurídico sobre el
modificado

Informe del Servicio
Jurídico sobre el
modificado

Resolución/es de
aprobación de
expediente
modificado/
complementario

Contrato/s
modificado/
complementario

Informe del Servicio
Jurídico sobre el
modificado

Documento
acreditativo de los
cálculos de la
prorrata indicado en
la Circular 1/2012
sobre
modificaciones de
contratos (Si
procede)

Contrato/s
modificado/
complementario

Procedimiento
negociado (sin
publicidad)

Procedimiento
restringido

Diálogo
competitivo

Sistemas de
Racionalización de la
contratación

Documento
Documento
/Informe
/Informe
justificativo de la justificativo de la
realización del
realización del
modificado
modificado
(modificados
(modificados
posteriores a la
posteriores a la
Ley 2/2011 de Ec. Ley 2/2011 de Ec.
Sostenible)
Sostenible)

Notificación de la SG
de Compras de
Patrimonio (o entidad
adjudicadora
correspondiente de la
formalización del
contrato)

Resolución/es de
aprobación de
expediente
modificado/
complementario

Resolución/es de
aprobación de
expediente
modificado/
complementario

Resolución del órgano
de contratación de
disposición de crédito
a favor de la
adjudicataria (D)

Informe del
Servicio Jurídico
sobre el
modificado

Documento /Informe
justificativo de la
realización del
modificado
(modificados
posteriores a la Ley
2/2011 de Ec.
Sostenible)

Informe del
Servicio Jurídico
sobre el
modificado

Contratos Menores

Acuerdos Marco
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación

Procedimiento
Abierto

Procedimiento
Negociado (con
publicidad)

Procedimiento
negociado (sin
publicidad)

Procedimiento
restringido

Diálogo
competitivo

Sistemas de
Racionalización de la
contratación

Documento
acreditativo de los
cálculos de la
prorrata indicado en
la Circular 1/2012
sobre
modificaciones de
contratos (Si
procede)

Contrato/s
modificado/
complementario

Solicitud y
formalización de
prórroga

Contrato/s
modificado/
complementario

Contrato/s
modificado/
complementario

Resolución/es de
aprobación del
expediente
modificado/
complementario

Solicitud y
formalización de
prórroga

Documento
acreditativo de los
cálculos de la prorrata
indicado en la
Circular 1/2012 sobre
modificaciones de
contratos (Si procede)

Informe del Servicio
Jurídico sobre la
prórroga

Solicitud y
formalización de
prórroga

Informe del Servicio
Jurídico sobre la
prórroga

Documento
Documento
acreditativo de
acreditativo de
los cálculos de la los cálculos de la
prorrata indicado prorrata indicado
en la Circular
en la Circular
1/2012 sobre
1/2012 sobre
modificaciones
modificaciones
de contratos (Si
de contratos (Si
procede)
procede)

Solicitud y
formalización de
prórroga

Solicitud y
formalización de
prórroga

Contratos Menores

Acuerdos Marco

Informe del Servicio
Jurídico sobre el
modificado

Contrato/s
modificado/
complementario
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación

Procedimiento
Abierto

Procedimiento
Negociado (con
publicidad)

Informe del Servicio
Jurídico sobre la
prórroga

Procedimiento
negociado (sin
publicidad)

Procedimiento
restringido

Informe del
Servicio Jurídico
sobre la prórroga

Diálogo
competitivo

Sistemas de
Racionalización de la
contratación

Contratos Menores

Acuerdos Marco

Documento
acreditativo de los
Informe del
cálculos de la prorrata
Servicio Jurídico
indicado en la
sobre la prórroga Circular 1/2012 sobre
modificaciones de
contratos (Si procede)

Solicitud y
formalización de
prórroga

Informe del Servicio
Jurídico sobre la
prórroga

* Los elementos marcados con asterisco solo serán obligatorios cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco
correspondiente (Art. 198.4 del TRLCSP). El procedimiento a llevar a cabo definido en el acuerdo marco, en todo caso, debe quedar
acreditado.
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación
Obras

Suministros

Servicios

Memoria del proyecto

Memoria justificativa de la
necesidad de la contratación
(Art. 22 del TRLCSP)

Memoria justificativa de la
necesidad de la contratación
(Art. 22 del TRLCSP)

Acta de Recepción

Acta de Recepción

Acta de Recepción

Certificación Final de obra y
liquidación

Para contratos licitados de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:

Tramitación Ordinaria (art. 116). Documentación común a todos los expedientes
Inicio por órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y publicidad en el perfil
del contratante (art. 63.3.a)
Memoria justificativa del contrato
Acuerdo de iniciación del expediente (art. 116)
Informe del Servicio Jurídico respecto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (art. 122.6)
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (o documento descriptivo en el caso de diálogo
competitivo) (arts. 116.3 y 122)
Pliego de prescripciones técnicas (Arts. 116.3, 124 a 126)
Certificado de existencia de crédito y fiscalización previa de la Intervención de aprobación del
gasto
Aprobación del expediente de contratación y del gasto correspondiente (art. 117 LCSP, art. 73
LGP)
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Tramitación abreviada: además de la documentación general indicada para la tramitación
ordinaria
Documentación específica tramitación de urgencia (art. 119.1)
Declaración motivada y acordada por el órgano de contratación
Documentación específica tramitación de emergencia (art. 120)
Declaración motivada y acordada por el órgano de contratación
Notificación de la adjudicación del contrato a la empresa adjudicataria
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación
Ordinarios

Procedimiento
Abierto

Procedimiento
abierto
simplificado

Otros procedimientos

Procedimiento
abierto
supersimplifica
do

Contratos sujetos a
regulación
armonizada:
Anuncios de
Licitación (DOUE,
BOE
(Administraciones
Públicas Estatales)
Contratos no
sujetos a
regulación
armonizada:
BOE o DOGV
(APE), DOUE (si se
estima
conveniente), Perfil
del contratante
(art. 135)

Registro de
proposiciones
presentadas (art.
139)

Perfil del
contratante (art.
135)

Perfil del
contratante
(art. 135)

Inscripción en el
ROLECE y
declaración
responsable (no
DEUC) sobre
representación,
solvencia,
autorizaciones, no
inclusión en
prohibiciones para
contratar, etc.

Presentación
de las
proposiciones
(arts. 135 y
159.6.a)

Procedimiento
restringido

Contratos
SARA:
Anuncio DOUE,
BOE, Perfil
Contratos no
SARA:
Perfil del
contratante
(art. 135)

Solicitudes de
participación
(art. 161)

Procedimientos
con negociación

Diálogo
competitivo

Contratos menores

Anuncio de
licitación

Publicación de la
información
relativa a los
contratos
menores al
menos
trimestralmente
(art. 63.4. y 118)

Documento
descriptivo
(apartado 1 art.
174) (sustituye al
PCAP y PPT)

Informe del
órgano de
contratación
motivando la
necesidad del
contrato

Contratos SARA:
Anuncio DOUE,
BOE, Perfil
Contratos no
SARA:
Perfil del
contratante (art.
135)
(excepto
negociados sin
publicidad)

Solicitudes de
participación (art.
161)

Asociación para la
innovación

Contratación
centralizada

Documento
licitación (art. 221.5)

Anuncio de
licitación

Solicitudes de
participación

Certificado
existencia de crédito
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación
Ordinarios

Procedimiento
Abierto

Actas de la Mesa
de Contratación
(comprobación de
la documentación
acreditativa del
cumplimiento de
los requisitos
previos, valoración
de los criterios de
selección que
dependan de un
juicio de valor,
valoración de los
criterios de
selección
evaluables
mediante
fórmulas) (art. 140)

Otros procedimientos

Procedimiento
abierto
simplificado

Procedimiento
abierto
supersimplifica
do

Registro de
proposiciones
presentadas (art.
159)

Apertura del
único sobre o
archivo
electrónico
presentado por
los licitadores
que contendrá
una
declaración
jurada y la
oferta (art.
159.6)

Documento
que acredite la
selección de
participantes
(art. 162)

Valoración de
la mesa de
contratación
de las ofertas
mediante
dispositivos
informáticos
con la
colaboración
de una unidad
técnica que
auxilie al
órgano de

Actas de la mesa
respecto a la
verificación de
Contenido de
que las ofertas
las invitaciones
Documentación
definitivas se
e información a
de selección de los
ajustan a los
los invitados
candidatos
requisitos mínimos
(art. 163)
establecidos en los
pliegos y en la
negociación

Actas de la mesa
del procedimiento
abierto
Acta de apertura
simplificado (art.
de la
159.4, 326.6)
documentación
(examen de las
valorable de forma
ofertas y exclusión,
subjetiva (art. 146)
evaluación y
clasificación de las
ofertas

Procedimiento
restringido

Procedimientos
con negociación

Ofertas recibidas.
Razones para su
aceptación,
rechazo y las
ventajas obtenidas
en la negociación

Diálogo
competitivo

Contratos menores

Solicitudes de
participación (art.
174.2)

Aprobación del
expediente de
contratación, de
la propuesta de
aprobación y del
compromiso del
gasto y del
documento
contable AD

En el caso de
obras,
presupuesto de
las obras

Asociación para la
innovación

Contratación
centralizada

Acta de la Mesa
especial (art. 327)
para la selección
que ha de
incorporar personas
cualificadas en la
materia

Mesa de
Contratación del
Sistema Estatal de
Contratación
Centralizada (art.
24)

acuerdo de
adhesión con la
Dirección General
de Racionalización y
Centralización de la
Documento que
Contratación del
acredite la selección
Ministerio de
de participantes
Hacienda y Función
Pública para
contratar las obras,
servicios y suministros
declarados de
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación
Ordinarios

Procedimiento
Abierto

Procedimiento
abierto
simplificado

Otros procedimientos

Procedimiento
abierto
supersimplifica
do

Procedimiento
restringido

Procedimientos
con negociación

Diálogo
competitivo

Contratos menores

Asociación para la
innovación

contratación
dispositivos
informáticos
(art. 159.6)

Informe de
evaluación de los
criterios subjetivos
valorables (art.
146)

Acto de apertura
de la
documentación
en la que se
contengan los
criterios evaluables
por la aplicación
de fórmulas (art.
146.2)

Fianza definitiva

Fiscalización de la
adjudicación

Contratación
centralizada

contratación
centralizada, a
través del sistema
estatal de
contratación
centralizada

Fiscalización de
la adjudicación

Proposiciones
(art. 164)

Valoración de las
ofertas conforme a
los criterios de
adjudicación

Propuesta de
adjudicación
(art. 159.6)

Propuesta de
adjudicación
(art. 150)

Propuesta/Resoluci
ón de
adjudicación

Invitación a los
seleccionados a
participar en el
diálogo
competitivo

Documentación
de evaluación de
la oferta
económicamente
más ventajosa

Informe de la
Oficina de
Supervisión de
Ofertas presentadas
Proyectos
y documentación
cuando las obras
sobre la
afecten a la
negociación
estabilidad, la
seguridad o
estanquidad de
la obra.
Informe de que
no se está
alterando el
objeto del
contrato para
Adjudicación
evitar la
aplicación de las
reglas generales
de contratación

Catálogo acuerdo
marco
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación
Ordinarios

Procedimiento
Abierto

Evaluación de las
ofertas conforme a
los criterios
cuantificables
mediante la
aplicación de
fórmulas (art.
146.2)

Procedimiento
abierto
simplificado

Propuesta de
adjudicación

Procedimiento
abierto
supersimplifica
do

Otros procedimientos

Procedimiento
restringido

Documentació
n presentada
por el
Notificación de
adjudicatario
la adjudicación
que acredite la
a candidatos y
veracidad del
licitadores (art.
contenido en la
159.1.g)
DEUC y la
fianza definitiva
(art. 150.3)

Procedimientos
con negociación

Contrato

Diálogo
competitivo

Contratos menores

Asociación para la
innovación

Contratación
centralizada

Informe del
órgano de
contratación de
que el
contratista no ha
suscrito contratos
Acta de la Mesa
menores por un
especial del
valor estimado
Diálogo
que individual y
competitivo o del
conjuntamente
procedimiento de
superan los
asociación para la
40.000
€ para
innovación (art.
contratos de
327 y 23)
obras y 15.000 €
para contratos
de suministros y
servicios
(excepción art.
168.a). 2º)
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación
Ordinarios

Procedimiento
Abierto

Propuesta de
adjudicación (art.
150)

Documentación
presentada por el
adjudicatario que
acredite la
veracidad del
contenido en la
DEUC y la fianza
definitiva (art.
150.3)

Procedimiento
abierto
simplificado

Notificación de la
adjudicación a
candidatos y
licitadores

Formalización del
contrato mediante
la firma de
aceptación por el
contratista de la
resolución de
adjudicación (art.
159.1.g)

Otros procedimientos

Procedimiento
abierto
supersimplifica
do

Procedimiento
restringido

Formalización
del contrato
mediante la
Notificación de
firma de
la adjudicación
aceptación por
a candidatos y
el contratista
licitadores (art.
de la resolución
151)
de
adjudicación
(art. 159.1.g)

Solicitud y
formalización
de prórroga

Contrato
formalizado
(art. 153)

Procedimientos
con negociación

Solicitud y
formalización de
prórroga

Informe del
Servicio Jurídico
sobre la prórroga

Diálogo
competitivo

Contratos menores

Adjudicación

Notificación de
la adjudicación
del contrato a la
empresa
adjudicataria

Formalización del
contrato

Tres ofertas
solicitadas en
virtud de lo
dispuesto en la
Resolución de 6 de
marzo de 2019, de
la Oficina
Independiente de
Regulación y
Supervisión de la
Contratación, por
la que se publica
la Instrucción
1/2019, de 28 de
febrero, sobre
contratos menores,
regulados en la ley
9/2017, de 8 de
noviembre.

Asociación para la
innovación

Contratación
centralizada
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación
Ordinarios

Otros procedimientos

Procedimiento
Abierto

Procedimiento
abierto
simplificado

Procedimiento
abierto
supersimplifica
do

Procedimiento
restringido

Notificación de la
adjudicación a
candidatos y
licitadores (art.
151)

Solicitud y
formalización de
prórroga

Informe del
Servicio Jurídico
sobre la
prórroga

Solicitud y
formalización
de prórroga

Publicidad de la
adjudicación

Contrato
formalizado (art.
153)

Informe del
Servicio Jurídico
sobre la prórroga

Informe del
Servicio Jurídico
sobre la
prórroga

Solicitud y
formalización de
prórroga

Procedimientos
con negociación

Diálogo
competitivo

Contratos menores

Asociación para la
innovación

Contratación
centralizada
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación
Ordinarios

Procedimiento
Abierto

Procedimiento
abierto
simplificado

Procedimiento
abierto
supersimplifica
do

Otros procedimientos

Procedimiento
restringido

Procedimientos
con negociación

Diálogo
competitivo

Contratos menores

Asociación para la
innovación

Contratación
centralizada

Publicidad de
la
adjudicación:

Solicitud y
formalización de
prórroga

Contratos
SARA:
DOUE/perfil del
contratante/
BOE (AGE)

Informe del
Servicio Jurídico
sobre la prórroga

Contratos No
SARA: Perfil del
contratante,
BOE (AGE)
Informe del
Servicio Jurídico
sobre la prórroga
Publicidad de la
adjudicación:
Contratos SARA:
DOUE/perfil del
contratante/ BOE
(AGE)
Contratos No
SARA: Perfil del
contratante, BOE
(AGE)
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Documentación específica en función del tipo de procedimiento de adjudicación
Obras

Suministros

Servicios

Proyecto

Memoria justificativa de la
necesidad de la contratación

Memoria justificativa de la
necesidad de la contratación

Supervisión de proyectos

Acta de Recepción

Acta de Recepción

Acta de comprobación de
replanteo
Acta de Recepción
Certificación Final de obra y
liquidación

1.3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS

A. Documentación General:
En el nivel de gasto/transacción, debe incluirse la siguiente documentación general:
Documentación Común a todos los expedientes
Facturas o documentos de valor probatorio equivalente
Justificantes de pago (documentos T)

En el caso de IVACE la documentación reseñada en el cuadro anterior será sustituida por la
extracción de GUSTAVO de la relación de gastos declarados por expediente.
B. Gastos de personal:
En el caso de que se declaren gastos de personal se deberá incluir la siguiente documentación:
Documentación Común a todos los expedientes
Documentos de asignación formal a las tareas de la operación que se declara
Certificados de Dedicación
Contratos de Trabajo
Partes horarios suscritos por el trabajador y su responsable

Página 20

Documentación Común a todos los expedientes
Nóminas mensuales
TC1 y TC2 de Seguridad Social
Modelo 111 IRPF
Modelo 190 IRPF
Justificantes de pago efectivo de nóminas, seguros sociales e IRPF
Tabla Excel recopilatorio de gastos por persona y mensualidad

C. Gastos simplificados:
Documentación Común a todos los expedientes
Método de costes simplificados empleado
Justificación del método de costes simplificados empleado y documentación que respalde el
método descrito

1.4. Otros sistemas de gestión:

En las Solicitudes que contengan operaciones no gestionadas mediante contratación pública,
deberá incorporarse la documentación indicada a continuación:
Documentación específica en función del sistema de gestión
Convenios

Ayudas

Informe justificativo del Convenio

Informe del Servicio Jurídico sobre las bases y
convocatorias

Informe del Servicio Jurídico

Resolución
de
aprobación
Bases/Convocatoria

Convenio firmado entre las partes

Bases reguladoras

Publicación del convenio

Convocatoria

de

Documentación relativa al proceso
selección en concurrencia competitiva:
•

las

de

Informe de Evaluación
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Documentación específica en función del sistema de gestión
Convenios

Ayudas
•

Actas de la Comisión de Valoración

•

Publicidad de las ayudas concedidas

Pago de la contribución Pública a beneficiario
Memoria económica:
A coste real
simplificación:

o

mediante

sistema

de

• Estados contables.
• Cuenta justificativa:
• Con aportación de justificantes de gasto.
• Con aportación de informe de auditor.
• Simplificada.

1.5. Ayudas de Estado:

Documento de solicitud del Estado a la Comisión por el que se informa de los proyectos dirigidos
a conceder o modificar ayudas de Estado
Concesión por parte de la Comisión al Estado de la compatibilidad con el mercado interior de la
ayuda
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN DE
IMPOSIBILIDAD DE AFECCIÓN APRECIABLE DE PROYECTOS A LA RED
NATURA 2000
D./Dª.:
Cargo que ocupa:
En relación con el proyecto denominado:
Promovido por:
Autorizado por (órgano sustantivo):
A desarrollar en el/los términos municipal/es:
De la provincia/s:
A cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Hago constar que este órgano sustantivo ha verificado que no resulta
previsible que el mencionado proyecto pueda causar algún efecto
negativo apreciable sobre algún espacio de la Red Natura 20001, por los
siguientes motivos2:
□ Por ejecutarse el proyecto al exterior de dichos espacios Red Natura
2000, y además no apreciarse posibilidad de efectos significativos a
distancia sobre ninguno de ellos, ya sea por el uso de recursos naturales3,
por vertidos, emisiones o residuos del proyecto, por poder causar
mortalidad o daño a la fauna que habitualmente sale y entra de dichos
espacios4, o por interrumpir corredores ecológicos entre espacios
declarados.

1

A efectos de poder excluir cualquier posibilidad razonable de afección y poder cumplimentar esta
declaración, los órganos sustantivos pueden consultar la página 14 de la Guía “Recomendaciones sobre
la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre la
Red Natura 2000” (https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacionambiental/guiapromotoreseiayevaluacionrn200009_02_2018final_tcm30-441966.pdf)
2
Señalar el o los motivos que procedan. Si el motivo no coincide con ninguno de los tres primeros,
especificarlo en la cuarta casilla mediante un texto libre.
3
Por ejemplo una extracción significativa de agua de un río, humedal o acuífero del que depende un
espacio Red Natura 2000.
4
Por ejemplo mortalidad de aves por electrocución o colisión en un tendido eléctrico próximo a una
Zona de Especial Protección para las Aves.

□ Por ejecutarse sobre suelo urbano o urbanizable ordenado o
sectorizado, sin apreciarse que exista posibilidad de que fuera de dicho
suelo afecten a ningún espacio Red Natura 2000, ya sea por el uso de
recursos naturales, por vertidos, emisiones o residuos, o por otras causas.
□ Por disponer de un informe motivado del órgano competente en la
gestión de los espacios Red Natura 2000 del entorno del proyecto que
confirma que no resulta previsible que el proyecto pueda causar algún
efecto negativo apreciable sobre ningún espacio de la Red Natura 2000.
□ Por las siguientes razones específicas:

Firma y sello:
Nombre:
En

,a

de

de 20 .

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL GESTOR DE ESPACIO RED
NATURA 2000 SOBRE PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON
LA GESTIÓN DEL ESPACIO O NECESARIOS PARA DICHA GESTIÓN
D./Dª.:
Cargo que ocupa:

En relación con el proyecto denominado:
Promovido por:
A desarrollar en el/los términos municipal/es:
De la provincia/s:
A cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Informa que dicho proyecto se describe en la documentación aportada
por el promotor de título/referencia:

Y consiste en las actuaciones:
•

Dicho proyecto puede afectar de forma apreciable al/los espacio/s Red
Natura 20001:
•

No obstante, a los fines de la excepción contemplada en el artículo 46.4 de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, y de acuerdo con la siguiente motivación:
•

1

Categoría, código y nombre.

Se DECLARA:
Que todas las actuaciones contempladas en dicho proyecto presentan
relación directa con la gestión del/los mencionado/s espacio/s, o son
necesarias para la misma.

Firma y sello:
Nombre:
En

,a

de

de 20

ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PROMOTOR DE PROYECTO
/ SOLICITANTE DE SUBVENCIÓN, EN CASO DE INEXISTENCIA DE ÓRGANO
SUSTANTIVO

D./Dª.:
En representación de:
Empresa/ entidad promotora del proyecto denominado:
A desarrollar en el/los términos municipal/es:
De la provincia/s:
A cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Declara:
1. Que no existe ninguna administración pública que actúe como órgano
sustantivo para el referido proyecto, en el sentido del artículo 5 de la Ley
21/2013 de evaluación ambiental.
2. Que el proyecto no se encuentra en ninguno de los supuestos de
evaluación obligatoria contemplados en el artículo 7 de la Ley 21/2013 de
evaluación ambiental.
3. Que en relación con la Red Natura 2000, se puede asegurar que el
proyecto no puede causar efectos negativos apreciables sobre ningún
espacio de dicha Red, por una de las razones que se indican:
□ 3. a) Se dispone de informe motivado del órgano competente sobre Red
Natura 2000 que lo confirma, informe que se aporta anexo a esta
declaración.
□ 3. b) El proyecto, considerado en todas sus fases, no tiene ningún
elemento o acción geográficamente incluido en espacios Red Natura 2000,
y además:
No utiliza recursos naturales que haya que extraer de espacios Red
Natura 2000, o que sean necesarios para su funcionamiento, tales
como agua derivada de masas de agua que posteriormente
alimentan a espacios Red Natura 2000.

No genera vertidos, residuos o emisiones de materia o energía que
por vía terrestre, acuática o atmosférica puedan llegar a espacios
Red Natura 2000 del entorno.
No puede causar mortalidad u otros daños a fauna que
temporalmente salga de espacios Red Natura 2000 del entorno, por
ejemplo por electrocución o colisión con tendidos eléctricos, por
atropello o por atrapamiento en sumideros.
No interrumpe ningún corredor ecológico formalmente declarado
que conecte espacios Red Natura 2000 del entorno.
Aportándose anexo a esta declaración un mapa que refleja la localización
de los elementos y acciones del proyecto, incluidas las captaciones de
recursos naturales necesarias (agua) y los puntos de realización de
vertidos y emisiones, en relación con los referidos espacios Red Natura
2000 y corredores declarados en el entorno.
□ 3. C) Por las siguientes razones específicas:

Aportándose anexo a esta declaración el informe técnico que sustenta las
referidas razones.

Fecha, nombre y firma electrónica del declarante.

7.6.2. Propuesta de declaración de gastos
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PROPUESTA DECLARACIÓN GASTOS FEDER
N º: «NUMPROPUESTA»

FONDO: «FONDO2»

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO: «PO»

CCI: «CCI»

ORGANISMO: «NOMGESTOR»

FECHA DE INICIO DEL PERIODO ELEGIBLE:

GASTOS SUBVENCIONABLES PAGADOS A «FECHA
CERTIFICACIÓN»:

Actuación

01/01/2014

«PAGADO»:

Importe

El abajo firmante,
Declara la elegibilidad, veracidad y exactitud de los datos arriba consignados y de las
transacciones contenidas en la aplicación «APLICACION» que constan como incluidas en
esta declaración.
Asimismo, declara que las operaciones avanzan de conformidad con los objetivos
establecidos en la Decisión y con arreglo al Reglamento (CE) n º 1303/2013 y, en
particular:


Todos los gastos incluidos en la aplicación informática cumplen los criterios de
subvencionalidad del gasto establecidos en el artículo 65, apartado 1 del Reglamento
(CE) n º 1303/2013 y en la Orden HFP/1979/2016 de 29 diciembre BOE n º 315, de 30
de diciembre de 2016 y que la subvencionabilidad del gasto se determinará sobre la
base de normas nacionales, salvo que en el citado Reglamento o en las normas
específicas de los Fondos, o basándose en ellos, se establezcan normas específicas y
que han sido abonados con arreglo a lo establecido en el art 131 del Reglamento n º
1303/2013.

Que el gasto declarado se atiene a las normas nacionales y comunitarias
aplicables en la materia y ha servido para financiar operaciones seleccionadas de
conformidad con los criterios aplicables al programa operativo y en cumplimiento de las
disposiciones nacionales y comunitarias, (normas sobre ayudas estatales, contratación
pública y justificación de adelantos en el marco de las ayudas estatales con arreglo al
artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por gastos abonados por el
beneficiario en un plazo de tres años. Se ha cumplido en la tramitación de este
documento los procedimientos de gestión y control aprobados).

Que la declaración de gastos es exacta, procede de sistemas de contabilidad
fiables y se basa en documentos acreditativos verificables.

Que las transacciones conexas son lícitas y se atienen a las normas, y que se
han seguido los procedimientos de manera satisfactoria.

