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Ficha_6.3. GESTIÓN DEL PROYECTO EN  
MATERIA DE COMUNICACIÓN Y CAPITALIZACIÓN  


– Herramientas y actividades de comunicación de los proyectos 
 


 


Se enumeran a continuación algunas de las principales acciones de comunicación que se 


recomiendan llevar a cabo en el marco de los proyectos SUDOE. Se invita, no obstante, a los 


beneficiarios de los proyectos, a poner en marcha cuantas actividades de comunicación puedan 


llevar a cabo con el objetivo de dar a conocer su proyecto, el Programa y los resultados 


alcanzados. 


 


En cualquiera de las actividades que se lleven a cabo se recomienda la utilización de materiales 


respetuosos con el medioambiente, evitar un exceso de material impreso priorizando la 


información online y considerar el desarrollo sostenible en todo momento.  


 


La difusión de resultados en sus diferentes formas debe mencionar que las opiniones 


presentadas comprometen únicamente a los beneficiarios y que, en consecuencia, no 


representan en ningún caso la opinión de los órganos de gestión del Programa de cooperación. 


 


6.3.1. Página web del proyecto 


 


La página web del proyecto es una herramienta de comunicación obligatoria para todo proyecto 


por ser muy efectiva en términos de audiencia potencial y coste. Además de la obligación de que 


en ella figuren el logotipo del Programa SUDOE de la Unión Europea, se debe prever una página 


de presentación del proyecto en el marco del Programa SUDOE, así como mantener actualizados 


los progresos y resultados que se vayan consiguiendo.   


 


Se aconseja dejar activa la página web de un proyecto SUDOE aprobado en el marco del 


Programa 2007-2013 al menos hasta final del año 2015 (aun cuando el proyecto haya acabado 


antes) y contar con un dominio propio del proyecto y no que éste sea parte de la página web de 


una institución. Es recomendable además incluir enlaces a la página del Programa SUDOE, a 


otras páginas webs de la Comisión Europea y a las webs de las entidades beneficiarias. El enlace 


a la web del Programa SUDOE puede ser realizado sobre el propio logo SUDOE o a través de la 


inclusión del banner que está disponible en la misma web y a disposición de los beneficiarios para 


que lo incluyan en la página web de su proyecto.  


 


 


GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS -  04/2010  
1/5 


 







 


Ficha_6.3. GESTIÓN DEL PROYECTO EN  
MATERIA DE COMUNICACIÓN Y CAPITALIZACIÓN  


– Herramientas y actividades de comunicación de los proyectos 
 


 


 


En el momento de crear la web, es necesario pensar en el diseño, estructura y contenido de forma 


que cumpla las necesidades de información de los grupos objetivo, sea práctica, fácil de usar, 


flexible, con lenguaje simple y actualizada frecuentemente. La web se debe centrar en la difusión 


de resultados y puede incluir partes dirigidas al público en general y secciones más específicas 


para ciertos grupos (beneficiarios, medios de comunicación, autoridades locales, etc.). Se debería 


plantear una estrategia para conseguir que el mayor número de personas posible visite la web (por 


ejemplo, incluyendo siempre la dirección de la web en cualquier documento que se elabore). 


 


6.3.2. Eventos 


 


Los beneficiarios de un proyecto han de organizar, además de sus encuentros regulares, al menos 


un evento público final para informar sobre los resultados alcanzados. Se ha de intentar dar a este 


evento cobertura mediática, especialmente si están presentes representantes políticos.  


 


Durante cualquier acto público (seminario, exposición, etc.) que se organice en el marco del 


proyecto, la bandera europea debe estar en la sala en la que tenga lugar dicho acto. En la 


organización del evento conviene tener en cuenta aspectos tales como la implicación de los 


ponentes con suficiente antelación, la combinación en el programa de presentaciones y paneles o 


grupos de trabajo, el establecimiento de tiempos máximos para contar con presentaciones cortas 


en lugar de largos discursos, reducir el número de material impreso, dar información práctica 


suficiente a todos los participantes, etc. 


 


Por otro lado, se anima a los beneficiarios a difundir su proyecto en otros eventos en los que 


participen, intentando establecer sinergias con otros proyectos y capitalizando los resultados 


alcanzados. 
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6.3.3. Folletos 


 


Es aconsejable editar un folleto de presentación general del proyecto en todos los idiomas de los 


beneficiarios, que esté disponible en papel y en versión electrónica. Un folleto presenta la 


particularidad de poderse difundir de forma masiva en formato papel (ferias y salones, coloquios, 


envíos postales) o en formato electrónico (mailing, descargas). 


 


Se recomienda que este folleto sea simple en cuanto al lenguaje que utiliza y llamativo en cuanto 


al diseño, siendo muy importante su distribución efectiva. 


 


6.3.4. Contactos con los medios de comunicación 


 


La comunicación a través de los medios es muy importante por su carácter de multiplicadores para 


llegar a la opinión pública en general. Se recomienda elaborar al principio del proyecto una base 


de datos con contactos de medios de comunicación, implicar a los gabinetes de comunicación de 


las entidades participantes e invitar a representantes políticos implicados en el proyecto a los 


eventos que se organicen. Debería haber un contacto con los medios a lo largo de toda la vida del 


proyecto (lanzamiento, ejecución y cierre) y estar siempre disponibles para cualquier información 


adicional que puedan requerir.  


 


Se debe intentar hacer atractiva la información que se da a los medios para que estos consideren 


su publicación: interesan, por ejemplo, las historias personales o cómo el proyecto puede 


solucionar problemas cercanos de la gente. Asimismo, se puede considerar la elaboración de 


comunicados de prensa, organizar conferencias de prensa, establecer contactos directos y 


entrevistas, etc. pero siempre que haya algo importante que comunicar. 


 


Los beneficiarios pueden también considerar colaborar en medios de comunicación escribiendo 


artículos o concediendo entrevistas para hablar de su proyecto.  


 


En toda información publicada por un medio de comunicación sobre el proyecto, se debería dejar 


adecuadamente claro que el proyecto forma parte del Programa SUDOE y ha sido cofinanciado 


con fondos FEDER. Se debe enviar una copia del material difundido por un medio de 
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comunicación sobre el proyecto al STC para que pueda ser insertado en la página web del 


Programa en la sección prevista a este efecto.  


 


6.3.5. Boletines  


 


Una buena herramienta para mantener informados a nuestro público objetivo y entidades de los 


progresos del proyecto, es la elaboración de un boletín on-line periódico que se envíe a la base de 


contactos con que cuentan todos los beneficiarios. En el boletín se informará, entre otros temas, 


de los progresos que se vayan alcanzando, eventos realizados o productos conseguidos. 


 


Se recomienda que los boletines sean cortos, fáciles de leer, con fotos, que incluyan ejemplos 


concretos del desarrollo del proyecto, no recomendándose su envío demasiado frecuente o 


cuando no hay nada importante que decir. Su elaboración debería ser un trabajo conjunto entre 


todos los beneficiarios del proyecto, procurando contar con colaboraciones de actores externos 


tales como representantes políticos, agentes sociales, ONGs, etc.  


 


6.3.6. Publicaciones 


 


Se pueden prever dos tipos de publicaciones: 


 Publicaciones internas: informes elaborados en el marco del desarrollo del proyecto 


 Publicaciones para difundir: memoria del proyecto por ejemplo 


 


El alto coste de las publicaciones hace recomendable plantearse su envío por email o 


disponibilidad on-line. Conviene también tener en cuenta aspectos como la extensión para 


plantearse la elaboración de medios audiovisuales (CD roms) en lugar de impresos.  


Se recomienda elaborar ejemplos de portadas para utilizarlas en todas las publicaciones del 


proyecto tales como informes, estudios, manuales, etc.  


 


6.3.7. Material promocional 


 
Entre otro material promocional se pueden elaborar posters, adhesivos, bolígrafos, bolsas, 


carpetas, etc. En todos los casos, se deben seguir las instrucciones expuestas en la ficha Uso de 


los logotipos. 
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6.3.8. Videos 


 


El elevado coste de producción de los videos hace que antes de decidir su realización, se lleve a 


cabo un análisis exhaustivo de sus ventajas e inconvenientes con respecto al mensaje que se 


quiere transmitir y a la adecuación al público objetivo al que se quiere dirigir.  


 


Una vez producido, su difusión a través de la página web facilita su accesibilidad global sin coste o 


impacto medioambiental alguno, permitiendo compartir los resultados con una gran audiencia.  


 


 


Referencias:  


 Capítulo 8.9 del Programa Operativo SUDOE  


 Artículos 2 a 9 y Anexo I del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión  


 Inform and Communication Platform INFOREGIO 
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La estrategia del Programa de Cooperación Territorial SUDOE sigue los objetivos establecidos en 


la estrategia de Lisboa y Gotemburgo para contribuir a un desarrollo territorial integrado. Mantiene 


por lo tanto una estrecha relación con las prioridades comunitarias, que indican, en particular, las 


grandes directivas que deben seguirse en cuanto a crecimiento económico y empleo, de 


innovación, de igualdad de oportunidades o de respeto del medio ambiente. A este respecto, estos 


principios deben tenerse en cuenta en la elaboración de proyectos de cooperación cofinanciados 


por los Fondos estructurales y deben respetarse y aplicarse a lo largo de su período de ejecución. 


 


4.3.1.  La innovación del proyecto 


 


La innovación constituye una de las prioridades principales del programa para elevar los niveles de 


competitividad en el período de programación 2007-2013. Se trata de favorecer la innovación a 


partir de la cooperación, con el fin de estimular el conocimiento y el desarrollo de nuevos 


productos, conceptos, métodos o herramientas, sea por primera vez  o bien en un nuevo territorio, 


con un nuevo grupo objetivo o en un nuevo sector económico, con el fin de responder a una 


carencia. Por lo tanto, es importante que los proyectos tengan en cuenta esta prioridad y 


contribuyen a promover toda forma de innovación (bien sea tecnológica, organizativa, comercial, 


cultural). 


 


La innovación supone el desarrollo de unos nuevos conocimientos técnicos que representan un 


verdadero valor añadido para el conjunto del territorio SUDOE. Por esta razón los aspectos 


innovadores desarrollados en el marco de un proyecto deberán capitalizarse en la estrategia de 


comunicación del proyecto por una parte y del programa por otra parte.  


Concretamente, esto significa que un proyecto deberá aplicar acciones concretas destinadas a 


optimizar la visibilidad y la difusión de los métodos innovadores o de las nuevas tecnologías, en el 


caso de que éstas sean desarrolladas, y favorecer la transferencia de experiencias. Estas acciones 


deberán enumerarse en los informes de ejecución y de actividades. 


 


Para evaluar el grado de innovación del proyecto, algunos factores pueden tenerse en cuenta:  


 


- los métodos innovadores adoptados para lograr los objetivos específicos del proyecto; 


- la clase de tecnología adoptada o “popularizada” para la implantación del proyecto; 
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- la contribución potencial del proyecto a la competitividad y al desarrollo de mercados 


vinculados a la innovación; 


- la contribución al control de las tecnologías de la información y comunicación. 


 


4.3.2. La transnacionalidad de las actividades 


 


Uno de los principios fundamentales que los proyectos cofinanciados deben también tener en 


cuenta se refiere a la dimensión transnacional de las actividades desarrolladas. El programa tiene 


por objetivo favorecer la cooperación sobre la base de estrategias de desarrollo territorial 


comunes. Los beneficiarios de los distintos países deben aportar conjuntamente una masa crítica 


de recursos para obtener juntos lo que no podría obtenerse separadamente, y así procurar que las 


acciones desarrolladas representen un verdadero valor añadido transnacional. 


