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1 Introducción 

El presente documento recoge la guía de gestión y control del Programa Operativo de 
Fondo de Cohesión – FEDER 2007-2013: Ceuta (POFC Ceuta 2007-2013), elaborado 
por la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

El objetivo de esta guía es establecer un procedimiento de trabajo conjunto entre los 
diferentes agentes implicados en la planificación, gestión, ejecución, seguimiento y 
control de las actuaciones cofinanciadas a través del POFC Ceuta 2007-2013, 
adaptado a las disposiciones comunitarias en materia de gestión y control. 

Del mismo modo, el objetivo de esta guía es garantizar la verificación de las 
actuaciones tanto en lo referido a la supervisión administrativa, como a la verificación 
sobre el terreno de las operaciones. 

Por último, se establecerán los procedimientos dirigidos al control financiero de las 
actuaciones desarrolladas por la Consejería de Economía y Empleo y cofinanciadas 
mediante el Fondo de Cohesión (FC) durante el período 2007-2013. 

Esta guía de gestión y control ha sido elaborada por la Consejería de Economía y 
Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en cuanto Organismo Intermedio (OI), 
encargado de la gestión y control de las operaciones desarrolladas por la 
Administración Regional con cargo al POFC 2007-2013. 

Según se establece en el Programa Operativo aprobado por Decisión de la Comisión 
C(2007) 6315 de 7 de diciembre de 2007 (CCI: 2007ES161PO009), la Consejería de 
Economía y  Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta se constituye como Organismo 
intermedio del POFC 2007-2013. 

Los datos identificativos del Organismo Intermedio (OI) son los siguientes: 
 

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública 
Ciudad Autónoma de Ceuta 
C/ Padilla, s/n. 1ª planta. Edif. Ceuta Center. 
51000 Ceuta. 
Dña. Susana Roman Bernet. 
Teléfono: +34 956 528 345. 
Fax: +34 956 528 259. 
E-mail: sroman@ceuta.es 

 
Los datos identificativos de la persona de contacto son: 
 

PROCESA Sociedad Pública de Desarrollo de Ceuta 
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública 
Ciudad Autónoma de Ceuta. 
C/ Padilla, s/n. 1ª planta Edif. Ceuta Center. 
51000 Ceuta. 
D. José Diestro Gómez. 
Teléfono: +34 956 528 272. 
Fax: +34 956 528 256. 
E-mail: jdiestro@procesa.es 
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1.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Las disposiciones de aplicación comunitarias establecidas para el período de 
programación 2007-2013 ahondan en los procesos de gestión y control implantados 
durante el período de programación 2000-2006, prestando una mayor atención a los 
procedimientos de selección de las operaciones, a la verificación y al control 
financiero. 

La normativa comunitaria de aplicación será la siguiente: 

 Reglamento (CE)) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por 
el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión. 

 Reglamento (CE) nº 1084/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de julio de 2006, relativo al Fondo de Cohesión. 

 Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 
2008, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión. 

El artículo 58 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece los principios generales 
que deben tener en consideración los sistemas de gestión y control de los Programas 
Operativos. 

Del mismo modo, el artículo 58 designa las entidades que deben participar en los 
Programas Operativos1, así como la necesidad de establecer normas y procedimientos 
que regulen la relación entre las diferentes autoridades. 

En este artículo se define al ”Organismo Intermedio” como aquella entidad que “realiza 
alguna o algunas de las funciones de la AG o de la AC bajo la responsabilidad de 
éstas”. 

Asimismo, los artículos 60 a 62 establecen las funciones que deben de cumplir la AG, 
la AC y la AA, respectivamente. 

Por último, el artículo 71 establece los plazos para realizar la descripción de los 
sistemas de organización y los procedimientos de las autoridades de gestión, 
certificación, auditoría y órganos intermedios, así como los criterios para su valoración 
y aprobación. 

Por otra parte, el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 establece los criterios 
para la descripción de los sistemas de gestión y control que debe realizarse de 
conformidad con el modelo establecido en el Anexo XII, el cual se ha utilizado para la 
realización de la presente guía de gestión y control. 

Además, el artículo 22 hace referencia al contenido de los sistemas de gestión y 
control que deben proporcionar la AG, la AC y los órganos intermedios. 

                                                 
1 Autoridad de Gestión (AG), Autoridad de Certificación (AC) y Autoridad de Auditoría (AA). 
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El artículo 23 contiene la información que debe proporcionar la AA y los organismos 
que realizan las auditorías. 

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, AGENTES IMPLICADOS Y TIPOLOGÍA 

En este apartado se define la estructura organizativa de gestión y control del POFC 
Ceuta 2007-2013. Las diferentes entidades implicadas en la intervención se enmarcan 
en las categorías definidas en este organigrama. 

Las funciones de las diferentes entidades participantes se definen en función de la 
categoría en las que éstas quedan enmarcadas. Estas funciones se definen de 
manera específica en el apartado 2: Funciones asignadas en materia de gestión y 
control del presente Manual de Normas y Procedimientos. 

A continuación, se presenta la estructura organizativa y las entidades implicadas en el 
POFC Ceuta 2007-2013. 

 

 

 

 

 

Las entidades participantes en el POFC Ceuta 2007-2013, así como su tipología es la 
siguiente: 

• Organismo Intermedio: La Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta se constituye en el OI del POFC Ceuta 2007-2013, en lo 
referente a las actuaciones desarrolladas por la Ciudad, ejerciendo de 
interlocutor con la AG, la AC y la AA. 

• Organismo ejecutor: La Sociedad Privada Municipal para el Fomento y 
Promoción del Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, S.A. es el organismo 
responsable de la selección de operaciones, verificación, certificaciones, 
gestión y formalización de pagos. 

• Organismos responsables de la aplicación de las políticas horizontales: Estas 
entidades son las responsables de realizar el seguimiento de la aplicación de 
las políticas horizontales del POFC Ceuta 2007-2013. Dado su carácter 
temático, estas funciones no deben ser desarrolladas por el Organismo 
Intermedio. 

Las prioridades horizontales hacen referencia, fundamentalmente, aunque no 
en exclusiva, a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
(Centro Asesor de la Mujer) y a la política medioambiental (Consejería de 
Medio Ambiente y Servicios Urbanos). 

Autoridad de 
Gestión 
DGFFCC

Autoridad de 
Certificación 

DGFCC

Organismo Intermedio 
Consejería de 

Economía y Empleo PROCESA

Organismos responsables de la aplicación de las 
políticas horizontales

Igualdad de 
oportunidades 
entre mujeres y 

hombres

Política 
medioambiental

Otras políticas 
comunitarias (PYMES, 

TIC, contratación 
pública, etc.)
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1.3 ESTRUCTURAS COMUNES 

Se consideran como estructuras comunes a aquellos foros en los que se reúnen los 
diferentes agentes implicados en la gestión del POFC 2007-2013 (AG, AC, etc.), así 
como de otras intervenciones comunitarias desarrolladas durante el presente período 
de programación. Estas estructuras comunes de encuentro son: 

• Comité de Seguimiento: Es el órgano encargado del seguimiento del POFC 
2007-2013, comprueba la gestión, garantiza que se respeten sus 
orientaciones y disposiciones de aplicación y examina los resultados de la 
evaluación. El Comité de Seguimiento comprueba la eficacia del POFC 2007-
2013 y el correcto uso de la financiación comunitaria. 

Las funciones que ejercerá el Comité de Seguimiento están establecidas en 
el artículo 63 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 

• Estructura de programación regional: Es responsable de la introducción de 
aquellas modificaciones en la programación física y financiera que sean 
acordes por las entidades competentes de las actuaciones cofinanciadas. 
Asimismo, se encargará de establecer los procedimientos de trabajo conjuntos 
con la Dirección General de Fondos Comunitarios que permita una efectiva 
cooperación en el proceso de gestión del POFC Ceuta 2007-2013. 

• Grupo Técnico de Evaluación: Se encargará de coordinar las evaluaciones 
estratégicas u operativas que se desarrollen de las diferentes formas de 
intervención. Estará integrado por la Comisión Europea, la Dirección General 
de Fondos Comunitarios (como AG representante del Estado miembro) y la 
Consejería de Economía y Empleo (como OI de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta). Puede estar abierto a la participación de otras entidades, si así se 
estima oportuno. 

1.4 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA OPERATIVO 

El POFC 2007-2013 se articula a través cinco ejes, es decir: 

• Eje 1: Transportes RTE-T (FC). 
• Eje 2: Medio ambiente y desarrollo sostenible (FC). 
• Eje 3: Medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de 

riesgos (FEDER). 
• Eje 4: Transporte y energía (FEDER). 
• Eje 5: Asistencia técnica (FC). 

Por su parte, los beneficiarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta, competencia de la 
Consejería de Economía y Empleo en cuanto OI, participan en el siguiente eje 
prioritario: 

• Eje 2: Medio ambiente y desarrollo sostenible (FC), en las siguientes 
categorías de gasto: 

 44 Gestión integral de residuos urbanos, e industriales. 
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 46 Saneamiento y depuración de aguas residuales. 

2 Funciones asignadas en materia de gestión y control 
2.1 FUNCIONES DEL ORGANISMO INTERMEDIO 

El articulo 2 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 define el organismo intermedio como 
“…todo organismo o servicio de carácter público o privado que actúe bajo la 
responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación o que desempeñe 
competencias  en nombre de tal autoridad en relación con los beneficiarios que 
ejecuten las operaciones…”. 

Las funciones asignadas al OI, a través del acuerdo firmado con el Ministerio de 
Economía y Hacienda el 27 de octubre de 2008, son las siguientes: 

Selección y puesta en marcha de operaciones: 

1. El Organismo Intermedio seleccionará y aprobará las operaciones para su 
financiación asegurándose de que se cumplen los criterios aplicables al Programa 
Operativo2, aprobados por el Comité de Seguimiento. 

2. A efectos de la selección y aprobación de operaciones, el Organismo Intermedio 
se asegurará de que los Beneficiarios estén informados de los puntos siguientes 
como mínimo3:  

a. las condiciones específicas relativas a los bienes entregados o servicios 
prestados en el marco de la operación;  

b. las condiciones de financiación de la operación (plan de financiación); 
c. el plazo límite de ejecución; 
d. la normativa a aplicar; 
e. la información financiera y de otro tipo que se ha de conservar, comunicar y 

facilitar cuando sea requerido.  
Así mismo, antes de tomar la decisión aprobatoria, el Organismo Intermedio se 
asegurará de que el Beneficiario tiene capacidad para cumplir las condiciones 
enumeradas con anterioridad. 

3. El Organismo Intermedio proporcionará a los Beneficiarios las orientaciones 
adecuadas para la ejecución y puesta en marcha de los procedimientos de gestión 
y control que sean necesarios para el buen uso de los Fondos.  

4. El Organismo Intermedio trasmitirá a los Beneficiarios cuantas instrucciones se 
reciban de la autoridad de gestión en la medida en que les afecten, adaptando en 
su caso dichas instrucciones a las características de dichos Beneficiarios.  

Cumplimiento de la normativa de aplicación: 

Durante todo el período de ejecución del Programa Operativo, el Organismo 
Intermedio garantizará que las operaciones objeto de cofinanciación respetan las 
normas comunitarias, nacionales y regionales (en su caso) aplicables.4  

                                                 
2 De conformidad con el artículo 60 a) del Reglamento (CE) 1083/2006. 
3 De conformidad con el artículo 13.1 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
4 De conformidad con el artículo 60 a) del Reglamento (CE) 1083/2006. 
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Verificación de operaciones: 

1 .  El Organismo Intermedio llevará a cabo las verificaciones sobre las operaciones 
correspondientes a su ámbito de gestión al objeto de comprobar que:5  

- Se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los servicios 
objeto de cofinanciación de conformidad con la decisión aprobatoria; 

- Se ha efectuado realmente el gasto declarado por los Beneficiarios en relación 
con las operaciones objeto de cofinanciación; 

- El gasto declarado por los Beneficiarios en relación a dichas operaciones 
cumple las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia y en 
especial las relativas a subvencionabilidad de los gastos, medio ambiente y 
contratación pública; 

- Las solicitudes de reembolso de los Beneficiarios son correctas. 
- No se da el caso de la doble financiación del gasto declarado con otros 

regímenes comunitarios o nacionales y con otros períodos de programación. 

2. El Organismo Intermedio se asegurará de que dichas verificaciones incluirán los 
procedimientos siguientes:6  

a) Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los 
Beneficiarios, mediante las cuales el organismo intermedio garantizará la 
regularidad del 100% del gasto declarado por los Beneficiarios, comprobando la 
realidad de los pagos y su adecuación a las condiciones de aprobación de la 
ayuda, incluidas todas las normas que sean de aplicación a esta última.  

b) Verificaciones sobre el terreno (in situ) de operaciones concretas, pudiendo 
utilizar para ello un método de muestreo que garantice la representatividad de 
las mismas.  

3. El Organismo Intermedio se asegurará de que, antes de certificar ningún gasto ante 
la autoridad de gestión, se han realizado las verificaciones administrativas citadas 
en el punto anterior y se ha llevado a cabo un conjunto representativo de visitas a 
los Beneficiarios y sus operaciones. Por tanto, el Organismo Intermedio asumirá el 
riesgo de las irregularidades que se puedan detectar, solventándolas directamente 
con los Beneficiarios. 

4. Cuando las verificaciones sobre el terreno de unas operaciones concretas se 
realicen por muestreo, el Organismo Intermedio conservará registros donde se 
describa y se justifique el método de muestreo utilizado y se identifiquen y 
justifiquen las operaciones seleccionadas para ser verificadas, garantizando la 
representatividad de las mismas. Dicha información quedará plasmada en un 
documento.7   
Asimismo, el Organismo Intermedio revisará el método de muestro cada año.  

5. Cuando se detecten irregularidades en relación con las verificaciones, el Organismo 
Intermedio deberá indicar si éstas son sistemáticas, indicando en tal caso el 
tratamiento otorgado a las mismas. Procederá asimismo a la deducción de los 
importes encontrados irregulares, de la certificación analizada, una vez sean 
identificados y cuantificados.  

                                                 
5 De conformidad con el artículo 60 b) del Reglamento (CE) 1083/2006. 
6 De conformidad con el artículo 13.2 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
7 De conformidad con el artículo 13.3 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
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6.  El Organismo Intermedio conservará registros de todas las verificaciones 
realizadas, en los que indicará el trabajo realizado, la fecha y los resultados de la 
verificación, así como las medidas adoptadas en caso de observación de alguna 
irregularidad.8  

7. El organismo intermedio velará por el cumplimiento del principio de separación de 
funciones entre los órganos o unidades encargados de las tareas de gestión de las 
actuaciones y los que se ocupen de la verificación y validación de los gastos 
derivados de estas actuaciones. En aquellas operaciones en las que el Organismo 
Intermedio ejerza como beneficiario del Programa Operativo, se garantizará una 
adecuada separación de funciones entre las tareas de gestión en las que actúe 
como beneficiario y los trabajos de verificación de los gastos realizados.9  

Sistema informático del Organismo Intermedio a efectos del Programa 
Operativo: 

1. El Organismo Intermedio dispondrá de una aplicación informática, o al menos de un 
soporte electrónico, que permita el registro y almacenamiento de los datos 
relacionados con cada una de las operaciones, transacciones e indicadores que 
ejecute en el ámbito de su competencia, distribuidos por eje, medida y fondo dentro 
del Programa Operativo correspondiente, garantizando la existencia de una pista de 
auditoría adecuada. 

Dicho instrumento facilitará la transmisión de la información, de forma segura, al 
sistema Fondos 2007, al objeto de garantizar que este último recoge los datos 
sobre la ejecución necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, las 
verificaciones, las auditorías y la evaluación.10  

2. Los registros contables y los datos sobre operaciones y transacciones realizadas 
deben incluir la información establecida en el Anexo III del Reglamento (CE) 
1828/2006.11   

3. Las autoridades de gestión, certificación y auditoría así como los órganos de control 
distintos de la autoridad de auditoría, podrán tener acceso a dicha información.12 

Suministro de información al sistema informático FONDOS 2007: 

1. La Subdirección General de Administración del FEDER / Subdirección General de 
Fondos de Cohesión y Cooperación Territorial Europea procederá a autorizar como 
usuario del sistema informático Fondos 2007, al Organismo Intermedio, para 
permitirle el suministro telemático de datos. 

2. El Organismo Intermedio suministrará al sistema Fondos 2007 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) y los datos requeridos para la presentación de 
certificaciones de gastos y solicitudes de reembolso, así como los datos de 
beneficiarios que se precisen para el abono de las ayudas.  

                                                 
8 De conformidad con el artículo 13.4 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
9 De conformidad con los artículos 58b del R (CE) 1083/2006 y 13.5 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
10 De conformidad con el artículo 60 c) del Reglamento (CE) 1083/2006. 
11 De conformidad con el artículo 14.1 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
12 De conformidad con el artículo 14.1 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
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Así mismo, el Organismo Intermedio registrará en Fondos 2007 cuanta información 
le sea solicitada por el sistema con arreglo al formato que le sea requerido en cada 
caso.13  

3. El Organismo intermedio suscribirá mediante firma electrónica en la aplicación 
Fondos 2007 la aprobación de operaciones, las solicitudes de reembolso, los 
informes de verificaciones y, en general, cuanta documentación le sea requerida 
por la autoridad de gestión conforme al procedimiento establecido en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.14 

Sistema de contabilización separada: 

El Organismo Intermedio se asegurará de que los Beneficiarios y otros organismos 
participantes en la ejecución de las operaciones mantienen un sistema de contabilidad 
separado para todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de 
cofinanciación o, al menos, cuentan con una codificación contable adecuada que 
permita identificar claramente dichas transacciones, debiendo distinguir las partidas 
presupuestarias de la contabilidad nacional y comunitaria. Todo ello, sin perjuicio de 
las normas de contabilidad nacional.15   
 
Asimismo, el propio Organismo Intermedio contará con un sistema equivalente de 
contabilidad separada o de codificación contable diferenciada. 

Contribución a la evaluación del Programa Operativo: 

1. El Organismo Intermedio contribuirá a la evaluación del Programa Operativo para 
permitir a la autoridad de gestión cumplir con las exigencias del artículo 60 e) del 
Reglamento (CE) 1083/2006, de conformidad con lo dispuesto en los “Elementos 
comunes al seguimiento estratégico del MENR y a la evaluación de los programas 
FEDER, FSE y Fondo de Cohesión”. 

2. Asimismo, designará un representante que forme parte del Grupo Técnico de 
Evaluación de conformidad con el Reglamento de funcionamiento del mismo.   

3. El Organismo Intermedio designará a un representante que forme parte del Comité 
Consultivo de Seguimiento y Evaluación. 

Disponibilidad de la documentación de cara a la pista de auditoría: 

1. El Organismo Intermedio garantizará que se dispone de toda la documentación 
sobre el gasto, las verificaciones y las auditorías necesarios para contar con una 
pista de auditoría apropiada. En este sentido, el Organismo Intermedio tendrá en 
cuenta las instrucciones emitidas por la Dirección General de Fondos Comunitarios 
en el documento “Directrices a los Organismos Intermedios para la gestión y el 
control de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión en 
España” (en el apartado dedicado a la disponibilidad de la documentación para una 
pista de auditoría adecuada).16 

                                                 
13 De conformidad con el artículo 41.1 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
14 De conformidad con el artículo 41.3 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
15 De conformidad con el artículo 60 d) del Reglamento (CE) 1083/2006. 
16 De conformidad con el artículo 60 f) del Reglamento (CE) 1083/2006. 
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2. Dicha documentación puede encontrarse directamente en el poder del Organismo 
Intermedio o puede establecerse su custodia por los Beneficiarios.  

Disponibilidad de los documentos tras el cierre del Programa: 

1. El Organismo Intermedio establecerá procedimientos que garanticen que todos los 
documentos justificativos relacionados con los gastos, las verificaciones y las 
auditorías correspondientes a un Programa Operativo se mantienen a disposición 
de las autoridades del Programa, de la Comisión y del Tribunal de Cuentas durante 
un período de tres años a partir del cierre del Programa Operativo, o bien durante 
un período de tres años a partir del año en que haya tenido lugar el cierre parcial 
del Programa.17 DG 3 No está incorporado 

2. Dichos períodos quedarán interrumpidos si se inicia un procedimiento judicial o a 
petición, debidamente motivada, de la Comisión. 

3. El Organismo Intermedio pondrá en conocimiento de la autoridad de gestión las 
operaciones ya ejecutadas que puedan ser objeto de cierre parcial en virtud del 
artículo 88 del Reglamento (CE) 1083/2006, con el fin de permitir que dicha 
autoridad disponga de la necesaria información para poner en marcha el 
procedimiento e informar del mismo a la Comisión cuando ésta se lo solicite.18  

4. Los originales de los documentos o copias certificadas conformes con los 
originales se conservarán sobre soportes de datos generalmente aceptados19, 
según las especificaciones del artículo 19.4 del Reglamento 1828/2006.   

Información relativa al gasto a certificar: 

El Organismo Intermedio deberá suministrar a la Subdirección General de 
Administración del FEDER/Subdirección General de Fondos de Cohesión y 
Cooperación Territorial Europea toda la información y documentación que ésta estime 
necesaria sobre los procedimientos y verificaciones efectuados en relación con el 
gasto objeto de certificación. Por su parte, la Subdirección pondrá dicha 
documentación a disposición de la autoridad de certificación, a satisfacción de ésta.20 

Los documentos de certificación se tramitarán por separado cuando exista la 
participación en el Programa de los Fondos financiadores FEDER y Fondo de 
Cohesión.  

Participación en el Comité de Seguimiento: 

1. El Organismo Intermedio propondrá a la Subdirección General de Administración 
del FEDER / Subdirección General de Fondos de Cohesión y Cooperación 
Territorial Europea la designación de un representante del Comité de Seguimiento 
del Programa Operativo correspondiente. Por su parte, la autoridad de gestión 
elegirá los representantes que formarán dicho Comité entre los propuestos por los 
Organismos Intermedios.  

                                                 
17 De conformidad con el artículo 90.1 del Reglamento (CE) 1083/2006. 
18 De conformidad con el artículo 90.2 del Reglamento (CE) 1083/2006. 
19 De conformidad con el artículo 90.3 del Reglamento (CE) 1083/2006. 
20 De conformidad con el artículo 60 g) del Reglamento (CE) 1083/2006. 
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2. El representante del Organismo Intermedio, elegido por la Subdirección, participará 
en los trabajos del Comité de Seguimiento del Programa Operativo en cuestión. 

3. El Organismo Intermedio suministrará al Comité de Seguimiento, en el ámbito de su 
competencia, toda aquella información que permita al Comité cumplir con sus 
funciones.21 

4. Asimismo, el Organismo Intermedio informará en el Comité de cualquier hecho o 
circunstancia que sea relevante para el buen desarrollo del Programa. 

Contribución a los informes anuales y final y a otros informes: 

1. El Organismo Intermedio contribuirá a la elaboración de los Informes Anuales de 
Ejecución y del Informe Final por parte de la autoridad de gestión.22 En este sentido, 
[el Organismo Intermedio] tendrá en cuenta las instrucciones emitidas por la 
Dirección General de Fondos Comunitarios en el documento “Directrices a los 
Organismos Intermedios para la gestión y el control de las actuaciones 
cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión en España” (en el apartado 
dedicado a los citados informes).  