Que el desglose de las operaciones conexas y su correspondiente
documentación se ha almacenado en soporte informático y está a disposición de los
servicios competentes de la Comisión, previa solicitud.
Los documentos acreditativos de lo anteriormente señalado están disponibles con arreglo
al art 140.1 que “sin perjuicio de las normas por las que se rijan las ayudas de Estado, la
autoridad de gestión velará por que todos los documentos justificativos relativos a los
gastos apoyados por los Fondos sobre las operaciones cuyo gasto total subvencionable
sea inferior a 1 000 000 EUR, se pongan a disposición de la Comisión y del Tribunal de
Cuentas Europeo, si así lo solicitan, durante un plazo de tres años a partir del 31 de
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos
de la operación.
En el caso de las operaciones no contempladas en el párrafo primero, todos los
documentos justificativos estarán disponibles durante un plazo de dos años a partir del 31
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los
gastos definitivos de la operación concluida.
En el caso de operaciones cuyo procedimiento de selección sea “Regímenes de Ayudas”
la documentación se conservará el periodo establecido en la normativa vigente sobre

Ayudas de Estado.
La autoridad de gestión podrá decidir aplicar a las operaciones para las que el gasto
subvencionable total sea inferior a 1 000 000 EUR la norma a que se refiere el párrafo
segundo.
El plazo a que se refiere el párrafo primero se interrumpirá si se inicia un procedimiento
judicial, o a petición debidamente justificada de la Comisión”
Además, forman parte de la presente declaración y constan en soporte informático, los
listados de comprobación de la verificación administrativa de las actuaciones arriba
indicadas, así como el listado de elegibilidad que se adjunta en el Anexo I de la presente
Declaración de Gastos.

«LUGAR FIRMA» , a «FECHA INFORME»

«NOMBRE» en calidad de «CARGO»

(1) Importe propuesto como Gasto Público Elegible para la actual declaración de gastos.

(2) Importe acumulado del Gasto Público Elegible certificado anteriormente al

«FONDO3» .

(3) Importe resultante de la suma del Gasto Público Elegible anteriormente certificado y el Gasto Público Elegible de la actual
propuesta de declaración de gastos.

7.6.3. Guía de comprobación del personal técnico para la declaración de gastos
Comprobaciones en “Declaración de gastos (procedimiento 6.6.2)”
El gestor presenta la propuesta de gastos y la declaración de indicadores mediante el aplicativo FEDERICO y entonces
el técnico coordinador revisa la documentación e información aportada mediante las siguientes comprobaciones:

SI / NO

OBSERVACIONES

La propuesta de gasto de la declaración,
¿se corresponde con la información
indicada en FEDERICO?
La declaración de indicadores, ¿se
corresponde con la información indicada
en FEDERICO?
¿Se aportan los documentos requeridos
en el ANEXO 7.6.1?
La información “en la pestaña gastos” de
la declaración en FEDERICO, ¿se ha
cargado correctamente?
¿El gestor ha cumplimentado la lista de
transacción del gasto?
La información “en la pestaña
operaciones” de la declaración en
FEDERICO,
¿se
ha
cargado
correctamente?
La información “en la pestaña contratos”
de la declaración en FEDERICO, ¿se ha
cargado correctamente?
¿El gestor ha cumplimentado la lista de
transacción del contrato?
La información “en la pestaña
transacciones IP” de la declaración en
FEDERICO,
¿se
ha
cargado
correctamente?
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7.6.4. Guía de comprobación del personal técnico para la solicitud de reembolso
Comprobaciones en “Solicitud de reembolso (procedimiento 6.6.2)”
En la solicitud de reembolso se realizará la siguiente comprobación:

SI / NO

OBSERVACIONES

El técnico coordinador, ¿comprueba
que la información de la solicitud de
reembolso se corresponde con los
datos de la declaración definitiva
correspondiente?
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7.7. Documentos relativos a la aplicación de medidas antifraude
7.7.1. Declaración Institucional de intenciones
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ANEXO I. Declaración del Organismo Intermedio en materia de antifraude
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El Organismo Intermedio de los Programas Operativos del FEDER CV 2014-2020 es la
Generalitat Valenciana, si bien la coordinación de las actividades de esta Administración
corre a cargo de la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos (DGFFE), que
depende de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
Uno de los principales objetivos de cara a dicho período es reforzar, dentro del ámbito
de sus competencias, la política antifraude en el desarrollo de sus funciones. Por ello, el
OI quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de
las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de
integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos
los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en
cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su equipo directivo asumen y
comparten este compromiso.
Por otro lado, los empleados públicos que integran la Generalitat Valenciana tienen,
entre otros deberes, “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes
principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad,
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad,
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y
respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, artículo 52, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre).
El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que
desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección,
promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos
supuestos. Así, entre otras medidas, la Generalitat Valenciana dispone de un
procedimiento para declarar las situaciones de conflicto de intereses.
Las funciones del Organismo Intermedio son asumidas por la Dirección General de
Financiación y Fondos Europeos, que cuenta a estos efectos con un equipo de
evaluación de riesgos, para la revisión y actualización periódica de la política antifraude,
así como el seguimiento de los resultados. También cuenta con la colaboración de los
diferentes responsables y gestores de procesos para asegurar que existe un adecuado
sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y
garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas
correctoras.
A partir de las verificaciones y los controles realizados en las fases previas por la
Dirección General de Financiación y Fondos Europeos, la Autoridad de Certificación
dispone también, por su parte, de un sistema que registra y almacena la información

precisa de cada operación para garantizar la fiabilidad y regularidad en relación con el
gasto.
La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas de
lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en períodos anteriores y en la
reciente evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. Adicionalmente, cuenta con
procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que
pudieran detectarse, bien a través de los canales internos de notificación bien
directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los
informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas
que regulan esta materia.
En definitiva, la Generalitat Valenciana tiene una política de tolerancia cero frente al
fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado
especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y
corregir su impacto, en caso de producirse. Esta política y todos los procedimientos y
estrategias pertinentes cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude, creado por Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre (BOE de 26), con el
que revisa y actualiza esta política de forma continua.

7.7.2. Herramienta de evaluación del riesgo de fraude a cumplimentar por el
Comité de Evaluación de Riesgos. Matriz ex-ante anual.
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1: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES POR LAS AUTORIDADES DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ref. del
riesgo
SR1

Denominación del riesgo

Descripción del riesgo

¿A quién afecta este riesgo?
(Autoridad de gestión (AG) /
Organismos de ejecución
(OE) / Autoridad de
certificación (AC) /
Beneficiarios (BF) / Terceros
(T))

¿Es el riesgo
interno (dentro
de la AG),
externo, o
resultado de
una colusión?

Conflictos de interés dentro del comité
de evaluación

Los miembros del comité de evaluación de la AG influyen
Autoridad de gestión y beneficiarios
deliberadamente sobre la evaluación y selección de los
solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato
preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien
presionando a otros miembros del comité.

Interno / Colusión

SR2

Declaraciones falsas de los solicitantes

Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus
solicitudes, haciendo creer al comité de evaluación que
cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y
específicos, al objeto de salir elegidos en un proceso de
selección.

Beneficiarios

Externo

SR3

Doble financiación

Una organización solicita financiación de varios fondos y/o
Estados miembros de la UE para un mismo proyecto, sin
declarar esta circunstancia

Beneficiarios

Externo

SRX

Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

¿Se trata de un
riesgo
relevante para
la autoridad de
gestión?
Si la respuesta es NO, deberá justificarse

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
PR1

Denominación
del riesgo
Incumplimiento
de un
procedimiento
de concurso
obligatorio

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un miembro del personal de la AG soslaya el procedimiento de
Autoridades de gestión y
concurso obligatorio con el fin de favorecer a un licitador determinado a terceros
la hora de obtener o de mantener un contrato, a través de:
- la omisión del procedimiento de concurso, o
- la división de un contrato en varios, o
- la contratación con un único proveedor sin justificación, o
- la prórroga irregular del contrato.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Interno / Colusión

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA) Ref. del control
1
División de un contrato en varios
PC 1.1

PC 1.2
PC 1.X

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

La AG requiere la aprobación previa de todas las adjudicaciones de contrato de un
único proveedor, a través de una segunda instancia distinta del departamento de
compras (por ejemplo, personal de nivel directivo de la AG).
Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de
los controles internos en materia de contratación.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Contratación de un único proveedor sin justificación
PC 1.11

PC 1.12
PC 1.13

PC 1.X

Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta del
comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel directivo de la AG), verificando en
cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación.
Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de
los controles internos en materia de contratación.
La AG dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una
declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas
a garantizar su cumplimiento.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Prórroga irregular del contrato
IC 1.21

IC 1.22

IC 1.23
IC 1.X

Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta del
comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel directivo de la AG), verificando en
cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación.
La AG dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una
declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas
a garantizar su cumplimiento.
Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de
los controles internos en materia de contratación.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

-1

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

0

-1

0

-1

-1

-1

-2

2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
SR1

Denominación
del riesgo
Conflictos de
interés dentro del
comité de
evaluación

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Los miembros del comité de evaluación de la AG influyen
Autoridad de gestión y
deliberadamente en la valoración y selección de los solicitantes a fin de beneficiarios
favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud
durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

SC 1.1

SC 1.2
SC 1.3

SC 1.4
SC 1.5

SC 1.6
SC 1.7
SC 1.8
SC 1.X

Descripción del control

0

¿Se comprueba
regularmente este
control?

-1

0

No

Medio

-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

Se deberán publicar todas las convocatorias de propuestas.
Todas las solicitudes deberán registrarse y evaluarse de acuerdo con los criterios
aplicables.
Todas las decisiones relativas a la aceptación o rechazo de las solicitudes deberán
comunicarse a los solicitantes.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)

Alto

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

El comité de evaluación se compone de varios miembros del personal de nivel directivo
que se turnan en esta función, y existe cierto grado de aleatoriedad en su selección para
cada uno de los distintos comités de evaluación.
La AG dispone de una instancia superior encargada de revisar por muestreo las
decisiones adoptadas por el primer comité de evaluación.
La AG dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una
declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas
a garantizar su cumplimiento.
La AG imparte regularmente a todo el personal cursos apropiados de formación en
materia de deontología y de integridad.
La AG vela por que todas las personas sean conscientes de las consecuencias de
participar en actividades que pudieran comprometer su integridad, describiendo
claramente las consecuencias que se derivarían de determinadas conductas irregulares.

RIESGO NETO

0

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Sí

Bajo

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control

1

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Interno / Colusión

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-1

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
PR2

Denominació
n del riesgo
Manipulación
del
procedimiento
de concurso

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un miembro del personal de una AG favorece a un licitador en un
procedimiento de concurso mediante:
- unas especificaciones amañadas, o
- la filtración de los datos de las ofertas, o
- la manipulación de las ofertas.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)

1

1

Autoridades de gestión y
terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Colusión

CONTROLES EXISTENTES

Ref. del
control
Especificaciones amañadas

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

-1

PC 2.1

Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta del
departamento de compras (por ejemplo, por personal de nivel directivo de la AG),
verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación.

PC 2.2

Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de
los controles internos en materia de contratación.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

PC 2.X

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza
-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

Filtración de los datos de las ofertas
PC 2.11

Una segunda instancia lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de ofertas
ganadoras, comparándolas con las ofertas de los competidores, para comprobar si hay
indicios de información previa sobre las condiciones de la adjudicación.

PC 2.12

Existe un elevado nivel de transparencia en la adjudicación de contratos, por ejemplo
mediante la publicación de los datos del contrato que no tengan carácter reservado.

PC 2.13

La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

PC 2.14

Manipulación de las ofertas
PC 2.21
PC 2.22
PC 2.23

El procedimiento de licitación incluye un sistema transparente de apertura de las
ofertas, y unas medidas de seguridad apropiadas para las ofertas no abiertas.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-1

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
1

0

0

0

-1

-1

-1

-1

1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
SR2

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
Declaraciones
Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes,
falsas de los
haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios
solicitantes
de elegibilidad, generales y específicos, al objeto de salir elegidos en
un proceso de selección.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

El proceso de verificación de la AG de las solicitudes que compiten por el proyecto
incluye un análisis independiente de todos los documentos justificativos.
SC 2.2
El proceso de verificación de la AG hace uso de los previos conocimientos acerca del
beneficiario para adoptar un decisión bien informada sobre la veracidad de las
declaraciones e informaciones presentadas.
SC 2.3
El proceso de verificación de la AG incluye el conocimiento de las anteriores solicitudes
de carácter fraudulento y de otras prácticas de este tipo.
Efecto combinado de los
Incluir
controles
la descripción
previstosde
sobre
los controles
el nuevo adicionales...
IMPACTO NETO del riesgo

-1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
-1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

SC 2.1

RIESGO NETO

0

Beneficiarios

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA) Ref. del control

1

¿A quién afecta este
riesgo?

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
PR3

Denominación
del riesgo
Conflicto de
interés no
declarado, o
pago de
sobornos o
comisiones

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un miembro del personal de una AG favorece a un solicitante o
licitador debido a que:
- existe un conflicto de interés no declarado, o
- se han pagado sobornos o comisiones.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)

1

1

Autoridades de gestión y
terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Colusión

CONTROLES EXISTENTES

Ref. del
control
Conflicto de interés no declarado
PC 3.1

PC 3.2

PC 3.3

PC 3.4
PC 3.5

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza
-1

-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

El comité de evaluación se compone de varios miembros del personal de nivel
directivo que se turnan en esta función, y existe un cierto grado de aleatoriedad en
su selección para cada uno de los distintos comités de evaluación.
Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta
del comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel directivo de la AG),
verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación.
La AG dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una
declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas
dirigidas a garantizar su cumplimiento.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Sobornos o comisiones
PC 3.11

PC 3.12

PC 3.13

PC 3.14
PC 3.15

La AG ha implantado controles estrictos de los procedimientos de licitación, por
ejemplo en lo relativo a los plazos de presentación, y verifica su funcionamiento en
una muestra de beneficiarios.
Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta
del comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel directivo de la AG),
verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación.
Una segunda instancia lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de ofertas
ganadoras para comprobar si hay indicios de prácticas fraudulentas, como por
ejemplo que la oferta ganadora sea notablemente similar a la que le sigue
inmediatamente en la escala de precios, que se haya presentado en el último
momento, o que existan evidencias de que el ofertante favorecido se comunica
privadamente con alguna de las personas responsables de la contratación.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo
del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del
PROBABILIDAD
riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO)
-1

-1

Probabilidad
del riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)

-1

1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
SR3

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
Doble
Una organización solicita financiación de varios fondos y/o Estados
financiación
miembros de la UE para un mismo proyecto, sin declarar esta
circunstancia

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)

3

3

Ref. del
control
SC 3.1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

El proceso de verificación de la AG incluye controles cruzados con las autoridades
nacionales que administran otros fondos, así como con los Estados miembros
correspondientes.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

-1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
1

Beneficiarios

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

SC 3.X

0

¿A quién afecta este
riesgo?

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

1

0

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

0

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
0

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
PRX

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
0
Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
5

15

PC X.1
PC X.X

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

-1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

El procedimiento de licitación incluye un sistema transparente de apertura de las
ofertas, y unas medidas de seguridad apropiadas para las ofertas no abiertas.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

4

0

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
0

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA) Ref. del control

3

¿A quién afecta este
riesgo?

4

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

4

1

4

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

3

0

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
0

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
SRX

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
0
Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
0

Ref. del
control

Descripción del control

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

SC X.1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

0

0

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
0

CONTROLES EXISTENTES

SC X.X

0

¿A quién afecta este
riesgo?

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
0

0

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
0

2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ref. del
riesgo

Denominación del riesgo

Descripción del riesgo

Descripción detallada del riesgo

¿A quién afecta este riesgo?
(Autoridad de gestión (AG) / Organismos de
ejecución (OE) / Autoridad de certificación (AC) /
Beneficiarios (BF) / Terceros (T))

¿Es el riesgo
interno (dentro
de la AG),
externo, o
resultado de una
colusión?

¿Se trata de
un riesgo
relevante
para la
autoridad de
gestión?
Si la respuesta es NO, deberá justificarse

Ejecución - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicados a los beneficiarios y gestionados por estos
IR1

Conflicto de interés no declarado, o pago Un miembro del personal del beneficiario favorece a un
de sobornos o comisiones
solicitante o licitador debido a que:
- existe un conflicto de interés no declarado, o
- se han pagado sobornos o comisiones.

1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros en Beneficiarios y terceros
los que un miembro de su personal tiene algún interés,
económico o de otro tipo. De forma similar, las organizaciones
pueden no declarar plenamente todos los conflictos de interés
cuando se presentan a una licitación. 2) Terceros que optan a
contratos pueden ofrecer sobornos o comisiones a los
beneficiarios para influir sobre la adjudicación de contratos.

Externo

IR2

Incumplimiento de un procedimiento
competitivo obligatorio

El beneficiario incumple un procedimiento competitivo
obligatorio con el fin de favorecer a un determinado solicitante
a la hora de conseguir o de conservar un contrato a través de:
- la división de un contrato en varios, o
- la contratación con un único proveedor sin justificación, o
- la omisión del procedimiento de concurso, o
- la prórroga irregular del contrato.

1) Los beneficiarios pueden dividir un contrato en dos o más
Beneficiarios y terceros
pedidos o contratos, a fin de no tener que aplicar el
procedimiento de concurso competitivo o de soslayar la
revisión por parte de una instancia superior. 2) Pueden falsear
los motivos para contratar con un único proveedor definiendo
unas especificaciones demasiado restrictivas. 3) Pueden
conceder los contratos a terceros que deseen favorecer sin
pasar por el procedimiento obligatorio de concurso. 4) Pueden
prorrogar los vencimientos originales del contrato mediante
una modificación o cláusula adicional, evitando con ello tener
que convocar nuevamente un concurso.

Externo

IR3

Manipulación del procedimiento de
concurso competitivo

Un miembro del personal de una AG favorece a un licitador en
un procedimiento competitivo mediante:
- unas especificaciones amañadas, o
- la filtración de los datos de las ofertas, o
- la manipulación de las ofertas.

1) Los beneficiarios pueden crear convocatorias de ofertas o Beneficiarios y terceros
propuestas «a la medida» mediante unas especificaciones
que se ajustan exclusivamente a las características de un
determinado licitador, o que únicamente un licitador puede
cumplir. Unas especificaciones demasiado restrictivas pueden
servir para excluir a otros ofertantes cualificados. 2) El
personal de un beneficiario encargado de definir el proyecto o
de evaluar las ofertas puede filtrar información confidencial,
como presupuestos estimados, soluciones preferidas o
detalles de las ofertas de la competencia, con el fin de que el
licitador al que desea favorecer pueda preparar una oferta
superior en el aspecto técnico o económico. 3) Los
beneficiarios pueden manipular las ofertas recibidas para
conseguir que resulte seleccionado su contratista preferido.

Externo

IR4

Prácticas colusorias en las ofertas

Para conseguir un contrato, los ofertantes pueden manipular el
procedimiento competitivo organizado por un beneficiario
mediante acuerdos colusorios con otros ofertantes o la
simulación de falsos ofertantes, es decir:
- presentando las ofertas en complicidad con otros ofertantes,
en particular con empresas interrelacionadas, o
- introduciendo proveedores fantasma.

IR5

Precios incompletos

IR6

Manipulación de las reclamaciones de
costes

IR7

IR8

1) Terceros de una zona, región o sector determinados
Terceros
pueden conspirar para burlar la competencia y aumentar los
precios sirviéndose de diversos artificios de tipo colusorio,
como la presentación de ofertas complementarias, la rotación
de las ofertas y el reparto del mercado. 2) Pueden también
crear proveedores «fantasmas» para que presenten ofertas
complementarias en régimen de colusión, al objeto de inflar los
precios, o simplemente de generar facturas de proveedores
inexistentes. Por otra parte, un empleado del beneficiario
puede autorizar pagos a un vendedor ficticio para apropiarse
indebidamente de fondos.
Un ofertante puede manipular el procedimiento competitivo
Terceros pueden omitir información actualizada, completa y
Terceros
dejando de especificar determinados costes en su oferta
exacta sobre los costes o los precios en sus ofertas, con el
resultado de un aumento en los precios del contrato.
Un contratista puede manipular las reclamaciones de costes o 1) Un tercero con múltiples órdenes de trabajo similares puede Terceros
la facturación para incluir cargos excesivos o duplicados, es
cargar los mismos costes de personal, honorarios u otros
decir:
gastos a varios contratos. 2) Puede también presentar a
- reclamando el mismo contratista dos veces los mismos
sabiendas facturas falsas, infladas o duplicadas, actuando en
costes, o
solitario o en complicidad con alguna persona encargada de la
- emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas.
contratación.

Externo

Falta de entrega o de sustitución de
productos

Los contratistas incumplen las condiciones del contrato no
entregando los productos convenidos, alterándolos o
sustituyéndolos por otros de calidad inferior, es decir, en los
casos en que:
- se han sustituido los productos, o
- los productos no existen, o las actividades no se han
realizado de conformidad con el acuerdo de subvención

1) Terceros pueden sustituir los productos especificados en el Beneficiarios y terceros
contrato por otros de calidad inferior, o bien incumplir de algún
otro modo las especificaciones del contrato, declarando
falsamente que las han cumplido. Los beneficiarios pueden
ser cómplices en este fraude. 2) No se entregan o prestan
algunos de los productos o servicios que se deberían entregar
o prestar en el marco del contrato, o este no se ejecuta de
conformidad con el acuerdo de subvención.

Externo

Modificación del contrato existente

Un beneficiario y un contratista actúan en connivencia para
modificar un contrato existente introduciendo condiciones más
favorables para un tercero, hasta el punto de invalidar la
decisión de adjudicación original.

La modificación puede introducirse en un contrato a raíz de un Beneficiarios y terceros
pacto entre el beneficiario y un tercero, alterando las
condiciones del contrato de tal forma que la decisión de
adjudicación original puede perder su validez.

Externo

Externo

Externo

Ejecución - riesgos relativos a los costes de mano de obra correspondientes a los beneficiarios o terceros
IR9

Sobrestimación de la calidad o de las
actividades del personal

Un contratista sobrestima deliberadamente la calidad o las
actividades del personal puesto a disposición para reclamar
los costes correspondientes por este concepto, es decir:
- la cualificación de la mano de obra no es la adecuada, o
- se describen de forma inexacta las actividades llevadas a
cabo por el personal.

1) Un beneficiario o tercero puede proponer en su oferta un
Beneficiarios o terceros
equipo de personal cualificado, y posteriormente ejecutar las
tareas con personas cuyas cualificaciones son insuficientes. 2)
Puede también falsear a sabiendas las descripciones de las
tareas realizadas por el personal, con el fin de conseguir que
se admitan los costes reclamados.

Externo

IR10

Costes incorrectos de mano de obra

Un beneficiario puede reclamar costes de mano de obra, a
sabiendas de que son incorrectos, en relación con actividades
que no se han realizado, o que no se han realizado de
acuerdo con el contrato, es decir,
- costes incorrectos de mano de obra, o
- cargos por horas extraordinarias no pagadas, o
- tarifas horarias inadecuadas, o
- gastos reclamados para personal inexistente, o
- gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo
de ejecución.

Externo

IR11

Los costes de mano se obra se asignan Un beneficiario asigna deliberadamente de forma incorrecta
incorrectamente a determinados
los gastos de personal entre proyectos de la UE y de otras
proyectos
fuentes de financiación
Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

1) Un beneficiario o tercero puede reclamar costes de mano
Beneficiarios o terceros
de obra a sabiendas de que no son correctos, a base de inflar
el número de horas de trabajo realizadas por los formadores, o
falsificando los justificantes de que se han realizado los
cursos, por ejemplo los registros de asistencia o las facturas
de alquiler de las aulas. 2) También puede reclamar
indebidamente horas extraordinarias en los casos en que
normalmente no se pagan a los empleados. 3) Puede cargar
asimismo unos importes excesivos en concepto de gastos de
personal, comunicando datos falsos sobre las tarifas horarias
o el número de horas realmente trabajadas. 4) Puede falsificar
la documentación para poder reclamar costes
correspondientes a personas que no están empleadas o que
no existen. 5) Puede falsificar igualmente la documentación,
de forma que parezca que se ha incurrido en este tipo de
costes durante el plazo de ejecución.
El beneficiario puede, a sabiendas, distribuir los gastos de
Beneficiarios
personal incorrectamente entre los proyectos de la UE y los
correspondientes a fondos de otro tipo

IRXX

Externo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR1

Denominación
del riesgo
Conflicto de
interés no
declarado, o pago
de sobornos o
comisiones

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un miembro del personal del beneficiario favorece a un solicitante o
licitador debido a que:
- existe un conflicto de interés no declarado, o
- se han pagado sobornos o comisiones.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

Beneficiarios y terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control
1
Conflicto de interés no declarado
IC 1.1

IC 1.2

IC 1.3

IC 1.4
IC 1.X

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control?
confianza
confianza
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

La AG requiere que el comité de evaluación de los beneficiarios se componga de
varios miembros del personal de nivel directivo que se turnen en esta función, y que
exista un cierto grado de aleatoriedad en su selección para cada uno de los distintos
comités de evaluación. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una
muestra de beneficiarios.
La AG requiere que los beneficiarios dispongan de políticas relativas a los conflictos de
interés, exijan las declaraciones y lleven los registros correspondientes, y verifica su
funcionamiento en una muestra de beneficiarios.
La AG imparte a los beneficiarios recomendaciones claras o formación sobre
deontología, conflictos de interés y las implicaciones que conlleva el incumplimiento de
las directrices aceptadas.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Sobornos y comisiones
IC 1.11

IC 1.12

IC 1.13

IC 1.14
IC 7.X

La AG requiere que el comité de evaluación de los beneficiarios se componga de
varios miembros del personal de nivel directivo que se turnen en esta función, y que
exista un cierto grado de aleatoriedad en su selección para cada uno de los distintos
comités de evaluación. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una
muestra de beneficiarios.
La AG requiere que los beneficiarios dispongan de políticas relativas a los conflictos de
interés, exijan las declaraciones y lleven los registros correspondientes, y verifica su
funcionamiento en una muestra de beneficiarios.
La AG imparte a los beneficiarios recomendaciones claras o formación sobre
deontología, conflictos de interés y las implicaciones que conlleva el incumplimiento de
las directrices aceptadas.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo
del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del
PROBABILIDAD
riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO)
-1

-1

Probabilidad
del riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)

-1

1

1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR2

Denominación
del riesgo
Incumplimiento de
un procedimiento
competitivo
obligatorio

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
El beneficiario incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin Beneficiarios y terceros
de favorecer a un determinado solicitante a la hora de conseguir o de
conservar un contrato a través de:
- la división de un contrato en varios, o
- la contratación con un único proveedor sin justificación, o
- la omisión del procedimiento de concurso, o
- la prórroga irregular del contrato.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

2
¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

4

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control
1
División de un contrato en varios

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

Antes de que los beneficiarios inicien la ejecución de los programas, la AG revisa una
lista de aquellos contratos propuestos cuyo importe se sitúa ligeramente por debajo de
las cuantías establecidas

IC 2.2

La AG requiere que las adjudicaciones de contratos por el beneficiario se revisen por
una segunda instancia distinta del comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel
directivo de la empresa beneficiaria), verificando en cada caso que se han respetado los
procedimientos de contratación. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en
una muestra de beneficiarios.
Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del beneficiario revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.

IC 2.X

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control?
confianza
confianza
-1

IC 2.1

IC 2.3

2

-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

Incluir la descripción de los controles adicionales...