 


4.3.3. Igualdad de oportunidades  


 


Según el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, los Estados miembros y la Comisión velan 


por promover la igualdad entre los hombres y las mujeres y por la integración del principio de 


igualdad de oportunidades en las distintas etapas de la aplicación de los Fondos. Los beneficiarios 


de los proyectos deben por lo tanto aplicar estos principios de igualdad y prevenir cualquier 


discriminación basada en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las convicciones, la 


desventaja, la edad o la orientación sexual en la aplicación del proyecto. En particular, la 


accesibilidad a las personas minusválidas es uno de los criterios que debe respetarse en la 


definición de operaciones cofinanciadas por los Fondos y debe tenerse en cuenta durante las 


distintas etapas de su aplicación. 


 


Los beneficiarios deberán pues mostrar en qué medida su proyecto contribuye a la igualdad de 


oportunidades. Para ello, deberán respetar y aplicar las disposiciones que previeron en este 


sentido en el formulario de candidatura consolidado (Sección 4.2). Se trata siempre de tener la 


preocupación de respetar y promover el principio de igualdad de oportunidades en el proyecto, 


cualquiera que sea la actividad desarrollada. Estas medidas deberán enumerarse en los informes 


de ejecución y actividades. 
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4.3.4. Desarrollo sostenible y medio ambiente 


 


Según el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, “los objetivos de los Fondos se 


perseguirán en el marco de un desarrollo sostenible y del fomento de la protección y mejora del 


medio ambiente por parte de la Comunidad”. El desarrollo sostenible y el respeto del medio 


ambiente constituyen pues una de las estrategias clave de la Unión Europea.  


 


La visión de la Unión Europea puede resumirse de la siguiente forma: “trabajar para el desarrollo 


sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los 


precios, una economía social de mercado altamente competitiva, que tienda al pleno empleo y al 


progreso social, y a un elevado nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”1 


 


La política medioambiental desarrollada por la Unión Europea favorece la conservación, la 


protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la utilización prudente y racional de los 


recursos naturales (agua, aire, suelo) así como la protección de la salud de las personas.  El 


programa SUDOE está por otra parte sujeto al procedimiento de evaluación estratégica 


medioambiental, de acuerdo con las exigencias de la Directiva 2001/42/CE. Por lo tanto, los 


proyectos deberán especificar su contribución al desarrollo sostenible y precisar las medidas 


adoptadas en lo que se refiere a la conservación y el respeto del medio ambiente.  


 


Los proyectos de cooperación abordan el principio de la protección del medio ambiente de 


diferente manera. Para determinados proyectos, este principio es el objeto de su problemática y 


sus actividades; de hecho la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible son 


prioridades estratégicas del programa. No obstante, todos los proyectos deben demostrar su 


contribución a este principio. Para eso, deberán velar por cumplir y aplicar las disposiciones que 


previeron en este sentido en el formulario de candidatura consolidado (Sección 4.3).  


 


El cumplimiento de la política medioambiental se traduce también en una serie de medidas más 


generales que deben adoptarse a lo largo del período de ejecución del proyecto, a saber: favorecer 


 


 


1 Examen de la estrategia de la UE en favor del desarrollo sostenible para 2005. 
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las videoconferencias en vez de las reuniones físicas, los formatos electrónicos en vez del soporte 


papel, las impresiones sobre papel reciclado, la utilización de tinta ecológica, etc. 


El conjunto de estas medidas y su método de evaluación deberá enumerarse en los informes de 


ejecución y actividades. 


 


4.3.5. Crecimiento económico y empleo  


 


El trabajo y la creación de más empleos y de mejor calidad constituyen uno de los objetivos 


específicos horizontales de los Fondos estructurales, vistos un factor de competitividad y desarrollo 


sostenible. A través de la aplicación de los proyectos de cooperación, el desarrollo o la 


reconversión de los sectores o las regiones en dificultades así como la creación de empleo pueden 


fomentarse a distintas escalas: local, regional, nacional. 


Así pues, puede ser interesante examinar si las actividades desarrolladas a lo largo del proyecto 


han generado: 


 


- la creación o el mantenimiento (directo o indirecto) de empleos a nivel local o regional, y si se 


trata de empleos a tiempo completo o de media jornada  


- la creación o la vuelta a la actividad de empresas 


- pérdidas de empleos en otros sectores económicos/en otras regiones 


- la promoción de las inversiones en la formación profesional 


- el refuerzo de las medidas en favor de los grupos especialmente afectados por el desempleo 


En el caso de creación de empleo durante la ejecución del proyecto, conviene cuantificar el 


número de empleos creados por sexo (los indicadores de impacto relativos entre empleos creados 


son calculados por sexo). 


 


Referencias:  


 Capítulo 6 del programa operativo SUDOE  
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Además de los controles de primer nivel que ya han sido explicados en diferentes fichas de esta 


guía (en particular, la ficha 5.2), otros tipos de controles pueden ser realizados. 


 


La tabla siguiente resume los distintos tipos de control posibles existentes en el seno del 


programa:  


 


denominación PRIMER NIVEL
CONTROLES DE CALIDAD 


PRIMER NIVEL
CONTROLES DE 
SEGUNDO NIVEL


CONTROLES DE 
CALIDAD DE LA AUG


CONTROLES DE LA 
AUC


OTROS 
CONTROLES


Agente 
responsable


Estados miembros, 
controladores autorizados de 


primer nivel
Estados miembros AUA AUG AUC


Comisión Europea, 
Tribunales de 
Cuentas, otros


Periodicidad
100% de las validaciones de 


gasto


ANUAL. Muestras sobre el 
gasto validado. Variable 


según el  Estado


ANUAL. Muestras 
sobre el gasto 
certificado a la 


Comisión Europea


ANUAL. Muestras 
sobre el gasto 


certificado a la AUC


PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL Y OTROS


TIPOS DE CONTROLES


 


 


 


En lo que concierne a los controles de primer nivel, además de los controles sobre el 100% del 


gasto, ya señalados anteriormente, existen otros controles, normalmente denominados “controles 


de calidad”. Estos controles son realizados o encargados por los Corresponsales Nacionales y 


tienen como fin comprobar la calidad de los trabajos de control de primer nivel realizados por los 


controladores autorizados de primer nivel. Dichos controles suelen analizar los gastos declarados 


por los beneficiarios, pudiendo darse el caso de que algunos de dichos gastos sean declarados 


irregulares. Así pues, aunque el objeto del control sea comprobar la calidad del control de primer 


nivel, puede tener consecuencias financieras sobre el gasto declarado por los beneficiarios.  


 


 


5.5.1. Tipos de controles externos al circuito financiero 


 


5.5.1.1. Controles de segundo nivel (AUA) 


 


El artículo 62, apartado 1, letras a) y b) del Reglamento (CE) 1083/2006, especifica la obligación 


que tiene la Autoridad de Auditoría (AUA) del Programa de realizar auditorías que tengan por fin:  
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a) comprobar el funcionamiento eficaz del sistema de gestión y control del programa 


operativo. 


b) garantizar que las auditorías se basan en una muestra representativa que permita verificar 


el gasto declarado. 


 


El término “control de segundo nivel” hace referencia a estas auditorías. Esta tarea es 


independiente del circuito financiero del Programa. Se trata de un control que es realizado sobre 


los órganos del Programa y sobre determinados proyectos elegidos aleatoriamente. 


En el marco del programa SUDOE, la Autoridad de Auditoría designada por los Estados miembros 


está asumida por la Intervención General de la Administración del Estado español (IGAE). La IGAE 


trabaja en estrecha relación con el Grupo de Auditores constituido al efecto, que está formado por 


representantes de los Estados miembros con responsabilidad en este área.  


Algunas características importantes de este control de segundo nivel, en lo referente a la 


verificación del gasto, son las siguientes:  


 


- Cada año se realizarán controles sobre la base del gasto declarado a la Comisión Europea 


en el año inmediatamente anterior.  


- Los controles podrán determinar la existencia de gastos irregulares, que den lugar a su vez 


a la necesidad de que el Programa proceda a poner en marcha un proceso de recuperación 


de importes indebidamente pagados (FEDER abonado indebidamente a un beneficiario). 


- La recuperación de los importes se hará cuando no sea posible compensar el importe a 


recuperar con cargo a otros gastos del proyecto en curso de reembolso. 


- El proceso de recuperación se efectuará a instancias de la Autoridad de Gestión y la 


Autoridad de Certificación. Será el beneficiario principal el responsable de reclamar al 


beneficiario los importes de que se trate, según queda estipulado en el artículo 17.2 del 


Reglamento (CE) nº 1080/2006. Es por tanto el beneficiario, según se establece en el 


artículo 20.2, de dicho Reglamento el responsable en caso de cualquier irregularidad en el 


gasto declarado.  
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Este último punto no invalida la responsabilidad y obligaciones que debe asumir el beneficiario 


principal. Así, el artículo 20.1 del Reglamento establece dichas obligaciones, que también quedan 


recogidas en el artículo 4 del Acuerdo de Concesión FEDER. Su obligación principal en materia de 


control, una vez notificada una irregularidad y solicitud de reintegro FEDER en la cuenta del 


Programa, es seguir el proceso de recuperación de forma que pueda cumplirse con lo estipulado 


en el artículo 17.2 del Reglamento (CE) 1080/2006.  


 


5.5.1.1. Controles calidad de la Autoridad de Gestión 


 


Al igual que los Estados, la Autoridad de Gestión, en virtud de lo establecido en el artículo 60 del 


Reglamento (CE) nº 1083, realizará controles sobre la calidad de los procesos de validación de los 


gastos. Los controles se realizarán sobre gastos que con anterioridad hayan sido ya certificados a 


la Autoridad de Certificación, a partir de muestras anuales elaboradas en función de criterios 


objetivos y que limiten los riesgos detectados.  


 


5.5.1.2. Controles calidad de la Autoridad de Certificación 


 
En virtud del artículo 61 del Reglamento (CE) nº 1083, la Autoridad de Certificación podrá realizar 


controles con efectos en el gasto, certificado o no a la Comisión Europea, de los proyectos 


aprobados.  


 


5.5.1.3. Otros controles 


 


Otros controles no previstos a priori son posibles en el marco del Programa: ejemplos son los 


controles de la propia CE o de un tribunal de cuentas.  
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5.5.2. Circuito de los controles en el programa 


 


Cuando tiene lugar un control financiero, éste se desarrolla según unas etapas claramente 


definidas y su trazabilidad está garantizada con el fin de que las eventuales consecuencias sean 


puestas en conocimiento de todos los actores intervinientes en el mismo.  


 


La AUG/STC centraliza el circuito de los controles del programa. En consecuencia, cuando la 


AUG/STC reciba notificación e informe definitivo de control, analizará la documentación y 


redactará una notificación del resultado del control, que será remitida al beneficiario concernido y a 


la Autoridad de Certificación, y donde figurará, al menos:  


- el importe del gasto considerado irregular, que habrá de descontarse del gasto 


subvencionable certificado, 


- el importe FEDER a recuperar, así como el método de recuperación propuesto a la 


Autoridad de Certificación.  


 


El proceso de recuperación de importes indebidos será implementado en función de la etapa del 


circuito financiero en la que encuentren los gastos irregulares:  


- Si los gastos no han sido todavía certificados por la Autoridad de Gestión a la Autoridad de 


Certificación, una corrección será realizada por la Autoridad de Gestión a través de la 


realización del Modelo B2.  