2. El Organismo Intermedio aportará a la autoridad de gestión la información solicitada 
mediante el sistema informático FONDOS 2007 en los plazos que esta autoridad 
establezca con relación a la contribución a los informes anuales y al informe final de 
ejecución del Programa Operativo.23  

3. A lo largo de todo el proceso de la elaboración de los citados informes, la autoridad 
de gestión podrá establecer contactos informales con el Organismo Intermedio con 
el fin de aclarar dudas o ampliar la información recibida. 

4. A más tardar el 30 de marzo de cada año, el organismo intermedio remitirá a la 
autoridad de certificación una previsión provisional de sus probables solicitudes de 
pagos en relación con el ejercicio presupuestario en curso y con el ejercicio 
siguiente.24  

Información y publicidad: 

1. El Organismo Intermedio debe colaborar con la autoridad de gestión en toda la 
estrategia de comunicación diseñada para cumplir con las exigencias 
reglamentarias en materia de información y publicidad. En este sentido debe tener 
una persona de contacto en el grupo de responsables de información y publicidad 
de los Organismos gestores de la Administración General del Estado constituido al 
efecto.  

2. El Organismo intermedio debe colaborar en la elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan de Comunicación en el ámbito de su competencia en el marco 
de los distintos Programas Operativos en los que participe. Para ello debe facilitar a 
la autoridad de gestión la información requerida para la elaboración de los Planes 
de Comunicación de los distintos Programas Operativos.25  

                                                 
21 De conformidad con el artículo 60 h) del Reglamento (CE) 1083/2006. 
22 De conformidad con el artículo 60 i) del Reglamento (CE) 1083/2006. 
23 De conformidad con el artículo 67.1 del Reglamento (CE) 1083/2006. 
24 De conformidad con el artículo 76.3 del Reglamento (CE) 1083/2006. 
25 De conformidad con el artículo 2.1 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
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3. El Organismo Intermedio debe velar en el ámbito de sus competencias por el 
cumplimiento de todas las medidas reflejadas en el Plan de Comunicación del 
Programa Operativo en el que participe, en todo lo especificado en los artículos 4, 
5, 6, 7 y 9 del Reglamento 1828/2006:  

a) Deberá atender a los requerimientos de la autoridad de gestión en lo relativo a 
la información a presentar en los Comités de seguimiento y en los informes 
anuales y final de ejecución del Programa Operativo en que participe, así como 
de aquellos medios utilizados para llevara a la práctica sus medidas de 
información y publicidad   

b) Deberá  velar por el cumplimiento de las exigencias que le sean aplicables en 
materia de comunicación   

c) Deberá asegurar que las medidas de información y publicidad se apliquen de 
conformidad con las exigencias reglamentarias y lo recogido en el Plan de 
Comunicación del Programa Operativo correspondiente  

d) Deberá garantizar el cumplimiento de todas las exigencias de comunicación al 
público en general   

e) Deberá garantizar la publicación electrónica de la lista de beneficiarios, 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos asignada a las 
operaciones, en colaboración con la autoridad de gestión   

f) Deberá garantizar el cumplimiento de las características técnicas de las 
medidas de información y publicidad de las operaciones.  

4. El Organismo Intermedio se asegurará de que todos los Beneficiarios dependientes 
de él cumplen con los artículos 8 y 9 del Reglamento 1828/2006, que definen las 
responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y 
publicidad destinadas al público.  

5. El Organismo Intermedio remitirá a la autoridad de gestión la información que se le 
solicite para la elaboración de los Planes de Comunicación y para el seguimiento y 
evaluación de la estrategia de comunicación diseñada, en el plazo que le sea 
comunicado por ésta. 

Coordinación de las visitas de control: 

El Organismo Intermedio coordinará y atenderá las visitas de control que los órganos 
nacionales y/o comunitarios con competencia en esa materia realicen al mismo o a los 
Beneficiarios dependientes dentro de su esquema organizativo. 

Corrección de las irregularidades detectadas: 

El Organismo Intermedio se hará responsable de la inmediata corrección de las 
irregularidades e incidencias observadas en los informes de control emitidos por 
órganos nacionales y/o comunitarios competentes en la materia, e informará a la 
autoridad de gestión y a la autoridad de certificación de los resultados de dicha 
corrección, indicando las medidas adoptadas en el caso de que los errores observados 
sean de naturaleza sistémica. La corrección se reflejará de forma inmediata en Fondos 
2007. 
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Subvencionalidad del gasto: 

A la hora de ejecutar las operaciones objeto de cofinanciación, el Organismo 
Intermedio respetará las normas sobre subvencionabilidad del gasto establecidas por 
la Dirección General de Fondos Comunitarios y aplicables al Programa Operativo 
correspondiente.26 (Hacer referencia al documento).  

Organización interna: 

El Organismo Intermedio elaborará un Manual de Procedimientos o documento 
equivalente en el que se describa y documente adecuadamente los procesos y 
procedimientos dispuestos para la gestión y el control del Programa Operativo que le 
permitan cumplir con todas sus obligaciones. En este sentido, en el documento 
“Directrices a los Organismos Intermedios para la gestión y el control de las 
actuaciones cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión en España” se 
establece el contenido mínimo que debe tener dicho Manual.  

Descripción del sistema de gestión y control establecido: 

1. El Organismo Intermedio remitirá a la Dirección General de Fondos Comunitarios 
una descripción de su propio sistema de gestión y control del Programa Operativo. 

2. Dicha descripción se realizará conforme a la ficha elaborada por la citada Dirección 
y remitida al Organismo Intermedio, ajustándose en todo caso a los requisitos 
establecidos en los artículos 22 a 24 del Reglamento 1828/2006.27  

Comunicación de los incumplimientos predecibles: 

El Organismo Intermedio comunicará a la Subdirección General de Administración del 
FEDER / Subdirección General de Fondos de Cohesión y Cooperación Territorial 
Europea, tan pronto como sea posible, cualquier hecho o circunstancia que le pueda 
impedir desarrollar de manera adecuada todas o algunas de las obligaciones 
contempladas en el presente Acuerdo. 

Aplicabilidad de las disposiciones de los Reglamentos (CE) 1083/2006 y 
1828/2006 al Organismo Intermedio: 

Las disposiciones de los Reglamentos (CE) 1083/2006 y 1828/2006 relativas a 
aquellas funciones que el Estado miembro encomienda al Organismo Intermedio 
mediante el presente Acuerdo, se aplicarán a éste último.28 

Competencias de los beneficiarios: 

El organismo intermedio se asegurará de que los beneficiarios del programa incluidos 
en el ámbito de gestión de dicho organismo, estén dispuestos y capacitados para 
llevar a cabo las tareas que les sean asignadas para el adecuado cumplimiento del 
presente acuerdo. 

                                                 
26 De conformidad con el artículo 56.4 del Reglamento (CE) 1083/2006. 
27 De conformidad con el artículo 71.1 del Reglamento 1083/2006 y 21 a 24 del Reglamento 1828/2006. 
28 De conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
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A tal efecto, el organismo intermedio suscribirá con cada beneficiario un convenio, de 
cuyo documento facilitará copia autentificada a la autoridad de gestión. 

Respeto de las directrices remitidas por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios: 

Con objeto de garantizar el buen uso de los fondos comunitarios, el Organismo 
Intermedio, en todo momento, tendrá en cuenta las instrucciones emitidas por la 
Dirección General de Fondos Comunitarios contenidas en el documento “Directrices a 
los Organismos Intermedios para la gestión y el control de las actuaciones 
cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión en España” (octubre de 2007) así 
como las demás instrucciones que le sean remitidas por la autoridad de gestión, 
Autoridad de Certificación y Subdirección General de Inspección y Control a lo largo 
del proceso de ejecución del Programa Operativo. 

2.2 FUNCIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

El articulo 2 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 define al beneficiario como “…todo 
operador, organismo o empresa, de carácter público o privado, responsable de iniciar 
o de iniciar y ejecutar las operaciones. En el ámbito de los regímenes de ayuda a que 
se refiere el artículo 87 del Tratado, se entenderá por beneficiario toda empresa 
pública o privada que lleve a cabo un proyecto particular y reciba ayuda pública…”. 

Las funciones que desarrollarán los Beneficiarios serán las que se relacionan a 
continuación: 

1. Gestión: 

• Poner en marcha y ejecutar las actuaciones incluidas en el POFC Ceuta 2007-
2013, conforme a los principios de una correcta gestión financiera. 

• Garantizar el cumplimiento de la normativa de aplicación (contratación, 
régimen de ayudas, subvencionalidad de gastos, publicidad, igualdad de 
oportunidades, medio ambiente y contabilidad). 

• Mantener un sistema de contabilidad separado o con una codificación 
contable adecuada que permita identificar las operaciones cofinanciadas por 
el POFC Ceuta 2007-2013. 

• Proporcionar la información necesaria para alimentar el sistema informatizado 
de registro y almacenamiento de datos de las actuaciones. 

• Garantizar que los documentos se encuentren a disposición del OI, la AG, la 
Comisión y/o el Tribunal de Cuentas durante un período de tres años a partir 
del cierre del Programa o del cierre parcial, si es el caso. 

2. Seguimiento: 

• Proporcionar la información necesaria para facilitar el seguimiento físico y 
financiero de sus actuaciones. 

• Contribuir a la elaboración de los informes anuales y el informe final de 
ejecución, remitiendo al OI la información necesaria para su elaboración. 



 

Manual de Normas y Procedimiento del Programa Operativo de 
Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013. CEUTA 

 
 

  
 

Página 18
ConsultoríaConsultoría

3. Verificación: 

• Atender los procesos de verificación de las operaciones, tanto las 
verificaciones administrativas de la totalidad de las solicitudes de reembolso, 
como las verificaciones sobre el terreno de actuaciones concretas, 
proporcionado toda aquella información que se solicite. 

• Atender las visitas de control que realicen los órganos regionales, nacionales 
y/ o comunitarios. 

• Realizar las correcciones de las irregularidades e incidencias identificadas en 
los informes de control e informar al OI sobre los resultados de estas 
correcciones. 

• Disponer de un registro de todos los documentos sobre el gasto y las 
auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada. 

4. Certificación y pagos: 

• Realizar los certificados de gasto conforme a los requisitos definidos por el OI. 

• Mantener un registro de las declaraciones de gasto presentadas. 

• Suministrar al OI, a la AG, la AC y/o la AA toda la información y 
documentación que se requiera relativa al gasto realizado. 

3 Organización de los Organismos implicados en la gestión y control 

Con base en lo previsto en el artículo 59 apartado 2 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 ha sido designado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta como 
organismo intermedio a la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad. El 
organigrama es el que se muestra a continuación, así como las funciones que dicha 
Consejería tiene asignadas. 
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Las competencias que tiene establecidas la Consejería de Economía y Empleo, según 
lo publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, extraordinario nº 9, de 21 de 
junio de 2007, son las siguientes: 

• Establecimiento de mecanismos y apoyos para incentivar inversiones 
empresariales de interés estratégico y para fomentar el autoempleo. 

• Elaboración, gestión y seguimiento de programas de inversiones públicas 
cofinanciadas por fondos europeos y de la Ciudad Autónoma. 

• Fomento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

• Formulación y programación de directrices en materia de Planificación 
Turística. 

• La Promoción exterior de la imagen turística de Ceuta y de sus recursos 
turísticos. 

• El Servicio de Inspección de establecimientos turísticos. 

• Ejecución de las competencias que a la Ciudad Autónoma de Ceuta 
correspondan en materia de políticas de empleo, así como, en consecuencia, 
la ejecución, seguimiento y control de los planes y programas que acometa la 
Ciudad para favorecer la inserción laboral de trabajadores en paro. 

• Promoción de la creación y mejora de los establecimientos comerciales a 
través de la concesión de ayudas, la realización de estudios de mercado y la 
elaboración de programas y convenios con instituciones públicas y privadas. 

• Ejecución de las competencias atribuidas en comercio interior. 

• Artesanía, ferias y mercados interiores. 

Para el desarrollo de sus funciones, la Consejería de Economía y Empleo está 
estructurada en las siguientes unidades administrativas y operativas: 

• Programas de inversiones. 

• Inversiones Empresariales para fomentar el autoempleo. 

• Programas de inversiones cofinanciadas por fondos europeos y la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. 

• Fomento y desarrollo de la PYME. 

• Servicios Turísticos de Ceuta. 

La Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta con un instrumento específico de promoción, 
consistente en una Sociedad creada al efecto en 1987 (acuerdo plenario de 8 de enero 
de 1987), bajo la denominación –en anagrama- PROCESA, que al mismo tiempo de 
ser el órgano encargado de la gestión de la iniciativas cofinanciadas por Fondos 
Estructurales, tiene por cometido facilitar, estimular, canalizar y viabilizar proyectos e 
iniciativas de índole empresarial. 

A través de un acuerdo de encomienda de gestión del Pleno de la Asamblea de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta de 22 de mayo de 2008, PROCESA llevará a cabo tareas 
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relacionadas con la selección de operaciones, verificación, certificaciones, gestión y 
formalización de pagos. 

Entre las funciones y objetivos de PROCESA destaca la gestión de un conjunto de 
recursos financieros provenientes de la Unión Europea con la cofinanciación de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta. 

De acuerdo con los objetivos fijados por el Gobierno de la Ciudad, PROCESA pone en 
marcha los mecanismos oportunos que permiten contribuir a la promoción de la 
Ciudad, tratando de equiparar la situación de Ceuta a la media comunitaria en 
términos de empleo y renta y corrigiendo los desequilibrios estructurales que la Ciudad 
padece, por determinadas carencias históricas como son, principalmente, la reducida 
dimensión de su territorio, la escasez de recursos naturales, su extrapeninsularidad y 
ser frontera sur de Europa con el Norte de África. 

Para la consecución de sus objetivos, PROCESA gestiona la ejecución y seguimiento 
de un amplio abanico de acciones contenidas en los Programas e Iniciativas 
cofinanciadas por Fondos Estructurales, tales como programas destinados a la 
inversión en infraestructuras, generación de empleo en distintos sectores, formación 
en todos los niveles, apoyo a la inversión privada y a la utilización de tecnología 
avanzada y técnicas empresariales medioambientales, etc. 

El organigrama de PROCESA es el siguiente: 
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El Área de Proyectos e Infraestructuras está compuesta por un conjunto de técnicos 
jurídicos, arquitecto, arquitecto técnico, delineante y personal auxiliar cuyas principales 
funciones son: 

• Labores de proyección y dirección técnica de las actuaciones cofinanciadas 
con fondos comunitarios, de forma directa o mediante la contratación de 
asistencia y consultoría externa. 

• Elaboración y tramitación de los expedientes administrativos que, en 
cumplimiento con la normativa aplicable por razón de la materia, permiten 
adjudicar por procedimiento de licitación pública las distintas actuaciones. 

• Elaboración y tramitación de los expedientes administrativos que, en 
cumplimiento con la normativa aplicable por razón de la materia, permiten 
adjudicar por procedimiento público la contratación de consultoría o asesoría 
externa. 

• Seguimiento e información de los distintos niveles de ejecución de los 
proyectos en fase de redacción y de las obras en general. 

El Área de Apoyo a la Inversión está compuesto por un conjunto de técnicos y 
auxiliares cuyo principal objetivo es la tramitación de expedientes de concesión de 
ayudas a la inversión, sobre la base de distintos programas e iniciativas. Sus funciones 
van encaminadas hacia un eficaz reparto de las ayudas a la inversión, destacando 
principalmente: 

• Elaboración de las convocatorias públicas de las ayudas a conceder. 

• Información y atención a interesados en las ayudas. 

• Tramitación de los expedientes de solicitud de ayuda. 

• Informar sobre la conformidad de las subvenciones que se concedan. 

• Seguimiento y control de los expedientes, una vez concedidas las ayudas. 

• Inspección a los beneficiarios, a efectos de comprobar in situ la realidad 
aportada documentalmente en los expedientes. 

El Área de Administración y Contabilidad se encarga del proceso de control y de 
cobros y pagos, contabilización de gastos y/o inversiones, responsables de 
confeccionar la contabilidad de PROCESA. 

El Área de Contratación es la responsable de llevar a cabo todos aquellos procesos de 
contratación que sean precisos. 

El Área de Publicidad y Difusión tiene la misión de poner en práctica el Plan de 
Información y Comunicación del POFC Ceuta 2007-2013 

Por último, el Área de Control realizará las pertinentes verificaciones administrativas e 
in situ que requiera y garantice la buena marcha del POFC Ceuta 2007-2013. 
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4 Procedimiento de gestión y seguimiento 

A continuación, se examinarán los procedimientos de gestión y seguimiento del POFC 
Ceuta 2007-2013 que empleará el OI, así como los procedimientos de relación con los 
Beneficiarios (órganos ejecutores), la AG, la AC y la AA, en su caso. 

Los procedimientos de gestión y seguimiento, que se incluyen en el informe, hacen 
referencia al ciclo global de gestión del POFC 2007-2013.  Estos procedimientos son 
los que se relaciona a continuación: 

• Planificación, programación de las tareas. 

• Seguimiento de las actuaciones. 

• Certificación de pagos. 

• Pago a los beneficiarios. 

• Evaluación. 

• Modificación y reprogramación de las actuaciones. 

• Cierre de las actuaciones. 

Para cada uno de estos procedimientos, se ha efectuado una definición del proceso, 
se han señalado los organismos participantes, se ha realizado un diagrama de flujo 
(flujograma) y una ficha descriptiva del funcionamiento del proceso. 

Los flujogramas han sido elaborados conforme a la siguiente simbología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio del proceso.

Flujo de información.

Actividad.

Decisión.

Consulta e intercambio de información.

Archivo en papel.

Salida de un documento en formato 
electrónico y/o documento en papel.

Base de datos.

Fin del proceso.
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4.1 PLANIFICACIÓN, SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTUACIONES 

La planificación y programación hace referencia al procedimiento de elaboración del 
Programa Operativo. Este es un procedimiento que requiere de un amplio ámbito 
temporal, puesto que se inició en el año 2004 con la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión29 y 
con la elaboración, por parte de la Comisión Europea, de las Orientaciones 
Estratégicas Comunitarias30. 

En cualquier caso, el proceso de planificación y programación comienza formalmente 
con la aprobación, por parte de la Comisión Europea del Reglamento (CE) nº 
1083/2006, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo 
y al Fondo de Cohesión. A partir de ese momento se insta a los Estados miembros a la 
elaboración y presentación a la Comisión de los Marcos Estratégicos Nacionales de 
Referencia y los Programas Operativos. 

La Consejería de Economía y Empleo ejerce como organismo intermedio del POFC 
2007-2013 para las actuaciones que se desarrollan a nivel regional y/o local. En 
consecuencia, a continuación se describe el procedimiento de las tareas desarrolladas 
por este organismo intermedio, sin ahondar en las actividades llevadas a cabo por la 
AG, la Comisión Europea u otros Organismos Intermedios31, que dispondrán de sus 
propios manuales de normas y procedimientos. 

Este proceso finalizara con la aprobación del POFC 2007-2013 por parte de la 
Comisión Europea. 

                                                 
29 COM (2004) 492 final, de 14 de julio de 2004. 
30 COM (2005) 299, de 5 de julio de 2005: “La Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo: 
Orientaciones Estratégicas Comunitarias para el período 2007-2013”.  
31 La lista indicativa de organismo intermedios del POFC 2007-2013, tal y como se establece en el mismo,  
es la siguiente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); Organismo Público Puertos del 
Estado; Subdirección General de Programación y Control del Ministerio de Medio Ambiente; Sociedades 
Estatales de Aguas (Ministerio de Medio Ambiente): Acuaduero, Acuaebro, Hidroguadiana, Acuajúcar, 
Acuasegura, Acuatajo, Acuanorte, Depurbaix, Acuavir, Acuamed; en Andalucía, Dirección General de 
Fondos Europeos, en Asturias, Dirección General de Presupuestos; en Castilla y León, Dirección General 
de presupuestos y Fondos Comunitarios, en Ceuta, Consejería de Economía y Empleo, en Melilla, 
Dirección General de Fondos Europeos, en Murcia, Consejería de economía y Hacienda; entes locales: 
Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de L´Hospitaletrr de Llobregat, Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Badalona, Ayuntamiento de Móstoles, Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, Ayuntamiento de Sabadell, Ayuntamiento de Pamplona / Iruña, Ayuntamiento de Donosita-San 
Sebastián, Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento de Logroño, Ayuntamiento de Tarragona, 
Ayuntamiento de Lleida, ayuntamiento de Girona, Ayuntamiento de Huesca, Consell Insular de Eivissa, 
Ayuntamiento de Teruel, Consell Insular de Menoría, Consell Insular de Formentera. 
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PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES

Sistemas de 
información

Documenta-
ción

Comisión 
Europea

Autoridad de 
Gestión

Consejería 
de Economía 
y Empleo: OI

Solicitud a los 
Estados 
miembros de 
la elaboración 
de los PO´s.

Revisión de la 
información y 
elaboración 
del proceso.

Solicitud de 
información a 
los OI.

Instrucciones 
para elaborar 
los PO´s.

Elaboración 
de la 
Estrategia 
Regional.

Solicitud de 
información a 
los 
beneficiarios.

Preparación 
de proyectos 
susceptibles 
de 
cofinanciación

Intercambio de 
información y 
consultas.Fichas de 

proyecto.

Valoración de 
las propuestas

No

Elaboración 
de fichas 
técnicas de 
categoría.

Sí

Fichas de 
categoría.

Fondos 2007

Elaboración 
de POFC 
2007-2013 en 
el ámbito 
regional y 
local.

POFC 2007-
2013. Tramo 
regional.

Redacción del 
POFC 2007-
2013.

Valoración del 
POFC 2007-

2013

Versión 
preliminar del 
POFC 2007-
2013.

Aprobación 
del POFC
2007-2013.

Decisión de 
aprobación del 
POFC 2007-
2013.

Fondos 2007

Sí

Correcciones

Beneficiarios 
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Título del proceso: Planificación y programación de las actuaciones: 

Agentes implicados: 

• Comisión Europea. 
• Autoridad de Gestión: Dirección General de Fondos Comunitarios. 
• Organismo Intermedio: Consejería de Economía y Empleo. 
• Beneficiarios. 

Entradas: 

• Orientaciones Estratégicas Comunitarias. 
• Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006. 
• Reglamento (CE) nº 1084/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

11 de julio de 2006. 

Salidas: • Fichas de proyecto. 
• POFC 2007-2013. 

Legislación aplicable: • Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006. 

Procedimientos relacionados: • Seguimiento de las actuaciones. 
• Modificación de las actuaciones. 

Sistemas de información: • Fondos 2007. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

1 Comisión 
Europea 

Solicitud a los 
Estados miembros 
de la elaboración de 
los PO´s. 

Formalmente, el procedimiento se inicia con la aprobación de los 
Reglamentos Comunitarios que establecen los requisitos a cumplir 
por los PO´s. En cualquier caso, la Comisión Europea solicita 
formalmente la elaboración de los PO´s. 

  

2 Autoridad de 
Gestión 

Revisión de la 
información e inicio 
del proceso. 

La AG revisa la normativa comunitaria existente en la materia, 
mantiene diversos contactos con la Comisión Europea e informa 
progresivamente a los OI y/o beneficiarios finales sobre los 
requisitos del período de programación 2007-2013. 