Contratación de un único proveedor sin justificación
IC 2.11

IC 2.12
IC 2.13

IC 2.14

IC 2.X

La AG requiere la aprobación previa de todas las adjudicaciones de contrato a un
mismo proveedor, a través de una segunda instancia distinta del departamento de
compras (por ejemplo, personal de nivel directivo de la empresa beneficiaria) La AG
revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.
Las adjudicaciones a un mismo proveedor deberán ser autorizadas previamente por la
AG.
La AG revisa periódicamente una muestra de contratos con el fin de garantizar que las
especificaciones técnicas no son demasiado restrictivas respecto a los servicios
requeridos para el programa.
Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del beneficiario revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Prórroga irregular del contrato
IC 2.21

IC 2.22
IC 2.23

IC 2.24

IC 2.X

La AG requiere que las adjudicaciones de contratos por el beneficiario se revisen por
una segunda instancia distinta del comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel
directivo de la empresa beneficiaria), verificando en cada caso que se han respetado los
procedimientos de contratación. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en
una muestra de beneficiarios.
La AG lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de contratos para garantizar
que se han observado los procedimientos de contratación aplicables.
La AG requiere que los beneficiarios dispongan de políticas relativas a los conflictos de
interés, exijan las declaraciones y lleven los registros correspondientes, y verifica su
funcionamiento en una muestra de beneficiarios. La AG revisa el funcionamiento de
estos controles en una muestra de beneficiarios.
Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del beneficiario revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Omisión del procedimiento de licitación
IC 2.31

IC 2.32
IC 2.33

IC 2.X

La AG obliga a los beneficiarios a disponer de una segunda instancia, distinta del
departamento de compras, responsable de aprobar las modificaciones del contrato. La
AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.
Las modificaciones del contrato que prorrogan el acuerdo original más allá de un plazo
máximo predefinido deberán contar con la previa autorización de la AG.
Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del beneficiario revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-1

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR3

Denominación
del riesgo
Manipulación del
procedimiento de
concurso
competitivo

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un miembro del personal de una AG favorece a un licitador en un
procedimiento competitivo mediante:
- unas especificaciones amañadas, o
- la filtración de los datos de las ofertas, o
- la manipulación de las ofertas.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

Beneficiarios y terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control
1
Especificaciones amañadas
IC 3.1

IC 3.2

IC 3.3

IC 3.X

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza
-1

-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

La AG exige a los beneficiarios que dispongan de una segunda instancia, distinta del
departamento de compras, responsable de verificar que las especificaciones no son
demasiado restrictivas. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una
muestra de beneficiarios.
La AG revisa periódicamente una muestra de contratos con el fin de garantizar que las
especificaciones técnicas no son demasiado restrictivas respecto a los servicios
requeridos para el programa.
Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del beneficiario revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Filtración de los datos de las ofertas
IC 3.11

IC 3.12

IC 3.13

IC 3.14
IC 3.X

La AG exige a los beneficiarios que dispongan de una segunda instancia responsable de
revisar una muestra de ofertas ganadoras, comparándolas con las ofertas competidoras,
para comprobar si hay indicios de información previa sobre las condiciones para la
adjudicación. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de
beneficiarios.
La AG requiere un elevado nivel de transparencia en la adjudicación de contratos, como
la publicación de los datos del contrato que no tengan carácter reservado. La AG revisa
el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.
La AG lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de ofertas ganadoras,
comparándolas con las ofertas competidoras, para comprobar si hay indicios de
información previa sobre las condiciones para la adjudicación.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Manipulación de las ofertas
IC 3.21

IC 3.22
IC 3.X

La AG requiere que el procedimiento de licitación incluya un sistema transparente de
apertura de las ofertas, y unas medidas de seguridad apropiadas para las ofertas no
abiertas. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de
beneficiarios.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-1

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR4

Denominación
del riesgo
Prácticas
colusorias en las
ofertas

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Para conseguir un contrato, los ofertantes pueden manipular el
procedimiento competitivo organizado por un beneficiario mediante
acuerdos colusorios con otros ofertantes o la simulación de falsos
ofertantes, es decir:
- presentando las ofertas en complicidad con otros ofertantes, en
particular con empresas interrelacionadas, o
- introduciendo proveedores fantasma.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

Terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control
1
Prácticas colusorias en las ofertas
IC 4.1

IC 4.2

IC 4.3
IC 4.4
IC 4.5

IC 4.6
IC 4.X

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control?
confianza
confianza
-1

-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

La AG requiere que los beneficiarios apliquen controles para detectar la presencia
continuada en las ofertas de circunstancias improbables (como evaluadores de las
ofertas que parecen conocer perfectamente el mercado) o de relaciones inusuales
entre terceros (como contratistas que se turnan entre ellos). La AG revisa el
funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.
La AG requiere que los beneficiarios utilicen valores de referencia para comparar los
precios de los productos y servicios habituales. La AG revisa el funcionamiento de
estos controles en una muestra de beneficiarios.
La AG imparte formación a los beneficiarios implicados, con vistas a prevenir y
detectar las prácticas fraudulentas en la contratación pública.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Comprobar si las empresas que participan en una licitación (particularmente en los
concursos con tres ofertas) están relacionadas entre sí (directivos, propietarios, etc.),
utilizando para ello fuentes de datos abiertas o ARACHNE
Verificar si las empresas que participan en una licitación pasan a ser posteriormente
contratistas o subcontratistas del adjudicatario.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Proveedores ficticios de servicios
IC 4.11

IC 4.12
IC 4.X

La AG exige al beneficiario que lleve a cabo una investigación completa de los
antecedentes de todos los proveedores terceros. Esto puede incluir el examen general
del sitio web, de la información interna de la empresa, etc. La AG revisa el
funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo
del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del
PROBABILIDAD
riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO)
-1

-1

Probabilidad
del riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)

-1

1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR5

Denominación
del riesgo
Precios
incompletos

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un ofertante puede manipular el procedimiento competitivo dejando de Terceros
especificar determinados costes en su oferta

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control

1

1

Descripción del control

IC 5.1

La AG exige a los beneficiarios que implanten controles dirigidos a contrastar los
precios cotizados por los proveedores terceros a otros compradores independientes. La
AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.

IC 5.2

La AG obliga a los beneficiarios a utilizar costes unitarios normalizados para los
suministros adquiridos de forma regular.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

IC 5.X

RIESGO NETO

-1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Sí

Sí

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

M

-1

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR6

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
Manipulación de Un contratista puede manipular las reclamaciones de costes o la
las reclamaciones facturación para incluir cargos excesivos o duplicados, es decir:
de costes
- reclamando el mismo contratista dos veces los mismos costes, o
- emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

¿A quién afecta este
riesgo?
Terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Interno / Colusión

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control
1
Reclamaciones duplicadas
IC 6.1

IC 6.2
IC 6.X

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza
-1

-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

La AG requiere que el beneficiario compruebe mediante los informes de actividades y
los resultados de los contratos si los costes están justificados (por ejemplo, mediante
los listados de personal) y que esté autorizado contractualmente para solicitar los
justificantes adicionales que correspondan (por ejemplo, los registros del sistema de
control de presencia). La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una
muestra de beneficiarios.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Facturas falsas, infladas o duplicadas
IC 6.11

IC 6.12

IC 6.13

IC 6.14
IC 6.X

La AG impone a los beneficiarios que efectúan una revisión de las facturas emitidas
a fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº
de factura, etc.), o falsificaciones. La AG deberá analizar el funcionamientos de estos
controles en una muestra de beneficiarios.
La AG exige a los beneficiarios que comparen el precio definitivo de los productos y
servicios con el presupuestado, y con los precios aplicados generalmente en
contratos similares. La AG deberá analizar el funcionamientos de estos controles en
una muestra de beneficiarios.
La AG deberá realizar por sí misma revisiones periódicas de los resultados de una
muestra de proyectos comparando sus resultados con los costes, al objeto de
detectar posibles indicios de que el trabajo no se ha terminado o de que se ha
incurrido en costes innecesarios.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

0

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
0

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR7

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
Falta de entrega o Los contratistas incumplen las condiciones del contrato no entregando
de sustitución de los productos convenidos, alterándolos o sustituyéndolos por otros de
productos
calidad inferior, es decir, en los casos en que:
- se han sustituido los productos, o
- los productos no existen, o las actividades no se han realizado de
conformidad con el acuerdo de subvención

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

¿A quién afecta este
riesgo?
Beneficiarios y terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control
1
Sustitución del productos
IC 7.1

IC 7.2

IC 7.3
IC 7.X

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza
-1

-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

La AG pide a los beneficiarios que revisen los productos o servicios adquiridos para
compararlos con las especificaciones del contrato, recurriendo para ello a los expertos
adecuados. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de
beneficiarios.
La AG revisa por sí misma, en una muestra de proyectos, los informes de actividad y
los productos o servicios específicos adquiridos, comparándolos con las
especificaciones del contrato.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Inexistencia de los productos
IC 7.11I

La AG exige a los beneficiarios que, a la finalización del contrato, obtengan certificados
de obra o certificados de verificación de otro tipo emitidos por un tercero independiente.
La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.

IC 7.12

La AG revisa por sí misma, en una muestra de proyectos, los certificados de obra o
certificados de verificación de otro tipo que deberán entregarse a la finalización del
contrato.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

IC 7.13
IC 7.X

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-1

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR8

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
Modificación del
Un beneficiario y un contratista actúan en connivencia para modificar
contrato existente un contrato existente introduciendo condiciones más favorables para
un tercero, hasta el punto de invalidar la decisión de adjudicación
original.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

Descripción del control
La AG requiere que para modificar los contratos de los beneficiarios se necesite la
autorización de más un directivo que no haya participado en el proceso de selección.

IC 17.2

Las modificaciones del contrato que varíen el acuerdo original más allá de unos límites
preestablecidos (en cuanto al importe y a la duración) deberán contar con la previa
autorización de la AG.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza
-1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
-1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

IC 17.1

IC 17.X

0

Beneficiarios y terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control

1

¿A quién afecta este
riesgo?

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR9

Denominación
del riesgo
Sobrestimación
de la calidad o de
las actividades del
personal

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un contratista sobrestima deliberadamente la calidad o las actividades
del personal puesto a disposición para reclamar los costes
correspondientes por este concepto, es decir:
- la cualificación de la mano de obra no es la adecuada, o
- se describen de forma inexacta las actividades llevadas a cabo por el
personal.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilida
riesgo
d del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

Puntuació
n total del
riesgo
(BRUTA)

1

1

Beneficiarios o terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Ref. del control
Descripción del control
Mano de obra insuficientemente cualificada

-1

IC 9.1

Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del beneficiario, la AG deberá
revisar los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles
discrepancias entre la mano de obra prevista y la realmente utilizada (trabajadores y
horas trabajadas). Se deberá solicitar justificación adicional (por ejemplo certificados de
cualificaciones) para confirmar la idoneidad de los eventuales sustitutos.

IC 9.2

Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del beneficiario, se requiere
autorización previa de la AG para efectuar cambios significativos en el personal clave.

IC 9.3

Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de terceros, la AG requiere que los
beneficiarios comprueben si el personal clave involucrado en la ejecución del contrato
coincide con el propuesto en las ofertas, y exige que se demuestre la idoneidad de los
sustitutos relevantes. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una
muestra de beneficiarios.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de los proveedores terceros, cuando
se produzcan cambios importantes en el personal contratado, la AG exige que el
beneficiario lo autorice previamente. La AG revisa el funcionamiento de estos controles
en una muestra de beneficiarios.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

IC 9.4

IC 9.X

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control?
confianza
confianza
-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

Descripción inexacta de las actividades
IC 9.11

IC 9.12

IC 9.13

IC 9.14

IC 9.X

Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de los beneficiarios, la AG pide por
norma a estos que demuestren, mediante una verificación independiente, que se han
realizado las actividades del proyecto, aportando, por ejemplo, los registros del sistema
de control de presencia o de tiempos. El análisis de estos datos se realizará aplicando
un sano escepticismo.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de los beneficiarios, la AG revisa
por norma los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles
discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas. En caso de
diferencias se solicitan explicaciones y justificantes adicionales para su análisis.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de terceros, la AG pide por norma a
estos que demuestren, mediante una verificación independiente, que se han realizado
las actividades del proyecto, aportando por ejemplo los registros del sistema de control
de presencia o de tiempos. El análisis de estos datos se realizará aplicando un sano
escepticismo. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de
beneficiarios.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de terceros, la AG revisa por norma
los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias
entre las actividades previstas y las realmente efectuadas. Si se constatan diferencias,
se solicitan explicaciones y justificantes adicionales para su análisis. La AG revisa el
funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuació
n total
Impacto del Probabilida actual del
riesgo
d del riesgo
riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-1

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR10

Denominación
del riesgo
Costes
incorrectos de
mano de obra

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un beneficiario puede reclamar costes de mano de obra, a sabiendas
de que son incorrectos, en relación con actividades que no se han
realizado, o que no se han realizado de acuerdo con el contrato, es
decir,
- costes incorrectos de mano de obra, o
- cargos por horas extraordinarias no pagadas, o
- tarifas horarias inadecuadas, o
- gastos reclamados para personal inexistente, o
- gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de
ejecución.

RIESGO BRUTO

Impacto
del riesgo
(BRUTO)

Probabilida
d del riesgo
(BRUTA)

Puntuació
n total del
riesgo
(BRUTA)

1

1

1

Beneficiarios o terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Ref. del control
Descripción del control
Costes incorrectos de la mano de obra
IC 10.1

IC 10.2

IC 10.3

IC 10.4

IC 10.X

RIESGO NETO

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
Impacto del Probabilidad
eficacia de
niveles de
niveles de
riesgo
del riesgo
este control? confianza
confianza
(NETO)
(NETA)
-1

-1

0

0

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)
0

Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del beneficiario, la AG pide por
norma a estos que demuestren, mediante una verificación independiente, que se han
realizado las actividades del proyecto, aportando por ejemplo los registros del sistema
de control de presencia o de tiempos. El análisis de estos datos se realizará aplicando
un sano escepticismo.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del beneficiario, la AG revisa por
norma los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles
discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas. En caso de
diferencias se solicitan explicaciones y justificantes adicionales para su análisis.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de terceros, la AG pide por norma
a estos que demuestren, mediante una verificación independiente, que se han
realizado las actividades del proyecto, aportando por ejemplo los registros del sistema
de control de presencia o de tiempos. El análisis de estos datos se realizará aplicando
un sano escepticismo. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una
muestra de beneficiarios.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de terceros, la AG revisa por
norma los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles
discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas. Si se
constatan diferencias, se solicitan explicaciones y justificantes adicionales para su
análisis. La AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de
beneficiarios.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Cargos por horas extraordinarias no pagadas
IC 10.11

IC 10.12

IC 10.X

Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del beneficiario, la AG analiza los
informes finales, económicos y de actividades, comprobando si las horas
extraordinarias reclamadas son las correctas (volumen desproporcionado de horas
trabajadas por el personal del proyecto, realización de todas las actividades con
menos trabajadores de los previstos), y pide la documentación justificativa que
permita confirmar que los costes reclamados se ajustan a las normas en materia de
horas extraordinarias y que se ha incurrido realmente en los mismos.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de proveedores terceros, la AG
exige que los beneficiarios analicen las facturas de estos para comprobar si las horas
extraordinarias reclamadas son las correctas (volumen desproporcionado de horas
trabajadas por el personal del proyecto, realización de todas las actividades con
menos trabajadores de los previstos), y que pidan la documentación justificativa que
permita confirmar que los costes reclamados se ajustan a las normas en materia de
horas extraordinarias y que se ha incurrido realmente en los mismos. La AG revisa el
funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Tarifas horarias inadecuadas
IC 10.21

IC 10.22

IC 10.X

Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de los beneficiarios, la AG revisa
los informes económicos finales comparándolos con los costes salariales realmente
incurridos (por ejemplo los contratos o los datos de la nómina) y con el tiempo
realmente dedicado a las actividades del proyecto (por ejemplo los sistemas de
registro de tiempos o de control de presencia). El análisis de estos datos se realizará
aplicando un sano escepticismo.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de terceros, la AG exige a los
beneficiarios que revisen los informes económicos finales comparándolos con los
costes salariales realmente incurridos (por ejemplo los contratos o los datos de la
nómina) y con el tiempo realmente dedicado a las actividades del proyecto (por
ejemplo los sistemas de registro de tiempos o de control de presencia). El análisis de
estos datos se realizará aplicando un sano escepticismo. La AG revisa el
funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Personal inexistente
IC 10.31

IC 10.32

IC 10.X

Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de los beneficiarios, la AG les
exige comprobantes que demuestren de forma independiente la existencia del
personal, como contratos y datos de la seguridad social. El análisis de estos datos se
realizará aplicando un sano escepticismo, y se someterán a un control independiente
siempre que sea posible.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de terceros, la AG pide a los
beneficiarios que exijan a dichos proveedores comprobantes que demuestren de
forma independiente la existencia del personal, como contratos y datos de la
seguridad social. El análisis de estos datos se realizará aplicando un sano
escepticismo, y se someterán a un control independiente siempre que sea posible. La
AG revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de beneficiarios.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Actividades realizadas fuera del plazo de ejecución
IC 10.41

IC 10.42

IC 10.X

Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de los beneficiarios, la AG exige
por norma a estos los comprobantes que demuestren de forma independiente que los
costes fueron incurridos dentro de los plazos previstos en el proyecto, por ejemplo
facturas originales o extractos de cuentas bancarias. El análisis de estos datos se
realizará aplicando un sano escepticismo, y se someterán a un control independiente
siempre que sea posible.
Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de terceros, la AG pide a los
beneficiarios que exijan a estos los comprobantes que demuestren de forma
independiente que los costes fueron incurridos dentro de los plazos previstos en el
proyecto, por ejemplo facturas originales o extractos de cuentas bancarias. El análisis
de estos datos se realizará aplicando un sano escepticismo, y se someterán a un
control independiente siempre que sea posible.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Impacto
del riesgo
(NETO)

Probabilida
d del riesgo
(NETA)

Puntuació
n total
actual del
riesgo
(NETA)

0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-1

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IR11

¿A quién afecta este
riesgo?

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
Los costes de
Un beneficiario asigna deliberadamente de forma incorrecta los gastos Beneficiarios
mano se obra se de personal entre proyectos de la UE y de otras fuentes de financiación
asignan
incorrectamente a
determinados
proyectos

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control

1

1

IC 11.1

IC 11.X

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

-1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
-1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de los beneficiarios, la AG pide por
norma a estos que demuestren, mediante una verificación independiente, que se ha
realizado correctamente la asignación de los costes de personal a las actividades del
proyecto, aportando por ejemplo los registros del sistema de control de presencia o de
tiempos, o bien datos de la contabilidad. El análisis de estos datos se realizará
aplicando un sano escepticismo.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

0

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
IRXX

Denominación
del riesgo
0

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control

1

1

IC 2X.X

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

-1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
-1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

Incluir una descripción de los controles……

RIESGO NETO

0

0

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

3: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CERTIFICACIÓN Y PAGOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ref. del
riesgo
Denominación del riesgo
Proceso de verificación incompleto o
CR1
inadecuado por parte de la autoridad de
gestión

CR2

Proceso de certificación del gasto
incompleto o inadecuado

CR3

Conflictos de interés dentro de la AG

CR4

Conflictos de interés dentro de la
autoridad de certificación

CRXX

Descripción del riesgo

¿A quién afecta este riesgo?
¿Es el riesgo
(Autoridad de gestión (AG) /
interno (dentro
Organismos de ejecución (OE)
de la AG),
/ Autoridad de certificación
externo, o
(AC) / Beneficiarios (BF) /
resultado de una
Terceros (T))
colusión?

Las verificaciones realizadas por la autoridad de gestión
Autoridad de gestión
pueden no proporcionar suficiente seguridad sobre la ausencia
de fraude, debido a que la AG no dispone de las cualificaciones
o recursos necesarios.
Las certificaciones del gasto pueden no proporcionar suficiente Autoridad de certificación
seguridad sobre la ausencia de fraude, debido a que la AG no
dispone de las cualificaciones o recursos necesarios.

Interno

Externo

Los miembros de la AG pueden tener conflictos de interés que Autoridad de gestión y beneficiarios
Interno / Colusión
influyan indebidamente sobre la aprobación de los pagos a
determinados beneficiarios.
El gasto puede ser autorizado por una autoridad de
Autoridad de certificación y beneficiarios Externo
certificación que mantiene una relación con el beneficiario.
Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

¿Está expuesta
a este riesgo la
Autoridad de
Gestión?
Si NO lo está, deberá justificarse

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
CR1

¿A quién afecta este
riesgo?

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
Proceso de
Las verificaciones realizadas por la autoridad de gestión pueden no
Autoridad de gestión
verificación
proporcionar suficiente seguridad sobre la ausencia de fraude, debido a
incompleto o
que la AG no dispone de las cualificaciones o recursos necesarios.
inadecuado por
parte de la
autoridad de
gestión

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA) Ref. del control

1

1

CC 1.1

CC 1.2

CC 1.3

CC 1.4

CC 1.5
CC 1.6

Descripción del control
La AG dispone de una metodología clara para determinar el número y tipo de
beneficiarios que deberá verificar, basada en las buenas prácticas aceptadas y que
incluye un análisis del nivel de riesgo de fraude.
Las personas que llevan a cabo las verificaciones dentro de la autoridad de gestión
están debidamente cualificadas y formadas, y asisten a cursos de actualización sobre
detección de fraudes.
Se ha establecido un sistema de auditoría que permite cotejar los resúmenes de los
importes certificados presentados a la Comisión con los registros individuales de
gastos.
La AG lleva a cabo una segunda revisión detallada de una muestra de las
verificaciones realizadas por la dirección para garantizar que han sido realizadas de
acuerdo con las directrices y normas pertinentes.
Se aplican las medidas necesarias, tanto preventivas como correctoras, en caso de
que la auditoría detecte errores de carácter sistemático.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

-1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Sí

Sí

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Interno

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

M

-1

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
CR2

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
Proceso de
Las certificaciones del gasto pueden no proporcionar suficiente
certificación del seguridad sobre la ausencia de fraude, debido a que la AG no dispone
gasto
de las cualificaciones o recursos necesarios.
incompleto o
inadecuado

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

CC 2.1

CC 2.2

CC 2.3

CC 2.4

CC 2.X

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

-1

0

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

Incluir la descripción de los controles adicionales...

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
-1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

La AC dispone de una metodología clara para determinar el número y tipo de
beneficiarios que deberá verificar, basada en las buenas prácticas aceptadas y que
incluye un análisis del nivel de riesgo de fraude. La AG revisa y aprueba este proceso
de selección.
Las personas que emiten las certificaciones del gasto están debidamente cualificadas
y formadas, y asisten a cursos de actualización sobre detección de fraudes. La AG
comprueba que estos programas de formación son los adecuados.
La AG lleva a cabo una revisión detallada de las certificaciones del gasto emitidas por
la AC para garantizar que han sido realizadas de acuerdo con las directrices y
normas pertinentes.
Existe una clara definición, asignación y separación de funciones entre las
autoridades de gestión y los organismos intermedios, así como dentro de todos ellos.
La autoridad de gestión ha establecido los procedimientos adecuados para supervisar
la ejecución eficaz de las tareas delegadas al(a los) organismos(s) intermediario(s).

RIESGO NETO

0

Autoridad de certificación

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA) Ref. del control

1

¿A quién afecta este
riesgo?

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
CR3

¿A quién afecta este
riesgo?

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
Conflictos de
Los miembros de la AG pueden tener conflictos de interés que influyan Autoridad de gestión y
interés dentro indebidamente sobre la aprobación de los pagos a determinados
beneficiarios
de la AG
beneficiarios.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)

1

1

CONTROLES EXISTENTES

Ref. del
control
CC 3.1

CC 3.2

CC 3.3
CC 3.4

CC 3.X

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

-1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
-1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

El procedimiento de pago se compone de varias etapas de autorización separadas,
en todas las cuales se exige justificación de la validez del gasto (por ejemplo,
dictámenes de intervención independientes) antes de conceder la autorización.
La AG dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una
declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas
dirigidas a garantizar su cumplimiento.
La AG imparte regularmente a todo el personal cursos apropiados de formación en
materia de deontología y de integridad.
La AG vela por que todas las personas sean conscientes de las consecuencias de
participar en actividades que pudieran comprometer su integridad, describiendo
claramente las consecuencias que se derivarían de determinadas conductas
irregulares.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

0

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Interno / Colusión

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
CR4

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
Conflictos de
El gasto puede ser autorizado por una autoridad de certificación que
interés dentro
mantiene una relación con el beneficiario.
de la autoridad
de certificación

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)

1

1

Ref. del
control
CC 4.1

CC 4.3

CC 4.4

CC 4.X

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

El procedimiento de pago se compone de varias etapas de autorización separadas,
en todas las cuales se exige justificación de la validez del gasto (por ejemplo,
dictámenes de intervención) antes de que la AG conceda la autorización.
La AC dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una
declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas
dirigidas a garantizar su cumplimiento. La AG revisa el funcionamiento de este
control.
La AC imparte regularmente a todo el personal cursos apropiados de formación en
materia de deontología y de integridad. La AG revisa el funcionamiento de este
control.
La AC vela por que todas las personas sean conscientes de las consecuencias de
participar en actividades que pudieran comprometer su integridad, describiendo
claramente las consecuencias que se derivarían de determinadas conductas
irregulares. La AG revisa el funcionamiento de este control.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

M

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
-1

Autoridad de certificación y
beneficiarios

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo

CONTROLES EXISTENTES

CC 4.2

0

¿A quién afecta este
riesgo?

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

-1

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
CRXX

Denominación
del riesgo
0

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
Ref. del control

1

1

CC X.1
CC X.X

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

-1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
-1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

0

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

0

0

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

4: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN DIRECTA POR LAS AUTORIDADES DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ref. del
riesgo
Denominación del riesgo
Incumplimiento de un procedimiento de
PR1
concurso obligatorio

Descripción del riesgo
Un miembro del personal de la AG soslaya el procedimiento
de concurso obligatorio con el fin de favorecer a un licitador
determinado a la hora de obtener o de mantener un contrato,
a través de:
- la omisión del procedimiento de concurso, o
- la división de un contrato en varios, o
- la contratación con un único proveedor sin justificación, o
- la prórroga irregular del contrato.

Descripción detallada del riesgo

¿A quién afecta este riesgo?
¿Es el riesgo
(Autoridad de gestión (AG) /
interno (dentro
Organismos de ejecución (OE)
de la AG),
/ Autoridad de certificación
externo, o
(AC) / Beneficiarios (BF) /
resultado de una
Terceros (T))
colusión?

