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Actualización del Manual de Procedimientos

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
OBJETIVOS DEL MANUAL
Uno de los elementos que ha caracterizado la formulación de la Política
Regional Comunitaria en el pasado periodo de programación es el impulso
dado al establecimiento de mecanismos de gestión y control de las
operaciones cofinanciadas más rigurosos. El modelo de gestión orientado
hacia los resultados, uno de los pilares de la reforma de los Fondos
Estructurales de 1999, requirió la implantación de sistemas de gestión y
control eficaces que contribuyeran, no sólo a aumentar la transparencia de las
intervenciones implementadas, sino también la calidad de la propia
programación y ejecución.
Este refuerzo de la capacidad de gestión se ha visto respaldado por el nuevo
Reglamento (CE) 1083/2006 de los Fondos Estructurales 2007-2013 que, en
su Título VI, determina las exigencias que deben satisfacer los Estados
miembros en materia de gestión, seguimiento, control, información y
publicidad. Esto resulta aún más necesario dado el propósito en este período
de fortalecer la capacidad institucional y la eficiencia de la Administración
Pública, incluida la capacidad de gestión de los Fondos Estructurales.
En este contexto, la aplicación de la programación estructural 2007-2013 tiene
ante sí un desafío fundamental en el plano de la gestión de las intervenciones
cofinanciadas: elevar la eficacia y la eficiencia de los mecanismos de
funcionamiento de los Programas.
De acuerdo con lo anterior, el diseño de un Manual de Procedimientos se
justifica por la necesidad de adaptación de los procedimientos de gestión que
exige el inicio de un nuevo periodo de programación. En este sentido, su
desarrollo puede contribuir a clarificar las competencias y funciones de los
agentes participantes, así como a la ordenación de los circuitos de
información y de documentación, describiendo los sistemas, la organización y
los procedimientos de los órganos gestores e intermedios, así como los
sistemas de auditoría interna establecidos por todos ellos.
Asimismo, el Manual debe articularse como un procedimiento reglado y
abierto, a los efectos de su continua adecuación a las nuevas exigencias
normativas y de calidad en los sistemas de gestión, seguimiento y control de
los Fondos Europeos. Por lo tanto, dada la vocación de constituirse como un
Manual “vivo”, requiere un cierto carácter flexible, en permanente adaptación.
La mejora de la gestión operativa y financiera, la simplificación en la
administración de las ayudas comunitarias y la consolidación de los
procedimientos de seguimiento, control y ejecución de Fondos exige

especificar, claramente, las funciones y responsabilidades del conjunto de los
órganos implicados en las operaciones cofinanciadas.
De esta forma, el presente Manual pretende constituirse como una
herramienta de trabajo útil, ligada a las tareas de gestión y control de los
recursos FSE, que recoja los criterios a seguir por los órganos intervinientes, de
cara a mejorar el funcionamiento y el desempeño del PO.
Su fin último es, por tanto, optimizar los resultados del Programa Operativo
FSE 2007-2013 de las Illes Balears, a partir del diseño de un sistema óptimo de
gestión y control que garantice una utilización eficiente de la ayuda del FSE.
Para ello, se ha adoptado un planteamiento estructurado en torno a dos
objetivos finalistas y otros dos de carácter instrumental que se ilustran
gráficamente en el siguiente esquema.

Esquema . Objetivos del Manual de Procedimientos del PO FSE Illes Balears
2007-2013

ESTRUCTURA DEL MANUAL
El presente Manual se estructura en cuatro partes con un contenido
diferenciado, cuyas características principales se pueden sintetizar en:
• Esta primera parte de Introducción, en la que se describe la propia
finalidad del Manual, se proporcionan pautas para su utilización
eficiente y se expone el contexto general de la Política Regional en este
período de programación.
• La segunda parte se dedica a presentar el marco institucional y
normativo. Por lo tanto, se ocupa de examinar las instituciones que
desempeñan roles específicos en la gestión del Programa (Comisión,
Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría; Organismos
Intermedios; Gestores; Comité de Seguimiento); y de identificar la
normativa de aplicación que afecta a la gestión y funcionamiento de las
intervención.
• La parte tercera constituye el eje central del documento, ya que se
dedica a la descripción de los procesos en sí mismos, por lo que es la
que tiene una estructura más compleja. La información contenida en

este bloque se clasifica en función de los procedimientos asociados a la
gestión del Programa:
• Ejecución del gasto público.
• Seguimiento de las operaciones.
• Certificación y pagos de las operaciones (circuito financiero).
• Procedimientos de control y verificación.
• Evaluación continua.
• Información y publicidad.
• Los diferentes procedimientos que articulan cada proceso se describen y
representan en fichas independientes con un contenido similar al
siguiente:
• Punto del diagrama del proceso general en el que se encuentra. Con el
objetivo de contextualizar en todo momento el procedimiento dentro
del proceso general.
• Definición general. De manera muy sintética, con referencia casi
exclusiva al responsable principal del proceso y a su resultado o
producto final.
• Descripción. Incluye información sobre la actividad o tarea a realizar
(descripción, responsable, plazos, etc), la normativa específica
aplicable, los soportes documentales a que dan lugar y los elementos a
verificar en cada fase.
• Diagrama de flujo. El relativo específicamente al procedimiento objeto
de cada ficha.
El Manual se completa con una cuarta parte que recoge una serie de anexos y
herramientas de trabajo, con fines prácticos. Entre ellos, cabe destacar:
• Un anexo de términos y nomenclatura comunitaria utilizada.
• Las plantillas y documentos de base para la implementación de las
diferentes tareas.

2. EL PO FSE DE BALEARS 2007-2013
LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA 2007-2013 EN
LAS ILLES BALEARS
El objetivo fundamental de la Política Regional Europea es la cohesión
económica y social, es decir, la reducción de las disparidades regionales desde
una perspectiva económica, social y territorial, impulsando los principios
horizontales de igualdad de oportunidades y protección del medio ambiente.
Para ello, en el nuevo marco regulador la política de cohesión se articula en
tres grandes objetivos:
• Convergencia
• Competitividad Regional y Empleo
• Cooperación Territorial Europea
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears se enmarca en el segundo
objetivo, a través del cual se promueve, en primer lugar, la competitividad y el
atractivo regional, propiciando que las regiones afronten con éxito el cambio
económico. En segundo lugar, respaldará medidas dirigidas a lograr el pleno
empleo, aumentar la productividad e impulsar la inclusión social, en el marco
de la Estrategia Europea para el Empleo (EEE).
Asimismo, la región también participa en algunos de los programas del
Objetivo de Cooperación Territorial Europea (SUDOE, MED e Interreg IV C).

Convergencia

Elegibilidad

Prioridades

Instrumentos
financieros

Regiones con un PIB
PC<75% UE-25
Efecto estadístico (Phasing
Out): Regiones con un PIB
PC < 75% UE-15 y > 75% UE25
I+D+i
Medio ambiente y
prevención de riesgos
Accesibilidad
Infraestructuras
Recursos humanos
Capacidad administrativa
FEDER, FSE, FC

Competitividad Regional y
Empleo
Regiones no incluidas en el
Objetivo Convergencia
Regiones Phasing In:
Reginones que antes
entraban en el Objetivo 1,
pero con un PIB > 75% UE15

Cooperación Territorial
Europea
Regiones fronterizas y
grandes regiones de
cooperación
transnacional

I+D+i
Medio ambiente y
prevención de riesgos
Accesibilidad
Estrategia Europea para el
Empleo

I+D+i
Medio ambiente y
prevención de riesgos
Accesibilidad
Cultura y Educación

FEDER, FSE

FEDER

Tabla 2. Ámbitos de intervención de los fondos estructurales

EL PROGRAMA OPERATIVO DEL FSE DE LAS ILLES BALEARS 2007-2013
El Programa Operativo (PO) de las Illes Balears para el período 2007-2013
cuenta con un presupuesto de gasto total de 77,464,116 euros con una
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo del 50%, en total
38,732,058 euros. A pesar de que la dimensión financiera del PO es limitada,
las posibilidades de actuación propuestas en el mismo abarcan diversos
ámbitos en materia de formación, empleo, inclusión social e igualdad de
oportunidades.
De acuerdo con lo establecido en el propio texto del PO, la ayuda recibida
atenderá a las prioridades y objetivos de las Illes Balears en materia de educación y
formación, al incremento de la participación de las personas económicamente inactivas en
el mercado de trabajo, a la lucha contra la exclusión social, en particular de grupos
desfavorecidos, tales como las personas con discapacidades, al fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación. Para ello, se ha
articulado el siguiente planteamiento estratégico, definido a través de los
objetivos del PO que se señalan en la tabla Tabla 2.1La consecución de los mismos se persigue a través de la definición operativa
del Programa, que se estructura en cinco ejes:
• Eje 1. Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de
los/las trabajadores/as, empresas y empresarios/as.
• Eje 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre
hombres y mujeres
• Eje. Aumento y mejora del capital humano
• Eje 4. Promover la cooperación transnacional e interregional.
• Eje 5. Asistencia técnica.
3.

Esquema . Objetivos del Programa Operativo FSE Illes Balears 2007-2013

4. LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DEL
PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013 DE LAS
ILLES BALEARS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
La organización institucional del PO comprende un extenso ámbito de niveles
administrativos de acuerdo con el principio de asociación, contemplado en el
artículo 11 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, que promueve la cooperación
entre instituciones y con los interlocutores económicos y sociales, así como el
establecimiento de una adecuada división de responsabilidades.
De hecho, participan en el Programa diversos servicios de la Comisión
Europea,
la Administración General del Estado, la Administración
Autonómica y las Corporaciones Locales de las Islas.
Esto hace necesario articular un esquema de funcionamiento eficaz que
posibilite una gestión coordinada y eficiente de la intervención, con el fin de
alcanzar los objetivos estratégicos planteados para el período 2007-2013.
A este respecto, la gestión de los Fondos Estructurales, y de forma particular
del PO del FSE de las Illes Balears, responde en su aplicación a la estructura de
autoridades responsables definida por el artículo 59 del Reglamento (CE)
1083/2006. Dicha estructura queda delimitada en el propio Programa
Operativo, estableciendo:
• Una Autoridad de Gestión (autoridad pública u organismo público o
privado nacional, regional o local que administra el programa
operativo) que corresponde a la Unidad de Gestión de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo (Dirección General del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad
Social de las Empresas –Secretaría General de Empleo– del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social).
• Una Autoridad de Certificación (autoridad u organismo público
nacional, regional o local que certifica la situación de los gastos y las
solicitudes de pago antes de su envío a la Comisión) que corresponde a
la Unidad de Certificación de la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo.
• Finalmente, una Autoridad de Auditoría (autoridad u organismo
público nacional, regional o local designado para cada programa
operativo y encargado de comprobar el funcionamiento eficaz del
sistema de gestión y control), que recae sobre la Intervención General
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Asimismo, sin perjuicio de las competencias que ostenta la Comisión, en
particular en materia de ejecución del presupuesto general de las
Comunidades Europeas, y en virtud del principio general de subsidiariedad,
que rige la aplicación de los fondos estructurales, por el cual las decisiones
deben tomarse lo más cerca posible de los interesados, pueden colaborar
activamente en la administración de las ayudas comunitarias otorgadas los
denominados Organismos Intermedios.
Según el artículo 2 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 éstos pueden ser
organismos o servicios de carácter público o privado designados por el Estado
miembro, que actúan bajo la responsabilidad de la Autoridad de Gestión o
que desempeñan competencias en nombre de tal autoridad en relación con los
beneficiarios que ejecuten las operaciones. En el caso del PO FSE de Balears,
dicho papel le corresponde a la Dirección General de Economía y Estadística
de la Conselleria de Economía y Competitividad.
En este marco de cooperación, la Dirección General de Economía y Estadística
contará, también, con el apoyo de Organismos Colaboradores del Gobierno.
Las propias disposiciones de aplicación del PO atribuyen esta condición a los
siguientes organismos, sin perjuicio de que puedan sumarse otros en función
de las necesidades reales que se dieran a lo largo de todo el período de
programación:
-Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación Profesional.
-Dirección General de Universidades e Investigación
-Dirección General de Trabajo y Salud Laboral
-Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB)
Esta articulación institucional del Programa Operativo FSE de las Illes Balears
se basa en el principio de simplificación de las estructuras y procedimientos,
en virtud del cual se pretende simplificar la estructura y el modelo de gestión
del Programa para que sea lo más sencillo y eficaz posible contribuyendo a
facilitar la buena gestión, seguimiento y control del mismo.
Dicha estructura garantiza el cumplimiento de los requisitos recogidos en el
artículo 58 del Reglamento (CE) 1083/2006 en relación con los organismos
encargados de la gestión y el control del Programa Operativo.

Consejería

Organismo Intermedio/colaborador

Consejería de Economía y
Competitividad

Dirección General de Economía y
Estadística (OI)
S.O.I.B.
D.G. de Trabajo y Salud Laboral
D.G. de Universidades e
Investigación
D.G. de Ordenación, Innovación y

Consejería de Educación, Cultura y
Universidades

Eje
1

Eje
2

Eje
3

Eje
4

Eje
5
X

X
X

X
X
X
X

Formación Profesional

Tabla 3. Participación institucional en el Programa Operativo
De hecho, esta articulación permitirá un cumplimiento más eficaz de la
distribución de las tareas que corresponderán a cada una de las entidades
implicadas en el PO, estando las mismas detalladas en los artículos 60, 61 y 62
del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
EL PAPEL DE LA COMISIÓN EUROPEA
La Comisión Europea tiene por objeto representar el interés europeo común a
todos los Estados miembros de la UE. Para poder desempeñar su papel de
garante de los Tratados y defensora del interés general, se le ha conferido un
derecho de iniciativa legislativa que le permite proponer proyectos legislativos
al Parlamento Europeo y al Consejo, bajo el respeto de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad.
La Comisión también es responsable de la aplicación de las políticas comunes.
Gestiona el presupuesto y los programas de la Unión, entre ellos los
financiados con cargo a los Fondos Estructurales. En este sentido, la
responsabilidad en la Comisión Europea en relación con los distintos
Fondos se atribuye a las Direcciones Generales que se citan en la
Tabla 3.
No obstante, las demás Direcciones Generales y servicios de la Comisión
Europea también intervienen en los gastos de los Fondos Estructurales,
asegurando que sean compatibles con las otras políticas europeas, como,
entre otras, las políticas de medio ambiente, I+D o de mejora de la
competitividad.

Fondos

Dirección General responsable

FEDER

Dirección General de Política Regional

F. DE COHESIÓN

Dirección General de Política Regional

FSE

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades

FEADER

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

FEP

Dirección General de Pesca

Tabla 3. Órganos responsables de la Comisión Europea en la gestión de los
fondos comunitarios
Además, garantiza que las decisiones de la UE se apliquen correctamente y
supervisa la manera en que se utilizan los Fondos Europeos, actuando
independientemente de los Gobiernos de los Estados miembros. En el marco
de la definición y aplicación de la Política Regional Comunitaria, sus
principales funciones son:
• Determinar las regiones elegibles para cada uno de los Objetivos
establecidos.
• Aprobar los programas operativos y los marcos estratégicos nacionales.
• Aprobar los sistemas de gestión y control de los programas operativos,
en los que se describen las funciones, organización y procedimientos de
los organismos que intervienen en dichos Programas.
• Supervisar la ejecución de los programas.
• Transferir los pagos al organismo designado por el Estado miembro (a
la Autoridad de Certificación).
• Adelantar los recursos necesarios para poner en marcha los programas
operativos (“prefinanciación”).
• Auditar el funcionamiento de los programas y cooperar con las
Autoridades de Auditoría de los mismos.
LAS AUTORIDADES DEL PROGRAMA OPERATIVO
La responsabilidad de la administración global de las intervenciones
estructurales en el período de programación 2007-2013 obedece a un claro
proceso de descentralización territorial que tiene su mayor exponente en el
principio de gestión compartida, reconocido por el artículo 14 del Reglamento
(CE) Nº 1083/2006.
En este sentido, la gestión completa de todo programa financiado por los
fondos estructurales es siempre responsabilidad del Estado miembro. Para
cada programa, dicho Estado designará una Autoridad de Gestión, una
Autoridad de Certificación y una Autoridad de Auditoría.

De esta forma, el modelo de gestión y control que los nuevos Reglamentos
propugnan se basa en el establecimiento de una serie de responsabilidades
perfectamente delimitadas y en la asignación de funciones y tareas entre los
diversos agentes implicados en el PO. Todo ello está detalladamente
explicitado en el Título VI del Reglamento (CE) 1083/2006 relativo a la
gestión, seguimiento y control.
1.1.La Autoridad de Gestión (AG)

La gestión completa de cualquier intervención estructural es responsabilidad
del Estado miembro. Para el PO FSE 2007-2013 de las Illes Balears, el Estado
español ha designado como Autoridad de Gestión a la Unidad de Gestión de
la UAFSE. El artículo 60 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 señala las
funciones que, formalmente, le corresponden, las cuales se recogen en la
siguiente tabla.
Art
60.a)

60.b)

60.c)

60.d)

60.e)
60.f)
60.g)
60.h)
60.i)
60.j)
60.k)

Funciones
Garantizar que la selección de operaciones para su financiación se realiza de
conformidad con los criterios aplicados al programa operativo, y que dichas operaciones
se atienen a las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante todo
el período de ejecución, excepto en el caso de grandes proyectos y actuaciones con
incidencia plurirregional.
Comprobar que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los
servicios objeto de cofinanciación, que se ha efectuado realmente el gasto declarado por
los beneficiarios en relación con las operaciones, y que éste cumple las normas
comunitarias y nacionales aplicables a la materia.
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.
Asegurar que los beneficiarios y otros organismos participantes en la ejecución de las
operaciones del programa operativo mantienen un sistema de contabilidad separado o
un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la
operación, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional.
Garantizar que las evaluaciones del programa operativo se llevan a cabo.
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.
Asegurar de que la autoridad de certificación dispondrá de toda la información
necesaria sobre los procedimientos y verificaciones efectuados en relación con el gasto a
efectos de certificación.
Orientar el trabajo del Comité de Seguimiento y suministrar los documentos que
permitan supervisar la calidad de la ejecución del programa operativo a la luz de sus
objetivos específicos.
Elaborar y remitir a la Comisión, tras su aprobación por el Comité de Seguimiento, los
informes de ejecución anual y final.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad establecidos.
Facilitar a la Comisión información que le permita evaluar los grandes proyectos.
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Junto con las anteriores funciones, la Autoridad de Gestión será también la
encargada de:

• Elaborar las instrucciones, aclaraciones y dictar cuantas disposiciones
sea necesario a nivel nacional para garantizar la coherencia y
uniformidad de criterios en la gestión, aplicación e interpretación de la
normativa nacional y comunitaria aplicable en la gestión de los
Programas Operativos del FSE, que se ejecuten en España.
• Iniciar las revisiones del Programa Operativo que le sean propuestas por
el Comité de Seguimiento para el logro de los objetivos del FSE, como se
expone en el artículo 65.f. del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
• Formar parte del Comité de Seguimiento y ejercer su presidencia
cuando fuera designada para ello, en línea con lo dispuesto por los
artículos 63 y 66 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
1.2.

La Autoridad de Certificación (AC)

El otro elemento fundamental en el ciclo de la gestión de los fondos es la
Autoridad de Certificación. Desempeña un papel básico al garantizar la
adecuada gestión financiera del PO, comprobando la conformidad de las
declaraciones de gastos con las normas comunitarias, presentando las
solicitudes de pago a la Comisión Europea y asegurando su posterior
recepción.
De esta forma, el artículo 61 señala las funciones que le corresponden a la
Unidad de Certificación de la UAFSE como Autoridad de Certificación del PO y
que se recogen en la siguiente tabla.
Art.
61.a)
61.b)

61.c)
61.d)
61.e)
61.f)

Funciones
Elaborar y remitir a la Comisión las certificaciones de las declaraciones de gastos y
las solicitudes de pago.
Certificar:
i) que la declaración de gastos es exacta, se ha realizado aplicando sistemas de
contabilidad fiables y se basa en justificantes verificables.
ii) que el gasto declarado se atiene a las normas nacionales y comunitarias aplicables
en la materia y se ha realizado en relación con las operaciones seleccionadas para
financiación, de conformidad con los criterios aplicables al programa y en
cumplimiento de las disposiciones nacionales y comunitarias.
Velar, a efectos de certificación, que ha sido convenientemente informada por la
autoridad de gestión de los procedimientos y las verificaciones llevados a cabo en
relación con el gasto incluido en las declaraciones.
Tomar nota, a efectos de certificación, de los resultados de todas las auditorías
llevadas a cabo por la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad.
Mantener registros contables en soporte electrónico del gasto declarado a la
Comisión.
Mantener una cuenta de los importes recuperables y de los importes retirados
debido a la cancelación de toda o parte de la contribución a una operación. Los
importes recuperados se devolverán al presupuesto general de las Comunidades
Europeas, antes del cierre del programa operativo, deduciéndolos del siguiente
estado de gastos.
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1.3.

Autoridad de Auditoría

La Autoridad de Auditoría desempeña una importante función de control al
ser la responsable de asegurar el buen funcionamiento de los sistemas y de
verificar el correcto cumplimiento de las exigencias reglamentarias de los
proyectos aprobados. En consecuencia, es el órgano que debe indicar a la
Autoridad de Gestión y a la Autoridad de Certificación las lagunas
constatadas en el sistema y las irregularidades detectadas en los gastos. El
artículo 62 señala las funciones que le corresponden a la Intervención General
del Gobierno de les Illes Balears como Autoridad de Auditoría del PO y que se
recogen en la siguiente tabla.
Art
62.1.a)
62.1.b)
62.1.c)

62.1.d)

62.1.e)

62.2
62.3

Funciones
Asegurarse de que se realizan auditorías para comprobar el funcionamiento eficaz del
sistema de gestión y control del programa operativo.
Garantizar que las auditorías de las operaciones se basan en una muestra
representativa que permita verificar el gasto declarado.
Presentar a la Comisión, en el plazo de nueve meses a partir de la aprobación del
programa operativo, una estrategia de auditoría que comprenda a los organismos que
vayan a llevar a cabo las auditorías mencionadas en las letras a) y b), el método que
vaya a aplicarse, el método de muestreo para las auditorías de las operaciones, así
como una planificación indicativa de las auditorías, a fin de garantizar que los
principales organismos sean auditados y que las auditorías se distribuyan de forma
equilibrada a lo largo del período de programación.
Como muy tarde el 31 de diciembre de cada año, durante el período comprendido
entre 2008 y 2015:
i) Presentar a la Comisión un informe anual de control que recoja las constataciones
de las auditorías realizadas durante los doce meses anteriores al 30 de junio del año de
que se trate, en el marco de la estrategia de auditoría del programa operativo y en el
que comunicará todas las deficiencias observadas en los sistemas de gestión y control
del programa. El primer informe que se presentará antes del 31 de diciembre de 2008
cubrirá el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008.
La información correspondiente a las auditorías llevadas a cabo después del 1 de julio
de 2015 se incluirá en el informe final de control que debe respaldar la declaración de
cierre a que se refiere la letra e)
ii) Emitir un dictamen, basado en los controles y auditorías que se hayan realizado
bajo su responsabilidad, sobre si el funcionamiento del sistema de gestión y control es
eficaz y ofrece, por lo tanto, garantías razonables de que los estados de gastos
presentados a la Comisión son correctos, así como garantías razonables de que las
transacciones conexas son legales y regulares,
iii) Presentará, cuando se requiera según el artículo 88, una declaración de cierre
parcial que analice la legalidad y regularidad de los gastos de que se trate. Cuando se
aplique un sistema común a varios programas operativos, la información a que se
refiere el inciso i) podrá reagruparse en un informe único y el dictamen y la
declaración contemplados en los incisos ii) y iii) podrán cubrir todos los programas
operativos de que se trate.
Presentar a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo de 2017, una declaración de
cierre en la que se evaluará la validez de la solicitud de pago del saldo y la legalidad y
regularidad de las transacciones conexas cubiertas por la declaración final de gastos,
que deberá sustentarse en un informe final de control.
Cerciorarse de que los trabajos de auditoría tienen en cuenta normas de auditoría
internacionalmente aceptadas.
Cerciorarse de que los demás organismos que efectúen las auditorías y controles
mencionados en el apartado 1, letras a) y b), cuentan con la necesaria independencia
funcional.
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3.4 LOS DEMÁS ÓRGANOS IMPLICADOS EN LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN
DEL PO
1.4.

Organismo Intermedio

La Dirección General de Economía y Estadística, perteneciente a la Consejería
de Economía y Competitividad del Gobierno de las Illes Balears, ha sido
designada Organismo Intermedio del PO FSE 2007-2013 de las Illes Balears,
de acuerdo con el artículo 59.2 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.

1.4.1.
Organigrama de la Dirección General de Economía y
Estadística

La Dirección General está formada a su vez por el instituto y los servicios
siguientes:
• Instituto Balear de Economía
• Servicio de Coyuntura y Planificación Económica
• Servicio de Programación Económica
• Servicios de Gestión de Fondos Europeos (Servicio de Fondo Social
Europeo y Servicio de FEDER)
Las tareas que corresponden a la Dirección General de Economía y Estadística
como Organismo Intermedio del Programa Operativo son realizadas por el
personal adscrito al Servicio de Fondo Social Europeo.
1.4.2.

Competencias y delimitación de funciones

En el marco del PO, al amparo del artículo 11 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006 y de acuerdo con los criterios de instrumentación establecidos en
las disposiciones de aplicación del Programa Operativo, la Dirección General
desempeña, en cooperación con la Unidad de Gestión de la UAFSE, varias de
las funciones encargadas a la Autoridad de Gestión por el artículo 60 del
Reglamento (CE) 1828/2006.
Tales tareas son exigibles reglamentariamente desde la firma del Acuerdo por
el que se regulan las competencias de la Autoridad de Gestión que serán
desarrolladas por el Gobierno de las Illes Balears (Ver Anexo de este Manual).

Art

Funciones delegadas por la Autoridad de Gestión al Organismo
Intermedio

Procedimiento

60.a)

Establecer procedimientos para garantizar que la selección de las
operaciones para su financiación se realiza de conformidad con los criterios
aplicables al programa operativo, y que dichas operaciones se atienen a las
normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante todo el
período de ejecución.
Comprobar que se ha llevado a cabo la prestación de los servicios objeto de
cofinanciación, que se ha incurrido en el gasto declarado y que éste cumple
las normas comunitarias y nacionales aplicables.

EJ/SOP/0907/01
EJ/ACS/0907/01

60.b)

60.d)

60.f)

60.i)
60.j)

Garantizar que los beneficiarios y otros organismos participantes en la
ejecución de las operaciones mantienen un sistema de contabilidad separado
o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones
relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de contabilidad
nacional.
Garantizar que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las
auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada que
garantice la fiabilidad de las solicitudes de reembolso que se presenten por la
Autoridad de Gestión a la Autoridad de Certificación.
Elaborar los informes anuales y el informe final del Programa Operativo que
serán remitidos a la Unidad de Gestión de la UAFSE, para su posterior envío
a la Comisión, tras su aprobación por el Comité de Seguimiento.
Ejecutar, dentro del ámbito territorial de las Illes Balears, el cumplimiento de
los requisitos de información y publicidad.

VE/VEA/0907/0
1
VE/VEA/0907/0
1
Varios

Apartado 7.1

/IAE/0907/01
SG/IFE/0907/01
IP/COM/0907/0
1

Tabla 3. Funciones de la AG encomendadas a la Dirección General de
Economía y Estadística
Asimismo, y sin perjuicio de la responsabilidad última que incumbe al Estado
Español, la Dirección General de Economía y Estadística tiene encomendados
también, entre sus cometidos, los siguientes:
• Garantizar, como señala el artículo 90.1 del Reglamento (CE)
1828/2006, que todos los documentos justificativos relacionados con
los gastos y con las auditorías correspondientes al programa operativo
se mantienen a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas
durante:
• un período de tres años a partir del cierre del programa operativo;
• un período de tres años a partir del año en que haya tenido lugar el
cierre parcial.
• Formar parte del Comité de Seguimiento y ejercer su presidencia
cuando fuera designada para ello, en línea con lo dispuesto por los
artículos 63 y 66 del Reglamento (CE) 1083/2006.
• Remitir a la Unidad de Gestión de la UAFSE, antes de presentar la primera
solicitud provisional de pago, o a más tardar, en un plazo de diez meses
a partir de la aprobación del Programa Operativo, una descripción de
sus sistemas, que abarcará, en particular, su organización y los
procedimientos. El Estado Miembro remitirá a la Comisión la
descripción de los sistemas en el plazo establecido en el artículo 71.1 del
Reglamento (CE) 1083/2006.

1.4.3.
Relaciones de dependencia funcional y orgánica:
identificación y justificación del principio de separación de funciones

Teniendo en cuenta las funciones encomendadas a la Dirección General de
Economía y Estadística, su papel dentro del PO FSE 2007-2013 de Balears
puede sintetizarse en los siguientes puntos:
• Actúa como enlace entre los organismos colaboradores y los
beneficiarios y las Autoridades de Gestión y Certificación, bajo cuya
responsabilidad actúa.
• Coordina la gestión de los organismos colaboradores de su ámbito
territorial, facilitándoles instrucciones y apoyo técnico.
• Recibe las declaraciones de gastos cofinanciados de los organismos
colaboradores, las agrupa y remite a la Autoridad de Certificación y
garantiza la conservación del registro contable de los gastos
certificados.
• Recibe la comunicación de los pagos realizados de la Autoridad de
Certificación.
• Coordina el seguimiento de las operaciones cofinanciadas por el PO, de
acuerdo con la Autoridad de Gestión.
En consecuencia, teniendo en cuenta las funciones que la Dirección General de
Economía y Estadística tiene atribuidas como Organismo Intermedio, la
adecuada gestión del PO FSE depende, en buena medida, de su organización y
de una apropiada delimitación de responsabilidades.
En este marco, se establece que corresponde a la Dirección General de
Economía y Estadística “declarar las operaciones llevadas a cabo por la
Comunidad Autónoma en ejecución del PO del FSE ante la UAFSE”.
De esta forma, para el desempeño de las funciones vinculadas con las
obligaciones que le corresponden en el marco del PO, dicho Servicio destina
los siguientes recursos humanos:
ÁREA DE VERIFICACIÓN
Jefe de Servicio
Es el responsable de las relaciones entre el OI y los organismos colaboradores y
entre el OI y la Autoridad de Gestión y de Certificación. También mantiene las
relaciones con la Autoridad de Auditoría. Supervisa la realización de las tareas
de verificación del art. 13 del personal del Servicio. Responsable de la
preparación de los informes anuales y final. Pertenece al Grupo de Trabajo del
Comité Consultivo de Seguimiento y Evaluación del FSE. Asiste a las reuniones
que convoca la AG. Responsable de la determinación de la muestra de las
operaciones a las que se deberá realizar las visitas in situ.

Jefe de Sección
Dirige y supervisa la realización de las tareas de verificación del art. 13 del
personal del Servicio. Realiza el seguimiento de las operaciones para la
declaración de gastos a la Autoridad de Gestión. Registra y realiza el
seguimiento de los controles de la Autoridad Auditora. Prepara y envía las
declaraciones de gasto a la UAFSE.
Técnico superior 1
Realiza las verificaciones administrativas de las operaciones declaradas por los
organismos colaboradores. Realiza visitas in situ de las operaciones
seleccionadas en la muestra. Escanea la documentación e introduce los datos
de las verificaciones en la aplicación Fondos Europeos y TRESIS. Introduce los
documentos contables en la aplicación Fondos Europeos correspondientes a las
operaciones del Eje 5. Responsable de recopilar la información de los
organismos colaboradores para su inclusión en los informes anuales y final y
prepara el borrador de los mismos.
Técnico superior 2
Realiza las verificaciones administrativas de las operaciones declaradas por los
organismos colaboradores. Realiza visitas in situ de las operaciones
seleccionadas en la muestra. Escanea la documentación e introduce los datos
de las verificaciones en la aplicación Fondos Europeos y TRESIS.
Técnica superior 3
Realiza las verificaciones administrativas de las operaciones declaradas por los
organismos colaboradores. Realiza visitas in situ de las operaciones
seleccionadas en la muestra. Escanea la documentación e introduce los datos
de las verificaciones en la aplicación Fondos Europeos y TRESIS.
ÁREA DE GESTIÓN
Jefe de Sección
Responsable de las tareas de gestión de las operaciones cofinanciadas con
cargo al Eje 5 (gestión directa y contratos menores). Responsable del archivo
de los expedientes de las verificaciones administrativas. Responsable de
informar las convocatorias de subvenciones y de emitir los informes jurídicos
que se soliciten al OI, siempre con la supervisión del Jefe/a de Servicio.
Supervisar la introducción de datos correspondientes a los OC y del propio OI
en la aplicación Fondos Europeos. Tareas auxiliares que le encomiende el Jefe de
Servicio.
Auxiliar Administrativo

Responsable de la carga de documentos contables desde la aplicación SAP
hasta la aplicación Fondos Europeos. Tareas auxiliares de verificaciones
administrativas y carga de información en la aplicación Fondos Europeos.
Registro y control de las certificaciones presentadas. Registro y control de las
auditorías realizadas por la AA
Tareas auxiliares de gestión de operaciones del Organismo Intermedio y carga
de información en la aplicación Fondos Europeos.

Esquema . Organigrama del Servicio de Fondo Social Europeo
1.5.

Organismos Colaboradores

Como ya se ha indicado, para la correcta ejecución del PO, la Dirección
General de Economía y Estadística contará con el apoyo de los Organismos
Colaboradores citados en el apartado DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, por ser ellos los responsables de iniciar y
ejecutar las operaciones.
En consecuencia, los Organismos Colaboradores son los órganos gestores
encargados de la materialización de las diferentes actuaciones y proyectos
concretos.
La cooperación de estos Organismos Colaboradores se refiere, tal y como se
recoge, expresamente, en las disposiciones de aplicación del PO, así como en
el Acuerdo por el que se regulan las competencias de la Autoridad de Gestión que serán
desarrolladas por el Gobierno de las Illes Balears, al ejercicio de las funciones
recogidas en las letras a), d), i) y j) del ya mencionado artículo 60 del
Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
De esta forma, la siguiente resume el papel que los Organismos Colaboradores deben
ejercer, en el ámbito respectivo de sus competencias, en cada una de las tareas
en las cuales deben contribuir, junto con la Dirección General de Economía y
Estadística, para su correcto desempeño. Todas las funciones que ejercen los
Organismos colaboradores son sólo de apoyo siendo la responsabilidad final
del Organismo Intermedio.

Artículo

60.a).
Selección de
las
operaciones

60.d)
Mantenimient
o de un
sistema de
contabilidad
separado
60.f)
Conservación
de la pista de
auditoría

60.i)
Contribución a
la elaboración
de los informes
de ejecución
del PO
60.j)
Cumplimiento
de los
requisitos de
información y
publicidad

Funciones de apoyo de los organismos colaboradores
Selección de las posibles operaciones susceptibles de recibir cofinanciación a través del PO,
de acuerdo con el método de gestión sobre el que se sustente la ejecución de la operación:
regímenes de ayuda, convenios o contrataciones.
Observación exhaustiva de las normas de elegibilidad adoptadas (artículo 56.4 del
Reglamento (CE) Nº 1083/2006), los criterios de selección establecidos por el Comité de
Seguimiento, así como los objetivos específicos y la tipología de actuaciones prevista por el
Programa.
Remisión de la propuesta de operaciones seleccionada a la Dirección General de Economía y
Estadística para su autorización.
Registrar en el sistema informático de seguimiento que se establezca toda la información
que precisa el anexo III del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 como determina el artículo 14.1 de
dicho Reglamento.
Facilitar dicha información, cuando se requiera, a las Autoridades de Gestión, Certificación
y Auditoría, así como a los organismos a los que se refiere el artículo 62.3 del Reglamento
(CE) Nº 1083/2006, según establece el artículo 14.2 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006.
Informar al Organismo Intermedio de las unidades responsables de la custodia de la
documentación correspondiente a las operaciones cofinanciadas.
Conservar toda la documentación original sobre el gasto realizado, así como de los
controles y auditorías efectuadas.
Informar al Organismo Intermedio de las unidades responsables de la custodia de la
documentación original correspondiente a las operaciones cofinanciadas.
Cumplimentar los campos de la aplicación informática de seguimiento relativos al Informe
Anual con relación a los gastos cofinanciados certificables en el correspondiente año natural
y de cuya gestión sean responsables.
Remisión al Organismo Intermedio (Dirección General de Economía y Estadística), de dicha
información antes de la fecha límite que se establezca, para que éste la traslade, a su vez, a la
Autoridad de Gestión del PO (Unidad de Gestión de la UAFSE), previo a su envío a la
Comisión Europea antes del 30 de junio de cada año.
Atender las posibles solicitudes de necesidades adicionales de documentación necesaria
para la elaboración del Informe de ejecución.
Cumplimiento de las responsabilidades relativas a las medidas de información y publicidad
destinadas al público que se señalan en el artículo 8 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006..
Respeto a las características técnicas de las medidas de información y publicidad
especificadas en el artículo 9 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006.
Observancia de lo establecido en el Plan de Información y Publicidad del PO FSE 2007-2013
de las Illes Balears.

Tabla 3. Funciones de los organismos colaboradores del Programa Operativo
Los actuales organismos colaboradores para el PO FSE 2007-2013 son los que
se detallan a continuación:
-

Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación Profesional

-

Dirección General de Universidades e Investigación

-

Dirección General de Trabajo y Salud Laboral

-

SOIB

En la tabla anterior las funciones de gestión y seguimiento que corresponden a
los organismos colaboradores son las propias de la normativa correspondiente
(subvenciones, convenios, contratos) y que se ejercen en su actividad
ordinaria. Es decir, la concesión de las ayudas o la contratación de los bienes y

servicios o la tramitación y seguimiento de los convenios de colaboración, de
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa sectorial
correspondiente y su ejecución hasta el final. Una vez que las operaciones han
concluido corresponde al Organismo Intermedio, con carácter previo a la
inclusión en una declaración de gasto a efectuar a la Autoridad de
Certificación, realizar las verificaciones administrativas e in situ
correspondientes al objeto de garantizar a la Comisión la adecuación de éstas
a la normativa nacional y comunitaria, su realización real y efectiva y el pago
efectivo de las cuantías objeto de cofinanciación.
En cambio el Organismo intermedio debe realizar las funciones que se indican
en el art. 60 del Reglamento (CE) 1083/2006 (verificaciones administrativas,
in situ etc.)
Estas obligaciones están determinadas por las condiciones en las que se les
conceda la financiación para las operaciones que ejecuten. En cualquier caso,
deberán respetar todos los principios básicos de aplicación en el ámbito de los
Fondos Comunitarios.
En este contexto, la separación de funciones está garantizada por el papel de
coordinador y garante del cumplimiento de las mismas por parte de la
Dirección General de Economía y Estadística, que supervisará a los organismos
colaboradores con el fin de verificar periódicamente si las operaciones
financiadas en el ámbito de las operaciones que gestionan se han realizado
correctamente en el marco establecido por la normativa regional, estatal y
comunitaria, así como por el propio Programa Operativo.
LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL PO
La responsabilidad de la gestión en el actual periodo de programación
responde a un marcado proceso de descentralización territorial, en el que el
establecimiento de una serie de procedimientos de coordinación entre las
distintas Administraciones y el resto de organismos gestores de Fondos es
imprescindible para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
atribuidas reglamentariamente a las Autoridades del PO FSE 2007-2013 de
Balears.
El diseño de unos dispositivos de colaboración entre las distintas
administraciones implicadas constituye un factor fundamental para crear un
sistema de gestión y seguimiento eficaz. De hecho, se trata de un requisito
imprescindible para posibilitar una gestión coordinada y eficiente del PO, que
permita maximizar el impacto esperado de la realización de las actuaciones
previstas.
Este enfoque requiere prestar una atención especial a los mecanismos de
coordinación institucional creados para el período 2007-2013.

1.6.

Coordinación con otros Fondos

El PO FSE 2007-2013 de Balears debe ser coherente con las actividades,
políticas y prioridades de la Comunidad y ser complementario con respecto a
otros instrumentos financieros de la misma, como reconoce el artículo 9 del
Reglamento (CE) Nº 1083/2006. Esto implica mantener un adecuado grado
de coordinación con el resto de instrumentos de financiación al servicio de la
política de cohesión, como el FEDER, el Fondo de Cohesión, el FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y el FEP (Fondo Europeo de
Pesca).
El principal órgano de coordinación de las políticas ejecutadas con cargo a
dichos instrumentos, a nivel nacional, es el Comité de Coordinación de Fondos
Comunitarios.
En su composición formarán parte:
1. Las Autoridades de Gestión de cada Fondo:
• FEDER: Subdirección General de Administración del FEDER, ubicada en la
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía
y Hacienda.
• Fondo de Cohesión: Subdirección General de Administración del FEDER,
ubicada en la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio
de Economía y Hacienda.
• FSE: Unidad de Gestión de la UAFSE ubicada en la Dirección General de
Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, de
la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
• FEADER: Consejería de Presidencia del Gobierno de las Illes Balears, bajo la
coordinación nacional de la Dirección General de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
• FEP: Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros de la Secretaría
General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
2. Los organismos de la Administración General del Estado, y de las
Comunidades Autónomas, también responsables en la gestión. En el caso de
las Illes Balears:
• FEDER: Dirección de Economía y Estadística (Servicio FEDER).
• FSE: Dirección General de Economía y Estadística(Servicio de Fondo
Social Europeo).
• FEADER: Consejería de Presidencia.

• FEP: Área de Gestión de ayudas del FOGAIBA, ubicado en la Dirección
General de Pesca de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio
En función de los asuntos a tratar podrán formar parte, como miembros del
Comité de Coordinación de Fondos Comunitarios, los servicios de la Comisión
Europea competentes en la materia y, en todo caso, un representante de la
Unidad de España de la DG Regio.
El Comité de Coordinación de Fondos Comunitarios estará integrado por dos
subcomités, uno por cada Objetivo de la Política Regional: Convergencia y
Competitividad Regional y Empleo. Las Illes Balears están encuadradas, por lo
tanto, en el subcomité del objetivo Competitividad Regional y Empleo.
El Comité de Coordinación de Fondos Comunitarios tratará, entre otras
posibles, de las siguientes cuestiones:
• Estrategia y contribución de cada Fondo a la consecución de una
aportación significativa al desarrollo regional.
• Líneas de complementariedad para reforzar el impacto de los Fondos.
• Intercambio de experiencias, problemas y ejemplos de éxito derivados
de la ejecución de los programas.
• Actuaciones que puedan abordarse de manera integral participadas por
dos o más Fondos.
• Información sobre las actuaciones tendentes a asegurar la eficacia en la
gestión y la regularidad de los gastos realizados por un Fondo en el
ámbito de actuación de otro.
El Comité de Coordinación de Fondos Comunitarios estará presidido por el
Ministerio de Economía y Hacienda. En el caso de que la organización de las
reuniones del Comité se realizara en una comunidad Autónoma, una
representación del gobierno regional actuará en régimen de presidencia
compartida con el Ministerio, conforme a lo establecido por el Marco
Estratégico Nacional de Referencia (MENR) 2007-2013.
1.7.

Coordinación con otras políticas comunitarias

La coordinación con las demás actividades, políticas y prioridades de la
Comunidad se llevará a cabo a través de las Redes Sectoriales del MENR.
Estas redes sectoriales cumplen los siguientes objetivos:
• Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas
financiadas con fondos comunitarios en sus ámbitos de actuación.
• Presentación y análisis de desarrollos en las políticas comunitarias y
nacionales con repercusiones en la gestión de actuaciones financiadas
con fondos comunitarios.

• Difusión y análisis de los problemas técnicos suscitados por la
aplicación de la legislación comunitaria y nacional en las actuaciones
financiadas con fondos comunitarios, incluyendo la derivada de los
sistemas gestión, control y auditoria.
• Análisis de la contribución de los fondos comunitarios al desarrollo de
los sectores y su coordinación con otras políticas comunitarias o
nacionales,
• Coordinación de las actuaciones relacionadas con la gestión de fondos
de política de cohesión.
• Estudio de posibles actuaciones complementarias financiadas con
fondos comunitarios.
• Anticipación de posibles riesgos sistémicos que puedan afectar al
desarrollo de las políticas que puedan requerir actuaciones de
reprogramación del uso de los fondos.
Las Redes Sectoriales que existirán son:
• Red de Autoridades Ambientales: integrada con carácter permanente
por los órganos responsables de la gestión de fondos comunitarios y
medio ambiente en la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y la Comisión Europea.
• Red de Iniciativas Urbanas: integrada con carácter permanente por los
órganos responsables de las políticas urbanas en la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas, la Federación de
Municipios y Provincias, y representantes de Ayuntamientos con
participación especialmente significada en la gestión de Fondos
Comunitarios, además de la Comisión Europea.
• Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D: Integrada con
carácter permanente por los órganos responsables de las políticas de
Innovación en la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas, y la Comisión Europea.
• Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres: integrada con
carácter permanente por los órganos responsables de las políticas de
I+D en la Administración General del Estado, las Comunidades
Autónomas, y la Comisión Europea.
• Red de Inclusión Social: integrada con carácter permanente por los
órganos responsables de la gestión de fondos comunitarios y de las
políticas de inclusión social de la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y la Comisión Europea, así como por las
entidades sociales sin ánimo de lucro que participan como organismos
gestores en el Programa Operativo plurirregional de Lucha contra la
Discriminación.

Junto con los miembros permanentes, las redes podrán contar como invitados
con la presencia de representantes de otras instituciones del sector público y
privado de la Unión Europea u otros países en calidad de observadores o
expertos.
Las redes se regirán por los estatutos que acuerden sus miembros. Se reunirán
al menos una vez al año y mantendrán un secretariado permanente encargado
de la difusión de información a sus miembros y de la organización de las
reuniones.
EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PO FSE 20072013 DE ILLES BALEARS
El Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE de Illes Balears fue
constituido en su primera reunión, de acuerdo con la Autoridad de Gestión y
los órganos involucrados en el PO.
En dicha reunión se aprobó su Reglamento Interno de funcionamiento, que
garantiza la presencia de todas las instituciones que financian sus actuaciones
con fondos comunitarios, otras instituciones representativas de la Sociedad
civil, y, en su caso, expertos independientes que asesoran e informan sobre
asuntos relacionados con la estrategia de gestión de los Fondos.
El Comité de Seguimiento del PO FSE de Balears está presidido por la
Dirección General de Economía y Estadística en régimen de copresidencia con
la Unidad de Gestión de la UAFSE.
Entre otros cometidos (que se describen con mayor detalle en el apartado 1),
el Comité de Seguimiento velará por la coherencia y complementariedad del
PO, asegurando la aplicación de criterios claros de delimitación de los ámbitos
de intervención de los diferentes fondos comunitarios. Se trata del principal
instrumento que dispone el PO para asegurar la eficacia y la calidad de la
ejecución de la intervención, como reconoce el artículo 65 del Reglamento
(CE) Nº 1083/2006.
LOS FOROS DE DEBATE Y DISCUSIÓN
1.8.