  

3 Autoridad de 
Gestión 

Solicitud de 
información a los 
organismos 
intermedios. 

La AG elabora unas instrucciones para la elaboración de la 
información necesaria para redactar los PO´s. Esta información se 
solicita a los OI. 
Entre la información remitida, se solicita a los OI que cumplimenten 

Instrucciones para la 
elaboración de los 
PO´s. 
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

una ficha para cada categoría de gasto establecida en el Anexo II 
del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

4 Organismo 
Intermedio. 

Solicitud de 
información a los 
órganos ejecutores. 

El OI solicita a los potenciales beneficiarios y/o decide por sí mismo 
los proyectos que se enmarquen en la Estrategia de desarrollo 
definida de manera previa. 

  

5 
Beneficiarios 
/ Organismos 
Ejecutores. 

Preparación de 
fichas de proyectos. 

Los beneficiarios / organismos ejecutores se encargan de presentar 
información sobre proyectos que podrían encajar en la  Estrategia 
Regional para la aplicación del FC, así como en las categorías 
prioritarias de gasto definidas en el Anexo II del Reglamento (CE) 
nº 1828/2006. 

Fichas de proyecto.  

6 Organismo 
Intermedio. 

Valoración de las 
propuestas. 

Tomando como referencia la información presentada por los 
beneficiarios, se efectúa una valoración y selección de los 
proyectos que en mayor medida respondan a la Estrategia  
Regional. 
Los principales criterios considerados para la selección de los 
proyectos han sido los siguientes32: 
• Adecuación a la estrategia de desarrollo propuesta. 
• Capacidad del beneficiario para desarrollar el proyecto. 
• Carácter innovador del proyecto. 
• Contribución a la conservación del medio ambiente. 
• Contribución a la promoción de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 
• Disponibilidad presupuestaria. 
• Los proyectos se enmarcan dentro del período de elegibilidad. 

  

6A Organismo 
Intermedio. 

Valoración de las 
propuestas. 

En caso de que el proyecto no se considere para su inclusión en el  
POFC Ceuta 2007-2013, se archiva esta información por si fuera 
posible/necesario su incorporación a lo largo del período de 
programación. 

  

7 Organismo Elaboración de las El OI elabora las fichas de categoría propuestas por la AG, Fichas de categoría. Fondos 2007. 

                                                 
32 Aquí se incluyen unos criterios de selección genéricos. En Anexo se incluye la relación completa. 
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

Intermedio fichas de categoría. aglutinando la información de las diferentes actuaciones previstas. 
El contenido de estas fichas es el siguiente: 
• Objetivos. 
• Descripción. 
• Dotación financiera. 
• Tasa de cofinanciación. 
• Beneficiarios. 
• Destinatarios. 
• Información sobre el régimen de ayuda (si es el caso). 
• Criterios de selección. 
• Calendario. 
• Información complementaria. 
La información financiera y de indicadores pertenecientes a cada 
una de las categorías de gasto se introduce en la Aplicación 
diseñada ex profeso por la AG para el seguimiento y gestión de las 
intervenciones durante el período 2007-2013 (Fondos 2007). 

8 Organismo 
Intermedio 

Elaboración del 
POFC Ceuta 2007-
2013 en el tramo 
regional y local. 

Finalmente, tomando como referencia la Estrategia Regional, las 
fichas de categoría y las instrucciones proporcionadas por la AG, el 
OI elabora el POFC Ceuta 2007-2013 en el tramo regional y local. 
Este documento se envía a la AG. 

POFC Ceuta 2007-
2013 tramo regional.  

9 Autoridad de 
Gestión. 

Elaboración del 
POFC 2007-2013 

La AG, con la información proporcionada por la Consejería de 
Economía y Empleo de Ceuta y otros IO y/o beneficiarios del POFC 
2007-2013, redacta el POFC 2007-2013 que remite a la Comisión 
Europea para su valoración. 

Versión preliminar 
POFC 2007-2013.  

10 Comisión 
Europea. 

Valoración del POFC 
2007-2013. 

Los diferentes servicios administrativos de la Comisión Europea 
valoran el POFC 2007-2013.   

10A Comisión 
Europea. 

Valoración del POFC 
2007-2013. 

En caso de no considerarse satisfactorio emiten sus comentarios. 
La AG y el OI realizan las correcciones pertinentes, que se 
concretan en nuevas versiones del POFC 2007-2013. 

Versiones del POFC 
2007-2013  

10B Comisión 
Europea. 

Valoración del POFC 
2007-2013. 

En caso de considerarse satisfactorio, se emite la correspondiente 
Decisión de aprobación. Una vez aprobado, la AG da de alta la 

Decisión de 
aprobación del Fondos 2007. 
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

programación en Fondos 2007 para poder proceder a la gestión y 
certificación del Programa. 

POFC 2007-2013 
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4.2 SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES 

El procedimiento de seguimiento de las actuaciones tiene como objetivo recoger toda 
la información referente a la ejecución de los proyectos, en sus vertientes financiera y 
física. 

• El seguimiento financiero se refiere al avance del gasto de los proyectos. 

• El seguimiento físico hace referencia al avance descriptivo de los proyectos y 
al seguimiento de los indicadores establecidos en el Programa Operativo. 

PROCESA a través de la encomienda de gestión, por acuerdo del Pleno de la 
Asamblea de fecha 22 de mayo de 2008 y como Órgano Ejecutor del Organismo 
Intermedio será responsable de coordinar el seguimiento de las actuaciones, de su 
supervisión y control, así como de recoger periódicamente la información de 
seguimiento y de enviársela a la AG.  

Este proceso se repite con cierta periodicidad. La duración temporal del proceso 
puede variar en función de los requerimientos de la Comisión Europea, la AG y/o de 
las demandas realizadas por el Comité de Seguimiento. 

Este procedimiento está relacionado de manera estrecha con el procedimiento de 
certificación de pagos y el procedimiento de modificación y reprogramación de las 
actuaciones. Estos procedimientos pueden transcurrir de manera paralela en el 
tiempo. 

Como consecuencia del proceso de seguimiento se deriva la elaboración de los 
siguientes documentos o informes: 

• Informe Anual de Ejecución de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Conforme se 
indica en el artículo 67 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, estos informes 
tienen por objeto mostrar el avance material experimentado por el POFC 
2007-2013, siendo su contenido el siguiente: 

 Progresos realizados en la ejecución del PO y los ejes prioritarios en 
relación con objetivos específicos y verificables, cuantificando siempre 
que sea posible, mediante indicadores. 

 Ejecución financiera del PO, desglosando por cada eje: 

♦ El gasto efectuado por los beneficiarios, incluidos en las 
reclamaciones de pago enviadas a la AG y la contribución 
pública correspondiente, 

♦ El total de los pagos obtenidos de la Comisión y la 
cuantificación de los indicadores financieros 

♦ El gasto abonado por el organismo responsable de la 
realización de los pagos a los beneficiarios, 

  El desglose indicativo de la asignación de los Fondos por categoría (a 
título informativo). 
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 Las medidas adoptadas por la AG o por el Comité de Seguimiento a fin 
de garantizar la calidad y la eficacia de la intervención: 

♦ Las medidas de evaluación y seguimiento, incluidas las reglas 
sobre recopilación de datos. 

♦ Los problemas más importantes surgidos durante la ejecución 
del PO y de las medidas que se han tomado para hacerles 
frente. 

♦ La forma en que se ha utilizado la asistencia técnica. 

 Las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre el PO: 

♦ Ejemplos de medidas de información y publicidad del POFC 
2007-2013 llevadas a cabo en el marco de la aplicación del 
plan de comunicación. 

♦ Las disposiciones relativas a las medidas de información y 
publicidad a las que se refiere el artículo 7.2.d) del Reglamento 
1828/2006, incluida, en su caso, la dirección electrónica en la 
que pueden encontrarse los datos en cuestión: “…publicación, 
electrónica o por otros medios, de la lista de beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a las operaciones…” 

♦ El contenido de cualquier modificación importante del plan de 
comunicación. 

 Información sobre problemas significativos relativos al cumplimiento de 
la legislación comunitaria, que se hayan encontrado al ejecutar el PO y 
las medidas adoptadas para hacerles frente. 

 El progreso y financiación de los grandes proyectos, si procede. 

La parte correspondiente del Informe Anual de Ejecución de Ciudad Autónoma 
de Ceuta será remitido a la AG para elaborar el Informe Anual de Ejecución de 
la totalidad del POFC 2007-2013. Dado que este informe debe presentarse por 
parte de la AG con anterioridad al 30 de junio de cada año a la Comisión, el 
Informe Anual de Ejecución de la Ciudad Autónoma de Ceuta se remitirá a la 
AG alrededor del 30 de abril de cada año. 

• Los informes periódicos de ejecución financiera son empleados por la 
Consejería de Economía y Empleo para valorar el avance experimentado por 
las diferentes actuaciones. Su contenido tentativo es aproximadamente el 
siguiente: 

 Nivel de ejecución por ejes y categorías de gasto. 

 Controles financieros realizados. 

 Síntesis y perspectivas. 

 Situación en relación al cumplimiento de la norma n+2. 

 Pagos recibidos de la Comisión Europea. 
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Estos documentos se emplean como soporte para analizar el avance experimentado 
por el POFC 2007-2013 y plantear posibles modificaciones en la programación. 

A continuación, se presenta el flujograma del procedimiento de seguimiento de las 
actuaciones. 
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SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES

Ficha de 
indicadores.

Preparación 
de la 
información 
física y 
financiera.

Relación de 
gastos pagados

Valoración de 
la información

No

Preparación 
de informes

Sí

Informe Anual 
de Ejecución del 
POFC 2007-
2013.

Fondos 2007

Solicitud de 
información 
física y 
financiera.

Solicitud de 
información.

Indicadores 
de 
seguimiento

Informes de 
avance 
financiero.

Informe Anual 
de Ejecución 
tramo regional

Correcciones

Envío de 
información

Valoración de 
la información

Preparación 
del informe
Anual de 
Ejecución.

Valoración
del Informe
Anual de 

Ejecución

Aprobación 
del Informe 
Anual de 
Ejecución.

Sí

Sí

Correcciones

Correcciones

No

No
Correcciones

Sistemas de 
información

Documenta-
ción

Comisión 
Europea

Autoridad de 
Gestión

Consejería 
de Economía 
y Empleo: OI

Beneficiarios 
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Título del proceso: Seguimiento de las actuaciones: 

Agentes implicados: 

• Autoridad de Gestión. 
• OI: Consejería de Economía y  Empleo. 
• Beneficiarios. 
• Comité de Seguimiento. 

Entradas: • Solicitud de información. 
• Fichas de indicadores de seguimiento. 

Salidas: 

• Fichas sobre el avance material. 
• Relación de gastos pagados. 
• Informes periódicos de ejecución financiera. 
• Informes Anuales de Ejecución. 

Legislación aplicable: • Reglamento (CE) nº 1083/2006 (artículos 63 a 68). 

Procedimientos relacionados: • Certificación de las actuaciones. 
• Modificación de las actuaciones. 

Sistemas de información: • Fondos 2007. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

1 Organismo 
Intermedio 

Solicitud de 
información 

Periódicamente, el OI solicita a los beneficiarios y/o responsables 
técnicos de cada uno de los proyectos cofinanciados con cargo al 
POFC Ceuta 2007-2013 información física y financiera de las 
operaciones cofinanciadas en el POFC 2007-2013 
Desde el punto de vista del seguimiento la información que se 
solicita es la siguiente: 
• Cuantificación de los indicadores de realización, resultado e 

impacto de cada uno de los proyectos. 
• Descripción del avance material experimentado por los 

proyectos. Entre otras cuestiones, podrá incluirse información 
sobre actuaciones que se hayan llevado a cabo, tales como 
fechas de referencia, normas o convocatorias publicadas y/o 
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

resueltas, adjudicaciones realizadas, contratos suscritos, ayuda 
comprometida, causas de posibles modificaciones o retrasos de 
las previsiones, así como consideraciones medioambientales o 
de igualdad de oportunidades, etc. 

• Información sobre las medidas de información y publicidad 
adoptadas. 

• Relación de los gastos pagados en cada uno de los proyectos. 

2 Beneficiario. 
Preparación de la 
información física y 
financiera. 

Los Beneficiarios reciben la solicitud de información e inician la 
elaboración de la información solicitada. Esta información puede ir 
acompañada de datos complementarios dirigidos a realizar un 
seguimiento más adecuado de las actuaciones del Programa. A 
modo de ejemplo, podrían proporcionar información sobre las 
siguientes cuestiones: 
• Dificultades surgidas en la obtención de los indicadores. 
• En el caso de aquellos proyectos que no se hayan puesto en 

marcha, explicar las circunstancias que explican este hecho, así 
como las soluciones adoptadas para garantizar la absorción de 
las ayudas. 

• En el caso de aquellas actuaciones cuyas cifras de ejecución son 
inferiores a las programadas, deberán explicarse los motivos por 
los cuales se ha producido. 

• En el caso de aquellos beneficiarios que reciban ayudas de 
distintas intervenciones comunitarias, se deberá enviar 
información referente a la complementariedad entre las formas 
de intervención. 

• En el caso de que el proyecto haya sido finalizado tanto en 
ejecución física como financiera, será preciso indicarlo, así como 
elaborar una breve memoria del proyecto y el impacto de éste en 
relación con los objetivos de la intervención. 

El OI solicitará esta información cuando se produzcan las 
circunstancias que así lo hagan necesario. 

Fichas sobre avance 
material (indicadores 
de seguimiento). 
Relación de gastos 
pagados. 
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

Con objeto de analizar convenientemente la información los 
Beneficiarios deben proporcionar estos datos al OI con tiempo 
suficiente para proceder a su revisión.. 

3 Organismo 
Intermedio. 

Valoración de la 
información de 
seguimiento. 

El OI analiza la información de seguimiento proporcionada por los 
beneficiarios. Algunos de los principales aspectos que se examinan 
son , entre otros, los siguientes: 
• Existencia de información completa. 
• Idoneidad de los indicadores de seguimiento proporcionados. 

  

3A Organismo 
Intermedio. 

Valoración de la 
información de 
seguimiento. 

En caso de que se estime necesario, se puede solicitar a los 
beneficiarios la corrección de la información o, en su defecto, la 
necesidad de proporcionar información adicional relativa al avance 
experimentado por la actuación. 

  

3B Organismo 
Intermedio. 

Valoración de la 
información de 
seguimiento. 

Si la información se considera correcta, se procede a la 
introducción de los datos de indicadores de seguimiento en Fondos 
2007. 

 Fondos 2007. 

4 Organismo 
Intermedio. 

Preparación de 
informes. 

El OI elabora de manera periódica una serie de informes en los que 
se examina el avance experimentado por el POFC Ceuta 2007-
2013, tanto en términos físicos como financieros. Con carácter 
periódico se elabora un informe de avance financieros. Con 
carácter anual se elabora un Informe Anual de Ejecución de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta correspondiente a los proyectos 
cofinanciados por el FC e incluidos en el  POFC 2007-2013. Estos 
informes se emplean para adoptar decisiones en relación a las 
actuaciones del Programa (modificaciones, reprogramaciones, 
etc.). 

Informes de 
seguimiento. 
Informes Anuales de 
Ejecución del tramo 
regional del POFC 
2007-2013. 

 

5 Organismo 
Intermedio Envío de información 

Con anterioridad al 30 de abril de cada año, la Consejería de 
Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta como OI del 
tramo regional, remite a la AG el Informe Anual de Ejecución del 
tramo regional para que se incorpore al Informe Anual de Ejecución 
del POFC 2007-2013. 

  

6 Autoridad de Valoración de la La AG valora la información presentada por el OI.   
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

Gestión. información. 

6A Autoridad de 
Gestión. 

Valoración de la 
información. 

En caso de que la AG considere que no se dispone de la 
información suficiente, puede solicitar al OI la realización de 
correcciones o la elaboración de información adicional. 

  

6B Autoridad de 
Gestión. 

Valoración de la 
información. 

En caso de que la información remitida por el OI sea adecuada y 
suficiente, se procede a la elaboración, por parte de la AG, del 
Informa Anual de Ejecución. 

  

7 Autoridad de 
Gestión. 

Preparación del 
informe Anual de 
Ejecución. 

La AG prepara el Informe Anual de Ejecución, remitiéndolo a los 
integrantes del Comité de Seguimiento para que procedan a su 
valoración. Asimismo, facilita al Comité de Seguimiento toda la 
información necesaria para poder valorar adecuadamente el 
avance del POFC 2007-2013. 

Informe Anual de 
Ejecución del POFC 
2007-2013. 

 

8 Comité de 
Seguimiento. 

Valoración del 
Informe Anual de 
Ejecución. 

El Comité de Seguimiento valora el Informa Anual de Ejecución, así 
como la información presentada por la AG y los OI.   

8A Comité de 
Seguimiento. 

Valoración del 
Informe Anual de 
Ejecución. 

En caso de que fuera necesario, el Comité de Seguimiento puede 
solicitar información adicional a la AG, con la finalidad de valorar 
adecuadamente los avances experimentados por el POFC 2007-
2013. 

  

8B Comité de 
Seguimiento 

Valoración del 
Informe Anual de 
Ejecución. 

Por último, el Comité de Seguimiento procede a la aprobación del 
Informe Anual de ejecución.   
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4.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS 

El procedimiento de certificación de gastos tiene por objeto la justificación de los pagos 
realizados a la Comisión Europea, así como la tramitación de la correspondiente 
solicitud de pagos por parte de la AC del Programa. 

Las solicitudes de pago, conforme al artículo 87 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 se 
“.. presentarán agrupadas y se remitirán a la Comisión tres veces al año..”, siendo 
“…la fecha límite para presentar la última solicitud el 31 de octubre...” 

La Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma es la encargada de 
recoger las certificaciones de gasto de los Beneficiarios de las actuaciones del POFC 
Ceuta 2007-2013, así como de realizar una certificación de gastos global 
correspondiente a las actuaciones desarrolladas por la Ciudad Autónoma de Ceuta.  

Esta certificación de gastos debe estar firmada por el Consejero de Economía y 
Empleo como responsable técnico del POFC Ceuta 2007-2013, y por el Interventor 
General de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como encargado del control y la auditoría 
de las actuaciones del Programa. En el actual período de programación esta solicitud 
puede transmitirse electrónicamente empleando la firma electrónica del certificado por 
las personas responsables. 

Esta certificación de pagos debe ir acompañada de una relación de los gastos 
pagados en cada una de las actuaciones del POFC Ceuta 2007-2013, así como de los 
certificados individuales debidamente sellados por el responsable técnico y financiero 
de cada uno de los Departamentos. 

Si bien los Beneficiarios pueden emitir sus certificaciones de gasto en cualquier 
momento, la Consejería de Economía y Empleo iniciará la solicitud de éstas en los 
meses de enero y junio de cada año, refiriéndose a los pagos realizados durante el 
semestre anterior. Esta petición se realiza de manera paralela a la solicitud de 
seguimiento del avance material de las actuaciones. 

La información que se solicita a los organismos es la siguiente: 

• Certificado de gastos pagados. 

• Declaración de gastos pagados, esto es, una relación de los pagos realizados 
con mención expresa de los siguientes aspectos: 

 Número de la transacción 

 Está sujeta la transacción a la normativa de contratación pública. 

 Número de contrato al que pertenece la transacción. 

 Número de factura. 

 Importe de la factura. 

 Importe del IVA o IPSI no recuperable, en su caso. 

• Relación de contratos realizados (si es el caso) que contenga los siguientes 
campos: 
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 Número de contrato. 

 Tipo de contrato. 

 Objeto del contrato. 

 Procedimiento de adjudicación. 

 Forma de adjudicación. 

 Fecha de publicación de la licitación en diario oficial. 

 Presupuesto de licitación. 

 Importe adjudicado. 

 Adjudicatario. 

 Complementario. 

 Modificado. 

La carga de información se procurará que se materialice lo antes posible, con el 
tiempo suficiente para que la AC la pueda incluir en la solicitud de pagos que hace a la 
Comisión Europea. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo y la ficha descriptiva correspondiente 
a este procedimiento. 
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CERTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES

Modelo de 
declaración 
de gastos. Preparación 

de la 
información 
financiera.

Declaración 
pormenorizada 
de gastos.

Valoración de 
la información

No

Elaboración 
del certificado 
global de 
gastos de la 
C.A. de 
Ceuta.

Sí

Fondos 2007

Solicitud de 
información 
financiera de 
las 
actuaciones.

Modelo de 
certificado de 
gastos.

Certificado 
de gastos.

Certificado de 
gastos de la 
C.A. de Ceuta.

Solicitud de 
pago.

Correcciones

Valoración de 
la información

Preparación 
de la solicitud 
de pago.

Sí

Correcciones

No

Sistemas de 
información

Documenta-
ción

Autoridad de 
Certificación

Consejería 
de Economía 
y Empleo: OI

Beneficiarios 

Fondos 2007

Apoyo en la 
preparación de la 
información.
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Título del proceso: Certificación de las actuaciones: 

Agentes implicados: 

• Comisión Europea. 
• Autoridad de Certificación. 
• OI: Consejería de Economía y  Empleo. 
• Beneficiarios. 

Entradas: • Modelo de certificado de gastos. 
• Modelo de declaración pormenorizada de pagos. 

Salidas: • Certificado de gastos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
• Solicitud de pagos. 

Legislación aplicable: • Reglamento (CE) nº 1083/2006 (artículos 85 a 87). 
• Reglamento (CE) nº 1828/2006 (Anexo III). 

Procedimientos relacionados: • Seguimiento de las actuaciones. 
• Modificación de las actuaciones. 

Sistemas de información: • Fondos 2007. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

1 Organismo 
Intermedio. 

Solicitud de 
información 
financiera de las 
actuaciones. 

Periódicamente, la Consejería de Economía y Empleo solicita a los 
beneficiarios de las actuaciones financiadas por el POCAC 2007-
2013, información sobre los pagos realizados. En concreto se 
solicita: 
• El certificado de pagos realizados. 
• La declaración pormenorizada de gastos. 
• La relación de contratos realizados. 
A cada beneficiario se le envía una serie de modelos que permitan 
la elaboración de la documentación. Además de la solicitud formal, 
la Consejería de Economía y Empleo se pone en contacto con los 
técnicos encargados de elaborar esta información. 

Modelo de certificado 
de gastos. 
Modelo de 
declaración 
pormenorizada. 

 

2 Beneficiarios. Preparación de la 
información Los beneficiarios preparan la información solicitada por el OI. Certificado de 

gastos.  
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

financiera. Declaración 
pormenorizada de 
pagos. 

3 Organismo 
Intermedio. 

Valoración de la 
información. 

El OI valora la información presentada por los beneficiarios en los 
certificados de gastos y las declaraciones de pagos. Los principales 
aspectos que se analizan son, entre otros, los siguientes: 
• Correspondencia con los certificados y declaraciones de gastos 

presentados con anterioridad 
• Existencia y adecuación de las firmas pertinentes. 
• Correspondencia entre el certificado de gastos y la declaración 

de pagos. 
• Fecha de realización de los pagos. 
• Elegibilidad de los pagos. 
• Existencia de ingresos. 
• Imputación de los costes indirectos. 
Estas comprobaciones se realizan sin menoscabo del examen que 
se efectúe para la realización de las verificaciones establecidas en 
el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

  

3A Organismo 
Intermedio. 

Valoración de la 
información. 