1) Un miembro de la AG puede dividir un contrato en dos o
Autoridades de gestión y terceros
más pedidos o contratos, a fin de no tener que aplicar el
procedimiento de concurso competitivo o de soslayar la
revisión por parte de una instancia superior. 2) Puede falsear
la justificación para contratar con un único proveedor a base
de definir unas especificaciones demasiado restrictivas. 3)
Puede conceder los contratos a terceros a los que desee
favorecer sin pasar por el procedimiento obligatorio de
concurso. 4) Puede prorrogar los vencimientos originales del
contrato mediante una modificación o cláusula adicional,
evitando con ello tener que convocar nuevamente un
concurso.

Interno / Colusión

PR2

Manipulación del procedimiento de concurso Un miembro del personal de una AG favorece a un licitador
en un procedimiento de concurso mediante:
- unas especificaciones amañadas, o
- la filtración de los datos de las ofertas, o
- la manipulación de las ofertas.

1) Un miembro de la AG puede adaptar las convocatorias de Autoridades de gestión y terceros
ofertas o propuestas incluyendo unas especificaciones que se
ajusten exclusivamente a las características de un
determinado licitador, o que únicamente un licitador pueda
cumplir. Unas especificaciones demasiado restrictivas
pueden servir para excluir a otros ofertantes cualificados. 2)
El personal de la AG encargado de definir el proyecto o de
evaluar las ofertas puede filtrar información confidencial,
como presupuestos estimados, soluciones preferidas o
detalles de las ofertas de la competencia, con el fin de que el
licitador al que desea favorecer pueda preparar una oferta
mejor en el aspecto técnico o económico. 3) Un miembro de
la AG puede manipular las ofertas recibidas para conseguir
que resulte seleccionado su contratista preferido.

Colusión

PR3

Conflicto de interés no declarado, o pago de Un miembro del personal de una AG favorece a un solicitante
sobornos o comisiones
o licitador debido a que:
- existe un conflicto de interés no declarado, o
- se han pagado sobornos o comisiones.

1) Se puede adjudicar un contrato a un beneficiario en el que Autoridades de gestión y terceros
un miembro del personal tiene algún interés, económico o de
otro tipo. De forma similar, las organizaciones pueden no
declarar plenamente todos los conflictos de interés cuando se
presentan a una licitación, o 2) Los beneficiarios que han
licitado para obtener contratos pueden ofrecer sobornos o
comisiones para influir sobre la adjudicación de los contratos.

Colusión

PRX

Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

¿Está expuesta
a este riesgo la
Autoridad de
Gestión?

Si NO lo está, deberá justificarse

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
PR1

Denominación
del riesgo
Incumplimiento
de un
procedimiento
de concurso
obligatorio

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un miembro del personal de la AG soslaya el procedimiento de
Autoridades de gestión y
concurso obligatorio con el fin de favorecer a un licitador determinado a terceros
la hora de obtener o de mantener un contrato, a través de:
- la omisión del procedimiento de concurso, o
- la división de un contrato en varios, o
- la contratación con un único proveedor sin justificación, o
- la prórroga irregular del contrato.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

1

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Interno / Colusión

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA) Ref. del control
1
División de un contrato en varios
PC 1.1

PC 1.2
PC 1.X

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

-1

0

La AG requiere la aprobación previa de todas las adjudicaciones de contrato de un
único proveedor, a través de una segunda instancia distinta del departamento de
compras (por ejemplo, personal de nivel directivo de la AG).
Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de
los controles internos en materia de contratación.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Contratación de un único proveedor sin justificación
PC 1.11

PC 1.12
PC 1.13

PC 1.X

Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta del
comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel directivo de la AG), verificando en
cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación.
Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de
los controles internos en materia de contratación.
La AG dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una
declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas
a garantizar su cumplimiento.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Prórroga irregular del contrato
IC 1.21

IC 1.22

IC 1.23
IC 1.X

Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta del
comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel directivo de la AG), verificando en
cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación.
La AG dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una
declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas
a garantizar su cumplimiento.
Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de
los controles internos en materia de contratación.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

-1

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-2

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
2

0

-1

0

-1

-1

-1

-2

2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
PR2

Denominació
n del riesgo
Manipulación
del
procedimiento
de concurso

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un miembro del personal de una AG favorece a un licitador en un
procedimiento de concurso mediante:
- unas especificaciones amañadas, o
- la filtración de los datos de las ofertas, o
- la manipulación de las ofertas.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)

1

1

Autoridades de gestión y
terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Colusión

CONTROLES EXISTENTES

Ref. del
control
Especificaciones amañadas

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

-1

PC 2.1

Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta del
departamento de compras (por ejemplo, por personal de nivel directivo de la AG),
verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación.

PC 2.2

Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de
los controles internos en materia de contratación.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

PC 2.X

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza
-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

Filtración de los datos de las ofertas
PC 2.11

Una segunda instancia lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de ofertas
ganadoras, comparándolas con las ofertas de los competidores, para comprobar si hay
indicios de información previa sobre las condiciones de la adjudicación.

PC 2.12

Existe un elevado nivel de transparencia en la adjudicación de contratos, por ejemplo
mediante la publicación de los datos del contrato que no tengan carácter reservado.

PC 2.13

La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

PC 2.14

Manipulación de las ofertas
PC 2.21
PC 2.22
PC 2.23

El procedimiento de licitación incluye un sistema transparente de apertura de las
ofertas, y unas medidas de seguridad apropiadas para las ofertas no abiertas.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

-1

-1

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
1

0

0

0

-1

-1

-1

-1

1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
PR3

Denominación
del riesgo
Conflicto de
interés no
declarado, o
pago de
sobornos o
comisiones

¿A quién afecta este
riesgo?
Descripción del riesgo
Un miembro del personal de una AG favorece a un solicitante o
licitador debido a que:
- existe un conflicto de interés no declarado, o
- se han pagado sobornos o comisiones.

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
1

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)

1

1

Autoridades de gestión y
terceros

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Colusión

CONTROLES EXISTENTES

Ref. del
control
Conflicto de interés no declarado
PC 3.1

PC 3.2

PC 3.3

PC 3.4
PC 3.5

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza
-1

-1

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

0

0

0

El comité de evaluación se compone de varios miembros del personal de nivel
directivo que se turnan en esta función, y existe un cierto grado de aleatoriedad en
su selección para cada uno de los distintos comités de evaluación.
Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta
del comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel directivo de la AG),
verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación.
La AG dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una
declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas
dirigidas a garantizar su cumplimiento.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

Sobornos o comisiones
PC 3.11

PC 3.12

PC 3.13

PC 3.14
PC 3.15

La AG ha implantado controles estrictos de los procedimientos de licitación, por
ejemplo en lo relativo a los plazos de presentación, y verifica su funcionamiento en
una muestra de beneficiarios.
Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta
del comité de evaluación (por ejemplo, personal de nivel directivo de la AG),
verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación.
Una segunda instancia lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de ofertas
ganadoras para comprobar si hay indicios de prácticas fraudulentas, como por
ejemplo que la oferta ganadora sea notablemente similar a la que le sigue
inmediatamente en la escala de precios, que se haya presentado en el último
momento, o que existan evidencias de que el ofertante favorecido se comunica
privadamente con alguna de las personas responsables de la contratación.
La AG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo
del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
0

0

0

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del
PROBABILIDAD
riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO)
-1

-1

Probabilidad
del riesgo
(OBJETIVO)

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)

-1

1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del
riesgo
PRX

Denominación
del riesgo
Descripción del riesgo
0
Incluir la descripción de los riesgos adicionales...

RIESGO BRUTO

Impacto del Probabilidad
riesgo
del riesgo
(BRUTO)
(BRUTA)
5

15

PC X.1
PC X.X

Descripción del control

¿Se comprueba
regularmente este
control?

-1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
Impacto del Probabilidad total actual
riesgo
del riesgo del riesgo
(NETO)
(NETA)
(NETA)
1

¿Se documenta el
funcionamiento de este
control?

Efecto
combinado
Efecto
de los
combinado de
controles
los controles
sobre el
sobre la
IMPACTO del PROBABILIDAD
¿Qué grado
riesgo,
del riesgo,
de confianza teniendo en
teniendo en
merece la
cuenta los
cuenta los
eficacia de
niveles de
niveles de
este control? confianza
confianza

El procedimiento de licitación incluye un sistema transparente de apertura de las
ofertas, y unas medidas de seguridad apropiadas para las ofertas no abiertas.
Incluir la descripción de los controles adicionales...

RIESGO NETO

4

0

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
0

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA) Ref. del control

3

¿A quién afecta este
riesgo?

4

Nuevo control previsto

Persona responsable

Plazo de aplicación

Efecto
combinado
de los
controles
previstos
sobre el
nuevo
IMPACTO
NETO del
riesgo
-1

-2

RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)

Probabilidad
del riesgo
(NETA)

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)

4

1

4

RIESGO OBJETIVO
Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre
la nueva
Impacto del Probabilidad
PROBABILIDAD
riesgo
del riesgo
NETA del riesgo (OBJETIVO) (OBJETIVO)
-1

3

0

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
0

7.7.3. Herramienta de evaluación del riesgo de fraude a cumplimentar por los
órganos gestores. Matrix ex-post.
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ÓRGANO GESTOR:
DECLARACIÓN DE GASTOS N.º:
LISTA DE COMPROBACIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE: GESTIÓN DIRECTA
BANDERAS ROJAS
(INDICADORES DE ALERTA DE POSIBLES RIESGOS DE FRAUDE)

Descripción de controles establecidos

Grado de confianza que merece
este control (alto, medio, bajo)

REF. RF

DENOMINACIÓN DEL RIESGO

REF.BR

1

INCUMPLIMIENTO DE UN CONCURSO
OBLIGATORIO

1.1

¿Se ha omitido el procedimiento de concurso obligatorio ?

Impacto del riesgo

Probabilidad del riesgo

Puntación total del riesgo

1.2
1.3
1.4

¿Se ha dividido un contrato en varios?
¿Se ha contratado con un único proveedor sin justificación?
¿La prorroga del contrato se ha producido de forma irregular?

2.1

¿Ha habido unas especificaciones amañadas?

2.2
2.3

¿Se han filtrado datos de las ofertas?
¿Ha habido manipulación de las ofertas?

3.1

¿Ha habido conflicto de interés no declarado?

3.2

¿Ha habido pago de sobornos o comisiones?

0

¿El beneficiario ha asignado deliberadamente de forma incorrecta los
gastos de personal entre proyectos de la UE y de otras fuentes de
financiación?
¿Se han aplicado tarifas horarias inadecuadas?
¿Se han reclamado en la certificación gastos de personal
inexistente,cuando en la realidad no se ha destinado dicho personal a la
ejecución de la operación?
¿Se han presentado gastos de personal por actividades realizadas fuera
del plazo de ejecución de la operación?

0

0
0
0
0

0
2

3

4

MANIPULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL
CONCURSO EN EL QUE SE FAVORECE A UN
LICITADOR

CONFLICTO DE INTERESES NO DECLARADO,O
PAGO DE SOBORNOS O COMISIONES

ASIGNACIÓN INCORRECTA DELIBERADA DE
LOS COSTES DE MANO DE OBRA

0

4.1
4.2
4.3
4.4

5

ELUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN
DE CONVENIOS

5.1

¿Se han celebrado convenios con entidades privadas que han derivado
en excesos de financiación , etc
Total

NOTA:

0
0

Si se ha detectado algún otro riesgo potencial
de fraude incluirlo a continuación en la lista,
así como los controles utilizados para su
detección

6

6.1

7

7.1

Valores Impacto:
Insignificante=1
Impacto moderado=2
Impacto critico=3
Probabilidad:
Poco Probable=1
Probable=2
Muy Probable=3
Resultado:
De 1-2 Riesgo Bajo
De 3-4 Riesgo Medio
De 5-7 Riesgo Alto
De 8-9 Riesgo Crítico

0
0

0

0

OBSERVACIONES

1
2
3

ÓRGANO GESTOR:
DECLARACIÓN DE GASTOS N.º:
LISTA DE COMPROBACIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE: AYUDAS
REF. RF

DENOMINACIÓN DEL RIESGO

REF.BR

BANDERAS ROJAS
(INDICADORES DE ALERTA DE POSIBLES RIESGOS DE FRAUDE)

1

POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS
DENTRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

1.1

¿Se ha observado una influencia deliberada en la evaluación y
selección de los beneficiarios a fin de favorecer a alguno de
ellos,dando un trato preferente a su solicitud durante la evaluación ,
o presionando a otros miembros del comité?

Descripción controles establecidos

Grado de confianza que
merece este control (Alto,
Medio Bajo)

Impacto del riesgo

Probabilidad del riesgo

Puntuación total del riesgo

0

TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 1

2

DECLARACIONES FALSAS DE LOS
SOLICITANTES

2.1

2.2

¿Los solicitantes han presentado declaraciones falsas en sus
solicitudes haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con
los criterios de elegilibilidad generales y específicos,al objeto de salir
elegidos en un proceso de selección ?
¿Se ha detectado manipulación del soporte documental de
justificación de los gastos?

0

0

TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 2

3

DOBLE FINANCIACIÓN

3.1

¿Se ha solicitado financiación de varios fondos y/o Estados miembros
de la UE para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia?

0

TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 3
4

LIMITACIÓN DE LA CONCURRENCIA

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

¿El organismo no ha dado suficiente difusión a las Bases
Reguladoras/Convocatoria?
¿El organismo no ha definido con claridad en la convocatoria los
requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las
ayudas /subvenciones ?
¿Se han respetado los plazos establecidos en las Bases Reguladoras
para la presentación de solicitudes?
¿En el caso de las subvenciones concedidas en base a baremos,se
produce una ausencia de publicación de los mismos en Boletines
oficiales correspondientes?
¿El beneficiario/destinatario de las ayudas incumple la obligación de
garantizar la concurrencia en caso de que necesite negociar con
.
proveedores?
¿Se incumplen los principios de objetividad,igualdad y no
discriminación en la selección de los beneficiarios?

0
0

0
0

0

0

TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 4

5

TRATO DISCRIMINATORIO EN LA
SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES

5.1

¿Se incumplen por parte del organismo otorgante, los principios de
objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de los
beneficiarios?
TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 5

0

OBSERVACIONES

6

INCUMPLIMIENTO DEL REGÍMEN DE
AYUDAS DE ESTADO

6.1

¿No se ha comprobado que la operación financiada pueda constituir
una ayuda de estado según la normativa de la UE aplicable y no se ha
seguido el procedimiento de información y notificación a la Comisión
EU?
TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 6

NOTA:

7

Si se ha detectado algún otro riesgo
potencial de fraude incluirlo a
continuación en la lista, así como los
controles utilizados para su detección
7.1
TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 7

8

8.1

0

1
2
3

ÓRGANO GESTOR:
DECLARACIÓN DE GASTOS N.º:

LISTA DE COMPROBACIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE: CONTRATOS

REF. RF

DENOMINACIÓN DEL RIESGO

REF.BR

1

RIESGO DE PLIEGOS RECTORES DEL
PROCEDIMIENTO AMAÑADOS A FAVOR
DE UN LICITADOR

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

BANDERAS ROJAS
(INDICADORES DE ALERTA DE POSIBLES RIESGOS DE FRAUDE)

¿Se ha presentado una única oferta o un número
anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación?.
¿Existe una extraordinaria similitud entre los pliegos rectores
del procedimiento y los productos o servicios del contratista
ganador?.
¿Se han presentado quejas de otros licitadores relativas a los
pliegos rectores del procedimiento?.
¿Existen pliegos con prescripciones más restrictivas o más
generales que las aprobadas en procedimientos previos
similares?.
¿Los pliegos tienen cláusulas inusuales o poco razonables?.
¿El poder adjudicador define un producto de una marca
concreta en lugar de un producto genérico?.

Descripción de controles establecidos

Grado de confianza que
merece este control (alto,
medio, bajo)

Impacto del riesgo

Probabilidad del riesgo

Puntación total del riesgo

0

0
0
0
0
0

TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 1

2

LICITACIONES COLUSORIAS

2.1

¿La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los
costes previstos, con las listas de precios públicas, con obras o
servicios similares o promedios de la industria, o con precios de
referencia del mercado?.

2.1
2.2
2.3

0
0

¿Todos los licitadores ofertan precios altos de forma
continuada?.
¿Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos
licitadores participan en el procedimiento?.

2.3

0
0
0

2.4

¿Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de
trabajo, tipo de obra?.

0

2.4
2.5
2.5

¿El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores?.

0
0
0

2.6

¿Existen patrones de ofertas inusuales? (por ejemplo, las
ofertas tienen porcentajes exactos de rebaja, la oferta
ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables,
se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios
de las ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, muy
distintos, números redondos, incompletos, etc.).
TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 2

0

OBSERVACIONES

3

CONFLICTO DE INTERESES

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

¿Existe un favoritismo inexplicable o inusual de un contratista
o vendedor en particular?.
¿Existe una aceptación continua de altos precios y trabajo de
baja calidad, etc.?.
¿El empleado encargado de la contratación no presenta
declaración de conflicto de interés o lo hace de forma
incompleta?.
¿El empleado encargado de la contratación declina el ascenso
a una posición en la que deja de tener que ver con
adquisiciones?.
¿El empleado encargado de la contratación parece hacer
negocios propios por su lado?.
¿Existe relación entre un empleado encargado de la
contratación y un proveedor de servicios o productos?.
¿Existe un aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel
de vida del empleado encargado de la contratación?.

0
0
0

0
0
0
0

TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 3
4

MANIPULACIÓN DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

¿Se han presentado quejas de los licitadores relativas a la
manipulación de las ofertas presentadas?.
¿Existe falta de control e inadecuados procedimientos de
licitación?.
¿Existen indicios de cambios en las ofertas después de la
recepción?.
¿Se han excluido ofertas por errores?.
¿El licitador capacitado ha sido descartado por razones
dudosas?.
¿El procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse
pese a que se recibieron menos ofertas que el número mínimo
requerido?.

0
0
0
0
0
0

TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 4

5

FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

5.1

5.2

5.3

¿Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto
efectuadas a idéntico adjudicatario por debajo de los límites
admitidos para la utilización de procedimientos de adjudicación
directa o de los umbrales de publicidad, o que exigirían
procedimientos con mayores garantías de concurrencia?.
¿Existe separación injustificada de las compras? (por ejemplo,
contratos separados para mano de obra y materiales, estando
ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta).
¿Existen compras secuenciales justo por debajo de los
umbrales de obligación de publicidad de las licitaciones?.

0

0

0

TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 5

6

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
EXISTENTE

6.1

¿Un beneficiario y un contratista actúan en connivencia para
modificar un contrato existente introduciendo condiciones más
favorables para un tercero, hasta el punto de invalidar la
decisión de adjudicación original?
TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 6

NOTA:

7

Si se ha detectado algún otro riesgo
potencial de fraude incluirlo a
continuación en la lista, así como los
controles utilizados para su detección
7.1

0

TOTAL PUNTUACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 7

Valores Impacto:
Insignificante=1
Impacto moderado=2
Impacto critico=3
Probabilidad:
Poco Probable=1
Probable=2
Muy Probable=3
Resultado:
De 1-2 Riesgo Bajo
De 3-4 Riesgo Medio
De 5-7 Riesgo Alto
De 8-9 Riesgo Crítico

¿Se ha omitido el procedimiento de concurso obligatorio ?

¿Se ha dividido un contrato en varios?
El OG dispone de un departamento de auditoría interna que revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de
contratación.

El OG dispone de un departamento de auditoría interna que revisa regularmente el
funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.

1

INCUMPLIMIENTO DE UN
CONCURSO OBLIGATORIO

1.1

El OG dispone de una segunda instancia responsable de aprobar las modificaciones del
contrato.

1.2

1.3

¿Se ha contratado con un único proveedor sin justificación?

¿La prorroga del contrato se ha producido de forma irregular?

El OG dispone de un procedimiento por el que las adjudicaciones de contratos se revisan
por una segunda instancia (Intervención Delegada), verificando que se han respetado los
procedimientos de contratación.

El OG dispone de un departamento de auditoría interna que revisa
regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia
de contratación.

El OG dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una
declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas a
garantizar su cumplimiento.

1.4

El OG dispone de una segunda instancia responsable de aprobar las
modificaciones del contrato.
El OG dispone de un procedimiento por el que las adjudicaciones de
contratos se revisan por una segunda instancia (Intervención
Delegada), verificando que se han respetado los procedimientos de
contratación.

El OG dispone de un departamento de auditoría interna que revisa regularmente el
funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.

El OG dispone de una política en materia de conflicto de interés que
incluye una declaración anual y su registro por parte de todo el
personal, y aplica medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.

¿Ha habido unas especificaciones amañadas?

¿Se han filtrado datos de las ofertas?
El OG dispone de una segunda instancia responsable de revisar una muestra
de ofertas ganadoras, comparándolas con las ofertas competidoras, para
comprobar si hay indicios de información previa sobre las condiciones para la
adjudicación.

El OG dispone de un departamento de auditoría interna que revisa regularmente el
funcionamiento de los controles internos en materia de contratación.

2

MANIPULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DEL
CONCURSO EN EL QUE SE
FAVORECE A UN LICITADOR

CONFLICTO DE INTERESES
3 NO DECLARADO,O PAGO DE
SOBORNOS O COMISIONES

2.1

El OG dispone de una segunda instancia responsable de aprobar las modificaciones del
contrato.

2.2

El OG requiere un elevado nivel de transparencia en la adjudicación de
contratos, como la publicación de los datos del contrato que no tengan
carácter reservado.

El OG dispone de un procedimiento por el que las adjudicaciones de contratos se revisan
por una segunda instancia (Intervención Delegada), verificando que se han respetado los
procedimientos de contratación.

El OG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.

El OG revisa periódicamente una muestra de contratos con el fin de garantizar que las
especificaciones técnicas no son demasiado restrictivas.

El OG dispone de un procedimiento de licitación que incluye un sistema
transparente de apertura de ofertas, y unas medidas de seguridad.

¿Ha habido conflicto de interés no declarado?
El OG dispone de política de conflicto de intereses, con declaración individual de
ausencia de conflictos y un registro anual de las mismas.

¿Ha habido pago de sobornos o comisiones?
El OG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.

El OG dispone de un procedimiento por el que las adjudicaciones de contratos se revisan
por una segunda instancia (Intervención Delegada), verificando que se han respetado los
procedimientos de contratación.
3.1

3.2

¿Ha habido manipulación de las ofertas?
El OG requiere un elevado nivel de transparencia en la adjudicación de contratos, como
la publicación de los datos del contrato que no tengan carácter reservado.

2.3

El OG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.

El OG dispone de un procedimiento de licitación que incluye un sistema transparente de
apertura de ofertas, y unas medidas de seguridad.

El OG comprueba si hay indicios de prácticas fraudulentas, como por ejemplo
que la oferta ganadora sea notablemente similar a la que le sigue
inmediatamente en la escala de precios o que existan evidencias de que el
ofertante favorecido se comunica privadamente con alguna de las personas
responsables de la contratación.
El OG ha implantado controles estrictos en los procedimientos de licitación,
por ejemplo en lo relativo a los plazos de presentación, y verifica su
funcionamiento en una muestra de beneficiarios.

El OG ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los
comportamientos supuestamente fraudulentos.

El OG dispone de un procedimiento por el que las adjudicaciones de
contratos se revisan por una segunda instancia (Intervención Delegada),
verificando que se han respetado los procedimientos de contratación.

¿El beneficiario ha asignado deliberadamente de forma incorrecta los gastos de
personal entre proyectos de la UE y de otras fuentes de financiación?
ASIGNACIÓN INCORRECTA
4 DELIBERADA DE LOS COSTES
DE MANO DE OBRA

4.1
El OG respecto a los costes de mano de obra pide que se demuestre que se ha realizado
correctamente la asignación de los costes de personal a las actividades del proyecto,
aportando por ejemplo los registros del sistema de control de presencia o de tiempos, o
bien datos de la contabilidad.

¿Se han celebrado convenios con entidades privadas que han derivado en excesos de
financiación , etc
El OG incluye en sus procesos controles y comprobaciones para evitar excesos de
financiación.
ELUSIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE
5 CONTRATACIÓN MEDIANTE
LA CELEBRACIÓN DE
CONVENIOS

5.1

El OG dispone de un sistema informático capaz de proporcionar una información fiable y
pertinente.
El OG lleva a cabo una comprobación cruzada de los documentos justificativos por parte
de distintas fuentes de verificación.
El OG lleva a cabo una comprobación cruzada con las autoridades nacionales que
administran otros fondos de la UE y con otros Estados Miembros cuando este riesgo se
evalúe como significativo y probable.

¿Se han reclamado en la certificación gastos de personal inexistente,cuando en la
realidad no se ha destinado dicho personal a la ejecución de la operación?

¿Se han aplicado tarifas horarias inadecuadas?

4.2

El OG en lo que respecta a los costes de mano de obra revisa los informes
económicos finales comparándolos con los costes salariales realmente
incurridos (por ejemplo los contratos o los datos de la nómina) y con el
tiempo realmente dedicado a las actividades del proyecto (por ejemplo los
sistemas de registro de tiempos o de control de presencia).

4.3

¿Se han presentado gastos de personal por actividades realizadas
fuera del plazo de ejecución de la operación?
4.4

El OG respecto a los costes de mano de obra exige comprobantes que demuestren de
forma independiente la existencia del personal, como contratos y datos de la seguridad
social.

El OG respecto a los costes de mano de obra exige los comprobantes
que demuestren de forma independiente que los costes fueron
incurridos dentro de los plazos previstos en el proyecto, por ejemplo
facturas originales o extractos de cuentas bancarias.

¿Se ha observado una influencia deliberada en la evaluación y selección de
1. los beneficiarios a fin de favorecer a alguno de ellos,dando un trato
1 preferente a su solicitud durante la evaluación , o presionando a otros
miembros del comité?
El OG tiene un comité de evaluación de las ayudas compuesto de varios
miembros del personal de nivel directivo que se turnan en esta función, y
existe cierto grado de aleatoriedad en su selección.
El OG dispone de una instancia superior encargada de revisar las decisiones
adoptadas por el comité de evaluación de las ayudas.

1

POSIBLES CONFLICTOS
DE INTERÉS DENTRO DEL
COMITÉ DE
EVALUACIÓN

El OG vela porque todas las personas sean conscientes de las consecuencias
de participar en actividades que pudieran comprometer su integridad,
describiendo claramente las consecuencias que se derivarían de
determinadas conductas irregulares.
El OG publica las convocatorias de ayudas, de acuerdo con la normativa
reguladora que lo exija.
El OG se asegura de que todas las solicitudes de ayudas se registren y evalúen
de acuerdo con los criterios publicados de la convocatoria.
El OG dispone de política de conflicto de intereses, con declaración individual
de ausencia de conflictos y un registro anual de las mismas.
El OG notifica a los solicitantes todas las decisiones relativas a la aceptación o
rechazo de las solicitudes de ayudas.

