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I.- INTRODUCCIÓN
Los Fondos Estructurales son el mecanismo de la Unión Europea para
promover el desarrollo armónico del conjunto de la Comunidad. Las
Instituciones comunitarias, en colaboración con los Estados miembros y sus
regiones, desarrollan acciones e intervenciones encaminadas a reforzar la
cohesión económica y social de la Unión.
Por Decisión de la Comisión Europea de 19 de octubre de 2000 se
aprueba para España el Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 para las
regiones Objetivo 1.
El Programa Operativo Integrado para Ceuta 2000-2006 fue aprobado
por Decisión C (2000) 4265 de 29 de diciembre de 2000
(NºCCI:2000.ES.16.1.PO.008). En dicho Programa se contempla una inversión
de 105.152.431 euros, a los que corresponde una ayuda del FEDER de
61.501.000 euros y 15.600.000 euros del FSE. El Complemento de Programa
fue aprobado en el Comité de Seguimiento celebrado el día 4 de abril de 2001
en la Ciudad de Ceuta y aceptado por la Comisión el 16 de octubre del mismo
año.
La Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta con un instrumento específico de
promoción, la Sociedad para el Fomento y Promoción del desarrollo
socioeconómico de Ceuta Sociedad Anónima, en anagrama PROCESA, creada
por acuerdo plenario de 8 de enero de 1987.
Se ocupa, entre otras funciones, de ser la entidad delegada por la
Ciudad Autónoma de Ceuta para la gestión del conjunto de recursos
financieros provenientes de la Unión Europea, con la cofinanciación de la
Ciudad Autónoma, especialmente la gestión del Programa Operativo
Integrado para Ceuta .
Asimismo, y en cumplimiento de su objeto social, PROCESA, atiende y
ejecuta cualquier otro encargo que la Ciudad Autónoma pueda encomendarle
en materia socioeconómica.

2

El Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta nº 18, de 17 de
octubre de 2001, en el que se publica el contenido integro del Programa
Operativo Integrado, encomienda a PROCESA la gestión administrativa y
financiera del mismo en cuanto a la realización de cobros y pagos.
La gestión y control de las acciones cofinanciadas con Fondos
Estructurales, se llevan a cabo por el Departamento de Inspección de la
Sociedad de Fomento PROCESA, realizando las tareas de inspección,
seguimiento y control con las garantías que exigen los Reglamentos
Comunitarios.

II.-FUNDAMENTO DE LAS LABORES DE CONTROL
E INSPECCIÓN

La función de control deberá estar inspirada en los principios de
Legalidad, Eficiencia y Eficacia, con la finalidad de velar que la actuación
administrativa se ajuste a las disposiciones vigentes en cada caso.
La función de comprobación estará sujeta al principio de planificación,
sujetándose anualmente a un Plan Anual de Control elaborado por el
departamento de control e inspección, que reflejara las actuaciones
ordinarias previstas para el ejercicio, así como su ámbito, alcance y
contenido, dicho Plan de Control se encuentra publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 1 de febrero de 2008., Nº de
BOCCE 4709.
El ejercicio de la actividad de control deberá gozar de absoluta
independencia y autonomía respecto de las autoridades y personal de las que
dependan los servicios.
El departamento de Control podrá recabar información, datos y
cuantos documentos y expedientes precise para el normal desarrollo de su
actividad. Todos los departamentos deberán prestar la ayuda y colaboración
necesaria para facilitar las labores de control y contribuir así a su óptimo
desarrollo.
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Las actuaciones de control podrán ser ordinarias o extraordinarias,
siendo ordinarias todas las previstas en el Plan Anual de Control elaborado
por este departamento, y teniendo el carácter de extraordinarias todas
aquellas que sean ordenadas por la Dirección o las que por razón de su
naturaleza, importancia o trascendencia sea susceptible la intervención de
departamento por ser urgente e inaplazable la actuación de comprobación.
De cada actuación de control se levantará la correspondiente Acta y
los informes que se estimen pertinentes, informando de todo a la Dirección
de la Sociedad de Fomento PROCESA y a la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Las labores de control, seguimiento e
desarrollando por el personal propio de PROCESA.