En caso de que exista algún tipo de error, se solicita al beneficiario 
que efectúe las correspondientes rectificaciones en los certificados 
de gasto y/o las declaraciones de pagos. 

  

4 Organismo 
Intermedio. 

Elaboración del 
certificado global de 
gastos de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. 

En caso de que la información sea correcta, se procede a la 
realización del certificado global de gastos de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta. Este certificado ha de estar firmado por el Consejero de 
Economía y Empleo y el Interventor de la Ciudad Autónoma. 

Certificado de gastos Fondos 2007. 

5 Autoridad de 
Certificación. 

Valoración de la 
información. 

La AC es la encargada de validar el certificado de gastos 
presentado por el OI.   

5A Autoridad de 
Certificación. 

Valoración de la 
información. 

En caso de la detección de errores en el certificado de gastos, se 
solicita la corrección del mismo al OI.   

5B Autoridad de 
Certificación 

Valoración de la 
información. 

Si el certificado de gastos resulta adecuado, se valida en la 
Aplicación Fondos 2007.  Fondos 2007. 
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

6 Autoridad de 
Certificación. 

Elaboración de la 
solicitud de pagos. 

Con los certificados emitidos por el OI, la AC elabora la solicitud de 
pago, la cual es remitida a la Comisión Europea33. Solicitud de pagos. Fondos 2007. 

7 Comisión 
Europea 

Realización del 
pago. 

La Comisión Europea efectuará los pagos, a más tardar, en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha en que se registre en la 
Comisión la solicitud de pagos. 

  

 

 

                                                 
33 Conforme al artículo 87 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, las solicitudes de pagos se remitirán a la Comisión Europea en tres ocasiones a lo largo del año. La fecha límite 
para la presentación de la última solicitud es el 31 de octubre de cada año. 
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4.4 PAGO A LOS BENEFICIARIOS 

Por lo que respecta a las actuaciones desarrolladas en el POFC 2007-1013 y cuya 
competencia corresponde a la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta como OI, la totalidad de beneficiarios son departamentos u 
organismos adscritos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

Los pagos realizados por la AC son transferidos directamente por el Tesoro Público a 
la Sociedad de Fomento PROCESA. Consecuentemente, no se efectúan pagos desde 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta hacia beneficiarios, por tanto, no se 
hace necesario realizar la descripción de este proceso. 

Si en algún momento se diera la circunstancia de que este proceso fuera alterado, se 
procederá de inmediato a la actualización de este manual de normas y 
procedimientos, con la finalidad de incluir la descripción del correspondiente proceso. 

4.5 EVALUACIÓN 

El procedimiento de evaluación hace referencia a los exámenes realizados del POFC 
2007-2013 dirigidos a mejorar la calidad, eficacia y coherencia de la ayuda y de la 
estrategia y aplicación de los Programa Operativos. Además, este examen debe tener 
en consideración el desarrollo sostenible y la legislación comunitaria pertinente en 
materia de impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica (artículo 47 del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006). 

Conforme al artículo 47 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 se distinguen dos tipos de 
evaluaciones: 

• Evaluaciones de carácter estratégico, que tendrán por objeto examinar la 
evolución de un programa o grupo de programas en relación con las 
prioridades comunitarias y nacionales. 

• Evaluaciones de carácter operativo, dirigidas a apoyar el seguimiento de un 
Programa Operativo. 

En el Estado español se realizarán dos Informes Estratégicos del Marco Estratégico 
Nacional de Referencia (MENR) que se realizarán en 2009 y 2012. 

Por su parte, las evaluaciones operativas serán obligatorias a nivel de Programa 
Operativo siempre y cuando: 

• Se produzcan desviaciones con respecto a los objetivos previstos. El 
Documento de trabajo nº 5 de la Comisión Europea: “Orientaciones sobre 
Evaluación” indica que una diferencia entre el 10% y el 20% con respecto a 
los objetivos inicialmente marcados podría ser suficiente como para justificar 
la evaluación. 

• Se proponga una modificación del Programa. 

Las evaluaciones operativas deben ser utilizadas como herramientas de gestión de los 
Programas Operativos, siendo su objetivo identificar los problemas de ejecución lo 
antes posible. 
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Las evaluaciones operativas no es necesario que sean realizadas para todo el PO, 
sino que pueden efectuarse sólo para determinados ejes. 

La AG realizará un “Documento de elementos comunes de evaluación”34 donde se 
indicarán los requisitos de información a proporcionar por los OI para la elaboración de 
los informes estratégicos y su participación en la construcción y realización de los 
indicadores comunes de evaluación. Además, se efectuará una guía de evaluación del 
Plan de Comunicación. 

Las líneas comunes a las evaluaciones estratégicas temáticas que constituirán los 
informes de evaluación estratégica serán, entre otras, las siguientes: 

• Evaluación estratégica temática de I+D+i (PO´s FEDER y FSE). 
• Evaluación estratégica temática de Sociedad de la Información (PO´s FEDER 

y FSE). 
• Evaluación estratégica Ambiental (PO´s de FEDER y Fondo de Cohesión). 
• Evaluación estratégica temática del principio de igualdad de oportunidades. 
• Evaluación estratégica temática de Inmigración (PO´s FSE). 

Para la realización de las evaluaciones operativas, la AG elaborará una Guía 
metodológica de Evaluación de los Programas Operativos. Las guías metodológicas 
definirán un conjunto de “Indicadores de Alerta” que si superan un umbral determinado 
implican la necesidad de efectuar una evaluación operativa. Este conjunto de 
indicadores será definido para cada eje. Pueden ser financieros o físicos. Son los 
gestores y responsables de la evaluación los responsables de definirlos. 

Estas evaluaciones serán obligatorias a nivel de Programa Operativo, pero no a nivel 
de Marco Estratégico Nacional de Referencia. Cada administración será responsable 
de realizar las evaluaciones de las partes del Programa Operativo bajo su 
responsabilidad.  

Las evaluaciones operativas deben recogerse en los Informes Anuales de Ejecución. 

La realización de las evaluaciones correrá a cargo de expertos u organismos, internos 
o externos, funcionalmente independientes de las Autoridades de Gestión, 
Certificación y Auditoría. 

Además, la normativa comunitaria establece que se realizará una evaluación ex post. 
Ésta será competencia de la Comisión Europea, abarcará todos los programas 
operativos de cada objetivo y en ella se analizará el grado de utilización de los 
recursos, la eficacia, la eficiencia de la programación y el impacto socioeconómico. La 
evaluación ex post debería haberse completado a más tardar el 31 de diciembre de 
2015. 

A continuación, se presenta el flujograma y la correspondiente ficha descriptiva de este 
procedimiento.

                                                 
34 En el momento en que se disponga de esta Guía de Evaluación, el OI la integrará en sus 
procedimientos. 
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EVALUACIÓN

Realización de 
la evaluación 
operativa.

Elementos 
comunes de 
evaluación.

Informe 
estratégico 
del MENR.

Informe de 
evaluación 
operativa.

Valoración de 
la evaluación.

Sí

Correcciones

No

Sistemas de 
información

Documenta-
ción

Autoridad de 
Gestión

Consejería 
de Economía 
y Empleo: OI

Beneficiarios 

Intercambio de 
información.

Preparación 
de la 
Evaluación 
Estratégica.

Solicitud de 
información a 
los OI.

Preparación 
de los 
indicadores 
comunes de 
evaluación.

Elaboración 
del informe 
estratégico.

Preparación 
de las 
evaluaciones 
operativas.

Guía 
metodológica de 
evaluación.

Intercambio de 
información.

Valoración de 
indicadores de 

alerta.
Sí No
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Título del proceso: Evaluación: 

Agentes implicados: 
• Autoridad de Gestión. 
• OI: Consejería de Economía y  Empleo. 
• Beneficiarios. 

Entradas: • Documento de elementos comunes de evaluación. 
• Guía metodológica de Evaluación. 

Salidas: • Informes estratégicos del MENR. 
• Evaluaciones operativas del POFC 2007-2013. 

Legislación aplicable: 
• Reglamento (CE) nº 1083/2006 (artículos 47 a 49). 
• Documento de Trabajo nº 5 de la Comisión Europea. Orientaciones sobre 

evaluación. 

Procedimientos relacionados: • Seguimiento de las actuaciones. 
• Modificación de las actuaciones. 

Sistemas de información: • N/A. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Nº Agente Actividad Descripción: Evaluación Estratégica del MENR Documento 
relacionado SI relacionado 

1 Autoridad de 
Gestión. 

Preparación de la 
evaluación 
estratégica del 
MENR. 

La AG inicia el proceso de evaluación estratégica. Para ello, 
contrata una asistencia técnica externa que se encarga de la 
preparación del “Documento de elementos comunes de 
evaluación”. Este documento se remitirá a la totalidad de los OI 
para que dispongan de la información relativa a la evaluación 
estratégica. 

Documento de 
elementos comunes 
de evaluación. 

 

2 Autoridad de 
Gestión. 

Solicitud de 
información a los OI. 

La AG solicitará a los OI la información necesaria para efectuar el 
informe estratégico. Dado que los informes estratégicos deben 
realizarse en 2009 y 2012, la recopilación de la información se 
iniciará con el tiempo suficiente, tal y como se establecerá en el 
Documento de elementos comunes de evaluación. 

  

3 Organismo 
Intermedio. 

Preparación de los 
indicadores comunes 

El OI se encargará de elaborar y cumplimentar los indicadores 
comunes de evaluación correspondientes a las actuaciones   
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Nº Agente Actividad Descripción: Evaluación Estratégica del MENR Documento 
relacionado SI relacionado 

de evaluación. desarrolladas por la Ciudad Autónoma de Ceuta con cargo al 
POFC 2007-2013. Para cumplimentar estos indicadores 
intercambiará información con los beneficiarios. 

4 Autoridad de 
Gestión. 

Elaboración del 
informe estratégico. 

La AG se encargará de elaborar los informes estratégicos del 
MENR, con la información proporcionada por los diferentes OI. 

Informe Estratégico 
del MENR.  

 

Nº Agente Actividad Descripción: Evaluaciones operativas del POCAC 2007-2013 Documento 
relacionado SI relacionado 

1 Autoridad de 
Gestión. 

Preparación de las 
evaluaciones 
operativas. 

La AG inicia el proceso de evaluación. Para ello, contrata una 
asistencia técnica externa que se encarga de la preparación de la 
“Guía metodológica de Evaluación”. Este documento se enviará a 
la totalidad de los OI para que dispongan de la información relativa 
a las evaluaciones operativas. 

Guía metodológica 
de evaluación.  

2 Organismo 
Intermedio 

Valoración de los 
indicadores de 
alerta. 

El OI realiza una valoración de los “Indicadores de Alerta” incluidos 
en la Guía metodológica. 
En caso de que existan desviaciones en estos indicadores, se 
procede a realizar la evaluación. 

  

3 Organismo 
Intermedio. 

Preparación de la 
evaluación operativa. 

El OI realiza la evaluación de las actuaciones del POFC 2007-2013 
desarrolladas por la Ciudad Autónoma de Ceuta, conforme a las 
orientaciones establecidas en la Guía Metodológica. Este informe 
se remite a la AG. 

Informe de 
evaluación operativa.  

4 Autoridad de 
Gestión. 

Valoración de la 
evaluación. 

La AG valora los informes de evaluación presentados por los OI. 
Del mismo modo, el informe es remitido al Comité de Seguimiento. 
En caso de que se requiera información complementaria, ésta 
puede ser solicitada. 
El proceso de evaluación finaliza con este trámite. 
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4.6 MODIFICACIÓN Y REPROGRAMACIÓN 

El procedimiento de modificación y reprogramación hace referencia a los trámites que 
resulta necesario realizar para modificar el Programa Operativo. La Consejería de 
Economía y Empleo es la responsable de coordinar las modificaciones que desde el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se realicen al Programa Operativo. Sin 
embargo, en este proceso se encuentran implicados también los beneficiarios. 

Este procedimiento hace referencia a aquellas variaciones que requieran de 
modificaciones del Programa Operativo, esto es, que impliquen alguna de las 
siguientes modificaciones: 

• Cambios en el plan financiero entre ejes. 

• Modificaciones del plan financiero entre Administraciones. 

• Incorporación de nuevas tipologías de actuaciones no consideradas en el 
Programa Operativo 

Estas modificaciones deben ser aprobadas por la Comisión Europea. En el caso de 
otras tipologías de modificaciones, no es necesario contar con la aprobación de la 
Comisión resultando el proceso más sencillo, ya que la propia Consejería de 
Economía y Empleo puede conceder el visto bueno a la modificación. 

Los beneficiarios son responsables del seguimiento físico y financiero de los 
proyectos. Deberán identificar aquellas modificaciones o variaciones que se estén 
produciendo en los proyectos en relación a lo previsto inicialmente, siendo función de 
éstos la comunicación de aquellas variaciones significativas que se produzcan 
respecto al proyecto inicial, tanto en su vertiente física como financiera. 

En cualquier caso, los beneficiarios pueden informar en cualquier momento sobre las 
modificaciones-variaciones que se están produciendo en sus actuaciones. En este 
sentido, los beneficiarios pueden plantear por iniciativa propia la realización de una 
modificación del Programa Operativo. 

La Consejería de Economía y Empleo es la encargada de realizar el seguimiento físico 
y financiero de las actuaciones, así como de desarrollar las evaluaciones operativas. 
En caso de identificar desviaciones significativas puede iniciar el trámite de 
modificación del Programa Operativo. Estas modificaciones se justificarán a través de 
las evaluaciones operativas que se incluirán en cada uno de los informes anuales de 
ejecución. 

A continuación, se presenta el flujograma y la ficha descriptiva de este procedimiento. 
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MODIFICACIÓN Y/O REPROGRAMACIÓN

Sistemas de 
información

Documenta-
ción

Comisión 
Europea

Autoridad de 
Gestión

Consejería 
de Economía 
y Empleo: OI

Beneficiarios 

Valoración de 
las propuestas

No 
modificación

Modificación

Intercambio de 
información sobre 
el avance de las 
actuaciones.

Solicitud de 
reprograma-
ción.

Valoración de 
la solicitud.

No

Tramitación 
de la solicitud.

Sí

Seguimiento 
de las 
actuaciones.

Intercambio de 
información de 
seguimiento.

Identificación de 
desviaciones.

Evaluación 
operativa.

Sí

Tramitación 
de la solicitud.

Valoración de 
la solicitud.

Solicitud de 
modificación 
del PO.

Sí

No

No

Información 
adicional

Valoración de 
la solicitud.

Aprobación 
del PO 
modificado.

Sí
No

Información 
adicional

Introducción 
del PO 
modificado.Fondos 2007

POFC 2007-
2013 
modificado.

POFC 2007-
2013 
modificado.
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Título del proceso: Modificación y reprogramación: 

Agentes implicados: 

• Comisión Europea. 
• Autoridad de Gestión. 
• OI: Consejería de Economía y Empleo. 
• Beneficiarios. 

Entradas: • Programa Operativo. 
Salidas: • Programa Operativo modificado. 

Legislación aplicable: • Reglamento (CE) nº 1083/2006. 
• Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

Procedimientos relacionados: 
• Planificación, selección y aprobación de las actuaciones. 
• Seguimiento de las actuaciones. 
• Evaluación. 

Sistemas de información: • Fondos 2007. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Nº Agente Actividad Descripción: Modificación a iniciativa de los beneficiarios Documento 
relacionado SI relacionado 

1 Beneficiario. Valoración de las 
actuaciones. 

Los beneficiarios realizan una valoración de los avances 
experimentados por las actuaciones.   

1A Beneficiario. Valoración de las 
actuaciones. 

En caso de que no se observen modificaciones significativas, el 
beneficiario no inicia ningún proceso de reprogramación, quedando 
éste a iniciativa del OI. 

  

1B Beneficiario. Solicitud de 
reprogramación. 

En caso de que resulte necesario realizar alguna modificación 
significativa, se elaboraría una solicitud de modificación, la cual 
será remitida al OI. 

  

2 Organismo 
Intermedio. 

Valoración de la 
solicitud. 

El OI valora la solicitud de modificación del beneficiario y evalúa si 
la somete a trámite.   

2A Organismo 
Intermedio 

Valoración de la 
solicitud. 

En caso de que se considere que esa modificación no supone la 
realización de una reprogramación, es archivada adecuadamente.   

2B Organismo 
Intermedio. 

Valoración de la 
solicitud. 

En caso de que no se disponga de la información suficiente para 
realizar una adecuada valoración de la solicitud, se puede requerir   
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Nº Agente Actividad Descripción: Modificación a iniciativa de los beneficiarios Documento 
relacionado SI relacionado 

de información adicional al beneficiario. 

3 Organismo 
Intermedio. 

Tramitación de la 
solicitud. 

En caso de que la modificación pueda suponer la necesidad de 
modificar el Programa Operativo, se tramita la solicitud a la AG.   

 

Nº Agente Actividad Descripción: Modificación a iniciativa del OI Documento 
relacionado SI relacionado 

1 Organismo 
Intermedio 

Seguimiento de las 
actuaciones. 

El OI realiza un seguimiento periódico de las actuaciones 
(conforme al procedimiento definido de forma previa). Para ello, 
intercambia información con los beneficiarios. 

  

2A Organismo  
Intermedio 

Identificación de 
desviaciones 
significativas. 

El OI trata de determinar si existen desviaciones significativas en 
referencia a la programación. Para lo cual, se utiliza la Guía 
Metodológica de Evaluación, elaborada por la AG35. 

  

2B Organismo 
intermedio. 

Identificación de 
desviaciones 
significativas. 

En caso negativo, se da por finalizado el proceso.   

3 Organismo 
Intermedio. 

Evaluación 
operativa. 

En caso de existir desviaciones significativas, se procederá a 
realizar el proceso de evaluación operativa (con arreglo al 
procedimiento descrito previamente) 

Evaluación 
operativa.  

4 Organismo 
Intermedio. 

Tramitación de 
solicitud. 

La solicitud de reprogramación del Programa Operativo se tramita 
acompañada del informe de evaluación operativa, donde se 
justifican las modificaciones solicitadas. 

  

 

 

                                                 
35 Definida en el procedimiento de evaluación. 
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Nº Agente Actividad Descripción: Procedimiento común Documento 
relacionado SI relacionado 

1 Autoridad de 
Gestión. 

Valoración de la 
solicitud. La AG valora la solicitud presentada por el OI.   

1A Autoridad de 
Gestión. 

Valoración de la 
solicitud. 

En el caso de que se considere que la modificación solicitada no 
representa una modificación del Programa Operativo, se da por 
finalizado el proceso, archivando la solicitud. 

  

1B Autoridad de 
Gestión. 

Valoración de la 
solicitud. 

En caso de que se considere que la información presentada es 
insuficiente, se solicitará información adicional.   

2 Autoridad de 
Gestión. 

Solicitud de 
modificación del PO 

En caso de que la solicitud sea apropiada, la AG la integra con 
otras solicitudes recibidas por parte de otros Organismos 
Intermedios, presentado a la Comisión Europea una solicitud de 
reprogramación. 

  

3 Comisión 
Europea. 

Valoración de la 
solicitud La Comisión Europea valora la solicitud presentada por la AG.   

3A Comisión 
Europea. 

Valoración de la 
solicitud. 

En caso de que no se considere favorable la propuesta o ésta no 
suponga, necesariamente, modificación del Programa Operativo, 
será denegada36. La propuesta será archivada por la Comisión 
Europea. 

  

3B Comisión 
Europea. 

Valoración de la 
solicitud. 

En caso de que se considere necesario, se solicitará información 
adicional a la AG sobre la propuesta de reprogramación.   

4 Comisión 
Europea. 

Aprobación de la 
modificación del PO La Comisión Europea aprueba el PO. POFC 2007-2013 

modificado.  

5 Autoridad de 
Gestión. 

Introducción de la 
información en 
Fondos 2007. 

La AG se responsabiliza de introducir los datos correspondientes al 
PO modificado en Fondos 2007.  Fondos 2007. 

                                                 
36 La Comisión Europea puede recomendar otra tipología de modificaciones. 
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4.7 CIERRE 

El cierre hace referencia al trámite de finalización del Programa Operativo y al pago 
del saldo (artículos 88 a 90 del Reglamento (CE) nº 1083/2006).  

Los Programas Operativos pueden ser objeto de un cierre parcial con la periodicidad 
que determine el Estado miembro. Este cierre parcial se referirá a las operaciones 
ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior.  

En este sentido, puede procederse al cierre del Programa (en su totalidad o 
parcialmente) cuando “…se hayan llevado a cabo de forma efectiva las actuaciones 
que conforman las operaciones previstas y respecto de las cuales se hayan abonado 
todos los gastos efectuados por los beneficiarios y la correspondiente contribución 
pública…”. 

El cierre del Programa se producirá en la fecha en que se produzca alguno de los 
siguientes actos: 

• El pago del saldo determinado por la Comisión. 

• El envío por la Comisión de una nota de adeudo relativa a las sumas 
indebidamente abonadas. 

• La liberación del saldo del compromiso presupuestario. 

La Comisión informará al Estado miembro de la fecha de cierre del Programa 
Operativo en un plazo de dos meses. 

Para proceder al pago de saldo resulta necesario que la AC remita a la Comisión una 
solicitud de pago de saldo que incluya los siguientes elementos: 

• Solicitud de pago de saldo y declaración de gastos (competencia de la AC). 

• Informe final del Programa Operativo (competencia de la AG). 

• Declaración de cierre (competencia de la AA). 

La Comisión dispone de un plazo de cinco meses desde la recepción de los 
documentos para emitir un dictamen de conformidad sobre la documentación 
presentada. En caso de no pronunciarse en el plazo de cinco meses la documentación 
se considera aceptada y el Programa Operativo cerrado, procediéndose a la 
realización del pago final por la Comisión. 

En lo que se refiere a las competencias de la Consejería de Economía y Empleo 
respecto al cierre del POFC 2007-2013, ésta se encargará de elaborar la siguiente 
documentación: 

• Parte correspondiente del Informe final de ejecución del Gobierno de la 
Ciudad de Ceuta, en función de las operaciones ejecutadas. 

• Certificado final de gastos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, correspondiente 
a las operaciones de su competencia. 
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Para la realización de esta documentación se seguirán los procesos descritos en los 
procedimientos de seguimiento de las actuaciones (aunque referido a la totalidad del 
período y no a la última anualidad) y certificación, respectivamente. Los diagramas de 
flujo y fichas descriptivas se presentan en los procedimientos correspondientes 

5 Procedimiento para la verificación de operaciones 

El artículo 60.b) del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece que la AG 
“…comprobará que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de 
los servicios objeto de cofinanciación, que se ha efectuado realmente el gasto 
declarado por los beneficiarios en relación con las operaciones, y que éste cumple las 
normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia; las verificaciones sobre el 
terreno de operaciones concretas se podrán realizar por muestreo, de acuerdo con las 
normas de aplicación que adoptará la Comisión…” 

El artículo 13.2 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 describe las verificaciones que 
deben ser desarrolladas por la AG en aplicación de la disposición señalada 
anteriormente. Éstas abordarán los aspectos administrativos, financieros, técnicos y 
físicos de las operaciones. 