- Si los gastos han sido ya certificados por la Autoridad de Gestión a la Autoridad de 


Certificación, será puesto en marcha un proceso de descertificación. 
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5.5.3. Sistema y circuito de la descertificación 


 


Para proceder a la descertificación, existe un modelo de “descertificación de gastos” denominado 


“MODELO A1_d”. Se trata de un modelo equivalente al “MODELO A1” para la declaración de 


gastos pero destinado exclusivamente a la descertificación de gastos declarados irregulares.  


 


En la notificación de resultado definitivo de control, y en el caso en que sea necesario proceder a 


una descertificación, la AUG/STC dará un plazo de 15 días naturales al beneficiario para que 


proceda a realizar dicha descertificación. Este proceso se realiza a través de la aplicación 


informática, cerrando la tarea correspondiente creada al efecto en la Aplicación Informática. 


Transcurrido dicho plazo, si el beneficiario no hubiera procedido a descertificar el gasto, lo haría de 


oficio el STC.  


 


Cuando el “MODELO A1_d” haya sido finalizado, la AUG/STC realizarán la tarea de descertificar 


el gasto a la AUC a través de un modelo equivalente al MODELO B2 pero creado con esta 


finalidad denominado “MODELO B2_d”.  


 


Así pues, el circuito para la descertificación del gasto consta únicamente de dos etapas: la 


correspondiente al beneficiario concernido y, en su defecto, al STC, y la correspondiente a la 


AUG/STC en lo relativo a la descertificación formal del gasto ante la AUC. No participan por lo 


tanto directamente ni el controlador de primer autorizado, ni el Corresponsal Nacional, ni el 


beneficiario principal.  


 


 


5.5.4. Sistema de recuperación de importes indebidos 


 


En el punto 5.5.2 se ha indicado que en la notificación de resultado definitivo de control la AUG 


informará al beneficiario y a la Autoridad de Certificación del sistema de recuperación a poner en 
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marcha. Este sistema dependerá de la situación financiera del proyecto y el beneficiario en 


cuestión.  


Existen dos formas de recuperación de importes: la compensación o el reintegro.  


La compensación consiste precisamente en compensar el importe a recuperar con cargo a otros 


pagos pendientes de realizar al proyecto. Así, si por ejemplo el proyecto debe recibir 100.000€ del 


programa y deben recuperarse 1.000€, se utilizaría la fórmula de la compensación y el proyecto 


recibiría 99.000€. La compensación es la primera opción para la recuperación de importes, y por 


tanto será utilizada de manera preferente.  


La otra opción es el reintegro. Como indica su nombre, consiste en solicitar al beneficiario que 


reintegre en la cuenta única del programa la cantidad debida. El beneficiario deberá realizar la 


transferencia del montante indebidamente percibido al beneficiario principal, que a su vez lo 


reintegrará en la cuenta única del programa (en aplicación del artículo 20 del Reglamento (CE) nº 


1080/2006). Esta vía será utilizada cuando no sea posible la compensación.  


 


 


 


Referencias:  


 Capítulos 8.1 y 8.2 del Programa SUDOE  


 Artículos 12, a 19, y 27, del Reglamento (CE) nº 1028/2006  


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 846/2009 


 Artículos  60 a 62 del Reglamento (CE) nº 1083/2006  


 Artículos 17 y 20 del Reglamento (CE) nº 1080/2006  


 Guías de uso de la Aplicación Informática del Programa SUDOE 


 


 


Se recuerda que los modelos normalizados de los documentos de certificación de gastos están 


disponibles para su consulta en la página web del Programa pero que dichos documentos serán 


generados tras la directa introducción de los datos necesarios en la aplicación informática. 
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6.4.1. Publicación de la lista de beneficiarios y resultados 


 


Los beneficiarios de un proyecto SUDOE se comprometen a distribuir gratuitamente los resultados 


del proyecto a los Estados Miembros, a la Autoridad de Gestión y al Secretariado Técnico 


Conjunto con el fin de facilitar la capitalización y difusión de los mismos. 


 


Los beneficiarios aceptan que los órganos de gestión del Programa están autorizados en el 


marco de las acciones de capitalización y difusión del Programa a publicar, de cualquier forma y 


por cualquier medio, incluido Internet, las siguientes informaciones: 


 


 El nombre de la entidad del Beneficiario Principal del proyecto y el nombre de las otras 


entidades beneficiarias, así como las entidades asociadas. 


 Los objetivos del proyecto y los resultados esperados. 


 La financiación FEDER y el coste total elegible del proyecto. 


 La localización geográfica de las acciones llevadas a cabo. 


 Los resultados y productos obtenidos.    


 


Toda publicación, toda aparición en los medios o toda publicidad de la operación debe ser 


comunicada a la Autoridad de Gestión a través del Secretariado Técnico Conjunto con el fin de 


que estas informaciones sean asimismo difundidas a través de los canales de difusión del 


Programa SUDOE.  


 


6.4.2. Página web del Programa 


 


La página Web del Programa (www.interreg-sudoe.eu) además de informar sobre el Programa 


SUDOE y sus convocatorias, pone a disposición de los beneficiarios de proyectos todo aquello que 


necesitan para la ejecución del mismo tal y como: 


 


- Modelos de documentos que se utilizan a lo largo de la ejecución. 


- Los logotipos del Programa SUDOE y de la Unión Europea (disponibles en la sección 


Comunicación). 
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- Los reglamentos comunitarios de base sobre la gestión de los Fondos Estructurales y del 


Programa SUDOE para el periodo 2007-2013.   


- Ejemplos de información sobre los proyectos difundida en medios de comunicación europeos.  


 


Asimismo propone en la sección « los Proyectos SUDOE» una ficha de presentación general 


para cada proyecto. Esta ficha incluye la composición del partenariado del proyecto, su 


calendario de ejecución, su presupuesto global y un resumen con los objetivos y resultados 


esperados. Los beneficiarios de un proyecto SUDOE deberán facilitar al Secretariado Técnico 


Conjunto, para poder incluirlos en esta sección, el logotipo del proyecto, la dirección de su página 


web así como los productos que vayan elaborando para que puedan ser descargados por 


cualquier visitante de la web.  Dicha web del Programa SUDOE dispone además de un buscador 


de proyectos en base a sus temáticas, regiones participantes, palabras clave o productos 


realizados. 


 


6.4.3. Boletín on-line 


 


Asimismo, con el objetivo de difundir el Programa SUDOE y los resultados de los proyectos, el 


Secretariado Técnico Conjunto editará periódicamente un Boletín de noticias online que será 


ampliamente difundido entre instituciones y personas interesadas en el Programa. En dicho boletín 


se informará entre otros temas sobre los resultados alcanzados por los proyectos, con lo que se 


ruega a los beneficiarios comunicar dichos resultados al Secretariado para poder difundirlos. Por 


otra parte, el Secretariado realizará una publicación en la que se incluyan todos los proyectos 


aprobados. 


 


6.4.4. Apoyo y contacto continuo con el STC 


 


Con el objetivo de situar la comunicación como un pilar clave durante toda la ejecución del 


proyecto y poder capitalizar y difundir mejor los resultados en el marco del Programa, se ruega a 


los beneficiarios: 


- Informar puntualmente al Secretariado Técnico Conjunto de todos los progresos relevantes que 


vayan ocurriendo durante la ejecución del proyecto, incluyendo los actos públicos que se 


organicen (conviene enviar un calendario de eventos). 
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- Enviar una copia de todos los soportes que realicen en materia de publicidad y comunicación en 


cuanto sean editados, en versión papel y/o en versión electrónica. 


- Enviar una copia de todos los resultados/productos que se vayan realizando para que puedan ser 


capitalizados en el marco del Programa SUDOE. 


 


Es vital incluir al Secretariado Técnico Conjunto en la estrategia de comunicación de un proyecto, 


de manera que aquél pueda capitalizar y difundir sus resultados en el marco del Programa. El 


Secretariado está a su disposición para ayudarles en la puesta en marcha de las acciones de 


comunicación y capitalización de su proyecto y el Responsable de esta área en el Secretariado 


podrá ayudarles en cuanto necesiten.  
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Acrónimo: Denominación breve del titulo del proyecto. 


 
Acuerdo de Colaboración entre beneficiarios: Acuerdo mutuo firmado entre el Beneficiario 


Principal y el resto de beneficiarios de un proyecto que especifica las responsabilidades y derechos 


de cada uno para la ejecución del mismo.   


 
Acuerdo de Concesión de ayuda FEDER: En el Programa SUDOE es el acuerdo firmado entre la 


Autoridad de Gestión (Dirección General de Economía de la Consejería de Economía y Hacienda del 


Gobierno de Cantabria-España) y el Beneficiario Principal del proyecto aprobado. Dicho acuerdo 


estipula las obligaciones y derechos de las partes contratantes y constituye el principal acuerdo 


entre el proyecto y el Programa. 


 


Anticipo FEDER: Pago único realizado a los proyectos con carácter previo a la certificación por 


parte del Beneficiario Principal de los primeros gastos vinculados al proyecto. El objetivo del mismo 


es ayudar a la puesta en marcha del proyecto dotándole de liquidez.  


 


Aplicación informática: Sistema informático puesto en marcha por la Autoridad de Gestión para 


gestionar el Programa y los proyectos. Esta herramienta tiene por objetivo registrar e intercambiar de 


manera segura las informaciones transmitidas por el conjunto de actores que intervienen en el 


Programa y en los proyectos bajo los formatos normalizados requeridos, con el objeto de la 


desmaterizalización y simplificación de los procedimientos.  


  


Autofinanciación: Financiación del beneficiario del proyecto que tiene su origen en los fondos 


propios de su presupuesto. 


 


Autoridad de Auditoría (AA): Órgano de gestión del Programa que asegura que todos los 


procedimientos de gestión y control del mismo se realizan de forma adecuada y eficiente de acuerdo 


con la normativa comunitaria y nacional en vigor. 


 


Autoridad de Certificación (AC): Órgano de gestión del Programa designado por los Estados 


Miembros para recibir los pagos efectuados por la Comisión y abonar los pagos al Beneficiario 


Principal (denominada Autoridad de Pago en el Programa INTERREG III.) 
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Autoridad de Gestión (AUG): Órgano de gestión del Programa que actúa como la autoridad 


responsable de la gestión y ejecución del Programa Operativo y de poner en funcionamiento las 


decisiones de los Comités. Tiene un papel de intermediario entre la Comisión Europea, los Estados 


miembros y asegura la adecuación del Programa con las políticas y regulaciones nacionales y de la 


Comunidad. La Autoridad de Gestión del Programa SUDOE es la Dirección General de Economía de 


la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria (España). 


 


Beneficiario (B): Entidad que forma parte de un proyecto del Programa SUDOE y que recibe fondos 


FEDER. 


 


Beneficiario asociado: Entidad que da su apoyo a un proyecto del Programa SUDOE y/o colabora 


en alguna de sus actividades pero no recibe fondos FEDER. 


 


Beneficiario Principal (BP): Entidad que forma parte de un proyecto y actúa como responsable 


legal y financiero del mismo durante toda su ejecución. Es el interlocutor del proyecto frente a la 


Autoridad de Gestión y el Secretariado Técnico Conjunto. Entre sus funciones principales destaca la 


firma del Acuerdo de Concesión de ayuda FEDER con la Autoridad de Gestión, del Acuerdo de 


Colaboración con el resto de beneficiarios del proyecto y asegurar una gestión y ejecución 


transnacional adecuada del proyecto incluyendo la transferencia de fondos FEDER a los 


beneficiarios. 