Foro de la Política de Cohesión

El Foro de la Política de Cohesión es un órgano de debate y encuentro de las
administraciones implicadas en la política de cohesión (Comisión Europea,
órganos de la Administración General del Estado, Órganos de las
Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias) y
representantes de la sociedad civil (sindicatos, organizaciones empresariales,
cámaras de comercio, organizaciones no gubernamentales, …).
Las funciones principales del Foro son:
• Analizar la ejecución de los programas de política de cohesión y emitir
recomendaciones sobre su futuro desarrollo,

• Recibir información sobre las evaluaciones realizadas de los diferentes
planes y programas,
• Encargar la realización de trabajos específicos a grupos de trabajo que
se constituyan en su seno,
• Examen de la contribución de la política de cohesión a la convergencia
y, en su caso, acciones correctoras.
El Foro de la política de cohesión será presidido por el Ministerio de Economía
y Hacienda, y, tendrá su secretaría en la Subdirección General de
Administración del FEDER. La Comisión Europea podrá copresidir las
reuniones del Foro, que se reunirá al menos una vez al año.
1.9.

Foro del Fondo Social Europeo

El Foro del Fondo Social Europeo es un órgano de debate y encuentro de las
administraciones implicadas en las intervenciones del FSE (Comisión Europea,
órganos de la Administración General del Estado, órganos de las comunidades
autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias) interlocutores
sociales (sindicatos, organizaciones empresariales) y representantes de la
sociedad civil (cámaras de comercio, organizaciones no gubernamentales,
etc.).
Las funciones principales del Foro del Fondo Social Europeo son:
• Analizar la ejecución de los programas operativos del FSE y emitir
recomendaciones sobre su desarrollo futuro.
• Análisis de las líneas de complementariedad para reforzar el impacto del
Fondo Social Europeo.
• Recibir información sobre las evaluaciones realizadas en los diferentes
Programas.
• Intercambio de experiencias, problemas y buenas prácticas que se
deriven de la ejecución de los programas operativos.
El Foro del Fondo Social Europeo será presidido por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración y tendrá su secretaría en la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo. La Comisión Europea podrá copresidir las reuniones del Foro,
que se reunirá al menos una vez al año.

5. REFERENCIAS NORMATIVAS
GESTIÓN DEL PO

PARA

LA

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Las intervenciones financiadas con cargo a los Fondos Estructurales se basan
en unos principios básicos, recogidos en el Capítulo IV del Título I del
Reglamento (CE) Nº 1083/2006, que rigen la gestión y aplicación de los
Fondos Estructurales:
• Programación: Los Fondos, por regla general, no financian
directamente proyectos individualizados, sino que los mismos deben
estar integrados en programas de carácter plurianual, elaborados entre
las regiones y los Estados miembros, y aprobados por la Comisión
Europea. Dichos programas deben tener un diagnóstico de situación
inicial, un contenido estratégico coherente con el mismo, así como un
plan financiero y la definición de un sistema de gestión y control
(artículo 10 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
• Concentración: los Fondos Estructurales se concentrarán en un
conjunto de prioridades para evitar dispersiones en el gasto y esfuerzos,
reforzando así su eficacia. El artículo 4.2. del Reglamento (CE) Nº
1081/2006 establece que la cofinanciación del FSE se concentrará en
aquellos ámbitos geográficos y prioridades temáticas y financieras más
acuciantes en cada una de las regiones. En el mismo sentido, el artículo
37.2 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 determina que los PO de las
Regiones Competitividad Regional y Empleo habrán de recoger la
motivación de la concentración temática, geográfica y financiera con respecto a las
prioridades.
• Proporcionalidad: Los recursos financieros y administrativos utilizados
por la Comisión y los Estados miembros al ejecutar los Fondos serán
proporcionales al importe total del gasto asignado a un Programa
Operativo (artículo 13 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
• Adicionalidad: La contribución de los fondos comunitarios no puede
sustituir a los gastos estructurales públicos o asimilables de los Estados
miembros (artículo 15 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
• Asociación: Tanto en las fases de elaboración, como en las de ejecución,
seguimiento y evaluación de los programas cofinanciados debe existir
una estrecha colaboración entre la Comisión Europea y las distintas
autoridades nacionales, regionales y locales, incluidos los interlocutores
económicos y sociales (artículo 11 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
En este marco queda avalada la participación de las organizaciones de
defensa de la igualdad de oportunidades y cuidado del medio ambiente

que garantizan el cumplimiento de las prioridades horizontales
(artículos 16 y 17 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
• Gestión compartida: El presupuesto de la UE atribuido a los Fondos se
ejecutará en el marco de la gestión compartida entre los Estados
miembros y la Comisión (artículo 14 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006). Así, en la gestión de los Fondos Europeos intervienen la
Comisión Europea que diseña las grandes líneas de acción, y las
autoridades nacionales y regionales de cada Estado miembro, a las que
corresponde la ejecución de las mismas. Este grado de descentralización
tiene su contrapartida en las diversas obligaciones de seguimiento,
vigilancia, supervisión y control establecidas, a fin de garantizar que la
gestión desconcentrada se realiza de acuerdo con las normas y objetivos
marcados.
• Subsidiariedad: Las decisiones deben ser tomadas, siempre que sea
posible, por la institución más próxima al ciudadano. En aquellos
ámbitos en los que existan competencias compartidas, la Comunidad
intervendrá sólo cuando los objetivos perseguidos puedan lograrse de
forma más eficiente a través de la participación conjunta, debido a la
dimensión o a los efectos de la acción contemplada a nivel comunitario
(artículo 5 del Tratado de Maastricht, 1992).
• Complementariedad y Coordinación: Las intervenciones de los Fondos
complementarán las acciones nacionales, en las que están incluidas las
regionales y locales, integrando en ellas las prioridades de la
Comunidad. Esta coordinación debe extenderse entre los diferentes
fondos, así como con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros
instrumentos financieros (artículo 9 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006).
• Separación de funciones: Se refiere a la delimitación precisa de
funciones y responsabilidades entre los agentes que forman parte del
proceso de ejecución y gestión presupuestaria y los correspondientes a
los de control y verificación. Con él se pretende que los organismos
responsables de la gestión y el control sean independientes entre sí y en
el seno de cada uno de ellos (artículo 58.b del Reglamento (CE) Nº
1083/2006).
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE
1.1.Normativa Comunitaria

• Reglamento (CE) Nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) Nº 1784/1999.

• Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) Nº 1260/1999.
• Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de
2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE)
1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión y el Reglamento (CE) Nº
1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
• Reglamento (CE) Nº 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas a la formación (DOUE L10, de 13 de enero de 2001),
modificado por el Reglamento (CE) Nº 363/2004 de la Comisión, de 25
de febrero de 2004 (DOUE L 63 de 28 de febrero de 2004) así como por
el Reglamento (CE) Nº 1976/2006 de la Comisión, de 20 de diciembre
de 2006, en lo que respecta a la prórroga de sus periodos de aplicación
(DOUE L368, de 23 de diciembre de 2006), siendo compatibles con el
mercado común y quedando exentas de la obligación de notificar, o a
las disposiciones de la normativa que sustituya al citado Reglamento
(CE) Nº 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001.
• Reglamento (CE) Nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (redactado por el
Reglamento (CE) Nº 364/2004, de 25 de febrero, DOUE L 63 de 28 de
febrero de 2004).
• 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.
• Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
noviembre de 2005 que corrige la Directiva 2004/18/CE sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios.
• Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005 por la
que se modifican el anexo XX de la Directiva 2004/17/CE 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 2001/78/CE de la Comisión de 13 de septiembre de 2001 por
la que se modifica el anexo IV de la Directiva 93/36/CEE del Consejo,
los anexos IV, V y VI de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, los anexos
III y IV de la Directiva 92/50/CE del Consejo, con las modificaciones
introducidas por la Directiva 97/52/CE, así como los anexos XII a XV,
XVII y XVIII de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, modificada por la
Directiva 98/4/CE (Directiva sobre la utilización de formularios
normalizados en la publicación de los anuncios de contratos públicos).
• Reglamento (CE) Nº 2083/2005 de la Comisión, de 19 de septiembre de
2005, por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus
umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación
de contratos, aplicable a partir del 1 de enero de 2006
• Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de servicios.
• Directiva 93/36/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos
públicos de suministro.
• Directiva 93/37/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras.
• Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las
telecomunicaciones.
• Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de
octubre de 1997 por la que se modifican las Directivas 92/ 50/ CEE, 93/
36/ CEE y 93/ 37/ CEE sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios, de los contratos
públicos de suministros y de los contratos públicos de obras,
respectivamente.
• Directiva 98/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las
comunicaciones.
• Directiva 2001/78/CE de la Comisión de 13 de septiembre 2001 por la
que se modifica el anexo IV de la Directiva 93/ 36/ CEE del Consejo, los
anexos IV, V y VI de la

• Directiva 93/37/CEE del Consejo, los anexos III y IV de la Directiva 92/
50/ CEE del Consejo, con las modificaciones introducidas de la
Directiva 97/ 52/ CE, así como los anexos XII, XV, XVII y XVIII de la
Directiva 93/ 38/ CEE del Consejo, modificada por la Directiva 98/ 4/
CE. (Directiva sobre la utilización de formularios normalizados en la
publicación de los anuncios de contratos públicos).
• Orientaciones sobre los principios, criterios y porcentajes indicativos
aplicables por los servicios de la Comisión para la determinación de las
correcciones financieras previstas en el apartado 3 del artículo 39 del
Reglamento (CE) Nº 1260/1999
• Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se
modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.
• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.
• Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al
uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e
instalaciones.
• Programa Operativo FSE 2007-2013 de les Illes Balears.
• Además de la normativa anterior, para la correcta gestión del Programa
Operativo hay que tener en cuenta la normativa nacional y autonómica
correspondiente a los Programas de Políticas Activas cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo.
1.2.

Normativa Nacional

• Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Corrección de erratas del Real Decreto legislativo de 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
• El Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

• Ley 30/1992, de 26 noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
• Orden Ministerial, de 12 de septiembre de 1996, por la que se regulan
los flujos financieros entre la Comunidad Europea y la Administración
General del Estado.
• Artículo 44 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, sobre
responsabilidad financiera derivada de la gestión de los fondos
procedentes de la UE.
•
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
La tipología de actuaciones, que tendrá en el período 2007-2013 la condición
de ámbitos subvencionables por el FSE, debe respetar lo dispuesto por los
Reglamentos (CE) Nº 1083/2006 y (CE) Nº 1081/2006, así como por las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FSE
establecidas a escala nacional.
En líneas generales, se entenderá que constituye un gasto elegible del PO FSE
de las Illes Balears, 2007-2013 aquél que haya sido pagado en el período de
vigencia del mismo (entre el 1 de enero de 2007, dado que el Programa fue
aprobado con posterioridad, y el 31 de diciembre de 2015), siempre y cuando
la actuación no pueda considerarse finalizada antes de la fecha a partir de la
cual comienza el período de subvencionabilidad (artículo 56 del Reglamento
(CE) Nº 1083/2006).
Dicho gasto debe tener en cuenta las lo establecido con relación al FSE por el
artículo 11 del Reglamento (CE) Nº 1081/2006, así como una serie de
condiciones generales, de carácter tanto estratégico como operativo, derivadas
de la normativa vigente, que podrían concretarse en los ámbitos siguientes:
• Condiciones temporales y de forma: Además de ajustarse al período de
subvencionabilidad, mencionado previamente, todas las actuaciones
del PO se someterán al cumplimiento de los requisitos formales que
sean necesarios para la correcta ejecución de las operaciones.
• Condiciones estratégicas: Los proyectos deben estar enmarcados en las
prioridades establecidas para el FSE en el Objetivo de Competitividad Regional y
Empleo (artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 1081/2006) y contribuir
claramente a alcanzar los objetivos de las prioridades del PO FSE de las
Illes Balears, 2007-2013, inscribirse en alguna de las categorías de gasto
subvencionables definidas en sus ejes y demostrar su coherencia con la
estrategia global del programa.
• Condiciones territoriales: La actuación habrá de desarrollarse en el
marco de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

• Criterios de conformidad con la política regional comunitaria: Los
proyectos han de ser compatibles con las políticas sectoriales y
transversales de la UE.
• Condiciones de compatibilidad y respecto por las políticas nacionales:
De forma particular, las actuaciones habrán de ajustarse a las reglas
sobre la subvencionabilidad de gastos del FSE definidas a nivel
nacional. Las normas sobre subvencionabilidad del gasto, a partir de las
cuales se determinan los requisitos que habrán de cumplir los gastos
realizados para acogerse a la cofinanciación comunitaria, han sido
definidas y aprobadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56.4
del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, para el conjunto del territorio
nacional, por la ORDEN TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que
se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo
durante el periodo de programación de 2007-2013 (BOE núm. 52, de
18 de octubre de 2008).
1.3.

Las normas de elegibilidad

A diferencia del anterior período de programación 2000-2006, en el que se
reguló la elegibilidad de los gastos a nivel comunitario (Reglamento (CE) Nº
1784/1999), en el actual se establecerán a escala nacional, como afirma el
artículo 56.4 Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
En todo caso, estas normas han de estar sujetas a lo dispuesto en el Tratado y
en los actos aprobados en virtud del mismo (artículo 9.5 del Reglamento (CE)
Nº 1083/2006), desarrollando las pautas generales recogidas en el Reglamento
General y las excepciones vinculadas al FSE establecidas en el Reglamento (CE)
Nº 1081/2006.
En este ámbito, las normas de elegibilidad del FSE en España han sido
aprobadas por la Orden TIN/2965/2008 del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (modificada por la Orden TIN/788/2009, de 25 de marzo).
Dichas Normas establecen los criterios de subvencionalidad a satisfacer para
optar a la cofinanciación de los gastos por parte del FSE. La Tabla 10 resume
dichos criterios.
Concepto
Gastos de
asistencia
técnica
Contribuciones
en especie
Costes
indirectos

Requisitos
Los gastos soportados por la Autoridad de Gestión, Certificación y el organismo
intermedio, así como por la Autoridad de Auditoría, en las actividades de gestión,
seguimiento, evaluación, información y control del PO FSE de las Illes Balears, 2007-2013
(incluidos los sueldos del personal que desarrolla dichas funciones siempre y cuando exista
una resolución expresa de la autoridad competente en cada organismo) –artículo 4–.
Cesión de terrenos, cesión de bienes inmuebles o cesión de bienes de equipo y realización no
remunerada de trabajo voluntario, servicios de investigación o profesionales siempre que la
subvención del FSE no supere el gasto total subvencionable exceptuadas las contribuciones
en especie y su valoración se ajuste a lo establecido en el artículo 5.
Serán subvencionables los considerados costes indirectos (artículo 6) siempre y cuando
sean costes reales incurridos, con un límite máximo del 20% de los costes directos
imputados en el caso de la subvenciones.

Concepto
Amortizacione
s
Tributos y
otros
gravámenes
Gastos
financieros y
legales

Requisitos
Los gastos amortizables descritos en el artículo 11.2.c del Reglamento (CE) Nº 1081/2006,
asignados únicamente durante la ejecución de la operación, siempre que las ayudas públicas
no hayan contribuido a la adquisición de dichos bienes.
Son gasto subvencionable cuando el beneficiario los abona efectivamente.

Instrumentos
de ingeniería
financiera

Arrendamiento
financiero

Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y registrales, etc.
Serán subvencionable sólo cuando estén directamente vinculados a la operación y sean
exigibles por la normativa nacional o comunitaria.
Se constituirán una vez hayan sido realizadas las aportaciones financieras iniciales, debiendo
incluir el reglamento de funcionamiento del instrumento de ingeniería financiera al menos
una descripción detallada de los requisitos para la concesión de las ayudas, el procedimiento
por el que éstas se hacen efectivas, su plazo de duración, las causas de disolución y normas
para su liquidación y los procedimientos para llevar a cabo las modificaciones del Plan de
empresa y el propio reglamento de funcionamiento.
Serán gastos elegibles los pagos abonados al arrendador siempre que cuenten con la
justificación exigida, siempre y cuando éste haya sido abonado por el arrendatario en el
período de subvencionabilidad. En el caso de que no exista opción de compra, habrá de
justificarse que este instrumento constituía el método más rentable para obtener el uso de
los bienes a los que se refiere el contrato.

Tabla 4. Condiciones para la elegibilidad del gasto
Por su parte, los gastos que no podrán ser cofinanciados por el FSE son los
siguientes:
• Impuesto sobre el valor añadido recuperable.
• Intereses deudores.
• Adquisición de mobiliario, equipo, vehículos, infraestructuras, bienes
inmuebles y terrenos.
• Podrán ser subvencionados, no obstante, la cesión de terrenos, bienes
inmuebles o bienes de equipo y realización no remunerada de trabajo
voluntario, servicios de investigación o profesionales siempre y cuando
la subvención no sea superior al gasto total subvencionable excluido el
valor de las contribuciones en especie y se ajuste a los requisitos
recogidos en el artículo 5.1 de la citada Norma.
• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
• Gastos de procedimientos legales y judiciales.
• Gastos de transacciones financieras.
• Comisiones y pérdidas de cambios, así como otros gastos estrictamente
financieros.
1.4.

Las Categorías de Gasto del PO

Los ámbitos prioritarios de intervención del FSE para el Objetivo de
Competitividad Regional y Empleo, según el artículo 3.1 del Reglamento (CE)
Nº 1081/2006, se articulan en cinco líneas fundamentales:

• Mejora de la capacidad de adaptación de los trabajadores, empresas y
empresarios.
• Mejora del acceso al empleo y la inserción duradera en el mercado de
trabajo de las personas inactivas y de las que buscan trabajo.
• Potenciación de la inclusión social de las personas desfavorecidas y
luchar contra la discriminación en el mercado de trabajo.
• Refuerzo del capital humano.
• Promoción las asociaciones, pactos e iniciativas mediante la creación de
redes de interesados, en pro de las reformas en materia de empleo y de
inclusión en el mercado de trabajo.

Tales ámbitos, que determinan, en buena medida, la elegibilidad de las
operaciones, se articulan en una serie de temas prioritarios o categorías de gasto
referidas en el artículo 9.3 del Reglamento (CE) Nº 1083 y relacionadas en su
Anexo IV, así como en el Anexo II del Reglamento (CE) Nº 1828/2006.
En el caso del PO FSE de las Illes Balears, la articulación operativa de la
estrategia formulada se basa en un planteamiento de 15 categorías de gasto
ordenadas en 5 los Ejes prioritarios del PO con las siguientes líneas de
actuación previstas:

EJE

T
P

Categoría de gasto

Tipología de operaciones

Eje 1. Fomento del
espíritu empresarial y
mejora de la
adaptabilidad de
trabajadores, empresas
y empresarios.
Eje 2. Fomento de la
empleabilidad, la
inclusión social y la
igualdad entre hombres
y mujeres

62

Desarrollo de las estrategias y de sistemas de educación permanente en las
empresas; formación y servicios a los empleados para mejorar sus posibilidades
de adaptación a los cambios; fomentar el espíritu empresarial y la innovación.
Creación y difusión de formas innovadoras de organización laboral que sean
más productivas.
Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación empresas.
Aplicación de medidas activas y de prevención en el mercado laboral.

Acciones de formación y empleo; itinerarios integrados de
inserción y acciones formativas

63
68
66
69

70
71

Eje 3. Aumento y
mejora del capital
humano

Medidas de mejora del acceso al empleo y de mejora de la participación
sostenible y de los progresos de la mujer en el empleo con el fin de reducir la
segregación sexista en el mercado laboral, y reconciliar la vida laboral y privada,
tales como el acceso al cuidado y la atención de niños y personas dependientes.
Medidas concretas orientadas a incrementar la participación en el empleo de los
trabajadores migrantes, consolidando de esta forma su integración social.
Vías de integración y reintegración en la vida laboral de personas con
minusvalías, luchas contra la discriminación en el acceso y en la evolución en el
mercado laboral y promover la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo.

65

Modernización y reforzamiento de instancias en relación con el mercado laboral.

80

Fomento de colaboraciones pactos e iniciativas a través de la redes de partes
interesadas.
Concepción, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de educación
y formación para aumentar la empleabilidad, mejorando la adecuación y
formación iniciales y profesionales a las exigencias del mercado laboral y
actualizando los conocimientos del personal docente con vistas a la innovación y
a una economía basada en el conocimiento.
Medidas para aumentar la participación en la educación y la formación
permanente, mediante medidas tendentes a lograr la reducción del abandono
escolar, de la orientación de los educandos a distintas materias en función de su
sexo, incrementar el acceso a la educación, y la calidad de esta y de la formación
profesional, inicial y superior.

72

73

Ayudas a la contratación de trabajadores; ayudas a empresas y
campañas de difusión y sensibilización
Ayudas al autoempleo y ayudas a la economía social
Itinerarios integrados de inserción; acciones de formación y
empleo y ayudas a las iniciativas locales de empleo y Pactos
territoriales
Campañas de difusión y sensibilización; asistencia a personas
dependientes; ayudas a empresas y estudios, investigaciones o
evaluaciones
Itinerarios integrados de inserción; campañas de difusión y
sensibilización y acciones de formación y empleo
Itinerarios integrados de inserción; acciones formativas; acciones
de formación y empleo; ayudas para la adecuación de puestos de
trabajo o de formación; tutoría y acompañamiento al empleo con
apoyo/protegido
Estudios, investigaciones o evaluaciones; y modernización de los
servicios de empleo y formación
Ayudas a las iniciativas locales de empleo y Pactos Territoriales; y
estudios, investigaciones o evaluaciones
Ayudas para la adecuación de puestos de trabajo o de formación;
y ayudas a la potenciación de redes o asociaciones

Actualización y desarrollo del Sistema Nacional de
Cualificaciones; y acciones dirigidas a la prevención del
abandono escolar

74
Eje 4. Cooperac.
transnac. e interreg.
Eje 5. Asistencia técnica

80
85
86

Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la innovación, en particular, a
través de estudios postuniversitarios y la formación de investigadores y de
actividades en red entre universidades, centros de investigación y empresas.
Fomento de las colaboraciones pactos e iniciativas a través de redes de partes
interesadas.
Preparación, implementación y seguimiento y control.
Evaluación y estudios; información y comunicación.

Ayudas a empresas y ayudas a la potenciación de redes o
asociaciones
Ayudas a la potenciación de redes o asociaciones
Actividades de gestión, seguimiento o control
Actividades de gestión, seguimiento o control y campañas de
difusión y sensibilización

Tabla 4. Categorías de gasto (temas prioritarios) y líneas de actuación del Programa

Esquema . Mapa General de Procesos y Procedimientos de Gestión y Control del Programa Operativo

6.

7. LAS OPERACIONES
OPERATIVO

DEL

PROGRAMA

Este capítulo tiene el objetivo de presentar, de forma simplificada, todas las
fases que constituyen el proceso de gestión y ejecución de las operaciones y
realizar una descripción detallada de cada uno de los procedimientos que se
vertebran en torno al mismo en el marco del PO FSE de las Illes Balears. Para
ello, se ha adoptado una perspectiva amplia en la que tengan cabida las
actuaciones de los distintos Organismos colaboradores, quienes
posteriormente adaptarán, en su caso, dicho procedimiento a las
características particulares y a la tipología concreta de operaciones
gestionadas por los mismos.
PROCESO DE SELECCIÓN, APROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS
OPERACIONES
La finalidad última de este procedimiento es definir el conjunto de tareas
necesarias que deben efectuarse para el inicio de la ejecución de las
operaciones susceptibles de recibir una ayuda del FSE a través del PO regional.
En este sentido, un elemento previo que señala la normativa comunitaria es
informar de las posibilidades de financiación que ofrece el FSE. Esto implica
“la obligación de hacer públicos los pasos que ha de seguir un beneficiario potencial para
presentar una solicitud de financiación, así como los criterios de selección que se van a
aplicar” (artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006).
La selección de las operaciones a cofinanciar por el FSE corresponde a la
Autoridad de Gestión, quien ha delegado tal responsabilidad en la Dirección
General de Economía y Estadística, como Organismo Intermedio del PO. Así,
las fases en las que se articula este procedimiento son las cinco siguientes:
• Información a los beneficiarios potenciales de los criterios de selección
de las operaciones susceptibles de cofinanciación.
• Anuncio por parte de los organismos colaboradores de las
convocatorias de ayudas, convenios o contratos que pretendan llevar a
cabo.
• Preparación de las solicitudes/ofertas por parte de los beneficiarios
potenciales.
• Evaluación de
colaboradores.

las

solicitudes

por

parte

de

los

organismos

• Aprobación de las operaciones seleccionadas y posterior comunicación
de la decisión resolutoria.

• Información a los beneficiarios de las obligaciones asumidas con la
aprobación de la operación.
•

1.1.Aprobación y modificación de los Criterios de Selección

Ficha . EJ/ACS/0907/01
APROBACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE SELECCIÓN
FASES

1. Aprobación de los criterios de
selección

2. Modificación de los criterios de
selección

EJ/ACS/0907/01
TAREAS
Elaboración de un borrador de
documento llamado "Criterios de
Selección de Operaciones", conforme
a las orientaciones recibidas de la
Autoridad de Gestión.
Tras su análisis por la AG, de no
haber observaciones por su parte, el
Comité de Seguimiento del PO
procederá a su aprobación en un
plazo máximo de 6 meses.
Atendiendo a las necesidades
surgidas en la ejecución y desarrollo
del PO pueden plantearse revisiones
de dichos criterios a propuesta de la
AG, del OI o OC.
Se procederá en este caso a la
elaboración de un borrador que será
remitido a los OC para que procedan
a su estudio y la realización de
aportaciones.
En un período de 15 días, los OC
harán las observaciones que
consideren oportunas a la propuesta
inicial.

ORGANISMO RESPONSABLE

SOPORTE
DOCUMENTAL

Dirección General de Economía y Estadística
Borrador de
Criterios de Selección
Comité de Seguimiento

AG/OI (Dirección General de Economía y Estadística)/OC

Organismos Colaboradores

Borrador de
modificación de
Criterios de Selección

Alegaciones observaciones

OBSERVACIONES

Transcurrido este plazo, la Dirección
General de Economía y Estadística
estudiará las propuestas y valorará su
inclusión en el borrador.
El resultado constituirá la propuesta
a presentar al Comité de
Seguimiento.
El Comité de seguimiento procederá
a su estudio y, en su caso, aprobación
de la revisión de los Criterios de
Selección.

8.

Dirección General de Economía y Estadística

Informe sobre las
alegaciones observaciones

Comité de Seguimiento

Criterios de Selección

1.1.Selección de operaciones

Ficha . EJ/SOP/0907/01
PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE OPERACIONES

FASES

TAREAS

CÓDIGO: EJ/SOP/0907/01
ORGANISM
O
RESPONSAB
LE

SOPORTES
DOCUMENTALES

Definida la operación que se pretende llevar a cabo, se comprueba que está incluida en los
Criterios de Selección aprobados.
Se elabora un borrador de convocatoria/convenio/ pliegos. Este borrador debe contener
que la operación está cofinanciada por el PO, las obligaciones de la entidad beneficiaria,
indicadores (de ejecución y de resultado) aplicables y los requisitos de publicidad e
información que exigen los reglamentos comunitarios.
Diseño de las operaciones previstas, definiendo los aspectos generales: el perfil de la
operación: objetivos, criterios de selección, destinatarios, gastos elegibles, proyecto de orden
o , en su caso, pliegos de cláusulas o borrador de convenio, y toda la demás documentación
necesaria que permita valorar la elegibilidad de la operación en el marco del PO.
ACTUACIONES
PREVIAS

OOCC

Remisión del borrador de convocatoria/pliegos/convenio a la Dirección General de
Economía y Estadística del Govern de las Illes Balears.
Se lleva a cabo un control exhaustivo de la adecuación de dicha operación, dado que sólo se
podrán seleccionar aquellas que previamente estén diseñadas y programadas con los
requisitos que exigen los reglamentos comunitarios ( publicidad, gastos elegibles, pista de
auditoría, verificaciones, etc.) y la normativa nacional de aplicación ( ley de subvenciones,
normas de ejecución del gasto público, bases de convocatorias, normas de contratación de
las Administraciones públicas, etc.); en definitiva, operaciones que se han de diseñar y
ejecutar de acuerdo con el marco institucional y jurídico español en el que se desarrollen,
además de con el respeto a las normas comunitarias.
Si la valoración es positiva se notificará al Organismo Colaborador para el inicio de las
actuaciones previas.
En caso contrario, se procederá a informar al mismo de las observaciones y recomendaciones
que tendrá que atender para poder llevar a la práctica las correspondientes actuaciones.

Borrador de
convocatoria/pliegos/con
venio

Oficio remisión

Lista de comprobación de
convocatoria/contrato/co
nvenio
OI

Informe sobre
convocatoria

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE OPERACIONES

FASES

APROBACIÓN DE
LA OPERACIÓN

CÓDIGO: EJ/SOP/0907/01

TAREAS

ORGANISM
O
RESPONSAB
LE

SOPORTES
DOCUMENTALES

A la vista de los resultados derivados de la evaluación, y tras cerciorarse de la capacidad de
cumplir con las obligaciones derivadas de la aprobación de la operación por parte del
beneficiario (art. 13.1 del reglamento CE Nº 1828/2006), se aprueba la operación o, en su
caso, se deniega, pudiendo realizar las observaciones que se consideren oportunas en la
decisión resolutoria.
En caso de denegación de la propuesta, podrá volver a ser solicitada la cofinanciación para la
actuación correspondiente y obtenida posteriormente, siempre que se hayan subsanado las
deficiencias que impidieron que se otorgara inicialmente la autorización.

OI

Resolución de
aprobación/denegación
de la operación

Con la aprobación, se podrá dar de alta la operación en el sistema informático FSE2007,
incorporando la información que la herramienta solicite: Eje, Tema prioritario, Nombre,
Operaciones y Transacciones realizadas en el marco de la operación.

OOCC/OI

Notificación de la aprobación de la operación al OI:
Se informará a los beneficiarios de que la aceptación de la financiación implica la aceptación
de su inclusión en la lista de beneficiarios publicada de conformidad con el art. 7.2.d del
Reglamento (CE) 1828/2006
Publicación de las operaciones aprobadas especificando:
El listado de beneficiarios del PO.
Los nombres de las operaciones aprobadas.
La cantidad de fondos públicos asignada a las operaciones.
COMUNICACIÓN
El beneficiario quedará sometido a los requisitos establecidos en la normativa vigente y, de
DE LA
forma particular, a lo establecido en la resolución de la solicitud de ayuda. En líneas
APROBACIÓN
generales, dichas obligaciones podrían concretarse en las siguientes:
Realizar la actividad que motivó la concesión
Justificar la realización de la actividad subvencionada en la forma y plazos que se señalen en la
correspondiente resolución.
Facilitar toda la información complementaria
Ajustarse a los requisitos de información y publicidad recogidos al efecto en el Plan de
Información y Publicidad del PO FSE de las Illes Balears, 2007-2013. que se les pida y a
someterse a las actuaciones de comprobación y control que se practiquen

OC/AG

Beneficiario

Oficio de notificación

OBSERVACIONES

Este procedimiento de selección y aprobación de operaciones comprende, por
tanto, toda la documentación, flujos de información e instrucciones técnicas
necesarias para crear y dar de alta a los posibles proyectos con gastos
potencialmente cofinanciables dentro del Programa Operativo. Con el fin de
probar la adecuación del mismo, así como asegurar la correcta selección de los
proyectos susceptibles de ser financiados por el FSE, se han diseñado listas de
comprobación, que permitirán asegurar el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en ese sentido. Las listas de comprobación se encuentran en la
aplicación Fondos Europeos. Se adjunta una copia como anexo a este Manual.
Por último, a continuación se incluye una referencia de los procedimientos a
seguir por los centros colaboradores que ejerzan funciones de apoyo y
colaboración al OI.
EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN ELEGIBLES
Los órganos ejecutores de las operaciones aprobadas para su cofinanciación
por el PO FSE de Illes Balears son los responsables de la efectiva realización de
tales actuaciones y, por tanto, de la gestión de la ejecución de dicho gasto. El
proceso de ejecución varía en función de distintos factores como es la propia
naturaleza de cada órgano, así como las características de las actuaciones que
gestione.
El objetivo de este apartado es describir un proceso que, con carácter general,
sea de aplicación a todos los órganos colaboradores cuyas operaciones hayan
sido admitidas para su cofinanciación. En este sentido, se pueden distinguir
tres grandes grupos de procedimientos diferenciados:
• Procedimiento para la ejecución de actuaciones mediante la concesión
de subvenciones.
• Procedimiento para la ejecución de actuaciones mediante la
adjudicación de contratos.
• Procedimiento para la ejecución de actuaciones mediante la realización
de Convenios.
1.2.

Subvenciones y Regímenes de Ayuda

La definición del concepto de subvención es la establecida por la Ley 38/2003
General de Subvenciones en la que se denomina subvención a toda disposición
dineraria realizada por la Administración General del Estado, la Administración Regional
y la Administración Local, a favor de personas públicas o privadas, siempre y cuando se
cumpla que no exista una contraprestación para el Sector Público, que la entrega de la
aportación dineraria esté vinculada al cumplimiento de un objetivo específico, y, por

último, que la misma tenga, como finalidad última, el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
1.2.1.

Normativa aplicable

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Subvenciones.
• Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999.
• Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la de la Comisión, de 8 de diciembre
de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) Nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el
Reglamento (CE) Nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
• Directrices sobre las Ayudas de Estado de Finalidad Regional para el
período 2007-2013 (Comisión Europea, 2006)
• Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el
período 2007-2013Mapa de ayudas regionales: España (2007/C 35/03)
(DOUE de 17/2/07).
• Ley de Presupuesto Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.
• Decreto legislativo 1/2005, de 24 de junio, 6º texto refundido de la Ley
de Finanzas de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
• Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Subvenciones y modificaciones
posteriores.
• Decreto 75/2004, de 27 de agosto de desarrollo de determinados
aspectos de la Ley de Finanzas y de las Leyes de Presupuesto Generales
de la Comunidad Autónoma de Les Illes Balears.
• Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 4 de mayo de 2005 por
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en
materia de Trabajo y Formación
• Instrucción 3/2001, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y la Dirección General de Presupuestos,
sobre el procedimiento que se ha de seguir con el fin de dar

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 15/2000, de 27
de diciembre, de presupuestos generales de la CAIB para el año 2001.
• Instrucción 1/2003, de la Intervención General, sobre fiscalización
previa y contabilización de los expedientes de convocatoria y de
concesión de subvenciones.
• Instrucción 4/2003, de la Intervención General, relativa al pago de
subvenciones de escasa cuantía a un número significativo de
perceptores mediante fondos por justificar.
• Instrucción 1/2004, de 17 de febrero, del Consejero de Economía,
Hacienda e Innovación, sobre los criterios provisionales para la
aplicación del régimen jurídico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones.
• Instrucción 7/2003, sobre el ejercicio de la función interventora en la
aplicación material de la inversión y de la comprobación de la finalidad
de las subvenciones de capital.
• Instrucción 1/2005 del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación,
sobre los criterios para la aplicación del artículo 34.b) de la Ley 5/2002,
de 21 de junio, de subvenciones de la Comunidad Autónoma.
• Comunicación del Viceinterventor general, de 11 de mayo de 2004,
sobre la tramitación de expedientes que han de ser objeto de
autorización previa del Consejero de Gobierno o de comunicación
previa de concesión de subvenciones.
• Informe del jefe del Departamento Jurídico y Administrativo de la
Consejería de Economía, Hacienda e Innovación, de 25 de noviembre de
2004, relativo a la exclusión prevista en el artículo 4.2 de la Ley 5/2002,
de 21 de junio, de subvenciones, en relación con los convenios de
colaboración suscritos entre la Comunidad Autónoma y otras
Administraciones Públicas territoriales o institucionales.
• Libro de estilo del Gobierno de las Illes Balears, aprobado por el
Consejo del Gobierno en la sesión del día 23 de enero de 2007.
1.2.2.

Descripción del proceso

El procedimiento de concesión de subvenciones para la ejecución de las
actuaciones programadas en el PO debe considerar, de acuerdo con lo
establecido en la normativa regional y nacional descrita anteriormente, la
especificación del órgano que concede las ayudas, las características de las
actuaciones subvencionadas y de los destinatarios de las ayudas, así como el
procedimiento para la recuperación de pagos indebidos. Al mismo tiempo, las
órdenes de ayuda deben ajustarse a los términos recogidos en la normativa
europea en relación con los regímenes de ayuda.

De esta forma, el procedimiento de gestión de ayudas que posibilita la
ejecución de las actuaciones susceptibles de recibir cofinanciación comunitaria
se puede dividir en cuatro grandes fases:
• Elaboración de las bases reguladoras
• La convocatoria de las subvenciones
• La instrucción de la solicitud de ayuda, la resolución y notificación del
resultado
• La ejecución material de la ayuda por parte del beneficiario de la misma
y la presentación de la justificación económica y técnica.

Ficha . EJ/SUB/0907/01
PROCEDIMIENTO:
SUBVENCIONES Y
REGÍMENES DE
AYUDAS
FASES

CÓDIGO: EJ/SUB/0907/01

TAREAS
Preparación de un borrador de bases reguladoras

APROBACIÓN BASES
REGULADORAS
SUBVENCIONES

Envío a Organismo intermedio y posibles beneficiarios para que
hagan alegaciones y sugerencias
Revisión del contenido de las bases reguladoras para comprobar
que se adaptan a la normativa comunitaria, nacional y
autonómica y al Programa Operativo
El contenido mínimo de las bases reguladoras debe ser el
establecido en el artículo 13 del Decreto Legislativo 2/2005, de
28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Subvenciones

Organismo
colaborador
Organismo
colaborador
Organismo
intermedio

Organismo
colaborador

Publicación en el BOIB

Organismo
colaborador

Introducción de los datos en el sistema informático SAP (de
gestión del presupuesto, convenios, contratos y subvenciones).
Éste genera un expediente SUBCO.
Emisión del informe jurídico
En caso de pagos anticipados solicitud de autorización previa al
consejero de Hacienda y Presupuestos
Remisión de la documentación: 1. Borrador, 2. Solicitud pago
anticipado, en su caso; 3. Informe jurídico a la UGE

S ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN
O

OBSERVACIONES

B
o

I
n

Organismo
colaborador

Aprobación de bases reguladoras

Preparación de un borrador, de acuerdo con las bases
reguladoras de las subvenciones
INSTRUCCIÓN
PROCEDIMIENTO
CONCESIÓN
SUBVENCIONES

ORGANISMO
RESPONSABLE

Organismo
colaborador

Servicio Jurídico
Organismo
colaborador

Debe seguirse el
procedimiento
establecido en la
Ley de Régimen
Jurídico de la CAIB

B
o
I
n
S
o
O
f

lista de comprobación de
convocatorias de subvenciones

PROCEDIMIENTO:
SUBVENCIONES Y
REGÍMENES DE
AYUDAS
FASES
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TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

Comprobación y generación documento contable "RF"

U.G.E.

D
o

Si la convocatoria es de más de 2.000.000,00 € solicitud
autorización previa Consejo de Gobierno

U.G.E.

A
c

Solicitud informe a la Dirección General de Presupuestos

U.G.E.

Remisión documentación::
1. Borrador
2. Autorización consejero Hacienda (en su caso),
3. Informe DGP, 4. Autorización Consejo de Gobierno (en su
caso) para fiscalización previa

S
o

U.G.E.

O
f

S ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN
O

Intervención General
I
o Delegada
n
O
Remisión expediente fiscalizado a OC
U.G.E.
f
Firma Resolución convocatoria subvenciones
Titular Consejería R
e
Organismo
Introducción y completado información en sistema contable SAP
colaborador
Organismo
O
Remisión documentación a publicación en BOIB
colaborador
f
R
Publicación en BOIB
BOIB
e
Organismo
Cierre expediente en SAP
colaborador
Presentación de solicitudes dentro del plazo establecido en la
Beneficiarios/arias s
convocatoria junto con la documentación adicional requerida en
o
la misma
Fiscalización previa

CONCESIÓN DE LA
SUBVENCIÓN

Lista de comprobación de
subvención otorgada

OBSERVACIONES
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TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

S ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN
O

Se presentarán en el Registro General de la Consejería
correspondiente o en los otros lugares contemplados en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de RJ y PAC.
Registro de la documentación
Revisión de la documentación presentada y requerimiento de
subsanación, en su caso (art. 71 Ley 30/1992)

Registro de entrada
Organismo
colaborador
Organismo
colaborador

Comprobación de la admisibilidad o no de las solicitudes
presentadas
Introducción de los datos de los solicitantes en el sistema
contable SAP

Servicios técnicos del
organismo
colaborador

Solicitud de informes técnicos, si fuera necesario, para la
realización de la propuesta de resolución
En caso de existencia de Comisión Evaluadora reunión de ésta y
elaboración del informe que ha de servir de base a la propuesta
de resolución

Comisión
evaluadora

Elaboración de propuesta de resolución. En caso de que así lo
prevea la convocatoria, notificación de la misma al beneficiario
para que reformule su petición, en su caso

Organismo
colaborador

Envío de la documentación para fiscalización previa (expedientes
de más de 30.000,00 euros) o a comunicación previa del Consejo
de Gobierno (expedientes de más de 150.000,00 euros)

Organismo
colaborador

Comprobación y generación documento contable "AD"

U.G.E.

I
n
P
r
P
r
D
o

OBSERVACIONES
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TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

Toma de razón (expedientes más de 150.000,00 euros)

Consejo de
Gobierno

Intervención General
i
o Delegada
n

Comprobación de que los beneficiarios están al corriente de las
obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social

Organismo
C
colaborador/U.G.E.
e

Notificación de la concesión/denegación

Organismo
colaborador

Aceptación de la subvención otorgada

beneficiarios

Completado información expediente en sistema informático
contable SAP

Organismo
colaborador

Solicitud de pago subvención (anticipo o primer pago)

Beneficiario

Remisión de la documentación a UGE para la tramitación del
pago

Organismo
colaborador

Comprobación y generación del documento "OP"

U.G.E.

Introducción en el sistema contable SAP
EJECUCIÓN MATERIAL DE
LA AYUDA

A
c

Fiscalización previa (expedientes más de 30.000,00 euros)

Resolución de concesión/denegación de las subvenciones

PAGO DE LA
SUBVENCIÓN (DE UNA
PARTE)

S ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN
O

Realización de la acción para la cual se ha solicitado la
subvención
Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución de
concesión (objeto, justificación, publicidad, etc)

Organismo
colaborador/órgano
gestor-ejecutor

R
e
o
f
A
c

S
o

D
o

OBSERVACIONES
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TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

Realización de visitas in situ (en su caso)

Organismo
intermedio

S ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN
O
A
c

Acta visita in situ / Lista de
comprobación visita in situ

Finalización de la operación o del plazo otorgado

FINALIZACIÓN
OPERACIÓN

Preparación de la documentación justificativa: 1. Memoria
técnica, 2. Memoria económica, 3. Justificantes de gasto y de
pago, 4. Justificación de medidas de información y publicidad.

Beneficiario

remisión de la documentación justificativa a la entidad otorgante
de la subvención
Revisión memoria técnica y económica
Pago del saldo final (en su caso)

C
u

D
o
Organismo
colaborador

Lista de comprobación de
subvención justificada

OBSERVACIONES

1.3.

Convenios

Los convenios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (artículo 6), constituyen acuerdos de
colaboración establecidos entre la Administración General y los Organismos
públicos vinculados o dependientes de la misma y los órganos
correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en
el ámbito de sus respectivas competencias.
No obstante, el concepto se ha ampliado progresivamente, de modo que en la
actualidad los entes públicos pueden suscribir un convenio entre sí o con
instituciones de carácter privado.
1.3.1.

Normativa aplicable

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999.
• Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la de la Comisión, de 8 de diciembre
de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) Nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el
Reglamento (CE) Nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
• Ley de Presupuesto Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.
• Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Subvenciones.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local
(artículos 55 a 62).
• Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el cual se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local (artículos 61 a 71).

• Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados
aspectos de la Ley de Finanzas y de las leyes de presupuestos generales
de la Comunidad Autónomas de las Illes Balears.
• Acuerdo del Consejo del Gobierno de 20 de diciembre de 2002, que
desarrolla el sistema de fiscalización previa limitada de los expedientes
de concesión de subvenciones.
• Instrucción 1/2003, de la Intervención General, sobre fiscalización
previa y contabilización de los expedientes de convocatoria y de
concesión de subvenciones.
• Libro de estilo del Gobierno de las Illes Balears, aprobado por el
Consejo del Gobierno en la sesión del día 23 de enero de 2007.

1.3.2.