inspección

se

vienen

Interviene un funcionario público, el Interventor de la Ciudad
Autónoma de Ceuta como instructor de los procedimientos de reintegro,
funcionario que puede realizar tareas administrativas coercitivas que
impliquen ejercicio de autoridad, sobre todo en lo que respecta al carácter de
procedimiento administrativo que conlleva el conjunto de la actividad
reintegro, quedando “cubierto el servicio” por la encomienda de gestión
realizada por la Ciudad Autónoma de Ceuta a la sociedad de fomento
PROCESA, siendo el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Empleo quien
resuelve el procedimiento y le otorga carácter administrativo, al objeto de
evitar situaciones difusas en el ámbito de las competencias de los
procedimientos administrativos.
El artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece que el órgano concedente comprobará la adecuada
justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la
subvención. La entidad colaboradora, en su caso, realizará, en nombre y por
cuenta del órgano concedente, las comprobaciones previstas en el párrafo b)
del apartado 1 del artículo 15 del mismo cuerpo legal. Todo ello sin perjuicio
de lo previsto en el Titulo III “Del control financiero de subvenciones” de la
citada Ley, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que sea
aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones.
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El Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999,
por el que se establecen las disposiciones generales de los Fondos
Estructurales, dispone que los Estados Miembros tienen la responsabilidad
en materia de control de la gestión de las ayudas de los Fondos Estructurales
y en su artículo 38.2 establece que los sistemas de gestión y control deben
tener como finalidad:
-. Garantizar la correcta aplicación de las formas de intervención
conforme a los principios de buena gestión financiera.
-.Comprobar la eficacia de los sistemas de gestión y control aplicados
por los beneficiarios finales.
-. Verificar el respeto a la legislación comunitaria.
-. Identificar las deficiencias en la ejecución de las acciones.
Con fecha 1 de enero de 2007, entró en vigor el Reglamento(CE)nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE)
nº 1260/1999, estableciendo la nueva regulación idénticas obligaciones para
los sistemas de gestión y control.
El Reglamento Europeo 1681/94, de la Comisión, de 11 de julio de 1994,
relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente
abonadas en el marco de la financiación de las políticas estructurales, así
como la organización de un sistema de información en esta materia, así como
el Reglamento 4253/88, del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, relativo a
la coordinación de las intervenciones de los Fondos Estructurales, en su
artículo 23 define los Principios que regulan en la Comunidad la lucha contra
las irregularidades y la recuperación de las cantidades percibidas como
consecuencia de abusos o de negligencias en el ámbito de los Fondos
Estructurales. Establecen la obligación a los Estados miembros de comunicar
trimestralmente a la Comisión, los casos de irregularidades descubiertos
desde el primer acto de comprobación administrativa o judicial
El artículo 3 del Reglamento (CE) 1681/94 de los Fondos Estructurales,
establece la obligación de comunicar a la OLAF ( Organismo de Lucha Contra
el Fraude) las irregularidades que han sido objeto de un primer acto de
comprobación administrativa o judicial, haciéndose extensiva la obligación a
todas aquellas irregularidades que se detecten por las autoridades de
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gestión, de pago y órganos intermedios en el desarrollo de sus funciones de
control interno. (art. 10 del Reglamento 438/01 y art. 9 del Reglamento
1386/02).
En artículo 280 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
impone a los Estados Miembros la obligación de aplicar las mismas medidas
para combatir el fraude que afecta a sus propios intereses financieros, a los
intereses financieros de la Comunidad; la normativa comunitaria ha regulado
el régimen y características mínimas que deben reunir todos los sistemas de
control de los Estados. En el mismo sentido, el Reglamento (CE) 2988/1995,
del Consejo, de 18 de diciembre, relativo a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades Europeas, en su artículo 8 establece que: “ La
naturaleza y frecuencia de los controles y verificaciones in situ que deberán
efectuar los Estados miembros, así como las modalidades de su ejecución,
vendrán determinadas en caso necesario por las normativas sectoriales para
así garantizar la aplicación uniforme y eficaz de las normas en cuestión y,
especialmente, prevenir y detectar las irregularidades. Las normativas
sectoriales contendrán las disposiciones necesarias para que por la
aproximación de los procedimientos y de los métodos de control, los
controles sean equivalentes.”
Al amparo de lo dispuesto, la Comisión aprobó el 2 de marzo de 2001 el
Reglamento 438/2001, en relación con los sistemas de gestión y control de
las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, estableciendo
tres niveles de control: controles a efectuar por los organismos gestores,
controles a realizar por las autoridades pagadoras y controles a realizar por
la Intervención General del Estado.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tiene
por objeto la regulación del régimen jurídico general de todas las
subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas.
Los artículos 6 y 7 del citado cuerpo legal establecen el régimen
jurídico de las subvenciones financiadas con cargo a los fondos de la Unión
Europea y la responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos
procedentes de la Unión Europea.
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Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea
se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso, y por las
normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas.
Los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones
regulados en esta ley, tendrán carácter supletorio respecto de las normas de
aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo a los fondos de la
Unión Europea.
Esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dispone en el titulo II el régimen general del reintegro de las subvenciones,
estableciendo las causas del mismo, las obligaciones de los beneficiarios, la
posibilidad de proceder al reintegro parcial de la subvención siempre que el
cumplimiento del beneficiario se aproxime de forma significativa al
cumplimiento total. Asimismo, establece las líneas básicas del procedimiento
de reintegro, sus competencias y alcance.
El titulo III de la Ley se encuentra dedicado al control financiero de
subvenciones, al objeto de conseguir un control eficaz y garante de los
derechos de los beneficiarios y entidades colaboradoras. Asimismo establece
las competencias para el ejercicio del control, los deberes y facultades del
personal controlador, la obligación de colaboración de los beneficiarios,
entidades colaboradoras y terceros, las líneas básicas del procedimiento de
control y sus efectos. En el ejercicio del control financiero, el personal
controlador tiene la consideración de agente de la autoridad debiendo recibir
de las personas que ejercen funciones públicas colaboración y apoyo.

III.- DEPARTAMENTO DE CONTROL
A) FASES DE CONTROL
El Departamento de Seguimiento y Control de PROCESA, constituye el
primer nivel de control sobre las actuaciones, y como tal debe asegurar la
realidad de la ejecución de la actuación, la subvencionalidad de la misma, el
respeto de las Políticas Comunitarias y el cumplimiento de las normas de
información y publicidad. Por ello, esta trabajando para mejorar las medidas
que pretendan detectar los posibles irregularidades, consistentes en realizar
acciones de comprobación desde distintos ámbitos.
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Finalizado el procedimiento de concesión, por el departamento de
Gestión de Ayudas de la Sociedad de Fomento PROCESA, una vez
comprobados todos los requisitos necesarios para obtener la condición de
beneficiario y la correcta asignación de los fondos, comienza el periodo de
justificación antes de proceder al pago, siendo necesario realizar un control
previo o visita “in situ” de los extremos pendientes de justificar
documentalmente.
En todo caso, la comprobación que debe realizarse en la visita,
comprende:
-

-

Que la realización del proyecto coincide con lo contemplado en la
solicitud de ayuda.
Que los objetivos del proyecto se han cumplido o se están
cumpliendo.
Que las inversiones objeto del proyecto se están realizando o se han
realizado.
Que la ejecución del proyecto concuerda con las facturas y
justificantes de pago presentados.
Valorar, en su caso, las posibles diferencias que se encuentren entre
los trabajos previstos y los realizados, basándose en la inspección
realizada y en los documentos presentados.
Verificar las medidas de información y publicidad comunitaria.