 
Capitalización: Concepto que implica no sólo la difusión de los resultados obtenidos en el marco de 


un proyecto SUDOE sino también compartir las experiencias entre territorios y actores beneficiarios 


del Programa y transferir lo adquirido para mejorar la calidad de los proyectos futuros evitando volver 


a hacer lo ya hecho. A nivel de Programa, la experiencia acumulada en cuanto a proyectos, 


impactos, métodos, etc. ha de ser difundida para poder ser transferida y utilizada por otros actores. 


 
Carta de compromiso: Documento mediante el cual un beneficiario se compromete a participar en 


el proyecto desde un punto de vista legal y financiero. Dicha Carta de compromiso ha de ir firmada 


por cada beneficiario de un proyecto y enviada junto con la candidatura de proyecto.  


 
Certificación de gastos del beneficiario: Certificado emitido por los beneficiarios de los proyectos 


aprobados, relativo a los gastos declarados, realizados y pagados, relacionados con el proyecto 
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aprobado y convenientemente justificados. Dicho certificado debe ser presentado a través de la 


aplicación informática del Programa, con el objeto de que las autoridades competentes puedan 


validarlo. El certificado se acompaña de una declaración de gastos del beneficiario.  


  


Certificación de gastos del proyecto: Certificado emitido por el Beneficiario Principal, relativo a los 


gastos de los beneficiarios previamente validados por los órganos competentes (Corresponsales 


Nacionales o controladores de primer nivel autorizados). Tiene como objeto solicitar la ayuda 


FEDER correspondiente a los mismos en función de la tasa de cofinanciación aprobada.  


 


Circuito financiero: Sistema implementado por el Programa mediante el cual un gasto realizado y 


pagado por un beneficiario obtiene su correspondiente ayuda FEDER. 


 


Cofinanciación nacional: Ver Contrapartida nacional. 
 
Comité de Programación: Órgano responsable de la selección, aprobación y modificación de los 


proyectos. 
 


Comité de Seguimiento: Órgano que asegura la eficacia y la calidad de la ejecución del Programa 


Operativo SUDOE. 


 
Contabilidad separada: Dentro del sistema contable de la entidad, el beneficiario debe poder 


diferenciar e independizar claramente la información financiera relativa a los gastos que han sido 


declarados por el proyecto a fin de que pueda seguirse correctamente la pista de auditoría.  


 


Contrapartida nacional: Parte del presupuesto no cubierto por la ayuda FEDER concedida. 


 


Contratación externa: Proceso mediante el cual un beneficiario externaliza la realización de un 


servicio, suministro u obra por motivos de eficacia, eficiencia o capacidad. En el marco del Programa 


SUDOE, el proceso de contratación debe seguir lo dispuesto en la normativa de contratación pública 


a nivel nacional y comunitario, incluso en el caso de aquéllos beneficiarios que no sean propiamente 


administraciones públicas, en particular en lo referente a los principios de concurrencia y publicidad.  
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Control de primer nivel: Se trata de las verificaciones realizadas por los controladores de primer 


nivel y los Corresponsales Nacionales sobre los gastos declarados por los beneficiarios a raíz de las 


cuales se produce la validación de aquéllos que cumplen con la normativa aplicable. .  


 


Control de segundo nivel: Control que tiene como objetivo básico comprobar el funcionamiento 


eficaz del sistema de gestión y control del Programa, asegurando que el gasto declarado es correcto 


y de acuerdo con las normas nacionales y comunitarias. El control de segundo nivel se compone de 


controles aleatorios sobre los gastos declarados en algunos proyectos, así como de verificaciones 


de los sistemas y procedimientos puestos en práctica por los órganos del Programa. La Autoridad de 


Auditoría es la responsable de implementar una estrategia de auditoría para el Programa y de llevar 


a cabo el control de segundo nivel. . 


 


Corresponsales Nacionales (CCNN): Representantes de los Estados que tienen una función de 


animación y de coordinación en la ejecución del Programa en colaboración con la AUG y el STC. 


Los CCNN verifican, entre otras funciones, la existencia de las contrapartidas nacionales y la 


compatibilidad de los proyectos con las políticas nacionales y regionales antes de valorar los 


mismos. Validan el gasto de los beneficiarios de acuerdo con los Reglamentos comunitarios y la 


normativa nacional. 


 


Descompromiso automático: Ver Regla N+2.   
 


Formulario de candidatura: Documento que describe el proyecto y da información detallada sobre 


el plan de trabajo y el plan financiero. Contiene asimismo la información más relevante en lo que 


respecta a los objetivos, estrategia, actividades y partenariado del proyecto. Este formulario se envía 


junto con los documentos obligatorios en cada convocatoria y se evalúa por los órganos del 


Programa para seleccionar los proyectos. Una vez que el proyecto es aprobado, el formulario de 


candidatura se convierte en el documento de referencia para la ejecución completa del proyecto 


hasta su finalización.  


 


Formulario de candidatura consolidado: Se refiere a la versión definitiva del formulario de 


candidatura, vigente en el momento de la firma del Acuerdo de Concesión FEDER, del que forma 


parte integrante en forma de anexo. 
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Gastos de preparación: Los beneficiarios de un proyecto elegible en el marco del Programa 


SUDOE pueden pedir el reembolso de los gastos de preparación del proyecto. Tales gastos deben 


estar directamente ligados al desarrollo del proyecto y a la preparación del material de la candidatura 


en el marco de convocatorias de proyectos del Programa SUDOE 2007-2013. Sólo aquellos 


proyectos que hayan sido aprobados por el Comité de Programación podrán presentar gastos de 


preparación. Las actividades de preparación y sus gastos deberán estar descritos en el formulario. 


 


Gastos elegibles: Son aquellos gastos efectuados por los beneficiarios del proyecto que cumplen 


con los requisitos establecidos para poder obtener una cofinanciación FEDER.  


 


Gastos validados: Son aquellos gastos que han superado el control de primer nivel, y que por tanto 


pueden ser incorporados a una “certificación de gastos del proyecto”.  


 


Importe recuperado: Disminución de la ayuda comunitaria asignada a un beneficiario del 


Programa, como consecuencia de la existencia de una irregularidad formal. La recuperación podrá 


hacerse, en función de los casos, como un reintegro a la cuenta única del Programa, o por el método 


de compensación con cargo a solicitudes de reembolso en curso de pago. 


 
Indicador: Manera de medir un objetivo que se quiere alcanzar, un recurso empleado, un efecto 


obtenido, un criterio de calidad o una variable del contexto. Todo indicador está compuesto de una 


definición, de un valor y de una unidad de medida. 


 


- Indicador de realización: Los indicadores de realización hacen referencia a los productos 


resultantes de la ejecución del proyecto.  


- Indicador de resultado: Los indicadores de resultados abordan los efectos directos e inmediatos de 


un programa sobre sus beneficiarios directos. 


- Indicador de impacto: Los indicadores de impacto se refieren a las consecuencias del programa 


más allá de sus efectos inmediatos.  


 


Informe de Actividad: Informe periódico para el seguimiento de la ejecución del proyecto que el 


Beneficiario Principal debe entregar al STC para conocer el progreso de las actividades. Se 


diferencia del Informe de Ejecución fundamentalmente porque no va acompañado de una 


justificación financiera.  
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Informe de Ejecución del beneficiario: Informe que se presenta junto con la certificación y 


declaración de gastos del beneficiario. Este informe, que debe realizarse como mínimo una vez al 


año, justifica las actividades vinculadas a dichos gastos.   


 


Informe de Ejecución del proyecto: Informe que se presenta junto con la certificación y 


declaración de gastos del proyecto. Este informe, que debe realizarse como mínimo una vez al año, 


justifica las actividades vinculadas a dichos gastos. 


 


Informe final de ejecución del proyecto transnacional: Informe que debe realizarse una vez 


finalizada la fase de ejecución del proyecto. Debe recoger los objetivos alcanzados, los resultados 


obtenidos y ser presentado al Secretariado Técnico Conjunto junto a la Solicitud de Saldo Final en 


los plazos previstos.  


 
Irregularidad: Cualquier infracción de una disposición de 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 Europeas por la imputación al presupuesto comunitario de 


un gasto indebido 
 


NUTS: Término en inglés que se refiere a Nomenclature of Territorial Units for Statistics desarrollada 


por Eurostat con propósitos estadísticos para dar una estructura uniforme a las unidades territoriales 


de la UE. En el marco del Programa, se consideran los NUTS II que se refieren a la escala regional 


(comunidades y ciudades autónomas). 
 


Operación: Este término suele emplearse como sinónimo de proyecto.  


 


Orden de pago: Orden que da la Autoridad de Certificación al Tesoro para que realice una 


transferencia bancaria al Beneficiario Principal en base a una solicitud de reembolso. 


 


Pago del Saldo Final FEDER: Último reembolso FEDER aparejado a la última certificación de 


gastos del proyecto. 


 


GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS -  06/2009  
7/9 


 







 
Ficha_09. GLOSARIO  


 


Pago intermedio FEDER: Reembolso FEDER a resultas de una certificación de gastos del 


proyecto. 


 


Partenariado: Conjunto de beneficiarios de un proyecto 
 


Pista de auditoría: Sistema que tiene como objetivo que las personas y organismos autorizados 


puedan efectuar las verificaciones y controles necesarios para asegurar que los gastos declarados 


por los proyectos cumplen las condiciones de elegibilidad.  


 


Plan de Comunicación: Grupo de tareas que define las actividades de comunicación, información, 


publicidad y capitalización que serán llevadas a cabo durante la ejecución del proyecto. Este Plan 


debería incluir los objetivos, los grupos objetivo, los mensajes que se quieren transmitir, las 


herramientas de comunicación, los resultados e indicadores 


 


Plan financiero: Tabla financiera que establece el marco financiero del proyecto aprobado, en 


particular el gasto del proyecto, con indicación expresa del gasto elegible subvencionado, el FEDER 


aprobado, y la contrapartida nacional de cada beneficiario del proyecto.  


 


Prioridades: Temas principales que han de abordar los proyectos aprobados en el marco del 


Programa SUDOE. Para el periodo 2007-2013, estos son los ejes prioritarios: 


- Prioridad 1. Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en 


materia tecnológica 


- Prioridad 2. Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medio ambiente y el 


entorno natural del SUDOE. 


- Prioridad 3. Integración armoniosa del espacio SUDOE y mejora de la accesibilidad a las redes 


de información. 


- Prioridad 4. Impulso del desarrollo urbano sostenible aprovechando los efectos positivos de la 


cooperación transnacional. 


- Prioridad 5. Refuerzo de la capacidad institucional y aprovechamiento de la asistencia técnica. 
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Producto: Resultado tangible fruto de las actividades de un proyecto. 


 


Programa Operativo (PO): Documento que establece los objetivos, las estrategias y las prioridades 


que han definido los Estados miembros del área de cooperación del Sudoeste europeo. El Programa 


Operativo es el documento de referencia para la ejecución del Programa SUDOE y, por tanto, de los 


proyectos cofinanciados por el fondo FEDER. 


 


Regla N+2: Regla establecida por el artículo 93 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, por la cual en 


el año “n+2”, si el Programa no cumple con la obligación de justificar ante la Comisión Europea el 


presupuesto aprobado para dicho Programa hasta el año “n”, sufre una desprogramación de los 


importes no justificados. También denominada “descompromiso automático” o “liberación 


automática de compromisos”. El programa SUDOE cumple con las condiciones para que le sea de 


aplicación el apartado 2 de  dicho artículo 93, en virtud del cual para los compromisos 


presupuestarios del programa de 2007 a 2010 dicha regla se aplicará en el año “n+3”. 