Descripción del procedimiento
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CONVENIOS
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FASES

TAREAS

JUSTIFICACIÓN

Elaboración de un informe justificativo de la conveniencia de
suscribir un convenio

ORGANISMO
RESPONSABLE

S
O
P
O
R
T
E
S
D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S

Organismo
D
colaborador/órgano oc
gestor-ejecutor
u
m
en
to
ju
st

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
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PROCEDIMIENTO:
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CONVENIOS

FASES

DEFINICIÓN Y
ELABORACIÓN DEL
CONVENIO
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TAREAS

Una vez confirmada la conveniencia de llevar a cabo el
proyecto en cuestión a través de la fórmula del convenio, el
Órgano Colaborador procederá a la ordenación del expediente
y la elaboración del primer borrador, en el cual deberán
definirse, al menos, los siguientes aspectos técnicos: Objeto
del convenio. Datos de identificación de las entidades
participantes. Acciones y tipo de gasto elegibles. Vigencia del
convenio.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Organismo gestor
de las actuaciones

S
O
P
O
R
T
E
S
D
O
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ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

Elegibilidad Principios horizontales
Publicidad e Información
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TAREAS

Propuesta de distribución de financiación en función del
proyecto presentado, las actuaciones a realizar y la
disponibilidad financiera por anualidades.
Se indicará que la ayuda está cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, así como el porcentaje de cofinanciación, forma de
pago, consignación presupuestaria, documentación requerida
para la justificación.
Remisión al servicio jurídico para informe

ORGANISMO
RESPONSABLE

S
O
P
O
R
T
E
S
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O
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U
M
E
N
T
A
L
E
S
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ORGANISMO
RESPONSABLE

S
O
P
O
R
T
E
S
D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S
di
co

Remisión del borrador del Convenio al resto de entidades
firmantes para comprobación de los datos contenidos en el
borrador.
Remisión de propuestas de modificación (en su caso)

Organismo
colaborador/órgano
gestor-ejecutor
Entidades
O
implicadas en el
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Convenio
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Comprobación y elaboración versión final convenio
Elaboración propuesta de aprobación del convenio

ORGANISMO
RESPONSABLE

Organismo gestor
de las actuaciones
Organismo gestor
de las actuaciones

S
O
P
O
R
T
E
S
D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S
C
o
nv
en
io
Pr
o
p
ue
st
a
d
e
re

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO:
SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS

FASES

CÓDIGO : EJ/CVN/0907/01

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

S
O
P
O
R
T
E
S
D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S
so
lu
ci
ó
n
d
e
a
ut
or
iz
ac
ió
n

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO:
SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS

FASES

CÓDIGO : EJ/CVN/0907/01

TAREAS

Aprobación del convenio

ORGANISMO
RESPONSABLE

titular Consejería
organismo
colaborador

S
O
P
O
R
T
E
S
D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S
R
es
ol
uc
ió
n
a
pr
o
b
ac
ió
n
co

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO:
SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS

FASES

TRAMITACIÓN Y
REGISTRO DEL
CONVENIO

CÓDIGO : EJ/CVN/0907/01

TAREAS

Remisión documentación para tramitación económica

ORGANISMO
RESPONSABLE

Organismo
colaborador

S
O
P
O
R
T
E
S
D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S
nv
en
io
of
ici
o
re
m
isi
ó
n

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO:
SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS

FASES

CÓDIGO : EJ/CVN/0907/01

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

Unidad de Gestión
Económica
La fase de tramitación se inicia con el envío a la UGE toda la
documentación anterior para la comprobación de la existencia
de crédito suficiente y la exactitud de la partida presupuestaria
afectada, y generación del documento contable propio.
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Se da de alta la reserva presupuestaria para la ejecución de la
operación.
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Si el documento
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previa favorable a la
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En función del importe financiero comprometido, se solicitará DG de Presupuestos
también a la DG de Presupuestos y Financiación de la
Consejería de Hacienda y Presupuestos el Informe de
Aprobación de la operación. Esto será necesario en cualquiera
de los siguientes casos:
El presupuesto del convenio supera los 150.000 euros.
Del Convenio se deriven obligaciones económicas de cuantía
indeterminada o no se deriven obligaciones económicas.
La ejecución del Convenio genere ingresos para la Comunidad
Autónoma.
Si el convenio supera los 500.000 euros será necesaria la
autorización previa del consejo del Govern, lo que exige la
presentación de:
Resolución del Consejero/a por la que se aprueba el inicio del
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expediente.
Acreditación de la existencia de crédito asignado y suficiente,
mediante el documento contable correspondiente.
Texto del convenio:
En este caso, el Consejo del Gobierno acuerda autorizar la
celebración del convenio y la concesión de la subvención, y
faculta al titular de la consejería para su suscripción.
Antes del envío para la firma de las partes, será necesario
proceder a la resolución y firma por parte del Consejero/a de
la correspondiente autorización del convenio, así como de sus
disposiciones de aplicación.

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO:
SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS

FASES

CÓDIGO : EJ/CVN/0907/01

TAREAS

El Organismo colaborador reclamará, una vez realizados
todos los trámites previos, la firma del convenio por la otra
parte.
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Si se opta por remitir el Convenio a la Entidad o Entidades
beneficiarias para su firma, se hará por triplicado.
Una vez firmado, la Entidad o Entidades beneficiarias
devolverán toda la documentación a la UGE.
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La UGE remitirá al Organismo colaborador el convenio para
su firma y éste lo devolverá para que la UGE conserve una
copia de todo el expediente del convenio y tramite los
originales firmados por ambas partes a la Dirección General
correspondiente.

Unidad de Gestión
Económica

Finalmente, la Dirección General remitirá un original del
convenio a la otra parte, archivando el otro original del mismo.
Una vez firmado el convenio, se procederá a la emisión de la
Resolución correspondiente para la publicación del convenio
en el BOIB.
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GASTO

Los gastos realizados deberán ser justificados, en le plazo
previsto para ello en el texto del convenio, a través de la
presentación de las facturas o documentos de valor
acreditativo equivalente que permitan la identificación de los
costes reales pagados en concepto de la operación. Gastos
para los que será necesario verificar su elegibilidad de acuerdo
con el Reglamento (CE) Nº 1080/2006.
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Si tras la revisión de la documentación se constata que el
convenio no queda justificado o se justifica sólo parcialmente
se procederá a la revisión del pago.
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de las actuaciones
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1.4.

Contratación administrativa

El contrato puede definirse, en términos jurídicos, como un acuerdo de
voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo
reconocen. La contratación supone el acuerdo entre la Administración pública
y entidades privadas, con el objeto de la realización de una obra, la
producción de un bien o la prestación de un servicio particular. A estos
efectos, se entenderá que están sujetos a este procedimiento y, en
consecuencia a la legislación vigente las Administraciones Públicas, así como
aquellos entes, organismos o entidades con personalidad jurídica creados
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban
considerarse poder adjudicador, o nombren a más de la mitad de los
miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia y las
asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades anteriores, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
En concreto, los contratos pueden clasificarse en: contratos de obras,
concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro,
servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que
celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.
Todos ellos estarán regidos por los principios de libertad de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente desarrollada a continuación.
Dado que el período de vigencia del PO abarca desde 2007 a 2013, y en el
transcurso del mismo se ha producido en cambio en la normativa vigente en
relación con los procedimientos de contratación con la Administración Pública
en la legislación española es necesario tener presente que aquellos expedientes
de contratación que se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (el 1 de mayo de
2008) se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que
los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato,
de acuerdo con lo recogido en la Disposición Transitoria Primera de la propia
Ley 30/2007.
1.4.1.

Normativa aplicable

• Directiva 89/665/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a
la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de
recursos en materia de adjudicación de los contratos públicos de
suministros y obras.

• Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de
marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación y de los contratos públicos de obras, de suministro y de
servicios.
• Directiva 2005/75/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
noviembre de 2005 que corrige la Directiva 2004/18/CE sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios.
• Directiva 2005/51/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 2005 por la
que se modifican el anexo XX de la Directiva 2004/17/CE 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.
• Comunicación C (88) 2510 de la Comisión, a los Estados miembros
sobre el control del cumplimiento de las normas sobre contratos
públicos en los proyectos y programas financiados por los fondos
estructurales e instrumentos financieros.
• El Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
• 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
modificaciones.
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Boletín Oficial del Estado, 26 de Octubre 2001, núm. 257).
• Libro de estilo del Gobierno de las Illes Balears, aprobado por el
Consejo del Gobierno en la sesión del día 23 de enero de 2007.
1.4.2.

Descripción del procedimiento

El esquema general para la preparación y adjudicación de los contratos queda
recogido en la ficha y el flujograma siguientes. No obstante, y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 95 de la Ley 30/2007, en los denominados
contratos menores1 la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del
1 A estos efectos, se consideran contratos menores aquellos contratos de
importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
18.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente y podrán
adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.
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DELIMITACIÓN

En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación
de los términos del contrato con los licitadores (art. 157 Real
Decreto Legislativo 3/2011)
Contenido de las ofertas.
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Las propuestas presentadas, secretas hasta el momento de la
licitación, deberán ajustarse en forma y contenido a lo
establecido por la normativa aplicable y por los PCA y de
prescripciones técnicas, reflejando de forma explícita el importe
correspondiente al IVA.
Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y
necesarios para la realización del proyecto.
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con el sector
público las
personas naturales
o jurícias,
españolas o
extranjeras, que
tengan plena
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OFERTAS

Junto a la propuesta habrá de adjuntarse la documentación
solicitada en las cláusulas administrativas, siendo de obligada
presentación los documentos siguientes:
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normativa vigente.
Los plazos
señalados podrán
reducirse en 7 días
cuando los
anuncios se
preparen y envíen
por medios
electrónicos,
informáticos o
telemáticos si el
contrato está
sujeto a regulación
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Acreditación de la personalidad jurídica del empresario y, en su
caso, su representación.
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Acreditación de la clasificación de la empresa, en su caso, o
justificación de los requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica o profesional. Habrán de especificarse los requisitos
mínimos y la documentación necesaria en el anuncio de licitación
y el pliego del contrato, de acuerdo con los medios de
acreditación establecidos en el art. 75 y 78 de Real Decreto
Legislativo 3/2011, respectivamente.
Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de
contratar.

S
O
P
O
R
T
E
S
D
ORGANISMO
O
RESPONSABL
C
E
U
M
E
N
T
A
L
E
S

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES

PROCEDIMIENTO:
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO
ABIERTO

FASES

CÓDIGO:

TAREAS

S
O
P
O
R
T
E
S
D
ORGANISMO
O
RESPONSABL
C
E
U
M
E
N
T
A
L
E
S

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden en el caso de empresas
extranjeras.
Cada licitador podrá presentar una única proposición de los
plazos establecidos que no podrán ser inferiores a 52 días en
caso de sujeción a regulación armonizada y 15 en caso contrario
(art. 159 del Real Decreto Legislativo 3/2011)
El órgano contratante, podrá solicitar precisiones o
aclaraciones, ajustes en las mismas o información
complementaria relativa a las ofertas.

Organismo
In
Gestor/ Órgano de fo
contratación
r
m
ac

Elegibilidad Principios horizontales
Publicidad e Información

OBSERVACION
ES

PROCEDIMIENTO:
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO
ABIERTO

FASES

CÓDIGO:

TAREAS

S
O
P
O
R
T
E
S
D
ORGANISMO
O
RESPONSABL
C
E
U
M
E
N
T
A
L
E
S
ió
n
co
m
pl
e
m
en
ta
ri
a
D
ec

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES

PROCEDIMIENTO:
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO
ABIERTO

FASES

CÓDIGO:

TAREAS

S
O
P
O
R
T
E
S
D
ORGANISMO
O
RESPONSABL
C
E
U
M
E
N
T
A
L
E
S
la
ra
ci
ó
n
de
i
m
p
ac
to
a
m

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES

PROCEDIMIENTO:
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO
ABIERTO

FASES

CÓDIGO:

TAREAS

Asimismo, se podrá exigir al licitador la correspondiente
acreditación del cumplimiento de las normas de gestión
ambiental (art.81 del Real Decreto Legislativo 3/2011)
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El órgano de contratación podrá exigir, por otra parte, a los
licitadores la constitución de una garantía provisional que
responda del mantenimiento de sus ofertas hasta el momento
de la adjudicación provisional del contrato (art. 103 del Real
Decreto Legislativo 3/2011), y que nunca superará el 3% del
presupuesto de licitación. La cuantía y el régimen devolución de
dicha garantía quedará especificado en las cláusulas
administrativas.
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La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo
máximo de un mes a partir de la finalización del plazo de
presentación de las ofertas (art. 160.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011)
APERTURA DE PLICAS

En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en
acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan
emplearse medios electrónicos. Las proposiciones pasan a la
Mesa de Contratación que procederá a la apertura de plicas en
acto público.
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Contratación
asistirá al
Organismo de
contratación en los
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abiertos y
restringidos y en los
procedimientos
negociados con
publicidad (art.
295 Ley 30/2007)
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ADJUDICACIÓN DE LOS
CONTRATOS

Para la selección del adjudicatario el órgano de contratación se
basará en los criterios de valoración determinados en el anuncio
y/o las cláusulas administrativas particulares.
La publicación de estos criterios irá, en su momento,
acompañada de la ponderación correspondiente a cada uno de
ellos.
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Se tratará de dar prioridad a los criterios cuantificables a través
de fórmulas matemáticas, de hecho cuando sólo se utiliza un
criterio éste debe ser el del precio más bajo. En el caso de incluir
Organismo
algunos que requieran una interpretación subjetiva, si éstos
Gestor/ Órgano de
representan un peso superior a los cuantificables se procederá a
contratación
la constitución de un comité de expertos externos que valorará
las propuestas.
lo
ra
Las propuestas recibidas se clasificarán en orden decreciente de
ci
acuerdo a la valoración de tales criterios. A resultas de tal
ó
clasificación, se determinará como adjudicatario provisional a
n
aquél que proponga la oferta más ventajosa.
Comunicación de la resolución provisional.
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La adjudicación provisional corresponderá al órgano de
contratación a través de una resolución motivada en la que se
determinarán las causas que justifican dicha selección. Del
mismo modo, deberá notificarse a los candidatos o licitadores
no seleccionados los motivos de la decisión.
Se procederá a la publicación en un diario oficial o en el perfil de
contratante del org. de contratación (art. 154 del Real Decreto
Legislativo 3/2011)
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El adjudicatario provisional deberá constituir a disposición del
órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento del
importe de la adjudicación, excluido el IVA (art. 95 del Real
Decreto Legislativo 3/2011). Las fórmulas a través de las cuales
se podrán prestar estas garantías son: en efectivo o en valores
de deuda pública; mediante aval o mediante contrato de seguro
de caución, y en determinadas situaciones a través de la
retención en el precio, en todo caso en los términos recogidos en
el art. 96 del Real Decreto Legislativo 3/2011.
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En el supuesto de
que adjudicatario
provisional no dé
cumplimiento a los
requisitos
especificados, el
órgano contratatne
podrá nombra
como nuevo
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El adjudicatario entregará, en un plazo máximo de 15 días (a
contar desde la publicación de la resolución en el
correspondiente boletín oficial o en el perfil del contratante), la
documentación justificativa de la capacidad para contratar con
la Administración pública, y, de forma particular, aquellos
documentos acreditativos de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su
aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios
que se hubiesen comprometido a dedicar a la ejecución del
contrato.
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provisional al
licitador que haya
presentado la
siguiente oferta en
la clasificación
realizada.

PROCEDIMIENTO:
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO
ABIERTO

FASES

CÓDIGO:

TAREAS

Transcurridos 10 días desde el cumplimiento del plazo para la
entrega de la documentación referida, la resolución se devendrá
definitiva (nunca antes de pasados 15 días desde la publicación
en el diario oficial o en el perfil del contratante)
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Fiscaliza el compromiso de gasto
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Comunicación de la adjudicación definitiva: La adjudicación
provisional devendrá en definitiva transcurrido un plazo no
inferior a 15 días hábiles desde el momento de la publicación en
el diario oficial o en el perfil de contratante del Órgano de
contratación.
Publica el anuncio de adjudicación en DOUE, BOE y en el perfil
de contratante
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FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO
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En el transcurso de 10 días desde la comunicación oficial de la
resolución definitiva deberá procederse a la firma del
documento administrativo para la formalización del contrato.
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DELIMITACIÓN

En el procedimiento restringido sólo podrán presentar
proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en
atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de
contratación. En este procedimiento estará prohibida toda
negociación de los términos del contrato con los solicitantes o
candidatos (art. 162 del Real Decreto Legislativo 3/2011)

ORGANISMO
RESPONSABL
E

S
O
P
O
R
T
E
S
D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

Elegibilidad

OBSERVACION
ES

PROCEDIMIENTO:
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO
RESTRINGIDO

FASES

ANUNCIO DE LA
LICITACIÓN

CÓDIGO: EJ/CPR/ 0907/01

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABL
E

S
O
P
O
R
T
E
S
D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S

A
nu
El anuncio de la licitación deberá especificar los criterios
nc
objetivos que orientarán la selección de los candidatos, así
Organismo
io
como el número mínimo de los licitadores (que nunca podrá ser
Gestor/Órgano de de
inferior a 5) y, si se considera oportuno, el número máximo (art.
contratación
lici
163 del Real Decreto Legislativo 3/2011), información que
ta
habrá sido establecida con carácter previo a dicho anuncio.
ci
ón

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

Publicidad e Información

OBSERVACION
ES

PROCEDIMIENTO:
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO
RESTRINGIDO

CÓDIGO: EJ/CPR/ 0907/01

FASES

TAREAS

SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN

Presentación de ofertas de acuerdo con la documentación
requerida en el art.146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, en
un plazo definido que no será inferior a 37 días cuando el
contrato esté sujeto a regulación armonizada y 10 días si no lo
está.
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Los plazos podrán
reducirse en 7 días
cuando los
anuncios se
preparen y envíen
por medios
electrón. ,
informáticos o
telemáticos, si el
contrato está sujeto
a regulación
armonizada.
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Recepción y registro de las solicitudes

Organismo
Gestor/ Órgano de
contratación

Selecciona a los solicitantes que deben pasar a siguiente fase.
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Invita, simultáneamente y por escrito, a los mismos a presentar
Organismo
proposiciones (art. 165 del Real Decreto Legislativo 3/2011). Gestor/ Órgano de
Su contenido mínimo queda definido en el art. 166 del Real
contratación
Decreto Legislativo 3/2011: referencia al anuncio de licitación
publicado; fecha límite para la recepción de ofertas; dirección a
la que deban enviarse y la lengua en que deban estar redactadas;
criterios de adjudicación del contrato y su ponderación relativa
o , en su caso orden decreciente de importancia atribuido a los
mismos si no figurase en el anuncio de licitación; lugar, día y
hora de la apertura de proposiciones.
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La invitación incluirá un ejemplar de los pliegos y copia de la
documentación complementaria, o contendrá las indicaciones
pertinentes para permitir el acceso a estos documentos.
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PROPOSICIONES

La presentación de las propuestas por parte de los licitantes se
hará en un plazo no inferior a 40 días a partir del envío de la
invitación en caso de contrato sujeto a regulación armonizada y
de 15 días en caso contrario
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TAREAS

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo
máximo de un mes a partir de la finalización del plazo de
presentación de ofertas (art. 160 del Real Decreto Legislativo
3/2011)
En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en
acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan
emplearse medios electrónicos. Las proposiciones pasan a la
Mesa de Contratación que procederá a la apertura de plicas en
acto público.
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FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

Una vez seleccionada la mejor oferta se replica el procedimiento
abierto.

Pista de auditoría

OBSERVACION
ES

Ficha . EJ/CPN/0907/01
PROCEDIMIENTO:
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
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DELIMITACIÓN

En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el
licitador justificadamente elegido por el órgano de
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y
negociar las condiciones del contrato (art. 169 del Real Decreto
Legislativo 3/2011). Dichas negociaciones versarán sobre los
aspectos recogidos en los PCA (art. 176 del Real Decreto
Legislativo 3/2011)
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Es un procedimiento excepcional que solamente podrá seguirse
en los supuestos enumerados en los arts. 170-175 del Real
Decreto Legislativo 3/2011.
La Ley configura 2 tipos de procedimiento negociado
atendiendo a los requisitos de publicidad:
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Procedimiento negociado con publicidad previa: ofertas
irregulares o inaceptables, puede no publicarse si se incluyen a
todos los admitidos, y no determinación previa del precio
global; obras con fines de investigación, experimentación o
perfeccionamiento; servicios de carácter intelectual o los
financieros en los que no sea posible establecer sus condiciones
con la precisión necesaria para adjudicarlo por el procedimiento
abierto o restringido y en los supuestos por razón del valor
estimado, en contratos no sujetos a regulación armonizada,
cuando éste sea superior a 200.000 euros en obras y 60.000
euros en otros contratos. En tales casos el número mínimo de
empresarios a los que se invitará no podrá ser inferior a 5.
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ANUNCIO DE LA
LICITACIÓN Y SOLICITUD
DE PARTICIPACIÓN

CÓDIGO: EJ/CPN/0907/01

TAREAS

Procedimiento negociado sin publicidad: en los restantes
supuestos de procedencia del procedimiento negociado, en los
que se asegurará la concurrencia mediante el cumplimiento de lo
previsto en el art. 178 del Real Decreto Legislativo 3/2011 (será
necesario solicitar ofertas, al menos, a 3 empresas capacitadas
para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea
posible).
Procedimiento Negociado con Publicidad:
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Se procede a la elaboración y remisión del anuncio de licitación
al DOUE (en caso de contrato sujeto a regulación armonizada),
al BOE, y a su publicación el anuncio de licitación en el perfil del
contratante.
La publicación abre el plazo para la obtención de documentos,
información previa y para presentación de ofertas.
El anuncio d la licitación deberá especificar los criterios
objetivos para la selección de los candidatos, así como el
número mínimo de los licitadores (al menos 5) y, si se considera
oportuno, el número máximo (art. 163 del Real Decreto
Legislativo 3/2011)
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Presentación de ofertas de acuerdo con la documentación
requerida en el art. 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, en
un plazo definido que no será inferior a 37 días cuando el
contrato esté sujeto a regulación armonizada y 10 días si no lo
está.
Apertura de plicas (Mesa de Contratación) y selección de las
ofertas en base a los criterios especificados, así como el trámite
de la invitación para la presentación de una oferta.
Procedimiento Negociado sin Publicidad.
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TAREAS

Será necesario solicitar ofertas, al menos a tres empresas
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre
que ello sea posible (art. 178 del Real Decreto Legislativo
3/2011)
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RECEPCIÓN DE
PROPUESTAS Y
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Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las
ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los
requisitos indicados en PXA, y en el anuncio de licitación, en du
caso, con el fin de identificar la oferta económicamente más
ventajosa, garantizando un trato igualitario para todos ellos
(art. 178 del Real Decreto Legislativo 3/2011)
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ADJUCACIÓN Y
FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

En la fase de adjudicación, una vez seleccionada la mejor oferta,
y formalización del contrato se replica el procedimiento abierto.
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CONTRATACIÓN DIÁLOGO
COMPETITIVO
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DELIMITACIÓN

El órgano de contratación dirigirá un diálogo con los los
candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos.Se
desarrollan una o varias soluciones que podrían satisfacer las
necesidades planteadas a partir de las cuales se establecerán las
bases para que los candidatos elegidos presenten la
correspondiente oferta (art. 179 de del Real Decreto Legislativo
3/2011)
El diálogo competitivo será de aplicación, tal y como determina
el art. 180 de del Real Decreto Legislativo 3/2011:
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Elegibilidad
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ES

CONTRATACIÓN DIÁLOGO
COMPETITIVO

FASES

CÓDIGO: EJ/CDC/ 0907/01

TAREAS

En el caso de contratos particularmente complejos, cuando el
órgano de contratación considere que el uso del procedimiento
abierto o el del restringido no permite una adecuada
adjudicación del contrato. A estos efectos se considerará que un
contrato es particularmente complejo cuando el órgano de
contratación no se encuentre capacitado para definir los medios
técnicos aptos para satisfacer sus necesidades u objetivos, o
para determinar la cobertura jurídica o financiera de un
proyecto.
Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector
privado se adjudicarán por este procedimiento, sin perjuicio de
que pueda seguirse el procedimiento negociado sin publicidad
en el caso previsto en el art. 170 del Real Decreto Legislativo
3/2011
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CONTRATACIÓN DIÁLOGO
COMPETITIVO

FASES

APERTURA DEL
PROCEDIMIENTO Y
SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN

CÓDIGO: EJ/CDC/ 0907/01

TAREAS

Elaboración y remisión del anuncio del licitación al DOUE (en
caso de contrato sujeto a regulación armonizada), al boletín
Oficial del Estado(BOE), y a su publicación el anuncio de
licitación en el perfil del contratante.

Presentación de solicitudes por parte de los licitadores.
Selecciona a los solicitantes que deben pasar a la siguiente fase,
pudiendo establecerse varias fases de selección en base a los
criterios definidos al efecto.
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Publicidad e Información

El contenido
mínimo de las
proposiciones
queda definido en el

CONTRATACIÓN DIÁLOGO
COMPETITIVO

FASES

CÓDIGO: EJ/CDC/ 0907/01

TAREAS

Invita, simultáneamente y por escrito, a los mismos a presentar
proposiciones (art. 165 del Real Decreto Legislativo 3/2011)

DIÁLOGO CON LOS
CANDIDATOS

El órgano de contratación desarrollará, con los candidatos
seleccionados, un diálogo para definir los medios adecuados
para cubrir sus necesidades que puede abarcar todos los
aspectos del contrato (art. 182 del Real Decreto Legislativo
3/2011)
Esta fase finalizará cuando se de por cerrado el diálogo. Se
procede entonces a informar a los licitadores invitándoles a
presentar su oferta final, indicando la fecha límite, la dirección a
la que deba enviarse y la lengua o lenguas en que puedan estar
redactadas (art. 182 del Real Decreto Legislativo 3/2011)
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art.150 Ley
30/2007

CONTRATACIÓN DIÁLOGO
COMPETITIVO

FASES

CÓDIGO: EJ/CDC/ 0907/01

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABL
E

PRESENTACIÓN Y
EXÁMEN DE LAS OFERTAS
Presentación de las ofertas que habrán de incluir todos los
elementos requeridos y necesarios para el proyecto

Se procede a la evaluación de las ofertas presentadas en función
de los criterios establecidos en el anuncio de adjudicación o en el
documento descriptivo. En estos términos, será seleccionada
aquella proposición que resulte más ventajosa.
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Mesa de Diálogo
Competitivo
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CONTRATACIÓN DIÁLOGO
COMPETITIVO

FASES

CÓDIGO: EJ/CDC/ 0907/01

TAREAS

La Mesa realizará una propuesta de adjudicación.
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CONTRATACIÓN DIÁLOGO
COMPETITIVO

FASES

CÓDIGO: EJ/CDC/ 0907/01
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ADJUDICACIÓN Y
FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

9.

Una vez seleccionada la mejor oferta se replica el procedimiento
abierto

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES

10.

EL PROCESO DE SEGUIMIENTO

El proceso de implementación del Programa, descrito anteriormente, es la
etapa de la realización de las actuaciones contempladas en el mismo. Se
refiere, por lo tanto, al durante de los proyectos. Junto con la ejecución, una
acción paralela a desarrollar es la del seguimiento. Mientras ejecutar los
proyectos responde a la realización de las actividades que estaban previstas en
la planificación, el seguimiento es la observación de las acciones cofinanciadas
que se están desarrollando, y permite conocer el progreso del proyecto,
anticipando posibles desviaciones respecto a lo planeado, y realizar los ajustes
necesarios. Se trata, en síntesis, de un proceso continuo y metódico de
recogida de información y tratamiento de datos.
De esta forma, el seguimiento es la etapa del ciclo de gestión relativa a la
ejecución de los proyectos, cuya finalidad principal es mantener informados a
todos los agentes implicados sobre el estado en que se encuentra la ejecución y
verificar en qué grado se están realizando las actividades y alcanzado los
resultados y objetivos previstos.
Las obligaciones que, en esta materia, deben satisfacerse están contempladas
en el Capítulo II del Título VI del Reglamento (CE) Nº 1083/2006. A este
respecto, es responsabilidad de la Autoridad de Gestión del PO españolas
establecer un sistema de seguimiento con el fin de canalizar toda la
información sobre las actuaciones cofinanciadas, así como llevar a cabo el
seguimiento financiero y cualitativo de la intervención.
En este sentido, la Unidad de Gestión de la UAFSE ha diseñado una aplicación
informática (FSE 2007), a la que están vinculados todos los órganos mencionados en
el capítulo 0 del Manual, así como los organismos intermedios y colaboradores
de todos los PO cofinanciados por el FSE. Los objetivos de este sistema de
seguimiento son los siguientes:
• Garantizar la correcta administración de los flujos financieros con la
Unión Europea y con cada uno de los promotores de las actuaciones.
• Asegurar la identificación de las actuaciones cofinanciadas, al objeto de
facilitar la medición del valor añadido de la cofinanciación aportada
por el FSE a las prácticas habituales de los órganos colaboradores.
• Aportar información cualitativa sobre el contenido y los resultados de la
intervención, facilitando la estimación de los impactos de las
actuaciones sobre los beneficiarios en cuestión.
A su vez, el Gobierno de las Illes Balears, a través del Organismo Intermedio
del PO, será responsable, con carácter general, del suministro de información
para cada operación. Por su parte, la Autoridad de Gestión velará por la
calidad global de la información contenida en el sistema.

EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PO FSE DE LES ILLES BALEARS
El Comité de Seguimiento es uno de los principales instrumentos para asegurar
que la ejecución del PO responda a criterios de calidad, como señala el
artículo 66.1 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
Dicho Comité fue constituido por el Gobierno de España, de acuerdo con la
Autoridad de Gestión y los órganos de las Illes Balears, dentro del plazo
máximo establecido en el artículo 63.1 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 de
tres meses a partir de la Decisión de la Comisión C(2007) 6708 de 17 de
diciembre de 2007, por la que se aprueba el PO FSE 2007-2013 de las Illes
Balears.
El Reglamento Interno del Comité de Seguimiento del PO establece su composición,
competencias y modo de funcionamiento, aspectos que se describen en los
siguientes epígrafes.
1.1.Composición y funciones

El artículo 1º del Reglamento Interno del Comité de Seguimiento señala la
composición y organización del mismo, de acuerdo con la estructura que se
indica en la Tabla 12.

UNIDAD

COMPOSICIÓN

RESPONSABILIDAD

PRESIDENCIA

Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo, del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y la Dirección
General de Políticas Activas, Empleo y
Formación
Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo (Empleo y Seguridad
Social)
Consejería de Economía y
Competitividad: -Dirección General de
Economía y Estadística –Dirección
General de Trabajo y Salud Laboral.
Consejería de Familia Asuntos Sociales:
-Instituto Balear de la Mujer
Consejería de Educación, Cultura y
Universidades: -DG de Universidades e
Investigación. –DG de Ordenación,
Innovación y Formación Profesional

Representar al Comité, acordar la
convocatoria de sesiones, presidir las
sesiones, visar las actas de los acuerdos
del Comité y notificar a la Comisión
dichos acuerdos.
Preparación de los documentos de
seguimiento, informes, órdenes del día y
actas de reuniones.
Participar en el debate de las sesiones y en
la toma de acuerdos, expresar su parecer
sobre los temas que se traten, proponer,
en su caso, la incorporación de algún
punto en el orden del día de las siguientes
reuniones y formular ruegos y preguntas.

Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio, como autoridad
competente del Gobierno en esta
materia.
DG de Trabajo y Salud Laboral como
autoridad competente de la Conselleria
de Economía y Competitividad en
materia de Igualdad de Oportunidades
en el ámbito laboral Instituto Balear de
la Mujer, como organismo regional
responsable de velar por la aplicación de

Además de las citadas anteriormente para
los otros órganos del Gobierno. Asegurar
la integración del principio horizontal de
medio ambiente en toda la Comunidad
Además de las citadas anteriormente para
los otros órganos del Gobierno: Asegurar
la integración del principio horizontal de
igualdad de oportunidades en todas las
fases de aplicación del PO.

SECRETARÍA
REPRESENTACIÓN
DEL GOBIERNO DE
LES ILLES BALEARS

REPRESENTACIÓN
DE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL
REPRESENTACIÓN
DE LA AUTORIDAD
REGIONAL EN
MATERIA DE
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

UNIDAD

COMPOSICIÓN

REPRESENTACIÓN
DE LA COMISIÓN
REPRESENTACIÓN
DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
HACIENDA
REPRESENTACIÓN
DE LOS
INTERLOCUTORES
SOCIALES
REPRESENTACIÓN
DEL BEI Y DEL FEI

los principios de igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres de
forma transversal.
Según el artículo 64.2 del Reglamento
(CE) Nº 1083/2006, podrá participar en
la labor del Comité un representante de
la Comisión.
Subdirección General de Administración
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la DG de Fondos
Comunitarios.
Comisiones Obreras. Unión General de
Trabajadores. Confederación de
Asociaciones de Empresarios de Balears
-Federación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Baleares
Según el artículo 64.2 del Reglamento
(CE) Nº 1083/2006, podrá participar en
la labor del Comité un representante del
Banco Europeo de Inversiones y del
Fondo Europeo de Inversiones.

RESPONSABILIDAD

Su participación será a título consultivo.

Cooperar para la mejorar del
funcionamiento del PO, en virtud del
principio de asociación
Cooperar para la mejorar del
funcionamiento del PO, en virtud del
principio de asociación
Su participación será en calidad de asesor

Tabla 6. Organización y composición del Comité de Seguimiento
Asimismo, cuando se traten los criterios sobre delimitación de fondos entre el
FSE y el FEP, entro otros posibles temas, podrá participar en el Comité de
Seguimiento la Secretaría General de Pesca Marítima, de conformidad con lo
establecido en las disposiciones de aplicación del PO.
Al igual, según el artículo 1º del Reglamento Interno, se podrá invitar a las
reuniones del Comité de Seguimiento a representantes de los organismos
ejecutores del PO, otras instituciones representativas de la sociedad civil, así
como a asesores/as externos/as que colaboren en las tareas de seguimiento,
evaluación y otras que se consideren pertinentes, y, eventualmente, a personas
de países comunitarios o extracomunitarios invitadas en calidad de
observadoras.
Como instrumento de coordinación y foro de análisis de cuestiones sectoriales
o específicas, el artículo 5º del Reglamento Interno prevé, en su caso, la
constitución, en el seno del Comité, de Grupos Trabajo sectoriales y temáticos,
que se reunirán con la periodicidad que determine el Comité, al que deberán
informar del resultado de sus trabajos.
Por otra parte, el artículo 65 de Reglamento (CE) Nº 1083/2006 determina las
funciones que le competen al Comité de Seguimiento. En la Tabla 13 se
recogen dichas funciones.
Art.
65.a)
65.b)
65.c)

Funciones
Estudiar y aprobar los Criterios de Selección de las operaciones objeto de cofinanciación en
un plazo de seis meses a partir de la aprobación del Programa Operativo y aprobar toda
revisión de dichos criterios atendiendo a las necesidades de programación.
Analizar periódicamente los progresos realizados en la consecución de los objetivos
específicos del Programa basándose en la documentación remitida por la Autoridad de
Gestión
Examinar los resultados de la ejecución, en particular el logro de los objetivos fijados con
relación a cada eje prioritario y las evaluaciones contempladas en el artículo 48, apartado 3

65.d)
65.e)
65.f)
65.g)
4.1. Reglamento
(CE) 1828/2006

del Reglamento (CE) 1083/2006.
Estudiar y aprobar los informes de ejecución anual y final previstos en el artículo 67 del
Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
Informarse sobre el informe de control anual, o la parte del informe que se refiera al
programa operativo en cuestión, y cualquier observación pertinente que la Comisión pueda
efectuar tras el examen de dicho informe o relativa a dicha parte del mismo.
Proponer a la autoridad de gestión cualquier revisión o examen del programa operativo que
permita lograr los objetivos de los Fondos mencionados en el artículo 3, del Reglamento (CE)
1083/2006 o mejorar su gestión, incluida la gestión financiera
Estudiar y aprobar cualquier propuesta de modificación del contenido de la Decisión de la
Comisión sobre la contribución de los fondos
Informarse del Plan de Comunicación del Programa Operativo y de los avances en su
aplicación

Tabla 6. Funciones del Comité de Seguimiento del Programa Operativo
1.2.

Descripción del Sistema de Funcionamiento

Las normas de funcionamiento del Comité se detallan en su Reglamento
Interno. Como se señala en el mismo, al menos se reunirá una vez al año y
requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros y, sin excepción, la
representación de la Copresidencia y la Secretaría.

Esquema . Flujograma del Procedimiento ordinario de funcionamiento del
Comité de Seguimiento

Ficha . SG/CSO/0907/01
PROCEDIMIENTO: REUNIONES COMITÉ SEGUIMIENTO POR PROCEDIMIENTO
ORDINARIO

FASES

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABL
E

COMITÉ DE
SEGUIMIENTO

Se constituye un Comité de Seguimiento que asegura el correcto
seguimiento y desarrollo del PO en el plazo de 3 meses desde la
aprobación del PO.

UAFSE y
Autoridad de
Gestión (CCAA)

Asegura el correcto seguimiento y desarrollo del PO.
Estudia y aprueba los informes anuales y finales del PO.
Estudia y aprueba propuestas de modificación y propone a la
autoridad de gestión revisiones del PO.

CÓDIGO: SG/CSO/ 0907/01
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OBSERVACIONES

El orden del día
incluirá aquellos
puntos sugeridos a
la Secretaría General
por cualquier
miembro si se
efectúan con 30 días
de antelación a la

PROCEDIMIENTO: REUNIONES COMITÉ SEGUIMIENTO POR PROCEDIMIENTO
ORDINARIO

FASES

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABL
E
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En primer lugar, la Secretaría del Comité propone a la Presidencia la
fecha para la celebración de la reunión, junto con el orden del día de
la misma.

Secretaría del
Comité de
Seguimiento

Aprobación de la fecha propuesta por la Presidencia del Comité.

Presidencia/
Copresidencia
Secretaría del
Comité de
Seguimiento
Secretaría del
Comité de

Se informa a la Autoridad de Gestión del PO de la fecha aprobada
por la Presidencia.
Se convoca, con 3 semanas de antelación, a todos los miembros del
Comité por escrito o correo electrónico adjuntando:

OBSERVACIONES

fecha de la
convocatoria.

Se reúne con carácter ordinario una vez al año, aunque puede haber
reuniones por procedimiento escrito ( ficha SG-CSE)
CONVOCATORIA DE
LA REUNIÓN

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

Co
nv

PROCEDIMIENTO: REUNIONES COMITÉ SEGUIMIENTO POR PROCEDIMIENTO
ORDINARIO

FASES

TAREAS

El orden del día
Los documentos necesarios que se sometan a su discusión y/o
aprobación.

ORGANISMO
RESPONSABL
E

Seguimiento
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ELEMENTOS DE
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OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO: REUNIONES COMITÉ SEGUIMIENTO POR PROCEDIMIENTO
ORDINARIO

FASES

CELEBRACIÓN DE LA
REUNIÓN

TAREAS

Lectura y aprobación del orden del día establecido.

ORGANISMO
RESPONSABL
E

Presidencia/Copre
sidencia
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ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Solamente se
tratarán otros

PROCEDIMIENTO: REUNIONES COMITÉ SEGUIMIENTO POR PROCEDIMIENTO
ORDINARIO

FASES

APROBACIÓN DEL
ACTA DE LA REUNIÓN

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABL
E

Deliberación de los temas a tratar por el orden del día.

Conjunto de los
miembros del
Comité

Adopción de acuerdos, decisiones y posibles modificaciones de
aspectos del informe anual de ejecución del PO.

Conjunto de los
miembros del
Comité

Se elaborará el Acta Provisional de la Reunión y se enviará a todos
los miembros del Comité.

Secretaría del
Comité de
Seguimiento
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ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

asuntos por su
urgencia y con el
voto favorable de la
mayoría.
Las decisiones se
tomarán por
consenso de los
miembros
permanentes.
El plazo máximo
para su envío es de 2
meses desde la fecha
de la reunión

PROCEDIMIENTO: REUNIONES COMITÉ SEGUIMIENTO POR PROCEDIMIENTO
ORDINARIO

FASES

TAREAS

APROBACIÓN DEL
Se harán llegar a la Secretaría las observaciones que pudieran haber
ACTA DE LA REUNIÓN
respecto al Acta Provisional.

ORGANISMO
RESPONSABL
E

Conjunto de los
miembros del
Comité
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ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

El plazo máximo
para realizar
observaciones es de
10 días desde la
fecha de recepción
del acta.

PROCEDIMIENTO: REUNIONES COMITÉ SEGUIMIENTO POR PROCEDIMIENTO
ORDINARIO

FASES

CÓDIGO: SG/CSO/ 0907/01
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Se elaborará el Acta Definitiva, que incluirá las observaciones
pertinentes recibidas y, en su caso, certificados de los acuerdos
adoptados.

Secretaría del
Comité de
Seguimiento

El Acta Definitiva se aprobará en la siguiente sesión en que se reúna
el Comité de Seguimiento.

Conjunto de los
miembros del
Comité

Ac
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TAREAS

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

En casos excepcionales, el Comité de Seguimiento podrá adoptar sus
decisiones por procedimiento escrito entre sus miembros permanentes,
cuando la Presidencia aprecie la existencia de circunstancias que lo aconseje
(artículo 8º, apartado 10 del Reglamento Interno). A continuación se describe
el mismo.

Esquema . Flujograma del Procedimiento escrito del Comité de Seguimiento

Ficha . SG/CSE/0907/01
PROCEDIMIENTO:
REUNIONES DE
COMITÉ DE
SEGUIMIENTO POR
PROCEDIMIENTO
ESCRITO
FASES

CÓDIGO: CSE/0907/01

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

El procedimiento escrito se iniciará por la concurrencia de alguna
situación excepcional que motive la toma rápida de decisiones:
Tratar un único tema de especial relevancia
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO ESCRITO

Presidencia Copresidencia

Surgimiento de una necesidad concreta que no justifique la
celebración de una reunión
* Otras posibles circunstancias.
La secretaría del Comité enviará por correo ordinario o, en su caso,
electrónico a los miembros permanentes toda la documentación
relativa al tema objeto de discusión para su valoración.

VALORACIÓN DEL
ASUNTO A TRATAR

Secretaría del Comité
de Seguimiento

Los miembros permanentes del Comité analizan la documentación y,
en su caso, envían a la Secretaría las alegaciones que estimen
oportunas con relación al asunto de que se trate.

Miembros
permanentes del
Comité

La Secretaría incorporará los comentarios que se considere
pertinentes

Secretaría del Comité
de Seguimiento

El plazo para
presentar
alegaciones será
de 10 días hábiles
desde la fecha de
recepción de la
documentación.

Finalmente, se reenvía la documentación modificada con las
alegaciones integradas para la aprobación final de las decisiones que
se deriven al respecto.

Miembros
permanentes del
Comité

SISTEMA DE REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
1.3.

Normativa aplicable

La normativa aplicable al período de programación 2007-2013 destaca la
importancia de la disponibilidad de un sistema eficaz de registro y
almacenamiento de la información que garantice la adecuada gestión,
seguimiento y control de las intervenciones. Más concretamente, las
principales referencias reglamentarias a este respecto son:
• El artículo 58 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 alude a los principios
generales aplicables a los sistemas de gestión y control. Entre ellos, se
señala la necesidad de que exista “sistemas informatizados fiables de
contabilidad, seguimiento e información financiera” y de “sistemas y
procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada”.
• En el artículo 60, entre las funciones de la Autoridad de Gestión, y que
en el caso de las Illes Balears se extiende, a su vez, al Organismo
Intermedio en el ámbito de su competencia, se “garantizará que se
dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de
los 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 auditorias y la
evaluación”.
• Al igual, los artículos 66.3 y 76.4 estipulan que los intercambios de
datos o de información sobre las operaciones financieras que tengan
lugar entre la Comisión y los Estados miembros se realizarán por medios
electrónicos, de conformidad con las normas de desarrollo del citado
Reglamento.
• El Reglamento (CE) Nº 1828/2006 realiza diferentes remisiones sobre
los requisitos de información que han de cumplir los sistemas de gestión
y control y que se desarrollan en la sección 3 de su Capítulo II. En
particular, el artículo 14 afirma que se deberá de contar con registros
contables de operaciones y los datos sobre ejecución a los que se refiere
el artículo 60 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, ya mencionado, y
que incluirán la información establecida en el Anexo III de dicho
Reglamento.
• Por otro lado, en la sección 7 del mencionado Capítulo se desarrolla lo
previsto en los artículos 66.3 y 76.4 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006
relativo al intercambio electrónico de datos entre la Comisión y los
Estados miembros.

1.4.

El sistema informático

El Organismo Intermedio dispone de un sistema informático de gestión,
seguimiento y control del Programa Operativo denominado Fondos Europeos.
En esta aplicación se recopilan los datos necesarios sobre la ejecución para la
gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la
evaluación.
Para ello, proporcionará a cada uno de los órganos responsables de la
ejecución de las operaciones acceso al sistema informático de seguimiento,
compatible con el sistema contable de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, que permitirá la carga de toda la información necesaria
correspondiente a los gastos cofinanciados y de cuya gestión sea responsable
cada órgano gestor.
El citado sistema será compatible con la aplicación de seguimiento de la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo FSE2007 y recogerá
cuantos datos relativos al seguimiento material sean precisos para la
elaboración de los informes anuales, las evaluaciones y las verificaciones,
soportando, de esta forma, la pista de auditoría.
El artículo 40 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 establece el contenido
mínimo del sistema informático para el intercambio de datos.
• La dotación indicativa anual de cada Fondo, por programa operativo,
según se especifica en el Marco Estratégico Anual de Referencia.
• Los planes de financiación de los programas operativos
• Las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago
• Las previsiones anuales de los pagos probables de gastos
• La sección financiera de los informes anuales y los informes finales de
ejecución.
Además, el sistema informático contendrá al menos los documentos que
figuran a continuación:
• El Marco Estratégico Nacional de Referencia
• Los datos por los que se establece el cumplimiento de la adicionalidad
• Los programas operativos, incluidos los datos relativos a la
categorización
• Las decisiones de la Comisión relativas a la contribución de los fondos
• Las peticiones de ayuda para los grandes proyectos
• Los informes de ejecución
• Los datos sobre los participantes en las operaciones del FSE, por
prioridades

• La descripción de los sistemas de gestión y control
• La estrategia de auditoría
• Los informes y dictámenes sobre auditorías, así
correspondencia entre el Estado miembro y la Comisión

como

la

• Las declaraciones de gastos relativas al cierre parcial
• La declaración anual relativa a los importes retirados y recuperados, así
como las recuperaciones pendientes
• El Plan de Comunicación.
Para un conocimiento más amplio y detallado sobre el funcionamiento de la
aplicación Fondos Europeos debe consultarse el Manual de la Aplicación.
EL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y FÍSICO DEL PROGRAMA: LOS
INDICADORES
El artículo 66.2 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 dispone que la Autoridad
de Gestión y el Comité de Seguimiento llevarán a cabo su labor de seguimiento
basándose en indicadores financieros y en los indicadores mencionados en el
artículo 37.1.c) de dicho Reglamento especificados en el PO.
El procedimiento seguido para la definición de los indicadores del PO, durante
la fase de programación, ha respondido al siguiente esquema.

Esquema . Flujograma del Procedimiento para la definición de los Indicadores
de seguimiento del Programa Operativo
1.5.