¿Los solicitantes han presentado declaraciones falsas en sus solicitudes
2. haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios de
¿Se ha detectado manipulación del soporte
2.2
1 elegilibilidad generales y específicos,al objeto de salir elegidos en un proceso
documental de justificación de los gastos?
de selección ?

2

DECLARACIONES FALSAS
DE LOS SOLICITANTES

El OG comprueba y analiza de forma independiente todos los documentos
justificativos de las solicitudes de ayudas.

El OG comprueba y analiza de forma independiente
todos los documentos justificativos de las solicitudes de
ayudas.

El OG comprueba y analiza solicitudes anteriores de carácter fraudulento y de
otras prácticas de este tipo para asegurar la veracidad de las declaraciones y
de la información facilitada por el solicitante.

El OG comprueba y analiza solicitudes anteriores de
carácter fraudulento y de otras prácticas de este tipo
para asegurar la veracidad de las declaraciones y de la
información facilitada por el solicitante

El OG cuenta con procedimientos que garanticen que se conservan todos los
documentos requeridos, para garantizar una pista de auditoría adecuada.

El OG cuenta con procedimientos que garanticen que
se conservan todos los documentos requeridos, para
garantizar una pista de auditoría adecuada.

El OG dispone de un sistema informático capaz de proporcionar una
información fiable y pertinente.

El OG dispone de un sistema informático capaz de
proporcionar una información fiable y pertinente.

3. ¿Se ha solicitado financiación de varios fondos y/o Estados miembros de la
1 UE para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia?
El OG incluye en sus procesos controles y comprobaciones para evitar la
doble financiación.

3

El OG dispone de un sistema informático capaz de proporcionar una
información fiable y pertinente.

DOBLE FINANCIACIÓN

El OG lleva a cabo una comprobación cruzada de los documentos
justificativos por parte de distintas fuentes de verificación.
El OG lleva a cabo una comprobación cruzada con las autoridades nacionales
que administran otros fondos de la UE y con otros Estados Miembros cuando
este riesgo se evalúe como significativo y probable.

4.
1

4

LIMITACIÓN DE LA
CONCURRENCIA

¿El organismo no ha dado suficiente difusión a las Bases
Reguladoras/Convocatoria?

4.2

¿El organismo no ha definido con claridad en la
convocatoria los requisitos que deben cumplir los
beneficiarios/destinatarios de las ayudas
/subvenciones ?

El OG publica las convocatorias de ayudas, de acuerdo con la normativa
reguladora que lo exija.

El OG se asegura de que todas las solicitudes de ayudas
se registren y evalúen de acuerdo con los criterios
publicados de la convocatoria.

El OG se asegura de que todas las solicitudes de ayudas se registren y evalúen
de acuerdo con los criterios publicados de la convocatoria.

El OG notifica a los solicitantes todas las decisiones
relativas a la aceptación o rechazo de las solicitudes de
ayudas.

4.3

¿Se han respetado los plazos
establecidos en las Bases
Reguladoras para la presentación de
solicitudes?

El OG se asegura de que todas las
solicitudes de ayudas se registren y
evalúen de acuerdo con los criterios
publicados de la convocatoria.

¿En el caso de las subvenciones
¿El beneficiario/destinatario de las ayudas
concedidas en base a baremos,se produce
incumple la obligación de garantizar la
¿Se incumplen los principios de objetividad,igualdad y no
4.4 una ausencia de publicación de los
4.5
4.6
concurrencia en caso de que necesite negociar con
discriminación en la selección de los beneficiarios?
mismos en Boletines oficiales
proveedores?
correspondientes?

El OG se asegura de que todas las
solicitudes de ayudas se registren y
evalúen de acuerdo con los criterios
publicados de la convocatoria.

El OG requiere al beneficiario de la ayuda que la
aprobación previa de todas las adjudicaciones de
contrato a un mismo proveedor esté debidamente
justificada.

El OG se asegura de que todas las solicitudes de ayudas se
registren y evalúen de acuerdo con los criterios publicados
de la convocatoria.

El OG publica las convocatorias de ayudas,
de acuerdo con la normativa reguladora
que lo exija.

El OG autoriza previamente las adjudicaciones a un
mismo proveedor por parte del beneficiario de la
ayuda.

El OG comprueba y analiza de forma independiente todos
los documentos justificativos de las solicitudes de ayudas.

El OG se asegura de que un departamento de
auditoría interna del beneficiario revisa
regularmente el funcionamiento de los controles
internos en materia de contratación.
El OG contrasta los precios cotizados por los
proveedores terceros a otros compradores
independientes.
El OG obliga a los beneficiarios a utilizar costes
unitarios normalizados para los suministros
adquiridos de forma regular.

¿Se incumplen por parte del organismo otorgante, los principios de

5

5.
TRATO
objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de los
DISCRIMINATORIO EN 1 beneficiarios?
LA SELECCIÓN DE LOS
SOLICITANTES
El OG se asegura de que todas las solicitudes de ayudas se registren y evalúen
de acuerdo con los criterios publicados de la convocatoria.

6.
1

6

INCUMPLIMIENTO DEL
REGÍMEN DE AYUDAS
DE ESTADO

¿No se ha comprobado que la operación financiada pueda constituir una
ayuda de estado según la normativa de la UE aplicable y no se ha seguido el
procedimiento de información y notificación a la Comisión EU?
El OG dispone de un procedimiento para comprobar que la subvención
otorgada al beneficiario no constituya una ayuda de estado según la
normativa de la UE.
El OG dispone de un procedimiento de información y notificación a la
Comisión de las ayudas concedidas a los beneficiarios.

1.1

1

RIESGO DE PLIEGOS
RECTORES DEL
PROCEDIMIENTO
AMAÑADOS A
FAVOR DE UN
LICITADOR

2.1

2

LICITACIONES
COLUSORIAS

¿Se ha presentado una única
oferta o un número
anormalmente bajo de
proposiciones optando a la
licitación?.

¿Existe una extraordinaria
similitud entre los pliegos rectores
1.2 del procedimiento y los productos 1.3
o servicios del contratista
ganador?.

¿Se han presentado quejas de
otros licitadores relativas a los
pliegos rectores del
procedimiento?.

El OG autoriza previamente las
adjudicaciones a un único
proveedor

Existen pruebas de que un
departamento de auditoría interna
del OG revisa regularmente el
funcionamiento de los controles
internos en materia de
contratación.

El OG cuenta con un elevado nivel
de transparencia en la adjudicación
de contratos, como la publicación
de los datos del contrato que no
tengan carácter reservado.

El OG dispone de una segunda
instancia (por ejemplo, la abogacia)
responsable de verificar que las
especificaciones no son demasiado
restrictivas.

Se revisa periódicamente una
muestra de contratos con el fin de
garantizar que las especificaciones
técnicas no son demasiado
restrictivas respecto a los servicios
requeridos para el programa.

Se revisa periódicamente una
muestra de contratos con el fin de
garantizar que las especificaciones
técnicas no son demasiado
restrictivas respecto a los servicios
requeridos para el programa.

El OG requiere que la aprobación
previa de todas las adjudicaciones
de contrato a un único proveedor
este debidamente justificada.

La mesa de contratación se
compone de varios miembros del
personal de nivel directivo que se
turnan en esta función, y existe
cierto grado de aleatoriedad en su
selección para cada mesa.

El OG dispone de una segunda
instancia responsable de revisar
una muestra de ofertas ganadoras,
comparándolas con las ofertas
competidoras, para comprobar si
hay indicios de información previa
sobre las condiciones para la
adjudicación.

El OG implementa un registro de
declaraciones individuales de
ausencia de conflicto de intereses,
anuales y para cada empleado.

El OG dispone de una segunda
instancia (por ejemplo, la abogacia)
responsable de verificar que las
especificaciones no son demasiado
restrictivas.

El OG dispone de una segunda
instancia (por ejemplo, la abogacia)
responsable de verificar que las
especificaciones no son demasiado
restrictivas.

El OG dispone de una instancia
superior encargada de revisar las
decisiones adoptadas por la mesa
de contratación.

Se revisa periódicamente una
muestra de contratos con el fin de
garantizar que las especificaciones
técnicas no son demasiado
restrictivas respecto a los servicios
requeridos para el programa.

Se revisa periódicamente una
muestra de contratos con el fin de
garantizar que las especificaciones
técnicas no son demasiado
restrictivas respecto a los servicios
requeridos para el programa.

El OG implementa un registro de
declaraciones individuales de
ausencia de conflicto de intereses,
anuales y para cada empleado.

El OG implementa un registro de
declaraciones individuales de
ausencia de conflicto de intereses,
anuales y para cada empleado.

El OG comprueba las solicitudes
que compiten y se incluye un
análisis independiente de todos los
documentos justificativos.

El OG ha implementado en su
página web un enlace web al SNCA
para dar publicidad al sistema que
permite denunciar
comportamientos supuestamente
fraudulentos.

¿La oferta ganadora es
demasiado alta en comparación
con los costes previstos, con las
listas de precios públicas, con
obras o servicios similares o
promedios de la industria, o con
precios de referencia del
mercado?.

¿Todos los licitadores ofertan
precios altos de forma
continuada?.

2.2

El OG contrasta los precios
cotizados por los proveedores
terceros a otros compradores
independientes. El OG obliga a los
beneficiarios a utilizar costes
unitarios normalizados para los
suministros adquiridos de forma
regular.

2.3

El OG comprueba si las empresas
que participan en una licitación
(particularmente en los concursos
con tres ofertas) están
relacionadas entre sí (directivos,
propietarios, etc.), utilizando para
ello fuentes de datos abiertas.

El OG utiliza valores de referencia
para comparar los precios de los
productos y servicios habituales.

3.1

3

¿Existe un favoritismo
inexplicable o inusual de un
contratista o vendedor en
particular?.

¿Existe una aceptación continua
3.2 de altos precios y trabajo de baja
calidad, etc.?.

3.3

¿Los precios de las ofertas bajan
bruscamente cuando nuevos
licitadores participan en el
procedimiento?.

¿Existen pliegos con
prescripciones más restrictivas o
1.4 más generales que las aprobadas
en procedimientos previos
similares?.

2.4

¿Los adjudicatarios se
reparten/turnan por región, tipo
de trabajo, tipo de obra?.

1.5

MANIPULACIÓN DE
LAS OFERTAS
PRESENTADAS

5.1

5

FRACCIONAMIENTO
DEL GASTO

6.1

6

MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO
EXISTENTE

¿El poder adjudicador define un
producto de una marca concreta
en lugar de un producto
genérico?.

¿Existen patrones de ofertas
inusuales? (por ejemplo, las
ofertas tienen porcentajes exactos
de rebaja, la oferta ganadora está
justo debajo del umbral de
¿El adjudicatario subcontrata a los
2.5
2.6
precios aceptables, se oferta
licitadores perdedores?.
exactamente al presupuesto del
contrato, los precios de las ofertas
son demasiado altos, demasiado
próximos, muy distintos, números
redondos, incompletos, etc.).

El OG aplica controles para
detectar la presencia continuada
en las ofertas de circunstancias
improbables o de relaciones
inusuales entre terceros.

El OG comprueba si las empresas
que participan en una licitación
(particularmente en los concursos
con tres ofertas) están
relacionadas entre sí (directivos,
propietarios, etc.), utilizando para
ello fuentes de datos abiertas.

El OG comprueba si las empresas
que participan en una licitación
(particularmente en los concursos
con tres ofertas) están
relacionadas entre sí (directivos,
propietarios, etc.), utilizando para
ello fuentes de datos abiertas.

El OG comprueba si las empresas
que participan en una licitación
(particularmente en los concursos
con tres ofertas) están
relacionadas entre sí (directivos,
propietarios, etc.), utilizando para
ello fuentes de datos abiertas.

Establecer un sistema de control
tanto de los pliegos como de la
concordancia entre las ofertas
presentadas y las condiciones
establecidas en los mismos,
dejando constancia por escrito de

El OG aplica controles para
detectar la presencia continuada
en las ofertas de circunstancias
improbables o de relaciones
inusuales entre terceros.

El OG aplica controles para
detectar la presencia continuada
en las ofertas de circunstancias
improbables o de relaciones
inusuales entre terceros.

El OG verifica si las empresas que
participan en una licitación pasan a
ser posteriormente contratistas o
subcontratistas del adjudicatario.

¿El empleado encargado de la
¿El empleado encargado de la
contratación no presenta
contratación declina el ascenso a
3.4
3.5
declaración de conflicto de interés
una posición en la que deja de
o lo hace de forma incompleta?.
tener que ver con adquisiciones?.

¿El empleado encargado de la
contratación parece hacer
negocios propios por su lado?.

3.6

¿Existe relación entre un
empleado encargado de la
contratación y un proveedor de
servicios o productos?.

El OG requiere que los
adjudicatarios comprueben si el
personal clave involucrado en la
ejecución del contrato coincide con
el propuesto en las ofertas, y exige
que se demuestre la idoneidad de
los sustitutos relevantes.

El OG implementa un registro de
declaraciones individuales de
ausencia de conflicto de intereses,
anuales y para cada empleado.

El OG implementa un registro de
declaraciones individuales de
ausencia de conflicto de intereses,
anuales y para cada empleado.

El OG dispone de una instancia
superior encargada de revisar las
decisiones adoptadas por la mesa
de contratación.

El OG dispone de una instancia
superior encargada de revisar las
decisiones adoptadas por la mesa
de contratación.

El OG implementa un registro de
declaraciones individuales de
ausencia de conflicto de intereses,
anuales y para cada empleado.

El OG revisa los informes finales,
económicos y de actividades, en
busca de posibles discrepancias
entre la mano de obra prevista y la
realmente utilizada (trabajadores y
horas trabajadas).

Las adjudicaciones de los contratos
se revisan por una segunda
instancia distinta de la mesa de
contratación, verificando en cada
caso que se han respetado los
procedimientos de contratación.

Las adjudicaciones de los contratos
se revisan por una segunda
instancia distinta de la mesa de
contratación, verificando en cada
caso que se han respetado los
procedimientos de contratación.

El OG implementa un registro de
declaraciones individuales de
ausencia de conflicto de intereses,
anuales y para cada empleado.

El OG implementa un registro de
declaraciones individuales de
ausencia de conflicto de intereses,
anuales y para cada empleado.

Las adjudicaciones de los contratos
se revisan por una segunda
instancia distinta de la mesa de
contratación, verificando en cada

Las adjudicaciones de los contratos
se revisan por una segunda
instancia distinta de la mesa de
contratación, verificando en cada

El OG revisa los productos o
servicios adquiridos para
compararlos con las
especificaciones del contrato.

4

1.6

El OG dispone de una instancia
superior encargada de revisar las
decisiones adoptadas por la mesa
de contratación.
CONFLICTO DE
INTERESES

4.1

¿Los pliegos tienen cláusulas
inusuales o poco razonables?.

¿El licitador capacitado ha sido
4.6
descartado por razones dudosas?.

¿El procedimiento no se declara
desierto y vuelve a convocarse
pese a que se recibieron menos
ofertas que el número mínimo
requerido?.

El OG dispone de una instancia
superior encargada de revisar las
decisiones adoptadas por la mesa
de contratación.

El OG dispone de una instancia
superior encargada de revisar las
decisiones adoptadas por la mesa
de contratación.

El OG dispone de una instancia
superior encargada de revisar las
decisiones adoptadas por la mesa
de contratación.

El OG comprueba las solicitudes
que compiten y se incluye un
análisis independiente de todos los
documentos justificativos.

El OG comprueba las solicitudes
que compiten y se incluye un
análisis independiente de todos los
documentos justificativos.

El OG comprueba las solicitudes
que compiten y se incluye un
análisis independiente de todos los
documentos justificativos.

El OG comprueba las solicitudes
que compiten y se incluye un
análisis independiente de todos los
documentos justificativos.

El OG ha implementado en su
página web un enlace web al SNCA
para dar publicidad al sistema que
permite denunciar
comportamientos supuestamente
fraudulentos.

El OG ha implementado en su
página web un enlace web al SNCA
para dar publicidad al sistema que
permite denunciar
comportamientos supuestamente
fraudulentos.

El OG ha implementado en su
página web un enlace web al SNCA
para dar publicidad al sistema que
permite denunciar
comportamientos supuestamente
fraudulentos.

El OG ha implementado en su
página web un enlace web al SNCA
para dar publicidad al sistema que
permite denunciar
comportamientos supuestamente
fraudulentos.

El OG cuenta con un elevado nivel
de transparencia en la adjudicación
de contratos, como la publicación
de los datos del contrato que no
tengan carácter reservado.

El OG cuenta con un elevado nivel
de transparencia en la adjudicación
de contratos, como la publicación
de los datos del contrato que no
tengan carácter reservado.

El OG cuenta con un elevado nivel
de transparencia en la adjudicación
de contratos, como la publicación
de los datos del contrato que no
tengan carácter reservado.

El OG cuenta con un elevado nivel
de transparencia en la adjudicación
de contratos, como la publicación
de los datos del contrato que no
tengan carácter reservado.

El OG cuenta con un elevado nivel
de transparencia en la adjudicación
de contratos, como la publicación
de los datos del contrato que no
tengan carácter reservado.

El OG dispone de una segunda
instancia responsable de revisar
una muestra de ofertas ganadoras,
comparándolas con las ofertas
competidoras, para comprobar si
hay indicios de información previa
sobre las condiciones para la
adjudicación.

El OG dispone de una segunda
instancia responsable de revisar
una muestra de ofertas ganadoras,
comparándolas con las ofertas
competidoras, para comprobar si
hay indicios de información previa
sobre las condiciones para la
adjudicación.

El OG comprueba si las empresas
que participan en una licitación
(particularmente en los concursos
con tres ofertas) están
relacionadas entre sí (directivos,
propietarios, etc.), utilizando para
ello fuentes de datos abiertas.

El OG comprueba si las empresas
que participan en una licitación
(particularmente en los concursos
con tres ofertas) están
relacionadas entre sí (directivos,
propietarios, etc.), utilizando para
ello fuentes de datos abiertas.

El OG dispone de una segunda
instancia responsable de revisar
una muestra de ofertas ganadoras,
comparándolas con las ofertas
competidoras, para comprobar si
hay indicios de información previa
sobre las condiciones para la
adjudicación.

El OG dispone de una segunda
instancia responsable de revisar
una muestra de ofertas ganadoras,
comparándolas con las ofertas
competidoras, para comprobar si
hay indicios de información previa
sobre las condiciones para la
adjudicación.

El OG comprueba si las empresas
que participan en una licitación
(particularmente en los concursos
con tres ofertas) están
relacionadas entre sí (directivos,
propietarios, etc.), utilizando para
ello fuentes de datos abiertas.

El OG comprueba si las empresas
que participan en una licitación
(particularmente en los concursos
con tres ofertas) están
relacionadas entre sí (directivos,
propietarios, etc.), utilizando para
ello fuentes de datos abiertas.

El OG dispone de un procedimiento
de licitación que incluye un sistema
transparente de apertura de las
ofertas, y unas medidas de
seguridad apropiadas para las
ofertas no abiertas.

El OG dispone de un procedimiento
de licitación que incluye un sistema
transparente de apertura de las
ofertas, y unas medidas de
seguridad apropiadas para las
ofertas no abiertas.

El OG comprueba si las empresas
que participan en una licitación
(particularmente en los concursos
con tres ofertas) están
relacionadas entre sí (directivos,
propietarios, etc.), utilizando para
ello fuentes de datos abiertas.

El OG comprueba si las empresas
que participan en una licitación
(particularmente en los concursos
con tres ofertas) están
relacionadas entre sí (directivos,
propietarios, etc.), utilizando para
ello fuentes de datos abiertas.

El OG dispone de un procedimiento
de licitación que incluye un sistema
transparente de apertura de las
ofertas, y unas medidas de
seguridad apropiadas para las
ofertas no abiertas.

El OG dispone de un procedimiento
de licitación que incluye un sistema
transparente de apertura de las
ofertas, y unas medidas de
seguridad apropiadas para las
ofertas no abiertas.

El OG dispone de un procedimiento
de licitación que incluye un sistema
transparente de apertura de las
ofertas, y unas medidas de
seguridad apropiadas para las
ofertas no abiertas.

El OG dispone de un procedimiento
de licitación que incluye un sistema
transparente de apertura de las
ofertas, y unas medidas de
seguridad apropiadas para las
ofertas no abiertas.

¿Se han presentado quejas de los
licitadores relativas a la
4.2
manipulación de las ofertas
presentadas?.

¿Existe falta de control e
inadecuados procedimientos de
licitación?.

El OG dispone de una instancia
superior encargada de revisar las
decisiones adoptadas por la mesa
de contratación.

El OG dispone de una instancia
superior encargada de revisar las
decisiones adoptadas por la mesa
de contratación.

El OG dispone de una instancia
superior encargada de revisar las
decisiones adoptadas por la mesa
de contratación.

El OG comprueba las solicitudes
que compiten y se incluye un
análisis independiente de todos los
documentos justificativos.

El OG comprueba las solicitudes
que compiten y se incluye un
análisis independiente de todos los
documentos justificativos.

El OG ha implementado en su
página web un enlace web al SNCA
para dar publicidad al sistema que
permite denunciar
comportamientos supuestamente
fraudulentos.

El OG ha implementado en su
página web un enlace web al SNCA
para dar publicidad al sistema que
permite denunciar
comportamientos supuestamente
fraudulentos.

El OG cuenta con un elevado nivel
de transparencia en la adjudicación
de contratos, como la publicación
de los datos del contrato que no
tengan carácter reservado.

¿Se aprecian dos o más
adquisiciones con similar objeto
efectuadas a idéntico
adjudicatario por debajo de los
límites admitidos para la
utilización de procedimientos de
adjudicación directa o de los
umbrales de publicidad, o que
exigirían procedimientos con
mayores garantías de
concurrencia?.

5.2

4.3

¿Existen indicios de cambios en las
4.4
ofertas después de la recepción?.

¿Existe separación injustificada de
las compras? (por ejemplo,
¿Existen compras secuenciales
contratos separados para mano
justo por debajo de los umbrales
5.3
de obra y materiales, estando
de obligación de publicidad de las
ambos por debajo de los umbrales
licitaciones?.
de licitación abierta).

La AG requiere la aprobación previa
de todas las adjudicaciones de
contrato de un único proveedor, a
través de una segunda instancia
distinta del departamento de
compras (por ejemplo, personal de
nivel directivo de la AG).

La AG requiere la aprobación previa
de todas las adjudicaciones de
contrato de un único proveedor, a
través de una segunda instancia
distinta del departamento de
compras (por ejemplo, personal de
nivel directivo de la AG).

La AG requiere la aprobación previa
de todas las adjudicaciones de
contrato de un único proveedor, a
través de una segunda instancia
distinta del departamento de
compras (por ejemplo, personal de
nivel directivo de la AG).

Mediante una auditoría interna o
externa se revisa regularmente el
funcionamiento de los controles
internos en materia de
contratación. (Ej, Intervención
Delegada)
.

Mediante una auditoría interna o
externa se revisa regularmente el
funcionamiento de los controles
internos en materia de
contratación. (Ej, Intervención
Delegada)
.

Mediante una auditoría interna o
externa se revisa regularmente el
funcionamiento de los controles
internos en materia de
contratación. (Ej, Intervención
Delegada)
.

¿Un beneficiario y un contratista
actúan en connivencia para
modificar un contrato existente
introduciendo condiciones más
favorables para un tercero, hasta
el punto de invalidar la decisión
de adjudicación original?

El OG autoriza previamente las
modificaciones del contrato que
varíen del acuerdo original más allá
de unos límites preestablecidos (en
cuanto al importe y a la duración).
El OG requiere que para modificar
los contratos se necesite la
autorización de más de una
persona responsable que no haya
participado en el proceso de
selección.
.

¿Se han excluido ofertas por
errores?.

4.5

3.7

¿Existe un aumento inexplicable o
súbito de la riqueza o nivel de vida
del empleado encargado de la
contratación?.

El OG implementa un registro de
declaraciones individuales de
ausencia de conflicto de intereses,
anuales y para cada empleado.

7.7.4. Catálogo de banderas rojas
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ANEXO III. CATÁLOGO DE BANDERAS ROJAS EN LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La
existencia de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero
sí indica que una determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o
confirmar un fraude potencial. Como ejemplo de estas banderas rojas, se relacionan
seguidamente las más empleadas, clasificadas por tipología de prácticas potencialmente
fraudulentas, siguiendo la Guía (COCOF09/0003/00 of 18.2.2009 – Information Note on
Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF).
Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un licitador:
▪

presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones
optando a la licitación.

▪

extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los
productos o servicios del contratista ganador;

▪

quejas de otros ofertantes

▪

pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas
en procedimientos previos similares;

▪

pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;

▪

el poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un
producto genérico.

Licitaciones colusorias:
▪

la oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos,
con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de
la industria, o con precios de referencia del mercado;

▪

todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;

▪

los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan
en el procedimiento;

▪

los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra;

▪

el adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;

▪

patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos
de rebaja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables,
se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son
demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos,
incompletos, etc.);

Conflicto de intereses:
▪

favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular;

▪

aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.;

▪

empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de
interés o lo hace de forma incompleta;

▪

empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que
deja de tener que ver con adquisiciones; empleado encargado de contratación
parece hacer negocios propios por su lado;

▪

socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de
servicios o productos;

▪

aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado
encargado de contratación;

Manipulación de las ofertas presentadas:
▪

quejas de los oferentes;

▪

falta de control e inadecuados procedimientos de licitación;

▪

indicios de cambios en las ofertas después de la recepción;

▪

ofertas excluidas por errores;

▪

licitador capacitado descartado por razones dudosas;

▪

el procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se
recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.

Fraccionamiento del gasto:
▪

se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico
adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de
procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que
exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia;

▪

separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para
mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de
licitación abierta;

▪

compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad
de las licitaciones.

INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS EUROPEOS EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERESES EN EL
MARCO DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS
OPERATIVOS REGIONALES FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Y FONDO SOCIAL EUROPEO Y
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020

El artíclo 125.4.íA del Reglamencto (UEA 1303/2013 disponce qce “En lo que respecta a la gestin y el control
fnancieros del programa operatio, la autoridad de gestin deberá aplicar medidas antiraude efcaces y
proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados”
El artíclo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de oítcbre, de Régimenc Jcrídiío del Seítor Públiío, estableíe qce los órgancos
admincistratios podránc dirigir las aítiidades de scs órgancos jerárqciíamencte depencdienctes mediancte incstrcííionces
y órdences de seriiíio.
Asimismo, disponce qce ícancdo cnca disposiíiónc espeíífía así lo establezía, o se estme íoncienciencte por razónc de los
destncatarios o de los efeítos qce pcedanc prodcíirse, las incstrcííionces y órdences de seriiíio se pcbliíaránc enc el
boletnc ofíial qce íorresponcda, sinc perjciíio de sc difcsiónc de aícerdo íonc lo preiisto enc la Ley 19/2013, de 9 de
diíiembre, de trancsparencíia, aííeso a la incformaíiónc públiía y bcenc gobiernco.
El artíclo 38 de la Ley 5/1983, de 30 de diíiembre, del Gobiernco ialencíianco estableíe qce los Seíretarios
actoncómiíos y los órgancos direítios de la Admincistraíiónc ialencíianca, enc ícancto se refere a organcizaíiónc incternca de
scs propios seriiíios, podránc diítar incstrcííionces y órdences de seriiíio.
Por sc parte, el artíclo 22.2.4 apartado mA del DECRETO 119/2018, de 3 de agosto, del Concsell, por el qce se
aprceba el Reglamencto orgánciío y fcncíioncal de la Concselleria de Haíiencda y Modelo Eíoncómiío determinca qce
íorresponcde al Seriiíio de Ancálisis, Ordencaíiónc y Apoyo Téínciío a Proíedimienctos de los Programas Operatios, de
la Scbdireííiónc Genceral de Proyeítos y Foncdos Ecropeos, de la Direííiónc Genceral de Foncdos Ecropeos, enc lo qce
respeíta a la gestónc y el íonctrol fncancíieros de los programas operatios, impclsar, íoordincar y scperiisar la pcesta
enc maríha de las medidas anctfracde efeítias y proporíioncadas, tenciencdo enc ícencta los riesgos qce se hayanc
deteítado.
Esta incstrcííiónc, por lo tancto, será de apliíaíiónc a los diferenctes órgancos gestores de foncdos ecropeos, íomo pcedenc
ser las direííionces gencerales o los enctes públiíos responcsables de la gestónc de las diferenctes operaíionces
fncancíiadas a íargo de estos Programas Operatios.
Y de aícerdo íonc lo ancteriormencte expcesto diíto lo sigciencte:
1. Antecedentes.
La Genceralitat Valencíianca ha ascmido las fcncíionces de organcismo inctermedio (OIA del Programa Operatio (POA
regioncal Foncdo Ecropeo de Desarrollo Regioncal – FEDER – y la Direííiónc Genceral de Foncdos Ecropeos de la
Genceralitat Valencíianca respeíto del Foncdo Soíial Ecropeo – FSE – 2014-2020, así íomo del Programa Operatio
Plcriregioncal de Empleo Jciencil. Para ello, la Admincistraíiónc actoncómiía distribcye scs tareas enctre cnc órganco de
íoordincaíiónc e incterloícíiónc, qce es la Direííiónc Genceral de Foncdos Ecropeos, y los órgancos gestores qce sonc íada
cnca de las Direííionces Gencerales o Enctes públiíos responcsables de la gestónc de las diferenctes operaíionces
fncancíiadas íonc íargo a diíhos Programas Operatios.

1
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URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=1LPH6G4Y-M2T88ZR3-GG6Q4H7E

El 26 de mayo de 2017 de íoncformidad íonc la desíripíiónc de los sistemas de gestónc y íonctrol del PO FSE, la
Direííiónc Genceral de Foncdos Ecropeos realizó cnca primera actoeialcaíiónc del riesgo de fracde.
Enc mayo de 2018, de íoncformidad íonc la desíripíiónc de los sistemas de gestónc y íonctrol del PO FEDER, la Direííiónc
Genceral de Foncdos Ecropeos realizó cnca primera actoeialcaíiónc del riesgo de fracde. Diího ejeríiíio se lleió a íabo
a traiés de la herramiencta faíilitada por la Actoridad de Gestónc para la eialcaíiónc de la exposiíiónc a riesgos de
fracde espeíífíos.
La princíipal íoncílcsiónc obtencida es qce el nciiel de exposiíiónc al riesgo de fracde resclta admisible o aíeptable
graíias al efeíto de la íombincaíiónc de los íonctroles atenccanctes existenctes, qce redcíenc la probabilidad del riesgo
brcto.
No obstancte, al objeto de mincimizar aúnc más diího nciiel de exposiíiónc, el Organcismo Inctermedio se íomprometó a
estableíer cnc íonctrol adiíioncal íoncsistencte enc la elaboraíiónc de cnca íomcnciíaíiónc incternca enc materia de íoncfiíto
de incterés.
Los sistemas de gestónc ya preiénc cnc íoncjcncto de medidas qce redcíenc los posibles íasos de íoncfiítos de inctereses.
Enctre ellas destaía la aprobaíiónc por el Comité de Eialcaíiónc de Riesgos del Código étío y de íoncdcíta enc materia
de gestónc de riesgos de foncdos enc los Programas Operatios Comcncitat Valencíianca 2014-2020. Enc diího Código se
íonctempla qce “se tendrá especial cuidado en que no se produzcan confictos de intereses en aquellos empleados
públicos relacionados con los procedimientos de “contrataciin” y “concesiin de ayudas públicas”, en operaciones
cofnanciadas en el marco de los Programas Operatios FEDEE,, FSE y POER de la Comunitat Valenciana 2014-c2020”i
El Código étío se encícenctra pcbliíado enc la páginca web de la Direííiónc Genceral de Foncdos Ecropeos.
Al igcal, enctre las fcncíionces del Organcismo Inctermedio está la scperiisiónc de la ejeícíiónc de los proíedimienctos de
íonctrataíiónc públiía por parte de los bencefíiarios para garanctzar qce se lleie a íabo sinc difícltades y de forma
jcsta para todos los liíitadores. Asimismo, íomprceba qce la resolcíiónc de las íoncíesionces de aycda de
íoncioíatorias íofncancíiadas se efeítúa de íoncformidad íonc las disposiíionces qce se hayanc estableíido.
Además, se desarrollanc diiersas aííionces de incformaíiónc y formaíiónc sobre esta materia, dirigidas al personcal de los
organcos gestores y otras enctdades afeítadas por los Programas Operatios. Tales aítiidades acmenctanc la
sencsibilizaíiónc y toma de íoncíiencíia respeíto a posibles sitcaíionces de íoncfiíto de inctereses.
A ello hay qce añadir la Deílaraíiónc incsttcíioncal enc materia de anctfracde scsírita por el Organcismo Inctermedio, enc
la qce mancifesta sc “compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, étcas y
morales y su adhesiin a los más estrictos principios de integridad, objetiidad y honestdad, de manera que su
actiidad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al iraude y la corrupciin en
cualquiera de sus iormas”. Esta deílaraíiónc incsttcíioncal se encícenctra pcbliíada enc la páginca web de la Direííiónc
Genceral de Foncdos Ecropeos.
2. Definición.
Segúnc la Organcizaíiónc de Cooperaíiónc y el Desarrollo Eíoncómiíos (OCDEA, el íoncíepto de íoncfiíto de inctereses se
defnce íomo “un conficto entre el deber y los intereses priiados de un empleado público cuando el empleado tene a
título partcular intereses que podrían infuir indebidamente en la iorma correcta de ejercicio de sus iunciones y
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responsabilidades ofciales”.
La legislaíiónc de la Unciónc Ecropea defnce este íoncíepto para apliíar el prescpcesto genceral de la UE. Esta defnciíiónc
se apliía a todos los tpos de íonctrataíiónc públiía fncancíiados íonc los foncdos de la UE enc el marío de las aííionces
estrcítcrales y la polítía de íohesiónc, íonc incdepencdencíia de sc ícancta.
El artíclo 57 del Reglamencto sobre las ncormas fncancíieras apliíables al prescpcesto genceral de la Unciónc Ecropea
(Reglamencto ncúm. 966/2012A proporíionca cnca defnciíiónc de íoncfiíto de inctereses para los fnces del gasto y de la
gestónc del prescpcesto de la UE. Enc él se reíoge lo sigciencte:
«14i Los agentes fnancieros y demás personas implicadas en la ejecuciin y gestin, incluidos los actos preparatorios
al respecto, la auditoría o el control del presupuesto no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conficto
entre sus propios intereses y los de la Uniini
2i A los eiectos del apartado 14, existrá́ conficto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetio de las iunciones
de los agentes fnancieros y demás personas a que se refere el apartado 14 se iea comprometdo por razones
iamiliares, aiectias, de afnidad polítca o nacional, de interés econimico o por cualquier otro motio de comunidad
de intereses con el benefciariooi
Además, el artíclo 24 de la Direítia 2014/24/UE sobre íonctrataíiónc públiía señala qce:
« El concepto de conficto de intereses comprenderá al menos cualquier situaciin en la que los miembros del
personal del poder adjudicador, o de un proieedor de seriicios de contrataciin que actúe en nombre del poder
adjudicador, que partcipen en el desarrollo del procedimiento de contrataciin o puedan infuir en el resultado de
dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés fnanciero, econimico o personal que pudiera
parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contrataciinoi
3. Alcance.
La presencte Incstrcííiónc pretencde estableíer cnc marío genceral para gestoncar posibles íoncfiítos de inctereses enc la
seleííiónc de operaíionces íofncancíiadas por los foncdos estrcítcrales. Por tancto, si bienc la medida propcesta scrge
íomo íoncseícencíia de la actoeialcaíiónc desarrollada enc relaíiónc íonc el PO FEDER y FSE, sc apliíaíiónc efeítia
afeítará tambiénc a las operaíionces del Programa Operatio de Empleo Jciencil.
Este marío de gestónc sobre los íoncfiítos de inctereses íomprencderá todas las fases idenctfíadas para la seleííiónc
de operaíionces, desde el ancálisis de la elegibilidad de las soliíitcdes de fncancíiaíiónc reíibidas, hasta la eialcaíiónc
preiia a la adjcdiíaíiónc de los proyeítos.
El Organcimo Inctermedio adiierte, a sc iez, a los diferenctes organcos gestores de foncdos ecropeos de qce apliqcenc
medidas adeícadas para la mejora de la gestónc de los íoncfiítos de inctereses, enc relaíiónc íonc los diferenctes
proíedimienctos de seleííiónc qce desarrollenc, qce sonc:
- Conctrataíiónc públiía, para los íasos de seleííiónc de operaíionces ejeíctadas por organcos gestores de la
Comcncitat Valencíianca.
- Adjcdiíaíiónc de scbiencíionces, para los íasos de íoncioíatorias de aycdas enc régimenc de íoncícrrencíia
íompettia ejeíctadas por organcos gestores de la Comcncitat Valencíianca.
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- Celebraíiónc de íonciencios o encíomiencdas de gestónc íonc otras enctdades bencefíiarias.
4. Medidas previstas para la gestón de los confictos de intereses.
A íonctnccaíiónc se señalanc los ncceios elemenctos qce se estableíenc para la gestónc de íoncfiítos de inctereses enc la
seleííiónc de operaíionces relaíioncadas íonc foncdos estrcítcrales:
aA El Organcismo Inctermedio reqciere a los distnctos órgancos gestores de los Programas Operatios FEDER, FSE y
Empleo Jciencil qce partíipanc enc el diseño, la eialcaíiónc y la resolcíiónc de las íoncioíatorias de propcestas, qce
establezíanc las disposiíionces nceíesarias a fnc de redcíir el riesgo de íoncfiíto de inctereses.
Enctre ellas, la ícmplimenctaíiónc, por parte de qciences partíipenc enc cnc proíedimiencto de íonctrataíiónc o de régimenc
de aycdas, de cnca deílaraíiónc de acsencíia de íoncfiíto de inctereses (Ancexo IA, enc la qce la personca deílarancte
deberá poncer de mancifesto:
- Si, enc sc íoncoíimiencto, existe cnc íoncfiíto de inctereses aparencte, potencíial o real iincíclado al
proíedimiencto admincistratio enc el qce partíipa.
- Si existenc íirícncstancíias qce pcdieranc lleiarlo a cnca sitcaíiónc de íoncfiíto de inctereses aparencte, potencíial
o real enc cnc fctcro próximo.
- Qce se íompromete a deílarar incmediatamencte ícalqcier potencíial íoncfiíto de inctereses enc el íaso de
qce algcnca íirícncstancíia pceda lleiar a diíha íoncílcsiónc.
El personcal del Organcismo Inctermedio impliíado enc la íonctrataíiónc externca de operaíionces de asistencíia téínciía de
los Programas Operatios (Direííiónc Genceral de Foncdos EcropeosA tambiénc deberá scsíribir la referida deílaraíiónc
(Ancexo IA.
Las personcas obligadas a la ícmplimenctaíiónc de la deílaraíiónc de acsencíia de íoncfiíto de inctereses sonc las
sigcienctes:
-Las personcas qce partíipenc enc las íomisionces de ialoraíiónc para íoncíeder scbiencíionces íofncancíiadas por los
Programas Operatios FEDER, FSE y Empleo Jciencil.
-Las personcas qce partíipenc enc las mesas de íonctrataíiónc enc los expedienctes de liíitaíiónc públiía íofncancíiados por
el FEDER, FSE y Empleo Jciencil.
bA Las personcas encíargadas de incformar sobre la elegibilidad de cnca operaíiónc deílararánc la acsencíia de íoncfiíto de
inctereses enc relaíiónc íonc la misma y sc plenca incdepencdencíia para la eialcaíiónc de la operaíiónc, incílcyencdo enc el
incforme y/o listado de íomprobaíiónc, el sigciencte párrafo:
"La eialuaciin de la elegibilidad de esta operaciin para su selecciin por parte del [ PO FEDEE, / PO FSE / POER ] se ha
realizado de manera independiente por la persona que frma el presente iniorme, que declara conocer el contenido
del artículo 57 del ,eglamento Financiero y no tener conficto de intereses en este acto"i
íA Seránc los órgancos gestores los qce ícstodienc y scperiisenc las deílaraíionces de acsencíia de íoncfiíto de inctereses
enc sc respeítio ámbito de aítcaíiónc.
dA Lo dispcesto enc esta Incstrcííiónc se enctencde íomo cnca reíomencdaíiónc para el resto de personcal empleado
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públiío qce partíipa enc la gestónc de operaíionces íofncancíiadas por los Programas Operatios FEDER, FSE y Empleo
Jciencil.
Se adjcncta íomo Ancexo II la Gcía para la «Deteííiónc de íoncfiítos de inctereses enc los proíedimienctos de
íonctrataíiónc públiía enc el marío de las aííionces estrcítcrales» Gcía práítía para los responcsables de la gestónc de
la Ofíinca Ecropea de Lcíha íonctra el Fracde (OLAFA

La apliíaíiónc de las medidas preiistas enc esta Incstrcííiónc será efeítia a partr del día sigciencte de sc frma por
parte del Direítor Genceral de Foncdos Ecropeos.

ANEXO I: Modelo de Deílaraíiónc de acsencíia de íoncfiíto de inctereses
ANEXO II: Gcía para la «Deteííiónc de íoncfiítos de inctereses enc los proíedimienctos de íonctrataíiónc públiía enc el
marío de las aííionces estrcítcrales» Gcía práítía para los responcsables de la gestónc de la Ofíinca Ecropea de
Lcíha íonctra el Fracde (OLAFA

Firmado por Andreu Iranzo Navarro el
20/03/2019 14:10:11

DIRECTOR GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
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Decl araci ón de ausenci a de conf li ct o de
i nt ereses
La persona abajo frrante, D./Dª. ____________________________________________________, nacida el
_______________,
con
DNI
nº______________,
adscrita
al
Órgano
Gestor
______________________________________________________________________________________________.
Declara bajo su responsabilidad que:

1. Habiendo sido designada rierbro de la corisión de apertura / del corité de evaluación / habiéndosele
otorgado la responsabilidad de evaluar (exclusión) y fjar los criterios (selección) / habiendo sido designada
para supervisar las operaciones / autorizada para enrendar parte de la licitación de contrato o expediente de
subvenciones citado abajo, conoce el artculo 61 del Reglarento (UE, EURATOM) n.º 1046/2018, sobre las
norras fnancieras aplicables al presupuesto general de la Unión, que dispone lo siguiente:
«1. Los agentes fnancieros con arreglo al capítulo 4 del presente ttulo, y otras personas, incluidas las
autoridades nacionales de cualquier rango, que partcipen en la ejecución del presupuesto de forra
directa, indirecta y corpartda en la gestón, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoría o el
control, no adoptarán ninguna redida que pueda acarrear un conficto entre sus propios intereses y los
de la Unión. Adoptarán asirisro las redidas oportunas para evitar un conficto de intereses en las
funciones que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas
objetvarente coro confictos de intereses.
2. Cuando exista el riesgo de un conficto de intereses que irplique a un rierbro del personal de una
autoridad nacional, la persona en cuestón reritrá el asunto a su superior jerárquico. Cuando se trate de
personal al que se aplica el Estatuto, la persona en cuestón reritrá el asunto al ordenador
correspondiente por delegación. El superior jerárquico correspondiente o el ordenador por delegación
confrrará por escrito si se considera que existe un conficto de intereses. Cuando se considere que existe
un conficto de intereses, la autoridad facultada para proceder a los norbrarientos o la autoridad
nacional pertnente velará por que la persona de que se trate cese toda actvidad en ese asunto. El
ordenador por delegación que corresponda o la autoridad nacional pertnente velará por que se adopte
cualquier redida adicional de conforridad con el Derecho aplicable.
3. A los efectos del apartado 1, existrá conficto de intereses cuando el ejercicio irparcial y objetvo de
las funciones de los agentes fnancieros y derás personas a que se refere el apartado 1 se vea
corproretdo por razones fariliares 1, afectvas, de afnidad polítca o nacional, de interés econórico 2 o
por cualquier otro rotvo directo o indirecto de interés personal 3.»
1

De acuerdo con el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régiren Jurídico del Sector Público. que establece las causas de abstención y recusación: tener
un vínculo ratrironial o situación de hecho asirilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afnidad dentro del segundo.

2

Relación contractual o consultoría rerunerada o no rerunerada, aplicable en la actualidad.

3

Incluido el trabajo voluntario, rierbro de una junta o consejo directvo.

1

2. No se encuentra en una situación de conficto de intereses con respecto al expediente de subvenciones /
licitación n.º _________________________________________________________ cofnanciado por la Unión
Europea a través del Prograra Operatvo:
FEDER CV 2014-2020
FSE CV 2014-2020
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL
3. Pondrá en conociriento del Órgano Gestor, sin dilación alguna, cualquier situación de conficto de intereses
que acontezca, o que pueda dar lugar a dicho conficto.
4. En caso de que se produzca un confictos de intereses, dejará de torar parte en el proceso de evaluación y en
todas las actvidades relacionadas.
5. No ha hecho ni hará ningún tpo de gestón, de la que pueda derivarse alguna ventaja corpettva de cara a la
concesión de la subvención / adjudicación del contrato, respecto a otras solicitudes de ayuda u ofertas de
licitadores que pudieran o hayan sido ya presentadas.
6. No ha intentado ni intentará obtener, y no ha aceptado ni aceptará ningún tpo de ventaja, fnanciera o en
especie, cuando tal ventaja consttuya una práctca ilegal o irplique corrupción, directa o indirectarente, por
ser un incentvo o una recorpensa relacionada con la concesión de la subvención / adjudicación del contrato.
7. Está advertda de que, en caso de no revelación de un conficto de intereses o falsedad en esta declaración, se
aplicarán las sanciones y redidas previstas en la legislación penal, adrinistratva y disciplinaria, según
corresponda.

FECHA DE LA DECLARACIÓN

EN_______________, ____DE _______________, DE 20____

FIRMA

FECHA / N.º REGISTRO

20__ / _______
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COMISIÓN EUROPEA
OFICINA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (OLAF)
Dirección D Política
Unidad D.2 Prevención del Fraude

Detección de conflictos de intereses en los
procedimientos de contratación pública en
el marco de las acciones estructurales
Guía práctica para los responsables de la
gestión
elaborada por un grupo de expertos de los Estados miembros coordinado por la
unidad D2 de Prevención del Fraude de la OLAF

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:
El presente documento de trabajo ha sido elaborado por un grupo de expertos de los Estados
miembros con el apoyo de la OLAF. Su propósito es facilitar la aplicación de programas operativos y
promover buenas prácticas. No vincula jurídicamente a los Estados miembros, pero proporciona
directrices generales con recomendaciones y refleja las mejores prácticas.
Las presentes directrices generales se entienden sin perjuicio de la legislación nacional, y deberán
leerse y podrán ser adaptadas tomando en consideración el marco normativo nacional.
Estas orientaciones son sin perjuicio de la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal
General o de las decisiones de la Comisión.
1
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Resumen
La presente guía ha sido elaborada con arreglo a un nuevo procedimiento de trabajo de colaboración
en el que han participado expertos de los Estados miembros, la OLAF y las Direcciones Generales de
la Comisión a cargo de las acciones estructurales. El objetivo es mejorar la calidad de los resultados
de las reuniones que mantiene sobre este asunto el COCOLAF (el Comité consultivo para la
coordinación de la lucha contra el fraude), elaborando documentación práctica que los Estados
miembros y la Comisión puedan utilizar como puntos de referencia, herramientas administrativas,
orientaciones y apoyo para reforzar sus medidas y estrategias contra el fraude.
A todo lo anterior se añade otro motivo para la elaboración de la presente guía: las propuestas
legislativas para la política de cohesión de 2014 a 2020 exigen que los Estados miembros desarrollen
medidas contra el fraude en relación con la gestión de las acciones estructurales de la UE.
Los conflictos de intereses en la contratación pública fueron identificados como uno de los temas de
interés para los Estados miembros. En la celebración de un seminario en el que participaron expertos
de diez Estados miembros diferentes se señaló la necesidad de elaborar una guía que identificara
conflictos de intereses y mitigara los riesgos de tales situaciones. La presente guía es el resultado de
dicho trabajo conjunto.
Proporciona recomendaciones para que los responsables y funcionarios de las autoridades de
gestión y adjudicadoras identifiquen y gestionen conflictos de intereses con respecto a la
contratación pública financiada con el presupuesto de la UE en el marco de programas de acciones
estructurales y políticas de cohesión. Abarca todo tipo de contratación pública, con independencia
de su importe.
No vincula jurídicamente a los Estados miembros, sino que su objetivo es proporcionar un enfoque
común para que las autoridades de gestión y los órganos de contratación gestionen conflictos de
intereses, sin perjuicio de la legislación nacional.
El propósito de la guía es convertirse en una herramienta útil y práctica para los funcionarios
públicos, centrándose en los puntos principales destacados en el seminario mencionado:
1. Definición de conflicto de intereses.
2. Necesidad de declaraciones relacionadas con conflictos de intereses: se recomienda exigir a
todas y cada una de las personas que participen en un procedimiento de contratación
pública que cumplimenten una declaración de ausencia de conflicto de intereses.
3. Procedimientos y herramientas para verificar las declaraciones.
4. Una lista de banderas rojas que puedan ayudar a detectar situaciones en las que exista
conflicto de intereses.
La guía proporciona cuatro ejemplos de casos reales cuyo objetivo es ayudar a explicar qué es una
«situación de conflicto de intereses» y sensibilizar al personal de plantilla.
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Introducción

La presente guía ha sido elaborada mediante un nuevo procedimiento de trabajo de
colaboración en el que han participado expertos de los Estados miembros, la OLAF y las
Direcciones Generales de la Comisión a cargo de las acciones estructurales. El objetivo es
intercambiar buenas prácticas y redactar documentación práctica que los Estados
miembros y la Comisión puedan utilizar como herramientas administrativas,
orientaciones y apoyo para reforzar las medidas y estrategias contra el fraude.
Los conflictos de intereses se han convertido en una preocupación recurrente,
especialmente en la contratación pública en el marco de las acciones estructurales,
porque pueden causar un grave daño al presupuesto público y a la reputación de la UE y
del país afectado.
En cooperación con los Estados miembros, la OLAF celebró un seminario en el que reunió
a diez expertos de diez Estados miembros diferentes con experiencia práctica en la
gestión de tales situaciones. Basándose en su conocimiento, elaboraron una lista de los
principales puntos sobre los que había necesidad de intercambiar buenas prácticas.
Las Direcciones Generales REGIO, EMPL, MARE y HOME también participaron en el
proceso y la Unidad de Prevención del Fraude de la OLAF (OLAF/D2) coordinó todo el
trabajo.
El resultado es la presente guía práctica para gestionar conflictos de intereses, enfocada
a los responsables que deban gestionar contratos públicos en el marco de programas de
políticas de cohesión y acciones estructurales financiados por la UE.
La guía está destinada a los responsables de gestión y al personal de plantilla para
situaciones en las que a) las autoridades de gestión y b) las autoridades beneficiarias
actúan como órganos de contratación en procedimientos de adjudicación de contratos
públicos. Engloba todas las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales o el
Fondo de Cohesión y todos los tipos de contratación pública, con independencia de su
importe. No obstante, debido al nivel de exigencia y al alcance de la verificación debe
tenerse en consideración la necesidad de encontrar un equilibrio entre


las comprobaciones necesarias,



el valor de la contratación,



si la contratación está sujeta o no a la normativa de contratación pública, y



la simplificación y la reducción de la carga administrativa para los beneficiarios.

Esta guía práctica es el resultado de un intercambio fructífero entre los expertos. Se
encuentra a disposición de todos los Estados miembros y de las partes interesadas
pertinentes, por ejemplo, en la plataforma contra el fraude SFC2007, y de todos los
departamentos de la Comisión en la página web de la OLAF.
La presente guía enlaza con las propuestas legislativas sobre la política de cohesión de
2014 a 2020, que exigen que los Estados miembros desarrollen medidas contra el fraude
efectivas y proporcionadas, teniendo en cuenta cualesquiera riesgos identificados.
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1- Definiciones
El concepto de conflicto de intereses no ha sido armonizado en toda la Unión Europea.
Algunos Estados miembros (como Rumanía) lo definen en su legislación penal, pero otros
no (por ejemplo, Francia y el Reino Unido). No obstante, esto no significa que en dichos
países esta cuestión no pueda ser objeto de incriminación penal. Por ejemplo, el delito
tipificado en la legislación del Reino Unido para hacer frente a estos casos se denomina
«uso indebido de un cargo público», de modo que puede comprender otros casos que no
se ciñan solo al conflicto de intereses, y podrá ejecutarse si el conflicto da lugar a un
comportamiento corrupto.
La Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propuso una
definición1:
«Un "conflicto de intereses" es un conflicto entre el deber y los intereses privados de un
empleado público cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían
influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y
responsabilidades oficiales.»
La legislación de la Unión Europea define este concepto para aplicar el presupuesto
general de la UE.
La definición se aplica a todos los tipos de contratación pública financiados con los fondos
de la UE en el marco de las acciones estructurales y la política de cohesión, con
independencia de su cuantía.
El artículo 57 del Reglamento sobre las normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Unión Europea (Reglamento nº 966/2012) proporciona una definición de
conflicto de intereses para los fines del gasto y de la gestión del presupuesto de la UE. En
él se recoge lo siguiente:
«1. Los agentes financieros y demás personas implicadas en la ejecución y gestión,
incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoría o el control del presupuesto no
adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios intereses y
los de la Unión.
(…)

1

Véase «Managing Conflict of Interest in the Public Service», OECD GUIDELINES AND COUNTRY EXPERIENCES
(«La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público», LÍNEAS DIRECTRICES DE LA OCDE Y
EXPERIENCIAS NACIONALES), p.24-25, http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf. La OCDE
también ha identificado tres tipos de conflictos de intereses:

Un conflicto de intereses real implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un
funcionario público, en el que el funcionario público tiene intereses personales que pueden influir de manera
indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales.
Puede afirmarse que existe un conflicto de intereses aparente cuando los intereses privados de un funcionario
público son susceptibles de influir indebidamente en el desempeño de sus funciones, pero este no es, de hecho, el
caso.
Un conflicto de intereses potencial surge cuando un funcionario público tiene intereses privados de naturaleza
tal que darían lugar a que se presentara un conflicto de intereses si el funcionario tuviera que asumir en el futuro
determinadas responsabilidades oficiales pertinentes (es decir, conflictivas).
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2. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio
imparcial y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás personas a que
se refiere el apartado 1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo de
comunidad de intereses con el beneficiario.»
Los conflictos de intereses y la corrupción no son lo mismo. La corrupción generalmente
requiere un acuerdo entre al menos dos socios y algún pago, soborno o ventaja de algún
tipo. Un conflicto de intereses surge cuando una persona puede tener la oportunidad de
anteponer sus intereses privados a sus deberes profesionales.
Un conflicto de intereses que no se aborde debidamente en un procedimiento de
contratación pública tiene un impacto en la regularidad de los procedimientos. Conduce a
la infracción de los principios de transparencia, igualdad de trato o no discriminación que
debe respetar un contrato público, de conformidad con el artículo 102 del Reglamento
Financiero2.