Este departamento realiza tres niveles de control distintos, uno previo
al pago, otro durante el periodo de cumplimiento de las obligaciones
impuestas a los beneficiarios de la subvención y un tercer control sobre
procedimiento y legalidad de las actuaciones, de conformidad con los
Reglamentos Comunitarios de aplicación, de todos ellos se deja constancia
documental y gráfica, además de los correspondientes informes que se
deriven de las comprobaciones realizadas.

B) ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2007

8

Del control ordinario
Este año 2007, el Departamento de Inspección de PROCESA ha
pretendido poner en marcha distintas medidas para mejorar el procedimiento
de control y ampliar el número de expedientes inspeccionados, así como los
procedimientos de reintegro, describiendo mejor sus funciones, incluyendo
entre otras la realización de comprobaciones previas al pago de cualquiera de
las subvenciones concedidas, así como mejorar la calidad del servicio,
cumpliendo fielmente los plazos para resolver los procedimientos en curso.
Dentro de los márgenes de actuación del seguimiento y control
encomendado a PROCESA, entendemos incluida la gestión del procedimiento
administrativo de recaudación hasta el periodo ejecutivo, siendo en este
momento procedimental cuando se traslada a la Intervención de la Ciudad el
expediente, al objeto de continuar el mismo en la vía de apremio, ya que
PROCESA carece de potestades que impliquen ejercicio de autoridad.
Seguimos insistiendo en la necesidad de encomendar de forma
expresa, la gestión del procedimiento administrativo a PROCESA, al objeto
de evitar situaciones difusas en el ámbito de las competencias de los
procedimientos administrativos.
En este ejercicio no se han realizado procedimientos sancionadores, a
pesar de encontrarse previstos en las Bases Reguladoras y en la propia Ley
General de Subvenciones, al ser procedimientos administrativos especiales
que implican ejercicio de autoridad y deben ser ejercitados siempre por
funcionario público de la Consejería de Economía y Empleo.
Durante este año 2007, se ha realizado el control completo del
ejercicio 2003, procediendo a la comprobación de todos los expedientes de
concesiones de ayudas pagadas en ese ejercicio, de conformidad con la
relación elaborada por el servicio de contabilidad de la empresa,(se adjunta
documento contable) y una vez comprobado el cumplimiento de las
obligaciones, se procede al archivo de todos los expedientes que han
concluido satisfactoriamente el periodo de cumplimiento de los objetivos
previstos.
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ACTAS DE COMPROBACIÓN EJERCICIO 2003
En la anualidad 2003 se hicieron efectivas 104 subvenciones del
Programa Operativo Integrado para Ceuta 2000-2006,
realizando las
correspondientes Actas de Comprobación ordinaria sobre la totalidad de las
subvenciones, además de haber realizado 8 acta de comprobación
extraordinarias a requerimiento de otros servicios, practicándose por el
departamento el control de 72 ayudas relativas al Fondo Social Europeo
(FSE), que queda desglosados de la siguiente forma:
-

27 expedientes de la Medida 1.8 “Favorecer la generación de nueva
actividad que permita la creación de empleo”, cuyo valor económico
asciende a 187.359’56 euros. Habiendo realizado la comprobación de
todos ellos, se detectó el incumplimiento de 5 de ellos,
procediéndose a la incoación de los correspondientes expedientes de
reintegro de la cantidad total que asciende a 41.801’55 euros,
finalizando los mismos de la siguiente forma: 3 de ellos se encuentran
en periodo voluntario de pago, 1 finalizado y estimadas las alegaciones
presentadas, 1 finalizado por pago voluntario.

-

16 expedientes de la Medida 45.17 relativa a “Fomentar la actividad
empresarial de las mujeres” siendo su total 108.091’01 euros. Se han
detectado 3 incumplimientos por un importe 12.928’80 euros,
encontrándose en la siguiente situación: 1 en pago voluntario, 1 en
pago fraccionado, y 1 en trámites.

-

29 expedientes de la Medida 42.6 “Ofrecer a los desempleados
posibilidades de inserción laboral”, con un total que asciende a
281.505’75 euros. Realizando la comprobación de todos ellos, se
detectaron 3 incumplimientos que suponen un total de 15.626’32
euros, iniciándose los procedimientos de reintegros que se
encuentran finalizados con el siguiente resultado: 1 finalizado por
aceptación de las alegaciones, 1 pago voluntario, y 1 con pago
fraccionado.

Además se ha realizado el control del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2003, que
asciende a un total de 764.087’46 euros, con cargo a la Medida 1.1. “Apoyo a
empresas industriales, comerciales y de servicios”, siendo concedidas 32
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ayudas, habiéndose comprobado el cumplimiento efectivo de todos de ellas,
sin que se hallan detectados incumplimientos, encontrándose 3 expedientes
pendientes de información complementaria para conocer con exactitud la
posibilidad de incumplimiento de las obligaciones.
Como resultado del control efectuado sobre el ejercicio 2003, se han
practicado las diligencias de cierre y archivo de los mismos, habiendo
finalizado el plazo de la obligación de mantener el objeto de la subvención
impuesta en el Decreto de concesión, finalizando así la función de control
sobre las mismas, y arrojando un porcentaje de cumplimiento cercano al 90%.
Se han practicado ocho controles extraordinarios por traslados de
otros departamentos, iniciándose 4 expedientes de reintegro, procediendo a
la solicitud de reintegro por valor de 26.613’84 euros, de los cuales 2 se
encuentran en pago fraccionado y 2 en trámites administrativos.
Se ha solicitado al departamento de administración información
relativa a la situación actual de los pagos que se vienen realizando por los
beneficiarios que han sido objeto de procedimientos de reintegro desde el
2006, siendo el resultado positivo, adjuntando tabla con la evolución de los
mismos:
ACTAS PREVIAS AL PAGO
Igualmente se han practicado 154 Actas Previas al Pago, de todos los
procedimientos en fase de justificación para el ejercicio 2007. Que quedan
desglosadas de la siguiente forma: 97 son relativas al FSE, 55 del FEDER, y
2 relativas a ayudas propias de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Siendo los importes de dichas actas previas al pago los siguientes:

FSE:
.- Medida 1.8 se han realizado 30 actas con un importe total de
594.877’04 euros.
.- Medida 45.17 se han realizado 1 acta por importe de 17.128’84 euros.
.- Medida 42.6 se han realizado 66 actas por importe de 918.095’49
euros.
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FEDER:
.- Medida 1.1 se han realizado 55 actas por un importe de 1.300.238’08
euros.
CIUDAD:
.- Ayudas al Taxi se ha realizado 2 por un importe de 21.022’75 euros.

En todas las actas de inspección realizadas previas al pago, se
comprueban la realización de las inversiones, de la ejecución de los puestos
de trabajo, así como se recogen dichos extremos en reportajes gráficos,
procediéndose a la colocación de los carteles de publicidad comunitaria, con
mención expresa del porcentaje de cofinanciación dando cumplimiento a la
normativa de publicidad.
ANALISIS DE LOS EXPEDIENTES DE REINTEGRO
Durante el ejercicio 2007
como consecuencia de los controles
realizados se han incoado 15 expedientes de reintegro de subvención por
incumplimiento de las condiciones impuestas, siendo los siguientes.
Las labores de control del periodo 2007 han supuesto la recuperación
de la cantidad de 18.549’94 euros. De los expedientes iniciados en el 2006 y
que se encontraban con fraccionamiento del pago, 3 de ellos han reintegrado
totalmente las cantidades reclamadas, habiéndose recuperado la cantidad de
16.095’27 euros, y quedando pendiente un solo expediente que actualmente
sigue con el fraccionamiento y arroja un saldo pendiente 3.988’47 euros.
Actualmente, se ha comenzado el control ordinario del ejercicio 2004,
de todas las Medidas del Fondo Social Europeo y FEDER, realizando las
labores de comprobación de los expedientes levantando las correspondientes
Actas.

Del control extraordinario
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Se ha realizado el control del 80% del ejercicio 2007, del Programa
Operativo Integrado para Ceuta 2000-2006, con independencia de las
auditorias externas que se han realizado en el mismo periodo.
Se ha realizado el control del artículo 4 del Reglamento 438/2001, de
la totalidad de los expedientes que componen las distintas las Iniciativas
Comunitarias, EQUAL que han sido gestionadas por PROCESA.
Se elaboró y publicó el Plan de Control de actuaciones cofinancidas
por Fondos Estructurales, para el ejercicio 2008 (Bocce de 1 de febrero de
2008).
Además se han realizado otros controles externos e independientes
a los practicados por el departamento de control, por la Unidad
Administradora del Fondo Social, así como por el Área de control del FEDER,
así como las auditorias externas realizadas por una empresa independiente
Auditest Sur, S.L.
D).- RECURSOS HUMANOS
El departamento cuenta con 3 personas, un técnico jurídico y dos
técnicos auxiliares, encargadas de distintas funciones del seguimiento y
control de las subvenciones, coordinadas entre sí, al objeto de dar mayor
flexibilidad a los controles y establecer mecanismos dinámicos que mejoren
el servicio.
El departamento de Seguimiento y Control debería estar mejor
coordinado con el resto de los departamentos que integran PROCESA, con la
intención de mejorar todos en beneficio de la empresa, dotando a los mismos
de medios materiales y telemáticos que puedan ofrecer información de los
procedimientos en cualquier momento, facilitando así las labores de control.
Formación adecuada y específica de los miembros del departamento al
objeto de mejorar la calidad del servicio.

E).- PROYECTOS:
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Elaboración de un nuevo manual de procedimiento de los sistemas de
seguimiento y control, como consecuencia de la modificación de los
Reglamentos de aplicación, así como la aprobación de los Programas
Operativos para el periodo 2007-2013.
Pretendemos igualmente modificar las listas de control elaboradas, al
objeto de mejorar la calidad del control. Así como adaptar los procedimientos
a los nuevos reglamentos comunitarios y nacionales.
Asimismo, se ha creado una base de datos específica para el control y
seguimiento informatizado de los procedimientos de reintegro, actas,
requerimientos y otros datos.

IV.- CONCLUSIONES
De acuerdo con los procedimientos descritos en esta memoria y a la
vista del resultado de los trabajos realizados, hacer mención a que se han
alcanzado los objetivos previstos para el ejercicio 2007 y no se ha
presentado circunstancias significativa en cuanto al destino y cumplimiento
de la normativa comunitaria de aplicación en las operaciones cofinanciadas por
el Programa Operativo Integrado para Ceuta 2000-2006, ejecutadas durante
el periodo 2003.
En todo caso, al objeto de mejorar el servicio, se proponen las
siguientes recomendaciones:
- Adoptar las medidas que la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad
Autónoma de Ceuta y la Dirección de PROCESA estimen necesarias, al objeto
de evitar situaciones jurídicas difusas.
- Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con los distintos
organismos que puedan ofrecer información para el correcto control de los
Fondos Públicos.
- Mejorar los sistemas de control, al objeto de alcanzar objetivos de calidad
de los procedimientos, mejora de los aspectos medioambientales de los
proyectos, así como la normalización y simplificación de los procedimientos
en cuanto a documentación administrativa.
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- Se recomienda la elaboración de Cartas de Servicios, para ofrecer mejoras
en el servicio público, así como documentación informativa, clara y sencilla
para los usuarios, a través de folletos, o dípticos explicativos de los pasos a
seguir para obtener subvención de cualquiera de los Fondos Estructurales que
gestionamos.
En base a todo ello, en el convencimiento de que la Ciudad Autónoma de
Ceuta y la Dirección de PROCESA como órgano gestor, adoptarán los
procedimientos necesarios para complementar y mejorar el servicio descrito.
Agradeciendo la confianza depositada en el personal adscrito al
Departamento de Control de PROCESA.
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V.- ANEXOS