En concreto se indica que “…A través de las verificaciones se comprobará que el 
gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han 
prestado de conformidad con la decisión aprobatoria, que las solicitudes de reembolso 
del beneficiario son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas 
comunitarias y nacionales. Las verificaciones incluirán procedimientos para evitar la 
doble financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y con 
otros períodos de programación…” 

Las verificaciones incluirán los procedimientos siguientes: 

• Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso 

• Verificaciones sobre el terreno o in situ de operaciones concretas. Estas 
verificaciones sobre el terreno podrán realizarse mediante muestreo, 
conservando constancia documental que describa y justifique el método de 
muestreo empleado y se identifiquen las operaciones o transacciones 
verificadas. El tamaño de la muestra debe ofrecer garantías razonables en 
cuanto a la legalidad y regularidad de las transacciones, tomando en 
consideración el nivel de riesgo asociado a los beneficiarios y operaciones. El 
método de muestreo se revisará cada año. 

Las normas y procedimientos establecidos se harán constar por escrito, conservando 
registro de cada una de las verificaciones realizadas en los que se detallará, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

• Trabajo realizado. 

• Fecha de realización. 

• Resultados de la verificación. 

• Medidas adoptadas para hacer frente a las irregularidades. 
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En los casos en los que la AG o el OI es beneficiario del Programa, se adoptarán 
medidas para garantizar la separación de funciones entre la ejecución de las 
operaciones y su verificación. 

De acuerdo con lo que se establece en el Programa Operativo de Fondo de Cohesión-
FEDER 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión Europea C(2007) 6315, el 7 
de diciembre de 2007 (CCI: 2007ES161PO009), la Consejería de Economía y Empleo 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta se constituye como OI del POFC 2007-2013 en el 
ámbito de las actuaciones desarrolladas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta; asimismo, se otorga a la Consejería de Economía y Empleo la función de 
verificación de las operaciones señalada en el artículo 60.b) del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 y desarrollada en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de las 
actuaciones de su competencia. 

En consecuencia, los sistemas de gestión y control de la Consejería de Economía y 
Empleo deben garantizar la verificación de las operaciones conforme se establece en 
las disposiciones comunitarias. 

La Consejería de Economía y Empleo establece para la verificación de las 
operaciones dos instrumentos de control: 

• Verificación administrativa o de las pruebas. Esta verificación es sistemática 
para la totalidad de operaciones que certifiquen gastos en la anualidad 
correspondiente. Se realiza de manera previa a la elaboración del certificado 
global de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de su envío a la AC. 

• Verificación in situ o sobre el terreno. Anualmente se realizará un programa de 
visitas in situ a las operaciones. El objetivo de estas visitas es la verificación 
de los siguientes aspectos: 

 Existencia real del proyecto. 

 Conformidad de los productos y servicios suministrados con las 
condiciones de concesión de la ayuda. 

 Progreso físico del proyecto. 

 Respeto de la normativa comunitaria (información y publicidad, 
subvencionalidad de gastos, medioambiente e igualdad de 
oportunidades). 

 Cumplimiento de las normas de contratación pública. 

 Cumplimiento de las normas relativas a las ayudas de Estado. 

Se elaborará un informe para cada uno de los controles sobre el terreno realizado que 
se archivará en la Consejería de Economía y Empleo. 

Como se puede apreciar, este procedimiento constituye un elemento fundamental del 
proceso de certificación, dado que sin la realización de éste, las certificaciones y 
solicitudes de pago no pueden efectuarse. 

Más abajo, se presenta el flujograma y una ficha descriptiva de este proceso. 
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5.1 PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
SISTÉMICOS. 

El OI, a través de la Unidad de control de PROCESA, dejará constancia documental 
de las verificaciones realizadas: fecha, aspectos verificaciones, resultados y medidas 
tomadas en relación con las incidencias detectadas. 
 
Todas las verificaciones tendrán un carácter preventivo para la identificación de 
irregularidades, y solo serán certificadas las operaciones que no hayan presentado 
ninguna incidencia económica, previniendo así la detección de irregularidades en la 
declaración de gastos. 

 
Así pues, se prevé un sistema de detección preventivo de irregularidades, detectando 
en la fase de verificaciones de las incidencias económicas que pudieran haber dado 
lugar una infracción de una disposición de derecho comunitario. 
 
 El objeto de este proceso es la detección de posibles errores puntuales o sistémicos 
que se pudieran producir a lo largo de la vida de la ejecución del Programa, con el fin 
de que el gasto declarado se ajuste a la normativa nacional y comunitaria aplicable. 
 
Cuando se detecten incidencias en relación con las verificaciones, el OI deberá indicar  
si estas son sistémicas y fundamentarlas, así como incluir información complementaria 
sobre el tratamiento dado a la misma. 
 
Tipos de incidencia en los que se puede incurrir: 
 

-Incumplimiento de los criterios de selección de operaciones. 
-Incumplimiento de las disposiciones del Programa. 
-Justificación incorrecta de los gastos y pagos efectuados. 
-Incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos. 
- Incumplimiento en el seguimiento de la correcta pista de auditoria. 

 
Una vez realizada la verificación del art. 13 de los expedientes de contratación o de 
convocatoria o línea de ayudas el OI procederá a la certificación del gasto 
subvencionable. 
 
En base a los resultados de las comprobaciones del artículo 13, el OI emitirá un 
informe donde reflejará las incidencias detectadas así como los factores de riesgos 
que puedan ser considerados de carácter sistémico. 
 
El OI analizará el alcance del error sistémico, es decir, si solo afecta a la convocatoria 
revisada o, si afecta a futuras convocatorias o, afecta a todas/algunas líneas de 
actuación, etc.  
 
• En caso que el error de carácter sistémico solo afecte a la convocatoria de ayudas a 
certificar, se harán descontado del importe a certificar los  importes debidos a errores 
de carácter sistémico. 
 
• En caso de que afecten a convocatorias de ejercicios posteriores ya ejecutadas y 
revisadas, se tendrá en cuenta en futuras comprobaciones del artículo 13, ya que se 
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habrá incluido el correspondiente ítem los check-list de verificación administrativa del 
OI. 
 
• En caso que el error sistémico afecte a distintas líneas de actuación, se revisaran 
todas las líneas con el fin de detectar las que están afectadas y, en caso de que estén 
ya certificadas total o parcialmente proceder a su corrección financiera en la aplicación 
Fondos Europeos, o si no se han certificado aminorar el importe en las futuras 
certificaciones. 
 
El OI en el procedimiento de revisión y seguimiento de las incidencias tendrá las 
siguientes funciones: 
 

- Analizar la información y estudiar la procedencia de una corrección financiera 
motivada por las incidencias. 

- Notificar al beneficiario de la contratación o de las ayudas las incidencias 
manifestadas, al objeto de solicitar completar la información sobre la incidencia. 

- Examinar la información complementaria ofrecida. 
 

En el caso de tener indicios de que pudiera tratarse de una incidencia sistémica, 
entendida como una incidencia grave en los sistemas de gestión y control, el 
procedimiento a seguir será la verificación del resto de las operaciones. 
 
Para definir el alcance que tendrá esa comprobación, para elegir las operaciones que 
serán nuevamente verificadas se llevará a cabo un análisis de riesgo basado en los 
siguientes criterios: 
 
 .- El mayor volumen de gasto declarado acumulado por operación. 
 .- El mayor número de beneficiarios finales o expedientes acumulados por 
operación. 
 .- El mayor número de irregularidades detectadas por operación. 
 

 
El OI se responsabilizará de la subsanación de las incidencias observadas en los 
informes de control, informando a la Intervención General de la Ciudad Autónoma. 

 
Cuando las incidencias detectadas en determinadas operaciones no puedan ser 
subsanadas, el OI exigirá la recuperación de los fondos a ella aplicados, los cuales 
podrán ser reinvertidos en nuevas operaciones. Las posibles contingencias que 
pudieran surgir y sus consecuencias (en forma de rescisión de contratos o de 
reembolso de fondos) se especificarán en todos los contratos que el OI firme con 
intermediarios financieros y en los que éstos firmen con beneficiarios finales, en forma 
de penalizaciones o incluso de cláusulas resolutorias. 

 
El procedimiento se realizará a través de la supervisión, por parte del Área de Control 
del órgano ejecutor del OI, PROCESA, de la documentación generada en cada uno de 
los expedientes de contratación o de las correspondientes líneas de ayudas, mediante 
verificación administrativa y verificación in situ. 
 
En el momento en que sea detectada alguna incidencia o irregularidad en las 
operaciones o en el sistema durante su actividad de control, emitirá el informe 
correspondiente, en el que indicará las correcciones o subsanaciones que tuvieran que 
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aplicarse, enviándolo a la unidad o servicio donde se haya generado el error o 
incidencia. 
 
El servicio afectado procederá al estudio de las irregularidades detectadas, 
procediendo a la subsanación de la irregularidad, y en su caso, a la emisión de 
alegaciones. 
 
Una vez subsanado el error y admitidas, en su caso, las alegaciones presentadas, el 
Área de Control emitirá Informe de Verificación complementario de Elegibilidad 
Positivo, continuándose con el desarrollo de la operación correspondiente, 
considerándose dicho gasto como 
Elegible, y en disposición de poder ser certificado, una vez que sea pagado y 
verificado por la empresa externa encargada de los controles previos a la Certificación 
de Gastos. 
 
Si no fuera posible la subsanación, dicho gasto tendrá la consideración de NO 
ELEGIBLE, y por tanto no se tendrá en cuenta en las verificaciones, a realizar por la 
consultora externa, y por tanto no se incluirán en la Certificación de Gastos que se 
tuviera previsto efectuar. 
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VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES

Informes de 
verificación 
sobre terreno

Comunicación 
del plan de 
controles a los 
beneficiarios

Informes de 
verificación

Identificación 
de incidencias

No

Realización de 
visitas de 
control

Sí

Fondos 2007

Elaboración 
del plan de 
controles in 
situ de 
verificación

Plan anual de 
controles de 
verificación

Certificado 
global de gastos 
verificado

Informe 
complementario 
de verificación

Evaluación de 
correcciones

Validación/ 
corrección del 
certificado

Sistemas de 
información Documentación

Consejería 
de Economía 
y Empleo: OI

Unidad de 
Control

Beneficiarios 

Elaboración 
de los 
informes de 
verificación

Recepción del 
informe

Corrección de 
las incidencias

NoSí Correcciones

Validación del 
certificado del 
beneficiario

Incorporación 
de los pagos 
en futuros 
certificados 
globales de 
gasto
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Título del proceso: Verificación de las actuaciones: 

Agentes implicados: 
• OI: Consejería de Economía y Empleo. 
• PROCESA: Unidad de Control. 
• Beneficiarios. 

Entradas: • Plan anual de controles. 
• Modelo de check list. 

Salidas: • Informe de verificación sobre el terreno, 
• Certificado global de gasto verificado. 

Legislación aplicable: • Reglamento (CE) nº 1083/2006 (artículo 60.b). 
• Reglamento (CE) nº 1828/2006 (artículo 13.3 y siguientes). 

Procedimientos relacionados: • Certificación de gastos. 
• Controles financieros. 

Sistemas de información: • Fondos 2007. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

1 Unidad de 
Control. 

Elaboración del plan 
de controles in situ. 

La Unidad de Control del OI elabora un plan de controles in situ 
sobre la totalidad de las operaciones que certificarán gastos con 
cargo al POFC Ceuta 2007-2013 durante el año. 

Plan Anual de Visitas 
de Verificación.  

2 Organismo 
Intermedio. 

Comunicación del 
Plan de Controles. 

El OI se pone en contacto con los beneficiarios para transmitirle el 
plan de visitas.   

3 Unidad de 
Control. 

Realización de visitas 
in situ. 

Los integrantes de la Unidad de Control se desplazan al lugar de 
ejecución del proyecto, a fin de examinar las siguientes cuestiones: 
• Existencia real del proyecto. 
• Conformidad de los productos y servicios suministrados con las  

condiciones de concesión de la ayuda. 
• Progreso físico del proyecto. 
• Respeto a la normativa comunitaria (información y publicidad, 

subvencionalidad de gastos, medio ambiente e igualdad de 
oportunidades). 

Actas e Informes de 
verificación sobre el 
terreno de las 
operaciones. 
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

• Cumplimiento de las normas de contratación pública. 
• Cumplimiento de las normas relativas a las ayudas de Estado. 

4 Unidad de 
Control. 

Identificación de 
incidencias. 

Los técnicos de la Unidad de Control realizan una identificación de 
las incidencias. Para ello, se siguen dos procedimientos: 
• En el caso de las operaciones verificadas in situ, los informes de 

verificación representan la herramienta fundamental de detección 
de incidencias. 

• En el caso de las verificaciones administrativas, se utilizan las 
check list, comprobándose: 

 Elegibilidad del gasto en relación a la propuesta de ayuda. 
 Desarrollo efectivo del proyecto (realidad documental). 
 Regímenes de ayudas (si procede). 
 Contratación pública. 
 Información y publicidad. 
 Medio ambiente. 
 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 Pista de auditoría suficiente. 

  

5 Organismo 
Intermedio. 

Recepción de los 
informes. 

El OI recibe los informes de verificación de los controles 
administrativos e in situ.   

6 Organismo 
Intermedio. 

Validación/Corrección 
del certificado. 

El OI toma como referencia los informes de verificación y control y 
procede a realizar las correcciones oportunas en función de las 
incidencias identificadas. 
El certificado global de gastos verificado se tramita a la AC a través 
de la Aplicación Fondos 2007. 

Certificado global de 
gastos verificado. Fondos 2007. 

 



 
Manual de Normas y Procedimiento del Programa Operativo de Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013. CEUTA 

 

 
 

  
 

Página 62 
ConsultoríaConsultoría

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE IDENTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS: 
 

Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

1 Unidad de 
Control. 

Identificación de 
incidencias 

En caso de identificar incidencias, se le comunica al beneficiario 
para que incluya las correspondientes correcciones en el desarrollo 
del proyecto. Estas operaciones no se certifican hasta que se 
hayan producido y valorado positivamente la corrección realizada 
por el beneficiario.  

  

2 Beneficiario. Correcciones de 
incidencias. 

El beneficiario procede a realizar la corrección de las incidencias 
conforme a las indicaciones realizadas en el informe de 
verificación. 

  

3 Unidad de 
Control. 

Evaluación de las 
correcciones. 

La Unidad de Control valorará las correcciones realizadas. En caso 
de que no sean adecuadas puede solicitar la correspondiente 
revisión al beneficiario. 

  

4 Unidad de 
Control. 

Validación del 
certificado de gastos. 

Si la Unidad de Control considera que las correcciones son 
adecuadas, valida el certificado de gastos del beneficiario, 
emitiendo un informe de verificación complementario. 

Informe de 
verificación 
complementario. 

 

5 Organismo 
Intermedio. 

Incorporación de los 
pagos en futuros 
certificados. 

El OI archiva el informe complementario y el certificado de gastos 
de los beneficiarios, procediendo a su inclusión en futuros 
certificados de gastos. 
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6 Procedimiento de control y auditoría 

El artículo 60 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 establece las funciones que la AG 
debe desarrollar en relación a la contabilidad, control y auditoría de las operaciones. 
Estas funciones son las siguientes: 

• Garantizar que se dispone de un sistema informatizado de registro y 
almacenamiento de datos contables relacionados con cada una de las 
operaciones correspondientes al Programa Operativo, y que se procede a la 
recopilación de los datos sobre la ejecución, necesarios para la gestión 
financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la evaluación 
(contabilidad). 

• Asegurar que los beneficiarios y otros organismos participantes en la 
ejecución de las operaciones mantienen un sistema de contabilidad separado 
o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones 
relacionadas con la operación (contabilidad). 

• 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 conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 
del Reglamento (CE) nº 1083/2006 (pista suficiente de auditoría). 

La Consejería de Economía y Empleo como organismo intermedio de las operaciones 
desarrolladas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se encargará de 
ejercer estas funciones en el ámbito de su competencia. 

En cualquier caso, las funciones de control financiero en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta serán desarrolladas por la Intervención General de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. En concreto, sus atribuciones serán las siguientes 

 Establecer y aplicar disposiciones de control de manera que se garantice una 
utilización eficaz y regular de los Fondos. 

 Certificar que las certificaciones de gasto enviadas a la Autoridad de Pagos son 
exactas y proceden de sistemas de contabilidad basados en justificantes 
verificables. 

 Prevenir, detectar y corregir las irregularidades de acuerdo a la normativa 
vigente, notificándolas a la IGAE y manteniéndola informada de las diligencias 
administrativas y/o judiciales. 

 Recuperar los fondos perdidos como consecuencia de una irregularidad 
comprobada, aplicando cuando proceda intereses de demora. 

Para la atribución de estas funciones la IGAE ha suscrito un acuerdo con la 
Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta37 (14 de noviembre de 2007) 
en el que se regulan las funciones que ésta debe desarrollar: participación en la 
elaboración de la estrategia de auditoría, participación en los controles, seguimiento, 
comunicación de los resultados y controles, etc. En virtud de este acuerdo, la 

                                                 
37 Marco de actuación para la coordinación y ejecución de las funciones de control establecidas en el 
Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006 y en el Reglamento (CE)  1198/2006 del 
Consejo, de 27 de julio. 
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Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta se encargará de efectuar los 
controles que se establezcan en la estrategia de auditoría. 

La estrategia de auditoría a la que hace referencia el artículo 62.1c) del Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 será elaborada entre la Intervención General de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta y la IGAE como entidades encargadas de realizar el control 
financiero de las actuaciones. 

La estrategia de auditoría dispondrá de los siguientes contenidos (Anexo V del 
Reglamento 1828/2006): 

• Introducción. 

• Base jurídica y alcance. 

• Metodología. 

• Planteamiento y prioridades en materia de auditoria. 

• Evaluación del riesgo. 

• Confianza en el trabajo de otros. 

• Recursos. 

• Informes. 

La Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta se encargará de realizar los 
controles conforme a las indicaciones establecidas en la estrategia. Los controles 
verificarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

• La aplicación práctica y la eficacia de los sistemas de gestión y control. 

• La correspondencia de los documentos contables con los justificantes que 
estén en posesión del OI y los destinatarios finales. 

• La existencia de una pista de auditoria suficiente. 

• La naturaleza de los gastos y el momento en el que se realizaron se ajustan a 
las disposiciones comunitarias y guardan relación con los pliegos de 
condiciones aprobados de la actuación y con las obras efectivamente 
realizadas. 

• El destino efectivo o previsto de la actuación se ajusta a la descripción 
efectuada en la solicitud de cofinanciación comunitaria. 

• Los procedimientos de imputación de las contribuciones en especie, los 
gastos de depreciación y los gastos generales. 

• Se ha aportado efectivamente la cofinanciación nacional pertinente. 

• Las actuaciones cofinanciadas se han realizado de acuerdo a las normas y 
políticas comunitarias (normas de competencia, contratación pública, 
protección y mejora del medio ambiente, igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, información y publicidad, etc.). 
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La implicación de la Consejería de Economía y Empleo, en cuanto a OI, en el control 
financiero se concreta en la realización de las siguientes funciones: 

• Informar a los beneficiarios sobre los requisitos que deben cumplir en relación 
al mantenimiento de una pista suficiente de auditoría conforme a los requisitos 
que se establecen en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

• Proporcionar información a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta sobre los pagos certificados con cargo a las diferentes operaciones 
para que pueda elaborar la estrategia anual de auditoría, aplicando el 
correspondiente método de muestreo. 

• Realizar las correcciones financieras oportunas en los certificados de pagos 
presentados, en caso de que fuera necesario. 

• Efectuar un seguimiento de las incidencias identificadas y de la aplicación por 
parte de los beneficiarios de las correcciones establecidas. 

Por su parte, la función de los beneficiarios en lo que respecta al control financiero son 
las siguientes: 

• Garantizar la existencia de una pista suficiente de auditoría conforme a los 
requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, lo 
que implica: 

 Disponer de un sistema contable que permita conciliar los 
importes certificados con los registros contables y los 
documentos acreditativos de las operaciones cofinanciadas. 

 Disponer de las especificaciones técnicas, el plan de 
financiación, los documentos relativos a la aprobación, a la 
contratación pública y los informes de verificación y auditoría. 

• Estar a disposición de la Intervención General de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta para atender a las visitas de control proporcionándoles la información 
requerida. 

• Aplicar las correcciones a las incidencias identificadas que se deriven de los 
informes de control. 

A continuación, se presenta un flujograma y una ficha descriptiva relativa al proceso de 
control financiera, si bien esta información se presentará de manera más detallada en 
los manuales de procedimientos de la AA. 
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CONTROL FINANCIERO

Estrategia 
anual de 
auditoría.

Sistemas de 
información

Documenta-
ción

Intervención 
General C. A 

Ceuta

Consejería de Economía y 
Empleo: OI y/o 
Beneficiarios

Elaboración 
de la 
Estrategia 
Anual de 
Auditoría.

Intercambio de 
información.

Comunicación 
del plan de 
auditoría.

Visitas de 
control.

Intercambio de 
información.

Valoración de 
indicadores de 

alerta.
No Sí

Valoración del 
informe.

Aceptación Alegación

Elaboración 
de informes 
provisionales.

Recepción del 
informe.

Informe 
provisional 
de auditoría.

Realización de 
correcciones.

Realización de 
alegaciones.

Seguimiento 
de las 
correcciones.

Recopilación 
de 
alegaciones

Valoración de las 
correcciones.

Sí No

Sí No

Valoración de las 
alegaciones.

Elaboración 
del informe 
definitivo.

Recepción del 
informe.

Informe final 
de auditoría.

Realización de 
correcciones 
financieras.

Certificado de 
modificación 
de pagos.

Fondos 2007
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Título del proceso: Control financiero: 

Agentes implicados: 
• Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
• OI: Consejería de Economía y Empleo. 
• Beneficiarios. 

Entradas: • Estrategia Anual de Auditoría. 

Salidas: • Informe provisional de auditoría. 
• Informe definitivo de auditoría. 

Legislación aplicable: • Reglamento (CE) nº 1828/2006 (artículos 15 a 20). 

Procedimientos relacionados: • Certificación de gastos. 
• Verificación de las operaciones. 

Sistemas de información: • Fondos 2007. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

1 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Elaboración de la 
Estrategia Anual de 
Auditoría. 

La Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
participa con la AA (IGAE) en la elaboración de la Estrategia 
Anual de Auditoría, donde se establecen las operaciones a 
auditar. El OI le proporciona la información de las certificaciones 
de gastos y declaraciones de pagos realizados por las diferentes 
operaciones. 

Estrategia Anual de 
Auditoría.  

2. Organismo 
Intermedio. 

Comunicación del 
Plan de Auditoría. 

La Consejería de Economía y Empleo comunica a los 
beneficiarios el plan de auditoría para el ejercicio.   

3 

Organismo 
Intermedio 
y/o 
Beneficiarios. 

Preparación de la 
información. 

El OI y/o los Beneficiarios preparan la documentación necesaria 
para la realización de las auditorías.   

4 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 

Visitas de control 

La Intervención General de la Ciudad Autónoma (bien con 
medios propios o con contrataciones externas) se encarga de 
realizar las visitas de control a los beneficiarios. Durante este 
proceso se produce un intercambio de información con el OI y los 
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

Ceuta. beneficiarios. 

5 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Identificación de 
incidencias. 

La Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
tomando como referencia las actividades de control e inspección 
realizadas, identifica si existen incidencias en los sistemas de 
gestión y control de las operaciones, así como en los certificados 
de gastos y declaraciones de pagos realizadas. 