Ejemplos
La esposa de un funcionario responsable del órgano de contratación a cargo de la
supervisión de un procedimiento de licitación trabaja para uno de los licitadores.
Una persona posee acciones de una sociedad. Esta sociedad participa en un
procedimiento de licitación en el que la persona es designada miembro del comité de
evaluación.
El jefe de un órgano de contratación ha pasado una semana de vacaciones con el
presidente de una sociedad que se presenta a un procedimiento de licitación iniciado por
el órgano de contratación.
Un funcionario de un órgano de contratación y el presidente de una de las sociedades
licitadoras tienen responsabilidades en el mismo partido político.

Las autoridades de gestión deberán supervisar la ejecución de los procedimientos de
contratación pública por parte de los beneficiarios para garantizar que se lleva a cabo sin
dificultades y de forma justa. (Nota: siempre que se mencione a la «autoridad de
gestión» en el documento deberá entenderse que se refiere a la autoridad de gestión o a
cualquier organismo intermedio al que la autoridad de gestión haya delegado sus
funciones). Los beneficiarios deben garantizar la transparencia y el trato justo para todos
los licitadores. Las autoridades de gestión deberán reaccionar rápidamente y llevar a
cabo las verificaciones pertinentes si descubren anomalías. Esto no implica que exista un
conflicto de intereses, sino solo que la situación debe ser clarificada y que se deben
adoptar las medidas apropiadas.

2- Declaraciones relativas a conflictos de intereses

2

Véase especialmente el asunto T-277/97 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de junio de 1999,
y C-315/99, de 10 de julio de 2001, Ismeri Europa Srl, T-160/03, de 17 de marzo de 2005, AFCon Management
Consultants, Mc Mullin, O’Grady.
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2.1 Elementos básicos de un marco global para gestionar conflictos de intereses
en la contratación pública relacionada con fondos estructurales

Las situaciones de conflictos de interés pueden hacer que los operadores económicos
pierdan confianza en la contratación pública en el marco de las acciones estructurales y
desanimar a los operadores honestos a participar en las licitaciones.
Por lo tanto, se recomienda a las autoridades de gestión que desarrollen una política
sobre los conflictos de intereses destinada a mitigar los riesgos y a hacer frente a los
posibles casos.
Dicha política deberá abordar la prevención, la detección, la gestión y las sanciones en
relación con los conflictos de intereses. Deberá aplicarse en cada organismo que funcione
como una parte del sistema de gestión y control de un programa operativo y deberá
recomendarse a los beneficiarios que lleven a cabo procedimientos de contratación
pública, independientemente de su forma jurídica.
Esta política deberá tener en consideración las disposiciones jurídicas de los Estados
miembros correspondientes y también las directrices y buenas prácticas a las que se
refiere este documento.
Se recomienda a las autoridades de gestión que garanticen el desarrollo de una política
que aborde los conflictos de intereses en los programas operativos bajo su
responsabilidad, en especial teniendo en consideración las obligaciones estipuladas en el
artículo 114, apartado 4, letra c) del [nuevo Reglamento general]3.
Un documento político sobre los conflictos de intereses en los procedimientos de
contratación pública deberá abordar una serie de cuestiones. Dicho documento deberá:


comprender el proceso de contratación pública en su totalidad y la gestión de
contratos subsiguientes.



cumplir los requisitos de la normativa nacional sobre contratación pública y las
directivas de contratación pública de la UE.



incluir un capítulo específico dedicado a las declaraciones de ausencia de
conflicto de intereses.



incluir referencias a regalos y otros beneficios que puedan considerarse
incentivos, realizados durante, antes o después de cualquier proceso de
contratación pública, y durante la gestión de cualquier contrato o contratación
pública subsiguiente.



garantizar que el organismo mantenga registros de cualesquiera conflictos que
hayan surgido, para tener pruebas de cómo se gestionaron y de qué medida

3

En lo que respecta a la gestión y el control financieros del programa operativo, la autoridad de gestión
deberá: (...) aplicar medidas contra el fraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos
identificados. La Comisión proporciona orientaciones específicas sobre la aplicación global de este artículo.

12

pertinente se adoptó. La política de mantenimiento de registros permitirá
tener referencias para conflictos futuros.


incluir referencias a las sanciones resultantes de conflictos de intereses no
declarados. Las sanciones deberán ser apropiadas y ejercer un efecto
disuasorio respecto del incumplimiento de la normativa.



incluir un anexo que recoja algunos ejemplos comunes de dichos conflictos.



abordar las situaciones en las que un miembro del personal deje una
organización del sector público, en especial un puesto en la Administración o el
Gobierno local (las llamadas situaciones de «puerta giratoria»): está prohibido
revelar información confidencial que los empleados hayan adquirido como
resultado de su trabajo. No podrán beneficiarse de ningún conflicto de
intereses subsiguiente que pueda darse después de que dejen su empleo.

El documento político relativo al conflicto de intereses debe ser uno de los documentos
básicos que el personal recibe, bien en su periodo de formación introductoria cuando
comiencen a trabajar en la organización, bien cuando ocupen un puesto que implique la
contratación pública de servicios, bienes o trabajos en dicha organización, o un puesto
que implique la gestión de este tipo de contratos o contratos marco.

Ejemplo del Reino Unido
Existe un código general de conducta para los funcionarios públicos, que se ha
reproducido en las administraciones a las que se han transferido competencias
con códigos similares para sus funcionarios.
Este código exige un comportamiento que comprenda el tipo de conducta que se
espera de funcionarios encargados de gestionar la contratación pública. Se aplica
a todos los aspectos del trabajo de los funcionarios, que en gran parte implica
gestionar lo público, dinero o ámbitos en los que es esencial tratar a todos de
manera justa.
Todos los departamentos del Gobierno informan a sus empleados de la existencia
de este código, aunque ninguno firma de hecho el compromiso de cumplir sus
términos. No obstante, se considera parte de la relación contractual entre el
empleador y el empleado.

Los principales requisitos éticos de honestidad, integridad e imparcialidad son fácilmente
aplicables a la contratación pública, pero es comprensible que se requieran declaraciones
o compromisos específicos de los empleados directamente implicados en las actividades
de contratación pública.
2.2. Política relativa a las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses

Las autoridades de gestión deberán exigir a los órganos de contratación que desarrollen
un procedimiento en relación con las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses
como parte de sus procedimientos de contratación pública. Deberán proporcionar a los
órganos de contratación orientaciones sobre el procedimiento de las declaraciones.
Estas orientaciones deberán abarcar determinados aspectos con claridad.
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1. Quién es responsable de cumplimentar y firmar la declaración
Cualquier persona implicada en una fase u otra de los procedimientos de contratación
pública (preparación, elaboración, aplicación o conclusión) deberá firmar una declaración
y entregársela a la persona responsable del procedimiento de contratación pública.
La obligación deberá aplicarse al menos a las siguientes personas:


el principal responsable del órgano de contratación y cualquier persona en
la que él o ella delegue sus funciones,



los miembros del comité directivo o gestor,



el personal que contribuya a preparar/redactar los documentos de la
licitación,



los miembros del comité de evaluación,



los expertos que realicen cualquier tarea relacionada con la preparación de
los documentos de la licitación o evalúen las ofertas.

2. Qué circunstancias pueden considerarse conflicto de intereses real, potencial o
aparente
La descripción de las circunstancias deberá basarse en la definición ofrecida en el artículo
57 del Reglamento Financiero, pero también deberá tener en cuenta la legislación
nacional vigente. Si ha habido casos previos o dificultades específicas relacionadas con
aspectos culturales nacionales, deberán proporcionarse aclaraciones adicionales que se
apoyen en ejemplos.

3. En qué fase del procedimiento de contratación pública debe presentarse la
declaración
La presentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses debe
considerarse en cada fase del procedimiento de contratación pública (preparación,
evaluación, seguimiento y conclusión).
El gestor responsable de la contratación pública deberá ser el encargado de pedir a cada
persona que intervenga en un procedimiento de contratación pública que presente una
declaración de ausencia de conflicto de intereses, y de recopilar las declaraciones.
Dicho responsable deberá asegurarse de que la persona en cuestión es consciente de la
necesidad de declarar sin demora cualquier cambio en su situación. La declaración puede
redactarse utilizando un modelo o sin él, en cualquier momento en el que resulte
oportuno.
4. Cómo se verifica una declaración de ausencia de conflicto de intereses
La política deberá establecer normas para la comprobación de las declaraciones de
ausencia de conflicto de intereses del personal (por ejemplo, historial laboral, situación
familiar) y las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses de expertos externos.
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Asimismo, deberá incluir algunas orientaciones sobre la persona responsable de llevar a
cabo las verificaciones, el método que ha de utilizarse y el calendario.
Deberán proporcionarse a los órganos de contratación orientaciones sobre las
circunstancias en las que los conflictos de intereses no estén claros (por ejemplo, un
historial laboral en empresas que sean socias del licitador).

5. Cómo se supervisa una declaración de ausencia de conflicto de intereses
La institución deberá redactar procedimientos para almacenar y supervisar declaraciones
de ausencia de conflicto de intereses, tales como un registro especial o un sistema de
gestión de la información para cada procedimiento de contratación pública. La
supervisión del procedimiento de declaraciones y la responsabilidad de mantener
actualizados los registros deberá encargarse a una persona que no esté directamente
implicada en la contratación.

6. Qué sanciones han de aplicarse si alguien no revelara cualquier situación de
conflicto de intereses
La política deberá hacer referencia a las sanciones en la legislación nacional pertinente,
administrativa o penal, en el caso de no revelación de un conflicto de intereses o de una
falsa declaración. Deberá hacerse una clara distinción entre los casos en los que hay
personal implicado y aquellos en los que hay socios o expertos externos implicados.
El comportamiento del personal deberá regirse por un código ético. El código deberá
incluir una definición de conflicto de intereses y las sanciones pertinentes. Deberán
especificarse las medidas disciplinarias, que podrán variar desde una nota escrita a
advertencias o multas, e incluso el descenso de categoría o el despido. En cada caso,
deberán ajustarse a la legislación nacional.
Las directrices internas deberán comprender los casos de conducta indebida por parte de
expertos externos y establecer las medidas que deban adoptarse y las sanciones que
deban aplicarse. Los contratos firmados con dichos expertos deberán incluir cláusulas
que contemplen sanciones por conducta indebida. Las sanciones podrán variar desde la
rescisión anticipada del contrato hasta la exclusión de participación en procedimientos de
contratación pública durante una serie de años (por ejemplo, de cinco a diez).
7. Qué medidas deben adoptarse si se identifica un riesgo de conflicto de intereses o
se declara/detecta un conflicto de intereses antes o durante el procedimiento
Con arreglo a la legislación nacional pertinente, deberán adoptarse las medidas
adecuadas para salvaguardar el procedimiento de contratación pública. Se barajarán las
siguientes medidas, dependiendo de la existencia o no de una declaración de ausencia de
conflicto de intereses, la naturaleza del conflicto de intereses y la fase del procedimiento:


cuando proceda, analizar los hechos con la persona implicada para aclarar
la situación,



excluir a la persona en cuestión del procedimiento de contratación pública,
tanto si se trata de un miembro de la plantilla como si es un experto
externo,
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cambiar el reparto de funciones y responsabilidades del personal,



cancelar el procedimiento de contratación pública.

La exclusión de un empleado o experto de un procedimiento deberá plantearse no solo si
existe un conflicto de intereses real, sino siempre que haya motivos para albergar dudas
sobre su imparcialidad.
En casos muy excepcionales, podría no ser posible excluir a un funcionario o experto
debido a una carencia de recursos o expertos especializados en determinados ámbitos.
En tal caso, el órgano de contratación deberá garantizar que su decisión sea
completamente transparente, fijar límites precisos a la aportación del empleado o
experto, y garantizar que la decisión final está basada en pruebas transparentes y justas.
La norma deberá también exigir al personal que notifique a las autoridades pertinentes si
se produce un conflicto de intereses.
Todas las medidas adoptadas en respuesta a situaciones de conflicto de intereses en un
procedimiento de contratación pública concreto deberán documentarse.
Ejemplo de la República Eslovaca
La declaración presentada por miembros del comité de selección en el proceso
de contratación pública — regulada por la Ley de Contratación Pública (apartado 40).
Un miembro del comité no puede ser una persona que sea o que durante el año anterior
a su nombramiento como miembro del comité haya sido:
a)
un licitador como persona física;
b)
un organismo estatutario de un licitador que sea una entidad jurídica, un miembro
de un organismo estatutario o un miembro de un organismo de supervisión u otro
organismo de dicho licitador;
c)
un socio de una entidad jurídica o un miembro de la misma que sea un licitador o
un socio pasivo del licitador;
d)
un empleado del licitador o un empleado de un grupo de interés empresarial del
que el licitador sea miembro;
e)
un empleado de la Oficina de Contratación Pública, excepto en el caso de
contratos concedidos exclusivamente para las necesidades de dicha Oficina.
Un miembro del comité no podrá ser:
a) una persona próxima a las personas a las que se refieren los apartados a) a d), o
b) una persona respecto de cuya imparcialidad con relación al licitante o candidato se
hayan albergado dudas, especialmente si la persona en cuestión ha intervenido en la
preparación de los documentos de una determinada contratación pública por parte del
candidato o licitante, que pueda resultar favorecido o perjudicado por el resultado de la
adjudicación.
Tras tomar nota de la lista de licitadores, cada miembro del comité deberá presentar una
declaración por su honor al órgano de contratación o entidad adjudicadora en la que
confirme que no existe ninguna circunstancia, de conformidad con esta Ley, que le
impida ser miembro del comité, o informar al órgano de contratación o entidad
adjudicadora de que existen circunstancias, de conformidad con esta Ley, que le impiden
ser miembro del comité.
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Un miembro del comité comunicará al órgano de contratación o entidad adjudicadora, sin
demora innecesaria, que se han producido determinadas circunstancias que le impiden
ser miembro del comité, en el caso de que dichas circunstancias se den durante el
procedimiento de contratación pública.

2.3 Declaraciones de ausencia de conflicto de intereses

Se recomienda encarecidamente pedir a los empleados que firmen una declaración de
ausencia de conflicto de intereses tan pronto empiecen a participar parte en el
procedimiento. Se trata de un requisito que debe cumplirse sin demora para
salvaguardar el procedimiento y proteger a la propia persona. En teoría, los empleados
son más proclives a declarar un conflicto de intereses si son conscientes de las
obligaciones adquiridas firmando una declaración de ausencia de conflicto de intereses.
Una declaración de conflicto de intereses será, por naturaleza, de carácter voluntario, lo
que puede dar lugar a dudas. Sería más difícil demostrar intencionalidad en una fase
posterior en el caso de conducta fraudulenta.
Por tanto, los párrafos siguientes se refieren solo a la declaración de ausencia de conflicto
de intereses.
La declaración de ausencia de conflicto de intereses deberá contener la definición de
conflicto de intereses establecida en el Reglamento Financiero y todos los requisitos de
cualquier código de conducta o ética aplicable al proceso y relacionado con el conflicto de
intereses.
La declaración deberá contener:
a) una clara referencia al procedimiento de contratación pública en cuestión;
b) el nombre y apellidos del signatario, su fecha de nacimiento, su cargo en la
organización y su función en el procedimiento de contratación pública;
c) la fecha de la firma.

La declaración deberá permitir al firmante declarar oficialmente:


si, en su conocimiento, existe un conflicto de intereses aparente, potencial o
real vinculado al procedimiento de contratación pública referido;



si existen circunstancias que pudieran llevarlo a una situación de conflicto de
intereses aparente, potencial o real en un futuro próximo, y



que se compromete a declarar inmediatamente cualquier potencial conflicto de
intereses en el caso de que alguna circunstancia pueda llevar a dicha
conclusión.

La declaración deberá incluir una referencia a las sanciones disciplinarias, administrativas
o penales aplicables en caso de falsa declaración.
También podrá incluir un compromiso de confidencialidad, si es probable que la persona
vaya a gestionar datos comerciales confidenciales de un licitador o candidato en el
transcurso del procedimiento de licitación pública.
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Deberá adjuntarse una nota explicativa a la declaración para proporcionar a los
signatarios orientaciones claras y definitivas sobre:


la política de la organización, incluido el propósito de la declaración;



los requisitos jurídicos de cualquier normativa, incluidas las aclaraciones sobre
determinadas cuestiones derivadas de la definición: familia, vida emocional, etc.
(por ejemplo, las relaciones que constituyen afiliación familiar pueden variar entre
los Estados miembros y esto debe establecerse dentro del contexto cultural
(segundo o tercer grado de parentesco, por ejemplo));



el código de conducta que regula la gestión de conflictos de intereses en la
organización;



las consecuencias de la no revelación de un conflicto de intereses;



el procedimiento en el caso de un cambio de situación, y especialmente cuándo,
cómo y a quién declarar cualquier conflicto de intereses que surja.

En dicha nota deberán facilitarse algunos ejemplos de situaciones de conflicto de
intereses.
En el anexo 1 se incluye un modelo de declaración basado en un modelo utilizado por la
Comisión Europea, pero que puede ser necesario modificar para que se ajuste a los
requisitos nacionales4.

2.4. Explicar al personal la función de la declaración de ausencia de conflicto de
intereses

Deberá dejarse claro a los empleados que la declaración de ausencia de conflicto de
intereses es una herramienta para prevenir conflictos de intereses, con el fin de:


concienciar sobre el riesgo de los conflictos de intereses entre los
empleados;



señalar ámbitos de riesgos que deban considerarse en la supervisión de la
gestión;



proteger a los empleados de acusaciones de no revelación de un conflicto
de intereses en una fase posterior;



proteger el procedimiento de contratación pública y el proyecto
cofinanciado de irregularidades y, consiguientemente, salvaguardar los
intereses financieros de la UE y de los Estados miembros.

Es de suma importancia que todo el personal de las autoridades de gestión y los
beneficiarios que lleven a cabo procedimientos de contratación pública sean conscientes
de las situaciones de conflicto de intereses posibles y potenciales y de sus implicaciones,
de cómo actuar en dichos casos y de cuáles son las sanciones aplicables.
La existencia de un conflicto de intereses no es necesariamente ilegal en sí misma. Sin
embargo, es irregular participar en un procedimiento cuando se es consciente de la
4

Las observaciones presentadas en la presente guía práctica se entienden sin perjuicio de la legislación
nacional y deberán ser considerada como orientaciones y buenas prácticas.
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existencia de un conflicto de intereses. Por tanto, es necesario revelar cualquier conflicto
de intereses potencial antes de tomar parte en el procedimiento de contratación pública y
adoptar las medidas preventivas apropiadas.
El material de formación general para el personal o los módulos de formación en línea
especializados deberán incluir un capítulo específico sobre esta cuestión. Deberá abarcar
los conflictos de intereses en general, ya que los conflictos de intereses pueden
producirse en otros ámbitos, como los procedimientos de contratación. Constituirá una
oportunidad para explicar la función de la declaración de ausencia de conflicto de
intereses al personal.
La formación continua mantendría y aumentaría la sensibilización y haría tomar
conciencia al en todo momento de posibles nuevas situaciones de conflicto de intereses.
No obstante, la autoridad de gestión deberá establecer mecanismos específicos y
efectivos para supervisar y detectar cualesquiera infracciones de normas relativas a
conflictos de intereses y aplicar las sanciones que correspondan. La autoridad de gestión
deberá identificar una clara cadena de responsabilidad, junto con mecanismos de control
efectivos.

2.5. Seguimiento y actualización de una declaración de ausencia de conflicto de
intereses

Los conflictos de intereses cambian con el tiempo. Podría darse el caso de que al
comienzo del proceso de contratación pública, uno de los funcionarios encargados de la
contratación no tuviera ningún conflicto de intereses, ni real ni aparente ni potencial. Sin
embargo, durante el proceso las circunstancias cambian y es posible que a dicho
funcionario o a un miembro de su familia lo contrate uno de los licitadores potenciales.
Como la situación cambia, resulta crucial que se haga un seguimiento y se actualicen
adecuadamente las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses.
Si un empleado obtiene nueva información durante el procedimiento (por ejemplo, sobre
los operadores económicos propuestos como subcontratistas en una oferta) o se produce
un cambio de circunstancias (por ejemplo, se establece una relación jurídica o de hecho
que no existía al comienzo del procedimiento), dicho empleado deberá declarar a su
superior de forma inmediata tal conflicto de intereses aparente, potencial o real. El
modelo puede ser utilizado o no. El empleado será excluido de procedimientos ulteriores
y, si resulta necesario y posible, deberán repetirse las fases pertinentes del
procedimiento en las que haya participado.
Conviene que la organización mantenga un registro de declaraciones de conflicto de
intereses para el procedimiento de contratación pública pertinente.

3- Verificación de la declaración de ausencia de conflicto de
intereses con la información procedente de otras fuentes
La declaración de ausencia de conflicto de intereses debe ser verificada. El hecho de
efectuar la declaración puede dar a los órganos de contratación una falsa impresión de
seguridad y a la persona que la presenta una falsa sensación de descargo. Es importante
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que las personas sepan que sus declaraciones pueden ser verificadas, ya que esto tendrá
un efecto disuasorio.
Las verificaciones realizadas dependerán de la capacidad y los recursos de la autoridad
de gestión o del órgano de contratación. Deberán ser proporcionadas, de modo que se
encuentre un equilibrio entre la necesidad de la comprobación y la necesidad de no
complicar las gestiones y reducir la carga administrativa que soportan los beneficiarios,
teniendo en cuenta si, por su valor, la contratación está o no sujeta a las normas de
contratación pública.

3.1 Cuándo

Los conflictos de intereses pueden influir en cualquier fase del proceso de toma de
decisiones en los procedimientos de contratación pública.
El órgano de contratación deberá considerar realizar dos tipos de controles:


de prevención: para detectar conflictos de intereses aparentes, potenciales o
reales;



de sanción o remedio: para detectar conflictos de intereses, para sancionar a la
persona implicada y para remediar cualquier mal causado por el conflicto de
intereses.

Por estas razones, deben establecerse mecanismos internos que permitan una
evaluación permanente y periódica de las situaciones en las que el personal participe
en el proceso de toma de decisiones. Deberá disponerse de mecanismos integrados
como:
o

la cumplimentación periódica de cuestionarios para evaluar si el personal
está alerta y puede determinar qué situaciones generan conflictos de
intereses aparentes, potenciales o reales, ello con el fin de sensibilizar y
garantizar que el sistema sea «limpio»;

o

listas de control para los funcionarios implicados en la toma de decisiones
que deberán cumplimentar antes de tomar una decisión; estas listas les
permitirán evaluar mejor cualquier situación de conflicto de intereses
aparente, potencial o real.

Estas listas deberán complementarse con mecanismos ex post para verificar si ha
existido realmente algún conflicto de intereses.
Los mecanismos ex post deberán centrarse en la declaración de ausencia de conflicto de
intereses, que deberá examinarse a la luz de otro tipo de información:
o

o

o

información externa (por ejemplo, información sobre un potencial conflicto
de intereses proporcionada por personas ajenas a la organización que no
tienen relación con la situación que ha generado el conflicto de intereses),
comprobaciones realizadas sobre determinadas situaciones con un alto
riesgo de conflicto de intereses, basadas en el análisis de riesgos interno o
banderas rojas (véase sección 4),
controles aleatorios.
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3.2 Cómo

Para detectar qué personas pudieran tener un conflicto de intereses, deberán tenerse en
consideración las siguientes categorías:
-

los miembros del personal del órgano de contratación, el personal de los
proveedores de servicios de contratación pública y de otros proveedores de
servicios que estén directamente implicados en la ejecución del procedimiento de
contratación pública;

-

el presidente del órgano de contratación y los miembros de los organismos de
toma de decisiones de dicha autoridad que, aunque no estén necesariamente
implicados de manera directa en el procedimiento de contratación pública,
pueden, sin embargo, influir en el resultado.

Los controles ex post de situaciones de conflicto de intereses pueden ser:


controles de la autoridad de gestión/agencia de pago:
o

o
o

o
o

controles ordinarios/periódicos realizados cuando se examina la solicitud
de pago del beneficiario (que también incluye pruebas del procedimiento
de contratación pública), mediante listas de control (que deberán
enumerar por separado todas las situaciones de conflicto de intereses a las
que se haga referencia en la legislación nacional y de la UE);
controles específicos a raíz de información externa sobre un conflicto de
intereses potencial o banderas rojas;
controles específicos debidos a la existencia de información concreta o a
elementos descubiertos en el transcurso de otras comprobaciones
indirectas o incidentales;
controles planificados, incluidos en el programa de control anual, basado
en el análisis de riesgos;
controles aleatorios.

Puntuación del riesgo con la herramienta ARACHNE
Las autoridades de gestión pueden sopesar la utilización de ARACHNE, una herramienta
específica de prospección de datos ofrecida por la Comisión para detectar proyectos que
puedan tener riesgo de conflicto de intereses. ARACHNE es una herramienta de
puntuación del riesgo que puede aumentar la eficacia delos controles de gestión y
selección de proyectos y ayudar a reforzar la identificación, la prevención y la detección
del fraude.



controles realizados por el personal de control interno del beneficiario
o
o

controles específicos debidos a información externa,
controles específicos como consecuencia de un informe oficial,
resultado a su vez de otros controles indirectos o incidentales
realizados,
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o

controles planificados incluidos en el programa de control anual, basado
en el análisis de riesgos y controles aleatorios.