ANEXO I: RESEÑA NORMATIVA
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ANEXO I:

NORMATIVO

1.- Decisión C (2000) 4265, de 29 de diciembre de 2000, de la Comisión por
la que se apruba el Programa Operativo Integrado 2000-2006 de la Ciudad de
Ceuta.
2.- Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales,
FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, derogando el Reglamento 1260/1999.
3.- Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006,
por el que se fijan las normas de desarrollo del Reglamento (CE) Nº
1083/2006.
4.- Reglamento (CE) 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo de 11
de junio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
5.- Reglamento (CE) 1081/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de junio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo.
6.- Reglamento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, sobre las actividades de
información y publicidad que deben llevar a cabo los Esatod miembros en
relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.
7.- Reglamento (CE) 69/2001, de 12 de enero, relativo a la aplicación de los
artículo87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis.
8.- Reglamento (CE) 1681/1994, de 11 de julio, relativo a las irregularidades y
a la recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el marco de la
financiación de las políticas estructurales, así como el sistema de información
en esta materia.
9.- Reglamento (CE) 2988/1995, de 18 de diciembre, sobre protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas.
10.- Regalmento (CE) 2185/1996, de 11 de noviembre, sobre controles y
verificación “in situ” que realiza la Comisión para la protección de los
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intereses financieros de la Comunidad Europea contra los fraudes e
irregularidades.
11.- Reglamento (CE) 438/2001, de 2 de marzo, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento 1260/99, en relación con el
sistema de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos
Estructurales.
12.- Ley 38/3002, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
13.- Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
14.- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
15.- Disposición Adicional 6ª.2 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, 6ª. 2
de la Ley 61/2003 y 5ª de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado.
16.- Orden EHA/4077/2005, de 26 de diciembre, sobre reintegros de pagos
indebidos.
17.- Ley 58/2003, 17 de diciembre, Ley General Tributaria
18.- Ley 30 /1992, de 29 de noviembre, de Regímen Jurídico de las
Adminstraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
19.- Bases Reguladoras de las ayudas contenidas en el Programa Operativo
Integrado para Ceuta 2000-2006,
20 .- Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 18 de
enero de 2005.
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ANEXO II

RELACIÓN DE LAS SUBVENCIONES EJECUTADAS
EN EL EJERCICIO 2004 Y QUE SERÁN OBJETO DE
CONTROL ESTE AÑO 2008.
FSE

MEDIDA 1.8 “Favorecer la generación de nueva actividad que permita
la creación de empleo
APELLIDOS Y NOMBRE

CIF

IMPORTE

DONCEL LUNA MANUEL JESUS

45075981Y

3.373,46

GALAN FERNANDEZ FRANCISCO J.

45077473A

3.691,33

CANO MATEOS JUAN ANTONIO

45096479B

6.914,01

MUÑOZ GONZALEZ FRANCISCO A.

45098682Y

6.049,26

AHUMADA PASCUAL MARIA SAGRARIO

08917833C

6.572,79

FERNANDEZ PEREA JOSE

45073851S

6.572,79

VALGAR HOSTELERA S.L.

B51008647

24.040,48

BERROS MEDINA SANDRA (42,6)

33389825N

14.510,00

MUECO CEUTA C.B.

E51008985

14.156,32

BEATUY CENTER C.B.

E51009884

19.790,01

DIAZ BURGOS JOSE A. (42,6)

45059506E

9.050,12

RIOS RUIZ LAURA

45079685F

15.910,42

MONTERO HERRERA JUAN J.

45068689M

5.405,06

TRANSPORTES ESPINOSA MARESCO S.L.6 (42,6)

B51009850

24.040,48

MOHAMED MOHAMED HALIL

45083281S

3.485,06

VIAJES VIRGO S.L.

B51010882

8.081,35

VEGA PONCE CELESTE

45107205L

8.103,43

AHMED ABDEL-LAH RACHIB

45078181K

3.526,65

VENTOSA HIERRO ALEJANDRA

31667394M

10.339,27

GOMEZ LOPEZ JORGE URIEL

45079523Y

6.537,93

EL OUAHAL ARBI NAJET

45116483M

9.355,14

MOHAMED HASSAN IKRAM

45085204Y

12.663,37

WOMANS PELUQUERAS

E51009082

7.891,84
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ALCAIDE CERRUDO MARINA

45106657T

6.467,88

NORA SICHETTI CLAUDIA

X3503848M

7.521,65

ABDESELAM CHAIB MUSTAFA

45078526K

5.085,06

VILCHES ANILLO JUAN ANTONIO (42.6)

45100168C

11.884,54

ROMAN NAVARRO JAVIER 000409622W, SLNE

B51011666

14.714,85

TOTAL 1.8.

275.734,55

MEDIDA 42.6 “ Ofrecer a los desempleados posibilidades
de inserción laboral”
APELLIDOS Y NOMBRE

CIF

IMPORTE

ACUICULTURA DE CEUTA, S.A.