  

5A 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Identificación de 
incidencias. 

En aquellas operaciones en las que no se identifican incidencias 
el proceso queda finalizado, puesto que no se producirán 
alegaciones ni correcciones. 

  

5B 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Identificación de 
incidencias. 

En aquellas operaciones en las que exista algún tipo de 
incidencia el proceso continúa.   

6 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Elaboración del 
informe provisional 
de auditoría. 

La Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
elabora el informe provisional de auditoría con las incidencias 
identificadas durante el proceso, conforme a los modelos que se 
hayan definido en la Estrategia Anual de Auditoría (Anexo V del 
Reglamento (CE) nº 1828/2006). 

Informe provisional 
de auditoría.  

7 Organismo 
Intermedio. 

Recepción del 
informe provisional. 

El OI recibe el informe provisional y lo archiva. Transmite las 
incidencias y propuestas de corrección a los beneficiarios para su 
valoración. 

  

8 Beneficiarios. Valoración del 
informe provisional. 

Los beneficiarios valoran el informe provisional de auditoría, las 
incidencias identificadas y las correcciones propuestas.   

8A Beneficiarios. Valoración del 
informe provisional. 

En caso de considerarlo favorable, el beneficiario procede a 
realizar las correcciones pertinentes.   

9A Organismo 
Intermedio. 

Seguimiento de las 
correcciones. 

El OI realiza un seguimiento de la aplicación de las correcciones 
señaladas por la Intervención General de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta. Recopila esta información y se la remite a la Intervención 
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

General de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

10A 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Valoración de las 
correcciones. 

La Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
procede a revisar las correcciones efectuadas.   

10A.a) 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Valoración de las 
correcciones. En caso de resultar aceptables, se da por finalizado el proceso.   

10A.b) 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta 

Valoración de las 
correcciones. 

En caso de no resultar favorable la valoración de las 
correcciones, se indica al beneficiario las modificaciones 
adicionales a realizar. 

  

8B Beneficiarios. Valoración del 
informe provisional. 

En caso de no considerar aceptable el informe provisional, el 
beneficiario puede efectuar alegaciones al informe.   

9B Organismo 
Intermedio. 

Recopilación de las 
alegaciones. 

El OI recopila las alegaciones realizadas por los beneficiarios y 
se las remite a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta. 

  

10B 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Valoración de las 
alegaciones. 

La Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
procede a revisar las alegaciones efectuadas.   

10B.a) 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Valoración de las 
alegaciones. 

En caso de resultar aceptables, se le comunica al beneficiario, 
dando por finalizado el proceso.   
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Nº Agente Actividad Descripción Documento 
relacionado SI relacionado 

10B.b) 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Valoración de las 
alegaciones. 

En caso de no resultar favorable la valoración de las alegaciones, 
se indica al beneficiario que debe realizar las correcciones 
señaladas. 

  

11 

Intervención 
General de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta. 

Elaboración del 
informe definitivo de 
auditoría. 

La Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
elabora el informe definitivo de auditoría en el que a las 
incidencias se le añaden las alegaciones efectuadas, la 
valoración de las alegaciones y las correcciones efectuadas. 

Informe definitivo de 
auditoría.  

12 Organismo 
Intermedio. 

Recepción del 
informe final de 
auditoría. 

El OI recibe el informe final de auditoría y lo archiva 
convenientemente.   

13 Organismo 
Intermedio. 

Realización de 
correcciones 
financieras. 

En caso de que resulte necesario, el OI debe realizar 
correcciones financieras en los certificados de gastos remitidos a 
la Autoridad de Pagos. Estas modificaciones se realizan a través 
de la Aplicación Fondos 2007, haciendo referencia al certificado, 
operación y gastos que sufren modificación. 

Certificación de 
gastos modificado Fondos 2007. 
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7 Actualización del Manual de Procedimientos 

El presente manual de procedimientos tiene por objeto facilitar la tarea del personal de 
la Consejería de Economía y Empleo, así como de los Beneficiarios del POFC Ceuta 
2007-2013 para la gestión, seguimiento y control de las actuaciones cofinanciadas.  

En este sentido, se trata de un documento “vivo” susceptible de ser modificado a lo 
largo de la vida del Programa Operativo tanto a instancias de la Consejería de 
Economía y Empleo, las Autoridades de Gestión, Pagos y Auditorías o incluso los 
propios Beneficiarios. 

La modificación o ampliación de los requisitos establecidos a nivel comunitario, así 
como las variaciones en las aplicaciones de gestión, pueden ser las principales causas 
de modificación de este manual, si bien pueden surgir otras a lo largo de la ejecución 
del POFC Ceuta 2007-2013. 

Este manual se ha estructurado por módulos para cada uno de los procesos, a fin de 
que se facilite la realización de posibles modificaciones. Igualmente se ha incluido una 
amplia relación de anexos que deben servir para desarrollar las tareas de gestión, 
seguimiento y control que resultan susceptibles de modificación y/o ampliación. 

En consecuencia, en este apartado se detalle el procedimiento a seguir para actualizar 
el manual de procesos. Este procedimiento se explica sintéticamente en el siguiente 
flujograma y ficha descriptiva. 
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REVISIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Revisión del 
Manual de 
procesos

No

Elaboración 
de nueva 
versión del 
Manual

Sí

Manual de 
procedimien-
tos

Manual de 
procedimientos 
actualizado

Sistemas de 
información

Documentación
Autoridad de 

Gestión/ 
Certificación/ 

Auditoría

Consejería 
de Economía 
y Empleo: OI

Beneficiarios 

Aplicación de 
procedimien-
tos del Manual

Aplicación de 
procedimien-
tos del Manual

Identificación 
de mejoras o 
deficiencias 
en la versión 
vigente del 
Manual

Identificación 
de mejoras o 
deficiencias 
en la versión 
vigente del 
Manual

Identificación 
de mejoras o 
deficiencias 
en la versión 
vigente del 
Manual

Apoyo en valoración 
de propuestas de 
mejora

Apoyo en valoración 
de propuestas de 
mejora

Transmisión 
interna de 
Manual de 
procesos

Transmisión 
interna de 
Manual de 
procesos

Transmisión 
interna de 
Manual de 
procesos

Envío Envío



 
Manual de Normas y Procedimiento del Programa Operativo de Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013. CEUTA 

 

 
 

  
 

Página 73 
ConsultoríaConsultoría

Título del proceso: Modificación del Manual de Procedimientos: 

Agentes implicados: 

• Autoridad de Gestión, Autoridad de Certificación y/o Autoridad de 
Auditoría. 

• OI: Consejería de Economía y Empleo. 
• Beneficiarios. 

Entradas: • Manual de Normas y Procedimientos. 
Salidas: • Manual de Normas y Procedimientos Actualizado. 
Legislación aplicable: • N/A. 
Procedimientos relacionados: • N/A 
Sistemas de información: • N/A 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

Nº Agente Actividad Descripción: Modificación a iniciativa de los beneficiarios Documento 
relacionado SI relacionado 

1 
Organismo 
Intermedio y 
Beneficiarios.

Aplicación de los 
procedimientos del 
Manual. 

El OI aplica los procedimientos de gestión, seguimiento y control 
establecidos en el Manual. 

Manual de Normas y 
Procedimientos.  

2 

Organismo 
Intermedio, 
Beneficiarios, 
Autoridad de 
Gestión, de 
Certificación 
y/o Auditoría. 

Identificación de 
mejoras o 
deficiencias en el 
Manual. 

Cualquiera de los organismos implicados en el POFC 2007-2013 
identifica alguna deficiencia o mejora que puede existir en el 
Manual y es comunicado al OI. 

  

3 Organismo 
Intermedio. 

Revisión del Manual 
de normas y 
Procedimientos. 

El OI revisa la mejora o deficiencia propuesta: 
• Si no la considera adecuada, archiva la propuesta. 
• Si la considera adecuada, continúa con el proceso de 

actualización. 

  

4 Organismo 
Intermedio. 

Elaboración de nueva 
versión del Manual. 

El OI revisa y elabora el Manual de Normas y Procedimientos 
actualizado. 

Manual de Normas y 
Procedimientos 
actualizado. 
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Nº Agente Actividad Descripción: Modificación a iniciativa de los beneficiarios Documento 
relacionado SI relacionado 

5 

Organismo 
Intermedio, 
Beneficiarios, 
Autoridad de 
Gestión, de 
Certificación 
y/o Auditoría. 

Tramitación interna 
del Manual. 

El OI tramita a los diferentes organismos implicados en el POFC 
Ceuta 2007-2013 el Manual de Normas y Procedimientos 
actualizado, quienes a su vez los trasmiten internamente. 

  

 

 



 

Manual de Normas y Procedimiento del Programa Operativo de 
Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013. CEUTA 

 
 

  
 

Página 75
ConsultoríaConsultoría

Anexo I. Acrónimos 

AA: Autoridad de Auditoría. 

AC: Autoridad de Certificación. 

AG: Autoridad de Gestión. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

DGFFCC: Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

DIA: Declaración de Impacto Ambiental. 

FC: Fondo de Cohesión. 

FEADER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

FEDER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

FSE: Fondo Social Europeo. 

IGAE: Intervención General de la Administración del Estado. 

IPSI: Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la importación. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

LCSP: Ley de Contratos del Sector Público. 

MENR: Marco Estratégico Nacional de Referencia. 

Nº DOC: Número de documento. 

OI: Organismo Intermedio. 

PO: Programa Operativo. 

POFC 2007-2013: Programa Operativo de Fondo de Cohesión – FEDER 2007-2013. 

POFC Ceuta 2007-2013: Programa Operativo de Fondo de Cohesión – FEDER 2007-
2013: parte responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta como Organismo 
Intermedio del mismo. 

PROCESA: Sociedad Privada Municipal para el Fomento y Promoción del desarrollo 
Socioeconómico de Ceuta, S.A. 

SI: Sistema informático. 
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Anexo II. Definiciones básicas 

Organismos: 

Autoridad de Auditoría: Autoridad u organismo público o privado, nacional, regional o 
local, funcionalmente independiente de las autoridades de gestión y de certificación, 
designado por el Estado miembro para cada Programa Operativo y responsable de 
verificar el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control. 

Autoridad de Certificación: Autoridad u organismo público nacional, regional o local 
designado por el Estado miembro a fin de certificar las declaraciones de gasto y las 
solicitudes de pago antes de su envío a la Comisión. 

Autoridad de Gestión: Autoridad u organismo público o privado nacional, regional o 
local designado por el Estado miembro para gestionar un Programa Operativo. 

Beneficiario: Todo operador, organismo o empresa de carácter público o privado, 
responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones. En el ámbito de los 
regímenes de ayudas a que se refiere el artículo 87 del Tratado, se entenderá por 
beneficiario toda empresa pública o privada que lleve a cabo un proyecto particular y 
reciba ayuda pública. 

Comité de Seguimiento: Comité creado por el Estado miembro, de acuerdo con la 
Autoridad de Gestión, que tiene por objeto comprobar la eficacia y el correcto 
desarrollo de una intervención (artículo 63 del Reglamento (CE) nº 1083/2006). El 
Comité de Seguimiento será presidido por un representante del Estado miembro o de 
la Autoridad de Gestión. Asimismo, la Comisión tendrá una representación en éste de 
carácter consultivo. 

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): Órgano encargado de 
establecer la coordinación de los controles, constituyendo para ello relaciones con los 
órganos de control de la Unión Europea, de los entes territoriales y de la 
Administración General del Estado. 

Organismo Intermedio: Todo organismo o servicio de carácter público o privado que 
actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación o que 
desempeñe competencias en nombre de tal autoridad en relación con los beneficiarios 
que ejecuten las operaciones. 

Documentos: 

Programa Operativo: Documento presentado por un Estado miembro y aprobado por 
la Comisión, en el que se recoge una estrategia de desarrollo que contiene un 
conjunto coherente de prioridades para cuya realización se precisará ayuda de alguno 
de los Fondos o, cuando se trate del objetivo de “convergencia”, del Fondo de 
Cohesión y del FEDER. 

Informe de Ejecución Anual: Documento elaborado por la Autoridad de Gestión, en 
colaboración con el Organismo Intermedio y los Beneficiarios, que tiene por objeto 
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mostrar el avance material de una intervención. Este documento será estudiado y 
aprobado por el Comité de Seguimiento antes de ser enviado a la Comisión. 

Informe de Cierre: Documento elaborado por la Autoridad de Gestión, en colaboración 
con el Organismo Intermedio y los Beneficiarios Finales, al final del período de 
aplicabilidad de las subvenciones para los gastos y que tiene por objeto mostrar el 
avance de la intervención a lo largo de todo un  período de vida. Se presentará a la 
Comisión a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la finalización del período 
de elegibilidad de gastos. Al igual que los informes anuales, será estudiado y aprobado 
por el Comité de Seguimiento antes de ser enviado a la Comisión. 

Conceptos: 

Objetivo Convergencia: Perseguirá acelerar la convergencia de los estados miembros 
y regiones menos desarrollados, creando condiciones más favorables para el 
crecimiento y el empleo mediante el aumento de la inversión en capital físico y 
humano, y la mejora de su calidad, el desarrollo de la innovación y de la sociedad del 
conocimiento, la adaptabilidad a los cambios económicos y sociales, la protección del 
medio ambiente y la eficiencia administrativa. 

Regiones phasing-out: Regiones de efecto estadístico, es decir, aquellas regiones 
cuyo PIB per capita no supere el 75% del PIB medio de la UE-15, pero sí sea superior 
al 75% de la nueva media (más baja) de la UE-25. 

Eje prioritario: Cada una de las prioridades de la estrategia de un Programa Operativo 
que comprenda un grupo de operaciones relacionadas entre sí y cuyos objetivos sean 
cuantificables. 

Operación: Todo proyecto o grupo de proyectos seleccionados por la Autoridad de 
Gestión de un Programa Operativo o bajo su responsabilidad, conforme a criterios 
establecidos por el Comité de Seguimiento, ejecutados por uno o varios beneficiarios y 
que permitan alcanzar los objetivos de eje prioritario a que se refieran. 

Indicadores de seguimiento: Instrumentos utilizados por la Comisión y por la Autoridad 
de Gestión para garantizar el seguimiento de las intervenciones. Se establecen en los 
Programas Operativos para cuantificar un número reducido de indicadores de 
producción y resultados del Programa y los ejes prioritarios. Deben permitir medir los 
avances realizados frente a la situación de partida, y la consecución de los objetivos 
de los ejes prioritarios. 

Reserva de eficacia nacional: Porcentaje de compromiso financiero (3%) que un 
Estado miembro por propia iniciativa puede dejar sin asignar. En este caso, el Estado 
miembro debe valorar la eficacia de sus Programas a más tardar el 30 de junio de 
2011. La Comisión distribuirá esta reserva en estrecha colaboración con el Estado 
miembro sobre la base de sus propuestas. 

Aplicación Fondos 2007: Sistema informático de seguimiento de las intervenciones 
estructurales diseñado por la Autoridad de Gestión. Este sistema permite la recogida 
de datos financieros, así como, de datos de indicadores físicos y de seguimiento. El 
objetivo de este sistema informático es simplificar la transmisión de datos entre la 
autoridad de gestión y los organismos intermedios. 
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En materia de pagos: 

Gasto público: Toda contribución pública a la financiación de operaciones que tenga 
su origen en el presupuesto del Estado, de las autoridades regionales y locales, de las 
Comunidades Europeas –en conexión con los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión-, así como los gastos de similar naturaleza. Toda contribución a la 
financiación de operaciones que tenga su origen en el presupuesto de organismos de 
Derecho Público o de asociaciones de una o varias autoridades regionales o locales u 
organismos de Derecho Público de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
de suministro y de servicio, se considerará gasto similar. 

Anticipo: Pago a cuenta efectuado por la Comisión a la Autoridad Pagadora en el 
momento en que se realice el primer compromiso relativo a la intervención. Este pago 
supondrá un porcentaje del total de la intervención y se recurrirá a él, siempre que sea 
posible, para sufragar la participación comunitaria en la intervención. En caso de que 
no se efectuase solicitud de pagos alguna durante los primeros dieciocho meses 
desde la decisión de participación comunitaria, la autoridad pagadora está obligada a 
devolver el anticipo a la Comisión. 

Pago intermedio: Pago realizado por la Comisión a la autoridad pagadora para 
reembolsar los gastos efectivamente pagados durante la ejecución de la intervención y 
que se encuentren adecuadamente certificados por ésta. Los pagos intermedios se 
realizarán en función de cada intervención, con arreglo al plan financiero establecido 
en el Programa Operativo. 

Pago de saldos: Pago último realizado por la Comisión como reembolso de los gastos 
efectivamente pagados y debidamente certificados, con el que se da por cerrado 
definitivamente el proceso de pago de una intervención. 

Certificado de gastos: Documento por el cual se comunica a la Autoridad de 
Certificación y a la Autoridad de Gestión la relación de los gastos efectivamente 
pagados, cuyo reembolso se solicita. Este documento será expedido por una persona 
o un servicio funcionalmente independiente de los servicios que aprueben las 
solicitudes de pago. 

Declaración de gastos: Documento por el cual la Autoridad de Certificación envía a la 
Comisión una relación de los gastos certificados que se encuentran pendientes de 
pago y que serán incluidos en una solicitud de pagos. 

Solicitud de pagos: Documento que la Autoridad de Pagos remite a la Comisión, junto 
con la Declaración de gastos y el certificado de gastos con objeto de solicitar los pagos 
intermedios o de saldo de la intervención. 

Declaración al final de la intervención: Documento destinado a pronunciarse sobre la 
validez de la solicitud de pagos y sobre la legalidad y regularidad de los proyectos 
registrados en el certificado final de gastos. Incluirá un resumen de los controles 
efectuados durante los años anteriores y será realizado por una persona y/o servicio 
independiente de la autoridad de gestión, del servicio y/o persona encargada de 
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realizar los certificados de gasto por parte de la autoridad de certificación y de los 
organismos intermedios. 

Control: 

Control. Procedimiento por el cual se comprueba que las actuaciones se ajustan, en 
materia económico-financiera, al ordenamiento jurídico y a los principios de una 
correcta gestión financiera. Los Estado miembros serán los responsables de realizar el 
control financiero de las intervenciones. Sin embargo, la Comisión se reserva la 
posibilidad de realizar controles de los proyectos cofinanciados por los Fondos y de los 
sistemas de gestión y control, utilizando en particular el mecanismo de controles por 
muestreo. 

Irregularidad: Toda infracción de una disposición del Derecho comunitario 
correspondiente a una actuación u omisión de un agente económico y que tenga, o 
que pueda tener, por consecuencia un perjuicio al presupuesto general de la Unión 
Europea al cargarle un gasto injustificado 

Correcciones financieras: Medidas llevadas a cabo por el Estado miembro, la 
autoridad de gestión, la autoridad de Certificación o el organismo intermedio con 
objeto de corregir una irregularidad detectada en el proceso de gestión, seguimiento y 
control de las intervenciones. 

Control por muestreo: Procedimiento de control financiero que tiene por objeto 
comprobar la eficacia de los sistemas de gestión y control e inspeccionar de manera 
selectiva, en función de un análisis de riesgos, las declaraciones de gastos realizadas 
en los diferentes niveles.  

Pista suficiente de Auditoria: Condición que deben cumplir los sistemas de gestión y 
control a fin de permitir comparar los importes totales certificados a la Comisión con 
los registros de gastos individuales y los justificantes en posesión de los distintos 
niveles de la administración y de los beneficiarios, incluidos, cuando éstos no sean los 
destinatarios últimos de las ayudas los organismos o empresas que realicen los 
proyectos. También ha de permitir verificar la asignación y transferencia de los fondos 
nacionales y comunitarios disponibles. 

El Estado miembro será el principal responsable de que existan estos sistemas de 
gestión y control que proporcionen una pista suficiente de auditoria. 

Descompromiso Automático: Situación que se produce cuando parte o la totalidad de 
un compromiso financiero que la Comisión libera de oficio cuando, una vez 
transcurridos dos años para la ejecución del mismo, no se ha recibido una solicitud de 
pagos que sea considerada admisible por los servicios administrativos de la Comisión 
(Regla n+2). Dado que la Regla n+2 hace referencia a datos certificados (y no a 
ejecutados) y que la certificación se efectúa con carácter semestral, la fecha útil de 
certificación será 18 meses después de la anualidad a la que hace referencia dicho 
compromiso. Por ejemplo, la fecha final de certificación de los compromisos 
correspondientes al año 2007 será el 30 de junio de 2009. 
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Otros: 

Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI): El organismo 
responsable de la contratación no se encuentra sujeto al impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), según lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 3º de la Ley 37/92. No 
obstante el organismo responsable de la ejecución soporta efectiva y definitivamente 
el IPSI. 
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Anexo III. Documentación de interés 

Normativa relativa a los Fondos Estructurales: 

• Reglamento (CE) nº 1084/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 
de julio de 2006 por el que se crea el Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1164/94. 

• Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de junio de 2006, por el 
que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

• Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 por 
el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 
del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo 
de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Paramento Europeo y 
del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

• Reglamento (CE) nº 1628/2006 de la Comisión de 24 de octubre de 2006 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas 
regionales a la inversión. 

• Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado de las ayudas de 
minimis. 

• Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas 
sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión. Boletín Oficial del 
estado número 53 de 1 de marzo de 2008. 

Normativa relativa al medio ambiente: 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 

• 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 
(refundición). 

Contratación pública: 

• Directiva 2005/51/CE de la Comisión, de 7 de septiembre de 2005, por la que 
se modifican el Anexo XX de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo 
y del consejo y el Anexo VIII de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo y del Consejo sobre contratación pública. 

• Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 
de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 
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• Reglamento (CE) nº 1564/2005 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2005, 
por el que se establecen los formularios normalizados para la publicación de 
anuncios en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos 
públicos con arreglo a las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

• Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. 

• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 
orden social. 

• Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
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Anexo IV. Modelo de certificación de gastos. 

CERTIFICADO DE GASTOS 
TITULO DEL PROYECTO: 
ORGANISMO INTERMEDIO/BENEFICIO FINAL: 
 
Denominación de la intervención: Programa Operativo de Fondo de Cohesión -  
            FEDER 2007-2013 
Código de la Comisión Europea: 
 

Código Nacional: 
EU 

 
FECHA DE INICIO DEL PERIODO ELEGIBLE    
 
GASTO PAGADO HASTA LA FECHA: .............................. 
 

1.- GASTOS TOTALES PAGADOS: 38 
Comunicado 

anteriormente 
(Euros) 

Fecha 
última 

comunicación 

Declaración  
parcial actual 

(Euros) 

Importe acumulado 
(Euros) a fecha 

actual 
    

 
2.- GASTOS ELEGIBLES PAGADOS: 

Comunicado 
anteriormente 

(Euros) 

Fecha 
última 

comunicación 

Declaración  
parcial actual 

(Euros) 

Importe acumulado 
(Euros) a fecha 

actual 
    
 
DON/DOÑA 
................................................................................................................................... 
EN CALIDAD DE 
........................................................................................................................... 

(Cargo) 
 
CERTIFICA la veracidad de los datos arriba consignados y los que aparecen en 
Anexo. 

(Firma y sello) 
 
En ............................, a .......... de ..................................... de............ 
EL RESPONSABLE 
DE LA CONTABILIDAD 
  (Firma) 

 

 

 

                                                 
38 Incluye gastos elegibles y no elegibles. 

01/01/2007 
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Anexo V. Modelo de declaración pormenorizada de pagos. 