Además de las comprobaciones basadas en las listas de control, debe haber otros
controles basados en la declaración de ausencia de conflicto de intereses del
funcionario, teniendo en cuenta los datos y la información procedentes de:
- la propia organización: correlación de datos personales,
- otras organizaciones: correlación de la información obtenida de la base de datos
nacional sobre la identidad de personas, bases de datos sobre operadores económicos
(como registros de sociedades), la base de datos de la administración fiscal, etc...
Sin perjuicio de la legislación nacional, podrán celebrarse protocolos de
cooperación interinstitucional con otras instituciones para tener acceso a más
información.
- fuentes de datos abiertas (incluidas las comprobaciones de antecedentes
mediante el uso de Internet) que puedan ofrecer información sobre relaciones o
circunstancias personales del funcionario que pudiesen dar lugar o apuntar a un conflicto
de intereses.
Ejemplos de fuentes de información

el Registro Comercial y el Registro Mercantil;

la base de datos de Internet que proporciona información sobre las relaciones
entre las sociedades individuales y sus representantes legales y directores gerentes;

una base de datos interna mantenida para recopilar información sobre receptores
de contribuciones financieras a fondo perdido y contratistas (ITMS o una base de datos
especial establecida para fines específicos);

información publicada en los medios de comunicación.

Cualquier gestor que se enfrente a una situación potencial de conflicto de intereses que
implique a un miembro de su personal deberá favorecer un enfoque «suave» cuando sea
apropiado y debatir la cuestión abiertamente con la persona implicada. El propósito de
dicho intercambio de opiniones será descubrir si existe un riesgo de conflicto de intereses
que ponga en peligro el procedimiento o la situación del funcionario. Si este es el caso, el
gestor deberá decidir sobre las medidas más apropiadas para salvaguardar tanto los
intereses de la organización como los del funcionario.
Si un gestor ha reunido suficientes pruebas de conducta indebida deliberada por parte del
funcionario, podrá informar sobre el caso directamente a las autoridades pertinentes para
que se adopten las medidas adecuadas con el fin de salvaguardar el procedimiento de
contratación pública (véase sección 3.4 sobre medidas adicionales).

3.3 Uso de la información procedente de denunciantes y medios de
comunicación
Los denunciantes y los medios de comunicación son sensibles a la existencia de
relaciones personales entre los diferentes agentes implicados en los procedimientos de
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contratación pública y pueden facilitar información coherente sobre situaciones que
podrían afectar al proceso de toma de decisiones de los órganos de contratación.
La información obtenida de denunciantes y medios de comunicación no constituye una
prueba per se. Si las autoridades (especialmente las autoridades de gestión o los
organismos de control/gestión de los órganos de contratación) reciben este tipo de
información, deberán utilizar inmediatamente los medios de que dispongan para
confirmarla y ver si podría tener incidencia en el procedimiento. Deberán utilizar todas
las fuentes de datos a su disposición para verificar si la información es correcta.
Dependiendo de la gravedad de la situación, pueden informar inmediatamente a las
autoridades judiciales u otras pertinentes.
Desde el punto de vista de la investigación, los denunciantes y los medios de
comunicación deberán considerarse fuentes de notificación para iniciar la realización
de controles internos/externos.
Con el fin de facilitar que los denunciantes y los medios de comunicación informen a las
autoridades sobre un potencial conflicto de intereses, las autoridades de gestión u otras
autoridades competentes podrían introducir o utilizar sistemas de notificación de fraude
de telefonía gratuita o por Internet u otros canales.

3.4 Qué hacer si hay sospechas fundadas de la existencia de un conflicto de
intereses

La autoridad puede ser competente para llevar a cabo controles o investigaciones
administrativas. Si no lo es, deberá enviar la información a las autoridades
correspondientes sin demora.
Si los controles no corroboran la información, la autoridad puede cerrar el caso, pero
podrá utilizar la información para correlacionarla con otros datos y realizar análisis de
riesgos a fin de detectar ámbitos sensibles.
Si los resultados de los controles confirman la información inicial, y el conflicto de
intereses es de tipo administrativo, la autoridad, de acuerdo con la legislación nacional,
podrá:
o
o
o
o

adoptar medidas/sanciones disciplinarias o administrativas contra el
funcionario implicado,
cancelar el contrato/acto afectado por el conflicto de intereses y repetir la
parte del procedimiento de contratación pública en cuestión,
correlacionar sus conclusiones con otros datos y utilizarlos para llevar a
cabo análisis de riesgos,
hacer público lo ocurrido para garantizar la transparencia de las decisiones
son transparentes y, como elemento disuasorio, para impedir que vuelvan
a producirse situaciones similares.

Si el conflicto de intereses es de naturaleza penal, la autoridad deberá, además de las
medidas especificadas anteriormente, y de acuerdo con la legislación nacional:
o
o

informar al fiscal para que incoe un procedimiento penal,
supervisar los aspectos administrativos del caso,
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o

correlacionar sus conclusiones con otros datos y utilizar la información para
llevar a cabo un análisis de riesgos interno.

4- Banderas rojas
4.1. Qué son las banderas rojas y cómo se utilizan

Una bandera roja es un indicador de alerta de un posible fraude o corrupción. Se trata de
un elemento o una serie de elementos de carácter atípico o que difieren de la actividad
normal. Constituyen, por tanto, una señal de que algo se sale de lo habitual y debe
examinarse con más detenimiento.
En las contrataciones públicas, puede aparecer una variedad de banderas rojas. Estas
pueden mostrar anomalías en


la documentación de las licitaciones cuando, por ejemplo, hay ofertas que en
supuestamente proceden de diferentes licitadores pero se envían por fax desde el
mismo número de teléfono;



los registros financieros, por ejemplo, en facturas pagadas en cantidades que
exceden el valor del contrato;



el comportamiento del personal del proyecto, que por ejemplo, presiona al comité
de evaluación para que se seleccione a un contratista determinado.

La presencia de indicadores de alerta deberá hacer que el personal y los responsables
aumenten la vigilancia: deberán adoptar las medidas necesarias para confirmar o negar
que existe un riesgo de conflicto de intereses. Es de suma importancia reaccionar ante
estos indicadores. Los órganos de contratación, en primer lugar, y las autoridades de
gestión, después, tienen la responsabilidad de despejar cualquier duda que haya
suscitado la bandera roja.
La existencia de una bandera roja no significa que se haya producido un fraude o que
pueda producirse sino que la situación debe verificarse y supervisarse con la diligencia
debida.

24

4.2. Banderas rojas en el procedimiento de contratación pública
En esta sección se examinan los típicos casos de sospecha de fraude relativos a conflictos
de intereses en diferentes fases del procedimiento, con ejemplos que pueden darse en la
práctica.
Algunas de estas banderas rojas pueden parecer habituales; se pueden aplicar a
numerosas situaciones, no solo a conflictos de intereses. Es importante tener en cuenta
que las banderas rojas son indicadores cuyo propósito es llevar a cabo un primer nivel de
control para disipar las dudas o confirmar la posibilidad de la existencia de un fraude o
irregularidad. Las siguientes banderas rojas deberán dar lugar a la realización de
controles destinados a disipar o confirmar la posibilidad de la existencia de un conflicto
de intereses.

4.2.1. Preparación e inicio del procedimiento
El problema de los conflictos de intereses debe tratarse desde la fase de preparación del
procedimiento. Cuando se redactan los documentos de la licitación, el órgano de
contratación puede necesitar ciertos estudios externos o solicitar dictámenes de fuentes
externas. En cierta medida, los documentos del procedimiento de licitación se pueden
basar en informes redactados por expertos externos. El órgano de contratación debe
también decidir sobre el tipo de procedimiento y redactar los anuncios de licitación, el
pliego de condiciones, las especificaciones y un proyecto de contrato.
El órgano de contratación deberá adoptar las medidas necesarias para impedir conflictos
de intereses desde la fase inicial de preparación de los documentos.

Riesgos relacionados con un conflicto de intereses
Alguien que colabora en la redacción de los documentos puede, directa o indirectamente,
intentar influir en el procedimiento de licitación para permitir, por ejemplo, que participe
un familiar, amigo, o socio financiero o comercial.
Banderas rojas


La persona encargada de redactar los documentos de la licitación o un alto
funcionario insiste en contratar a una empresa externa para ayudar a redactar la
documentación aunque no sea necesario.



Se solicitan dos o más estudios preparatorios de empresas externas sobre el
mismo tema y alguien presiona al personal para utilizar uno de estos estudios en
la redacción de los documentos de la licitación.



La persona encargada de redactar los documentos organiza el procedimiento de
tal modo que no hay tiempo de revisar los documentos detenidamente antes de
convocar el concurso de licitación.



Se suscriben dos o más contratos con objetos idénticos en un corto periodo de
tiempo sin razón aparente, dando lugar a la utilización de un método de
contratación pública menos competitivo.
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Se elige un procedimiento negociado, a pesar de que es posible un procedimiento
abierto.



Hay criterios de selección o concesión injustificados que favorecen a una empresa
u oferta en particular.



Las normas sobre la provisión de mercancías o servicios son demasiado estrictas,
permitiendo que solo una empresa se presente al concurso.



Un empleado del órgano de contratación tiene familiares que trabajan para una
sociedad que puede concursar.



Un empleado del órgano de contratación ha trabajado para una empresa que
puede participar en el concurso justo antes de incorporarse al órgano de
contratación.

Ejemplo: Uno de los licitadores participa en el procedimiento de preparación y obtiene
cierta información adicional antes de que se convoque el concurso. Esto niega a otros
licitadores una oportunidad justa de ganar la licitación y representa un conflicto de
intereses.

Riesgos vinculados a un conflicto de intereses
Puede haber filtraciones de la información sobre el procedimiento de licitación.
Banderas rojas


Comportamiento inusual por parte de un empleado que insista en obtener
información sobre el procedimiento de licitación sin estar a cargo del
procedimiento.



Un empleado del órgano de contratación que tiene familiares que trabajan para
una sociedad que puede concursar.



Un empleado del órgano de contratación que haya trabajado para una empresa
que puede participar en el concurso justo antes de incorporarse a su trabajo en la
autoridad adjudicadora.

Ejemplo: Un miembro del personal que participa en la redacción o corrección de los
documentos de la contratación pública y posteriormente dimite y se incorpora a una
sociedad que presenta una oferta poco después.
SUGERENCIAS:


Revisar los documentos de la licitación teniendo en cuenta las banderas rojas.



Asegurarse de
que se incluyan derechos de auditoría y vías jurídicas
contractuales de recurso, según proceda.

4.2.2. El procedimiento de la convocatoria, la evaluación de las ofertas y la
decisión final
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Una vez vencido el plazo fijado para la recepción de las ofertas, el órgano de contratación
verifica que las ofertas presentadas cumplen los requisitos y las evalúa. Cuando procede,
el órgano de contratación pide a los licitadores que subsanen las deficiencias o
proporcionen información específica o explicaciones adicionales. La entidad adjudicadora
decide qué ofertas finales son válidas, basándose en los criterios de la convocatoria. El
comité de evaluación hace una valoración y una recomendación por escrito. La decisión
de adjudicación del contrato es tomada por la persona designada en el seno del órgano
de contratación.

Riesgos vinculados a un conflicto de intereses
Las ofertas recibidas pueden ser manipuladas para ocultar que uno de los licitadores no
ha cumplido el plazo o no ha proporcionado toda la información solicitada.
Un miembro del comité de evaluación puede intentar confundir o presionar a los otros
miembros con el fin de influir en la decisión final, por ejemplo, ofreciendo una
interpretación errónea de las normas.
Banderas rojas


Los documentos oficiales o los certificados de recepción de los documentos
han sido cambiados de manera obvia (por ejemplo, con tachaduras).



Los miembros del comité de evaluación no tienen el conocimiento técnico
necesario para evaluar las ofertas presentadas y están dominados por un
único individuo.



Abundan los elementos subjetivos en el sistema de criterios.



Falta alguna información obligatoria del licitador que ha ganado el concurso.



Cierta información proporcionada por el licitador adjudicatario se refiere al
personal del órgano de contratación (por ejemplo, la dirección de un
empleado).



La dirección del licitador que ha ganado el concurso está incompleta; por
ejemplo, solo aparece un apartado de correos, ningún número de teléfono y
ninguna dirección postal (puede tratarse de sociedades ficticias).



Las especificaciones son muy similares al producto o servicios del licitador
adjudicatario, especialmente si las especificaciones incluyen una serie de
requisitos muy concretos que muy pocos licitadores podrían cumplir.



Pocas sociedades que adquirieron la documentación de la licitación presentan
ofertas, especialmente si más de la mitad abandonan.



Sociedades desconocidas sin ningún historial obtienen el contrato.

SUGERENCIAS:


Garantizar que los miembros del comité sean seleccionados de acuerdo con el
manual de ejecución del proyecto.



Asegurar que el funcionario de contratación pública del proyecto esté disponible
para contestar al comité de evaluación cualquier cuestión sobre el procedimiento.
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Confirmar que el comité de evaluación tiene
para evaluar las ofertas.

conocimientos técnicos necesarios



Verificar que los miembros del comité firmen una declaración haciendo constar
que no existe ningún conflicto de intereses en el desempeño de su deber, así
como ninguna relación presente o pasada con ninguno de los licitadores.

4.2.3. Ejecución, enmienda y modificación de los contratos públicos

Cualquier contrato concedido con arreglo a un procedimiento de contratación pública
debe ejecutarse de total conformidad con los requisitos establecidos en el anuncio de
licitación y las especificaciones técnicas y dentro del plazo estipulado en la convocatoria.
Las partes podrán estar autorizadas a modificar ligeramente parte del contrato si
prueban que la modificación no era en un principio previsible y garantizan una gestión
razonable y un equilibrio económico.
Riesgos vinculados a un conflicto de intereses
El contrato no está redactado con arreglo a las normas y/o las especificaciones técnicas y
a la documentación de la licitación.
La ejecución del contrato es mediocre.
La supervisión del contrato es deficiente.
Se aceptan certificados falsos.

Banderas rojas


Se realizan cambios en las cláusulas contractuales estándar (auditoría, vías de
recurso jurídicas, daños y perjuicios, etc.).



La metodología y el plan de trabajo no se adjuntan al contrato.



Se cambia el nombre y la personalidad jurídica de la empresa y el funcionario
responsable no lo cuestiona.



Se realizan numerosos o cuestionables cambios de pedido para un contratista
específico, y son aprobados por el mismo funcionario del proyecto.



En proyectos internacionales, se produce un retraso largo e inexplicable entre el
anuncio del licitador adjudicatario y la firma del contrato (esto puede indicar que
el contratista se niega a pagar o está negociando en una demanda de soborno).



Se realizan cambios sustanciales en las especificaciones técnicas o en el pliego de
condiciones.



Se reduce la cantidad de productos que deben entregarse, sin una reducción
proporcional del pago.



Se aumentan las horas de trabajo pero no hay aumentos correspondientes de los
materiales utilizados.
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Falta el contrato o la documentación que acredita una compra es inadecuada.



El comportamiento de un empleado del órgano de contratación cuando tramita el
expediente es inusual: se muestra reacio a responder a las preguntas de los
responsables sobre retrasos inexplicables y ausencia de documentos.



Se realizan numerosas revisiones administrativas y se cancelan procedimientos de
contratación pública.



Se producen cambios en la calidad, cantidad o especificaciones de los bienes y
servicios del contrato que se desvían del documento de licitación (pliego de
condiciones, especificaciones técnicas, etc.)

SUGERENCIAS:
•
Evaluar cualquier solicitud de cambio del pedido, verificar su legitimidad y pedir
los justificantes correspondientes, según proceda, antes de acordar el cambio del pedido.
•
En misiones de control de proyectos de alto riesgo, pedir a los clientes que
informen al banco de cualesquiera cambios de pedido efectuados en cualquiera de los
contratos firmados, por cualquier cantidad.
•
Utilizar las misiones de supervisión llevadas a cabo por el equipo de trabajo para
comprobar que existan de verdad los resultados de las mercancías, trabajos y servicios
clave. Las revisiones pueden confirmar que el progreso del trabajo es coherente con los
certificados de finalización emitidos, que los justificantes correspondientes son adecuados
y que los funcionarios certifican correctamente que los bienes y los servicios se han
recibido a tiempo.

•

Solicitar auditorías anuales técnicas, financieras y de contratación pública
independientes de proyectos de alto riesgo.
•
Incluir visitas al lugar por parte de expertos técnicos en las misiones de
supervisión.
•
Introducir formación sobre gestión de contratos para los funcionarios de
proyectos.
•
Como parte de la revisión de la gestión financiera y de contratación pública,
verificar específicamente la supervisión de la gestión del contrato: listados de pago por
contrato o contratista, comprobaciones de pagos duplicados y certificación de bienes y
servicios recibidos.
•

Introducir procedimientos estrictos de gestión de quejas y publicarlos.
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Anexo 1: Declaración tipo de ausencia de conflicto de
intereses
Denominación del contrato:
Referencia: (anuncio de licitación nº):

Yo, el abajo firmante ........................, habiendo sido designado miembro de la comisión de
apertura / del comité de evaluación / habiéndoseme otorgado la responsabilidad de evaluar
(exclusión) y fijar los criterios (selección) / habiendo sido designado para supervisar las
operaciones / autorizado para enmendar parte del contrato público citado anteriormente,
declaro que conozco el artículo 57 del Reglamento Financiero, que reza como sigue:

«1. Los agentes financieros y demás personas implicadas en la ejecución y gestión del
presupuesto, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoría o el control del
presupuesto no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios
intereses y los de la Unión.
De presentarse tal caso, el agente de que se trate se abstendrá de actuar y elevará la cuestión
al ordenador delegado que, a su vez, confirmará por escrito la existencia de un conflicto de
intereses. El agente de que se trate también informará a su superior jerárquico. En caso de que
se constate la existencia de un conflicto de intereses, el agente de que se trate pondrá fin a
todas las actividades relacionadas. El ordenador delegado adoptará personalmente cualquier
otra medida complementaria que corresponda.
2. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y
objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás personas a que se refiere el
apartado 1 se vea comprometido por razones familiares5, afectivas, de afinidad política o
nacional, de interés económico6 o por cualquier otro motivo de interés común con el
beneficiario7.»

[Insértense normas nacionales........... que rezan como sigue: ........ (si procede / según
proceda)]

Declaro por el presente documento que, a mi leal saber, no tengo conflicto de intereses con
respecto a los operadores que han [presentado la solicitud para participar en este procedimiento
de contratación pública] [presentado una oferta en esta licitación pública], bien como individuos
bien como miembros de un consorcio, o con respecto a los subcontratistas propuestos.

5

Relación familiar de XX grado, matrimonio o pareja de hecho.
Relación contractual o consultoría remunerada o no remunerada, aplicable en la actualidad.
7
Incluido el trabajo voluntario, miembro de una junta o consejo directivo.
6
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A mi leal saber y entender, no existen hechos o circunstancias, pasados o presentes, o que
puedan surgir en un futuro previsible, que pudieran poner en cuestión mi independencia a ojos
de cualquiera de las partes.

Confirmo que si descubro o si se constata en el transcurso del proceso de selección / fijación de
criterios / evaluación [apertura] / ejecución del contrato o enmienda del mismo que tal conflicto
existe o ha surgido, lo declararé inmediatamente a la junta / comité, y si se hallare un conflicto
de intereses, dejaré de tomar parte en el proceso de evaluación y en todas las actividades
relacionadas.
También confirmo que trataré como confidenciales todos los asuntos que se me confíen. No
revelaré ninguna información confidencial que me sea comunicada o que haya descubierto. No
haré uso improcedente de la información que se me proporcione. Concretamente, acepto tratar
en confianza y con discreción cualquier información o documentos que me sean revelados o que
yo descubra o prepare en el transcurso o como resultado de la evaluación, y acepto que solo
serán utilizados con los fines de dicha evaluación y que no serán revelados a ninguna tercera
parte. También acepto que no retendré copias de ninguna información escrita que se me
proporcione.
Firmado (fecha y lugar):
Nombre:

................................

................................

Cargo
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Anexo 2: Ejemplos
Caso nº 1

El Departamento rumano de lucha contra el fraude (DLAF) fue informado por el Ministerio
de Desarrollo Regional y Turismo de un potencial conflicto de intereses en un proyecto
financiado por el FEDER.
El beneficiario del proyecto era un consejo comarcal y el contrato de financiación
celebrado en 2009 estaba destinado a la rehabilitación y modernización de 50 km de
carreteras comarcales.
Tras un procedimiento nacional de contratación pública, llevado a cabo en virtud de la
legislación nacional sobre la concesión de contratos públicos, contratos para la concesión
de obras públicas y contratos para la concesión de servicios, el beneficiario concedió el
contrato por obra de 10 millones de euros al contratista S.
Una vez que comenzaron las obras, S pidió al beneficiario que aceptara reemplazar al
proveedor de balasto inicialmente designado, y lo sustituyera por otra sociedad, F,
aduciendo razones económicas, y obteniendo la aprobación del supervisor del proyecto
para efectuar el cambio.
Poco después, S solicitó al beneficiario que también permitiera cambiar el material de
construcción utilizado, y sustituyera la piedra de cantera por balasto, y proporcionó
informes de ensayos de este material de construcción, que también iba a ser
suministrado por F. Las aprobaciones del diseñador y del supervisor del proyecto habían
sido obtenidas previamente.
El consejo comarcal redactó los siguientes documentos en relación con estos dos
cambios:
informes firmados por el coordinador del proyecto, aprobados y firmados
por el presidente de la junta de gobierno regional;
un anexo al contrato de obra, firmado por el presidente de la junta de
gobierno regional, que estipulaba el nuevo proveedor de los materiales de
construcción.
Las investigaciones del DLAF revelaron que F era propiedad de dos personas, de manera
que cada una de ellas poseía el 50 % de las acciones, y una de ellas era el yerno del
presidente de la junta de gobierno regional, el beneficiario del proyecto.
El DLAF concluyó que existía un conflicto de intereses porque los documentos que
aceptaban a F como proveedor de los materiales de construcción habían sido
firmados por el presidente del consejo comarcal, que tenía una relación de
parentesco de primer grado con uno de los copropietarios de F.

Caso nº 2
El DLAF rumano fue informado por el Ministerio de Desarrollo Regional y Turismo de
algunos aspectos ilegales en un proyecto financiado mediante el programa de cohesión
económica y social PHARE 2000.
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El beneficiario del proyecto era un operador económico, Z, y el contrato de financiación
se celebró para apoyar la certificación del sistema de gestión de la calidad de 12
pequeñas y medianas empresas de la construcción.
Con el fin de conceder el contrato de servicios de certificación en virtud de la legislación
de contratación pública nacional, el beneficiario designó un comité de evaluación
compuesto por cinco miembros, que firmaron declaraciones de confidencialidad e
imparcialidad.
El DLAF descubrió que uno de los miembros del comité de evaluación era un auditor que
había celebrado contratos de cooperación con el licitador adjudicatario.
Este hecho infringía varias disposiciones de la Guía práctica aplicable, la Guía del
solicitante y un anexo del contrato de concesión, porque un miembro del comité de
evaluación que otorgaba el contrato tenía un conflicto de intereses por
mantener una relación contractual con uno de los licitadores.
Caso nº 3

El DLAF rumano fue informado por el Ministerio de Desarrollo Regional y Turismo de
algunos indicios de fraude en un proyecto financiado mediante un programa operativo
regional, eje prioritario 2, cuyo objetivo era modernizar parte de una carretera de la
región, siendo el beneficiario un consejo comarcal.
El contrato de los servicios de diseño fue adjudicado mediante un procedimiento de
contratación pública en virtud de la legislación nacional relativa a la concesión de
contratos públicos, contratos para la concesión de obras públicas y contratos para la
concesión de servicios. El criterio utilizado era la «oferta más ventajosa
económicamente».
El licitador adjudicatario, P, se comprometió a no subcontratar ninguna parte del
contrato, pero poco después se concluyó que había subcontratado partes del mismo a A.
Dos funcionarios públicos, miembros del comité de evaluación del
procedimiento de contratación pública, eran empleados de A, el subcontratista
del licitador adjudicatario.
La autoridad de gestión retuvo el pago de los servicios proporcionados por A debido a la
situación de conflicto de intereses entre los miembros del comité de evaluación y el
subcontratista.
El DLAF consideró que se trataba de un conflicto de intereses con arreglo a la
legislación nacional. El hecho de que dos funcionarios públicos del Consejo del
Condado hubieran tomado parte en la decisión de adjudicar el contrato de
servicios a P había sido sustancialmente beneficioso de manera indirecta para la
sociedad de la que eran empleados, A.
Caso nº 4
El DALF rumano fue informado por un organismo intermedio para el programa operativo
sectorial de Desarrollo de Recursos Humanos de un potencial conflicto de intereses en un
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proyecto financiado mediante el eje prioritario 3. El proyecto tenía como objetivo
introducir una serie de técnicas y métodos innovadores para mejorar la capacidad
empresarial entre los empresarios, y proporcionar apoyo a las pequeñas y medianas
empresas de dos regiones.
El beneficiario era una universidad cuyo representante legal era el rector, el Sr. C.
Para las actividades de información del proyecto, la universidad, como empleador,
celebró un contrato de trabajo individual con el Sr. C, como empleado.
Como rector de la universidad, el Sr. C nombró al equipo de ejecución del proyecto, del
que él era también parte.
Mediante la firma del contrato de trabajo individual, por un lado como rector y
representante legal del empleador y, por otro lado, como empleado y miembro del
equipo de ejecución del proyecto, el Sr. C firmó de manera efectiva un contrato consigo
mismo y, de este modo, obtuvo una ventaja material directa, es decir, la promesa de un
salario extra para sí mismo.
En virtud de la Carta Universitaria (que aplica la Ley de Educación Nacional), la
universidad es una institución de interés público y el rector es su director ejecutivo. El
DLAF, por tanto, consideró que había motivos para un procesamiento por un delito penal
en virtud de la legislación nacional.
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7.8. Anexo de versiones obsoletas
A efectos de trazabilidad, se hace conveniente conservar las fichas de procedimientos que hayan sido
afectadas por las modificaciones que se hayan podido producir a lo largo del periodo de programación,
para lo cual se archivarán en el presente Anexo ordenadas de menor a mayor según su número
intransferible.
Se remite al epígrafe 2.4 Sistema de actualización del manual donde constan las tareas a realizar
para proceder a la actualización y archivo de procedimientos y normas obsoletas, y a la “Tabla de
actualización”, donde consta toda la información de cada actualización.
A continuación, se facilita un modelo de índice donde ir consignando los procedimientos que van
añadiéndose a este depósito:
Proceso

Código

Denominación de Procedimiento

Manual de procesos y procedimientos de la Generalitat Valenciana, Organismo Intermedio del Programa Operativo
FEDER de la Comunitat Valenciana, 2014 – 2020
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