A11906989

6.010,10

PETRANS CEUTA S.L.

B11964087

6.010,12

VALLEJO LLEVOT ANA BELEN

45082076Y

6.010,12

GARCIA SALILLAS JOSE ANTONIO (2 Exptes

45042966L

12.020,24

VEGA SOLANO ROSA

45103357N

6.010,12

BUMEDIAN MOHAMED ABDESELAM

45083896D

3.005,06

JIMENEZ ALCAIDE JUAN ENRIQUE

45077189 H

2.404,05

TORRES RUIZ JUAN A.

45069776B

4.808,10

ALBA BENITEZ SANDRA

45099571K

6.010,12

FERRETERIA DONCEL S.L. (2 Exptes

B51009546

14.424,30

NOYA DIAZ ANTONIO

45071658F

3.005,06

ALMACENES RAFA S.L.

B11905361

4.808,10

MENDOZA SEPULVEDA ELENA

45070913K

6.010,12

MORENO ORTEGA LUIS

45062455G

6.010,12

DIAZ BURGOS JOSE A.(1,8)

45059506E

6.010,12

HILARIO DE LA VEGA MANUEL

45070197H

6.010,12

SUMINISTROS DE BILLAR CEUTA S.L.

B51009694

4.808,10

ANTON GONZALEZ Mª JESUS

31240315J

4.808,10

CASAS SANCHEZ FRANCISCO

45071362X

4.808,10

45071860 W

2.404,05

CASTAÑO CHACON JAVIER

45071605T

6.010,12

PASTELERIA LA CAMPANA S.L.L. (5,6)

B51009512

14.424,30

SILVA LEON JUANA

45056511V

3.005,06

FERNANDEZ LOPEZ BASILIO

30391008G

4.808,10

RIOS CLARO JUAN CARLOS

MERINO DIAZ JOSE ANTONIO

45066952Q

4.808,10

HIECUBITOS CEUTA S.L.

B11961166

6.010,12

CASTRO BLANCO HILDA

71405737Y

6.010,12

ILU VIAJES S.L.

B51007763

12.020,24
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COMERCIAL ZARAGOZA S.L.

B11903192

4.808,10

MARTINEZ BAGUR MARIA LUISA

45071473Y

4.808,10

JIMENEZ SARMIENTO RAFAEL

45050234L

6.010,12

VILCHES ANILLO JUAN ANTONIO (1,8)

45100168C

4.808,10

RIOS MATA FRANCISCO

45065562Y

4.808,10

HERMANOS GONZALEZ CEUTA S.L.

B51008035

6.010,12

ROMAN OROZCO MANUEL

45058755F

6.010,12

LEON HERRANZ EDUARDO

01924850A

6.010,12

HORNOS CHAPELA S.L.

B51009744

19.232,40

LEMOS SALVO ALBERTO

43675139W

3.005,06

MORENO PEREZ RAUL

45086618 V

2.404,05

MORTE OLIVER LUIS

17842877 Y

2.404,05

FRANCO MOLINA OSCAR

45088205 V

2.404,05

VIAJES RAIMUNDO S.L.

B11962461

4.808,10

SYMBOL (2 Exptes

B51010536

10.818,22

CONFECCIONES MATOSO S.L.

B11905858

6.010,12

ORTEGA DIAZ MARIA

45066061E

6.010,12

BORREGO ALMANZA JUAN CARLOS

45080298E

9.616,20

VELEMERE COMERCIAL S.L.

B92122142

14.424,30

ABYLA VIAJES S.L.

B51005387

4.808,10

FERNANDEZ AMADOR MARIA JOSE

45086375G

4.808,10

COPIADORAS DE CEUTA S.L.

B11904612

6.010,12

PERSIANAS RODRIGUEZ E HIJOS S.L.

B11967486

6.010,12

BERROS MEDINA SANDRA (1,8)

33389825N

4.808,10

MOHAMED ABDERRAHAMAN MINA

45091021G

6.010,12

REINOSO GARCIA JOSE ANTONIO

45071654A

6.010,12

ALMACENES VALLECILLO S.L.

B11902145

3.005,06

MOHAMED HAMADI HAMIDO

45078744D

3.005,06

LUQUE RUIZ MERCEDES (2 Exptes)

45075418H

12.020,24

GALEA 6 CEUTA S.L.

B51006914

6.010,12

TRANSPORTES ESPINOSA MARESCO S.L.6 (1,8)

B51009850

4.808,10

ALICE FOOD S.L.

B11966504

54.091,12

GAGO SACARRERA MARIA LUISA

45039963Y

6.010,12

SERVICIOS ADICIONALES CEUTA S.L.

B51000065

4.808,10

CORONADO MATA FELIX

45059620K

4.808,10

SINDIBAR S.L.

B11966751

6.010,12

SUPERMECADO LISBOA S.L.

B11966306

6.010,12

TECNIFRIO C.B.

E11956331

6.010,12

EL REFECTORIO CEUTA C.B.

E51003879

4.808,10

ATICO SALUD TEJERO S.L.

B51009785

9.616,20

VIAJES TRUJILLO S.L.

B11901402

6.010,12

BEL BLESA ALEJANDRO

45071797 P

2.404,05

(+42,7)
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COMUNIDAD PROPIETARIO PATIO PARAMO

H51009892

4.808,10

CASAS ASESORES CIE S.L.

B51009363

4.808,10

TORRES HIDALGO MARIA DOLORES

45078588Z

6.010,12

GUIL GIL FRANCISCO

45080691R

6.010,12

VISO GALINDO VANESSA

45092363N

4.808,10

INDALO CEUTA S.L.L.

B51009009

4.808,10

CONFEDERACION EMPRESARIOS

G11905452

6.010,12

ELECTRONICA VALERO S.L.