 


Resultado: Efecto directo o indirecto a medio o largo plazo de las actividades de un proyecto (por 


ejemplo, cambios en la política regional, planes de energía integrados listos para su ejecución, 


medidas de prevención de riesgos adoptadas, etc.) 


 


Secretariado Técnico Conjunto: Estructura que asiste a los órganos de gestión del Programa. 


Entre las funciones asignadas promueve y divulga el Programa, asegura el proceso de apertura de 


la convocatoria, la recepción, verificación e instrucción técnica de los proyectos en colaboración con 


los corresponsales nacionales y prepara los documentos que apoyan la toma de decisión del Comité 


de Programación. Realiza el seguimiento de la ejecución de los proyectos, sus actividades de 


comunicación, verifica las solicitudes de pago enviadas por el Beneficiario Principal, validadas por 


los Estados miembros y centraliza la información sobre la ejecución física y financiera del Programa. 
 








 


Ficha_6.2. GESTIÓN DEL PROYECTO EN  
MATERIA DE COMUNICACIÓN Y CAPITALIZACIÓN  


– Uso de los logotipos 


 


Todos los beneficiarios de un proyecto se comprometen a que toda documentación y material 


elaborados en el marco del Programa deberá mencionar que se ha realizado gracias a la 


cofinanciación de la Unión Europea y más concretamente del Programa de Cooperación 


Territorial del Espacio Sudoeste Europeo SUDOE. Esta documentación deberá llevar insertada 


obligatoriamente en todos sus soportes producidos en formato papel (informes, boletines, 


folletos…) o en formato electrónico (CD/DVD-ROM, presentaciones Power-Point, página Web…) 


los siguientes logotipos con el objetivo de informar a la opinión pública general de las acciones 


llevadas a cabo por la Unión Europea: 


 


 


Programa SUDOE. El logotipo del 


Programa SUDOE ® deberá ser utilizado 


de acuerdo a lo establecido en el 


«Manual de Identidad Visual». 


                                       UE/EU - FEDER/ERDF 
 


El emblema europeo. Éste deberá 


respetar así mismo las especificaciones 


gráficas establecidas por la Comisión.  


Bajo el emblema de la Unión Europea 


hay que indicar «Unión Europea» y el 


Fondo que financia el proyecto, FEDER. 


En su utilización se recomienda: 


 


- Que ambos logotipos figuren al mismo tamaño en la primera página de los documentos que 


se realicen. En las páginas Web, deben figurar al menos en la página principal. 


- Con el fin de asegurar una mejor visibilidad del proyecto, sería conveniente realizar un 


logotipo específico del proyecto que muestre cómo dicho proyecto quiere ser percibido. Este 


logotipo, elaborado por el partenariado y utilizado en todos los soportes de difusión, aporta una 


visibilidad considerable al proyecto. Sería también conveniente el envío de dicho logotipo, en 


formato electrónico, al Secretariado Técnico Conjunto para ser reproducido en los documentos de 


difusión editados por el Programa.  


- Se recomienda igualmente incluir también los logotipos de otras instituciones que aporten las 


contrapartidas públicas nacionales. 
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La documentación para el tratamiento de ambos logotipos podrá ser solicitada en todo momento al 


Secretariado Técnico Conjunto y los mismos pueden ser descargados de la Página Web del 


SUDOE en la sección Comunicación, así como el Manual de utilización gráfica del logotipo del 


Programa SUDOE. El manual de utilización del emblema europeo puede ser consultado en la 


página Web de la Comisión Europea (http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm), en 


la cual se indica que preferentemente el emblema europeo se pondrá sobre fondo blanco. 


 


Es aconsejable la lectura tanto de la normativa vigente (ver Referencias) como de los manuales de 


utilización de los logotipos antes de su uso, a fin de conocer los ejemplos de buen uso, las 


posibilidades de reducción o ampliación, las versiones cromáticas, etc. Se adjunta a esta ficha un 


documento sobre el empleo correcto e incorrecto de los logotipos. Se recomienda además 


contactar con el responsable de Comunicación del STC para la verificación de la adecuación de 


los logotipos en los documentos y materiales producidos en el marco de un proyecto. 


 


 
El incumplimiento de la normativa en materia de información y publicidad podrá dar lugar a la no 


elegibilidad de los gastos inherentes a los documentos/material de difusión producidos así como a 


las correcciones financieras establecidas en el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión 


Europea. 


 


 


Referencias:  


 


 Artículos 2 a 9 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión y anexo I  


 Capítulo 8.9 del Programa Operativo SUDOE  


 


 


 



http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_es.htm





 


EJEMPLOS DE COMBINACIONES DE LOGOTIPOS 
DISPOSICIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 


 
SOBRE FONDO BLANCO 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
SOBRE FONDO DE COLOR 
 
 


 
 
 


 
 


 







 


 


COMBINACIONES DE LOGOTIPOS INCORRECTAS 
 


A distinta altura y tamaño y no mención relativa a la Unión Europea y al Fondo:  


 


  
 
 
Superposición parcial de un logo por otro y no mención relativa a la Unión 
Europea y al Fondo:  
 
 


 
Logotipo del Programa SUDOE incorrecto e inserción incorrecta de la mención 
relativa a la Unión Europea y al Fondo:  
 


 
 
Ausencia del emblema europeo: 
 


 





		F_6.2_Uso_logotipos_V01.pdf

		ficha_ejemplos_combinaciones_es_V01






 
Ficha_00. DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA  


Y CONSEJOS PARA SU USO 
 
 


Esta guía ha sido pensada como un instrumento de ayuda relativo a los aspectos esenciales de la 


gestión y la ejecución de los proyectos aprobados en el marco del programa de cooperación 


territorial Espacio Suroeste Europeo (SUDOE).  


Está destinada a todas las instituciones o entidades que integran actualmente un partenariado 


implicado en la gestión de un proyecto, y en particular a cada beneficiario principal en su calidad 


de más alto responsable del desarrollo de un proyecto.  


 


Como continuidad al resto de documentos de ayuda disponibles, centrados en las fases de 


preparación y elaboración de las candidaturas (guía del portador de proyecto, guía del montaje de 


proyecto así como los documentos específicos relativos a la aplicación informática del programa y 


a su uso) la información y los consejos presentados en esta guía son completados por un conjunto 


de documentos y Reglamentos cuya referencia se explicita en cada sección y en particular en la 


ficha 8. Tanto los documentos como la información complementaria están disponibles a partir de la 


rúbrica e-biblioteca del sitio Internet del programa. 


(http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/118/COMUNICACION/e-Biblioteca-SUDOE) 


 


Organizado en fichas temáticas, adaptadas a cada momento de la vida del proyecto, la guía pone 


así a disposición del lector la información adoptando un enfoque básicamente práctico, 


pretendiendo ser un documento de fácil lectura y asimilación. Con el fin de acentuar el componente 


didáctico de su contenido, la guía de gestión se estructura en 9 grandes grupos temáticos, 


desarrollados en fichas específicas, que procuran sintetizar la información más importante que 


corresponde a cada etapa del proyecto, a saber: 


 


1. Estructuras de gestión del programa  


2. Obligaciones contractuales de los beneficiarios  


3. Comienzo del proyecto  


4. Ejecución del proyecto 


5. Gestión financiera del proyecto  


6. Gestión del proyecto en materia comunicación y capitalización  


7. Cierre del proyecto  


8. Reglamentación aplicable para la gestión de un proyecto 


9. Glosario  
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Para cada uno de los temas presentados, se identifican la normativa y los documentos esenciales 


de referencia. Está información está presente igualmente en la ficha 8, ordenada además según la 


temática a la cual se hace referencia. Por último, las referencias a la interrelación de las fichas 


completan la información disponible.  


De la misma forma, ciertos documentos o manuales de interés para la gestión del proyecto son 


mencionados con el fin de lograr una guía con una estructura más ligera. Estos documentos están 


disponibles en el sitio Internet del programa.  


En algunos puntos, se ha recurrido al uso de algunos gráficos o cuadros para ayudar a una mejor 


comprensión de la información.  


 


En caso de necesidad, las fichas serán actualizadas. Dicha actualización será mencionada en el 


pie de página de la ficha en cuestión.   


 


Además de esta guía, todos los documentos complementarios y vinculados a otras fuentes de 


información actualizadas y referencia pueden consultarse en el sitio Internet del programa 


(http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/118/COMUNICACION/e-Biblioteca-SUDOE) 


PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS: 


AUA: Autoridad de Auditoría 


AUC: Autoridad de Certificación 


AUG: Autoridad de Gestión 


B: Beneficiario 


PB: Beneficiario Principal 


CN: Corresponsal Nacional 


GT: Grupo de tareas 


PO: Programa Operativo 


STC: Secretariado Técnico Conjunto


UE: Unión Europea 


ES: España 


FR: Francia 


PT: Portugal 


RU: Reino Unido (Gibraltar) 


 



http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/118/COMUNICACION/e-Biblioteca-SUDOE
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Ficha_4.1. EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
– Sistema de seguimiento de los proyectos 


El seguimiento de un proyecto comporta una serie de tareas cuya finalidad es asegurar que las 


acciones, el presupuesto y los productos se desarrollan coherentemente de acuerdo con la 


planificación establecida en el formulario de candidatura presentado. 


En el marco del Programa SUDOE, se ha decidido establecer un seguimiento de proximidad, 


definido desde el inicio entre el BP y el STC, basado en una relación de confianza entre todas las 


partes. Esto permitirá identificar e intentar corregir de inmediato cualquier desviación en relación al 


formulario de candidatura consolidado y mantener informadas a todas las partes vinculadas en el 


seguimiento del proyecto (beneficiarios y órganos de gestión del Programa) sobre el desarrollo del 


mismo. 


El Beneficiario Principal es el interlocutor entre el STC SUDOE y el resto de los beneficiarios. Por 


lo tanto, a lo largo del proyecto, debe establecer un sistema de comunicación fluido y próximo con 


el resto de los beneficiarios, de forma que le permita ejercer un papel activo como portavoz del 


conjunto del partenariado, ser nexo transmisor de la información entre el STC SUDOE y el resto de 


los beneficiarios y ejercer un activo seguimiento del desarrollo del proyecto. 


 


4.1.1. Explicación general del Sistema de Seguimiento  


 


El seguimiento abarca dos facetas: el avance físico de las actuaciones, por una parte, y el nivel de 


ejecución financiera asociado a ese avance, por otra. Para este seguimiento se tomarán como 


base referencial las informaciones del formulario de candidatura consolidado: el plan de trabajo, el 


calendario previsto y los resultados e indicadores seleccionados, así como el plan financiero.  


Durante la ejecución del proyecto, el STC estará a disposición del Beneficiario Principal para 


ayudarle en el desarrollo del proyecto y acompañar al BP en las tareas de seguimiento del mismo 


Beneficiarios
Beneficiario


Principal


STC 
SUDOE


informa informa


retroalimentación
retroalimentación


Ilustración 1. Flujo de la información y la comunicación 
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a través de la información remitida por el proyecto. Asimismo, ofrecerá apoyo técnico y emitirá 


recomendaciones que puedan mejorar el grado de ejecución y realización de las actividades 


previstas. Todo ello se realizará a través de contactos informales (vía teléfono e email) así como a 


través de los informes y de las encuentros técnicos. 


Al mismo tiempo, el sistema de seguimento permitirá al STC permanecer al corriente de la 


evolución del proyecto en tiempo real, comprenderlo mejor y así prestar una ayuda más eficiente 


en su ejecución, promoción y difusión. Asimismo, permitirá al proyecto, un seguimiento próximo y 


bien estructurado que facilitará la gestión y seguimiento del proyecto entre todos los beneficiarios y 


agilizará los procedimientos así como la conclusión de los productos y la capitalización de sus  


resultados.  