Seguimiento financiero

El seguimiento financiero se refiere a los datos de ejecución de la intervención.
Los datos financieros deben registrarse para cada operación qua ha tenidos
gastos efectivamente realizados y que vayan a certificarse en la anualidad que
se trate Por lo tanto, los datos han de corresponderse con gastos
efectivamente pagados por los beneficiarios, en los términos que señala el
artículo 56.1 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
De esta forma, cada órgano colaborador deberá rellenar los datos financieros
del año que se fuera a certificar en el sistema informático disponible en el
momento, y de cara al futuro, en el sistema informático que estará disponible
para el seguimiento de las operaciones cofinanciadas por el FSE. Los importes
a consignar en el sistema informático de seguimiento serán los
correspondientes a aquellos gastos efectivamente pagados de cada una de las
diversas operaciones en las que hayan participado.
Es importante resaltar que la ejecución ha de registrarse a nivel de operación,
haciendo referencia explícita para cada una de ellas del Tema Prioritario (o
Categoría de Gasto) y Prioridad (o Eje) correspondiente. De esta forma, se
facilita su agregación posterior por Temas Prioritarios y Prioridades, tal y
como aparece en el PO, sin perder la identificación del conjunto de las
operaciones llevadas a cabo.
Además, este desglose de la información deberá adaptarse a las exigencias del
artículo 11.2 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, en virtud del cual los
informes anual y final de ejecución, a los que se refiere el siguiente apartado
del Manual, contendrán información actualizada a nivel del PO sobre la
dotación acumulada de los Fondos, de conformidad con las partes A y C del
anexo II del citado Reglamento.
Por último, las cantidades que se ejecuten deberán identificar claramente la
aportación comunitaria, que resultará de aplicar el porcentaje o tasa de
cofinanciación del FSE correspondiente a la prioridad en la que se encuadre la
operación. Dicha tasa es del 50% en todos los ejes.

Ficha . GF/CER/0907/01
PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIÓN DE LOS GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

FASES

TAREAS

RECOPILACIÓN DE
GASTOS
PAGADOS: EL
LISTADO PARA
CERTIFICACIÓN

Una vez dadas de alta las operaciones en la aplicación
informática FSE 2007/2013 y registrada toda la información
necesaria sobre la misma, los usuarios con acceso a ella
incorporarán la siguiente información:
º Gastos elegibles realizados y soportados mediante facturas,
en función del eje y tema prioritario correspondiente y de
acuerdo con las normas de subvencionalidad.
º Actualización de indicadores en función del tramo de
ejecución.
º Documentos de validación, listas de comprobación y
controles previos asociados a la certificación.
A medida que se van ejecutando sus operaciones, se deben
contabilizar y declarar sus gastos, mediante la elaboración y
tramitación de los documentos contables de gasto asociados,
que, en su momento, fueron objeto de liquidación por parte de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del
Gobierno.
Se elabora una declaración pormenorizada de gastos que
agrupe, por cada operación, todas las partidas de gasto con el
fin de calcular el importe total a declarar por cada órgano
gestor. Presentación ordenada de las certificaciones.

ORGANISMO
RESPONSABLE

CÓDIGO: GF/CER/0907/01
ELEMENTOS
SOPORTES
DE
DOCUMENTALES VERIFICACIÓ
N

Sistema informático
Organismo
Intermedio

Organismo
Intermedio

Comprobación

Listas de
comprobación.
Informes de control

Art. 13
Reglamento (CE)
1828/2006

OBSERVACIO
NES

PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIÓN DE LOS GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

FASES

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

Se comprobará la regularidad de los gastos consignados (ficha
VE/VEA/0907) pudiendo exigir de los organismos
colaboradores cuantas rectificaciones considere necesarias.

OI

Introduce una serie de informaciones en FSE2007 con el fin de
emitir la Declaración de Gastos:

Organismo
Intermedio

º Datos de las operaciones seleccionadas, que incluirán la
identificación de: proyecto, duración, organismo que emite la
decisión aprobatoria de la operación, beneficiarios, y gasto real
efectivamente pagado en una fecha determinada.
º Datos de las verificaciones llevadas a cabo con carácter previo
a la carga de las informaciones anteriores: de carácter
administrativo de todas las solicitudes de reembolso de los
beneficiarios y sobre el terreno de operaciones concretas.

CÓDIGO: GF/CER/0907/01
ELEMENTOS
SOPORTES
DE
DOCUMENTALES VERIFICACIÓ
N

Comprobación de
la veracidad del
contenido de las
listas de
comprobación.
Comprobación de
la corrección de la
solicitud de
financiación

Art. 13 1828/2006.
Verificaciones

OBSERVACIO
NES
Los beneficiarios
aportarán los
datos necesarios
para aclarar
cualquier
incidencia en el
plazo que se
establezca.
Además, serán
informados de la
obligatoriedad de
conservar toda la
documentación
justificativa de los
gastos, al menos,
durante el plazo
establecido. art.
90 Reg (CE)
1083/2006.
Esto se realiza en
cualquier
momento anterior
a la obtención del
Certificado y
declaración de
Gastos

PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIÓN DE LOS GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

FASES

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

CÓDIGO: GF/CER/0907/01
ELEMENTOS
SOPORTES
DE
DOCUMENTALES VERIFICACIÓ
N

OBSERVACIO
NES

Comprobación de
formas y
contenido

Como resultado
del análisis, puede
solicitar al OI una
muestra adicional
de soportes
documentales de
las verificaciones
referenciadas en el
Resumen de
Conclusiones del
art.13.

Se comprueba la información del Certificado de Verificaciones
y el Certificado de Gastos remitidos:
º Comprobación de forma: utilización de los modelos, firmas
de los responsables, entre otros.

Autoridad de
Gestión

º Comprobación de contenido: exactitud de la certificación
conforme a la documentación recibida, elegibilidad de los
gastos, respeto a las políticas comunitarias, entre otros.
º Tramita la Declaración de Gastos a la AG, si considera que
cumple con los requisitos necesarios, junto a la información de
los gastos incluidos en él y de las verificaciones realizadas. El
Certificado puede adoptar:
º El estado de Presentado a la AC.
º Presentado con observaciones, si plantea alguna observación
como resultado de sus análisis.

Autoridad de
Gestión

º En el caso en que rechace en su totalidad la Declaración como
resultado de sus análisis, lo devuelve al Organismo Intermedio
para que lo confeccione de nuevo, adoptando el estado de
Devuelto.
Verifica que los gastos han sido efectivamente pagados y
corresponden a operaciones subvencionables.
Con ello dará por definitivo la declaración y generará un
documento de Declaración de Gastos, de acuerdo con el art.78
Reglamento (CE) 1083/2006.

Art. 61 c) y d)
Reglamento (CE)
1083/2006.
Verificación final
de la solicitud de
financiación.

Autoridad de
Certificación
Declaración de gastos

1.6.

Seguimiento Físico

El seguimiento físico del PO se llevará a cabo a través de la batería de
indicadores que se han definido en el propio PO, siguiendo las directrices de la
Comisión Europea en este sentido. La tabla siguiente recoge los tipos de
indicadores que existen a través de los cuales se realiza el seguimiento de las
acciones cofinanciadas por el FSE.
TIPOLOGÍA
Contexto

Estratégicos

Operativos

DESCRIPCIÓN
Son los utilizados para describir la situación y
evolución del entorno socio-económico en el
que va a operar el PO.
Constituyen un subconjunto de los indicadores
de contexto, para medir la evolución del
contexto respecto a las metas establecidas en
las principales políticas públicas
Sirven para medir la ejecución física provocada
por las actuaciones. Se distinguen:
-Indicadores de Realización: Hacen referencia
al producto o realización de la actividad y
reflejan los progresos de la ejecución del PO.
-Indicadores de Resultado: Representan los
beneficios o efectos directos de las acciones
cofinanciadas

RESPONSABILIDAD
Autoridad de Gestión / Organismo
Intermedio
Autoridad de Gestión, salvo los
introducidos a propuesta de la CCAA,
cuya actualización correspondería al
Organismo Intermedio
Organismos colaboradores/
Beneficiarios
Organismos colaboradores
/Beneficiarios

Tabla 6. Tipos de indicadores para el seguimiento físico del Programa y
órganos responsables de su aportación
Los indicadores estratégicos y operativos que se han definido en el PO FSE
2007-1013 de las Illes Balears son los incluidos en la Tabla 16 y la Tabla 17,
respectivamente. No obstante, en función de las necesidades que pudieran ir
detectando a lo largo de todo el período de programación, se podrán adaptar
estos indicadores al objeto de mejorar el seguimiento de la intervención.
Las principales funciones a desempeñar con relación a estos indicadores se
pueden resumir en las siguientes:
• Generación y cumplimentación de la información, que consiste en
suministrar a través de la aplicación informática Fondos Europeos de
seguimiento el valor actualizado del indicador correspondiente para su
exportación a FSE 2007.
• Seguimiento de la información, que consiste en el tratamiento y análisis
de la información actualizada de los indicadores.
El papel que deben desempeñar los principales organismos involucrados en la
gestión, seguimiento y evaluación se resume a continuación:
• La Unidad de Gestión de la UAFSE tiene que cumplimentar la
actualización de los valores y hacer el seguimiento de:
• Los Indicadores de Contexto.

• Los Indicadores Estratégicos del PO que estén incluidos en el MENR.
• Los Indicadores Estratégicos derivados de los de contexto del PO.
• Además, realizará el análisis de la información y el seguimiento de:
• Los Indicadores Estratégicos propuestos por el Gobierno de las Illes
Balears. Los Indicadores Operativos.
• Por su parte, la Dirección General de Economía y Estadística, como
Organismo Intermedio del PO, asume la obligación de actualizar los
valores de los indicadores estratégicos propuestos por el Gobierno de
las Illes Balears. Al igual, analizará la información y realizará el
seguimiento de:
• Los Indicadores Operativos.
• Indicadores de Alerta
• Finalmente,
los
Organismos
Colaboradores
suministrarán
adecuadamente, en tiempo y forma, los valores de los indicadores
operativos y de alerta asociados a las Categorías de Gasto que les
correspondan. Estos indicadores se cumplimentarán a nivel de
operación, aunque se podrán presentar a nivel de Categoría de Gasto y
Prioridad.
La generación de toda la información que proporcionan los diferentes tipos de
indicadores del PO permitirá realizar, tanto el “seguimiento operativo” vinculado
directamente con la ejecución de la intervención (Capítulo II del Título VI del
Reglamento (CE) Nº 1083/2006), como el “seguimiento estratégico” de la
misma (que se regula en el Capítulo III del Título II del Reglamento (CE) Nº
1083/2006).
A este último respecto, el Organismo Intermedio contribuirá con la Autoridad
de Gestión en la elaboración de los Informes Estratégicos previstos en el artículo
29 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, aportando la información que resulte
necesaria para ello a partir de los indicadores definidos en el PO.
Eje

Indicador

1

Tasa de creación de
empresas

Porcentaje de personas
entre 25 y 64 años asistente
a cursos de educación
permanente2
2

Hombres y mujeres
Tasa de empleo
(masculina y femenina)
Tasa de desempleo

Unidad medida

Fuente

%

Ministerio de Trabajo e
Inmigración – INE

Ministerio de Educación y Ciencia (Las cifras de la
educación en España)
%
%

INE (Encuesta de
población activa)
INE (Encuesta de

2 De acuerdo con el art. 66.2 del Reglamento (CE) 1083/2006, cuando la
naturaleza de la ayuda lo permita, las estadísticas se desglosarán por sexo

Porcentaje de personas
entre 25 y 64 años asistente
a cursos de educación
permanente

Ministerio de Educación y Ciencia (Las cifras de la
educación en España)

Hombres y mujeres
juvenil (masculina y
femenina)
Contratos firmados a
personas inmigrantes
respecto del total de
nuevos contratos
(masculina y femenina)

población activa)

%

INE (Encuesta de
población activa)

3
Tasa de abandono escolar
(masculina y femenina)3

%
Tasa bruta de personas
graduadas en enseñanza
obligatoria

Ministerio de Educación y Ciencia (Las cifras de la
educación en España)
Ministerio de Educación
Hombres y mujeres
y Ciencia (Las cifras de la
educación en España)

Tabla 6. Indicadores estratégicos del Programa Operativo
Como expresa el último párrafo del artículo 66.2 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006, cuando la naturaleza de la ayuda lo permita, las estadísticas se
desglosarán por sexo. **.El colectivo objetivo de este indicador es el segmento
de la población que tiene menos de 25 años. ***. El colectivo objetivo de este
indicador es el colectivo de población de 18 a 24 años que no ha completado
la segunda etapa del nivel de educación secundaria y no sigue ningún tipo de
educación o formación.

3 El colectivo objeto de este indicador es el segmento de la población que tiene
menos de 25 años.

Tipo

Indicador

Rz

Nº de personas participantes

Rz

Nº de personas participantes (entre 18 y 24 años)

Rz
Rz
Rz
Rz
Rz
Rz
Rz
Rz
Rz
Rd
Rd
Rd
Rd
Rd
Rd
Rd
Rd
Rd

Nº de personas que han seguido un módulo de sensibilización
medioambiental
Nº de personas que participan en cursos de formación específicos en
medio ambiente
Nº de empresas beneficiadas
Seminarios / estudios
Nº de redes /asociaciones creadas en actuaciones de cooperación
transnacional y/o interregional
Reuniones realizadas (seminarios, comités, etc.)
Estudios realizados
Evaluaciones realizadas
Acciones publicitarias de difusión
Nº de personas que han participado en acciones de formación
continua que mantienen su empleo o han mejorado en el mismo
Nº de empresas que han introducido esquemas de prevención de
riesgos laborales
Nº de empresas creadas por hombres y mujeres
Nº de personas con contrato temporal o por cuenta propia, que se han
beneficiado de contratos fijos
Nº de empresas que han implementado sistemas para la
modernización de la gestión
Nº de empresas tuteladas que han sobrevivido
Nº de personas en situación de desempleo, que han sido beneficiarias
de medidas activas de inserción laboral, que accedieron a un contrato
de trabajo
Nº de empresas que han implantado medidas para luchar contra la
desigualdad de género en el lugar de trabajo
Nº de personas beneficiarias de servicios para el cuidado y atención de

Ud. medida
Hombres y
mujeres
Hombres y
mujeres
Hombres y
mujeres
Hombres y
mujeres
Nª
Nº

Eje 2

Eje 3

TP 66/69/70/71/80

TP 72/73

Ej
e
4

Eje 5

TP 73
TP 66/69
TP 66
TP 65/69
TP 65
TP
80

Nº
Nº
Nº
Nª
Nª
Hombres y
mujeres

TP 85
TP 85
TP 85/86
TP 86

Nº
Nº
Hombres y
mujeres
Nº
Nº
Hombres y
mujeres

TP 66

Nº

TP 69

Hombres y

TP 69

Tipo

Rd

Indicador

Ud. medida

personas dependientes
Nº de contratos registrados a personas inmigrantes en las oficinas de
empleo

mujeres
Hombres y
mujeres
Hombres y
mujeres
Hombres y
mujeres
Nº
Nº

Rd

Nº de personas discapacitadas contratadas

Rd

Nº de personas en riesgo de exclusión contratadas

Rd
Rd

Nº de nuevas titulaciones y/o nuevas certificaciones profesionales
Nº de centros de enseñanza on-line o telecentros
Nº de alumnos/as que han participado en acciones de refuerzo,
orientación y apoyo que permanecen en el sistema educativo y/o han
superado la educación secundaria obligatoria
Nº de redes o proyectos de colaboración empresas-centros de
enseñanza superior-centros tecnológicos y de investigación

Rd
Rd

Eje 2

Eje 3

TP 70
TP 71
TP 71
TP 72
TP 72

Alumnos y
alumnas

TP 73

Nº

TP 74

Ej
e
4

Eje 5

Ficha . SG/IND/0907/01
PROCEDIMIENTO:
GENERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE LA
EJECUCIÓN
FINANCIERA Y FÍSICA

FASES

OBTENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

CÓDIGO: SG/IND/0907/01

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

Desde el sistema informático propio, el Organismo
Intermedio captura los documentos contables implicados en
la ejecución financiera de sus actuaciones, lo que garantiza
que no se produzcan errores de transcripción
Los Organismos colaboradores aportan los datos relativos
Organismo Intermedio
al seguimiento material de las operaciones:
Indicadores operativos establecidos en el Programa
Operativo, o elaborados con posterioridad para una mejor
valoración de las actuaciones.
Resumen de las actividades realizadas
Los datos necesarios para el seguimiento de la actuación
Organismo Intermedio
cofinanciada se grabarán en el programa de seguimiento del
FSE, accesible a través de la red.

SOP
ORT
ES
DOC
UME
NTA
LES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

Comprobación de la existencia de
toda la información necesaria.

OBSERVACIONES

Los beneficiarios no
sometidos a
fiscalización previa, y

PROCEDIMIENTO:
GENERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE LA
EJECUCIÓN
FINANCIERA Y FÍSICA

FASES

EXPORTACIÓN AL SISTEMA
DE SEGUIMIENTO
NACIONAL

CÓDIGO: SG/IND/0907/01

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

Se comprobará que la información almacenada es completa
y contiene todos los datos necesarios para el correcto
seguimiento de la intervención. CONTROL ,
SEGUIMIENTO y elaboración del informe estratégico (art.
29 Regl. 1083/2006)

OI/ Autoridad de
Gestión.

La aplicación informática trasvasará la información al
sistema de seguimiento común para todos los PO FSE de
España.

OI

SOP
ORT
ES
DOC
UME
NTA
LES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

competentes para la
certificación de los
gastos por las
actuaciones realizadas
en el marco del PO,
remitirán un listado de
gastos junto con una
Diligencia certificando
los gastos realizados,
así como la información
relativa a la ejecución
física, firmada por el
responsable.

LOS INFORMES DE EJECUCIÓN
El envío a la Comisión de los dos tipos de informes (anual y final), regulados
en el artículo 67 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, es una de las
competencias correspondientes a la Autoridad de Gestión del PO relacionadas
con el proceso de seguimiento, que han sido delegadas al Organismo
Intermedio.
El contenido que deben abordar ambos documentos está especificado en el
artículo 67.2 del Reglamento (CE) 1083/2006.
Dicho contenido deberá suministrarse, además, de acuerdo con el formato
requerido por el Sistema Informático de Seguimiento de la UAFSE (FSE 2007).
1.7.

Los Informes Anuales de Ejecución

Teniendo en cuenta lo anterior, los Informes Anuales de Ejecución del PO FSE
de las Illes Balears 2007-2013 deberán ser remitidos a la Comisión Europea
antes del 30 de junio de cada año por la Autoridad de Gestión.
El procedimiento para la elaboración y remisión de dichos Informes se describe
a continuación.

Ficha . SG/IAE/0907/01
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL

FASES

TAREAS

RECOPILACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
DE BASE(Informes
parciales)

Los órganos gestores de las
operaciones cofinanciadas por el PO
FSE recopilarán toda la información
relativa a los proyectos cofinanciados
en cuanto a:
Información financiera correspondiente
a las certificaciones de gasto realizadas
en la anualidad correspondiente.
Información sobre los indicadores
físicos de realización y resultado.
Información de carácter cualitativo
sobre el contenido y los resultados de
las operaciones
Los órganos gestores remitirán estos
informes parciales al Organismo
Intermedio (Dirección General de
Economía y Estadística)

ORGANISMO RESPONSABLE

CÓDIGO: SG/IAE/0907/01
SO
PO
RT
ES
DO
CU
ME
NT
AL
ES

OBSERVACIONES

Ver Anexo sobre los requisitos
de información a incluir en el
sistema de seguimiento
informático FONDOS 2007
con relación a los Informes
Anuales y Final

Órganos gestores

Órganos gestores

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

Lista
do
deta
llad
o de
gast
os
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FASES

TAREAS

ORGANISMO RESPONSABLE

CÓDIGO: SG/IAE/0907/01
SO
PO
RT
ES
DO
CU
ME
NT
AL
ES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

apro
bad
os
por
oper
ació
n
Abono de la contribución
pública al beneficiario (art.80
Regl. 1083/2006)

El Organismo Intermedio recibe toda la Dirección General de Economía y Estadística del Govern
información anterior y la examina
de las Illes Balears

ELABORACIÓN
DEL INFORME
ANUAL

El Organismo Intermedio elabora el
Informe Anual.

El Organismo Intermedio remite el
Informe a la Autoridad de Gestión

Borr
ador
de
Info
rme
de
Ejec
ució
n

El contenido responde al
Anexo XVIII del
Reglamento(CE)Nº
1828/2006

A lo largo de todo el proceso
de elaboración el Organismo
Intermedio puede establecer
contactos con los
Beneficiarios para aclarar
dudas o ampliar la
información recibida.

La fecha límite para el envío es
el 15 de abril de cada año.

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL

FASES

TAREAS

APROBACIÓN DEL
INFORME ANUAL

Recibido el Informe por la Autoridad de
Gestión, si aún no se hubiese iniciado el
procedimiento SG/CSO/0806/00 se
convocará, por procedimiento
ordinario, reunión de Comité de
Seguimiento para su aprobación.
Si el Informe no es aprobado en la
reunión del Comité, deberá modificarse
en los términos acordados en la misma.
Iniciándose el procedimiento
extraordinario SG/CSE/0806/00
El Informe finalmente aprobado por el
Comité de Seguimiento se envía a la
Comisión Europea.
La Comisión Europea estudia el Informe
y comunica al Estado miembro la
admisibilidad del mismo y contempla
que tenga el contenido mínimo exigible
Admitido el Informe. La Comisión
Europea emite un dictamen por el que:
Se aprueba el Informe.

ORGANISMO RESPONSABLE

CÓDIGO: SG/IAE/0907/01
SO
PO
RT
ES
DO
CU
ME
NT
AL
ES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

La AG puede establecer
contactos con el Organismo
Intermedio para aclarar dudas
o ampliar la información
recibida.

Comité de Seguimiento

Comité de Seguimiento

Autoridad de Gestión

La fecha límite para el envío es
el 30 de junio de cada año.

Comisión Europea

El plazo que tiene para ello es
de 10 días a contar desde su
recepción.

Comisión Europea

Dict
ame
n de
la

El plazo que tiene para realizar
el dictamen es de 2 meses a
contar desde la recepción del
Informe. Transcurrido ese

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL

FASES

TAREAS

Realiza comentarios y observaciones al
Informe, que envía a la Autoridad de
Gestión para su consideración, tal y
como contempla el art. 68 del
Regl.1083/2006
En el caso de que se realicen
observaciones por parte de la
Comisión, la Autoridad de Gestión
informará al respecto al Comité de
Seguimiento
El Comité estudiará las observaciones y
las decisiones y medidas adoptadas al
respecto se pondrán en conocimiento
de la Comisión.

ORGANISMO RESPONSABLE

CÓDIGO: SG/IAE/0907/01
SO
PO
RT
ES
DO
CU
ME
NT
AL
ES

Com
isión

Autoridad de Gestión

Autoridad de Gestión

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

plazo se considerará definitivo

Esquema . Flujograma del Procedimiento para la elaboración del Informe
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1.8.

El Informe Final

El procedimiento para la elaboración del Informe Final es muy similar al de los
Informes Anuales de Ejecución. La principal diferencia reside en el momento en
el que tiene lugar el mismo, que coincide con el cierre del PO.
De esta forma, el plazo para su remisión a la Comisión Europea es el 31 de
marzo de 2017, que, como indica el artículo 89.1 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006, se realizará junto con la solicitud de pago de saldo y la
declaración de cierre, que se enmarcan dentro del proceso general de
certificación y pagos
No obstante, dada la importancia que tiene el cumplimiento de esta exigencia
de cara al pago final del saldo y al cierre del PO, a continuación se recoge en
una ficha independiente el detalle del procedimiento vinculado a esta
obligación y los elementos distintivos que presenta con relación al
correspondiente a los informes Anuales.

Ficha . SG/IFE/0907/01
PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DEL
INFORME FINAL

CÓDIGO: SG/IFE/0907/01

FASES

TAREAS

RECOPILACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE BASE

Los organismos colaboradores recopilarán en soporte
documental/informático la realización de las operaciones
asumidas para el conjunto del período con:
Información financiera y física de las operaciones
realizadas.
Información transversal de las diversas operaciones
realizadas.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Organismos
colaboradores

SOP
ORT
ES
DOC
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ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

Abono de la contribución pública al
beneficiario (art. 80 Reglamento
(CE) 1083/2006)

OBSERVACIONE
S

PROCEDIMIENTO:
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APROBACIÓN DEL
INFORME FINAL

FASES

CÓDIGO: SG/IFE/0907/01

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

SOP
ORT
ES
DOC
UME
NTA
LES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONE
S

comu
nitaria
Los organismos colaboradores remitirán dicha
información al Organismo Intermedio.
Recibida toda la información anterior, se examina y se
consolida.
ELABORACIÓN DEL
INFORME FINAL

APROBACIÓN DEL
INFORME ANUAL

Se elabora el borrador de Informe Final y se remite a la
Autoridad de Gestión (art. 67 Reglamento
(CE)1083/2006)
Recibido el Informe por la Autoridad de Gestión, si aún no
se hubiese iniciado el procedimiento SG/CSO/0907/01 se
convocará, por procedimiento ordinario, reunión del
Comité de Seguimiento para su aprobación.
Si el Informe no es aprobado en la reunión del Comité,
deberá modificarse en los términos acordados en la
misma, iniciándose el procedimiento extraordinario
SG/CSE/0907/01.

Borra
dor de
Organismo intermedio Infor
me
Final
Comité de
Seguimiento

Convo
catori
a de la
Reuni
ón.
Orden
del día
y
anexo
s.

Durante esta fase el
OI y la AG pueden
establecer contactos
con los Beneficiarios
para aclarar dudas o
ampliar la
información
recibida.

PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DEL
INFORME FINAL

FASES

CÓDIGO: SG/IFE/0907/01

TAREAS

Aprobado el Informe por el Comité de Seguimiento se
envía a la Comisión Europea, que lo estudia y comunica al
Estado miembro la admisibilidad del mismo si su
contenido se ajusta a lo establecido reglamentariamente.
Admitido el Informe, se emite un dictamen por el que:
* Se aprueba el Informe.
* Realiza comentarios y observaciones al Informe, que
envía a la AG para su consideración (art. 68 Reglamento
(CE)1083/2006)
* En caso de que se realicen observaciones por parte de la
Comisión, la AG informará al respecto al Comité de
Seguimiento para su estudio y la adopción de las medidas
correspondientes.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Autoridad de Gestión
Comisión Europea

Comisión Europea

AG Comité
Seguimiento

SOP
ORT
ES
DOC
UME
NTA
LES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONE
S

La fecha límite para
el envío es el
31/03/2017. Plazo
de 10 días desde la
recepción.
El plazo que tiene
para realizar el
dictamen es de 5
meses a contar desde
la recepción del
Informe.
Transcurrido ese
plazo se considerará
definitivo.

11.
PROCEDIMIENTOS
PARA
UNA
CORRECTA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE
LOS CONTROLES DE PRIMER NIVEL
REALIZADOS
POR
EL
ORGANISMO
COLABORADOR
7.1 PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTROLES DE
PRIMER NIVEL REALIZADOS POR EL OC
Cuando el OC remita al OI una convocatoria de subvención para que éste la
revise con carácter previo a su publicación deberán aportarse también los
check-lists que el OC aplicará para la correcta revisión de cada expediente
(cumplimiento requisitos de la solicitud y el de justificación de la ayuda). El OI
comprobará la exhaustividad de los check-lists e incluirá todos aquellos ítems
que considere convenientes para garantizar la elegibilidad del gasto.
Concretamente se asegurará de que no se produce ninguna de estas
irregularidades:
• Deficiencias tanto en el control de las condiciones establecidas en la
convocatoria, ya que se ha comprobado que en algunos casos falta
documentación justificativa de las actividades realizadas con el fin de
poder realizar un análisis más exhaustivo, como en la comprobación de
los requisitos necesarios para que el gasto pueda ser elegible (pago
efectivo, periodo de elegibilidad, etc.).
• En caso de externalización no se cuestionan los precios ni las tarifas por
hora de los prestadores de servicios teniendo en cuenta la necesidad de
respetar la buena gestión financiera ni se comprueban los trabajos
realizados por estas empresas subcontratadas.
Así mismo, se exigirá a los OC que todas las cuentas justificativas revisadas por
sus técnicos sean supervisadas por un superior o por otro técnico.
Concretamente el supervisor deberá hacer hincapié en los siguientes aspectos:
• Porcentajes de imputación: deben estar explicados, ser coherentes, estar
bien documentados y aplicados. Se deben recoger y justificar en el
proyecto y en la memoria justificativa.

• Subcontratación: debe cumplir todos los requisitos legales,
corresponder a precio de mercado y estar demostrado el trabajo que
han realizado.
• Comprobará que los gastos están pagados en plazo y se ha aportado
documento probatorio.
• Comprobará, en su caso, que el cálculo de las amortizaciones se ha
realizado correctamente.
• Todos aquellos ítems que impliquen la aplicación de fórmulas
matemáticas.
• Comprobará que los gastos están correctamente clasificados (costes
directos; indirectos) y cumplen los límites establecidos.
Dicha supervisión garantiza la detección de posibles irregularidades y debe
dejarse constancia de la misma en el check-list del OC.
Con este procedimiento se pretende que los controles realizados por el OC
sean lo suficientemente exhaustivos.

7.2 PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN ENTRE EL OI Y LOS OC

Una vez realizado el control del artículo 13, el OI remitirá al OC el
correspondiente informe indicando las posibles correcciones financieras y
reintegros que se deriven de los mismos. En base a ello deberán plantearse las
siguientes cuestiones:
• Análisis del motivo por el que el beneficiario no ha detectado la
irregularidad: eventualidad no contemplada en el check-list, error
material, etc.
• Adopción de las medidas necesarias para subsanarlo. El OC dispondrá
de un plazo de un mes para adoptar dichas actuaciones y comunicar
por escrito al OI las actuaciones realizadas:
o Si el OC adopta medidas correctoras, comunicará al OI un escrito
describiendo tales medidas así como su plazo de implementación y
los resultados esperados. En el escrito adjuntará toda la
documentación que haya sido necesaria para la implantación de las

medidas (check-list de comprobación
procedimientos, planes implantados, etc.)

implantados,

nuevos

o Si el OC no adopta medidas correctoras, emitirá un informe dirigido
al OI justificando las razones que impiden la aplicación de tales
medidas.
o Si el OI no recibe ninguna comunicación del OC, le enviará un
escrito dándole dos semanas para que adopte las medidas
adecuadas y envíe escrito describiéndolas, o para que envíe un
informe justificando porque no ha podido adoptar medidas.
El OI, a la recepción de la información remitida por el correspondiente OC
procederá a la comprobación in situ, tanto de las medidas implementadas
como, en su caso, de las causas presentadas para no haberse llevado a la
práctica las mismas.
Además, el OI mantendrá las reuniones de coordinación necesarias en las que
se defina el objetivo, alcance, criterios y conclusiones adoptadas de las nuevas
convocatorias de ayuda que se vayan aprobar, quedando totalmente
documentadas las mismas mediante acta.
En caso de que sea necesario homogeneizar criterios entre OI y el OC, se
realizará una reunión entre los responsables de la justificación de la
subvención del beneficiario y el OI para aclarar cualquier duda respecto de
todas aquellas cuestiones que puedan dar lugar a diferentes interpretaciones,
identificando los ítems mediante los que se van a comprobar los
requerimientos de la misma, así como los documentos probatorios a requerir y
la profundidad del análisis de los mismos.

12.
EL PROCESO DE CONTROL
VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES

Y

De acuerdo con el procedimiento de verificación y en los términos establecidos
en el artículo 60 b) del Reglamento (CE) 1083/2006 y el artículo 13.2 del
Reglamento (CE) 1828/2006, la Dirección General de Economía y Estadística,
como Organismo Intermedio, ha de garantizar la legalidad de las operaciones
en un momento previo a la declaración del gasto o solicitud de reembolso (exante), a través del procedimiento de verificación de las operaciones.
Las verificaciones constituyen un procedimiento cuyo objetivo es garantizar
que la selección y ejecución de las operaciones se ha realizado correctamente,

tanto desde una perspectiva documental, como física, en el marco establecido
por la normativa regional, estatal y comunitaria, así como por el propio PO.
Dicha verificación resulta independiente del procedimiento de control que ha
de realizar la Autoridad de Auditoría, una vez ha sido certificado el gasto,
correspondiendo a la Autoridad de Gestión el establecimiento de las normas y
procedimientos para las verificaciones, así como la conservación de los
registros de cada uno de ellos, dejando constancia de los trabajos realizados,
la fecha y los resultados obtenidos en los mismos, así como las medidas
adoptadas para la subsanación de las irregularidades detectadas (artículo
13.3 del Reglamento (CE) 1828/2006).
Ámbitos

Objetivos

Ámbito
Administrativo

Verificación de la conformidad del gasto declarado con las normas nacionales y
comunitarias en materia de subvencionabilidad, contratación pública, medio ambiente,
ayudas de estado, información y publicidad, etc.
Comprobación de la corrección de la solicitud de financiación. Garantía de la inexistencia de
doble financiación del gasto en otros regímenes comunitarios y otros periodos de
programación.
Constatación de que los bienes han sido entregados y servicios realizados de conformidad
con la decisión aprobatoria del proyecto.
Comprobación de la realidad del gasto y del servicio prestado y/o bien entregado.

Ámbito
Financiero
Ámbito
Técnico
Ámbito Físico

Tabla 8. Los ámbitos de actuación de las verificaciones de las operaciones
En este proceso participa de forma activa el Organismo Intermedio, que es el
responsable de las actividades de control y verificación del PO FSE de las Illes
Balears, 2007-2013.
Fundamentalmente, las funciones a desempeñar en este ámbito por el
Organismo Intermedio consisten en el control y comprobación de la
regularidad del gasto declarado, la entrega de bienes y servicios, y la
conformidad con las normas nacionales y comunitarias aplicables en la
materia. Además, se asegurarán de la realidad de la ejecución de la actuación,
la subvencionabilidad de la misma, la aplicación adecuada de los
procedimientos de puesta en marcha y ejecución del gasto, el respeto de las
políticas comunitarias de carácter horizontal y el cumplimiento de las normas
de información y publicidad.
En función de los artículos reglamentarios previamente mencionados, las
verificaciones han de incluir dos tipologías complementarias:
• Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de
los beneficiarios.
• Verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.
En ambos casos se respetarán las directrices emitidas al respecto por la
Autoridad de Gestión del PO.

8.1 SOLICITUDES DE REEMBOLSO Y DE PAGO A LOS BENEFICIARIOS
El proceso que se seguirá para la tramitación de las solicitudes de reembolso y
de pago a los beneficiarios de las ayudas concedidas se indica en el Esquema
13 siguiente.
Una vez que el OC ha convocado las ayudas, los beneficiarios presentan la
solicitud. El OC comprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la convocatoria y, en caso de ser afirmativo otorga la ayuda, mediante una
resolución de concesión que se notifica al beneficiario. A continuación ésta
debe llevar a cabo la operación subvencionada. Una vez finalizada ésta ha de
presentar la justificación técnica y económica que se haya establecido en la
resolución de concesión. El Organismo Colaborador realizará las
comprobaciones pertinentes (verificaciones de primer nivel) para comprobar
la realización de la operación, la subvencionabilidad de los gastos y el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de concesión. Si
se han cumplido éstos procede al pago de la ayuda. A continuación propone al
Organismo Intermedio la inclusión de la operación en la próxima declaración
de gastos. El Organismo Intermedio inicia a continuación las verificaciones
establecidas en el art. 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. En caso de que
éstas sean correctas procede a la inclusión de la operación en la próxima
declaración de gastos a efectuar a la Autoridad de Certificación.

Esquema . Flujograma del Procedimiento para la tramitación de las solicitudes
de reembolso y de pago a los beneficiarios
8.2 MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE AUDITORÍA
De acuerdo con el artículo 60.f. del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 y el
artículo 15 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 la Autoridad de Gestión y, por
delegación, el Organismo Intermedio habrá de establecer los criterios que ha
de cumplir una pista de auditoría para ser considerada adecuada, permitiendo
garantizar el control y la verificación de los pagos efectuados.
La pista de auditoría constituye el cauce más seguro para verificar la realidad
del gasto declarado, la entrega de los bienes o prestación de los servicios
cofinanciados y el cumplimiento de toda la normativa aplicable. Esto supone:
• Conciliar los importes agregados certificados a la Comisión con los
registros contables detallados y los documentos acreditativos que obran
en poder de la Autoridad de Certificación, la Autoridad de Gestión, los
organismos intermedios y los beneficiarios, con respecto a las
operaciones cofinanciadas en el marco del Programa Operativo.
• Verificar el pago de la contribución pública al beneficiario.

• Verificar la aplicación de los criterios de selección establecidos por el
Comité de seguimiento para el Programa Operativo.
• Recoger las especificaciones técnicas con respecto a cada operación, así
como el plan de financiación, los documentos relativos a la aprobación
de la concesión, los documentos relativos a los procedimientos de
contratación pública, los informes de situación y los informes sobre las
verificaciones y auditorías llevadas a cabo.
Por consiguiente, la pista de auditoría debe proporcionar una descripción
clara de los flujos de financiación e información del FSE, de su documentación
y de su control. Dichos flujos deben analizarse hasta el nivel más bajo
(gestores u operadores del proyecto). En especial, en la pista de auditoría debe
indicarse lo siguiente:
• Procedimientos y persona responsable.
• Documentos del proyecto y sistemas de datos utilizados, así como la
persona responsable de los mismos.
• Sistemas de gestión y control existentes para los flujos de datos
financieros, auditor de los mismos y modo de información de los
resultados.
• Persona o entidad que audita los gastos de las ayudas FSE, resultados,
eficiencia y gestión de los gastos y descripción del sistema utilizado en
informes
La garantía de una información de calidad en este proceso debería asegurarse
mediante la comprobación, al menos, de todos los aspectos incluidos en la
siguiente lista (Tabla 19).
El sistema de seguimiento informático permite el registro de toda la
documentación necesaria para conservar la pista de auditoría. En concreto,
prevé el almacenamiento de toda la documentación relacionada con las
operaciones cofinanciadas, como los contratos, gastos de personal, facturas,
subvenciones y ayudas, certificación de gastos, seguimiento de cobros, etc.
Se hará el control, seguimiento y gestión de las operaciones cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, a través de la aplicación informática Fondos
Europeos.
Por último, es preciso garantizar el archivo y custodia de la documentación y
los justificantes (originales o copias certificadas conformes con los originales
en la forma comúnmente aceptada) relativos a los gastos y a los controles
correspondientes a la intervención durante los tres años siguientes al cierre del
PO o a un cierre parcial (artículo 90 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
El Organismo intermedio es el responsable de la custodia de los mencionados
documentos relativos a las operaciones que han gestionado los organismos
colaboradores.

Para asegurar el mantenimiento y conservación de pista de auditoría, a
continuación se describen los siguientes procedimientos complementarios.

Esquema . Modelo conceptual de pista de auditoría
13. 8.2.1 Procedimientos de archivo y almacenamiento de la información

El Organismo Intermedio del PO ha establecido un procedimiento para la
conservación y organización de la documentación e información en relación
con los proyectos cofinanciados por el FSE basadas en criterios de eficiencia y
sencillez, que facilitarán los trabajos posteriores de gestión, así como de
control y verificación.
Este procedimiento se basa en la ordenación de esta información siguiendo las
siguientes pautas:
14. 8.2.1.1 Sección A: General y del Proyecto.

Engloba la información identificativa básica del Proyecto, de la tramitación de
las ayudas y otros documentos generales. Incluye la documentación
presentada por la persona o entidad solicitante y toda la documentación
administrativa generada para su estudio, valoración y adjudicación. También
incluye la Resolución de concesión y los pagos correspondientes.
15. 8.2.1.2 Sección B: Seguimiento Técnico/Pedagógico

Incluye toda la documentación que se genera durante la fase de ejecución de la
operación por parte de la persona o entidad beneficiaria y el seguimiento
técnico que se realiza desde la Administración durante la ejecución. Incluye
también las visitas in situ que se realicen durante la ejecución.
En esta sección se incluirá toda la documentación justificativa de las acciones
de información y publicidad que lleve a cabo la beneficiaria.
16. 8.2.1.3 Seguimiento Económico

Comprende la documentación justificativa de los gastos y de los pagos
realizados por la persona o entidad beneficiaria que presenta al acabar la
operación. También incluye las revisiones de primer nivel que realiza el
organismo colaborador.
Los soportes documentales permitidos se basarán en los originales de los
documentos o copias certificadas conformes con los originales, que se
conservarán sobre soportes de datos generalmente aceptados, según las
especificaciones del artículo 19.4 del Reglamento (CE) nº 1828/2006:

fotocopias, microfichas y versiones electrónicas de documentos originales y los
documentos que sólo existen en versión electrónica.
En la ilustración siguiente se muestra un modelo de archivo informático para
guardar los documentos correspondientes a las operaciones que permite el
mantenimiento de la pista de auditoría.
Dentro del archivo general de las operaciones del Programa Operativo se crean
tantas carpetas como años dure el Programa. Dentro de cada año se creará
una carpeta para cada convocatoria de ayudas que se lleve a cabo. Dentro de
la carpeta de convocatoria habrá una carpeta con la documentación
correspondiente a la tramitación de la convocatoria desde el primer borrador
hasta su publicación. También se incluirá en esta carpeta la documentación
correspondiente a la comisión evaluadora en caso de que haya. Después se
creará una carpeta para cada uno de los beneficiarios.
Dentro de la carpeta de un beneficiario deberá haber una carpeta para cada
una de las partes de la información que componen una operación:
• Documentación administrativa
• Documentación de seguimiento técnico/pedagógico
• Documentación de justificación económica
Esquema . Modelo de archivo informático de expedientes de operaciones
17. 8.2.2 Sistemas informáticos compatibles

Corresponde a la Dirección General de Economía y Estadística garantizar que
dispone de sistemas informatizados compatibles con los sistemas de
información común a todos los Programas Operativos del FSE en España, y
que se procede a la recopilación de los datos necesarios sobre la ejecución
para la gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la
evaluación.
Para el nuevo periodo de programación 2007-2013 la UAFSE ha desarrollado
el nuevo sistema informático FSE2007 como el único soporte para la gestión,
seguimiento y control del FSE. El OI proporcionará a cada uno de los gestores
responsables de la ejecución de las operaciones instrucciones para el acceso al
sistema informático Fondos Europeos de seguimiento que permite la carga de
los documentos correspondientes a los gastos cofinanciados y de cuya gestión
sea responsable cada órgano gestor.
Esta Aplicación Informática de Gestión asegura el registro y almacenamiento
de los datos relacionados con cada una de las operaciones correspondientes a
cada PO, diseñada para realizar el seguimiento y control de las operaciones,

El intercambio electrónico con la Comisión Europea se realiza por la Autoridad
de Certificación a través de la aplicación informática SFC2007. La Comisión
ha establecido en el Reglamento (CE) 1828/2006, en la Sección 7, artículos 39
al 42, el contenido y el funcionamiento del sistema electrónico para el
intercambio de datos, así como el propio envío de los mismos. En definitiva,
las comunicaciones con la Comisión se efectúan “sin papeles”, a través de un
sistema electrónico.
18. 8.2.3 Firma Electrónica

El proceso de firma electrónica, está presente a lo largo de los distintos pasos
del procedimiento de certificación, suplanta al actual sistema de firma
manuscrita de documentos y de envío postal de los mismos, estos distintos
refrendos, estandarizados y secuenciales, permiten dotar de las máximas
garantías jurídicas al conjunto de información de la que van a ser depositarias
y avalistas cada una de las diferentes autoridades.
Se ha optado por que la firma de la certificación se realice en la propia
aplicación FSE2007. La ventaja fundamental es que permite controlar
totalmente el proceso.
Los documentos que se van a firmar por parte de la Dirección General de
Economía y Estadística son los siguientes:
• Aprobación de operaciones de acuerdo con los criterios de selección
aprobados por el Comité de Seguimiento.
• Solicitudes de reembolso.
• Informe de verificación del artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006.
Por último, existe una lista de verificación sobre pista de auditoría que
facilitará su mantenimiento y conservación para el conjunto de las
operaciones cofinanciadas por el FSE a través del PO regional de Baleares.
Actividades verificadas
La operación cumple con los criterios de selección, es coherente con los objetivos
del PO, respeta las políticas comunitarias y los demás criterios aplicables a la
intervención.
El sistema permite llegar desde cualquier pago de la Comisión hasta el último
detalle de los pagos efectuados a los que han realizado las inversiones
(certificación del contratista – factura -pago efectivo – recepción de la ayudaregistro del ingreso).
Los registros contables indican los siguientes datos: fecha de creación, importe de
cada partida de gastos, naturaleza de los justificantes, fecha y método de pago.
Se ha abonado la contribución pública al beneficiario de conformidad con el
artículo 80 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006
Se conservan adecuadamente todos los justificantes de pagos realizados.
Los gastos declarados son conformes a las normas comunitarias y nacionales.

SI-NON/A

Observaciones

Actividades verificadas

SI-NON/A

Observaciones

Los documentos administrativos (contratación, registro de documentación,
registro de envíos, etc.), se conservan adecuadamente.
Los procedimientos para garantizar la custodia y conservación de la
documentación y conservación por parte del organismo ejecutor son adecuados.
Existe un registro por parte del Servicio o Unidad que conserva la documentación
Existe una relación pormenorizada de documentos de pago en el órgano
intermedio
Los procedimientos para garantizar la custodia y conservación de la
documentación y conservación por parte del organismo ejecutor son adecuados
Existe un registro con la transmisión de información por parte del organismo
ejecutor
Existe un registro con la transmisión de información por parte del organismo
intermedio
Se ha revisado la documentación del expediente y es coherente con la información
transmitida Fecha de la verificación: Firma de la persona que realiza la
verificación: Sello del organismo:

Tabla 8. Verificaciones para garantizar la pista de auditoría
En este marco y en función de los requerimientos contenidos en los artículos
66 y 76 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 y en los artículos 39 al 42, del
Reglamento (CE) Nº 1828/2006, así como de las orientaciones de la
Comisión para el sistema informático SFC 2007, éste garantizará a la
Autoridad de Gestión del Programa y al Comité de Seguimiento que el
seguimiento del Programa responde a criterios de calidad.
8.3 VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Las verificaciones administrativas son controles documentales que tienen
como referente fundamental la propia declaración de gasto por parte de los
beneficiarios y la correspondiente documentación justificativa del mismo.
19.