 
Denominación de la operación:
Código del PO:
Nombre del PO: Programa Operativo de Fondo de Cohesión - FEDER 2007-2013
Eje:
Categoría*:
Autoridad de Certificación: Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda
Autroridad de Gestión: Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda
Organismo Intermedio: Consejería de Economía y Empleo. Ciudad Autónoma de Ceuta
Código beneficiario final:
Beneficiario final:

(*): Anexo II Reglamento (CE) nº 1828/2006.

Referencia 
Intervención Descripción Empresa CIF

Contrato al que 
pertenece la 
transacción

Contratación 
públicaApunteAplicación 

presupuestaria
Nº/Fecha de 
certificación

Importe 
pagado

Total gasto elegible 
certificado FC

Fecha de 
pago
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Ubicación de las facturas:
Entidad que certifica:
Fecha de certificación:
Período que cuiubre la certificación:
Nº de certificación:

Procedimiento 
de adjudicación

Objeto del 
contratoTipo de contratoNº de 

contrato

Fecha de 
publicación 

en el 
Diario/Boletín 

Oficial

Forma de 
adjudicación

Presupuesto 
de licitación

Importe 
adjudicado Adjudicatario CIF del 

adjudicatario Complementario Modificado
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Anexo VI. Lista de criterios para el cumplimiento de la pista de auditoría 
suficiente. 

El artículo 60.f) establece que una de las funciones de la Autoridad de Gestión es 
establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos 
sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista suficiente de 
auditoría que permita cumplir con los siguientes requisitos: 

• Que los documentos justificativos relacionados con los gastos se mantengan a 
disposición de la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas durante un 
período de 3 años a partir del cierre del Programa Operativo o el cierre parcial 
del Programa Operativo, si se refieren a operaciones correspondientes al 
cierre parcial. 

• Que las listas de operaciones cerradas parcialmente se encuentren a 
disposición de la Comisión Europea. 

• Que los documentos o copias legales (compulsadas por organismos oficiales 
o legalizaciones notariales) se conserven sobre soportes de datos 
generalmente aceptados. 

La pista de auditoría debe mantenerse a todos los niveles, garantizando que los 
sistemas de gestión y control de la Autoridad de Gestión, Autoridad de Certificación, 
Organismos Intermedios y Beneficiarios cumplan con los siguientes condicionantes: 

a. Los registros contables han de proporcionar información pormenorizada 
de los gastos efectivamente pagados a nivel de operación. 

b. Si las partidas de gasto hacen referencia tan sólo parcialmente a una 
operación cofinanciada, se deberá demostrar la exactitud de la 
distribución de esos gastos. 

c. La documentación referente a las operaciones cofinanciadas se han de 
conservar en las instalaciones de gestión apropiadas. 

d. Los registros contables remitidos por los beneficiarios finales al 
Organismo Intermedio, se reunirán en una declaración de gastos que 
agrupe, para cada operación, las declaraciones pormenorizadas de 
gastos, de modo que pueda obtenerse el total certificado. El Organismo 
Intermedio elaborará una lista de las operaciones. 

e. Los Organismos Intermedios conservarán registros contables de cada 
operación y de los importes totales certificados por los beneficiarios 
finales. 

f. En caso de los beneficiarios finales que informen directamente a la 
Autoridad Pagadora, las declaraciones pormenorizadas de gasto 
(apartado d), constituirán los justificantes de los registros contables de 
la Autoridad Pagadora, la cual es responsable de la elaboración de la 
lista de operaciones (apartado e). 

g. En caso de envío informatizado de datos contables, todos los 
organismos deberán obtener de los niveles inferiores suficiente 
información que les permita justificar sus registros contables y las 
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sumas certificadas, de modo que se garantice la existencia de una pista 
de auditoría suficiente desde los importes totales certificados a la 
Comisión hasta las declaraciones de gastos y justificantes de los 
beneficiarios finales. 
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Anexo VII. Lista de control de los expedientes de contratación pública. 

VERIFICACIÓN ARTÍCULO 13 REGLAMENTO 1828/2006 
 

FEDER 2007-2013 
 

FECHA VERIFICACIÓN: 
ORGANISMO: 
 
DATOS DEL EXPEDIENTE: 
DENOMINACION: 
 
 
 
 
 
Nºde EXPD: 
 
TIPO DE CONTRATO: 
 
ÓRGANO DE ADJUDICACIÓN: 
 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 
 
TIPO DE CONTRATO: 
 
FONDO EUROPEO: 
 
PROGRAMA/ TEMA: 
 
FINANCIACIÓN: 
 
IMPORTE: 
 
ADJUDICATARIO: 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
NORMATIVA APLICABLE: 
 
OBSERVACIONES: 
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Se ha comprobado la inclusión correcta del proyecto en el Tema Prioritario adecuado. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
CONTROL SOBRE ELEGIBILIDAD DEL GASTO 
 
1.- Los gastos son  elegibles de conformidad con el Reglamento 1083/2006, del 
Consejo, de 11 de julio y con el contenido del programa.  
 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
2.-Los gastos cumplen las normas de subvencionalidad de acuerdo con las normas y 
criterios de selección de los proyectos.  
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
3.- Los pagos realizados están justificados mediante facturas originales o documentos 
contables  de valor probatorio equivalente. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 4.- El gasto certificado ha sido efectivamente pagado y se corresponde al periodo de 
elegibilidad 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

5.- ¿Ha generado o puede general el proyecto algún ingreso a lo largo del periodo de 
cofinanciación? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
6.- Se verifica el cumplimiento de las normas de  competencia y de sobre acumulación 
de ayudas.  
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
7.- ¿Existen gastos de amortización de bienes inmuebles o bienes de equipo 
directamente relacionados con el proyecto? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
8.- ¿Existen contribuciones en especie subvencionadas? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
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9.- ¿Existe subcontratación ligada al proyecto? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

10.- ¿Se han realizado adquisición de bienes de segunda mano? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

11.- ¿Existe adquisición de terreno? 
                                                                                                  SI          NO      Nº DOC 

   

 
12.- ¿En los gastos certificados se incluyen los importes pagados por IVA/ IPSI? 
 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
13.- En caso afirmativo ¿dichos impuestos son deducibles o son pagados 
definitivamente? (en el primer caso no serán elegibles) 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
CONTROL SOBRE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
 
14.- ¿Se han cumplido las normas especiales fijadas en el Reglamento 1159/2000, en 
el diseño de vallas informativas, placas conmemorativas y carteles, así como en el 
artículo 8 del Reglamento 1828/2006? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
15.- ¿Se ha divulgado mediante publicidad la participación comunitaria en los 
proyectos cofinanciados? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

16.- ¿Qué medidas de información se ha utilizado? 
  

- Vallas 
 - Placas 
 - Impresos 
 - Material informático 
 - Otros 
                                                                                                  SI          NO      Nº DOC 

   

 
17.- ¿Se ha comunicado al adjudicatario su obligación de respetar la normativa de 
publicidad? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
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18.- ¿Se ha comprobado que las medidas de información y publicidad adoptadas son 
conformes a las establecidas en el Plan de Comunicación de los Programas 
Operativos 2007-2013, para la Ciudad Autónoma de Ceuta? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
19.- ¿Se ha realizado difusión de la información y publicidad de la contratación a 
través de Internet? 
 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
CONTROL SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
20.-  ¿El proyecto requiere evaluación o estudio de impacto ambiental, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 6/2001, de Evaluación ambiental? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
21.- ¿El proyecto ha adoptado las medidas de prevención  ambiental  (Directiva 85/337 
CEE, 27 de junio) para minimizar el impacto ambiental? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
22.- El proyecto se encuentra afectado por la RED NATURA, así como a la Directiva 
92/43/CEE. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

  
23.- En el caso de que se realicen vertidos ¿tienen autorización de vertidos y se 
cumplen sus condiciones? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
24.- Si la operación supone la construcción de un vertedero dentro del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósitos en vertederos ¿se ha ejecutado con 
estricto cumplimiento de las condiciones contenidas en la autorización para su 
construcción?  
 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
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25.- ¿Consta resolución sancionadora por incumplimiento grave o muy grave de la 
legislación ambiental? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
26.- En caso de necesitar DIA ¿es positiva? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
27.- Según la DIA o la resolución de exención de evaluación de evaluación de impacto 
ambiental ¿causará efectos negativos apreciables sobre las zonas RED NATURA 
2000? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
28.- Se ha tenido en cuenta  en el diseño del proyecto los condicionantes de la DIA o 
de la Autorización Ambiental Integrada? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
CONTROL SOBRE GRANDES PROYECTOS 
 
29.- Se ha verificado  el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de 
grandes proyectos  a efectos de la Comisión Europea (>50 Millones de euros). 
(Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio) 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
CONTROL SOBRE POLITICAS COMUNITARIAS 
 
30.- El expediente ha tenido en cuenta la política de Igualdad de Genero (Tratado de 
Ámsterdam, art. 2 y 3).  
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
 
31.-Se han observado criterios de accesibilidad de las infraestructuras. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
CONTROL SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
32.- Solicitud de subvencionar el contrato con cargo a los Programas Operativos 
aprobados para la Ciudad Autónoma de Ceuta 2007-2013. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
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33.- Resolución de adscripción al Programa Operativo 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
34.-Certificado de existencia de crédito. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
35.- Informe justificativo de la necesidad  e idoneidad del contrato. 
                                                                    
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
36.- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares informados por los Servicios 
Jurídicos.    
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
37.- Pliego de Prescripciones Técnicas. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
38.- Contiene el Pliego de Prescripciones Técnicas criterios de accesibilidad para los 
discapacitados. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
39.-¿Se ha justificado adecuadamente en los pliegos el procedimiento y formas de 
adjudicación seleccionados? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

40.- En los pliegos de cláusulas administrativas ¿se incluye algún criterio de valoración 
de ofertas no directamente vinculadas al objeto del contrato? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

41.- Existe en el expedientes indicios de fraccionamiento del gasto, de forma que 
eludan obligaciones de publicación, procedimientos, necesidad de clasificación… 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

42.- ¿Se cumplen las normas de publicidad de las licitaciones? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
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43.- Incluía el anuncio de licitación publicado en DOUE una mención a la 
cofinanciación europea. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
44.- ¿Se ha publicado del Perfil del contratante en la plataforma de contratación? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

45.- Existe  formula de revisión de precios 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
46.-  Tratándose de una licitación basada en varios criterios de valoración de ofertas 
¿consta en el pliego de condiciones/documento descriptivo (en el caso de diálogo 
competitivo), la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de 
valoración? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
47.- Una vez realizada la convocatoria de licitación ¿se han cumplido los plazos de 
presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
48.- ¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores, clasificación y 
solvencia, y una declaración de no estar incursos en prohibición para contratar, así 
como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
49.- En caso de establecer un criterio único de valoración de las ofertas ¿se 
corresponde este con el del precio más bajo? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

50.- ¿Están perfectamente delimitados los criterios de selección /solvencia de los 
criterios de valoración de ofertas en los anuncios de licitación y pliegos de 
condiciones? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

51.- En su caso, ¿se ha dado plazo para subsanación de problemas en la 
presentación de la documentación? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
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52.- ¿Se exige garantía provisional?   
                                                                                                  SI          NO      Nº DOC 

   

 
53.- ¿Se han contemplado condiciones especiales en materia social o medioambiental 
para la ejecución del contrato? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
54.- Fiscalización  previa de la Intervención o informe de elegibilidad. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
55.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa ¿se han tenido en cuenta exclusivamente los criterios 
de valoración directamente vinculados con el objeto del contrato recogido en el pliego? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

56.- Si se ha procedido a la adjudicación del contrato mediante subasta electrónica, 
¿se ajusta a lo establecido en el artículo 132 de la LCSP? 
 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

57.- ¿Se ha adjudicado el contrato a la oferta económica más ventajosa? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

58.- En el supuesto de que existan ofertas desproporcionadas o temerarias ¿se ha 
solicitado justificación? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
59.- Aprobación del gasto. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
60.- Resolución de aprobación del expediente e iniciación del procedimiento de 
adjudicación.    
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

61.- La licitación y la adjudicación, si procede, han sido objeto de publicación en los 
Diarios Oficiales, (Cumpliendo la Directiva 89/665/CEE, en materia de contratación). 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
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62.- Existe documento de recepción de las ofertas presentadas a la licitación.  
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
63.-Acta de la Mesa de Contratación.  
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
64.- Existe documento de valoración de los criterios de adjudicación.  
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
65.- Informes técnicos de la asignación de los criterios de adjudicación a las ofertas 
presentadas.  
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
66.- Verificación de que no se incluyen criterios de adjudicación no válidos. 
 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
67.- Existe documento de adjudicación provisional. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
68.- Se ha comprobado la presentación de la fianza definitiva y la documentación 
complementaria de adjudicatario provisional. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
69.- Se ha presentado recurso especial a la adjudicación provisional. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
70.- Se ha realizado documento de adjudicación definitiva. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
71.-  Se ha formalizado el Contrato.  
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
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72.- Se ajusta el contrato a los contenidos mínimos establecidos en el art. 26 de LCSP. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
73.- Se ha remitido el contrato al Tribunal de Cuentas. 
 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
74.- Se ha remitido el contrato al Registro Oficial de Contratos. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
75.-Justificación de la existencia de modificados o complementarios 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
a).- Se ha realizado la reserva de crédito correspondiente 

                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
   

 
b).- Se ha documentado la aceptación del adjudicatario 

                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
   

 
c).- Si existe modificados o complementarios, se ha realizado el reajuste 
de garantías   

                                                                                                                                                                      
              SI         NO     Nº DOC 

   

 
d).-Contrato  modificado o complementario 

                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
   

e).- En caso de prestaciones complementarias (obras o 
servicios)¿supera el importe acumulado del 50% del contrato primitivo? 

                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
   

 
76.-Liquidación final 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
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77.- Acta de recepción o certificación del órgano competente de haber realizado el 
trabajo objeto del contrato. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
78.- Comprobación física de la realización del proyecto 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
79.- ¿Se han detectado incumplimientos en la ejecución del contrato? 
 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

80.- ¿Se han impuesto penalidades? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

81.- En el caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y ejecución de 
obras ¿cumplen los requisitos del artículo 108 de la LCSP? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

82.- En su caso, ¿existe certificado de disponibilidad de los terrenos? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

83.- ¿El órgano de contratación ha comunicado a todos los candidatos o dictadores 
rechazados que lo soliciten, en el plazo de quince días a partid de la solicitud, 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? 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS 
 
84.- Los pagos no han presentado irregularidades. En caso contrario indicarlas y 
cuantificarlas 
                                                                                                                                                                       
            SI          NO      Nº DOC 

   

 
85.- Los pagos se han efectuado conforme al contrato 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
86.- Se han abonado intereses de demora 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 
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87.- Se han solicitado anticipos                       
                                                                                                  SI          NO      Nº DOC 

   

 
VERIFICACIÓN DE LA PISTA DE AUDITORIA 
 
88.- Se conserva la documentación administrativa correspondiente a la contratación y 
financiación de los proyectos 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
89.-Los registros contables facilitan información sobre los gastos efectivamente 
realizados en el proyecto. 
                                                                                                   SI          NO      Nº DOC 

   

 
Ceuta a 

 
Certificado por el responsable del Departamento de  Control de PROCESA 
 
 
 

Gema Borrego Muñoz
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Anexo VIII. Acta normalizada de las vistas in situ 

 

  
Fondo de Cohesión 

“Una manera de hacer Europa” 
   

BENEFICIARIO NIF 

  

DOMICILO DE LA ACTIVIDAD TELÉFONO 

  

ACTIVIDAD 

 

MEDIDA CONVOCATORIA 

  

Nº DE EXPEDIENTE FECHA 
  

TÉCNICO DE CONTROL 

 

COMPROBACIÓN PREVIA       
INSPECCIÓN                               
De conformidad con el art.32 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, el órgano concedente 
comprobará la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad. Asimismo establece la obligación de colaboración del beneficiario. 
Mediante el presente documento se comprueba: 

 

Se observa el cumplimiento del Reglamento 1159/2000 de la comisión de 20 de mayo,                     SI     
NO   

Se le requiere para que en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES presente la documentación solicitada y la 
que estime oportuna. 

 
Para que surta los efectos oportunos, se firma en  
                          
                           EL TÉCNICO                                                        EL BENEFICIARIO 
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Anexo IX. Modelo de informe de control interno para la verificación de las 
operaciones cofinanciadas por el Fondo de Cohesión. 

El esquema del informe que se elabora es el siguiente: 

• Datos del expediente. 
• Introducción. 
• Objeto del control. 
• Resultado del trabajo: 

♦ Visitas de comprobación. 
♦ Resumen del expediente. 

• Elegibilidad de los gastos. 
• Justificación de los gastos. 
• Verificación de la inversión realizada. 
• Cumplimiento de las Políticas Comunitarias. 

♦ Publicidad e Información. 
♦ Medio Ambiente. 
♦ Contratación administrativa. 
♦ Igualdad de género 
♦ Cumplimiento de otras políticas comunitarias. 

• Conclusiones. 
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Anexo X. Modelo de Memoria de actividades de control e inspección de 
subvenciones cofinanciadas con Fondo de Cohesión 

El esquema de la memoria que se elabora es el siguiente: 

1. Introducción. 
2. Fundamento de las labores de control e inspección. 
3. Departamento de Control: 

A. Fases de control. 
B. Actividades realizadas durante el ejercicio. 
C. Recursos humanos. 
D. Proyectos. 

4. Conclusiones. 
Anexo I: Normativa. 
Anexo II: Relación de las subvenciones ejecutadas en el ejercicio 20XX y que será 
objeto de control este año 20XX. 
Anexo III: Plan General de control de acciones y subvenciones cofinanciadas con 
Fondos Estructurales. Ejercicio 20XX: 

I. Objeto: 
a. Control interno. 
b. Control externo. 

II. Ámbito de actuación. 
III. Actuaciones. 
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Anexo XI. Formatos de fiscalización 
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Anexo XII. Criterios de selección de Operaciones 

Los criterios de selección de operaciones del Programa Operativo de Fondo de 
Cohesión – FEDER 2007-2013 fueron aprobados por procedimiento escrito en Acta de 
24 de junio de 2008. 

La selección de las operaciones a cofinanciar se realizará  teniendo en cuenta los 
principios horizontales establecidos en los artículos 16 y 17 del Reglamento 
1083/2006. 

El artículo 16 sobre “Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no 
discriminación” establece que se velará para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres y la integración de las cuestiones de género en las diferentes etapas de la 
ejecución de los Fondos. En este sentido, se tendrá en cuenta en la selección de 
operaciones, en la medida de lo posible, la no discriminación basada en sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, minusvalías, edad u orientación sexual y, en 
especial, la accesibilidad de las personas discapacitadas. 

El artículo 17 sobre “Desarrollo sostenible” establece que los objetivos de los Fondos 
se perseguirán en el marco de un desarrollo sostenible y del fomento de la protección 
y mejora del medio ambiente. 

Asimismo, el artículo 3 establece que la inversión con cargo a los Fondos incorporará 
las prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible, potenciando el 
crecimiento, la competitividad y el empleo y la inclusión social, además de proteger y 
mejorar la calidad del medio ambiente. 

En el apartado 3.1 de la resolución conjunta de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio 
Ambiente y la Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Economía y Hacienda sobre el Memoria Ambiental del Programa Operativo FC-
FEDER de 21 de mayo de 2007 se establecen criterios ambientales generales para la 
selección de las operaciones. 

Estos criterios deberán estar presentes por parte de todos los Organismos 
Intermedios, con independencia del eje y tema prioritario, y siempre en la medida en 
que la naturaleza de las actividades concretas lo permita, a la hora de efectuar la 
selección de las operaciones que van a cofinanciar. En cualquier caso, se excluirá la 
posibilidad de que puedan cofinanciarse con cargo al Programa Operativo las 
actuaciones que vulneren la normativa nacional o comunitaria en materia de medio 
ambiente, y en particular, las que se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 

• Actuaciones que, encontrándose en el ámbito de aplicación de la normativa en 
materia de evaluación de impacto ambiental (el anterior Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, que ha sido sustituido por el Real Decreto Legislativo 
1/2009, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos) o la correspondiente normativa 
autonómica, no hayan superado favorablemente el procedimiento ambiental 
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aplicable o hayan incumplido las condiciones aplicadas establecidas por la 
declaración de impacto ambiental. 

• Actuaciones que requieran autorización ambiental integrada y que hayan sido 
ejecutadas sin contar con ella, o no hayan cumplido las condiciones 
establecidas en la misma para la fase de construcción. 

• Actuaciones que supongan afecciones negativas apreciables sobre espacios 
naturales protegidos o lugares de la Red Natura 2000 (normativa de aplicación: 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural de la Biodiversidad). 

• Actuaciones que no cuenten con la autorización de vertido, cuando sea 
exigible. 

• Actuaciones que hayan dado lugar a comisión de una infracción grave/muy 
grave o de un delito contra el medio ambiente, incluida la ocupación no 
autorizada de bienes de dominio público o el daño a bienes de interés cultural. 

Cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a lugares Natura 
2000 deberá, como condición previa a su elegibilidad, haber sido sometido a una 
evaluación de sus repercusiones de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 

En el caso de convocatorias de ayudas a actividades con cargo al Programa 
Operativo, se tendrán en cuenta los criterios generales de priorización ambiental 
establecidos en el apartado 3.1.2 de la citada Memoria Ambiental. 

Las determinaciones específicas que la Resolución propone para ciertos Temas 
Prioritarios han sido tenidas en cuenta en la elaboración de los criterios específicos. 

Además de las consideraciones particulares recogidas para cada Tema Prioritario, los 
gastos objeto de cofinanciación por el Programa Operativo deberán satisfacer con 
carácter general lo establecido en el artículo 56 del reglamento 1083/2006, así como 
las normas sobre los gastos subvencionables que, dando cumplimiento al artículo 56.4 
del mismo, se recogen en la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, publicada en el 
BOE de 1 de marzo de 2008. 

Para que los gastos sean subvencionables, deben ser efectivamente pagados entre el 
1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015. Las operaciones cofinanciadas no 
deben haber terminado antes de la fecha de inicio de la subvencionalidad. 

El inicio del plazo de elegibilidad anterior a la fecha de selección de operaciones 
implica que podrán subvencionarse gastos efectivamente pagados con anterioridad a 
la fecha de selección de la operación correspondiente, siempre que sean posteriores a 
la elegibilidad del Programa Operativo, a saber, el 1 de enero de 2007. 

De acuerdo con el citado reglamento, las normas se establecen a escala nacional. La 
Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, publicada en el BOE con fecha 1 de marzo de 
2008, aprueba las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas 
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Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión. 
Dichas normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de cada 
Programa Operativo. 

De acuerdo con el apartado 5 de dichas normas, no se incluirán como 
subvencionables los gastos generales de las operaciones cofinanciadas en el 
Programa Operativo. 

A la hora de seleccionar operaciones, el Organismo Intermedio deberá tener en cuenta 
las acciones de la misma naturaleza que se lleven a cabo en los programas operativos 
regionales para evitar la doble financiación de las mismas. Además deben 
considerarse los elementos de complementariedad que puedan aparecer en los ejes 2 
y 3 con el FEDER y el FEADER para aumentar las sinergias entre actuaciones. 