B51001212
TOTAL 42.6

9.616,20
521.678,62

MEDIDA 42.7 “ Combatir el paro prolongado mediante
acciones de reinserción laboral de los desempleados de larga
duración”
APELLIDOS Y NOMBRE

CIF

IMPORTE

CYP ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO S.L.

B11957446

7.212,15

LA CAMPANA DE CEUTA SOC. COOP. (+5.6)

F51009660

7.212,15

BELMONTE FERNANDEZ JUAN IGNACIO

45073172A

7.212,15

SERVI PYMES, S.L.

B51009926

7.212,15

GONZALEZ SERRAN EMILIO

45062652V

3.606,07

ALBERTO PARRES PUIG, S.L.

B51008316

3.606,07

SINDIBAR S.L.

B11966751

7.212,14

B51000719

7.212,14

(+42,6)

PROMOCIONES INMO. PUERTOMARINA S.L.
TOTAL 42.7

50.485,02

MEDIDA 45.17 “ Fomentar la actividad empresarial
de las mujeres”
DOMINGUEZ CAMPOY ESTEFANIA

45109179S

8.130,46

GOMEZ LOZANO ANA BELEN

45076642T

10.507,07

GOMEZ RAMIRO CRISTINA

45080811Y

7.822,14

DELICADO JIMENEZ MARIA ISABEL

45062476W

6.375,00

MOYA MARTIN ANA MARIA

45655935 S

2.250,00

PASCUAL GARCIA MARGARITA

45066574Y

17.512,12

TOTAL 45.17

52.596,79
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MEDIDA 5.6. “Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la
generación de empleo”
APELLIDOS Y NOMBRE

CIF

IMPORTE

PASTELERIA LA CAMPANA S.L.L.

B51009512

LA CAMPANA DE CEUTA SOC. COOP.

F51009660

36.060,72

ESPEJO SILVA MARIA JOSE

45095860J

12.020,24

CORONADO SABORIDO ELOISA

45074699N

12.020,24

OBIMACE

60.101,20

328.065,75

TOTAL 5.6.

448.268,15

FEDER
ACCIONES INNOVADORAS
APELLIDOS Y NOMBRE
VISO TRUJILLO FRANCISCO

CIF
45054731P

IMPORTE
7.512,50

MEDIDA 1.1. “ Apoyo a empresas industriales, comerciales y de
servicios”
APELLIDOS Y NOMBRE

CIF

IMPORTE

HEREDEROS BERNABE RIOS S.L.

B11959137

22.001,76

SARRIA PEREZ LUIS

45050159J

11.182,75

MOHAMED MECKI AHMED

45084203V

11.182,75

AUTO VACACIONES S.L.

B51003341

31.708,40

PORRAS MARTINEZ ANTONIO

45044358P

9.477,60

EL DESNARIGADO C.B.

E51010643

70.919,21

LOPEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEÑL (Lineas 1 y 3)

45071458Z

32.136,48

MOHAMED CHAIB FUAD

45081173T

9.760,00

GUIRADO VALERO MANUEL

45039879Z

9.760,00

FADEL MOHAMED REDUAN

45077219W

9.760,00

MERIDA RAMOS FRANCISCO

45052471W

9.477,60

MUSTAFA AHMED AHMED

45081154G

9.760,00

MOHAMED LAHASEN ABDELMALIK

45068391Y

11.182,75

DIVERCEUTA S.L.

B51007904

100.000,00
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BORREGO ALMANZA JUAN CARLOS ( lineas 1 y 3)

45080298E

63.530,36

CHAROL MULTIMARCAS SLU

B11904588

7.795,50

PEREZ GARCIA JULIO

45058560L

9.477,60

GUIRADO MATEO RAFAEL

45044285G

11.182,75

MOHAMED MOHAMED MOHAMED

45082664L

11.182,75

ANAYA SALGUERO JOSEFA

45062555N

11.182,75

HORNOS CHAPELA S.L.

B51009744

62.271,29

MOHAMED MOHAMED MOHAMED LAARBI

45094577H

11.182,75

MOHAMED MOHAMED MOHAMED

45081254N

11.182,75

ACADEMIA SOCE

B51000131

4.049,52

HEREDIA CORTES FRANCISCO

74705442Q

9.760,00

GONZALEZ SERRAN EMILIO

45062652V

17.836,39

OTHER THINGS, S.L.

B51004547

80.170,14

MOHAMED MOGARBI HAMED

45083236Q

11.182,75

HOYOS VILCHES JUAN CARLOS

45061726B

11.182,75

ARANDA VALERO ANTONIO

45059423P

11.182,75

MAATE MADCURI ABDESELAM

45081312R

10.180,00

GARCIA MARTIN PEDRO

45045120B

22.859,09

VALERO MORONTA ERNESTO

45071380M

40.672,12

ALBA BENITEZ OSCAR

45081044D

12.000,00

TOTAL 1.1.

778.373,31
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ANEXO III

Publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 1 de
febrero de 2008 (Bocce 4.709)
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PLAN GENERAL DE CONTROL DE ACCIONES Y SUBVENCIONES
COFINANCIADAS CON FONDOS ESTRUCTURALES
EJERCICIO 2008
El departamento de Seguimiento y Control de la Sociedad de Fomento
PROCESA, es el encargado de realizar los controles ordinarios de los
distintos modos de gestión de los Fondos Estructurales, con intención de
mejorar la calidad de los sistemas de gestión y control, y facilitar las tareas
de comprobación, se ha realizado el siguiente Plan General de Control para el
ejercicio 2008

I.- OBJETO:
Es objeto del presente Plan, establecer el marco de los criterios
generales que han de regir la planificación de las labores de control e
inspección para el periodo determinado, concretando como plan de trabajo
ordinario del Departamento de Control de la Sociedad de Fomento PROCESA,
efectuando un control interno de prevención y detección de irregularidades
desde tres ámbitos distintos:
-

-

Control interno previo al pago.
Control interno a la finalización del procedimiento de conformidad
con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 438/2001,
modificado por el Reglamento 2355/2002 para el período 20002006, y los relativos al artículo 70 del Reglamento 1083/2006, de
11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al FEDER, FSE, FC, y se deroga el Reglamento
1260/1999, para el periodo 2007-2013.
Control interno posterior, para la comprobación del respeto de las
obligaciones impuestas en la concesión.