8.3.1 Distribución de funciones

En todos los casos, las verificaciones serán realizadas por personal del
Organismo Intermedio, de modo tal que se garantice la separación de
funciones entre el personal que gestiona las operaciones y el personal que las
supervisa, dando cumplimiento al principio de separación de funciones
establecido en el artículo 58.b. del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
En el ámbito de las verificaciones administrativas, la verificaciones se
estructuran en dos funciones esenciales que habrá de llevar a cabo el
Organismo Intermedio:
• Desde la perspectiva estrictamente administrativa: comprobar los
documentos justificativos de la realización del gasto y aquéllos que
prueban la conformidad del mismo con las normas nacionales y

comunitarias en materia de subvencionabilidad, contratación pública,
medio ambiente, ayudas de estado, etc.
• Desde la perspectiva financiera: garantizar la adecuación de las
solicitudes realizadas en fondo y forma, y la ausencia de doble
financiación del gasto en otros regímenes comunitarios y períodos de
programación.
Su objetivo es la detección de las deficiencias e irregularidades en las
operaciones que han de ser objeto de declaración de gastos para su
certificación, excluyéndolas antes de ser remitida a la Autoridad de
Certificación.
La Dirección General de Economía y Estadística podrá proceder a la
contratación de asistencias técnicas para la realización de tareas concretas de
las verificaciones pero en cualquier caso le corresponde la supervisión y la
responsabilidad de la correcta realización de éstas.
20. 8.3.2 Descripción del procedimiento de verificación administrativa

Las verificaciones administrativas, que tienen carácter previo a la certificación
de gasto, tratan de realizar un control exhaustivo de todas las operaciones
desde el momento del inicio de la actuación hasta que la misma se ha dado
por finalizada, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de todos los
requisitos establecidos en la normativa regional nacional y comunitaria.
21.
22. 8.3.3 Procedimiento de supervisión de verificaciones administrativas

Los trabajos de verificación administrativa serán desarrollados por los técnicos
y el auxiliar administrativo cumplimentando los chek-list. Posteriormente el
Jefe de Sección de la Unidad de Control u otro técnico con experiencia,
supervisará la verificación realizada haciendo especial hincapié en los
siguientes puntos:
-

Porcentajes de imputación: deben estar explicados, ser coherentes,
estar bien documentados y aplicados. Se deben recoger y justificar
en el proyecto y en la memoria justificativa.

-

Subcontratación: debe cumplir todos los requisitos legales,
corresponder a precio de mercado y estar demostrado el trabajo que
han realizado.

-

Comprobará que los gastos y los pagos están dentro del periodo de
subvencionalidad y se ha aportado documento probatorio del gasto
y del pago.

-

Comprobará, en su caso, que el cálculo de las amortizaciones se ha
realizado correctamente.

-

Todos aquellos ítems que impliquen la aplicación de fórmulas
matemáticas.

-

Comprobará que los gastos están correctamente clasificados (costes
directos; indirectos) y cumplen los límites establecidos.

Se dejará constancia en el check list de verificación de art. 13 con anotaciones
de las cuestiones que le parezcan relevantes o el visto bueno en caso de que
todo esté correcto.
Finalmente, el Jefe de Servicio supervisará y resolverá aquellas cuestiones sobre
las que se haya suscitado alguna duda o controversia en la interpretación o
aplicación de la normativa.

Esquema . Flujograma del Procedimiento de verificaciones administrativas
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CONSERVACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN

Durante la fase de ejecución de la operación, los órganos
gestores habrán de conservar todos los documentos
justificativos que le permitan en el momento de la verificación
demostrar que el gasto ha sido realizado en los términos
establecidos.
La documentación generada en cada una de las actuaciones
cofinanciadas quedará archivada de tal manera que se pueda
consultar por los organismos colaboradores, el organismo
intermedio o las autoridades de gestión. Se deberá conservar
tanto los documentos administrativos, como los técnicos y los
financieros desde el momento de arranque de la actividad hasta
su finalización.
El período de tiempo en que el órganos gestor deberá disponer
de la documentación justificativa de las operaciones
cofinanciadas viene establecido en el art. 90 del Reglamento
(CE) 1083/2006:
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Art. 90 Regl. 1083/2006, la
documentación será conservada durante
un período mínimo de tres años desde el
cierre parcial de la operación o el cierre
final del PO, de acuerdo con lo
establecido en dicho art.
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* un período de tres años a partir del cierre del programa
operativo
* un período de tres años a partir del año en que haya tenido
lugar el cierre parcial, por lo que respecta a los documentos
relativos a los gastos y las auditorías sobre las operaciones
mencionadas en el apartado 2 del art. 90.
A todos los efectos, los documentos de pago deberán contener
suficiente información detallada tal como precio unitario y
concepto, y la imputación clara de los mismos a la actividad
subvencionada.
De todo ello se desprende la necesidad de que la justificación de
gastos permita justificar de forma sencilla y transparente la
demostración de los mismos, dejando para ello, una pista de
auditoría sobre su justificación, contabilización y pago.
VERIFICACIÓN DE PRIMER
NIVEL

La documentación aportada por los beneficiarios y la propia
del organismo colaborador servirá de soporte para la
realización de las verificaciones de primer nivel con la que se
pretende garantizar el cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de aprobación de la operación, así se trata de comprobar
que:
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º Se da estricto cumplimiento a la normativa regional, nacional y
comunitaria.
º El proyecto se ha ejecutado de acuerdo a las condiciones de la
decisión aprobatoria y con base en el cumplimiento del objetivo
final establecido.
Las ayudas concedidas se están destinando a las actividades
inicialmente identificadas en los términos recogidos en la
decisión aprobatoria.

VERIFICACIÓN DE
SEGUNDO NIVEL (ART. 13
REGLAMENTO (CE)

Si, como resultado del control efectuado se detectan
deficiencias o faltas éstas habrán de ser subsanadas
previamente a la remisión de la declaración de gasto a la
Dirección General de Economía y Estadística.
Antes de proceder a la declaración de gastos, el Organismo
Intermedio deberá llevar a cabo una verificación administrativa
del 100 % de las operaciones que se pretenden declarar.
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Lista
s de
com

Verificaciones de la AG art. 13
Reglamento 1828/2006

PROCEDIMIENTO:
VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: VE/VEA/0907/01

FASES

TAREAS

1828/2006)

El contenido mínimo de dichas comprobaciones queda definido
por los aspectos siguientes:
º La correspondencia con el período al que corresponde la
cofinanciación
º La vinculación de los gastos efectuados con los objetivos
originales de la operación así como la correspondencia con las
condiciones del PO.
º El cumplimiento de las normas de subvencionabilidad
definidas a escala nacional (Orden TIN/2965/2008)
º La conformidad con la normativa en términos de contratación
pública, ayudas estatales, medio ambiente, igualdad de
oportunidades, etc.
º La existencia de las facturas u otros documentos con valor de
prueba equivalente, debidamente selladas para evitar la
duplicidad del pago, así como el comprobante de pago de los
gastos.
º La justificación de la entrega de los bienes y servicios.
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Las fases establecidas para la verificación por parte del OI se
concretan en las siguientes:
Los responsables del control del OI procederán a la verificación
detallada y completarán las correspondientes listas de
comprobación.
Con la información derivada de esta verificación, se procederá a
rellenar las correspondientes listas de comprobación que
acrediten que se ha procedido al control cumpliendo con el art.
13 Reglamento (CE) 1828/2006. Dicho Informe recogerá:
Operación cofinanciada realizada.
Fecha en la que se realiza la verificación.
Resultados obtenidos.
Irregularidades y errores detectados.
Posibles medidas correctoras/complementarias.
Conclusiones.
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En este marco:
Cuando del control efectuado se desprenda alguna
irregularidad, se dejará constancia en dicho informe de los
resultados obtenidos y de las recomendaciones o actuaciones a
realizar para corregir tales deficiencias.
Las verificaciones in situ se realizarán una vez determinada la
muestra de aquellas operaciones susceptibles de ser
cofinanciadas por el FSE y con carácter previo a su realización al
objeto de permitir su realización durante el período de ejecución
de la operación.
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Ficha . VE/RIV/0111/01
PROCEDIMIENTO: RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DETECTADAS EN LA REALIZACIÓN
DE LAS VERIFICACIONES DEL ART. 13 POR EL ORGANISMO INTERMEDIO
FASES

VERIFICACIONES

TAREAS
Remite el expediente o expedientes correspondientes a las operaciones
que se pretenden financiar con cargo al PO en formato papel y en
formato informático
Comprueba que la operación está dada de alta en la aplicación
informática Fondos Europeos
Si está dada de alta continua el procedimiento; en caso contrario da de
alta en la aplicación
Comprueba que el documento contable correspondiente (OP, ADOP…)
ha sido exportado desde el sistema contable SAP a la aplicación Fondos
Europeos. En caso contrario lo carga en este momento.

ORGANISM
O
RESPONSAB
LE

SOPOR
TE
DOCU
MENT
AL

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OC
OI

Fondos Europeos

OI
OI

Realiza la verificación administrativa de acuerdo con el procedimiento
VE/VEA/… rellenando las listas de comprobación

OI

Si comprueba que hay incidencias que pueden ser sistémicas elabora un
informe recogiendo las incidencias y las correspondientes
recomendaciones para que sean adoptadas

OI

Adopta las medidas correctoras indicadas
Envía el informe al OC y le otorga un plazo adecuado para comprobar
que se han seguido las recomendaciones
Transcurrido un plazo adecuado comprueba la adopción o no de las
recomendaciones sugeridas
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23. 8.3.3 Situación en que el Organismo Intermedio coincide con el Beneficiario.

Cuando el Organismo Intermedio es a su vez Beneficiario de una operación,
los controles de primer nivel los realizan personal funcionalmente
independiente del Servicio de Gestión de Recursos del PO. Las verificaciones
de segundo nivel las siguen realizando los Organismos Intermedios puesto que
no se produce interferencia ninguna.
8.4 VERIFICACIONES IN SITU
Las verificaciones in situ son verificaciones sobre el terreno realizadas por la
Autoridad de Gestión o el Organismo Intermedio cuando, como es el caso,
existe delegación de funciones, que tienen por objeto la comprobación de
diversos aspectos de relieve tanto en un plano estrictamente técnico como
físico.
24. 8.4.1 Distribución de funciones

La competencia para la realización de las verificaciones administrativas e in situ
establecidas en el artículo 13 del Reglamento (CE) 1083/2006 corresponde en
exclusiva al Organismo Intermedio. No obstante, el OI podrá encomendar
algunas tareas a los Organismos colaboradores. En este caso, la realización de
estas tareas corresponderá a personas distintas de las que realizan las tareas
de gestión y seguimiento de las operaciones por parte del OC. En cualquier
caso, la comprobación y aprobación final de estas funciones es
responsabilidad del OI, por delegación de la Autoridad de Gestión.
Del mismo modo que en las verificaciones administrativas, las verificaciones
realizadas sobre el terreno se estructuran en dos niveles que implican
responsabilidades diferenciadas para los organismos colaboradores y el
Organismo Intermedio. Así:
• Las actuaciones de primer nivel serán efectuadas por cada organismo
colaborador. De modo que:
• en el ámbito técnico habrá de garantizar que la realización de los bienes
y servicios se ajusta a la norma aprobatoria del proyecto;
• en tanto, en el ámbito físico deberá asegurar la realidad del bien
entregado o servicio prestado.
• Por otro lado, la verificación de segundo nivel alude a las actuaciones
de control efectuadas por la Dirección General de Economía y
Estadística como Organismo Intermedio, responsable del Programa, a
través de los controles de artículo 13 del Reglamento (CE) nº
1828/2006 que serán efectuados por muestreo y que podrán ser

contratados a empresas privadas independientes con cargo al eje 5 de
asistencia técnica del PO, con la debida supervisión por parte del OI.
Para ello se abordará el control mínimo de:
• La realidad del proyecto.
• La conformidad con los procedimientos de adjudicación de los
contratos u órdenes de ayuda.
• La entrega acorde con las condiciones establecidas de los bienes y
servicios.
• La observancia de la normativa en materia de publicidad –sección I del
Reglamento (CE) Nº 1828/2006–, así como las pautas establecidas en el
Plan de Información y Publicidad del PO FSE de las Illes Balears.
25. 8.4.2 Determinación de la muestra

En la verificación in situ de las operaciones certificadas es evidente la
imposibilidad de que ésta abarque la totalidad de las mismas, en todos y cada
uno de sus campos, debiendo optarse por la selección de una muestra
representativa, que permita extraer conclusiones extrapolables al conjunto de
dicha operaciones.
El método de muestreo que tiene previsto utilizar la Dirección General de
Economía y Estadística para seleccionar la muestra está basado en criterios
objetivos utilizando los parámetros de selección que detallan a continuación.
El nivel de riesgos que se haya identificado en verificaciones anteriores o en
controles desarrollados por otros organismos de control.
No obstante lo anterior, los criterios comunes de muestro a aplicar para la
selección de la muestra, son los siguientes:
• Selección de OC de forma que se verifiquen todos los ejes/temas
prioritarios con gasto certificado en el periodo objeto de verificación.
• Selección de OC de forma que en todas las certificaciones se verifiquen
los ejes/temas prioritarios atendiendo al porcentaje de gasto que
representan estos organismos sobre el gasto total programado del
Programa Operativo, garantizando que al menos se realice una
verificación por beneficiario a lo largo del período de programación.
• Selección de operaciones atendiendo al porcentaje que representa el
eje/tema prioritario del gasto certificado, en el periodo objeto de
verificación, sobre el importe total de la certificación de gastos en el
mismo periodo de referencia.
• Selección de operaciones atendiendo a los diferentes procedimientos de
gestión de las mismas (contratos públicos, convenios, convocatorias de
subvenciones, gestión directa de operaciones).

La aplicación de los criterios 2 y 3 se desarrollará tomando en cuenta la
combinación OC, Eje – Tema prioritario, de tal forma que se asegure que la
muestra esté equilibrada, integrando las combinaciones que representen los
mayores porcentajes de gasto ponderado, y con una adecuada representación
de las combinaciones con gastos ponderados con porcentajes medios y bajos.

26.

8.4.3 Selección del tamaño de la muestra

La selección de la muestra de expedientes que serán objeto de visitas in situ se
realizará por muestreo aleatorio simple sin reposición.
8.4.3.1. Generación de la semilla
Para poder reproducir en un ordenador el mecanismo aleatorio usado
utilizaremos una semilla, esto es, un valor con el que poner en marcha el
mecanismo aleatorio. Se utilizará como la fecha en que se realiza la selección
expresada en seis dígitos de la forma siguiente:
MES DIA.
Por ejemplo, si generamos una semilla el 3 de agosto, la semilla será 0803; si la
semilla la generamos el 15 de septiembre, la semilla será 0915.
8.4.3.2. Selección de la muestra
Si el tamaño muestra es grande en términos absolutos, o relativos con
respecto a n, en lugar de usar el método de generación de muestras aleatorias
basado en la eliminación de duplicados, usaremos el método de generación de
muestras aleatorias basado en ordenación aleatoria. Este procedimiento se
realiza de la forma siguiente:
• Asociamos a cada expediente un número aleatorio entre 0 y 1.
• Ordenamos los expedientes, en orden creciente de sus números
aleatorios seleccionados.
• Se toma como muestra aleatoria simple el conjunto de n expedientes
con menores números aleatorios.
Ejemplo
Vamos a generar una muestra del 25% de expedientes para realizar las visitas in
situ sobre un universo de 23 expedientes (el total de subvenciones concedidas
en una determinada convocatoria). Relacionamos los expedientes en una hoja
Excel como la Ilustración

Ilustración . Universo sobre el que se va a seleccionar la meustra
Una vez tengamos el universo, vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 1
para cada uno de los expedientes. Para ello, en Excel seleccionamos “Análisis
de datos”

Posteriormente, seleccionamos “Generación de números aleatorios”

A continuación rellenamos el formulario que aparece.

En “cantidad de números aleatorios” debemos introducir el número de
expedientes sobre los que hay que seleccionar la muestra. En “distribución”
seleccionamos “uniforme”. En “Iniciar con”, introducimos la semilla que
hemos calculado previamente.
A continuación seleccionamos rango de celda y marcamos la columna a la
derecha de los expedientes

Una vez seleccionado el rango donde queremos que se inserten los números
aleatorios, pulsamos “Aceptar”. Se generan así los números aleatorios
solicitados.

Ahora vamos a ordenar los expedientes por la columna de números aleatorios
en orden inverso. Para ello situamos el curso en cualquier lugar de la columna
de números aleatorios generados y pulsamos ordenar ascendentemente

De esta manera se ordenan los expedientes en orden creciente según el número
aleatorio introducido. Finalmente sólo queda seleccionar el número de
expedientes que deben formar la muestra (en este caso, un 25% de 22
expedientes serían 5 expedientes) entre los primeros expedientes de la lista una
vez ordenada.

Una vez obtenidos los expedientes que a los que se debe realizar la visita in
situ, hay que introducir en la aplicación Fondos Europeos la selección de la
muestra. Para ello debemos acceder a la opción “Verificación > Fichero de
verificaciones”. Aparece una formulario con las verificaciones ya introducidas.
Pulsamos el botón “Añadir”

Aparece un formulario donde daremos de alta la selección de la muestra.
Debemos rellenar los campos solicitados.

El “Código de Verificación” debemos incluir la abreviatura de la convocatoria
(p.ej. PAE 2010, CVF 2011…)
En “Tipo de Verificación” seleccionamos “Selección muestra visitas in situ”.
Rellenamos el resto de campos: “Gestor”, “Tema P.” y “Fecha verificada”.
En “Observaciones sobre la muestra” debemos escribir: “Selección por
ordenación aleatoria”.
Finalmente, en “Método de muestreo” escribimos los pasos que hemos
seguido para hacer la selección:
“1. Se genera un número aleatorio para cada expediente utilizando una semilla.
2. Se ordenan aleatoriamente los expedientes, de menor a mayor número aleatorio.
3. Se seleccionan el 10% del número de expedientes a partir del menor número
aleatorio.”
Una vez rellenada la ficha “Datos de la verificación”, pasamos a rellenar la
ficha “Operaciones verificadas”. Al intentar cambiar de ficha, el programa nos
pide grabar los datos introducidos, pulsamos “Si” y a continuación,
procedemos a seleccionar manualmente las operaciones que hemos
seleccionado con el método de ordenación aleatoria.

Una vez introducidas manualmente la o las operaciones seleccionadas sólo nos
queda anexar el documento Excel en que hemos hecho la selección. Para ello
pulsamos el botón “Anexos” que hay en la parte inferior izquierda del
formulario. Aparecerá un nuevo formulario desde el cual podremos añadir el o
los documentos necesarios

27. 8.4.4 Revisión anual de los criterios de muestreo

El Artículo 13.3del Reglamento 1818/2006, establece que el método de
muestreo se revisará anualmente, a fin de tomar en consideración las tasas de
error y otros factores de riego conocidos, para ello se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

• Se incrementará el número de verificaciones a desarrollar bajo la
modalidad “verificaciones sobre el terreno” sobre el eje / tema
prioritario y OC en función de los niveles de riesgo identificados, a
través de las verificaciones y controles desarrollados con anterioridad,
ya sean los mismos de índole regional, nacional o comunitaria y, del
carácter de estos riesgos.
• Se intensificarán las verificaciones sobre el terreno en la operaciones de
los OC en las que previamente se hayan detectado problemas o
irregularidades o en las que, con ocasión de las verificaciones
administrativas, se haya puesto de manifiesto transacciones concretas
que sean en apariencia anómalas y requieran un examen más detenido.
• Si se detectasen problemas con motivo de las verificaciones sobre el
terreno realizadas sobre una muestra de operaciones, o respecto a una
muestra de gastos dentro de una misma operación, se incrementará el
tamaño de la muestra, al objeto de determinar si las operaciones
previamente excluidas de la verificación presentan problemas similares.

Ficha . VE/VIS/0111/02
PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO
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SUSTITUYE A VE/VIS/0907/01
EL DIA 1/1/2011

FASES
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ORGANISMO RESPONSABLE

VERIFICACIÓN
PRIMER NIVEL

Elabora y aprueba una convocatoria
de subvenciones. Una vez que la
Comisión evaluadora (en su caso) o
el órgano instructor ha decidido que
solicitudes de las presentadas deben
recibir la subvención, introduce en el
sistema contable SAP3 las
operaciones a las que se va a
conceder la ayuda para la elaboración
de los documentos AD/ADOP.
Si se produce una modificación de la
convocatoria para aumentar la
cantidad a otorgar y, por tanto, un
aumento del número de operaciones
cofinanciadas lo comunicará al OI
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Una vez introducidas todas las
solicitudes en SAP y en Fondos
Europeos comunica al OI la relación
de operaciones
Las actas de inspección se introducen
en la base de datos de seguimiento de
las operaciones del Organismo
Intermedio
(Dirección General de Economía y
Estadística) que conservará los
registros de cada una de ellas.
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Se excluirán las partidas
correspondientes a incidencias
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8.5 CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
Entre las funciones de la Comisión se encuentra la de confirmar que los
Estados miembros han implantado un sistema de gestión y control ajustado a
la normativa y a la descripción de los procedimientos exigida en el artículo 71
del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, de acuerdo con las pautas recogidas en el
artículo 25 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, así como la de confirmar el
funcionamiento eficaz de los sistemas mencionados durante el período de
ejecución del Programa Operativo (artículo 72 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006). En definitiva, garantizar que los Estados miembros aplican
adecuadamente los sistemas de verificación y control y que los controles se
están realizando en los términos requeridos por la normativa comunitaria.
Adicionalmente, la Dirección General de Economía y Estadística podrá llevar a
cabo controles de sistemas y procedimientos a efectos de comprobar si los
Organismos colaboradores han instaurado sistemas de verificación suficientes
para dar cumplimiento eficaz a los requisitos establecidos en los
procedimientos anteriores, de modo que permitan la detección y corrección de
las posibles irregularidades derivadas de la gestión del PO y de este modo:
• Verificar que los beneficiarios proporcionan información apropiada
sobre las operaciones realizadas a los organismos colaboradores en
primera instancia y que éstos disponen de un manual de
procedimientos que se ha aplicado de forma correcta.
• Controlar que los procedimientos establecidos ofrecen una garantía
suficiente de que se están llevando a cabo las actuaciones en el marco
de los requisitos normativos definidos desde una perspectiva regional,
nacional y comunitaria.
• Verificar que los sistemas contables garantizan un correcto registro y
asignación de gastos.
Con este objetivo, se llevará a cabo un control que consiste,
fundamentalmente, en la programación y realización de visitas a las
instalaciones de los organismos gestores, con el objeto de analizar toda la
información necesaria para evaluar el cumplimiento de los puntos críticos,
siendo objeto de evaluación los siguientes aspectos:
• Organización administrativa.
• Sistemas de control interno.
• Conservación de la pista de auditoría:
• Sistema contable.
• Sistema informático.

• Conservación de la documentación.
• Verificación de los bienes/servicios cofinanciados y de los gastos
declarados.
• Cumplimiento de la normativa regional/ nacional/comunitaria.
Como resultado de este proceso de verificación de los procedimientos se
emitirá un informe provisional, al que podrán realizarse las alegaciones
correspondientes por las partes afectadas, de forma que cuando éste devenga
en definitivo recoja dichas alegaciones.

8.6

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN,
CORRECCIÓN DE ERRORES SISTEMICOS

IDENTIFICACION

Y

Una vez realizada la verificación del art. 13 de los expedientes de la
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
riesgo que puedan ser considerados de carácter sistémico.
El OI analizará el alcance del error sistémico, es decir, si solo afecta a la
convocatoria revisada, si afecta a futuras convocatorias del mismo/diferente
OC, si afecta a todas/algunas líneas del mismo OC, si afectan a convocatorias
pasadas, etc.
• En caso que el error de carácter sistémico solo afecte a la convocatoria
de ayudas a certificar, se habrán 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 por el OC se tendrá en cuenta en futuras
comprobaciones del artículo 13 ya que se habrá incluido el
correspondiente ítem los check-list de verificación administrativa del OI.
• En caso que el error sistémico afecte a líneas de un mismo organismo
colaborador, se revisaran todos los 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.
Además, el organismo Intermedio informará al OC para que adopte las
medidas adecuadas en el plazo de un mes con el fin de evitar futuras
correcciones financieras y procedimientos de reintegro si proceden.
• Si el OC adopta medidas correctoras, comunicará al OI describiendo
las medidas aplicadas y el plazo de implementación.
• Si el OC no adopta medidas correctoras, comunicará al OI justificando
las razones que impiden la aplicación de tales medidas aplicadas.
Una vez recibido el escrito del OC el OI comprobará in situ la aplicación de las
medidas implementadas por el mismo o, en el caso de que existan causas que
impiden su aplicación, el OI analizará las mismas y comunicará al OC su
opinión al respecto y, en caso de no estar de acuerdo, solicitará al OC que
adopte las medidas correctoras en el plazo de un mes.
El OI comunicará a la AA y al Secretario General de la Conselleria competente,
en el plazo de 3 meses a partir de la recepción del informe, de la adopción de
las medidas aplicadas por parte del OC, o bien de las causas que impidan su
aplicación.

8.7 SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS
INFORMES Y AUDITORÍAS DEL PROGRAMA OPERATIVO
Una vez recibido el informe definitivo de la AA se analizarán los resultados y
conclusiones y se precederá de distinta forma según se trate de un informe de
sistemas y procedimientos, o de operaciones.
En ambos casos el Organismo Intermedio introducirá los datos del informe en
la aplicación informática “Fondos Europeos” y archivará el informe definitivo
junto con el informe provisional y los escritos de alegaciones tanto del
Organismo Intermedio como del Organismo colaborador en “Informes de
Control Financiero R(CE) 1083 PO 2007-2013“.
1.- En el caso de que el informe recibido por la AA sea de sistemas y
procedimientos, el Organismo Intermedio analiza las recomendaciones
propuestas por la Autoridad de Auditoría y comunica al Organismo

colaborador implicado las conclusiones y propuestas recogidas en el informe
para que se proceda a la implementación de las medidas correctoras
adecuadas para la subsanación de las irregularidades y deficiencias puestas de
manifiesto.
Para ello, debemos distinguir si los resultados de auditoría han sido favorables
(valoración categoría 1 y 2) o desfavorables (valoración categoría 3 o 4).
Si la valoración ha sido favorable, el OI dirigirá un oficio al organismo
colaborador implicado donde se le concede un periodo de tres meses para la
adopción de las medidas correctoras que subsanen las deficiencias puestas de
manifiesto en el informe (valoración categoría 2), y se le indica que deberá
comunicar a éste, en el menor plazo posible, las medidas adoptadas, los
plazos previstos para la subsanación de las deficiencias y los resultados
esperados.
• Si el OC adopta medidas correctoras, comunicará al OI un escrito
describiendo tales medidas así como su plazo de implementación y los
resultados esperados. En el escrito adjuntará toda la documentación
que haya sido necesaria para la implantación de las medidas (check-list
de comprobación implantados, nuevos procedimientos,
planes
implantados, etc.)
• Si el OC no adopta medidas correctoras, emitirá un informe dirigido al
OI justificando las razones que impiden la aplicación de tales medidas.
• Si el OI no recibe ninguna comunicación del OC, enviará un escrito al
OC dándole dos semanas para que adopte las medidas adecuadas y
envíe escrito describiéndolas, o para que envíe un informe justificando
porque no ha podido adoptar medidas.
El Organismo Intermedio, a la recepción de la información remitida por el
correspondiente organismo colaborador procederá a la comprobación in situ,
tanto de las medidas implementadas como, en su caso, de las causas
presentadas para no haberse llevado a la práctica las mismas.
El OI comunicará a la Autoridad de Auditoría, en un plazo máximo de tres
meses a partir de la recepción del informe definitivo, la adopción de las
medidas correctoras por parte del OC, y en caso de de no haber sido posible
adoptar las medidas correctoras, informará en el mismo plazo, al Secretario
General y a la Autoridad de Auditoria de las causas que han impedido la
adopción de medidas correctoras a las conclusiones y recomendaciones del
informe de auditorías.

Si la valoración ha sido desfavorable, el OI dirigirá un oficio al organismo
colaborador donde se le concede un periodo de tres meses para la realización
de un plan de acción donde se adopten las medidas correctoras que subsanen
las deficiencias puestas de manifiesto en el informe (valoración categorías 3 y
4), ya que está valoración implica la interrupción de pagos de las
certificaciones de gastos de dicho OC.
• El OC presentará al OI un plan de acción describiendo las medidas
correctoras así como su plazo de implementación y los resultados
esperados. En el escrito adjuntará toda la documentación que haya sido
necesaria para la implantación de las medidas (check-list de
comprobación implantados, nuevos procedimientos,
planes
implantados, etc.).
• Si el OC no presenta ningún plan de acción a la fecha indicada, el OI
enviará un escrito al OC dándole dos semanas para la presentación del
mismo, o para que envíe un informe justificando porque no lo ha
realizado.
• El Organismo Intermedio, a la recepción del plan de acción junto con la
documentación correspondiente procederá a su revisión, comprobación
in situ y visto bueno.
• Si el OI esté conforme con las medidas adoptadas en el plan de acción,
enviará el plan de acción a la autoridad de auditoría para su revisión y
emisión de informe provisional.
• Si el OI no está conforme con las medidas adoptadas o el OC no ha
adoptado alguna medida correctora, emitirá un escrito al OC dándole
dos semanas para la presentación del plan de acción subsanando las
incidencias no subsanadas total o parcialmente.
Una vez emitido el informe provisional por la AA, el OI analizará junto con el
OC las medidas correctoras sustanciales y las demás medidas que figuran en el
mismo con el fin de presentar alegaciones al mismo y que el informe definitivo
salga correcto.

2.- En el caso de que el informe recibido por la AA sea de operaciones, el
Organismo Intermedio analiza las irregularidades detectadas y actúa de
manera diferente según se trate de errores no sistémicos o errores sistémicos.
• Si se trata de errores no sistémicos: El OI procederá a emitir el
correspondiente informe de la descertificación especificando en el
mismo que el importe de la corrección financiera corresponde a las
irregularidades detectadas de carácter no sistémico por la AA en el Plan
de Control Financiero correspondiente.
A continuación la AA introducirá la corrección financiera en la
aplicación FSE 2007 del Ministerio. Estos datos una vez aceptados por el
OI serán importados a la aplicación informática Fondos Europeos.
• Si se trata de un error sistémico: el Organismo Intermedio revisará todos
los expedientes que puedan estar afectados por dicho error.
Una vez detectados los expedientes afectados, el Organismo Intermedio
elaborará un informe para la AA en el que se analiza el error sistémico
detectado. Dicho informe reflejará la totalidad de los expedientes
revisados, los expedientes afectados y la cuantía total del error.
Además, el OI procederá a emitir el correspondiente informe de la
descertificación especificando en el mismo que el importe de la
corrección financiera corresponde a las irregularidades detectadas de
carácter sistémico por la AA en el Plan de Control Financiero
correspondiente. A dicho informe adjuntará el informe del análisis del
error sistémico. Este informe tiene que ser aceptado por la AA.
A continuación se introducirá por parte del OI la corrección financiera
correspondiente a la totalidad del error sistémico, como consecuencia de
la revisión, en la aplicación Fondos Europeos, para su posterior
exportación a la aplicación FSE 2007.
Cuando finalice el control financiero la AA calculará la tasa de error
consecuencia de las irregularidades detectadas de carácter no sistémico sobre
el total de la muestra.
Si la tasa de error es superior al 2%, se aplicará una corrección financiera a
tanto alzado sobre el total del universo certificado tenido en cuenta por la AA
para la elaboración de la muestra del control financiero correspondiente. Se
aplicará la corrección financiera a cada categoría de gasto en la misma

proporción que está certificado en el universo tenido en cuenta anteriormente.
La cuantía del importe será calculada por la AA.
Además, el OI procederá a emitir el correspondiente informe de la
descertificación especificando en el mismo que el importe de la corrección
financiera corresponde a una corrección financiera a tanto alzado como
consecuencia de la tasa de error superior al 2% del Plan de Control Financiero
correspondiente. A dicho informe se adjuntará el cálculo elaborado por la AA.
A continuación el Organismo Intermedio introducirá la corrección financiera
correspondiente a la corrección a tanto alzado en la aplicación Fondos
Europeos para su posterior exportación a la aplicación FSE 2007.
El OI analizará los resultados y conclusiones de los informes definitivos con el
fin de tomar las medidas adecuadas para la subsanación de las irregularidades
y deficiencias puestas de manifiesto que afecten al mismo.
- Si el OI adopta medidas correctoras, comunicará en el plazo de tres
meses a la AA un escrito describiendo tales medidas así como su plazo de
implementación.
- Si el OI no adopta medidas correctoras, enviará en el plazo de tres
meses a la AA un informe en el que se recojan de forma detallada los
motivos que han justificado esta imposibilidad.
Anualmente cuando finalice el plan de control de operaciones realizado por la
Autoridad de Auditorías se incorporarán al cuadro de registro de deudores de
cada convocatoria los reintegros de los expedientes consecuencia de los
controles realizados.
Para ello, el OI solicitará al OC que le envíe vía correo electrónico los cuadros
en formato Excel del registro de deudores actualizado de todas las
convocatorias que tengan reintegro del artículo 16, o del articulo 13 como
consecuencia de un error sistémico, para que la unidad de Control actualice
los cuadros incorporando los datos del control financiero.
Una vez incorporados los expedientes con su correspondiente importe de
reintegro del artículo 16/articulo 13, o en su caso, los importes del artículo
16/articulo 13, si ya tenían reintegro del artículo 13, el OI enviará vía correo
electrónico al OC los cuadros actualizados para que vaya incorporando la

información correspondiente a los reintegros como consecuencia del control
realizado por la Autoridad de Auditorias.
El procedimiento que se sigue con el registro de deudores es el que consta en el
apartado 7.8 de Registro de deudores.
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Realiza la auditoría de sistemas o de operaciones concretas
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Una vez finalizado el trabajo de campo elabora un Informe Provisional
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Se envía el Informe Provisional al OI y al o a los OC afectados por la
auditoría

AA

El OI y el o los OC afectados estudian el informe y analizan las
conclusiones y recomendaciones
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El Organismo Intermedio se asegura que el o los OC afectados han
recibido el Informe Provisional
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Informa por la vía más rápida posible de que deberá enviarle sus
alegaciones en el plazo de 5 días para que pueda incorporarlas a las
suyas. Si no ha recibido el Informe Provisional le envía una copia del
mismo

OI

Una vez analizadas las recomendaciones y conclusiones prepara un
escrito de alegaciones.

OI

Analiza las alegaciones del o de los OC y las incorpora a su informe de
alegaciones al Informe Provisional

OI

Envía las alegaciones a la AA, bien conjuntamente o bien por separado

OI/OC

Introduce en la aplicación de seguimiento Fondos Europeos los datos
correspondientes al Informe Provisional

OI

A la vista de las alegaciones del OI y de los de los OC elabora el Informe
Definitivo de Auditoría y lo comunica al OI, OC, AG

AA

Cuando recibe el Informe Definitivo introduce en la aplicación Fondos
Europeos los datos correspondientes

OI

Si contiene alguna conclusión o recomendación que exige la adopción
de medidas correctoras concretas para subsanar las deficiencias o
errores sistémicos prepara lo comunica al OC indicándole un plazo de
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tiempo adecuado para la adopción de las deficiencias puestas de
manifiesto. También le indicará la obligación de comunicarle
directamente, en el menor plazo posible, las medidas adoptadas y los
plazos previstos para la subsanación de las mismas
Adopta las medidas correctoras lo antes posible. Comunica al OI la
adopción de las medidas adoptadas o de la imposibilidad de adoptarlas

OC

Informe
sobre
adopción
medidas
correctoras

Una vez recibida la notificación comprueba in situ las medidas
adoptadas o las causas por las que no se han adoptado

OI

Informe de
comprobac
ión

Comunica a la AA las medidas adoptadas tanto por parte del OC como
del OI, en su caso, y las comprobaciones realizadas para su verificación

OI

Informe
medidas
adoptadas
por el OI y
por los IC

Comunica al/ a la secretario/aria general las medidas adoptadas o las
causas por las que no se han adoptado

Jefe/a del
Servicio del
Fondo Social
Europeo

Nota
interna

Lista de comprobación de las
medidas adoptadas

OBSERVACIONES

Ficha . VE/CDO/0111/01
PROCEDIMIENTO: ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON
LAS OPERACIONES DEL PO FSE

FASES

TAREAS

EJECUCIÓN DE
LAS
OPERACIONES

Ejecuta las operaciones aprobadas de acuerdo con la resolución
aprobatoria

ARCHIVO Y
VERIFICACIONES

Una vez finalizada la operación y revisada la documentación
justificativa aportada por la persona o entidad beneficiaria (técnica y
económica) remite al OI el expediente completo para que éste realice las
verificaciones del art. 13 Reglamento (CE) 1828/2006.
El expediente debe contener:
Tramitación administrativa de la ayuda
Seguimiento técnico de la operación durante su realización
Justificación económica y técnica aportada por la beneficiaria
Copia de todos los documentos y materiales elaborados por la
beneficiaria en la que conste la cofinanciación del FSE
En la medida de sus posibilidades debe digitalizar toda la
documentación del expediente para su conservación durante el período
establecido en el art. 90 Reglamento (CE) 1083/2006
Recibe el expediente completo y realiza las verificaciones del art. 13.
Una vez finalizadas las verificaciones digitaliza la documentación que
no haya sido digitalizada por el OC y la compulsa electrónicamente.
Devuelve el original del expediente completo al OC para su custodia.
Archiva el expediente completo siguiendo las normas del Archivo
General de la CAIB. Registra en Fondos Europeos/TRESIS la carpeta
donde se encuentra el expediente

CÓDIGO: VE/CDO/0111/01

SOPORT
ORGANISM
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ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

OC

OC

OI

OC/OI

Expediente
completo

Instrucción de la
secretaria general de
la Consejería de
Turismo y Trabajo
sobre archivo y
custodia de los
documentos
relacionados con
operaciones
cofinanciadas por el
FSE a través del PO
2007-2013

PROCEDIMIENTO: ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON
LAS OPERACIONES DEL PO FSE

FASES

TAREAS

CÓDIGO: VE/CDO/0111/01

SOPORT
ORGANISM
ES
O
DOCUM
RESPONSA
ENTALE
BLE
S

Comunica al OI la ubicación donde se encuentra archivada la
documentación para permitir su consulta en caso de auditorías

OC

Cuando se pretenda llevar a cabo una auditoría la autoridad de control
comunica, con carácter previo, al OI y al OC esta circunstancia para que
vayan preparando la documentación y la fecha a partir de la que
deberán estar disponibles

AA

Una vez recibida la comunicación anterior coordina con el OC la
disponibilidad de los documentos

OI

Una vez finalizada la auditoría devuelve el expediente completo al
Archivo.

OI/OC

Recibido el expediente lo vuelve a archivar hasta la fecha de su
destrucción

Archivo OC

Comunicaci
ón

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

8.8 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTRO DE DEUDORES

Una vez realizada la comprobación del artículo 13 de una Orden de ayuda la
unidad de Control cumplimentará el cuadro de Registro de deudores, según
Anexo III, con los datos de número de expediente e importe de reintegro por
artículo 13 de cada expediente.
En el cuadro constará toda la información relativa a los expedientes de cada
convocatoria con irregularidades detectadas en la comprobación del artículo
13.
La unidad de control del OI enviará al OC el cuadro de registro de deudores
junto con la primera remesa de informes de reintegro consecuencia de los
resultados del artículo 13 de cada expediente donde se comunica al OC que
debe solicitar el reintegro al beneficiario en el plazo de 30 días.
El OC deberá cumplimentar el resto de los campos del cuadro según vaya
gestionando los reintegros (solicitud de reintegro a los beneficiarios, ingreso
efectivo del reintegro, fraccionamiento del reintegro, etc.) y deberá enviar
trimestralmente al OI un escrito donde se comunique las actuaciones
realizadas junto con el cuadro actualizado y la documentación anexa del
trabajo realizado en relación a los reintegros.
Así mismo, el cuadro actualizado se enviará al OI en formato Excel vía correo
electrónico.
El cuadro también deberá incorporar los reintegros solicitados directamente
por el OC, independientemente de los controles del art. 13 y art.16, que se
realicen con posterioridad a la certificación del gasto así como la
documentación justificativa de los mismos.
De esta forma, el OI procederá a realizar la corrección financiera
correspondiente en la aplicación Fondos Europeos y posterior exportación a la
aplicación FSE 2007 anexando la documentación justificativa del reintegro
solicitado por el OC.

Este OI no tiene en cuenta los reintegros iniciados por el OC realizados con
anterioridad al control del artículo 13 ya que este has sido comunicado
previamente al OI y además consta en el expediente. El OI descuenta el
reintegro del importe pagado a la hora de realizar la verificación del artículo
13.
Además, anualmente cuando finalice el plan de control de operaciones
realizado por la Autoridad de Auditorías se incorporarán al cuadro de registro
de deudores de cada convocatoria los reintegros del artículo 16 de los
expedientes correspondientes.
Para ello, el OI solicitará al OC que le envíe vía correo electrónico los cuadros
en formato Excel del registro de deudores actualizado de todas las
convocatorias que tengan reintegro del artículo 16, o del artículo 13 como
consecuencia de un error sistémico, para que la unidad de Control actualice
los cuadros incorporando los datos del control financiero.
Una vez incorporados los expedientes con su correspondiente importe de
reintegro del artículo 16/articulo 13, o en su caso, los importes del artículo
16/articulo 13, si ya tenían reintegro del artículo 13, el OI enviará vía correo
electrónico al OC los cuadros actualizados para que vaya incorporando la
información correspondiente a los reintegros como consecuencia del control
realizado por la Autoridad de Auditorias.
En caso de que el reintegro solicitado al beneficiario no coincida con el
importe que figura en el informe del artículo 13/articulo 16 que debe solicitar,
el OC deberá justificarlo en el escrito anexando la documentación
correspondiente.
Una vez recibido el escrito del OC, la unidad de Control revisará que la
información contenida en el cuadro es correcta, y si no es así, corregirá la
información y enviará el cuadro debidamente cumplimentado al OC,
indicando los cambios efectuados.
Cada seis meses, el OI enviará a la Autoridad de Auditorías un escrito donde
conste la relación de convocatorias de ayudas que tengan expedientes con
reintegro junto con los cuadros de registro de deudores actualizados a la
fecha, que figurará en el cuadro, y debidamente cumplimentados donde
conste el saldo pendiente de cobro de cada convocatoria.

Cuando el saldo pendiente de cobro de una convocatoria sea cero, se enviará
el cuadro a la Autoridad de Auditoría por última vez especificando en el escrito
que la convocatoria está cerrada.
La unidad de Control archivará toda la documentación recibida por el OC y
enviada a la Autoridad de Auditoría en la carpeta de “Reintegro de deudores”
de cada convocatoria.
8.9 PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN,
CORRECCIÓN DE ERRORES SISTEMICOS

IDENTIFICACION

Y

Una vez realizada la verificación del art. 13 de los expedientes de la
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
riesgo que puedan ser considerados de carácter sistémico.
El OI analizará el alcance del error sistémico, es decir, si solo afecta a la
convocatoria revisada, si afecta a futuras convocatorias del mismo/diferente
OC, si afecta a todas/algunas líneas del mismo OC, si afectan a convocatorias
pasadas, etc.
• En caso que el error de carácter sistémico solo afecte a la convocatoria
de ayudas a certificar, se habrán 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 por el OC se tendrá en cuenta en futuras
comprobaciones del artículo 13 ya que se habrá incluido el
correspondiente ítem los check-list de verificación administrativa del OI.
• En caso que el error sistémico afecte a líneas de un mismo organismo
colaborador, se revisaran todos los 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.

Además, el organismo Intermedio informará al OC para que adopte las
medidas adecuadas en el plazo de un mes con el fin de evitar futuras
correcciones financieras y procedimientos de reintegro si proceden.
• Si el OC adopta medidas correctoras, comunicará al OI describiendo
las medidas aplicadas y el plazo de implementación.
• Si el OC no adopta medidas correctoras, comunicará al OI justificando
las razones que impiden la aplicación de tales medidas aplicadas.
Una vez recibido el escrito del OC el OI comprobará in situ la aplicación de las
medidas implementadas por el mismo o, en el caso de que existan causas que
impiden su aplicación, el OI analizará las mismas y comunicará al OC su
opinión al respecto y, en caso de no estar de acuerdo, solicitará al OC que
adopte las medidas correctoras en el plazo de un mes.
El OI comunicará a la AA y al Secretario General de la Conselleria competente,
en el plazo de 3 meses a partir de la recepción del informe, de la adopción de
las medidas aplicadas por parte del OC, o bien de las causas que impidan su
aplicación.

28.