 


 


 


4.1.2. Los instrumentos que componen el sistema de seguimiento  


 


Este sistema contempla un conjunto de distintas tareas indicadas a continuación que facilitarán el 


seguimiento de los proyectos:  


Los contactos por teléfono/e-mail: permiten un seguimiento muy próximo, el envío e intercambio 


rápido de información diversa de interés general o específico entre los beneficiarios. 


B1 


B1 


Bn 


BP STCDudas, apoyo técnico, evaluación, recomendaciones


Borrador informes de ejecución


Informes de ejecución


Indicadores


Contactos teléfono/e-mail


Reuniones técnicas


Ilustración ..2 Sistema de seguimiento de un proyecto
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El borrador del Informe de Ejecución es un documento en el cual se describe el grado de progreso 


y desarrollo de la ejecución del proyecto en relación al plan de trabajo previsto inicialmente en el 


formulario de candidatura. 


El Informe de Ejecución en su versión definitiva / que acompaña a la solicitud de pago es el 


documento que acompaña la certificación de gasto del proyecto formando parte de una solicitud de 


pago. La información esencial que deberá incluirse en este informe estará ya, en parte, recopilada 


en los borradores de los informes de ejecución. Este informe deberá complementar la información 


financiera de la solicitud de pago y registrar la actividad global del proyecto durante el periodo al 


que hace referencia la certificación de gasto. Estos documentos tendrán también la función de 


demostrar la contribución del proyecto al logro de los objetivos del Programa.  


La existencia del borrador del informe de ejecución tiene su origen en la constatación de un 


desfase entre el ritmo de las solicitudes de pago y la realización real de las actividades; la 


información contenida en los informes de Ejecución no suele estar actualizada en el momento en 


el que STC recibe la Solicitud de Pago. Es la razón por la que aproximadamente cada seis meses 


se pide un borrador del informe de ejecución en el que se detalla la actividad llevada a cabo por el 


proyecto en ese periodo de tiempo. Por otro lado, de esta manera, cuando el beneficiario principal 


vaya a realizar la solicitud de pago ya tendrá preparado el informe de ejecución y únicamente 


deberá asegurarse de que la información contenida en el mismo sobre las acciones realizadas es 


coherente con los gastos declarados por los beneficiarios para el periodo concernido. 


 


Ilustración 3. Articulación de los informes de Actividad y Ejecución 


1 de octubre  


Proceso de validación de gastos (B)  
Redacción del Informe de Ejecución 
agregado (BP) 


Recepción de la Solicitud de Pago (STC) 


31 de marzo  


Informe de ejecución (B) – abarca 
información hasta el final del periodo de 
certificación 


borrador de informes de ejecución 
sobre los últimos 6 meses reales 


borrador de informes de ejecución
sobre los últimos 6 meses reales 


Ejecución del proyecto
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Los indicadores son una herramienta útil para conocer el grado de progreso y avance del 


proyecto. Éstos servirán como elementos de medida para valorar la evolución registrada con 


respecto a la situación de partida y poder detectar así las dificultades o desviaciones producidas.  


Los indicadores se clasifican en tres categorías diferentes: de realización, de resultado y de 


impacto. Se pueden definir como sigue: 


De Realización: este indicador corresponde en general a los productos resultantes de la puesta en 


marcha del proyecto.  


De Resultado: este indicador informa sobre los efectos a corto plazo sobre el público a quien está 


dirigida la operación financiada.  


De Impacto: este indicador traducirá el resultado de la acción realizada a largo plazo. Es decir, las 


consecuencias más allá de la repercusión directa e inmediata sobre los beneficiarios directos.  


A petición del STC, los indicadores deben ser introducidos por el Beneficiario Principal en la 


Aplicación Informática en la tarea “Estado de los indicadores”. 


  


4.1.3. Organización temporal del Sistema de Seguimiento  


 


Las herramientas y la frecuencia mínima para su implementación son las establecidas en el 


siguiente cuadro. Para cada proyecto, el STC y el BP acordarán los ajustes necesarios de esta 


planificación en relación al plan de trabajo y cronograma del proyecto. Se podrán desarrollar 


también otras herramientas en función de las especificidades de cada proyecto.  


HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO  FRECUENCIA 


Contactos teléfono / email  Mensual 


Borrador del Informe de ejecución  Aproximadamente semestral, de acuerdo con el plan 
de trabajo del proyecto  


Informe de ejecución 


Anual, con la solicitud de pago.  
Por lo menos, una solicitud de pago deberá realizarse 
por cada 12 meses de ejecución y enviarse al STC al 
inicio del mes de octubre de cada año.  


Indicadores 
A finales de febrero de cada año + en cada 
certificación de gastos (informaciones a dar en el 
Informe de Ejecución B)   


Contactos directos  
Dos, durante el periodo de ejecución del proyecto, 
como consecuencia de conferencias, reuniones o 
otro acto en el seno del proyecto 
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4.1.4. Informes de Ejecución  


 
Los informes de ejecución (y sus borradores) son una de las principales herramientas del sistema. 


Ofrecen información sobre las acciones realizadas, los productos y resultados alcanzados, así 


como las desviaciones y demoras incurridas en la ejecución del proyecto y las soluciones 


adoptadas, entre otra información.  


 


Dichos Informes tienen un doble objetivo: 


- por una parte permiten al Beneficiario Principal y al conjunto del partenariado realizar un 


seguimiento del proyecto en tiempo real en función del plan de trabajo previsto y realizar 


apreciaciones sobre el desarrollo del proyecto, en particular identificar los obstáculos 


encontrados en la ejecución así como las medidas correctoras oportunas necesarias para 


asegurar un correcto funcionamiento del proyecto; 


- y por otra parte, permiten disponer fácilmente de la versión definitiva del Informe de 


Ejecución que acompañará a cada una de las solicitudes de pago realizadas por el 


proyecto. A tal efecto, los informes serán revisados por el STC, que emitirá una serie de 


recomendaciones y observaciones a tener en cuenta en la redacción definitiva del Informe 


de Ejecución.. (Ver Informe de Ejecución) 


 


La periodicidad de entrega de los informes será discutida entre el Beneficiario Principal y el STC 


en función de las necesidades y especificidades del plan de trabajo del proyecto, aunque como 


mínimo se debe prever la entrega de dos informes al año (12 meses) que abarquen cada uno un 


periodo de ejecución de más o menos 6 meses. El primer Informe abarcará los primeros meses de 


ejecución del proyecto (de tres a cinco meses dependiendo de la fecha de inicio de las actividades 


del proyecto). 


 


Tanto el borrador del Informe de Ejecución como el Informe de Ejecución B propiamente dicho 


(Informe de Ejecución del proyecto en su conjunto) se redactan en la lengua del país al cual 


pertenece el Beneficiario Principal. En el caso de los informes de ejecución A (Informe de 


El sistema de seguimiento mostrará si las actividades realizadas son las que efectivamente 
se programaron, si el ritmo de ejecución es el adecuado y si los resultados obtenidos a 
medio plazo dejan entrever que los objetivos finales se alcanzarán. 
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Ejecución del beneficiario) efectuados por cada uno de los beneficiarios, estos se redactarán en 


sus lenguas respectivas. 


 


Para acompañar los informes, el Beneficiario Principal deberá enviar todos aquellos documentos 


que apoyen a las explicaciones señaladas en el mismo: estudios, notas de prensa, etc.  


 


Recomendaciones 
El Beneficiario Principal debe organizar al partenariado de manera que se recoja toda la 
información necesaria adecuadamente en los plazos y formatos establecidos y se pueda así 
proceder a su envío en los plazos previstos. 


 


Se recuerda que los modelos de documentos están disponibles para su consulta y descarga en la 


página web del Programa. 


 





		El seguimiento de un proyecto comporta una serie de tareas cuya finalidad es asegurar que las acciones, el presupuesto y los productos se desarrollan coherentemente de acuerdo con la planificación establecida en el formulario de candidatura presentado.

		En el marco del Programa SUDOE, se ha decidido establecer un seguimiento de proximidad, definido desde el inicio entre el BP y el STC, basado en una relación de confianza entre todas las partes. Esto permitirá identificar e intentar corregir de inmediato cualquier desviación en relación al formulario de candidatura consolidado y mantener informadas a todas las partes vinculadas en el seguimiento del proyecto (beneficiarios y órganos de gestión del Programa) sobre el desarrollo del mismo.

		Al mismo tiempo, el sistema de seguimento permitirá al STC permanecer al corriente de la evolución del proyecto en tiempo real, comprenderlo mejor y así prestar una ayuda más eficiente en su ejecución, promoción y difusión. Asimismo, permitirá al proyecto, un seguimiento próximo y bien estructurado que facilitará la gestión y seguimiento del proyecto entre todos los beneficiarios y agilizará los procedimientos así como la conclusión de los productos y la capitalización de sus 

		resultados. 

		4.1.4. Informes de Ejecución 
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La firma del Acuerdo de Concesión de Ayuda FEDER entre el Beneficiario Principal y la 


Autoridad de Gestión marca el inicio oficial del proyecto. 


 


Acuerdo de Concesión 


El Acuerdo de Concesión es el contrato de subvención firmado entre el Beneficiario Principal y la 


Autoridad de Gestión en el que se definen las condiciones de ejecución del proyecto. 


En este acuerdo se recogen las obligaciones del Beneficiario Principal y de la Autoridad de Gestión 


así como las acciones que se van a desarrollar en el marco del proyecto y los controles financieros 


correspondientes. 


Forman parte de los anexos del mismo: 


- Formulario de candidatura consolidado 


- Carta de notificación de aprobación del proyecto 


- Cartas de Compromiso de cada uno de los beneficiarios 


- Certificación de las contrapartidas nacionales de cada uno de los beneficiarios 


- Acuerdo de colaboración firmado por el conjunto de los beneficiarios 


 


 Anexos al Acuerdo de Concesión 


 


El formulario de candidatura consolidado es la versión definitiva del formulario de candidatura, 


vigente en el momento de la firma del Acuerdo de Concesión FEDER, del que forma parte integrante 


en forma de anexo. 


 


La carta de notificación del proyecto es la comunicación oficial emitida por la Autoridad de 


Gestión en la cual se notifica al Beneficiario Principal la decisión de aprobación por parte del 


Comité de Programación de la propuesta de proyecto presentada. 


 


Las cartas de compromiso son prueba de la intención de los beneficiarios de comprometerse en 


la implementación del proyecto tanto desde el punto de vista de la ejecución como de la 


contribución financiera. Estas cartas ya se han presentado inicialmente en el envío de la 


candidatura.  
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La certificación de las contrapartidas nacionales justifica la existencia de la contrapartida 


nacional y efectiva movilización de la misma. Los documentos que son prueba de la certificación 


de la contrapartida varían en función de la naturaleza del organismo de que se trate y del país al 


que pertenece1. De forma general, esta certificación puede tomar forma de carta de certificación 


que debe ser firmada por la persona con capacidad jurídica para comprometer financieramente a 


la entidad y/u el organismo de que se trate. Existen modelos de las mismas establecidos a tal 


efecto por país. En líneas generales estas cartas contienen la siguiente información: 


- el nombre y los datos de la entidad beneficiaria, 


- el nombre y el cargo de la persona que representa a la entidad así como su 


habilitación para disponer de los montantes comprometidos según el reglamento 


interno de la entidad; 


- los montantes financieros movilizados para la realización del proyecto (coste total 


elegible y contrapartida nacional); 


- las partidas financieras dentro del presupuesto de la entidad en las cuales se ubica 


el montante financiero comprometido. 