Todo ello con independencia de los controles externos paralelos que
puedan llevarse acabo por la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad
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Autónoma de Ceuta, la Administración Central, los organismos de la Unión
Europea, así como por los profesionales contratados al efecto.
CONTROL INTERNO:

Durante el ejercicio 2008, se realizarán los siguientes:
A).- Como control interno previo al pago para el ejercicio 2008, se
realizarán las tareas de comprobación previas al pago de las acciones y
subvenciones que se efectúen durante el ejercicio 2008, incluidas aquellas
que tenga lugar con el nuevo periodo de programación 2007-2013, verificando
el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en las Bases Reguladoras
de aplicación, así como la comprobación de la realización de las inversiones y
otras acciones que se deriven de la concesión, de todo lo procedido se
levantará el correspondiente acta, visita in situ y reportaje fotográfico.
B).- Como control interno de legalidad y de procedimiento previsto en
el artículo 4 el Reglamento 438/2001, modificado por el Reglamento
2355/2002, y por lo establecido en el Reglamento 1083/2006, desarrollado
por el Reglamento 1828/2006, de la Comisión, se realizarán sobre todos los
expedientes administrativos que se formalicen durante el ejercicio 2008.
Siendo las actuaciones a realizar las siguientes:
1º.- Control de procedimiento:
Tendrá por objeto el análisis exhaustivo de los procedimientos
administrativos de diferentes métodos de gestión (contratación, ejecución
directa, convenio, subvenciones, otros) que emplean los distintos
beneficiarios finales en la ejecución de los proyectos.
2º.- Control de legalidad;
Tendrá por objeto verificar que los pagos realizado y cofinanciados con
Fondos Estructurales se ajusta a la legalidad vigente, en relación a: la
subvencionalidad o legibilidad de los gastos, al mantenimiento de una pista de
auditoria suficiente, a la normativa de contratación pública, ayudas estatales,
políticas de protección del medio ambiente, de igualdad de oportunidades,
información y publicidad.
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En cualquier caso, ambos controles incluirán pruebas de cumplimiento
que se llevarán a cabo mediante visitas “in situ” a los beneficiarios finales
sobre una muestra de los proyectos cofinanciados.
Del resultado de las actuaciones se elaborará el correspondiente
informe, y sin perjuicio de los controles externos posteriores que se puedan
realizar sobre las mismas intervenciones.
C).- Como control interno posterior, ser realizarán las labores de
comprobación y verificación de todas las actuaciones de comprobación y
verificación de las subvenciones pagadas durante el ejercicio 2004, en
relación a la todas las actuaciones que integran el Programa Operativo
Integrado para Ceuta 2000-2006, a través de las distintas medidas del
Fondo Social Europeo (FSE) y de las efectuadas en el citado ejercicio con
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
CONTROL EXTERNO
Con carácter externo, esta prevista la contratación publica de los
servicios de auditorias relativos al control del 50% de las operaciones
sujetas al control del artículo 4 del Reglamento 438/2001, sobre los
expedientes que componen los siguientes:
1º.- Cierre del Programa Operativo Integrado para Ceuta 2000-2006,
para el ejercicio económico 2008.
2º.- Programa Operativo FEDER para Ceuta 2007-2013.
3º.- Programa Operativo FSE para Ceuta 2007-2013.
4º.- Cualquier otro Programa, Iniciativa o Acción que pudieran ser
objeto de control.
Así mismo, se realizarán por la Intervención General de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, los controles relativos al artículo 10 del Reglamento
438/2001.
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II.- AMBITO DE APLICACIÓN:
Las actuaciones del Departamento de Control se desarrollarán:
a).- En todo el término municipal
b).- A todos los beneficiarios, entidades colaboradoras y terceros
relacionados con el objeto de la subvención.
c).- Subvenciones efectivamente pagadas en el ejercicio económico
2004.
d).- Obras ejecutadas con cargo al FEDER durante el ejercicio 2004.
e).- Cualquier otras actuaciones que pudieran ser encomendadas.
III.- ACTUACIONES:
Las actuaciones de carácter ordinario a llevar a cabo por el Departamento de
Control podrán ser:
a).- De comprobación de investigación:
Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto
verificar el cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones
impuestas con motivos de la concesión de la subvención. Esta actuación se
extenderá a todas las Medidas cofinanciadas con Fondos Estructurales
pagadas durante el ejercicio 2004 y todas aquellas actuaciones de
comprobación previa al pago del ejercicio 2008.
b).- De obtención de información:
Son aquellas que tienen por objeto el conocimiento de los datos o
antecedentes de cualquier naturaleza que obren en poder del beneficiario o
entidad colaboradora, que pudiera tener trascendencia sobre el objeto de la
subvención.
En cuanto a la obtención de información de los expedientes de
ejecución de obras se atenderá a la documentación integrada en los mismos, y
las visitas giradas a las obras por los profesionales correspondientes.
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c).- De informe y asesoramiento:
El Departamento de Control de PROCESA, informará y asesorará,
cuando así le sea solicitado, por los órganos superiores y los demás que
integran los servicios de la Consejería de Economía y Hacienda.
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ANEXO IV
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