EL PROCESO DE GESTIÓN DE PAGOS

El Título VII del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 establece las normas
generales de aplicación en materia de gestión financiera de los recursos
procedentes de los Fondos Estructurales de la Política Regional. En él se
especifican las obligaciones de los Estados miembros en materia de sistemas
de gestión y control, de certificación de gastos y de prevención, detección y
corrección de las irregularidades e infracciones del Derecho.
En particular, la gestión de pagos relacionados con operaciones cofinanciadas
por el FSE es el proceso que describe el flujo financiero de los fondos, desde
los pagos realizados por los organismos colaboradores hasta la transferencia
por la Autoridad de Certificación del PO de la ayuda comunitaria recibida de
la Comisión Europea.
La financiación del PO FSE 2007-2013 de Balears se basa en un sistema de
compromisos presupuestarios y de pagos:

• Los compromisos corresponden a un contrato financiero entre la
Comisión y el Estado para la asignación de fondos europeos a cada uno
de los PO aprobados. Se efectúan por tramos anuales (máximo hasta el
30 abril de cada año) y no se registra movimiento físico de recursos
(artículo 75 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
• Es importante señalar que la Comisión procederá a la liberación
automática de la parte de un compromiso presupuestario
correspondiente a un programa operativo que no se haya utilizado para
el pago de la prefinanciación o para los pagos intermedios, o con
respecto a la cual no se haya remitido una petición de pago a 31 de
diciembre del segundo año siguiente a aquel en que se haya contraído el
compromiso presupuestario correspondiente al programa (artículo 93.1
del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
• Por su parte, los pagos por la Comisión con cargo al FSE podrán revestir
la forma de:
• Prefinanciaciones: Pago de importe único, o anticipo, que asciende al
2% de la contribución del FSE al PO efectuado tras la decisión de
aprobación de la intervención para el período 2007-2013, y al 3% de la
contribución del FSE al PO en 2008 (artículo 82 del Reglamento (CE)
Nº 1083/2006).
• Pagos intermedios: Pago efectuado tras la recepción por parte de la
Comisión de una solicitud de pago y una declaración de gastos, sujeto
al cumplimiento de una serie de requisitos a satisfacer (artículos 85, 86
y 87 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
• El importe total acumulado de las prefinanciaciones y de los pagos
intermedios realizados no podrá superar el 95% de la contribución del
FSE al PO (artículo 79 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
• Pago del saldo final: Pago efectuado tras la recepción por parte de la
Comisión de una solicitud de pago del saldo y una declaración de
gastos, sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos a satisfacer
(artículos 85, 86 y 87 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
Hay que señalar que los organismos colaboradores/organismo intermedio no
reciben los pagos realizados directamente de la Comisión, sino que el receptor
de éstos es la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Tesoro) a
través de la Autoridad de Certificación, que remitirá las solicitudes de
reembolso a la Comisión tres veces al año y efectuará, entonces, los pagos en
el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud (artículo 87 del
Reglamento (CE) Nº 1083/2006).
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente Manual pretende clarificar los
procedimientos a seguir para garantizar una adecuada gestión financiera,
asegurándose de que los gastos se justifiquen y certifiquen, y estableciendo

condiciones de pago vinculadas al respeto de las responsabilidades esenciales
de seguimiento de la programación, de control financiero y de aplicación del
Derecho comunitario.
Aunque los fondos estructurales dependen del presupuesto de la UE, su
administración se basa en un reparto de responsabilidades entre la Comisión
Europea y los gobiernos de los Estados miembros.
Así, la Dirección General de Economía y Estadística, como Organismo
Intermedio de las operaciones cofinanciadas a través del PO FSE de las Illes
Balears, debe facilitar la presentación ordenada de las certificaciones de
gastos realizadas por cada unos de los Beneficiarios del PO, con el detalle y
periodicidad requeridos por la Autoridad de Certificación, al objeto de contribuir
a la fluidez de los flujos financieros. Tales certificaciones son la base, a su vez,
de los certificados que la Autoridad de Certificación remitirá a la Comisión,
solicitando los correspondientes pagos intermedios.
El resto de las entidades involucradas en el circuito financiero del PO son:
• Organismo receptor de los pagos de la Comisión Europea: Autoridad de
Certificación.
• Organismo
Ordenador
de
Pagos
a
los
organismos
colaboradores/organismo intermedio: La Autoridad de Certificación, con
base en la documentación que la Autoridad de Gestión le remite,
propone a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de
Economía y Competitividad el mandamiento de pago a favor de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears en la cantidad que les
corresponda.
• Los organismos colaboradores serán los responsables de efectuar los pagos
a los beneficiarios dentro de su ámbito de competencia.
• Caja Pagadora: El órgano de la Comunidad Autónoma con
competencias para ordenar los pagos a favor de los acreedores que
consten en las distintas propuestas de pago. En el caso de las Illes
Balears, se trata de la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y
Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Presupuestos.
A estos procedimientos básicos, hay que añadir aquellos que tienen lugar en el
caso de que se detecten irregularidades que afecten a la naturaleza o a las
condiciones de desarrollo o de control de las operaciones (artículo 98 del
Reglamento (CE) Nº 1083/2006). En tal situación se generan dos
procedimientos adicionales destinados a la corrección de las irregularidades
detectadas y la rectificación, en su caso, de la Declaración de Gastos
efectuada. Todos ellos se describen en los siguientes epígrafes.

VALIDACIÓN DE LA RELACIÓN DE GASTOS PAGADOS Y ELABORACIÓN
DE LAS DECLARACIONES DE GASTOS REALIZADOS
La certificación es el procedimiento mediante el cual se comunica a las
Autoridades de Gestión y de Certificación la relación de gastos pagados que
integran una solicitud de reembolso. El objetivo de la certificación es justificar
la ejecución efectuada de los proyectos de gasto llevados a cabo.
Dos elementos previos e importantes a señalar son:
• El organismo colaborador solamente puede declarar los gastos
efectivamente pagados entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre
de 2015, de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006). La justificación de dichos gastos realizados se realiza
mediante documentos de pago (facturas o documentos contables de
valor probatorio equivalente, según el artículo 78.1 del Reglamento
(CE) Nº 1083/2006). De esta forma, se identifican todos los proyectos
en los que el FSE ha participado a través del PO regional, y se toman sus
documentos con objeto de certificar el máximo gasto elegible posible y
de esta forma obtener el importe de la ayuda destinada a dicha fuente
de financiación.
• Que, con anterioridad a la certificación, el Organismo Intermedio
habrá de efectuar las verificaciones de los gastos declarados (artículo
13 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006) y, conforme a los resultados
que se obtengan, se procederá a efectuar las declaraciones de gasto por
el importe correspondiente (en función de la aplicación, en su caso, de
las correcciones financieras que procedan).
En este ámbito, el procedimiento se ajusta a lo establecido en el “Manual de
Procedimientos de las Autoridades de Gestión y Certificación del Fondo Social Europeo en
España en el Período de Programación 2007-2013”.

Ficha . GF/CER/0907/01
PROCEDIMIENTO: DECLARACIÓN DE LOS GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

FASES

TAREAS

RECOPILACIÓN
DE GASTOS
PAGADOS: EL
LISTADO PARA
CERTIFICACIÓN

Una vez dadas de alta las operaciones en la aplicación informática de
seguimiento y gestión del PO FSE 2007 y registrada toda la información
necesaria sobre la misma, los beneficiarios con acceso a ella
incorporarán la siguiente información: Gastos elegibles realizados y
soportados mediante facturas, en función del eje y tema prioritario º
Actualización de indicadores en función del tramo de ejecución.
correspondiente y de acuerdo con las normas de subvencionalidad. º
Documentos de validación, listas de comprobación y controles previos
asociados a la certificación.
A medida que van ejecutando sus operaciones, deben contabilizar y
declarar sus gastos, mediante la elaboración y tramitación de los
documentos contables de gasto asociados, que, en su momento, fueron
objeto de liquidación por parte de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera del Govern.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Organismo
Intermedio
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Comprobación

En el caso de que los
Beneficiarios sean
organismos o
empresas que no
pertenezcan al
Govern, éstos
enviarán dicha
información a los
órganos competentes
responsables de las
operaciones. La
aplicación estará
accesible a través de la
web, en ella se incluirá
la información
necesaria para poder
certificar a la UAFSE.
Por tanto, dicha

PROCEDIMIENTO: DECLARACIÓN DE LOS GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

FASES

TAREAS

Elabora una declaración pormenorizada de gastos que agrupe, por
cada operación, todas las partidas de gasto con el fin de calcular el
importe total a certificar por cada órgano gestor. Presentación
ordenada de las certificaciones.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Organismo
Intermedio
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Elegiblidad, contratación, medio
ambiente, igualdad de
oportunidades, ayudas de Estado,
publicidad. Realidad del gasto y del
servicio prestado y/o bien
entregado. Constatación de que los
bienes han sido entregados y los
servicios realizados. Inexistencia de
doble financiación del pago

aplicación servirá para
que los OG lleven el
control y seguimiento
de sus operaciones.

PROCEDIMIENTO: DECLARACIÓN DE LOS GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

FASES

TAREAS

Se comprobará la regularidad de los gastos consignados (ficha
VE/VEA/0907) pudiendo exigir de los Beneficiarios y OC cuantas
rectificaciones considere necesarias.

Se envía la relación de gastos a certificar a la Intervención General para
su firma y fiscalización y comprobar que, efectivamente, son pagos
contabilizados. De esta forma, se asegura la aplicación de las
disposiciones de declaración de gasto por los beneficiarios y de control,
por las Intervenciones delegadas.
Introduce una serie de informaciones en FSE2007 con el fin de emitir el
Certificado de Gastos:

ORGANISMO
RESPONSABLE
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Comprobación de la veracidad del
contenido de las listas de
comprobación. Comprobación de la
corrección de la solicitud de
financiación

Los beneficiarios
aportarán los datos
necesarios para
aclarar cualquier
incidencia en el plazo
que se establezca.
Además, serán
informados de la
obligatoriedad de
conservar toda la
documentación
justificativa de los
gastos, al menos,
durante el plazo
establecido. art. 90
Regl 1083/2006.

Organismo
Intermedio
Organismo
Intermedio

Art.
13

Esto se realiza en
cualquier momento

PROCEDIMIENTO: DECLARACIÓN DE LOS GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

FASES

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

º Datos de las operaciones seleccionadas, que incluirán la identificación
de: proyecto, duración, organismo que emite la decisión aprobatoria de
la operación, beneficiarios, y gasto real efectivamente pagado en una
fecha determinada.
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º Datos de las verificaciones llevadas a cabo con carácter previo a la
carga de las informaciones anteriores: de carácter administrativo de
todas las solicitudes de reembolso de los beneficiarios y sobre el terreno
de operaciones concretas.

anterior a la obtención
del Certificado y
declaración de Gastos

Se comprueba la información del Certificado de Verificaciones y el
Certificado de Gastos remitidos:
º Comprobación de forma: utilización de los modelos, firmas de los
responsables, entre otros.
Autoridad de gestión
º Comprobación de contenido: exactitud de la certificación conforme a
la documentación recibida, elegibilidad de los gastos, respeto a las
políticas comunitarias, entre otros.
º Tramita el Certificado de Gastos a la AG, si considera que cumple con
los requisitos necesarios, junto a la información de los gastos incluidos
en él y de las verificaciones realizadas. El Certificado puede adoptar:

Autoridad de gestión

OBSERVACIONES

Comprobación de formas y
contenido

Como resultado del
análisis, puede
solicitar al OI una
muestra adicional de
soportes
documentales de las
verificaciones
referenciadas en el
Resumen de
Conclusiones del
art.13.
Art. 61 c) y d) Regl.
1083/2006.

PROCEDIMIENTO: DECLARACIÓN DE LOS GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

FASES

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE
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º El estado de Presentado a la AC.
º Presentado con observaciones, si plantea alguna observación como
resultado de sus análisis.
º En el caso en que rechace en su totalidad el Certificado como
resultado de sus análisis, lo devuelve al OI para que lo confeccione de
nuevo, adoptando el estado de Devuelto.
Verifica que los gastos han sido efectivamente pagados y corresponden
a operaciones subvencionables.

Con ello dará por definitivo el certificado y generará un documento de
Declaración de Gastos, de acuerdo con el art.78 Regl.1083/2006.

Verificación final de la solicitud de
financiación.
Autoridad de
certificación

Dec
lara
ción
de
gast
os

OBSERVACIONES

EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE GASTOS: SOLICITUD DE
PAGOS INTERMEDIOS
Una vez remitida la documentación de pagos y de verificación del Organismo
Intermedio por la Autoridad de Gestión a la Autoridad de Certificación, y
validada por esta última, de acuerdo con los pasos descritos anteriormente,
prosigue el proceso con la elaboración de la Solicitud de Pago para el
reembolso de los fondos.
El procedimiento de solicitud de pagos intermedios consiste en la
comprobación, por parte de la Autoridad de Certificación, del cumplimiento
por el Organismo Intermedio y la Autoridad de Gestión del PO de todos los
requisitos necesarios para poder solicitar el pago a la Comisión Europea.
La presentación de las solicitudes de pago ante la Comisión Europea se
realizará conforme al artículo 87.1 del Reglamento (CE) 1083/2006, esto es,
de forma agrupada tres veces al año. En las disposiciones de aplicación del
PO, se indica el plazo máximo para hacerlo dentro de cada año:
• La última semana de marzo.
• La última semana de junio.
• Antes del 31 de octubre.
De esta forma, los pasos a seguir para la solicitud de los pagos intermedios
precisa la realización de las tareas que se detallan en la siguiente ficha de
procedimiento.

Ficha . GF/SPI/0907/01
PROCEDIMIEN
TO:

SOLICITUD DE PAGOS
INTERMEDIOS

FASES

TAREAS

COMPROBACIÓN
DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS
PARA SU
ADMISIBILIDAD

Se comprobará el cumplimiento de
lo dispuesto en el art.71 de Regl.
1083/2006 y el art. 22 Regl.
1828/2006, en especial la
presentación de la descripción de
los sistemas de gestión y control y
su correspondiente evaluación.
Verifica que la documentación
recibida es correcta, para lo cual
analiza el Certificado de
Verificaciones:
- Si hay incorrecciones se solicita a
la AG su subsanación. No se
tramita el Certificado hasta que la
información sea correcta.
- Si es necesario, la AG contacta con
el OI para subsanar las incidencias
detectadas.
Además se cerciorará del
cumplimiento de los requisitos
señalados en el art. 86.1 del Regl.
1083/2006:
Presentación del último Informe
Anual de Ejecución.
La Comisión no haya abonado más
de la cantidad máxima de ayuda
FSE aprobada por el PO.
La Comisión no haya presentado

CÓDIGO:
ORGANISMO RESPONSABLE

GF/SPI/0907/01
SOPORTES
DOCUMENTAL
ES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

Art. 71 1083/2006
En un plazo de 12
meses a partir del
PO, remisión de
descripción de los
sistemas por los
Estados miembros.

AC

AC

AC

OBSERVACION
ES

Se ha presentado el
último Informe Anual.

PROCEDIMIEN
TO:

SOLICITUD DE PAGOS
INTERMEDIOS

FASES

TAREAS

CÓDIGO:

GF/SPI/0907/01

ORGANISMO RESPONSABLE

SOPORTES
DOCUMENTAL
ES

AC

Modelo de Solicitud
de Pago.

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES

ningún dictamen por
incumplimiento.

ELABORACIÓN Y
REMISIÓN DE LA
SOLICITUD DE
PAGO

Demostrado que se satisfacen las
anteriores condiciones, se procede
a cumplimentar en el sistema
informático nacional de
seguimiento (FSE 2007) la
Solicitud de Pago.
Se da de alta la solicitud de Pago y
se firma por el responsable de la
AC.
Finalmente, se une la Solicitud de
Pago Intermedio a la Declaración
de Gastos, que se dirigirá al
correspondiente Servicio de la
Comisión Europea ( Dirección
General de Empleo, Asuntos
Sociales e Igualdad de
Oportunidades)

Se solicitan pagos
3 veces al año.
Última semana de
marzo. Última
semana de junio.
Antes del 31 de
octubre.

AC

AC

Solicitud de Pago

Esquema . Flujograma del Procedimiento para la solicitud de pagos
intermedios
RECEPCIÓN E INGRESO DE LA AYUDA
La Comisión, tras examinar y admitir la Declaración de Gastos y la Solicitud de
Pago recibidas, efectuará el pago en un plazo de dos meses a partir de la fecha
en que se haya registrado la entrada, como señala el artículo 87.1 del
Reglamento (CE) Nº 1083/2006.
De esta forma se inicia el procedimiento de recepción del cobro, que consiste
en la forma en que se produce el ingreso asociado a la solicitud de pago
enviada a la Comisión y la comunicación del mismo para su posterior pago al
Tesoro de la Comunidad Autónoma.

Ficha . GF/COB/0907/01
PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN E INGRESO DE LA AYUDA
FASES

VERIFICACIÓN DE
LA DECLARACIÓN
U LA SOLICITUD
DE PAGO

TAREAS

CÓDIGO: GF/COB/0907/01
ORGANISMO
RESPONSABLE

S
O

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES

La Comisión comprueba que toda la documentación exigida por los
Reglamentos se ha recibido y la examinará al objeto de:
Comisión Europea
º Dar su conformidad.
º Corregir la solicitud si se detecta alguna inexactitud, en cuyo caso
detraerá la cantidad afectada y lo comunicará a la AG.
Se realiza la transferencia por el importe resultante de la revisión a la
cuenta correspondiente del Banco de España a disposición de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de
Economía y Competitividad.

TRANSFERENCIA Y
COMUNICACIÓN
DEL COBRO

Ingresados los fondos, el Organismo Ordenador de Pagos comunica a
la AC su recepción, indicando:
Número de referencia del Tesoro.
PO al que corresponde (FSE Illes Balears)
Importe
Fecha de recepción y de contabilización
Realización de un análisis previo de la situación financiera y las
incidencias en los pagos del OI del PO.

Comisión Europea

C
o

DG Tesoro y Política
Financiera

AC

Se consigna en el sistema informático FSE 2007 el cobro y se le asocia a
la solicitud de Pago correspondiente a la Declaración de Gastos
enviada, dando lugar a la Notificación del Cobro.

AC

Se comunica a la Autoridad de Gestión la recepción del cobro.

AC

N
o

A más tardar en un
plazo de 2 meses a
partir de la fecha
en que quede
registrada ante la
Comisión la
solicitud de pago,
siempre que haya
fondos
disponibles.

PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN E INGRESO DE LA AYUDA
FASES

TRANSFERENCIA Y
COMUNICACIÓN
DEL COBRO

COBRO EFECTIVO
DE LA AYUDA Y
SEGUIMIENTO DE
LOS INGRESOS
DEL FSE.

TAREAS
Prepara la Orden de Pago del Tesoro al OI, ordenando:
El pago al OI.
La cantidad a abonar
El ingreso de la cantidad determinada en la cuenta dada de alta en el
archivo de terceros
Notifica la propuesta de pago al OI indicando:
La remisión al Tesoro de la Orden de pago.
La cantidad que se le va a abonar
Si existen incidencias en el pago
Una vez recibida la Orden de pago, lo realiza.
La Dirección General de Economía y Estadística pone en conocimiento
de dicha recepción a:
La DG del Tesoro de la Consejería de Hacienda y Presupuestos, como
Caja Pagadora del PO, informando de que se va a producir el ingreso de
la ayuda y su importe, y solicitando el documento acreditativo de dicho
ingreso.
La Intervención General CAIB, indicándole el concepto presupuestarios
y la anualidad a la que debe imputarse la ayuda
Recepción del pago de la ayuda FSE.

Envío del documento justificativo del ingreso al Organismo Intermedio

Seguimiento de los ingresos procedentes del FSE. Con el fin de que
Tesorería cuente con la información necesaria para la elaboración del
presupuesto regional y la Intervención conozca las previsiones de
ingresos provenientes del FSE, la Dirección General de Economía y
Estadística realizará periódicamente estas previsiones, en el marco de lo
dispuesto en el art. 76.3 Regl.1083/2006.

CÓDIGO: GF/COB/0907/01
ORGANISMO
RESPONSABLE

S
O

AC

P
r

AC

N
o

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES

DG Tesoro y Política
Financiera

OI

C
o

Caja Pagadora

C
o

OI

F
i

Esto servirá para
controlar mejor el
flujo financiero de
las ayudas entre los
diferentes
beneficiarios.
Las previsiones
anuales de los
pagos probables
de gastos deben
enviarse por cada
Estado a la
Comisión.

PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN E INGRESO DE LA AYUDA
FASES

CÓDIGO: GF/COB/0907/01

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

Para ello, Dirección General de Economía y Estadística remitirá a los
Órganos ejecutores un documento con indicación de las dotaciones
presupuestarias que se estiman necesarias en el ejercicio en proceso de
presupuestación para el cumplimiento de la programación financiera de
las actuaciones en cuestión.

OI

S
O

F
i

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES

Esquema . Flujograma general de la Gestión Financiera
CORRECCIONES FINANCIERAS POR IRREGULARIDADES DETECTADAS
El capítulo II del Título VII del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 tiene por objeto
regular los mecanismos a aplicar en caso de que se detecten irregularidades en
la gestión, ejecución de las operaciones cofinanciadas por los Fondos
Estructurales.
La responsabilidad de investigar las posibles irregularidades en la aplicación de
los fondos incumbe, tanto a los Estados miembros, como a la Comisión
Europea. De esta forma, es preciso implantar un procedimiento eficaz que
permita subsanar las irregularidades individuales o sistémicas detectadas, al
objeto de asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión,
seguimiento y control del PO.
• Correcciones financieras de la Comisión: Corresponde a la Comisión, se
inicia cuando detecta una irregularidad en la gestión de un Estado
miembro, y finaliza con la adopción de medidas correctoras.
• Correcciones financieras del Estado: Corresponde a cualquiera de los
órganos con competencia y responsabilidad en materia de control
dentro del Estado, se inicia cuando se detecta una irregularidad en
cualquier operación cofinanciada, y finaliza con la adopción de
medidas correctoras.

• Rectificación de los gastos declarados y recuperación de los pagos
indebidos: Tiene lugar desde el comienzo de la etapa de compensación
de gastos hasta la realización de una nueva carga en la aplicación
informática.
1.1.Instrucciones para los Órganos Gestores del PO FSE de Balears sobre
la Comunicación de Irregularidades
1.1.1.

Legislación relativa a la comunicación de irregularidades

La comunicación de irregularidades de Fondos Estructurales está regulada,
fundamentalmente, por el Reglamento (CE) 1828/2006.
El Reglamento (CE) nº 2988/95 del Consejo define qué se entiende por
irregularidad.
1.1.2.
Definición de “irregularidad” y diferencia respecto a
“fraude”

Según el artículo 1.2 del Reglamento (CE) nº 2988/95:
“constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del derecho
comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que
tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o
a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la
supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por
cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido”.
La diferencia entre fraude e irregularidad es que en el fraude hay intención de
cometer un acto delictivo (por ejemplo, falsificar la fecha de una factura para
que sea elegible), y en la irregularidad no.
1.1.3.

Irregularidades por debajo del umbral de notificación.

Según el artículo 36 del Reglamento (CE) nº 1828/2006,
“cuando las irregularidades se refieren a importes inferiores a 10.000 euros con
cargo al presupuesto general de las Comunidades Europeas, los Estados miembros
no enviarán a la Comisión dicha información, a menos que esta lo solicite
expresamente”.
1.1.4.
Comunicación de irregularidades en aplicación del
Reglamento nº 1828/06

Comunicación de irregularidades objeto de un primer acto de comprobación.
De acuerdo al artículo 28 del Reglamento (CE) 1828/2006, dentro de los 2
meses siguientes al final de cada trimestre deben comunicarse a la Comisión
las “irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación
administrativa o judicial”.

En el artículo 28 del Reglamento (CE) 1828/2006, se indican los datos que los
Estados miembros deberán facilitar (disposición incumplida, fecha, modo,
período, etc).
En el artículo 28.2 del Reglamento (CE) 1828/2006, se establecen las
excepciones, los casos en que no será necesario comunicar la irregularidad.
1.1.4.1. Comunicación del seguimiento de las irregularidades
previamente notificadas

De acuerdo al artículo 30 del Reglamento (CE) 1828/2006:
“en un plazo de 2 meses a partir del final de cada trimestre, los Estados miembros
informarán a la Comisión, con referencia a cualquier informe anterior elaborado con
arreglo al art. 28, de los procedimientos establecidos con respecto a todas las
irregularidades previamente notificadas, así como de los cambios importantes
resultantes. Dicha información deberá contener, como mínimo:
• Importe de las recuperaciones efectuadas o previstas.
• Medidas cautelares adoptadas por los Estados miembros como
garantía de recuperación de las cantidades indebidamente abonadas.
• Procedimientos administrativos y judiciales que se hayan incoado con
vistas a la recuperación de las cantidades indebidamente abonadas y a
la aplicación de las sanciones.
• Razones del eventual abandono de los procedimientos de recuperación;
en la medida de lo posible, se informará a la Comisión antes de tomar
esta decisión.
• Eventual abandono de las acciones penales.
• Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las decisiones
administrativas, o judiciales o los elementos
• fundamentales de las mismas relativas a la conclusión de dichos
procedimientos.”
1.1.4.2. Comunicación en caso de estimación de irrecuperabilidad de
una deuda (artículo 30 .2 Reglamento nº 1828/06)

De acuerdo al artículo 30.2 del Reglamento (CE) 1828/2006,
“cuando un Estado miembro considere que no se puede recuperar un importe o que no
se espera que se recupere, informará a la Comisión, en un informe especial, acerca del
importe no recuperado y de los hechos pertinentes para la decisión de prorrateo de la
pérdida con arreglo al art. 70. La información deberá ser lo suficientemente detallada
como para permitir a la Comisión tomar una decisión lo antes posible, una vez
consultadas las autoridades de los Estados miembros afectados. Incluirá al menos:
• Copia de la decisión de concesión.
• Fecha del último pago realizado.

• Copia de la orden de recuperación.
• En caso de quiebras, copia del documento que certifique la insolvencia.
• Descripción de las medidas adoptadas por el Estado miembro para
recuperar los importes.
1.1.4.3. Aclaraciones sobre tipos de irregularidades a comunicar
Irregularidades corregidas / no corregidas

Deben comunicarse a la Comisión todas las irregularidades, incluso las que se
corrijan automáticamente y se excluyan de un Programa Operativo a través de
“descertificaciones” o “rectificaciones” del gasto declarado.
Una irregularidad que se descertifica en el mismo momento en el que se pone
de manifiesto conlleva una comunicación, al mismo tiempo.
1.1.5.
Procedimiento de notificación de irregularidades en la
Comunidad Autónoma de Balears

Los órganos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (OC) que
gestionan las ayudas financiadas por fondos estructurales si conocen de la
existencia de irregularidades deben comunicarlo al OI, tanto para los casos de
irregularidades detectadas a través de controles realizados por el propio
órgano gestor como de controles realizados por otros órganos externos
(Órganos de Control Económico del Gobierno, Tribunales de Cuentas,
Comisión Europea, etc.). El responsable de iniciar los trámites de notificación
de irregularidades es el OI. No obstante, los OC pueden realizar actuaciones
encaminadas a la recuperación de los importes justificados como elegibles.
Para ello, deberán enviar al Organismo Intermedio la siguiente documentación
tan pronto como conozcan la existencia de la irregularidad, o se produzca una
modificación en el proceso de recuperación:
• “Ficha de comunicación de irregularidades” debidamente
cumplimentada, tanto en soporte papel como en soporte informático
(Word); en este último caso, el documento en Word deberá enviarse por
correo electrónico a la dirección que facilite el Organismo Intermedio.
• El Organismo Intermedio, deberá comunicar a la Intervención General
de la CAIB para que ésta comunique a la OLAF las irregularidades
detectadas si son superiores a 10.000 [Reglamento (CE) 3035/2005].
En el caso de irregularidades inferiores a esta cantidad sólo se
comunicarán si se solicita expresamente.
• En la aplicación informática de seguimiento existirá un Registro de
Deudores que hará más adecuado y eficaz el control de las
irregularidades que se vayan detectando.
• Para cumplimentar adecuadamente una “Ficha”, deben tenerse en
cuenta las directrices establecidas en la “Guía elaborada por la Comisión

Europea”, remitida por IGAE el 15/11/2000, y tener en cuentas las
siguientes cuestiones:
• No deben cumplimentarse los datos de “Caso nº” y “Fecha de envío”,
datos que serán cumplimentados por la IGAE.
• Dentro del apartado 27-“Observaciones” de la “Ficha” debe incluirse,
cuando sea de aplicación, el número o código del expediente a efectos
del órgano gestor, precedido del siguiente texto: “Nº expediente
asignado por el órgano gestor:”
• Las dudas que surjan sobre la cumplimentación de los datos de la
“Ficha” podrán consultarse al Organismo Intermedio.
• En el caso de que la irregularidad se produzca como consecuencia de un
expediente de reintegro o de devolución, ya sea total o parcial, de una
ayuda, deberá remitirse, junto con la “Ficha”, copia del documento que
justifique la devolución de dicho importe (resolución mediante la que se
solicita el reintegro, etc.).
En caso de que el organismo colaborador considere que no es posible o
previsible la recuperación de la deuda, deberá remitirse, junto con la “Ficha”,
copia de la “comunicación especial” que debe enviarse a la Comisión, así como
copia de toda la documentación generada por las actuaciones tendentes a la
recuperación de las sumas indebidamente percibidas.
Tan pronto como el Organismo Intermedio reciba de algún organismo
colaborador la comunicación de una irregularidad o de una modificación en el
proceso de recuperación de una irregularidad, procederá a trasladar todos los
documentos recibidos a los órganos de control del Gobierno. Esa
comunicación deberá ser en soporte papel, y en soporte informático, para
todos los documentos así remitidos por los órganos gestores, especialmente
para la “Ficha de comunicación de irregularidades”.
Posteriormente, el Intervención General de la CAIB enviará a la IGAE toda la
documentación recibida, para su posterior remisión a la OLAF. La
comunicación de irregularidades por parte de la Oficina de Control
Económico a la IGAE debe ser antes del día 15 del mes en que deba realizarse
la comunicación a la OLAF, o sea, antes del 15 de mayo, 15 de agosto, 15 e
noviembre y 15 de febrero, respectivamente, para las irregularidades
detectadas en el 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de cada año.
En los casos en que la Intervención General de la CAIB conozca la existencia de
una irregularidad o de una modificación en el procedimiento de recuperación
de una irregularidad, detectada por cualquier organismo, cuyo proceso de
comunicación hacia la Comisión no se haya iniciado, podrá bien requerir al
órgano de gestión correspondiente el inicio de dicho proceso, bien iniciar de
oficio el trámite de notificación, en cuyo último caso podrá solicitar al citado
órgano de gestión los datos necesarios para efectuar dicha comunicación.

1.2.

Correcciones financieras efectuadas por el Estado miembro.

El procedimiento de corrección financiera efectuado por el Estado se establece
en el art. 98 del Reglamento (CE) 1083/2006. El art 98.2 establece que “el
estado miembro efectuará las correcciones financieras necesarias (…)” Puede activarse
como consecuencia de:
• Un procedimiento de reintegro o de compensación de pagos.
• Un error en la tramitación de los proyectos.
• Una sanción por parte de los actores de los controles de verificación de
las operaciones (ver VE/VEA/0907/01 y VE/VIS/0111/02).
Si como consecuencia de los análisis efectuados por la Autoridad de Auditoría
o por otros órganos, se detectan irregularidades o deficiencias individuales o
sistémicas, se debe establecer el alcance de las mismas sobre el total de las
operaciones certificadas por el gestor responsable de la irregularidad, así
como valorar la gravedad de la irregularidad y la pérdida financiera que
ocasiona al FSE. Como consecuencia de la irregularidad se descertificará la
cantidad irregular o la operación entera.
La corrección consistirá en “supresión total o parcial de la contribución
pública” aprobada al Beneficiario correspondiente (artículo 98.2 del
Reglamento (CE) 1083/2006) por parte de la Autoridad de Gestión.
Por tanto, su objetivo es llevar a cabo la supresión parcial o total de la
contribución pública del Programa Operativo, como consecuencia de
irregularidades individuales o sistémicas detectadas en actividades de control,
con el fin de restablecer una situación en la que todo el gasto declarado para
su cofinanciación con cargo al FSE sea elegible conforme a la normativa
aplicable.
“La contribución suprimida no podrá reutilizarse para la operación objeto de
la corrección” según el art. 98.3 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.

Ficha . GF/CFE/907/01
PROCEDIMIENTO: CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES DETECTADAS POR EL ESTADO

CÓDIGO: GF/CFE/0907/01
S
O
P
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E
S

FASES

IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA
IRREGULARIDAD

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

Investigación de las posibles irregularidades que afecten a la
naturaleza o a las condiciones de desarrollo o de control de las
operaciones y comunicación a las Autoridades de Gestión y
Certificación, incluyendo en su informe el alcance de las
irregularidades detectadas.

Órganos responsables
en materia de control.

Propuesta justificativa de la corrección financiera a efectuar.

Autoridad de

D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Si como resultado
de algún proceso de
control o de
auditoría tanto
interno como
externo alguno de
los OC del PO se ve
en la necesidad de
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CÓDIGO: GF/CFE/0907/01
S
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FASES

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

Certificación
Análisis de la información y estudio de la procedencia de la corrección
financiera:
En caso negativo, el procedimiento finaliza.
En caso positivo, pueden darse dos situaciones:
Procedimiento de compensación: si el órgano a quien se va a aplicar la Organismo Intermedio/
corrección tiene cobros pendientes por una cuantía igual o superior a
Autoridad de Gestión
la cantidad objeto de corrección.
Procedimiento de reintegro: si no quedan pagos pendientes que
puedan cubrir dicha cuantía.
Se toma la decisión realizar la corrección financiera, tras considerar
las razones que, en su caso, de el OI.

UAFSE

D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

realizar una
recertificación,
deberá contactar
con el OI para iniciar
el proceso de
rectificación. El
proceso de
recertificación
puede tener como
consecuencia tanto
una minoración de
las cantidades
certificadas como
un aumento de las
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CÓDIGO: GF/CFE/0907/01
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FASES

ADOPCIÓN DE LA
RESOLUCIÓN

TAREAS

Notificación al órgano afectado por la supuesta irregularidad y
acopio de documentación adicional para ampliar la información y los
datos sobre el objeto de irregularidad.
Presentación, en su caso, de alegaciones por el órgano afectado por la
supuesta irregularidad y aportación de nuevos documentos que
pudieran ser de relevancia.

ORGANISMO
RESPONSABLE

D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S

Organismo Intermedio/
Autoridad de Gestión
Organismo
Colaborador

A
l
e

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

mismas. Cualquiera
de estos dos
supuestos debe
estar debidamente
Si la AG o el OI no
tienen por ciertos
los hecho alegados,
podrá abrir un
período de prueba.
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a
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n
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s
Estudio de la información recopilada:
Organismo Intermedio/ P
En caso de tener indicios de que pudiera tratarse de una irregularidad
Autoridad de Gestión r
sistémica, se ampliarán las investigaciones con el fin de cubrir todas
o
las posibles operaciones afectadas.
p
Elaboración de la propuesta de resolución.
u
e

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

El órgano afectado
por la supuesta
irregularidad podrá
presentar nuevas
alegaciones.
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APLICACIÓN DE LA
CORRECCIÓN
FINANCIERA

TAREAS

Emisión de la resolución final.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Autoridad de Gestión

D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S
i
ó
n
R
e
s
o
l
u
c
i
ó
n

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Plazo máximo de 6
meses desde la
notificación al
interesado.
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TAREAS

Comunicación a la AC del importe a compensar o reintegrar.
Como consecuencia de la corrección efectuada, propone una
disminución de la cuantía ya certificada, que será recogida en la
Declaración anual elaborada al efecto y en el PO.
Aplicación de la corrección financiera, lo que requerirá la
actualización de la información financiera en la aplicación informática
de seguimiento:
Si se trata de compensación: Notificación de la cantidad a compensar
al interesado.
Si se trata de reintegro: Devolución del importe de la corrección a la
DGTPF. Comunicación del reintegro desde la DGTPF a la AC y ésta a
la AG.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Organismo Intermedio/
Autoridad de Gestión
Autoridad de
Certificación

D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
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ORGANISMO
RESPONSABLE

Reasignación de los fondos reintegrados a otros Beneficiarios.

Beneficiario

D
O
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U
M
E
N
T
A
L
E
S
D
e
c
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r
a
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ó
n
d
e

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Hasta el 31 de
diciembre de 2015.
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COMUNICACIÓN A
LA COMISIÓN

TAREAS

Comunicación a la Comisión de las irregularidades detectadas en un
Informe específico. No será necesaria dicha comunicación si:
El importe de la irregularidad resulte inferior a los 10.000 euros
La irregularidad consiste en la no ejecución de una operación.
La irregularidad ha sido comunicada de forma voluntaria por el
beneficiario a la AG o AC.
La irregularidad haya sido detectada y corregida en un momento
previo a la declaración de gasto y, en consecuencia, antes de haber
procedido a pago alguno.

ORGANISMO
RESPONSABLE
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E
N
T
A
L
E
S
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a
d
a
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ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
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TAREAS

Comunicación a la Comisión de las medidas y procedimientos
establecidos para la correción de las irregularidades, así como de los
cambios derivados de tales procedimientos.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Organismo Intermedio/
Autoridad de Gestión

D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
E
S

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Dentro de los 2
meses desde la
emisión del informe
en el que se
comunica a la
Comisión las
irregularidades.

1.3.

Correcciones financieras efectuadas por la Comisión

El artículo 99 del Reglamento (CE) 1083/2006 establece los criterios aplicados
a las correcciones financieras efectuadas por la Comisión. En él se especifican
las causas por las que la Comisión Europea podría realizar correcciones
financieras:
La existencia de fallos graves en los sistemas de gestión y control del PO, que
suponga un riego grave para la contribución comunitaria ya abonada a favor
de éste.
La existencia de irregularidades en el gasto incluido en una declaración de
gastos certificada que no haya sido corregida por el Estado miembro.
El incumplimiento por el Estado miembro de su responsabilidad de investigar
las irregularidades y de actuar cuando haya pruebas de una modificación
importante que afecte a la naturaleza o a las condiciones de desarrollo o de
control de las operaciones o de la intervención.
El artículo 100 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 especifica el procedimiento
a seguir en tales supuestos.

Ficha . GF/CFC/0907/01
PROCEDIMIENTO: CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA
COMISIÓN
FASES

TAREAS

Realización de exámenes sobre
posibles irregularidades en la
gestión y aplicación de los
fondos.
Valoración de la irregularidad
detectada, pudiéndose dar las
siguientes situaciones:
º No requiere de una corrección
IDENTIFICACIÓN Y
inmediata: Realización de
VALORACIÓN DE LA
observaciones, solicitud de su
IRREGULARIDAD
estudio al Estado miembro y
aplicación, en su caso, de la
corrección financiera prevista.
º Requiere de una corrección
inmediata: Suspensión total o
parcial de los pagos y
comunicación justificada al
Estado miembro.
DISCUSIÓN Y
Análisis de las observaciones de
AUDIENCIA
la comisión por el Estado
miembro, pudiéndose dar:
º Conformidad. Realización de las
modificaciones.
º No conformidad: Celebración
de una Audiencia para alcanzar
un acuerdo al respecto.
Del resultado de la audiencia,

ORGANISMO RESPONSABLE

CÓDIGO: GF/CFC/0907/01
SOPORTES
DOCUMENTA
LES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Comisión Europea

Comisión Europea

OI/AG

En caso de no
requerir corrección
inmediata el plazo
para contestar a las
observaciones de la
Comisión es de 2
meses, o de 4 si la
Comisión propone
realizar correcciones
a tanto alzado.

El plazo para decidir
sobre la corrección
es de 6 meses desde
la fecha de
audiencia. Si la
audiencia no se
produce este plazo
empieza a correr dos
meses después de la

PROCEDIMIENTO: CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA
COMISIÓN
FASES

TAREAS

ORGANISMO RESPONSABLE

cabe plantear dos escenarios:
º En caso de acuerdo, se podrán
utilizar los fondos de que se trate
con arreglo art. 98.2 regl
1083/2006.
º En caso de desacuerdo, la
Comisión adoptará una decisión
sobre la corrección financiera a
aplicar.

APLICACIÓN DE LA
CORRECCIÓN
FINANCIERA

La decisión de la Comisión podrá
referirse a una reducción del
anticipo o una supresión total o
parcial de los pagos.

CÓDIGO: GF/CFC/0907/01
SOPORTES
DOCUMENTA
LES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

fecha que conste en
la carta de invitación
enviada por la
Comisión.

Comisión Europea

La decisión tendrá
en cuenta la
naturaleza y
gravedad de la
irregularidad y el
alcance de las
implicaciones
financieras.

Esquema . Flujograma del procedimiento de corrección financiera por parte de
la Comisión
RECTIFICACIÓN DE GASTOS DECLARADOS Y RECUPERACIÓN DE LOS
PAGOS INDEBIDOS
La rectificación de los gastos declarados es el procedimiento por el cual se
modifican los datos referentes a certificaciones de pagos ya realizadas. Tales
modificaciones pueden obedecer a:
• Errores detectados en el curso de una verificación por cualquiera de los
organismos con responsabilidades en materia de control.
• La aplicación de las conclusiones realizadas en el marco de auditorías y
demás operaciones de control.
En consecuencia, el objeto de este procedimiento está dirigido a por un lado
descertificar lo erróneamente certificado ante la Comisión y en segundo lugar
iniciar el trámite para recuperar los importes indebidamente certificados a la
Comisión Europea. Su alcance se relaciona con los trabajos de verificación y
control de los diferentes organismos con competencia para ello, a partir de los
cuales pueden detectarse errores puntuales en declaraciones de gastos ya
emitidas por el Organismo Intermedio y tramitadas a la Comisión, dando
lugar a la percepción indebida de importes.

Ficha . GF/RGD/0907/01
PROCEDIMIENTO: RECTIFICACIONES DE LA DECLARACIÓN DE GASTOS Y
RECUPERACIÓNDE LOS PAGOS INDEBIDOS
FASES

IDENTIFICACIÓN
DE ERRORES

DESCERTIFICACIÓ
N

TAREAS
Detectado un error en una
certificación ya presentada por el
OI y tramitada a la Comisión bien
por el propio OI o por la Autoridad
de Auditoría motiva la emisión de
un informe que determina la
necesidad de llevar a cabo una
rectificación negativa o minoración
de gastos certificados.
Remisión del informe, con carácter
general, a las AG y AC.
Se comunica a la AG las
conclusiones del informe y las
cantidades que deben recuperarse.
Introduce la información necesaria
en el Sistema de Seguimiento y en
FSE 2007/2013.
Minora la cuantía irregular en el
sistema de gestión propio y en FSE
2007/2013, de tal manera que
quede compensado en la próxima
declaración de gastos.

ORGANISMO RESPONSABLE

Órgano con competencia en verificación o control

CÓDIGO: GF/RGD/0907/01
SOPORTES
DOCUMENTAL
ES
En caso de errores
detectados por la
Autor. de Auditoría,
el informe es
enviado a la AC.
Art. 61.d Regl
1083/2006

Autoridad de Certificación

Autoridad de Gestión
Organismo Intermedio

En 30 días desde
que conoce la
cantidad a
recuperar, pone en
conocimiento de la
AC la intención de
llevar a cabo la
minoración.

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES

PROCEDIMIENTO: RECTIFICACIONES DE LA DECLARACIÓN DE GASTOS Y
RECUPERACIÓNDE LOS PAGOS INDEBIDOS
FASES

REINTEGRO

TAREAS
Comprueba que el importe se ha
compensado y por tanto
recuperado efectivamente.
En caso de no minorar los
importes, puede producirse una de
estas situaciones:
º De forma excepcional, cuando el
órgano de control que emitió el
informe es la IGAE, previo acuerdo
con la AG y con el visto bueno de la
AC, presenta alegaciones y aporta
documentación para demostrar
que el alcance real de la
irregularidad es inferior a lo
determinado por el informe de
auditoría. Se seguirán los trámites
establecidos en la normativa
nacional.
º Excepcionalmente, cuando existan
criterios de necesidad y
oportunidad, la AC retira el
importe de gastos posteriormente
certificados. En este caso el OI debe
proceder a conciliar las cantidades
tramitadas a la Comisión y las
certificadas por él en posteriores
certificaciones de gastos.
º La AC propone al órgano
competente la resolución para la
apertura de un expediente de
reintegro. En este caso, analiza las
alegaciones presentadas y evalúa la
conveniencia de variar las

ORGANISMO RESPONSABLE
Autoridad de Certificación

Organismo Intermedio

Autoridad de Certificación

Autoridad de Certificación

CÓDIGO: GF/RGD/0907/01
SOPORTES
DOCUMENTAL
ES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES
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FASES

TAREAS

ORGANISMO RESPONSABLE

cantidades irregulares detectadas,
comunicando a la AG su decisión.
Comunica al OI la resolución
adoptada justificando la
consideración realizada de las
alegaciones presentadas.
Si no está conforme con la
resolución adoptada puede
interponer un recurso de alzada
ante el superior jerárquico. Si el
sentido de la resolución es
desfavorable, independientemente
del posible recurso judicial, el OI
debe proceder a compensar los
importes irregulares en posteriores
certificaciones de gastos o ingresar
la cantidad irregular en la cuenta
existente al efecto en el Banco de
España. Si el recurso admvo.
Resulta desestimado, puede con
posterioridad recurrir al
procedimiento contenciosoadmvo.
Envía a la Comisión una declaración
con los importes retirados de las
declaraciones del año anterior, los
recuperados, y los pendientes de
recuperación, todo ello
desagregado a nivel de eje
prioritario y para cada PO.

Órgano con competencia en verificación o control

OI

AC

CÓDIGO: GF/RGD/0907/01
SOPORTES
DOCUMENTAL
ES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES
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FASES

TAREAS
Una vez recibido el informe o la
notificación de la irregularidad e
independientemente de la fase
anterior se comunica al OC para
que éste inicie el procedimiento de
reintegro
Informará al OI del resultado del
expediente de reintegro a su
conclusión

ORGANISMO RESPONSABLE

OI

OC

CÓDIGO: GF/RGD/0907/01
SOPORTES
DOCUMENTAL
ES

ELEMENTOS DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACION
ES

CIERRE DE LA INTERVENCIÓN: SOLICITUD DE PAGO DE SALDO Y
DECLARACIÓN DE CIERRE
La Sección 5 del Capítulo I del Título VII del Reglamento (CE) 1083/2006
establece las disposiciones normativas respecto al cierre de las formas de
intervención y el pago del saldo.
Esta etapa de la intervención podría considerarse como un proceso
independiente, centrado en los mecanismos tendentes a dar término al PO,
concluir todas las actividades de las operaciones llevadas a cabo por el
mismo y liquidar su ejecución financiera.
Como ya se ha indicado al principio de este apartado, la suma de anticipos y
pagos intermedios no pueden superar el 95% de la ayuda FSE aprobada en el
PO. El resto debe abonarse en forma de saldo al cierre de las actuaciones, para
lo cual debe presentarse a la Comisión la documentación especificada en el
artículo 87.1 del Reglamento (CE) 1083/2006:
• Una solicitud de pago del saldo y una declaración de gastos.
• El informe final de ejecución del Programa Operativo (así como tener
aprobados los respectivos Informes Anuales).
• Una declaración de cierre.
Teniendo en cuenta que los procedimientos de elaboración y presentación de
los Informes Anuales y Final ya han sido descritos en el marco del proceso
general de seguimiento de la intervención (ver SG/IAE/0907/01 y
SG/IFE/0907/01), a continuación se recogen los correspondientes a la
declaración de cierre y la solicitud de pago de saldo final, que completan el
proceso general para el cierre del PO.
La declaración de cierre del PO constituye una de las funciones propias de la
Autoridad de Auditoría, recogida expresamente en el artículo 62.e) del
Reglamento (CE) 1083/2006. En él se reconoce la obligación de presentar a la
Comisión, a más tardar el 31 de marzo de 2017, una declaración de cierre en la
que se evaluará la validez de la solicitud de pago del saldo y la legalidad y
regularidad de las transacciones conexas cubiertas por la declaración final de
gastos, que deberá sustentarse en un informe final de control.
Esta declaración de cierre se basará, de acuerdo con el artículo 18.3 del
Reglamento (CE) 1828/2006, en el trabajo de auditoría realizado por la
Autoridad de Auditoría, o bajo su responsabilidad, de conformidad con la
estrategia de auditoría que se haya formulado.