 


El Acuerdo de Colaboración es el convenio firmado por el conjunto de los beneficiarios en el que 


se definen las responsabilidades de los beneficiarios en la ejecución del proyecto y las 


modalidades de cooperación establecidas entre ellos. 


 


 Existe un modelo de Acuerdo de Colaboración disponible en la página web del Programa 


que recoge los contenidos mínimos que deben incluirse en el mismo. No obstante, el partenariado 


puede añadir todos los puntos que estime oportunos para articular el funcionamiento del mismo y 


un desarrollo adecuado del proyecto, siempre y cuando no alteren o contradigan las disposiciones 


establecidas en el modelo original, en el Acuerdo de Concesión o en otros documentos oficiales 


del Programa. Cualquier elemento que se quiera añadir debe ser comunicado al Secretariado 


Técnico Conjunto antes de ser definitivamente incorporado. En ningún caso se puede cambiar el 


sentido de los artículos preestablecidos.  


 


                                                           
1 Consultar la ficha 5.2 de la Guía del Promotor para ver cuál es el documento solicitado como 
prueba de la existencia de la contrapartida nacional. 
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Con el objeto de agilizar la firma del Acuerdo de Concesión, se requerió en un primer momento 


el Acuerdo de Colaboración firmado por el Beneficiario Principal y cada uno de los beneficiarios, es 


decir, Acuerdos de Colaboración Bilaterales. No obstante, es obligatorio presentar el Acuerdo 


de Colaboración firmado por el conjunto de los beneficiarios en la lengua del Beneficiario Principal. 


Las dos versiones tienen que ser idénticas: deben incluir el conjunto de artículos del modelo 


propuesto por el Programa SUDOE así como, en su caso, los artículos añadidos por el 


partenariado. El partenariado puede además decidir firmar el modelo en las otras lenguas de los 


beneficiarios. 


 


 Se deben firmar todas las páginas del Acuerdo de colaboración, ya sea en la versión bilateral 


como en la común. Además, en el recuadro destinado a las firmas que figura en la última página, 


debe incluirse la firma y sello de cada entidad. 


 


 El modelo de Acuerdo de Colaboración no prevé la firma de este documento por parte de los 


socios asociados dado que estos últimos no están obligados a firmar este acuerdo ya que no 


reciben co-financiación FEDER. (No obstante, el partenariado puede añadir todos los puntos que 


estime oportunos para articular la participación de esos socios en el proyecto.)  


 


Se deberá escanear los acuerdos de colaboración bilaterales y/o el Acuerdo de Colaboración 


multilateral debidamente firmados y sellados en el Anexo 6 del formulario de candidatura y enviar 


los originales de dichos acuerdos al Secretariado Técnico Conjunto (STC).  


 


 Planificación temporal de las tareas relativas al inicio de los proyectos 


 


El Acuerdo de Concesión debe ser firmado en los tres meses siguientes a la notificación de la 


aprobación del proyecto por parte del Comité de Programación.  


 


Si este plazo no es respetado, la Autoridad de Gestión, tras consulta con los Corresponsales 


Nacionales, decidirá, en caso de incumplimiento por parte del Beneficiario Principal, las medidas a 


adoptar que podrían incluso comprender la desprogramación. 
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Transcurridos dos meses desde la fecha de la firma del Acuerdo de Concesión, el Beneficiario 


Principal debe enviar por correo electrónico al Secretariado Técnico Conjunto un Informe de 


Comienzo del proyecto que pruebe el inicio de las actividades. Este informe ha de estar 


acompañado  al menos por el acta de la primera reunión del partenariado, el calendario preciso de 


las actividades previstas, las fechas de entrega de los borradores de los informes de ejecución 


semestrales según el plan de trabajo del proyecto así como un calendario provisional de la primera 


solicitud de pago y de los procesos de contratación previstos.  


No obstante, si el proyecto realiza una solicitud de anticipo (que debe ser presentada en un plazo 


máximo de dos meses tras la firma del Acuerdo de Concesión, ver ficha 5.4), dicho Informe de 


Comienzo acompañará a la solicitud de anticipo (en este caso, el Informe se adjuntará en la tarea 


relativa a la Solicitud de anticipo en la Aplicación Informática).  


 


 


Referencias:  


 Capitulo 8 del Programa SUDOE   


 Artículo 20 del Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo  


 Artículo 59 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo 


 


Se recuerda que los modelos de documentos están disponibles para su consulta y descarga en la 


página web del Programa  


 








 


Ficha_5.2. GESTIÓN FINANCIERA   
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Dos ideas básicas regulan la elegibilidad de gastos y su validación: 


 


1) De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1080/2006, del Parlamento Europeo 


y del Consejo, “A fin de validar el gasto, los Estados deberán establecer un sistema de control que 


permita verificar el suministro de los bienes y servicios cofinanciados, la veracidad del gasto 


declarado en concepto de operaciones o partes de operaciones realizadas en su territorio, y la 


conformidad de tal gasto y de las operaciones, o partes de operaciones conexas, con las normas 


comunitarias y sus normas nacionales”.  


 


2) De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, “las normas sobre 


subvencionalidad del gasto se establecerán a escala nacional, salvo excepciones indicadas en los 


Reglamentos específicos correspondientes a cada Fondo. Dichas normas cubrirán la totalidad del 


gasto declarado en el marco del programa operativo”. 


 


Así pues, los Estados validarán el gasto, y para ello aplicarán las normas nacionales pertinentes 


en ausencia de normativa comunitaria.  


 


Un gasto finaliza su proceso de validación cuando ha superado el denominado “control de primer 


nivel”, responsabilidad de los Estados y diseñado por éstos. Dicho control de primer nivel puede 


estar basado en un sistema centralizado o en un sistema descentralizado. Independientemente del 


sistema empleado, dicho control de primer nivel será realizado de manera exhaustiva, sobre 


el 100% de los gastos declarados por los Beneficiarios.  


 


En un sistema de control de primer nivel centralizado, un organismo público, normalmente una 


unidad dependiente del organismo que formalmente ostenta la labor de Corresponsal Nacional, es 


el responsable de realizar las verificaciones necesarias que permiten realizar la validación del 


gasto.  


 


En un sistema de control de primer nivel descentralizado, cada beneficiario propondrá a su 


Corresponsal Nacional un controlador de primer nivel. Este controlador podrá ser externo o interno 


a la entidad beneficiaria. Si es interno, deberá demostrar su independencia funcional respecto al 


organismo ejecutivo (formalmente, el Beneficiario).  
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En el Programa SUDOE, los sistemas que se utilizarán para cada Estado participante son:  


 


ESPAÑA  FRANCIA  PORTUGAL  REINO UNIDO 


SISTEMA DESCENTRALIZADO  SISTEMA CENTRALIZADO


 


 


El Sistema descentralizado implica que, de manera previa al proceso propio de validación del 


gasto, los Beneficiarios deberán adoptar un Controlador de Primer Nivel, que deberá ser 


autorizado por el Corresponsal Nacional del Estado donde se ubique el Beneficiario. Cada Estado 


proveerá a los Beneficiarios las instrucciones y tareas que debe cumplir cada Controlador de 


Primer nivel. En dicha hoja de encargos o tareas a realizar, quedará especificado el alcance de las 


verificaciones a realizar. La hoja de encargos podrá ser consultada a través de la página Web del 


Programa.  


 


Cada Estado puede establecer unos requisitos específicos que deberá cumplir el controlador 


seleccionado. Dichos requisitos podrán también ser consultados a través de la página Web del 


Programa.  


 


Dado que la aceptación del controlador de primer nivel es competencia del Corresponsal Nacional, 


se recomienda al beneficiario que entre en contacto con su Corresponsal Nacional para verificar 


que la puesta en marcha del proceso de selección cumple con lo estipulado en el Programa.  


 


Los procesos de propuesta de Controlador de primer nivel por parte del beneficiario y aceptación 


por parte del Corresponsal Nacional se realizan en papel y a través de la Aplicación Informática del 


Programa. 
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SELECCIÓN DEL CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL 


 


ESPAÑA  FRANCIA  PORTUGAL 


El Controlador de Primer nivel podrá ser interno o 
externo, y deberá:                                                             
‐ Si es interno al organismo beneficiario, deberá 
acreditar su independencia funcional de la unidad 
encargada de la ejecución del proyecto.                       
‐ Si es externo, la selección se hará a través de un 
proceso de concurrencia en función de la 
normativa de mercados públicos aplicable. El 
controlador seleccionado deberá estar inscrito en 
el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas). 


El Controlador de Primer nivel podrá ser 
interno o externo:                                            
‐ Si es interno al organismo beneficiario, 
deberá acreditar su independencia 
funcional de la unidad encargada de la 
ejecución del proyecto.                                   
‐ Si es externo, la selección se hará a 
través de un proceso de concurrencia en 
función de la normativa de mercados 
públicos aplicable.  


El Controlador de 
Primer nivel deberá 
estar inscrito en la 
Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas 
(OROC). Su selección 
deberá hacerse 
respetando la 
normativa de 
mercados públicos 
aplicable. 


     


Los documentos relativos al proceso de selección del Controlador de primer nivel pueden ser 
descargados de la página Web del Programa. Una vez cumplimentados,  deben ser enviados al 


Corresponsal Nacional en formato papel y a través de la Aplicación Informática 


 


 


Los gastos soportados por los Beneficiarios relacionados con la labor realizada por los 


controladores de primer nivel son subvencionables en el marco del Programa. 


 


Una vez autorizado el controlador de primer nivel, el Beneficiario está en disposición de introducir 


en el circuito financiero del Programa sus certificaciones basadas en las declaraciones de gastos 


pagados.  


 


El siguiente esquema muestra los pasos fundamentales que conducen a la validación de los 


gastos imputados al Programa.  


 


 


 


 


 


 


 


GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS -  02/2011  
3/6 







 


Ficha_5.2. GESTIÓN FINANCIERA   
– Sistemas de validación (Control de primer nivel)  


 


 


PASOS PRINCIPALES DEL CIRCUITO DE VALIDACIÓN DE GASTO 


 


  AGENTE  ESPAÑA  FRANCIA  PORTUGAL  REINO UNIDO 


PASO 1  Beneficiario 
Remisión de la certificación de gastos declarados (MODELO A1 e INFORME A) y del resto 


de documentación necesaria a su controlador de primer nivel 


Análisis y verificación por parte del Controlador de Primer nivel 
autorizado, y aceptación, en su caso del gasto certificado y 


declarado.  
 


 


En el caso de Francia, 
el Controlador de 


Primer nivel valida el 
gasto 


   PASO 2 
Controlador 
de Primer 
Nivel 


Remisión de la documentación (MODELO A2) e INFORME A y 
documentos propios de las verificaciones efectuadas) al beneficiario 


y/o Corresponsal Nacional.  
 


PASO 3 


Beneficiario o 
Controlador 
de Primer 
Nivel 


Remisión de la 
certificación de gastos 
declarados (MODELO 
A2 + MODELO A1 e 
INFORME A), con el 


listado de 
comprobación de las 


verificaciones 
realizadas y el informe 
de verificación de 


gasto del controlador 
de primer nivel., al 


Corresponsal Nacional 


 


Remisión de la 
certificación de 


gastos declarados 
(MODELO A2 + 
MODELO A1 e 


INFORME A), con el 
listado de 


verificación y 
declaración del 
Controlador de 
Primer Nivel 
autorizado, al 
Corresponsal 
Nacional 


 


PASO 4 
Corresponsal 
Nacional 


Validación del Gasto y 
envío de la 


documentación 
acreditativa al 


Beneficiario (MODELO 
A3) 


 


Validación del Gasto 
y envío de la 


documentación 
acreditativa al 
Beneficiario 
(MODELO A3) 


Validación del 
Gasto y envío de la 
documentación 
acreditativa al 
Beneficiario 
(MODELO A3) 


PASO 5 
Beneficiario / 
Beneficiario 
Principal 


Recepción de los documentos acreditativos de la validación del Gasto 
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Toda la información estará disponible a través de la Aplicación Informática del Programa. En el 


circuito financiero, determinados documentos deben ser enviados de una etapa a otra en versión 


papel, convenientemente firmados, fechados y sellados. La ficha 5.1 especifica qué documentos 


es necesario enviar en formato papel.  