TRANSPORTE: EJES 1 y 4 

Las prioridades en materia de transportes del Programa Operativo, se basan en el 
Marco Estratégico Nacional partiendo del Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transportes (PEIT). Las directrices estratégicas de la política de infraestructuras y 
servicios de transporte de las actuaciones previstas en el Programa Operativo, parten 
de los objetivos y de las opciones estratégicas definidas en dicho Plan. 

De acuerdo con el Programa Operativo de Fondo de Cohesión – FEDER, las 
operaciones pertenecerán a las siguientes categorías de gasto: 

• Ferrocarriles. 
• Transporte marítimo y puertos. 

Ferrocarriles (Tema prioritario 17: Ferrocarril.  Redes transeuropeas de 
transporte) 

El establecimiento de una red ferroviaria de altas prestaciones y el aumento de la 
participación del transporte ferroviario en el transporte de media y larga distancia son 
objetivos influyentes del Programa, dada su capacidad de arrastre sobre los restantes. 
Los objetivos estratégicos que se han considerado en el Programa Operativo son: 

• Consolidación del nuevo modelo ferroviario, inspirado en la reforma ferroviaria 
de la Unión Europea, en el marco de una política de apoyo decidido a la mejora 
del ferrocarril. 

• Promoción del desarrollo de una función central por parte del ferrocarril en el 
sistema intermodal de transporte de viajeros y mercancías, en los ejes y 
corredores de transporte con demanda elevada. 

• Establecimiento de una red de altas prestaciones, conforme con la Directiva 
Comunitaria 96/48/CE sobre interoperabilidad del ferroviario europeo de alta 
velocidad, transpuesta a la normativa nacional por el Real Decreto 1191/2000. 

• Fijación de un objetivo de reducción del tiempo total de viaje para todas las 
relaciones interurbanas. 

• Definición de una estrategia precisa de cambio de ancho de vía en la red 
convencional, coherente con el desarrollo de la red ferroviaria y con el objetivo 
de asegurar la referida interoperabilidad con la red europea. 
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• Garantizar niveles adecuados de seguridad de la red, mediante una adecuada 
conservación y modernización, y asegurar su mantenimiento en el tiempo. 

Asimismo, de acuerdo con la memoria ambiental del Programa Operativo, se tendrá en 
cuenta, en la medida de lo posible, los siguientes objetivos específicos: 

• Mejora ambiental de infraestructuras preexistentes (excluidas las medidas 
obligatorias derivadas de declaraciones de impacto ambiental). 

• Evitar la fragmentación de corredores biológicos, y la afección de bosques, 
dehesas, arbustedas evolucionadas, ecosistemas fluviales, humedales y otros 
hábitats de interés. 

• Fomento de actuaciones respetuosas con la geodiversidad y el paisaje. 

Se consideran los siguientes criterios de selección de operaciones: 

• Adecuación a los objetivos citados ya considerados en el Programa. 
• Actuaciones de redes transeuropeas de transporte, y en particular proyectos 

prioritarios de interés europeo definidos en la Decisión 1692/96/CE, modificada 
en último lugar por la nº 884/2004/CE. 

• Finalización de los tramos pendientes y de los grandes ejes y mejora de la 
interoperabilidad. 

• Inclusión en planes o programas estratégicos nacionales. 
• Madurez de los proyectos: dada la senda de financiación del Programa, serán 

prioritarias las operaciones acordes con dicha senda. En este sentido, se 
tendrá especial consideración que se haya dado cumplimiento a los requisitos 
medioambientales previos. 

• Adecuación de las operaciones a la senda financiera prevista. La 
cofinanciación comunitaria de las operaciones seleccionadas permanecerá 
dentro de los límites establecidos en la senda financiera. 

Transporte marítimo y puertos (Tema prioritario 30: Puertos. Redes 
transeuropeas de transporte) 

Las actuaciones incluidas en este punto potenciarán la oferta y capacidades de las 
instalaciones portuarias, acomodando las mismas, de un modo armónico, al previsible 
crecimiento de la demanda, de tal manera que ésta pueda operar optimizando la 
calidad de servicio, todo ello garantizando las condiciones de seguridad exigibles y en 
un marco de mçaximo respeto medioambiental. Adicionalmente, el desarrollo de los 
puertos es un elemento clave de la intermodalidad, incluyendo las mejoras de las 
condiciones de accesibilidad terrestre, tanto ferroviaria y su integración en las redes 
transeuropeas de transporte, especialmente el tráfico marítimo de corta distancia y las 
“autopistas del mar”. De acuerdo con el Programa Operativo, se han considerado los 
siguientes objetivos estratégicos: 

• Mantener en la planificación y gestión del sistema portuario los criterios de 
rentabilidad, de manera que cada puerto genere los recursos necesarios para 
conseguir su equilibrio económico-financiero, incluyendo las compensaciones 
por la prestación de eventuales servicios de interés público. 

• Estímulo a la progresiva especialización y cooperación interportuaria y al 
fortalecimiento de mecanismos de cooperación con otros puertos europeos, 
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con el fin de asegurar un buen posicionamiento de los principales puertos 
españoles en los procesos de concentración y de jerarquización en marcha en 
Europa. 

• Desarrollo de los puertos como elemento clave de intermodalidad, favoreciendo 
la integración de los principales puertos en las grandes cadenas de transporte 
internacional y en las nuevas “autopistas del mar”. 

• Desarrollo del cabotaje marítimo de corta distancia, en el ámbito nacional y 
europeo, mediante el desarrollo de infraestructuras y de sistemas de gestión 
específicos. 

• Desarrollo adecuado de los accesos terrestres a los puertos (ferrocarril, 
carretera y tubería) y, en particular, del ferrocarril en aquellos puertos con 
mayores tráficos y vocación intermodal, mediante sistemas de gestión y de 
cofinanciación ad hoc, abiertos a la participación del sector privado. 

• Estímulo de la libre competencia en la prestación de servicios portuarios que 
cuenten con suficiente demanda, incluidos los servicios de acceso desde el 
lado tierra, desarrollando observatorios específicos de seguimiento y 
estableciendo sistemas adecuados de control del cumplimiento de la 
legislación vigente. 

• Implantación de usos complementarios en los espacios portuarios sea 
condicionada por la funcionalidad de los usos portuarios, y en su caso se 
desarrollará en cooperación con las Administraciones autonómicas y locales 
desde la sintonía con las estrategias locales de planificación urbana. 

• Mejora de la seguridad de navegación mediante la implementación de nuevos 
sistemas de seguimiento y control del tráfico marítimo. 

Asimismo, de acuerdo con la memoria ambiental del Programa Operativo, se tendrá en 
cuenta, en la medida de lo posible, los siguientes objetivos específicos: 

• Integración de criterios de diseño ecológicos y de ordenación integrada del 
litoral en las actuaciones en costas. 

Se consideran los siguientes criterios de selección de operaciones: 

• Adecuación de los objetivos citados ya considerados en el Programa. 
• Actuaciones de redes transeuropeas de transporte, y en particular proyectos 

prioritarios de interés europeo definidos en la decisión 1692/96/CE, modificada 
en último lugar por la nº 884/2004/CE. 

• Finalización de las fases pendientes. 
• Actuaciones para facilitar a las regiones insulares y/o enclavadas el enlace con 

las zonas centrales. 
• Potenciación de la interoperabilidad y mejora de la navegación. 
• Inclusión en planes o programas estratégicos nacionales. 
• Madurez de los proyectos: dada la senda de financiación del Programa, serán 

prioritarias las operaciones acordes con dicha senda. En este sentido, se 
tendrá especial consideración que se haya dado cumplimiento a los requisitos 
medioambientales previos. 

• Adecuación de las operaciones a la senda de financiación prevista. La 
cofinanciación comunitaria de las operaciones seleccionadas permanecerá 
dentro de los límites establecidos en la senda financiera. 
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MEDIO AMBIENTE: EJES 2 y 3 

De acuerdo con el Programa Operativo de Fondo de Cohesión – FEDER, las 
operaciones pertenecerán a las siguientes categorías de gasto: 

• Abastecimiento de agua. 
• Saneamiento y depuración de aguas. 
• Gestión de residuos sólidos. 

Abastecimiento (Tema prioritario 45: Redes de distribución de agua potable) 

El abastecimiento de agua a la población es un servicio básico para la sociedad, y de 
obligada e irrenunciable prestación por los poderes públicos. La Ley de Aguas, en su 
artículo 60, establece la prioridad de abastecimiento de agua a la población sobre los 
demás usos. Los objetivos estratégicos considerados en el Programa para asegurar el 
abastecimiento a la población en un marco de desarrollo sostenible son los siguientes: 

• Promover una política de gestión del agua que no sea un factor limitante para 
un desarrollo sostenible, asegurando incluso la disponibilidad de recursos 
hídricos, aun en caso de sequías. 

• Garantizar el suministro de agua potable a las poblaciones en adecuadas 
condiciones higiénicas y satisfacer la demanda de determinadas actividades 
económicas, evitando la dependencia de recursos externos. 

• Combinar el uso de aguas superficiales, subterráneas y marítimas. 
• Corregir la sobreexplotación y contaminación de determinados acuíferos, tanto 

por focos de contaminación directa como difusa. 
• Complementar la política centrada en la construcción de obras hidráulicas por 

otra más atenta a la gestión, en orden a la utilización eficiente y produ8ctiva del 
agua, implicando incluso a la población a través de medidas de sensibilización. 

• Mejora y modernización de la infraestructura hidráulica y de los sistemas de 
previsión, vigilancia, control y medida. 

• Promover un uso racional del agua, fomentando el ahorro del recurso entre la 
población, así como el ahorro de agua en la agricultura, mediante 
modernización y mejora de las infraestructuras de regadío. 

• Disminución de las pérdidas de agua y anticipación de las roturas, reduciendo 
los efectos producidos. 

• Adaptar la producción de agua a la demanda, optimizando los recursos hídricos 
y disminuyendo el consumo de energía utilizada. 

• Reordenar el uso de los recursos hídricos, optimizando la utilización en cada 
momento en función de las necesidades. 

Asimismo, de acuerdo con la memoria ambiental del Programa Operativo, se tendrá en 
cuenta, en la medida de lo posible, los siguientes objetivos específicos: 

• Fomento de actuaciones medioambientales sostenibles, desincentivando 
actuaciones que produzcan un deterioro del estado ecológico de las aguas 
(Directiva Marco del Agua) y actuaciones que faciliten crecimientos 
urbanísticos desproporcionados o injustificados. 

Se consideran los siguientes criterios de selección de operaciones: 
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• Adecuación a los objetivos citados ya considerados en el Programa. 
• Actuaciones que se inscriban en el marco de las prioridades asignadas a la 

política comunitaria de protección del medio ambiente, en virtud del programa 
de política y actuación en materia de medio ambiente. 

• Inclusión en planes o programas estratégicos nacionales (fundamentalmente el 
programa AGUA), autonómicos o locales que sean acordes con lo dispuesto en 
la Directiva Marco del Agua. 

• Actuaciones que supongan una optimización de los recursos existentes. 
• Urgencia en las actuaciones: serán prioritarias las operaciones en las zonas 

con mayores necesidades, tanto de plazo como de cumplimiento de normativa. 
• Madurez de los proyectos: dada la senda de financiación del Programa, serán 

prioritarias las operaciones acordes con dicha senda. 
• Adecuación de las operaciones a la senda de financiación prevista. La 

cofinanciación comunitaria de las operaciones seleccionadas permanecerá 
dentro de los límites establecidos en la senda financiera. 

Saneamiento y depuración (Tema prioritario 46: Saneamiento y depuración de 
aguas residuales) 

Las medidas de saneamiento y depuración deben estar dirigidas fundamentalmente a 
asegurar una calidad del agua que permita contar con un adecuado estado ecológico 
tanto de los cursos superficiales como de las aguas subterráneas. 

La Ley de Aguas establece la necesidad de tratar el agua residual previamente a su 
reutilización, debiendo establecerse las condiciones básicas para su uso en función 
del proceso de depuración, la calidad y los usos privados. 

Por otro lado, el Nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y 
Depuración 2007-2015, da respuesta tanto a los objetivos no alcanzados por el 
anterior como a las nuevas necesidades planteadas por la Directiva Marco del Agua y 
por el Programa A.G.U.A (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua). Este 
Plan forma parte de un conjunto de medidas que persiguen el definitivo cumplimiento 
de la Directiva 91/271/CEE y que pretenden contribuir a alcanzar el objetivo del buen 
estado ecológico que la Directiva Marco del Agua exige para el año 2015. 

Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el saneamiento y depuración 
en España, se ha considerado los siguientes objetivos estratégicos prioritarios en el 
Programa Operativo: 

• Asegurar que en el año 2015, como plazo establecido por la Directiva Marco 
del Agua, todas las masas de agua, ya sean continentales, costeras o de 
transición, alcancen un buen estado ecológico. 

• Culminar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de 
las aguas residuales urbanas y avance en el objetivo fijado por la Directiva 
Marco del Agua, teniendo en cuenta plazos y sistemas de depuración a utilizar. 

• Evitar vertidos que inutilizan recursos hidráulicos. 
• Garantizar la aplicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

adecuados tanto desde aspectos técnicos como ambientales, en función de la 
normativa vigente. 
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• Contribuir a partir de las medidas de saneamiento y depuración al desarrollo 
sostenible. 

• Asegurar que el agua utilizada se devuelve al sistema de caudales en 
adecuadas condiciones sanitarias y de calidad. 

• Impulsar las actuaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales 
para dar cumplimiento a la normativa vigente, y en especial actuar en aquellas 
zonas de especial incidencia como espacios naturales y zonas turísticas. 

• Mejorar el rendimiento de la depuración actual en instalaciones ya existentes, 
con el fin de asegurar la eliminación eficaz de los elementos contaminantes. 

• Asegurar una adecuada calidad de las aguas en ríos para el cumplimiento a las 
directrices comunitarias, especialmente, en cabeceras. 

• Asegurar la calidad de las aguas costeras, con el fin de proteger las aguas 
litorales. 

• Valoración agrícola y ambiental de los lodos de depuradora. 
• Proporcionar nuevos recursos hídricos procedentes de procesos de 

reordenación y reutilización. 

Asimismo, de acuerdo con la memoria ambiental del Programa Operativo, se tendrán 
en cuenta, en la medida de lo posible, los siguientes objetivos específicos: 

• Fomento de saneamiento y depuración que beneficien a zonas sensibles y 
vulnerables, a lugares Natura 2000 y a ecosistemas acuáticos que aún 
conservan a un buen estado ecológico. 

• Fomento del ahorro de energía. 
• Fomento de depuración y reutilización de aguas con mayor porcentaje de 

retorno al dominio público hidráulico. 

Se consideran los siguientes criterios de selección de operaciones: 

• Adecuación a los objetivos citados ya considerados en el Programa. 
• Actuaciones que se inscriban en el marco de las prioridades asignadas a la 

política comunitaria de protección del medio ambiente, en virtud del programa 
de política y actuación en materia de medio ambiente. 

• Operaciones que formen parte de actuaciones globales de recuperación de 
cauces fluviales urbanos dirigidos a la prevención de usos contaminantes y a 
asegurar el adecuado estado ecológico de las aguas. 

• Inclusión en planes o programas estratégicos nacionales, autonómicos o 
locales. 

• Urgencia en las actuaciones: serán prioritarias las operaciones en las zonas 
con mayores necesidades, tanto de plazo como de cumplimiento de normativa. 

• Madurez de los proyectos: dada la senda de financiación del Programa, serán 
prioritarias las operaciones acordes con dicha senda. 

• Adecuación de las operaciones a la senda de financiación prevista. La 
confirmación comunitaria de las operaciones seleccionadas permanecerá 
dentro de los límites establecidos en la senda financiera. 

Residuos (Tema prioritario 44: Gestión de residuos domésticos e industriales) 

La gestión y el tratamiento de los residuos es una de las principales preocupaciones 
ambientales para asegurar el desarrollo sostenible. De hecho, el sexto Programa de 
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acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente establece unos objetivos y ámbitos 
prioritarios de actuación sobre el uso y la gestión sostenibles de los recursos naturales 
y los residuos. 

En esta línea, junto con la Estrategia comunitaria para la Gestión de Residuos se ha 
establecido la siguiente jerarquía a la hora de marcar las prioridades de gestión: 

• Prevención de generación de residuos y de sus efectos nocivos. 
• Fomentar la recuperación de los residuos mediante reciclado, reutilización o 

acondicionamiento. 
• Eliminación final en vertedero seguro, limitado a los residuos para los cuales no 

exista posibilidad de recuperación. 

En este marco, la gestión de residuos en España se basa en los principios recogidos 
en la Ley 10/98 de residuos, y tiene por objeto prevenir la producción de residuos, 
establecer sus sistemas de gestió9in y promover, por este orden, su reducción, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización. 

En la actualidad está en fase de borrador el Plan Nacional Integrado de Residuos 
2007-2015, tras la finalización del período de vigencia de los Planes sectoriales que se 
han ido aprobando. En este plan se establecen los objetivos de gestión por tipología 
de residuos, así como las principales metas a alcanzar para los próximos años. 

Los objetivos estratégicos prioritarios considerados en el Programa son los siguientes: 

• Desarrollar un sistema de gestión integral de residuos para eliminar el riesgo 
para la población próxima a los ámbitos de actuación y la posible incidencia 
sobre masas de agua y ecosistemas existentes. 

• Reducir la generación de residuos. 
• Fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los 

residuos, a fin de recudir el vertido final de los mismos. 
• Minimizar los riesgos y efectos para el medio ambiente y la salud de las 

personas que se derivan de la gestión de los residuos, tanto en lo referido a 
impactos directos de los residuos como aquellos indirectos derivados de su 
gestión. 

• Desarrollar la planificación regional en materia de residuos. 
• Optimizar los sistemas de recogida selectiva de residuos. 
• Recuperar zonas afectadas por antiguos vertederos, procediendo a su sellado. 
• Evitar la contaminación de suelos, aguas y aire a partir de un sistema de 

gestión adecuado. 
• Garantizar que el sistema de gestión de los residuos urbanos sea acorde con 

las exigencias ambientales y de salud pública, incidiendo en medidas de 
sensibilización para reducir los niveles de generación y fomentando la 
construcción de instalaciones para facilitar al ciudadano la eliminación selectiva 
de los residuos. 

Se considera los siguientes criterios de selección de operaciones: 

• Adecuación de los objetivos citados ya considerados en el Programa. 
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• Actuaciones que se inscriben en el marco de las prioridades asignadas a la 
política comunitaria de protección del medio ambiente, en virtud del programa 
de política y actuación en materia de medio ambiente. 

• Inclusión en planes o programas estratégicos nacionales, autonómicos o 
locales. 

• Recuperación de áreas afectadas por actividades contaminantes. 
• Urgencia en las actuaciones:: serán prioritarias las operaciones en las zonas 

con mayores necesidades, tanto de plazo como de cumplimiento de normativa. 
• Madurez de los proyectos: dada la senda de financiación del Programa, serán 

prioritarias las operaciones acordes con dicha senda. 
• Adecuación de las operaciones a la senda de financiación prevista. La 

cofinanciación comunitaria de las operaciones seleccionadas permanecerá 
dentro de los límites establecidos en la senda financiera. 

ASISTENCIA TÉCNICA: EJE 5 

El concepto de “asistencia técnica” se fundamenta en los artículos 45 y 46 del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por lo que 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. El objetivo es garantizar 
las condiciones necesarias para el lanzamiento del Programa Operativo de Fondo de 
Cohesión – FEDER 2007-2013, y la puesta en marcha y el funcionamiento de las 
estructuras de coordinación, de seguimiento, gestión y control incluidas en la 
responsabilidad de la estructura organizativa que se asume en el período 2007-2013, 
así como información y publicidad en apoyo de la Autoridad de Gestión dentro del 
Programa Operativo. 

El artículo 46 del Reglamento establece que los Fondos podrán financiar: 

• Las actividades de preparación, gestión, seguimiento, evaluación, información 
y control e información y publicidad de los programas operativos. 

• Las actividades dirigidas a reforzar la capacidad administrativa de utilización de 
los Fondos. 

Por ello, se hace necesario reservar una dotación presupuestaria para asegurar el 
correcto desarrollo de dichas funciones, dotación que se materializa en el Eje 5 del 
Programa Operativo de Fondo de Cohesión – FEDER 2007-2013. 

Las actuaciones a ejecutar se integrarán en los siguientes dos temas prioritarios: 

• Preparación, ejecución, seguimiento e inspección. 
• Evaluación y estudios; información y comunicación. 

La preparación y ejecución tienen como principal objetivo implantar y mantener en 
correcto funcionamiento el sistema informático que sirva de soporte a la gestión del 
Programa Operativo y que permita un adecuado intercambio electrónico de datos con 
la Comisión Europea y con los distintos organismos que intervienen en la gestión y 
control de los Fondos. 



 

Manual de Normas y Procedimiento del Programa Operativo de 
Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013. CEUTA 

 
 

  
 

Página 140
ConsultoríaConsultoría

El seguimiento e inspección tiene como principales objetivos el apoyo a las funciones 
de control mediante la colaboración en las misiones de fiscalización a cargo de los 
diversos órganos nacionales y comunitarios; apoyo técnico y de formación al personal 
responsable de la gestión del Programa Operativo, incluyendo la formación en idiomas 
de trabajo comunitario; contribución al funcionamiento y organización de los Comités 
de Seguimiento facilitando la documentación y asistencia de especialistas que fuesen 
necesarias. 

El apartado de estudios e informes tendrá como objetivos la edición de publicaciones y 
folletos; elaboración de estudios e informes; trabajos técnicos acordados por la 
Autoridad de Gestión, o promovidos por otras autoridades de la Administración u otros 
organismos, cuya temática esté relacionada con el Programa Operativo o con las 
políticas nacionales o comunitarias dirigidas a sectores o programas de gasto que 
reciben cofinanciación del Programa Operativo. 

La evaluación tendrá como principal objetivo la realización de los trabajos necesarios 
para cumplir con las disposiciones de los artículos 47 a 49 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 sobre los procedimientos de evaluación del Programa Operativo. Se 
considerarán tanto las evaluaciones exigidas por los Reglamentos, como aquellas 
otras que sean necesarias para la buena gestión de los programas. 

La información y publicidad tendrá como principal objetivo la promoción de actividades 
orientadas a información a los beneficiarios potenciales, a la opinión pública y a 
interlocutores económicos y sociales, de las intervenciones del Programa Operativo. 
Se contemplan toda clase de acciones de divulgación, como seminarios, jornadas, 
mesas redondas y encuentros para intercambio de experiencias, así como 
conferencias u congresos; también las publicaciones, soportes informáticos e informes 
sobre esta materia, las campañas publicitarias y la puesta en marcha y uso de canales 
permanentes o transitorios de información que muestren una visión real y actualizada 
de los ámbitos de actuación del Programa y de sus líneas de actuación. 

Se consideran los siguientes criterios de selección de operaciones: 

• Adecuación de los objetivos citados. 
• Adecuación a las actuaciones previstas en el Programa Operativo. 
• Adecuación de las operaciones a la senda de financiación prevista: la 

cofinanciación comunitaria de las operaciones seleccionadas no podrá superar 
el 4% del importe total asignado al Organismo Intermedio. 

• La proporción total del gasto por asistencia técnica con respecto al Programa 
Operativo no podrá superar el 4% del importe del mismo. 

 

 