.
Ficha . GF/CIE/0907/01
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PAGO DE SALDO Y DECLARACIÓN DE CIERRE

FASES

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

CÓDIGO: GF/CIE/0907/01
SOPORTES
DOCUMENTA
LES

ELEMENTOS
DE
OBSERVACIONES
VERIFICACIÓ
N

Envío a la AA de toda la información necesaria para la elaboración del
Informe final del Control y la Declaración de Cierre:

DECLARACIÓN DE
CIERRE DE LA
INTERVENCIÓN

Cambios realizados en los sistemas de gestión y control, así como en la
estrategia de auditoría, que no hayan sido comunicados en los Informes
Anuales de Control elaborados previamente.
Organismo Intermedio/
Autoridad Gestión/
Resumen de las auditorías y controles efectuados.
Autoridad Auditoría
Plan financiero y anticipos solicitados.
Cobros recibidos.
Correcciones financieras practicadas.
Actas de los Comités de Seguimiento.
Otra posible información de relevancia.
Los organismos que actúen bajo la responsabilidad de la AA del PO le
enviarán, igualmente, la información correspondiente a los controles
que hayan llevado a cabo.

Órganos de control

Se consolidará toda la información anterior junto con la directamente
generada por los controles de la AA.

Autoridad de Auditoría

Con toda la información recopilada, se elaborará el Informe Final de
Control y la Declaración de Cierre.

Autoridad de Auditoría

Art. 88 Regl.
1828/2006. Los
PO podrán ser
objeto de un cierre
Parcia

Declaración de
cierre. Informe
final de control.

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PAGO DE SALDO Y DECLARACIÓN DE CIERRE

FASES

SOLICITUD DE PAGO
DE SALDO

REMISIÓN A LA
COMISIÓN
EUROPEA
REMISIÓN A LA
COMISIÓN
EUROPEA

29.

CÓDIGO: GF/CIE/0907/01
SOPORTES
DOCUMENTA
LES

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

En paralelo a la fase de declaración de cierre, se desarrollarán las tareas
para la solicitud de pago de saldo. Para ello, los Beneficiarios remitirán
al OI la relación de todos sus gastos pagados.

Organismos
colaboradores/
Órganos gestores

El OI procederá de la misma forma que en el caso de una certificación
para la solicitud de un pago intermedio (GF/CER/0907/15.

Organismo Intermedio

La AG realizará las comprobaciones necesarias y emitirá el Listado de
gastos pagados, que lo envía a la AC.

Autoridad de Gestión

Se elabora la Solicitud de Pago Final, tras analizar y comprobar la
exactitud de toda la información recibida, de forma análoga al caso de
la solicitud de pago intermedio (GF/SPI/0907/16)

Autoridad de
Certificación

Solicitud de Pago
de Saldo

La AG envía a la Comisión Europea el Informe Final de Ejecución
(SG/IFE/0907/13)

Autoridad de Gestión

Informe Final de
Ejecución

La AA envía a la Comisión Europea la Declaración de Cierre y el Informe
Final de Control.

Autoridad de Auditoría

Declaración de
cierre. Informe
final de control.

La AC envía a la Comisión Europea la solicitud de pago de saldo.

Autoridad de
Certificación

Solicitud de Pago
de Saldo

ELEMENTOS
DE
OBSERVACIONES
VERIFICACIÓ
N

Comprobaciones
de formas y de
contenido
Comprobación de
la exactitud de la
información
recibida.
El envío se
realizará antes del
31 de marzo de
2017.
El envío se
realizará antes del
31 de marzo de
2017.

30.

EL PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación consiste en la elaboración de un análisis, bajo la
responsabilidad del Estado miembro o de la Comisión Europea, de la
eficacia y la coherencia de la ayuda prestada por los Fondos Europeos y de la
estrategia y la aplicación de los Programas Operativos en relación con los
problemas estructurales de los Estados miembros y regiones afectados, con
el objetivo de mejorar la calidad de dichos programas.
La realización de las evaluaciones correrá a cargo de expertos u organismos,
internos o externos, funcionalmente independientes de la Autoridad de
Certificación y de Autoridad de Auditoría y, si es posible, de la Autoridad de
Gestión.
RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE EVALUACIÓN
Las responsabilidades relacionadas con el procedimiento de evaluación son
compartidas entre el Estado miembro y la propia Comisión (artículo 47 del
Reglamento (CE) 1083/2006, si bien su ejecución correrá a cargo de expertos
independientes (que se ajustarán a las pautas establecidas al respecto por la
Comisión) y se financiarán con cargo al presupuesto de asistencia técnica del
PO.
1.1.Responsabilidades de la Comisión Europea

La Comisión asume, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del
Reglamento (CE) 1083/2006 las funciones siguientes:
• Podrá llevar a cabo evaluaciones de carácter estratégico u operativo, en
el marco del desarrollo del PO. En el caso de las evaluaciones
operativas, podrán realizarse por iniciativa propia o en coordinación
con el Estado miembro.
• Adicionalmente, y de forma conjunta para todos los Programas
Operativos de las regiones enmarcadas en el Objetivo de
Competitividad Regional y Empleo, la Comisión llevará a cabo una
evaluación ex–post. El contenido de la misma deberá abarcar en ella el
grado de utilización de los recursos, la eficacia y la eficiencia de la
programación de los Fondos y el impacto socioeconómico,
estableciendo entre las conclusiones los factores que han facilitado o
dificultado el éxito de la ejecución de los PO, así como las buenas
prácticas derivadas de la misma.

1.2.

Responsabilidades del Estado miembro

Es responsabilidad del Estado miembro, de acuerdo con el artículo 48 del
Reglamento (CE) 1083/2006, así como las disposiciones de aplicación del
propio PO FSE de las Illes Balears para el período 2007-2013:
• Ejercer la dirección y coordinación de los procesos de evaluación que le
correspondan.
• Realizar las evaluaciones sobre la base de una selección de prioridades o
elementos temáticos que a nivel global se determinen.
• Garantizar la participación de las distintas Instituciones que intervienen
en los programas a través de la constitución de los correspondientes
Grupos Técnicos de Evaluación.
• Suministrar los recursos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones
• Organizar la producción y recopilación de los datos necesarios y
utilizará los diversos tipos de información obtenida a través del sistema
de seguimiento.
• Difundir los resultados de los procesos de evaluación.
Desempeñará un papel destacado el Comité Consultivo de Seguimiento
Estratégico y Evaluación, constituido, el día 4 de abril de 2008, y compuesto
por la Presidencia, que corresponde a la Subdirección General de Programación
Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios, y una representación de la SG de
Administración del FEDER, la SG del Fondo de Cohesión, la SG de la UAFSE, la
unidad responsable en materia de Comunicación y Publicidad, la Comisión
Europea, la SG de Evaluación Ambiental, las Comunidades y Ciudades
Autónomas, con relación a los PO regionales, la AGE con relación a los PO
plurirregionales, y las Redes Sectoriales. Además podrán ser invitados otras
instituciones u organismos afectados por la gestión de los PO y asesores
expertos en evaluación.
Su objetivo prioritario será “coordinar el proceso de evaluación en el periodo
de programación 20072013, con los requerimientos exigidos en los artículos
47 y 48 del Reglamento (CE) 1083/2006 y las orientaciones del Documento de
trabajo Nº 5 de la Comisión. Además el Comité servirá de plataforma común
para el intercambio de ideas y experiencias en materia de evaluación y para
reforzar la función de esta última durante el periodo de programación en
curso”, para lo cual asume las funciones siguientes, tal y como queda recogido
en su Reglamento Interno:
• Precisar el contenido del plan de evaluación así como la metodología
común a seguir, teniendo en cuenta los documentos metodológicos de
la Comisión.

• Verificar la existencia de los recursos humanos y financieros necesarios
para la correcta aplicación del plan de evaluación en todas las
Administraciones implicadas en el mismo.
• Velar para que se respeten los plazos previstos para integrar los
resultados de la evaluación en el ciclo decisorio de la intervención.
• Hacer el seguimiento de los estudios de evaluación
• Apreciar la calidad de los informes de las evaluaciones estratégicas,
especialmente, las conclusiones y las recomendaciones formuladas que
procedan.
• Dar una opinión justificada sobre cualquier cuestión específica que le
haya sido planteada por los Comités de Seguimiento de los distintos
PO, y trasladar a los mismos las conclusiones de los informes de las
evaluaciones realizadas.
• Informar, al Comité de Seguimiento de todas las iniciativas emprendidas
y del resultado de sus trabajos.
• Asegurar la participación en el proceso de evaluación de las Redes
Sectoriales previstas en el MENR, así como la colaboración de las
mismas en la elaboración de las evaluaciones estratégicas.
De forma paralela, para el caso particular del FSE, las disposiciones de
aplicación del PO contemplan la constitución de un Grupo Técnico de
Evaluación (GTE) compuesto por representantes de la Administración General
del Estado, de las Regiones y de la Comisión, que asistirán, de forma
coordinada con el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación,
a la Autoridad de Gestión, entre otras, en las labores siguientes:
• Precisar el contenido del proceso de evaluación y la metodología común
a seguir.
• Proponer los pliegos de condiciones técnicas, especificar las
competencias necesarias a que debe responder el equipo de evaluación
de los diferentes ámbitos de intervención y proceder a una estimación
de los recursos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones.
• Hacer el seguimiento del estudio de evaluación.
• Valorar la calidad del informe final, especialmente la pertinencia de las
informaciones y recomendaciones contempladas.
• Garantizar la correcta utilización de los resultados de la evaluación con
vistas a la reorientación de las intervenciones en curso.

TIPOLOGÍA DE EVALUACIONES
1.3.

Evaluación Ex – Ante

La evaluación previa o ex–ante sirve para optimizar la asignación de los
recursos presupuestarios y mejorar la calidad de la programación. Su
realización se ha producido, por tanto, en paralelo a la fase de planificación
de los fondos, abarcando todos los PO del objetivo Competitividad, como
contempla el artículo 48 del Reglamento (CE) 1083/2006. El responsable de la
misma ha recaído en la UAFSE, como Autoridad de Gestión del FSE.
Dicha evaluación ha puesto de relieve las disparidades, las diferencias y el
potencial de desarrollo, los objetivos a alcanzar, los resultados esperados, la
coherencia, la estrategia propuesta para el FSE, el valor añadido comunitario,
las lecciones extraídas de anteriores programaciones y la calidad de los
procedimientos de ejecución, seguimiento, evaluación y gestión financiera.
Asimismo, la evaluación realizada incorporó apartados específicos para cada
uno de los PO regionales con el fin de particularizar o matizar, en cada caso,
las conclusiones obtenidas de carácter general.
1.4.

Evaluación Continua

Durante la fase de ejecución del Programa Operativo, se llevará a cabo un
seguimiento y evaluación continuados que permitirá analizar los resultados de
las intervenciones, su pertinencia y la consecución de los objetivos en tiempo
“real”, dotando a las autoridades competentes de capacidad de reacción en el
caso de producirse alteraciones significativas.
En concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.1 del Reglamento
(CE) 1083/2006, los escenarios que justificarían la realización de una
evaluación, que se concretan en los siguientes:
• Importantes cambios en el contexto socioeconómicos.
• Cambios sustanciales de las prioridades comunitarias, nacionales o
regionales.
• Dificultades de aplicación del PO.
• Desviaciones significativas con respecto a los objetivos definidos en el
PO.
Existen varios tipos de evaluaciones, que se señalan a continuación.
1.5.

La Evaluación Operativa

La Evaluación Operativa se define como “un proceso dinámico, continuo y
sistemático, enfocado a apoyar el seguimiento de los POs a través del análisis
del grado de ejecución de sus indicadores de alerta, de las desviaciones de
dichos indicadores y de las modificaciones entre Ejes a realizar con la finalidad

de alcanzar los objetivos planificados”. Existen tres conceptos esenciales sobre
los que se asienta la evaluación operativa:
• Indicador de Alerta: Subconjunto de los indicadores operativos que se
caracterizan por: estar particularizados por regiones y PO, definidos a
nivel de Eje prioritario, con valores a alcanzar anualmente a partir de
2009 y tienen atribuidos unos niveles necesarios de ejecución
acumulada.
• Desviación: Diferencia porcentual entre el valor ejecutado real y el valor
de ejecución necesaria valorado en términos acumulados. En aquellos
casos en que sea significativa, y pueda obedecer a problemas
estructurales en el desarrollo del programa, puede motivar una revisión
del mismo.
• Revisión: Modificación del PO que afecta a dos o más Ejes Prioritarios.
En este sentido, los cambios dentro de un Eje prioritario no se
consideran revisión y requerirán, si procede, sólo el conocimiento y
aprobación del Comité de Seguimiento para su ejecución.
De esta forma, la Evaluación Operativa constituye un proceso basado en los
siguientes elementos clave:
• Análisis de los indicadores de alerta. Tiene por objetivo conocer el
grado de desviación entre la ejecución real y la necesaria y la existencia
de desviaciones significativas. Este análisis tiene por alcance:
• Comparar el grado de ejecución acumulado realizado por el Organismo
Intermedio respecto a la programación total.
• Identificar las desviaciones significativas que se hayan producido y el
Organismo Intermedio causante de dicha desviación.
• Evaluación por desviación significativa. Tiene por objeto examinar las
causas que han provocado la desviación significativa del indicador
alerta cuando así es considerada a través del análisis de los indicadores
de alerta, y proponer las medidas a adoptar para corregir dicha
desviación. De manera general, esta evaluación amplía y complementa
el análisis de los indicadores de alerta y se origina por una desviación
significativa a nivel de Eje Prioritario.
• En este sentido, la evaluación por desviación debe dar respuesta a los
siguientes aspectos:
• Justificación de la desviación.
• Medidas correctoras propuestas.
• Plazos establecidos para su implantación.
• Responsable del seguimiento de las medidas adoptadas.

• Evaluación por Revisión. Tiene por objetivo analizar la adecuación y
pertinencia de las modificaciones de un PO cuando dicho cambio
implica a dos o más ejes. Esta evaluación por revisión debe dar
respuesta a los siguientes aspectos:
• Las causas y motivos que han producido dicha propuesta de
modificación significativa.
• Las consecuencias de las modificaciones que se proponen respecto a la
estrategia propia del PO y las prioridades comunitarias.
• El ejercicio de la Evaluación Operativa es una responsabilidad conjunta
entre la Unidad de Evaluación de la UAFSE y las Unidades de Evaluación
designadas por el Organismo Intermedio del PO FSE de Balears. El éxito
y, por tanto, la consecución de los objetivos fijados en esta materia
dependen, en gran medida, de:
• El establecimiento de canales de comunicación fluidos.
• La colaboración y coordinación por parte de todos los organismos
implicados.
• La dotación de mecanismos de evaluación bien propios, o bien
externos, con unos mecanismos de actuación ágiles. En el caso de
medios externos puede acudirse a mecanismos de contratación
administrativa y/o a convenios de colaboración, siempre y cuando se
garantice el principio de independencia del evaluador.
Por último hay que señalar que, de acuerdo con la normativa vigente y los
procedimientos establecidos:
• En la medida de lo posible los informes de evaluación por desviación y
de revisión deberían formar parte de los informes de ejecución anual.
No obstante, en caso de que no fuera posible su inclusión, se utilizaría
el sistema de procedimiento escrito para la aprobación de la
modificación del PO.
• Toda modificación del PO requiere una aprobación del Comité de
Seguimiento y de la Comisión Europea, tal y como establecen los
artículos 33.2 y 65.g del Reglamento (CE) 1083/2006.
• El procedimiento para la realización de las evaluaciones operativas de
los PO FSE obedece a lo establecido en la “Guía General de Evaluación
Continua de los PO FSE 2007-2013”, elaborada por la DG de Fomento
de la Economía Social y del FSE de la UAFSE.
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A partir de 2009, y una vez definidos y consensuados la relación de
indicadores de alerta y sus desviaciones, la Unidad de Evaluación de
la UAFSE extraerá anualmente del FSE 2007 los datos de las
realizaciones físicas y financieras a nivel de:
PO y Eje prioritario
Organismo Intermedio
De manera general, el análisis anterior ofrecerá información sobre
los indicadores de Alerta, el OI implicado, el objetivo previsto del
indicador, su realización y la desviación obtenida.
Con esta información, se procede a examinar cuál es el grado de
ejecución de los indicadores de alerta, identificando:
Si existen desviaciones o no en los indicadores de alerta
En caso de existir desviaciones, cuáles de ellas son significativas, las
causas y naturaleza que las han motivado.
Al OI causante, a priori, de dicha desviación significativa.
En caso de que no exista desviación alguna de los indicadores de
alerta o que existiendo desviación, ésta no sea considerada
significativa, se entenderá que el PO está siendo ejecutado
adecuadamente y conforme a lo programado, poniendo fin al
procedimiento de evaluación operativa. El análisis de los
indicadores de alerta se repetirá de nuevo cuando corresponda.

ORGANISMO
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Unidad de Evaluación
de la UAFSE
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información
cumplimentada en
FSE2007 para el
informe de ejecución
anual. Con
independencia de que
cualquier Organismo
Intermedio pueda
proponer, en cualquier
otro momento, una
comprobación
adicional.
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Por el contrario, el procedimiento de evaluación operativa continúa
de haberse constatado la existencia de desviaciones significativas
por Eje Prioritario. En esta situación, la Unidad de Evaluación de la
UAFSE informará de la situación resultante del análisis de
indicadores de alerta al OI.
En resumen, cuando del análisis de indicadores alerta se comprueba
la existencia de desviaciones significativas de los indicadores de
alerta y tras la comunicación, por parte de la Unidad de Evaluación
de la UAFSE al órgano competente, se considera finalizada esta fase
primera y se procede a la segunda fase de " Evaluación por
desviación".
EVALUACIÓN POR
DESVIACIÓN
SIGNIFICATIVA

Esta fase se inicia:
Como consecuencia del análisis de los indicadores de alerta. En este
caso, la Unidad de Evaluación de la UAFSE comunica al OI del PO la
desviación significativa para que proceda a examinar las causas de
la desviación.
Bien por iniciativa del OI que ha identificado una desviación
significativa

Autoridad de Gestión

Tras este primer análisis realizado, en colaboración con los actores Unidad Responsable de
involucrados, se deberá analizar y concluir con una propuesta de
Evaluación designada
medidas dirigidas a mitigar y corregir la desviación junto con un
por el OI
establecimiento de plazos y responsables previstos para su
ejecución.
El resultado de estos trabajos configuran el denominado "Informe
de evaluación por desviación" que deberá responder a las siguientes
cuestiones:
Justificación de la desviación
Medidas correctoras propuestas
Plazos establecidos

El tiempo disponible
para la realización de
esta evaluación
corresponderá a los
meses que distan desde
que se realiza el análisis
de los indicadores de
alerta hasta la
celebración del primer
Comité de Seguimiento.
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Responsable del seguimiento de las medidas correctoras
Análisis de las consecuencias de las medidas correctoras propuestas
Plan de seguimiento de las medidas a adoptar
Finalizados los informes de evaluación por desviación se convocará
al Grupo Técnico de Evaluación (GTE) al objeto de analizar las
causas de la desviación, la naturaleza del problema, si es puntual o
estructural y la validez de las medidas que se proponen.
Está prevista la celebración de, al menos, dos reuniones anuales del
GTE, una para CCAA y otra para programas plurirregionales, a
celebrar con anterioridad a los primeros Comités de Seguimiento.
En consecuencia, el GTE deberá tras el análisis de los informes
concluir:

Grupo Técnico de
Evaluación

º Si las medidas propuestas y su plan de seguimiento son adecuadas
y suficientes para corregir la desviación o
º Por el contrario, si sería recomendable presentar al Comité de
Seguimiento una propuesta de una Evaluación por Revisión.
EVALUACIÓN POR
DESVIACIÓN
SIGNIFICATIVA

En el primer Comité de Seguimiento, el OI informará de las
conclusiones alcanzadas en el GTE para su aprobación por el
Comité de Seguimiento.
En la presente situación puede ocurrir:
º Que el Comité de Seguimiento considere suficientes y adecuadas
las medidas propuestas para mitigar y corregir la desviación y por
tanto que no sea necesario una Evaluación de Revisión. En este
caso, el informe de evaluación por desviación se integrará en el
informe de ejecución anual.
º Que el Comité de Seguimiento crea necesario un análisis más en
profundidad y apruebe una evaluación por revisión, dándose por
finalizada esta fase e iniciándose por parte de la Unidad de
Evaluación de la UAFSE y/o URE y/o SPEE la evaluación por

OI/Comité de
Seguimiento

SOPORTES
DOCUMENTA
LES
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N

OBSERVACIONES
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revisión.
Por último, aquellas desviaciones significativas que por decisión del
Comité de Seguimiento no suponen el desarrollo de una evaluación
de revisión, se revisará la situación conforme a lo establecido en el
Plan de Seguimiento del Informe de Evaluación por desviación.
Pudiendo ocurrir las siguientes situaciones:
º Que la situación haya sido corregida, con lo cual supondría volver
a la Fase I.

Comité de Seguimiento

º Que la situación no se haya corregida, con lo cual se procedería a la
Fase III a realizar la evaluación por revisión, aprobándose por
procedimiento escrito.
ANÁLISIS DEL
SISTEMA DE
INDICADORES DE
ALERTA

En la situación en la que la decisión de evaluación por revisión surja
como consecuencia de las Fases I y II, en la primera reunión del
Comité de Seguimiento celebrada a finales del primer semestre del
año, el plazo para su elaboración finaliza a más tardar, en
septiembre del año correspondiente.
Por el contrario, cuando la evaluación de revisión sea por iniciativa
propia de la AG y/o de los OI la propuesta de evaluación deberá
acompañarse del propio informe de evaluación de revisión del PO
correspondiente, con las siguiente particularidades:
º En el caso de que se presente en el Comité de Seguimiento del
primer semestre del año será éste quien apruebe la revisión
propuesta. Y en consecuencia, el informe se incorporará al informe
de ejecución anual.
º Si en cambio no se presentara en el primer Comité de Seguimiento
anual se utilizaría el sistema de procedimiento escrito para agilizar
al máximo el proceso de evaluación y poder llevar a cabo la revisión
cuanto antes.

Comité de Seguimiento
Comité de Seguimiento
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Con independencia del origen de la evaluación por revisión, las
unidades de evaluación del PO llevarán a cabo los trabajos de
evaluación.
Cabe recordar que, de acuerdo con lo establecido en los arts. 33.2 y
65 Regl. 1083/2006, la Comisión adoptará una decisión sobre las
solicitudes de revisión del PO y que el Comité de Seguimiento
estudiará y aprobará cualquier propuesta de modificación del
contenido de la decisión de la Comisión sobre la contribución de los
Fondos.
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1.6.

La Evaluación Estratégica

La evaluación estratégica consiste en el examen de la evolución de un
programa o grupo de programas en relación con las prioridades comunitarias
y nacionales.
Está previsto llevar a cabo evaluaciones estratégicas de determinadas áreas
temáticas, correspondiendo la responsabilidad a la Autoridad de Gestión. En
concreto, las disposiciones de aplicación del PO, aluden a tres evaluaciones
temáticas:
• Evaluación sobre la integración del principio horizontal de Igualdad de
Oportunidades.
• Evaluación sobre los efectos de la aplicación en España de la I+D+i, con
una consideración especial al elemento de innovación como principio
horizontal en los Programas del FSE.
• Evaluación sobre las actuaciones dirigidas al colectivo de Inmigrantes
por las peculiaridades y dimensión de este colectivo.
El procedimiento concreto para la realización de las evaluaciones estratégicas
de los PO FSE se detallará más adelante, una vez que el Comité Consultivo de
Seguimiento Estratégico y Evaluación decida las orientaciones y metodologías a
aplicar a este respecto.
1.7.

La Evaluación del Plan de Publicidad

La responsabilidad del seguimiento y evaluación del Plan de Comunicación
recae en el Organismo Intermedio, tal y como se señala en el capítulo 6 del
Plan de Comunicación del PO FSE de las Illes Balears, con la colaboración de
los órganos ejecutores de las actuaciones.
El Plan de Comunicación se someterá a dos ejercicios de evaluación, en 2010 y
2013 respectivamente, siguiendo las indicaciones que, a este respecto, realice
la Autoridad de Gestión. Los resultados de estas evaluaciones se incluirán en:
• Los Informes de evaluación del PO.
• Los informes de Ejecución de 2010 y 2013.
Además, en todos los Informes Anuales se incluirá todo lo concerniente al
desarrollo del Plan de Comunicación, como señala el artículo 4.2 del
Reglamento (CE) Nº 1828/2006.

La evaluación del Plan de Comunicación se ajustará a los parámetros
establecidos por la Guía que a tal efecto será discutida en el GERIP (Grupo
Español de Responsables en materia de Información y Publicidad), y que tendrá un
carácter único para el FEDER, FSE y Fondo de Cohesión.

Esquema . Esquema de Funcionamiento del Sistema de Evaluación y seguimiento continuo

1.8.

La Evaluación Ex – Post

Consiste en el análisis realizado bajo la responsabilidad de la Comisión
Europea, antes del 31 de diciembre de 2015, del grado de utilización de los
recursos, la eficacia, la eficiencia de la programación de los Fondos y el
impacto socioeconómico, con el fin de determinar los factores que han
contribuido al éxito o al fracaso en la ejecución de los Programas Operativos,
identificar buenas prácticas y extraer conclusiones trasladables a las políticas
de cohesión económica y social (artículo 49 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006).
Se realizará una evaluación conjunta para todos los programas que integran el
Objetivo de Competitividad Regional y Empleo.
EL SISTEMA DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PO
Los indicadores de evaluación, tal y como se desprende del “Manual de
Indicadores” elaborado por la Autoridad de Gestión, se definen como aquéllos
que están destinados a medir los resultados y, en algunos casos, el impacto de
los Programas, cerrando la relación causa –efecto entre la realización y los
avances estratégicos.
Éstos serán definidos por la Autoridad de Gestión de forma particular para
cada eje o prioridad del PO, de acuerdo con la metodología de trabajo
definida en el documento relativo a los “Elementos comunes para el seguimiento
estratégico del MENR”, así como las correspondientes Guías
Metodológicas para las evaluaciones estratégicas temáticas de I+D+i y
Sociedad del Conocimiento, Evaluación Ambiental Estratégica e Igualdad de
Oportunidad.
Asimismo, corresponde a la Autoridad de Gestión y/o Órganos Intermedios, a
través de trabajo de campo, el seguimiento de dichos indicadores, en tanto
será la Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de
Programas Comunitarias la encargada de la coordinación, armonización y
análisis de la información obtenida.
En cuanto a su aplicación, está directamente vinculada con la elaboración de
la Evaluaciones Estratégicas y, de forma particular, se recurrirá a esta categoría
de indicadores en los casos siguientes:
• En el momento de la elaboración de los Informes de Seguimiento
Estratégico del MENR (años 2009 y 2012).
• En el momento de la realización de las evaluaciones temáticas
estratégicas.
•
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31.

32.
PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN
Y PUBLICIDAD
Las obligaciones en materia de información y publicidad de las intervenciones
estructurales están reguladas por la sección 1ª del capítulo II del Reglamento
(CE) Nº 1828/2006. Sin duda, una de la más importante es la elaboración de
un Plan de Comunicación que debe remitirse a la Comisión dentro de los
cuatro meses siguientes a la aprobación del PO.
EL PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PO FSE 20072013 DE LAS ILLES
BALEARS
1.1.Características básicas del Plan

Como ya se ha indicado en el apartado 3.4.1, la Dirección General de
Economía y Estadística tiene delegadas las funciones referidas en la letra j del
artículo 60 y el artículo 69 del Reglamento (CE) 1083/2006 relativas al
cumplimiento de los requisitos de información y publicidad establecidos.
Por esta razón, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento (CE) Nº
1828/2006, la Dirección General de Economía y Estadística ha elaborado el
Plan de Comunicación del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Baleares,
que fue remitido a la UAFSE para su remisión a la Comisión Europea.
Dicho Plan persigue dos objetivos principales: por un lado, mejorar la
transparencia del PO, informando sobre las oportunidades que ofrece; por
otro, mejorar la visibilidad de las ventajas del PO, mostrando los beneficios
que implica la contribución del FSE en las Illes Balears.
Para ello, el Plan contempla todos los contenidos mínimos exigibles
reglamentariamente, adecuándolos a la realidad regional y a las características
propias del PO. De esta forma, el Plan de Comunicación del PO FSE 20072013 de Balears está organizado en los siguientes cuatro capítulos:
• Capítulo 1. Presentación.
• Capítulo 2. Introducción.
• Apartado a) Ámbito de actuación del Plan.
• Apartado b) Resultados de la evaluación de las medidas de información
y publicidad del período 2000-2006.
• Capítulo 3. Contenido del Plan de Comunicación.
• Apartado a) Objetivos y grupos destinatarios.
• Apartado b) Estrategia y contenidos.

• Apartado c) Presupuesto y calendario indicativos.
• Apartado d) Organismos responsables de la aplicación de las medidas
de información y publicidad.
• Capítulo 4. Sistema de Seguimiento y de Evaluación.
1.2.
Organismos responsables y obligaciones en materia de
información y publicidad

Los organismos responsables de la aplicación de las medidas de información y
publicidad previstas por el Plan de Comunicación del PO FSE de las Illes
Balears son:
• La Unidad de Gestión de la UAFSE, como Autoridad de Gestión del PO.
• La Dirección General de Economía y Estadística, como Organismo
Intermedio del PO que tiene encomendadas, por delegación, las
funciones en esta materia y los diferentes órganos colaboradores.
• Todos los Beneficiarios del PO, en los términos que el Plan establece y
de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006.
Las obligaciones de cada uno de los anteriores organismos están recogidas en
el mencionado Reglamento (CE) Nº 1828/2006, que, a su vez, se han
incorporado al propio Plan de Comunicación del PO.
En cuanto a las responsabilidades que le competen a la Autoridad de Gestión,
las disposiciones de aplicación del PO, así como su Plan de Comunicación,
señalan que será la encargada de realizar las actuaciones recogidas en la tabla
siguiente.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTES A LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO
Garantizar a nivel nacional el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad, verificando el
desarrollo del plan de comunicación del Programa Operativo, conforme al artículo 7.1 del Reglamento (CE) Nº
1828/2006. Todo ello sin perjuicio de asegurar el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad
en lo que respecta a su propio Plan.
Enviar en plazo a la Comisión el Plan de Comunicación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 del
Reglamento (CE) Nº 1828/2006.
Mantener izada la bandera de la Comunidad Europea durante una semana a partir del 9 de mayo en su sede,
según establece el artículo 7.2.c) del Reglamento (CE) Nº 1828/2006
Realizar una actividad anual conjunta para todos los PO, en la que se presenten los logros de las
intervenciones, como señala el artículo 7.2.b) del Reglamento (CE) Nº 1828/2006.

Tabla 11. Las responsabilidades de la Autoridad de Gestión en materia de
información y publicidad
Por su parte, como señala el Plan de Comunicación del PO FSE 2007-2013 de
las Illes Balears, la responsabilidad de la ejecución, el seguimiento y la
evaluación del las medidas de información y publicidad recae en la Dirección
General de Economía y Estadística, como Organismo Intermedio del PO.

De esta forma, la Dirección General de Economía y Estadística, de acuerdo
con las disposiciones de aplicación del PO y en cumplimiento de lo establecido
por los Reglamentos comunitarios de aplicación, garantizará el desarrollo de
todas las funciones incluidas en la Tabla 21.
Funciones
Elaborar el Plan de Comunicación y remitirlo a la Autoridad de Gestión para poder llevar a cabo la tramitación
exigida en el artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 en los plazos establecidos.
Llevar a cabo la aplicación del Plan atendiendo a lo dispuesto por el artículo 7 del Reglamento (CE) Nº
1828/2006.
Asegurar que los beneficiarios y beneficiarios potenciales de la ayuda del FSE sean conocedores de todos los
temas resaltados en el artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, así como en el apartado 5.2.1 del Plan de
Comunicación.
Velar por el cumplimiento de las responsabilidades y aplicaciones técnicas establecidas en los artículos 8 y 9 del
Reglamento (CE) Nº 1828/2006.
Elaborar y realizar la evaluación de las medidas de información y publicidad para la verificación del grado de
visibilidad y concienciación del PO, así como del papel desempeñado por la UE en el mismo, en los términos
señalados en el propio Plan de Comunicación.
Llevar a cabo el seguimiento de todas estas medidas y dar cuenta del mismo al Comité de Seguimiento del PO
(artículo 4 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006).
Incluir en los Informes Anuales y Final los aspectos mencionados en el artículo 7.2 del Reglamento (CE) Nº
1828/2006.

Tabla 11. Las responsabilidades del Organismo Intermedio en materia de
información y publicidad
Finalmente, los organismos colaboradores de las ayudas del FSE, entendidos
como los organismos responsables de la ejecución de las operaciones, serán
responsables de las medidas contempladas en el del Plan de Comunicación, así
como en el artículo 8 del Reglamento (CE) 1828/2006. En particular, las
funciones encomendadas a los órganos colaboradores de la ayuda FSE se
relacionan con los siguientes cometidos enunciados en la Tabla 22.
Funciones
Según el artículo 8.1 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, el organismo colaborador o el beneficiario será
responsable de informar al público de la ayuda obtenida. Para ello, el Plan de Comunicación del PO incluye
diversas herramientas de información, como carteles, publicaciones, instrumentos relacionados con las nuevas
tecnologías de comunicación (TIC), actividades informativas, o la participación de los medios de
comunicación.
El organismo colaborador de cualquier operación cofinanciada a través del PO debe asegurarse, conforme a lo
dispuesto por el artículo 8.4 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006, de que las persones intervinientes en la
misma han sido informadas de la contribución del FSE. Por lo tanto, tiene que dejar constancia en todos los
documentos que se generen en los respectivos expedientes de los proyectos aprobados de la participación del
FSE, del porcentaje de cofinanciación comunitaria y de la Prioridad del PO en la que se encuadran tales
actuaciones.
El organismo colaborador a través del beneficiario aportará la información necesaria para la elaboración de los
informes anuales y el informe final de ejecución, en especial la relativa a la que alude el artículo 4.2 del
Reglamento (CE) 1828/2006 como ejemplos de medidas de información y publicidad
El beneficiario aplicará el Plan de Comunicación, desarrollando todas las medidas de información y publicidad
que le correspondan y que estén contenidas en el mismo

Tabla 11. Las responsabilidades de los organismos colaboradores en materia
de información y publicidad
Además de las anteriores actuaciones de información y publicidad,
colaborarán con el Organismo Intermedio y la Autoridad de Gestión en

aquellas otras en las que sea necesario su apoyo para favorecer la consecución
de los objetivos de la estrategia de comunicación fijados por el Plan, así como
el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias.
EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
1.3.

Normativa de referencia

• Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) Nº 1260/1999.
• Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de
2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE)
1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión y el Reglamento (CE) Nº
1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
• Plan de Comunicación del Programa Operativo FSE 2007-2013 de las
Illes Balears.

Ficha . IP/COM/0907/01
PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
COMUNICACIÓN

CÓDIGO: IP/COM/0907/01

FASES

TAREAS

ORGANISMO
RESPONSABLE

DEFINICIÓN DEL PLAN DE
COMUNICACIÓN

Definición de un Plan de Comunicación.
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Se remite a la Comisión Europea antes de 4 meses desde la
aprobación del PO. Art. 3 Regl.1828/2006.

Unidad de Gestión de
la UAFSE

La Comisión Europea en un plazo de 2 meses desde la
recepción debe aprobarlo.
Pueden formularse observaciones al Plan que deben
resolverse en un plazo de 2 meses.
APROBACIÓN PLAN
COMUNICACIÓN

Medidas adoptadas por el OI. Art. 3.1.3.1 del Plan:
º Presentación del PO FSE ante los medios de
comunicación.
º Publicación del PO, en soporte papel e informático.
º Información a los beneficiarios : elegibilidad, criterios de
selección, sistemas de gestión... según art. 5 Regl.
1828/2006
El beneficiario debe aceptar expresamente la ayuda

Comisión Europea
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asignada
Inclusión en la lista de beneficiarios. Art. 7.2 Regl.
1828/2006
EJECUCIÓN PLAN DE
COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE
SUBVENCIONES

1828/2006

Elementos que deben contener las Ordenes de
convocatoria cofinanciadas por el FSE :
º En el encabezamiento debe constarse que está
cofinanciada por el FSE, el eje y el tema prioritario.

Comprobar que los elementos de
publicidad están contenidos en la
publicidad.

OC

º En la exposición de motivos la razón de la cofinanciación.
º En el articulado, que está incluida en los criterios de
selección aprobados en el último Comité de Seguimiento, el
porcentaje de financiación y un artículo específico de "
Información y publicidad".
En la solicitud de la ayuda debe figurar el emblema de la
Unión Europea con la leyenda del FSE.
En la Resolución de concesión de ayuda se señalará:
º Que la UE participa en la financiación de la misma.
º Indicación del importe total de la ayuda o el porcentaje
aportado por el FSE, con el emblema europeo y en su caso,
la leyenda del FSE.
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En la Aceptación de la ayuda el beneficiario deberá aceptar
expresamente la ayuda aprobada con inclusión en la lista de
beneficiarios.

Beneficiarios

En la Ejecución de las actuaciones financiadas por el FSE
( seminarios, cursos, ferias, soportes documentales,
páginas web, material didáctico, diplomas, certificados…)
se hará constar:
º La participación de la UE a través del FSE con el emblema
comunitario y el texto "Proyecto cofinanciado por la UE"
º Colocación de la bandera de la UE en salas de reuniones.

OC

º En páginas web se pondrá la leyenda " Proyecto
cofinanciado por la UE"
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Comprobar que los soportes
utilizados cumplen la normativa y
que se han llevado a cabo las
acciones de información y
publicidad.

º En los diplomas o certificados se incorporará el lema
"Invertimos en su futuro".
EJECUCIÓN PLAN DE
COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE CONVENIOS.

En el texto de los Convenios cofinanciados con Fondos
Estructurales deben contener:
º En el encabezamiento el hecho de estar cofinanciado por
el FSE.
º En la naturaleza del convenio que está cofinanciado por el
Govern de les Illes Balears y el FSE. Que se rige por la
normativa comunitaria del FSE, señalando los Reglas de
aplicación.

OC
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º En "Concepto Presupuestario" se señalará el porcentaje
de financiación europea.
º Se debe incluir la cláusula específica "Información y
publicidad"
Si el objeto del Convenio se materializa en soporte
documental se incluirá el emblema comunitario " Proyecto
cofinanciado por la UE"
EJECUCIÓN PLAN DE
COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE
CONTRATACIÓN

En la ejecución mediante procedimiento de contratación se
hará constar la participación comunitaria con el FSE en los
siguientes documentos:
º Memoria justificativa de la necesidad de tramitar el
expediente de contratación.
º Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
º Anuncios de licitación en boletines oficiales y en prensa.
º Notificación de la adjudicación de los contratos.
º Contratos.

OC
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En contratos de servicio, si se materializan en documento,
debe aparecer el emblema de la UE y la referencia al FSE.

OC

Durante la ejecución de la operación, el beneficiario
colocará un cartel en el enclave de las operaciones cuando:
º La contribución pública total a la operación supere los
500.000 €.

OC

Cart
el

OC

Placa

º La operación consista en la financiación de una
infraestructura o en trabajos de construcción.
Cuando se trate de inversiones, transcurridos 6 meses
desde la finalización de la operación, se colocará una placa
explicativa permanente y visible de gran tamaño que
sustituya al cartel colocado durante la ejecución. La parte
destinada a hacer constar la cofinanciación comunitaria
ocupará como mínimo el 25% del cartel como de la placa.
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN
DE COMUNICACIÓN

La responsabilidad del seguimiento y evaluación del Plan de
Comunicación recae en el OI.
El Plan de Comunicación se somete a dos ejercicios de
evaluaciones, en 2010 y 1013. Los resultados de estas
evaluaciones se incluyen en:
º Informes de evaluación del PO.
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º Los informes de ejecución de 2010 y 2013.
Además en todos los Informes Anuales se incluirá todo lo
concerniente al desarrollo del Plan de Comunicación.
EN OPERACIONES A TRAVÉS DE SUBVENCIONES:
El órgano gestor comprobará que el beneficiario ha
cumplido las normas sobre información y publicidad,
constándolo en un Acta o Informe. También se elaborará
un banco de imágenes de los elementos cofinanciados.

OC

EN OPERACIONES A TRAVÉS DE AYUDAS MEDIANTE
CONVENIOS Y A TRAVÉS DE CONTRATACIONES:
El Órgano gestor elaborará un banco de imágenes que
quedará archivado como seguimiento de las actuaciones de
información y publicidad de operaciones. Será supervisado
por el OI

OC

SOP
ORT
ES
DOC
UME
NTA
LES

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

33.
PROCEDIMIENTO
PARA
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL

LA

ASPECTOS GENERALES.
Uno de los elementos fundamentales para la utilidad práctica del Manual a lo
largo de todo el período de programación es que disponga de un sistema
sencillo de actualización. Para ello, se ha dotado al presente Manual de
Normas y Procedimientos de Gestión del Programa Operativo FSE de las Illes
Balears 2007-2013 de un mecanismo de adaptación que garantice su ajuste a
las circunstancias cambiantes en las que se desenvuelve el PO.
En particular, la revisión y actualización del Manual se realizará, al menos,
cuando concurra alguna de estas circunstancias (con carácter orientativo y no
exhaustivo):
Actualización y/o modificación de normativa aplicable.
Modificaciones de la aplicación informática de seguimiento.
• Revisiones o cambios en el Programa Operativo.
• Aplicación de recomendaciones de los informes de evaluación, los
informes anuales o las auditorias del PO.
• Propuestas de mejora formuladas por alguno de los agentes implicados
en la intervención.
• Cualquier otra circunstancia que aconseje su revisión.
El Manual, por lo tanto, puede ser actualizado tantas veces como sea
necesario, quedando constancia documental de su revisión y modificación.
Esto se ha tratado de asegurar, especialmente, en lo que se refiere a la Parte III
del Manual, destinada a la descripción de procesos y procedimientos, en la
que, previsiblemente, los cambios serán mayores. Con este propósito, se ha
configurado una serie de fichas codificadas, que podrán adecuarse con su
sustitución por nuevas fichas actualizadas.
Las fichas que hayan sido sustituidas serán archivadas, dado que cabe la
posibilidad de que posteriormente pueda ser necesario consultar su contenido.
Con el fin de facilitar la búsqueda posterior se ha incluido en el pie de cada
una de las tablas una codificación que responde a la siguiente configuración:
El número de ficha identifica dentro del cuerpo del Manual en que puesto se
encuentra la descripción del procedimiento en cuestión.
La fecha en la que se ha creado la versión recogida en la ficha y la fecha en que
ésta ha sido modificada.
El número de versión de la ficha que se establece y aquél al que sustituye.

Nuevas directrices u orientaciones de la Comisión o de las Autoridades del PO.
• Con el fin de facilitar la búsqueda posterior también se ha incluido en el
encabezado de cada ficha un código de 11 caracteres que resume la
siguiente información:
• Los dos primeros hacen referencia al proceso general que engloba los
distintos procedimientos que deben aplicarse para el desarrollo de una
gestión de calidad de la intervención.
• Los tres siguientes caracteres aluden al procedimiento concreto que
forman parte de un proceso y que, por tanto, contiene las tareas,
actividades, soportes documentales y flujos de información que
requiere se realización.
• Los cuatro siguientes caracteres son numéricos y aluden a la fecha en la
que una ficha se ha incorporado al Manual. Los dos primeros
representan el año y los dos últimos el mes en que se ha actualizado la
información y contenido de cada ficha.
• Finalmente, los dos últimos caracteres indican el número de veces en
que cada ficha ha sufrido algún tipo de actualización, siendo la primera
la versión 01.
A efectos de trazabilidad, la conservación de las fichas de procedimientos y las
normas que hayan sido afectadas por dichas modificaciones se basará en un
sistema de archivo, que ordenará las modificaciones de las fichas de menor a
mayor según su número. La siguiente Tabla de actualización recoge toda la
información de cada actualización. A continuación se facilita un modelo de
índice donde ir consignando los procedimientos que van añadiéndose a este
depósito.
Proceso

Nº de ficha

Código

Denominación del procedimiento

Esquema . Flujograma del procedimiento de modificación del Manual

Ficha . AM/AMP/0907/01
PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Propuesta de modificación del
Manual de Procedimiento por
parte del OI o de los OC, cuando
PROPUESTA DE
aparezcan circunstancias que
MODIFICACIÓN DEL generen la necesidad de introducir
MANUAL
cambios en el Manual de
Procedimiento de Gestión y
Verificación del PO FSE de las Illes
Balears.
Se identifican las circunstancias que
provocan la modificación.
Elaboración del borrador o
ELABORACION
propuesta de modificación.
PROPUESTA DE
Remisión a los OC del borrador
MODIFICACIÓN
para su valoración.
Alegaciones por parte de los OC en
un plazo de 10 días.
APROBACIÓN POR
Presentación al Comité de
EL COMITÉ DE
Seguimiento de la propuesta de
SEGUIMIENTO
modificación.
Si no hay alegaciones el Comité de
Seguimiento procede a su
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Dirección General de Economía y Estadística/ OC

Dirección General de Economía y Estadística / OC

OC
Dirección General de Economía y Estadística / OC
Comité de Seguimiento

Si se prevé celebrar
una reunión del
Comité de
Seguimiento en los 2
meses siguientes se

aprobación.
Si hay observaciones o
recomendaciones se dirigirán al OI
que será el encargado de su
observación o alegación.
La Dirección General de Economía
y Estadística procede a la
consideración de las observaciones
y se remite la nueva propuesta al
Comité de Seguimiento para su
aprobación.
Las fichas están numeradas
correlativamente.
Comunicación a todos los OC, a la
AG y AA de los cambios
introducidos en el Manual
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ADICIONALIDAD: Es uno de los principios de funcionamiento de los Fondos
Europeos que supone que duchos Fondos contribuyen a financiar gastos
públicos de los Estados miembros pero no pueden nunca sustituir la
aportación estatal, regional o local (artículo 15 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006).
AGENDA DE LISBOA: También llamada Estrategia de Lisboa, tiene su origen
en el Consejo Europeo celebrado en Lisboa el 23 y 24 de marzo de 2000, en el
cual la Unión Europea se fijó un nuevo objetivo reglamentario para la próxima
década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más
competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de
manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.
En esta se fijan una serie de “objetivos” a cumplir en el año 2010 en ámbitos
como el empleo, la innovación e investigación o la sociedad del conocimiento.
Asimismo, tras el Consejo Europeo de Gottemburgo de 2001, se incorpora la
variable medioambiental a la Estrategia de Lisboa, estableciéndose
determinados objetivos a cumplir en dicho ámbito. En el Consejo Europeo de
Primavera, celebrado en Bruselas el 23 y 24 de marzo de 2005, dicha Agenda
fue revisada, con el fin de otorgarle un nuevo impulso, dando lugar a la que se
ha denominado Agenda Renovada de Lisboa, dirigida a fomentar la
competitividad y crear empleo, a través del apoyo a la innovación, la sociedad
del conocimiento y la inversión en capital humano.
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: Clasificación según las diferentes categorías
establecida en el Anexo II por la Comisión en el Reglamento (CE) Nº
1828/2006.
AUTORIDAD DE AUDITORÍA: Autoridad u organismo público nacional,
regional o local nombrado por un Estado miembro para un determinado
Programa Operativo, con el fin de verificar el funcionamiento de su sistema de
gestión y control, para lo cual debe ser funcionalmente independiente de la
Autoridad de Gestión y de la Autoridad de la Certificación.
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN: Autoridad u organismo público nacional,
regional o local nombrado por un Estado miembro para un determinado
Programa Operativo, con el fin de certificar las declaraciones de gasto y las

solicitudes de pago antes de enviarlas a la Comisión. Es quien solicita y recibe
los pagos de la Comisión Europea en relación con un determinado Programa
Operativo.
AUTORIDAD DE GESTIÓN: Autoridad pública nacional, regional o local u
organismo público o privado nombrada por un Estado miembro para
gestionar un Programa Operativo. Es la responsable ante la Comisión Europea
del funcionamiento del Programa Operativo.
BENEFICIARIO: Todo operador, organismo o empresa, de carácter público o
privado, responsable de iniciar o iniciar y ejecutar las operaciones. En el caso
de las ayudas públicas del artículo 87 del Tratado, beneficiario es toda
empresa pública o privada que lleve a cabo un proyecto y reciba la ayuda
pública.
CERTIFICACIÓN: Documento acreditativo de los gastos efectivos realizados
durante un periodo y en un ámbito determinado.
CIERRE DEL PROGRAMA: Conjunto de operaciones dirigidas a poner fin a la
ejecución de un Programa Operativo. Puede ser total (para todo el Programa
Operativo) o parcial (referido a operaciones ejecutadas a 31 de diciembre del
año anterior).
COMITÉ DE SEGUIMIENTO: Es el órgano colegiado creado por cada Estado
miembro para cada Programa Operativo, de acuerdo con la Autoridad de
Gestión, encargado de asegurar la eficacia y la calidad de su ejecución, para lo
cual estudia y aprueba los informes de ejecución anual y final de cada
Programa Operativo, pudiendo proponer a la Autoridad de Gestión cualquier
modificación que resulte necesaria.
COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO (OBJETIVO): Es el Objetivo de la
Política de Cohesión 20072013 dirigido a incrementar la competitividad y el
atractivo de las regiones no incluidas en el Objetivo Convergencia, así como su
nivel de empleo. Para ello, en dichas regiones se fomentará la inversión en
capital humano, la innovación, la difusión de la sociedad del conocimiento, el
fomento del espíritu empresarial, la protección y mejora del medio ambiente,
la accesibilidad, la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas y el
desarrollo de mercados laborales no excluyentes.

COMPROMISO: Decisión adoptada por los beneficiarios de las operaciones
subvencionables sobre la asignación de los fondos públicos correspondientes.
CONTROL DE ACUMULACIÓN: Verificación donde se estudia que la ayuda
solicitada, junto con otras ayudas que no sean incompatibles, no supere el
porcentaje máximo permitido para el conjunto de la financiación europea.
CONTROL DE INCOMPATIBILIDAD: Verificación donde se estudia la
compatibilidad del fondo al que pertenece la ayuda solicitada con otros
fondos de los que pueda estar recibiendo financiación simultáneamente.
CONTROL DE INTENSIDAD: Verificación donde se estudia que el porcentaje
de ayuda solicitado está dentro de los parámetros de la línea de ayuda.
CONTROL DE SISTEMAS O DE PROCEDIMIENTOS: Control destinado a la
detección de deficiencias de procedimientos en los sistemas de gestión y
control del Estado miembro y a la elaboración de recomendaciones de
medidas a aplicar para la eliminación de estas deficiencias. Su objetivo es
verificar la eficacia de los sistemas de gestión y control existentes.
CONTROL FINANCIERO: El control financiero tiene por objeto comprobar
que las actuaciones, en el aspecto económico y financiero, se ajustan al
ordenamiento jurídico así como a los principios generales de una buena
gestión financiera.
CONVERGENCIA (OBJETIVO): Es el Objetivo prioritario de actuación de la
Política de Cohesión 20072013, al dirigirse a las regiones de nivel NUT2 menos
desarrolladas, es decir, aquellas cuyo PIB per cápita para los años 2000-2002
sea inferior al 75% de la Europa de 25 países. Dicho Objetivo se dirige a
acelerar la convergencia de dichas regiones, mediante el fomento del
crecimiento y el empleo, el desarrollo de la innovación y de la sociedad del
conocimiento, la adaptabilidad a los cambios económicos y sociales, la
protección y mejora del medio ambiente y la eficiencia administrativa.
CORRECIONES FINANCIERAS: Supresión total o parcial de la contribución
comunitaria destinada a un Programa Operativo efectuada por el Estado
miembro o la Comisión Europea en el caso de que se hayan identificado
irregularidades individuales o sistémicas en las operaciones o en los Programas
Operativos.

DESTINATARIO DE LAS AYUDAS: Beneficiario último de la ayuda
comunitaria.
DIRECTRICES ESTRATÉGICAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE
COHESIÓN: También denominadas “orientaciones Estratégicas Comunitarias
en materia de Cohesiòn”. Basadas en las prioridades de la
Estrategia renovada de Lisboa de fomentar el crecimiento y el empleo, son el
marco orientativo que deben tener en cuenta los Estados miembros a la hora
de elaborar los programas de la Política Regional (Marcos Estratégicos
Nacionales de Referencia y Programas Operativos) para el período 2007-2013,
al llevar a efecto las prioridades comunitarias para cada uno de los objetivos
de los fondos.
EJES PRIORITARIOS (PRIORIDADES): 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.
ELEGIBILIDAD: Capacidad de un gasto para ser cofinanciado por los fondos
estructurales. Las reglas de elegibilidad del FSE para el período de
programación 2007-2013 son establecidas a nivel nacional en la Orden /
Norma XXX del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
EVALUACIÓN: Análisis llevado a cabo, bajo la responsabilidad del Estado
miembro o de la Comisión Europea, por expertos u organismos, internos o
externos, independientes de la Autoridad de la Certificación la Autoridad de
Auditoría, de la eficacia y la coherencia de la ayuda prestada por los Fondos
Europeos y de la estrategia y la aplicación de los Programas Operativos en
relación con los problemas estructurales de los Estados miembros y regiones
afectados, con el objetivo de mejorar la calidad de dichos programas.
EVALUACIÓN EX ANTE / PREVIA: Análisis realizado, bajo la responsabilidad
de la autoridad encargada de preparar los programas, con el fin de optimizar
la asignación de los recursos presupuestarios en el marco de los Programas
Operativos e incrementar la calidad de la programación.
Dicha evaluación permite determinar y estimar las disparidades, las diferencias
y el potencial de desarrollo, los objetivos por alcanzar, los resultados
esperados, los objetivos cuantitativos, la coherencia, así como la estrategia
propuesta para la región, el valor añadido comunitario, las lecciones extraídas
de anteriores programaciones y la calidad de los procedimientos de ejecución,
seguimiento, evaluación y gestión financiera.

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA: Examen de la evolución de un programa o
grupo de programas en relación con las prioridades comunitarias y nacionales
o de naturaleza operativa, realizado con carácter previo, simultáneo o
posterior al período de programación, con el fin de apoyar el seguimiento de
un Programa Operativo.
EVALUACIÓN EX POST / FINAL: Análisis realizado bajo la responsabilidad de
la Comisión Europea del grado de utilización de los recursos, la eficacia, la
eficiencia de la programación de los Fondos y el impacto socioeconómico, con
el fin de determinar los factores que han contribuido al éxito o al fracaso en la
ejecución de los Programas Operativos, identificar buenas prácticas y extraer
conclusiones trasladables a las políticas de cohesión económica y social.
Se realizará una evaluación para cada uno de los tres Objetivos de la Política
Regional, que abarcará todos los Programas Operativos de cada Objetivo.
EVALUACIÓN
OPERATIVA
(DE
SEGUIMIENTO):
Análisis
del
funcionamiento de los Programas Operativos, realizada bajo la
responsabilidad de los Estados miembros o de la Comisión Europea, cuando
se hayan identificado desviaciones significativas respecto a los objetivos
fijados en un principio o cuando se presenten propuestas para la revisión de
dichos programas.
FONDOS ESTRUCTURALES: Instrumentos financieros que constituyen la
principal fuente de financiación de la Política Regional o Política de Cohesión,
denominados así porque se dirigen a promover reformas de naturaleza
estructural. Para el período 2007-2013 de la Política de Cohesión, únicamente
se consideran estructurales el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el
Fondo Social Europeo.
FONDOS EUROPEOS: En el término “fondos europeos” utilizado en este
manual, se agrupan los diversos fondos con incidencia en el ámbito de la
política de cohesión (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión) junto con el FEADER,
el FEP y los Programas e Instrumentos Financieros específicos no estructurales
de la Comisión Europea.
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER): Instrumento
financiero creado en 1975 con el fin de corregir los principales desequilibrios
regionales existentes en el ámbito europeo. Para el período 2007-2013
participa en los Objetivos Convergencia, Competitividad Regional y Empleo y

Cooperación Territorial Europea de la Política Regional, a través de la
financiación de inversiones productivas que contribuyan a crear o preservar
puestos de trabajo, inversiones en infraestructuras, desarrollo del potencial
endógeno o asistencia técnica.
FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE): Instrumento financiero creado en 1958
con el fin de mejorar las posibilidades de empleo de las personas trabajadoras.
Para el período 2007-2013 participa en los Objetivos Convergencia,
Competitividad Regional y Empleo de la Política Regional, a través de acciones
como la mejora de la capacidad de adaptación de los trabajadores, empresas y
empresarios, el fomento del acceso al empleo y la inserción duradera en el
mercado de trabajo, la inclusión social, el refuerzo del capital humano y la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
FSE 2007: Base de datos de la Unidad Administradora del FSE del Ministerio
de Trabajo e Inmigración cuya finalidad es realizar la gestión y seguimiento de
los gastos cofinanciados con el FSE para el periodo 2007-2013.
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.
GASTO SUBVENCIONABLE: Gasto que puede acogerse a la contribución con
cargo a los Fondos, es decir, que ha sido efectivamente pagado durante el
periodo subvencionable y que ha sido realizado en operaciones decididas por
la Autoridad de gestión del programa operativo o bajo su responsabilidad
conforme a los criterios establecidos por el Comité de Seguimiento. Las
normas sobre subvencionabilidad del gasto se establecerán a escala nacional.
INDICADORES: Unidades de medidas incluidas en los Programas Operativos
con el fin de cuantificar los objetivos específicos fijados en dichos programas y
así medir los avances realizados frente a la situación de partida por parte de
las Autoridades de Gestión y los Comités de Seguimiento de dichos
programas.
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD: Se refiere a la obligación de todos los
Estados miembros y la Autoridades de Gestión de los Programas Operativos
de dar a conocer las operaciones y programas cofinanciados por los Fondos

Europeos y facilitar información al respecto a los beneficiarios potenciales de
los mismos, los beneficiarios y a los ciudadanos de la Unión Europea, con el
fin de poner de relieve el papel que desempeña la Unión Europea en las
actuaciones cofinanciadas por los Fondos Europeos y garantizar la
transparencia de la ayuda comunitaria. Asimismo, se refiere a la obligación de
los beneficiarios de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Europeos de
informar al público de que la ayuda que han recibido ha sido cofinanciada por
la Unión Europea, a través de la utilización de placas, carteles y otras medidas
que garanticen que las partes que intervienen en la operación han sido
informadas de la financiación comunitaria.
INTERVENCIÓN (FORMA DE INTERVENCIÓN): Término equivalente a
Programa Operativo. Para el período 2007-2013 las intervenciones adoptan la
forma de Marcos Estratégicos Nacionales o Programas Operativos.
IRREGULARIDAD: Toda infracción de una disposición del Derecho
Comunitario correspondiente a una actuación u omisión de un agente
económico y que tenga, o que pueda tener, por consecuencia, causar un
perjuicio al presupuesto general de la Unión Europa al cargarle un gasto
injustificado.
LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DE COMPROMISOS: También conocida como
“regla n+2”, supone que la Comisión Europea recuperará el dinero
correspondiente a los compromisos presupuestarios de un Programa
Operativo que no se hayan gastado a 31 de diciembre del segundo año en que
se hayan contraído. En determinados casos, la liberación automática de
compromisos se produciría al tercer año (regla n+3).
LISTA DE CONTROL (CHECK-LIST): Documento que contiene la relación de
requisitos y documentación necesarios para formalizar un determinado
trámite, y que deberá ser cumplimentada por el responsable de comprobar
dichos requisitos y de recibir la mencionada documentación, dejando
constancia de ello mediante su firma y fecha.
MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL DE REFERENCIA: Documento
elaborado por cada Estado miembro y aprobado por la Comisión Europea en
el que se recoge la estrategia de desarrollo a nivel nacional para el período de
programación, constituyendo la base para elaborar los respectivos Programas
Operativos y garantizar la coherencia de la intervención de los Fondos con las
Orientaciones Estratégicas Comunitarias en materia de Cohesión.

OBJETIVOS: Designan los fines de la política Regional a cuya consecución se
dirigen con carácter prioritario las actuaciones cofinanciadas a través de los
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. Para el actual período de
programación 2007-2013 se han establecido tres Objetivos tal y como recoge
el artículo 3.2 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006: Convergencia,
Competitividad Territorial y empleo y Cooperación Territorial Europea.
OPERACIÓN: Todo proyecto o grupos de proyectos seleccionados por la
Autoridad de Gestión de un Programa Operativo o bajo su responsabilidad,
conforme a unos criterios establecidos por el Comité de Seguimiento,
ejecutados por uno o varios beneficiarios y que permitan alcanzar los objetivos
del eje prioritario al que se refieran.
ORGANISMO INTERMEDIO: Designa a todo organismo o servicio de
carácter público privado que actúe bajo la responsabilidad de una Autoridad
de Gestión o de Certificación que desempeñe competencias en nombre de tal
autoridad en relación con los beneficiarios que ejecuten las operaciones.
ÓRGANO COMPETENTE: Centro directivo titular del programa
presupuestario a cuyo cargo se desarrollan actuaciones cofinanciadas con
fondos europeos.
ÓRGANO GESTOR: Órgano administrativo encargado de gestionar los
créditos correspondientes a un programa presupuestario.
PAGOS INTERMEDIOS: Pagos efectuados por la Comisión Europea en
relación con cada uno de los Programas Operativos a lo largo de su ejecución,
con sujeción al cumplimiento de los requisitos establecidos por la misma.
PAGO DE SALDO: Pago efectuado por la Comisión Europea con
posterioridad al cierre de un Programa Operativo, siempre que por parte del
Estado miembro se cumplan determinados requisitos.
PERIODO DE SUBVENCIONABILIDAD: Ámbito temporal en el que los
compromisos o pagos de las distintas actuaciones constituyen gastos
subvencionables y pueden acogerse a la contribución de los Fondos. Dicho
periodo de subvencionabilidad comprende desde la fecha de presentación del

programa operativo a la Comisión, o el 1 de enero de 2007 si esta última fecha
es anterior, y el 31 de diciembre de 2015.
PISTA DE AUDITORIA SUFICIENTE: Los sistemas de gestión y control de un
programa operativo deben prever unos sistemas y procedimientos que
garanticen una pista de auditoría adecuada. Para ello, la Autoridad de Gestión
establecerá procedimientos que garanticen la disponibilidad de los
documentos sobre gasto y auditorías.
POLÍTICAS COMUNITARIAS: Prioridades estratégicas en la aplicación de los
fondos comunitarios, incluyendo necesariamente las de las normas de
competencia, de contratación pública, protección y mejora del medio
ambiente, eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres.
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: Es la expresión cifrada,
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede
reconocer el Gobierno de las Illes Balears y sus organismos e instituciones y de
los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así
como de las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las empresas del
Gobierno de las Illes Balears.
PLAN DE EVALUACIÓN: Instrumento que podrán elaborar los Estados
miembros con el fin de sistematizar las actividades de evaluación que tengan
previsto llevar a cabo durante la ejecución de un Programa Operativo.
PLAN DE COMUNICACIÓN: Documento redactado por la Autoridad de
Gestión o por el Estado miembro referido a sus respectivos Programas
Operativos con el fin de dar a conocer dichos programas entre sus
beneficiarios potenciales, sus beneficiarios y el público en general. El plan
recogerá, entre otros aspectos, los objetivos y grupos de destinatarios, la
estrategia, las medidas de información y publicidad, un presupuesto
indicativo, los organismos responsables de su aplicación y la forma en que se
evaluarán las medidas de información y publicidad.
PREFINANCIACIÓN: Anticipo efectuado por la Comisión Europea al
organismo designado por el Estado miembro para poner en marcha un
Programa Operativo aprobado. Su importe se abonará en varias fracciones
atendiendo a la fecha de incorporación de los Estados miembros a la unión
Europea. La cuantía prefinanciada deberá ser reembolsada por el Estado

miembro a la Comisión europea en un plazo de 24 meses, en caso de no
haberse utilizado.
PROGRAMACIÓN: Proceso realizado por la Comisión Europea, los Estados
miembros y las autoridades competentes a nivel regional con el fin de
determinar cual va a ser la estrategia de actuación con apoyo de los Fondos
Europeos para alcanzar los objetivos prioritarios de la Política Regional
Comunitaria en el período de que se trate, por lo que tiene un carácter
plurianual.
PROGRAMA OPERATIVO: Documento elaborado de conformidad con el
Marco Estratégico Nacional de Referencia a través del cual se recoge la
estrategia de desarrollo a realizar por una o varias regiones, en el marco de
cada Objetivo de la Política Regional para un determinado período de
programación con la ayuda de los Fondos. Son elaborados por los Estados
miembros o las autoridades que designen y aprobados por la Comisión
Europea.
PROPORCIONALIDAD: Principio de funcionamiento de los Fondos Europeos
en virtud del cual los recursos financieros y administrativos utilizados por la
Comisión Europea y los Estados miembros en la ejecución de los Fondos
deben ser proporcionales al importe total del gasto asignado a un Programa
Operativo.
RESERVA NACIONAL DE EFICACIA: Parte de la asignación financiera de un
objetivo (consistente en el 3% del total para ese objetivo) cuyo establecimiento
puede decidir un Estado miembro, en función de la eficacia de sus programas
operativos. Dicha eficacia deberá analizarse a más tardar el 30 de junio de
2011, y la reserva será distribuida por la Comisión en estrecha consulta con el
Estado, hasta el 31 de diciembre de 2011.
REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS: También denominada
“reprogramación”, consiste en la posibilidad de reexaminar un Programa
Operativo a iniciativa del Estado miembro o de la Comisión Europea, de
acuerdo con el Estado miembro que se trate, en el caso de que se hayan
producido cambios socioeconómicos importantes, cambios sustanciales en las
prioridades comunitarias, nacionales o regionales, en función de la evaluación
o como consecuencia de dificultades de aplicación.

SEGUIMIENTO: Análisis periódico dirigido a verificar la eficacia y la calidad
en la ejecución de un Programa Operativo y medir los avances realizados frente
a la situación de partida. La labor de seguimiento se lleva a cabo por la
Autoridad de Gestión y el Comité de Seguimiento a través de indicadores
recogidos en el Programa Operativo y sistemas informáticos que permiten el
intercambio de datos entre la Comisión Europea y los Estados miembros.
SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO: Examen periódico de las actuaciones
cofinanciadas con Fondos Europeos con la finalidad de determinar la
contribución de los Programas Operativos a la ejecución del Plan Nacional de
Reformas, los avances en la consecución de las prioridades de la Agenda de
Lisboa referidas al fomento de la competitividad y a la creación de empleo, así
como su contribución a la cohesión económica y social y a la integración de
las prioridades comunitarias.
Para ello se prevé, entre otros medios, la realización de informes estratégicos
por los Estados miembros en 2009 y 2012 y por la Comisión Europea en 2010
y 2013, así como la elaboración de informes de cohesión cada tres años por
parte de la Comisión Europea.
SUBSIDIARIEDAD: Se trata de un principio cuyo objetivo fundamental es
posibilitar que las decisiones se tomen en el ámbito más próximo al
ciudadano, favoreciendo la actuación de los entes más próximos a él
(nacionales, regionales y locales) mientras que la Unión Europea sólo actuaría
en el ejercicio de sus competencias exclusivas o cuando su actuación resulte
más eficaz.
TASA DE COFINANCIACIÓN: Porcentaje del Gasto Público Elegible que
financia el FSE. Cada prioridad tiene una tasa asignada en el PO que, en el
caso del PO FSE de Balears es del 50%.
TEMA PRIORITARIO: Designa las categorías de gasto que serán objeto de
financiación en el marco del un Programa Operativo.
VERIFICACIÓN Y CONTROL: Los sistemas de control y verificación
establecidos por los Estados miembros tienen como función asegurar que se
lleva a cabo una gestión eficaz y financieramente adecuada. Para ello, diversas
instancias llevarán a cabo verificaciones de la elegibilidad de los gastos y
auditorías de las operaciones, junto con comprobaciones de la calidad y
auditorías de los propios sistemas de seguimiento y control.

ACUERDO POR EL QUE SE REGULAN LAS COMPETENCIAS DE LA
AUTORIDAD DE GESTIÓN QUE SERÁN DESARROLLADAS POR EL
GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS
El art. 59.1 del Reglamento (CE) 1803/2006 establece que el Estado miembro
deberá designar una autoridad de gestión para el programa operativo. De
igual forma, el apartado 2 de dicho Reglamento dispone que el Estado
miembro podrá designar uno o varios organismos intermedios que realicen
algunos o todos los cometidos de la autoridad de gestión, bajo la
responsabilidad de ésta.
El Marco Estratégico Nacional de Referencia de España 2007-2013,
presentado por España a la Comisión Europea el 8-02-2007 y aprobado por la
Decisión C (2007) 1990 de 7-05-2007, en el apartado 11 “Estructura
Organizativa”, punto 11.1.5. a) referido al Fondo Social Europeo, determina
que la autoridad de gestión en España será el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, que actuará de acuerdo con las disposiciones del Título VI del
Reglamento (CE) 1083/2006, en particular del art. 58 b), del art. 59.1 a), del
art. 59.3 y del art. 60 del referido Reglamento.
El programa operativo FSE de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
presentado por España a la Comisión el 5-03-2007 y aprobado por Decisión C
(2007) 6708 de 17-12-2007, en sus “Disposiciones de Aplicación”, apartado
4.1 “Designación de Autoridades”, punto 4.1.1 “Autoridad de gestión”,
establece que el Estado Español designa como autoridad de gestión del
Programa Operativo FSE a la Unidad
de Gestión
de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo (centro dependiente de la Dirección
General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social
Europeo –Secretaría General de Empleo- Ministerio de Trabajo e Inmigración).
El punto 4.1.1.d) de las citadas Disposiciones de Aplicación recoge que sin
perjuicio de la responsabilidad que incumbe al Estado Español, el ejercicio de
las funciones de la autoridad de gestión se realizará por la Unidad de Gestión
de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en cooperación con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, así como que la
Dirección General de Políticas Activas, Empleo y Formación de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares es designada Organismo Intermedio del
Programa, de conformidad con el art. 59.2 del Reglamento (CE) 1083/2006,
encargada de ejecutar determinadas actividades, dentro de las funciones que
corresponden a la autoridad de gestión.
El artículo 12 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de
diciembre, obliga a formalizar por escrito los acuerdos que recojan las tareas
de la autoridad de gestión que serán realizadas por un organismo intermedio.
En virtud de todo lo anterior, la Unidad de Gestión de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo, en su condición de autoridad de

gestión y la Dirección General de Políticas Activas, Empleo y Formación de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en su condición de organismo
intermedio, suscriben el siguiente:
ACUERDO
Primero. La Unidad de Gestión de la Unidad Administradora del FSE
encomienda en la Dirección General de Políticas Activas, Empleo y Formación
(en adelante DG de Políticas Activas, Empleo y Formación) 4, designada
organismo intermedio de conformidad con el artículo 59.2 del Reglamento
(CE) 1083/2006, el ejercicio de las funciones recogidas en las letras a), b), d),
f), i) y j) del artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006.
Segundo. La DG de Políticas Activas, Empleo y Formación en el ejercicio de las
citadas funciones y sin perjuicio de su responsabilidad, contará con el apoyo
de los organismos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que se
mencionan a continuación, no siendo esta relación exhaustiva ya que se podrá
considerar necesario incorporar otros organismos a la gestión del programa
operativo a lo largo del período de programación, en cuyo caso se modificará
el presente acuerdo:
• Consejería de Trabajo y Formación:
• SOIB
• Secretaria General de Trabajo y Formación
• DG de Políticas Activas, Empleo y Formación
• DG de Trabajo
• DG de Salud Laboral
• Consejería de Economía, Hacienda e Innovación:
• DG Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
• Consejería de Educación y Cultura:
• DG Formación Profesional y Aprendizaje Permanente
Tercero. En la descripción de los sistemas de gestión y control, conforme a lo
establecido en el artículo 71 del Reglamento (CE) 1083/2006, en el apartado
de organización y procedimientos del organismo intermedio, se recogerá el
alcance y contenido del apoyo y colaboración que prestarán en la gestión y
ejecución del programa operativo los organismos citados en el apartado
4 Mediante Adenda de 19 de febrero de 2009 se modificó el Organismo Intermedio del Programa Operativo que
pasó a ser la Secretaría General. Todas las referencias que se hacen en este documento a la Dirección General de
Políticas Activas, Empleo y Formación deben ser hechas a la Secretaría General.

anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que ante la autoridad de gestión
ha de asumir la DG de Políticas Activas, Empleo y Formación, como organismo
intermedio, sobre el ejercicio de las funciones que le son atribuidas por el
presente Acuerdo.
Cuarto. En particular, las funciones contempladas en el apartado Primero,
responsabilidad de la Unidad de Gestión de la Unidad Administradora de FSE,
para ejecutar por la DG de Políticas Activas, Empleo y Formación como
organismo intermedio por si misma en exclusiva o contando con el apoyo y
colaboración de los organismos citados en el apartado Segundo, son las
siguientes:
• La DG de Políticas Activas, Empleo y Formación establecerá
procedimientos que garanticen que la selección de las operaciones para
su financiación se realizan de conformidad con criterios aplicables al
programa operativo, debidamente aprobados por el comité de
seguimiento, y que dichas operaciones se atienen a las normas
comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante todo el
período de ejecución.
• La DG de Políticas Activas, Empleo y Formación garantizará frente a la
Unidad de Gestión de la Unidad Administradora del FSE que se ha
llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación del servicio
objeto de cofinanciación, que se ha efectuado realmente el gasto
declarado por los beneficiarios en relación con las operaciones, y que
éste cumple con las normas comunitarias y nacionales aplicables en la
materia. Para ello, la DG de Políticas Activas, Empleo y Formación se
asegurará de que se han llevado a cabo tanto las verificaciones
administrativas de todos los gastos relativos a las operaciones incluidas
en los distintos certificados de gastos que vaya a presentar a la
autoridad de gestión, como verificaciones “in situ” que abarquen parte
de los gastos antes mencionados, y que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 13.3 del Reglamento (CE) 1828/2006.
• A efectos de garantizar frente a la Unidad de Gestión de la Unidad
Administradora del FSE el cumplimiento de todo lo dispuesto en este
punto, la DG de Políticas Activas, Empleo y Formación firmará el
certificado de verificaciones y el informe del resultado de las mismas,
que acompaña a cada certificado de gastos que presente a la autoridad
de gestión, tal y como aparece recogido en la Aplicación FSE2007.
Asimismo, remitirá toda la información que le sea requerida por la
autoridad de gestión en este sentido.
• La DG de Políticas Activas, Empleo y Formación garantizará el
cumplimiento de los requisitos de información y publicidad
establecidos en el art. 69 del Reglamento (CE) 1083/2006.

• La DG de Políticas Activas, Empleo y Formación garantizará que los
beneficiarios y otros organismos participantes en la ejecución de las
operaciones mantienen un sistema de contabilidad separado o un
código contable adecuado en relación con todas las transacciones
relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de
contabilidad nacional.
• La DG de Políticas Activas, Empleo y Formación se asegurará de que se
dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías
necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada que
garantice la fiabilidad de las solicitudes de reembolso que se presenten
a la autoridad de certificación. Estos documentos pueden encontrarse
directamente en su poder o puede establecerse su custodia por los
beneficiarios, tal y como se prevé en el artículo 19 del Reglamento (CE)
1828/2006.
• En particular, garantizará que todos los documentos justificativos
relacionados con los gastos y con las auditorías correspondientes al
Programa Operativo se mantienen a disposición de la Comisión y del
Tribunal de Cuentas durante un período de tres años a partir del cierre
del mismo, o a partir del año en el que haya tenido lugar el cierre
parcial, en su caso, conforme a lo establecido en el art. 90 del
Reglamento (CE) 1083/2006.
• La DG de Políticas Activas, Empleo y Formación elaborará los informes
de ejecución anual y final del Programa Operativo, remitiendo a la
Unidad de Gestión de la Unidad Administradora del FSE el informe
anual antes del 15 de abril del año siguiente al que corresponda y el
final, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. Asimismo, introducirá la
información pertinente a este respecto en el sistema FSE2007.
La Unidad de Gestión de la Unidad Administradora del FSE, una vez revisados
los informes remitidos, y con el acuerdo de la DG de Políticas Activas, Empleo
y Formación, los presentará al comité de seguimiento del Programa para su
estudio y aprobación. Una vez incorporadas las observaciones que, en su caso,
se propongan por el comité, la autoridad de gestión procederá a realizar su
envío a la Comisión en los plazos establecidos en el artículo 67 del Reglamento
(CE) 1083/2006.
Quinto. Como complemento de las funciones señaladas en los puntos
incluidos en el apartado Cuarto anterior o para el necesario desarrollo de las
mismas, la DG de Políticas Activas, Empleo y Formación como organismo
intermedio realizará, por si misma en exclusiva o contando con el apoyo y
colaboración de los organismos citados en el apartado Segundo, las funciones
siguientes:

• Remitir a la Unidad de Gestión de la Unidad Administradora del FSE la
descripción de sus sistemas de gestión y control, en los términos
señalados en el apartado Tercero del presente Acuerdo.
• Registrar y almacenar la información relativa a los datos contables y de
gestión financiera, ejecución física, verificaciones y auditorías y
evaluación de las operaciones ejecutadas. Este registro se llevará a cabo
por medios informáticos, permitiendo la transmisión de información de
forma fiable a requerimiento de la Unidad de Gestión de la Unidad
Administradora del FSE, de acuerdo a los requerimientos del sistema de
información FSE2007.
• La Unidad Administradora del FSE debe proceder a autorizar como
usuario del sistema FSE2007 a la DG de Políticas Activas, Empleo y
Formación para permitirle el suministro telemático a la Unidad de
Gestión de la Unidad Administradora del FSE de los datos de
elaboración de los informes anuales y finales, la información referente a
los indicadores y la de presentación de certificaciones de gastos. Esta
información será utilizada por la Unidad de Gestión de la Unidad
Administradora del FSE para llevar a cabo la publicación de la lista de
beneficiarios, operaciones y cantidad de fondos públicos asignados a
las mismas, según se establece en el artículo 7 del Reglamento (CE)
1828/2006.
• Presentar las certificaciones de gasto con el detalle y la periodicidad
requeridos por la Unidad de Gestión de la Unidad Administradora del
FSE.
• Elaborar y ejecutar el Plan de Comunicación previsto en la sección 1ª del
Reglamento (CE) 1828/2006. El Plan de Comunicación debe ser
remitido a la Unidad Administradora del FSE en el plazo de tres meses a
partir de la adopción del programa operativo FSE de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
• Trasladar a los beneficiarios la información comunicada por la Unidad
de Gestión de la Unidad Administradora del FSE en relación con la
adecuada gestión del programa operativo FSE de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, y en particular la relativa a las
condiciones específicas de los bienes o servicios prestados en el marco
de la operación, el plan de financiación, el plazo límite de ejecución, la
información financiera y de otro tipo que se deba conservar y
comunicar.
• Informar a los beneficiarios de que la aceptación de la financiación del
FSE implicará la aceptación de su inclusión en la lista de beneficiarios
señalada en el segundo párrafo del punto 2 anterior.

• Garantizar que a los beneficiarios potenciales de las operaciones se les
ha facilitado la información prevista en el artículo 5.2 del Reglamento
(CE) 1828/2006
• Realizar las evaluaciones vinculadas al seguimiento del programa
operativo XX y facilitar a la Unidad de Gestión de la Unidad
Administradora del FSE la información necesaria para que se puedan
llevar a cabo el resto de las evaluaciones pertinentes, en conformidad
con los artículos 47, 48 y 49 del Reglamento (CE) 1083/2006. A tales
efectos, prestará su colaboración y participará en cuantos comités o
grupos técnicos de evaluación, nacionales o comunitarios, se le
requiera.
• Ejercer conjuntamente con la Unidad Administradora del FSE la
presidencia del comité de seguimiento del PO FSE de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y suministrar, en el ámbito de su
competencia, la documentación e información necesarias para que las
reuniones y trabajos del comité se puedan llevar a cabo.
Sexto. Los organismos mencionados en el apartado Segundo, mediante la
firma del presente Acuerdo, manifiestan su conformidad con lo establecido en
el mismo, así como su disposición a prestar el apoyo y la colaboración que se
le requiera por parte de la DG de Políticas Activas, Empleo y Formación para la
gestión del programa operativo FSE de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
Séptimo. La vigencia del presente acuerdo se extenderá hasta el cierre del
Programa Operativo.
Y para que conste, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman
el presente Acuerdo, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicado
En Madrid a 2 de julio de 2008,

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO DE LAS
ILLES BALEARS PARA EL PERÍODO 2007-2013
El artículo 63 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de
2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas a los Fondos
Estructurales, determina que el Estado Miembro creará un Comité de
Seguimiento en relación con cada Programa Operativo que establecerá su
reglamento interno ateniéndose al marco institucional, jurídico y financiero del
Estado miembro en cuestión. El Comité de Seguimiento aprobará su
reglamento interno de acuerdo con la Autoridad de Gestión.
El Programa Operativo Fondo Social Europeo de las Illes Balears 2007-2013,
aprobado por Decisión de la Comisión C(2007) 6708, de 17-XII-2007, prevé
asimismo en sus disposiciones de aplicación (Capítulo 4, apartado 4.2.3) la
constitución del Comité de Seguimiento y el establecimiento de un reglamento
interno del mismo.
ARTICULO 1º. COMPOSICION.
El Comité de Seguimiento estará compuesto por:
• Presidencia: El Comité será copresidido por la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Secretaría General de la Consejería de Trabajo y Formación del
Gobierno de las Illes Balears.
• Secretaría: Unidad de Gestión de la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo (FSE), del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
• Una representación de los siguientes organismos de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears:
• De la Consejería de Trabajo y Formación:
• Secretaría General de la Consejería de Trabajo y Formación
• Dirección General de Empleo y Formación
• Dirección General de Trabajo
• Dirección General de Planificación Estratégica
• Servei d’Ocupació de les Illes Balears (S.O.I.B.)
• El Institut Balear de la Dona de la Consejería de Asuntos Sociales,
Promoción e Inmigración.
• La Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente de la Consejería de Educación y Cultura

• La Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación de la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación
• Una persona representante de la Consejería de Medio Ambiente, como
autoridad competente en materia de medio ambiente
• Una representación de la Dirección General de Responsabilidad Social
Corporativa, como autoridad competente en materia de Igualdad de
Oportunidades en materia de Empleo y Formación.
• Una representación del Institut Balear de la Dona, como organismo
regional responsable de velar por la aplicación de los principios de
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres de forma transversal.
• Una representación de la Comisión, a título consultivo
• Una persona representante de la Subdirección General de
Administración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del
Ministerio de Economía y Hacienda, a título consultivo
• Una representación de los interlocutores económicos y sociales más
representativos a nivel autonómico: Comisiones Obreras, Unión General
de Trabajadores y Confederación de Asociaciones de Empresarios de
Balears.
• Una representación, en su caso, del BEI y del FEI, en calidad de asesor.
• Las instituciones y organizaciones representadas en el Comité deberán
designar una persona titular y otra suplente. Dichas instituciones y
organizaciones fomentarán que, en la medida de lo posible, el número
de hombres y mujeres que participen en el Comité sea equilibrado.
Así mismo se podrá invitar a las reuniones del Comité de Seguimiento a
representantes de los organismos ejecutores del Programa Operativo, otras
instituciones representativas de la sociedad civil, así como a asesores/as
externos/as que colaboren en las tareas de seguimiento, evaluación y otras que
se consideren pertinentes, y, eventualmente, a personas de países comunitarios
o extracomunitarios invitadas en calidad de observadoras.
ARTICULO 2º. FUNCIONES
El Comité de Seguimiento debe asegurar la eficacia y la calidad de la ejecución
del Programa Operativo, según lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento
(CE) 1083/2006 y en el artículo 4 del Reglamento (CE) 1828/2006, por lo que
desempeñará, entre otras, las siguientes funciones:
• Estudiar y aprobar los criterios de selección de las operaciones objeto
de financiación en un plazo de seis meses a partir de la aprobación del
Programa Operativo y aprobar toda revisión de dichos criterios
atendiendo a las necesidades de programación;

• Analizar periódicamente los progresos realizados en la consecución de
los objetivos específicos del Programa Operativo basándose en la
documentación remitida por la Autoridad de Gestión;
• Examinar los resultados de la ejecución, en particular el logro de los
objetivos fijados en relación con cada eje prioritario y las evaluaciones
contempladas en el apartado 3 del artículo 48 del Reglamento (CE)
1083/2006;
• Estudiar y aprobar los informes de ejecución anual y final;
• Será informado del informe de control anual, o la parte del informe que
se refiera al Programa Operativo en cuestión, y cualquier observación
pertinente que la Comisión pueda efectuar tras el examen de dicho
informe o relativa a dicha parte del mismo;
• Podrá proponer a la Autoridad de Gestión cualquier revisión o examen
del programa operativo que permita lograr los objetivos del FSE, o
mejorar su gestión, incluida la gestión financiera;
• Estudiar y aprobar cualquier propuesta de modificación del contenido
de la Decisión de la Comisión sobre la contribución del Fondo Social
Europeo.
• Será informado del Plan de Comunicación y de los avances en su
aplicación.
ARTICULO 3º. GRUPOS DE TRABAJO
El Comité de Seguimiento podrá crear grupos de trabajo, en particular
enfocados al estudio de las prioridades horizontales de la programación FSE.
El Comité será informado del resultado de los trabajos de los grupos y decidirá
toda eventual acción que pudiera estimarse oportuna en relación con los
mismos.
ARTICULO 4º. COORDINACIÓN
ECONOMICOS Y SOCIALES

CON

LOS

INTERLOCUTORES

La presencia en el Comité de Seguimiento de personas representantes
directamente designadas por las organizaciones económico-sociales más
relevantes a nivel regional, constituye, en sí misma, la modalidad de
participación en las distintas fases de programación y seguimiento del
Programa Operativo, y el sistema de información que se ha entendido más
adecuado para garantizar la cooperación de los distintos interlocutores
económicos y sociales del desarrollo y evolución de los temas relativos al
mencionado Programa.

ARTICULO 5º. PRESIDENCIA.
Corresponderá a la Presidencia:
• Representar al Comité de Seguimiento;
• Acordar la convocatoria de las sesiones, tanto ordinarias como
extraordinarias;
• Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos
por causas justificadas;
• Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos del Comité;
• Notificar a la Comisión los acuerdos de revisión del Programa
Operativo.
ARTICULO 6º. MIEMBROS.
Los miembros del Comité de Seguimiento figurarán en una lista oficial visada
por la Secretaría y podrán ser revocados de sus cargos por los organismos u
organizaciones que los nombraron.
• Corresponde a los miembros del Comité de Seguimiento:
• Participar en los debates de las sesiones;
• Participar en la toma de acuerdos, en la forma en que se determina en el
punto 9 del artículo 8 del presente Reglamento.
• Expresar su parecer sobre los temas que se traten, y proponer en su
caso, la incorporación de algún punto en el orden del día de las
siguientes reuniones.
• Formular ruegos y preguntas.
• En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra
alguna causa justificada, los miembros titulares serán sustituidos por
sus suplentes.
ARTICULO 7º. SECRETARIA.
La Secretaría permanente del Comité de Seguimiento recaerá en la Unidad de
Gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y tendrá las
siguientes funciones:
• Preparación de la convocatoria de todos los Comités de Seguimiento
que se realicen;
• Proponer a la Presidencia para su aprobación, el orden del día de las
reuniones del Comité de Seguimiento. A tal efecto, podrán ser
incorporados en el orden del día aquellos puntos que sean sugeridos a

la Secretaría del Comité de Seguimiento, con una antelación de 30 días
a la fecha de la convocatoria, por parte de cualquier miembro
permanente del mismo;
• Enviar por orden de la Presidencia, y con una antelación mínima de tres
semanas, la convocatoria de las reuniones y la documentación
pertinente a los miembros del Comité, por correo electrónico cuando
ello sea posible;
• Presentar los informes para su aprobación por el Comité de
Seguimiento, para lo cual se recabará con antelación suficiente la
información precisa;
• Redactar el Acta de las sesiones del Comité. De cada sesión que se
celebre, se levantará acta en la que se especificarán necesariamente los
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y
tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados, en su
caso.
• Las actas se aprobarán, a más tardar, en la siguiente sesión, pudiendo
no obstante emitir con anterioridad la Secretaría certificación sobre los
acuerdos específicos que se hayan adoptado.
• En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad
a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
• Tener a disposición de los miembros del Comité de Seguimiento, en
todo momento, la misma información que se haya generado o se genere
por parte de la Secretaría para las reuniones del propio Comité;
• Coordinar las tareas encomendadas al Comité de Seguimiento;
• Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados;
• Depositar y custodiar toda la documentación relativa a los trabajos
llevados a cabo por el Comité de Seguimiento;
• Coordinar el calendario de celebración y los temas a tratar en las
reuniones de los Grupos de Trabajo, si se constituyen.
Dicha Secretaría será dotada del personal y los medios adecuados para el
correcto desempeño de las funciones encomendadas; en su caso, algunas de
dichas funciones podrán ser financiadas con cargo a la asistencia técnica.
ARTICULO 8º. CONVOCATORIAS, SESIONES Y FUNCIONAMIENTO
• Las reuniones del Comité serán convocadas por la Presidencia a
iniciativa propia o a petición de la mayoría de sus miembros, al menos
con tres semanas de antelación a la fecha de la reunión.

• El Comité se reunirá al menos una vez al año.
• A las reuniones asistirán los miembros permanentes y los que, en su
caso, se convoquen.
• El Comité se considerará válidamente reunido y sus acuerdos tendrán
efecto si al menos la mitad más uno de sus miembros están presentes al
iniciarse la sesión. Entre ellos deben encontrarse quienes ejerzan la
Copresidencia y la Secretaría.
• La sesión comenzará con la lectura y aprobación del orden del día
establecido, que previamente habrá sido notificado a los miembros del
Comité. El desarrollo de la reunión se ajustará en todos los casos al
citado orden del día.
• No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no
figure incluido en el orden del día, salvo que se declare la urgencia de
tratar el asunto por el voto favorable de la mayoría.
• De todas las sesiones que celebre el Comité se levantará acta,
recogiendo los puntos discutidos y los acuerdos adoptados y se enviará
a todos los miembros del Comité en el plazo máximo de dos meses. Las
observaciones o modificaciones que puedan plantearse a dicha acta
deberán ser remitidas a la Secretaría del Comité en un plazo máximo de
10 días hábiles desde la fecha de recepción del acta, que será enviada
por correo electrónico cuando ello sea posible.
• El acta, con las modificaciones propuestas, figurará para su lectura,
discusión y aprobación en el orden del día de la siguiente reunión del
Comité.
• El Comité adoptará sus decisiones por consenso de sus miembros
permanentes. La Presidencia velará para que, como fruto de los
debates, se alcance una decisión consensuada y será responsable de que
la Secretaría del Comité plasme en el acta, de la forma más fiel y
adecuada, el resultado de las discusiones.
• El Comité podrá adoptar sus decisiones, excepcionalmente, por el
procedimiento escrito entre sus miembros permanentes, cuando la
Presidencia aprecie la existencia de circunstancias que lo aconsejen. El
plazo para las alegaciones será de 10 días hábiles desde la fecha de su
recepción. El envío se realizará por correo electrónico cuando ello sea
posible.
• Los debates del Comité y de sus grupos de trabajo podrán,
excepcionalmente y en casos debidamente justificados, declararse de
carácter confidencial.
ARTÍCULO 9º. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

El presente Reglamento interno podrá modificarse por el Comité a propuesta
de la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de cualquiera de los
miembros permanentes del mismo.
El Comité adoptará la decisión de modificación por consenso, después de
oída la representación de la Comisión.
ARTÍCULO 10º. VIGENCIA
El Comité de Seguimiento estará vigente durante el periodo de
implementación y seguimiento de las operaciones previstas en el Programa
Operativo FSE de las Illes Balears 2007-2013.
Aprobado en Comité de Seguimiento
Palma de Mallorca, 03-03-2008