 


Además de los documentos normalizados que el Programa impone para realizar los resúmenes de 


los gastos declarados certificados (MODELOS A1, A2 y A3 en este caso, véase ficha 5.3 para 


más información), cada Estado establece sus propios documentos normalizados, que deberán ser 


utilizados por las partes implicadas.  


 


En particular, el Controlador de Primer nivel deberá resumir su labor cumplimentando un listado de 


verificaciones “check list” suministrado por el Corresponsal Nacional correspondiente. En la página 


Web del Programa podrán encontrarse y descargarse los documentos necesarios en cada caso.  


 


Toda la información relevante tendrá que figurar en la Aplicación Informática del Programa. En lo 


que hace referencia a los gastos declarados, éstos deberán ser introducidos en la Aplicación de 


manera pormenorizada.  


 


En el caso de Francia, el propio Controlador de Primer nivel, una vez finalizadas sus verificaciones, 


emitirá y firmará la validación de gastos correspondiente.  


 


En el caso de los beneficiarios españoles o portugueses, deberá ser remitido al Corresponsal 


Nacional la certificación con los gastos declarados por el beneficiario y aceptados por el 


Controlador (MODELOS A1 y A2), junto a los documentos acreditativos de su control. Con esta 


información, será finalmente el propio Corresponsal Nacional el que asumirá la responsabilidad de 


validar el gasto. (véase punto 5.1.8 de la ficha 5.1 para más información). 


 


Los Corresponsales Nacionales, además de su propia labor verificadora de los gastos que les 


sean remitidos realizarán, aleatoriamente, controles, a fin de determinar la calidad y fiabilidad de 


los trabajos realizados por los controladores de primer nivel, adoptando, en caso de necesidad, las 


medidas correctoras pertinentes.     
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Referencias:  


 Capitulo 8.5 del Programa SUDOE  


 Artículos 7, 13 y 16 del Reglamento (CE) nº 1080/2006  


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 397/2009 


 Artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006  


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 284/2009 


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 539/2010 


 Artículos 48 a 53 del Reglamento (CE) nº 1828/2006  


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 846/2009 


 


 Guías de uso de la Aplicación Informática del Programa SUDOE 


 


 Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão (Aprovado pela Comissão Ministerial de 


Coordenação do QREN em 04/10/2007);  


 Décret 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales françaises d’éligibilité des 


dépenses des programmes cofinancés par les Fonds structurels pour la période 2007-2013 


modificadas por el « Décret 2011-92 du 21 janvier 2011»,  


 


Se recuerda que los modelos normalizados de los documentos de certificación de gastos están 


disponibles para su consulta en la página web del Programa pero que dichos documentos serán 


generados tras la directa introducción de los datos necesarios en la aplicación informática. 


 








 


Ficha_6.1. GESTIÓN DEL PROYECTO EN  
MATERIA DE COMUNICACIÓN Y CAPITALIZACIÓN  


– Estrategia y Plan de Comunicación de los proyectos   
 


  


6.1.1. Importancia creciente y obligatoriedad de las actividades de comunicación 


(Normativa). Concepto de capitalización y difusión 


 


Teniendo en cuenta el grado de desconocimiento que los ciudadanos europeos tienen sobre el 


papel de la Unión Europea y su contribución a la política de crecimiento, competitividad y empleo, 


la Comisión Europea ha pedido que se refuercen las actividades de comunicación por parte de 


todos los actores que intervienen en los programas comunitarios. Todo ello con el objetivo de 


hacer que las instituciones de la Unión sean más cercanas y accesibles y se conozca mejor el uso 


que se hace del presupuesto de la UE, asegurando e incrementando así la visibilidad y 


transparencia de la política de cohesión europea en general y del Programa SUDOE y sus 


proyectos en particular. 


 


Los proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales tienen la obligación de informar y 


difundir las acciones que realicen conforme al Reglamento (CE) nº 1828/2006 del 8 de diciembre 


de 2006, y específicamente los artículos 8 y 9, siendo esencial que cuenten con una estrategia de 


comunicación efectiva. 


 


Cada beneficiario de un proyecto será responsable de informar a todas las partes que intervienen 


en la operación, así como a la opinión pública en general, de la ayuda obtenida de los Fondos y 


anunciará claramente que la operación que se está ejecutando ha sido seleccionada en el marco 


de un programa operativo cofinanciado por el FEDER. 


 


Asimismo, conviene tener en cuenta en la estrategia de comunicación de los proyectos, el 


concepto de capitalización, que supone no sólo la difusión de los resultados obtenidos, sino 


también compartir las experiencias entre territorios y actores beneficiarios del Programa SUDOE y 


transferir lo adquirido para mejorar la calidad de los proyectos futuros evitando volver a hacer lo ya 


hecho. Es por ello, que se anima a los beneficiarios a llevar a cabo intercambios de buenas 


prácticas en cuanto tengan oportunidad. 
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6.1.2. Plan de Comunicación: mensaje, público objetivo, herramientas, presupuesto y 


evaluación 


 


El Beneficiario Principal y los otros beneficiarios del proyecto se comprometen a poner en marcha 


conjuntamente el Plan de Comunicación establecido en el formulario de candidatura (GT 


Publicidad, Información y Capitalización del proyecto) con el objeto de asegurar una difusión y 


accesibilidad adecuadas del proyecto y de los resultados alcanzados hacia los potenciales 


beneficiarios y la opinión pública en general. Además, se comprometen también a que la estrategia 


de información y publicidad sea una parte integrada del proyecto a lo largo de toda su duración y a 


tener un papel activo en las acciones de capitalización y valorización de los resultados obtenidos.  


 


Una vez aprobado el proyecto, se recomienda realizar como mínimo las acciones previstas en el 


Plan de Comunicación. A lo largo de la duración del proyecto, puede surgir la necesidad de nuevas 


acciones de difusión. Dichos cambios deberán ser indicados en los informes de actividad/ejecución 


realizados. No obstante, se debe siempre considerar durante la realización de estas tareas los 


objetivos que se persiguen, las actividades mínimas que se han de desarrollar para cada grupo 


objetivo y su presupuesto respectivo y las responsabilidades de cada beneficiario, de forma que 


exista una estrategia conjunta de comunicación y no sólo una serie de actividades no relacionadas 


entre sí.  


 


La puesta en marcha del Plan de Comunicación pretende: 


 


- Poner en conocimiento el proyecto a través de los resultados obtenidos y las buenas 


prácticas desarrolladas. 


- Asegurar la transparencia en la utilización de los fondos públicos. 


- Hacer que la ciudadanía conozca los beneficios en el desarrollo económico y social de sus 


regiones de los programas de cooperación territorial. 


- Incrementar el conocimiento de la opinión pública sobre la acción conjunta realizada por los 


Estados Miembros y la Unión Europea. 


 


Dicho Plan de Comunicación ha de tener muy claro el mensaje que quiere transmitir y el público 


objetivo al que se quiere dirigir de forma que las actividades de comunicación que se lleven a cabo 


sean más efectivas. Asimismo, se debe dotar a este Plan de un presupuesto adecuado para llevar 
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a cabo lo propuesto y no se ha de olvidar realizar una evaluación continua de las actividades, de 


forma que se compruebe si las herramientas de comunicación utilizadas transmitieron el mensaje 


correcto a la audiencia adecuada y, en su caso, mejorar la estrategia de comunicación planteada. 


El beneficiario debe decidir qué herramientas e indicadores (cuantitativos y cualitativos) utilizará 


para evaluar su Plan de Comunicación y la calidad y efectividad de las actividades de 


comunicación puestas en marcha. Asimismo, en cada uno de los Informes de actividad/ejecución 


requeridos por el Secretariado Técnico Conjunto, se pedirá a los beneficiarios que expliquen las 


actividades de comunicación realizadas hasta ese momento y prueben la realización de las 


mismas con ejemplos concretos. 


 


En lo que se refiere al mensaje del proyecto, hay que pensar en lo que “mi audiencia necesita 


saber sobre mi proyecto” o “mi proyecto merece la pena o es importante en Europa porque…”. El 


mensaje debería resumir la “esencia” del proyecto, ser simple y concreto, relevante para el grupo 


objetivo, recordar los objetivos y poner de relieve el valor añadido y los beneficios que el proyecto 


aportará. Asimismo, el mensaje debería estar acompañado de algún ejemplo de resultado concreto 


y duradero de manera que se mejore la visibilidad y el carácter tangible de la política de cohesión a 


nivel local, facilitando una imagen positiva de la UE. 


 


Respecto a los grupos objetivo a los que dirigir principalmente las actividades de comunicación, 


es importante pensar a quién nos estamos dirigiendo para comunicar de forma más efectiva y con 


las herramientas más adecuadas a cada grupo. En general, podemos destacar, entre otros, los 


siguientes grupos cuya concreción variará dependiendo de cada proyecto, siendo en cada caso 


una comunicación interna dentro del proyecto o externa: 


 


- Autoridades públicas, principalmente locales y regionales. Los responsables políticos y 


aquellos que toman las decisiones deberán ser particularmente implicados desde el principio 


del proyecto para conseguir un mayor impacto y una más fácil difusión de los resultados.  


- Organizaciones profesionales, empresariales y comerciales. 


- Interlocutores sociales y económicos. 


- ONGs, especialmente organizaciones que promuevan la igualdad de género y la protección 


del medioambiente. 


- Beneficiarios de proyectos y órganos de gestión del Programa. 


- Medios de comunicación como multiplicadores de la información.  
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- Centros de investigación.  


- Opinión pública en general.  


 


6.1.3. Responsable de Comunicación del proyecto 


 


Cada proyecto habrá obligatoriamente de nombrar a un Responsable de Comunicación que vele 


por el buen desarrollo del Plan, controle que todas las actividades de comunicación que se 


propusieron en el formulario se llevan a cabo de forma exitosa y que las actividades de 


comunicación de cada beneficiario sean coherentes entre sí. Este responsable deberá ayudar a 


que cada beneficiario se identifique con los principales objetivos del proyecto y colabore en la 


promoción efectiva del mismo, coordinando las diferentes actividades de comunicación del 


partenariado y siempre intentando que el mayor número de personas sepan de los beneficios que 


el proyecto está aportando o aportará a la región de que se trate. Una buena comunicación interna 


entre los que trabajan directamente en el proyecto pero también entre el conjunto de las 


instituciones beneficiarias es un prerrequisito para una comunicación externa eficiente. Se 


recomienda, por tanto, que los beneficiarios informen a sus colegas, entre otros aspectos, sobre 


los beneficios de participar en el proyecto para su institución y que la difusión llegue a los que 


toman las decisiones en la región. 


 


Las acciones de comunicación y capitalización no deberían ser consideradas como la aplicación 


de una obligación reglamentaria sino más bien como una herramienta en beneficio del proyecto, 


tanto sobre el plano de su visibilidad como por las buenas prácticas y los resultados producidos, 


así como un factor de éxito a largo plazo no sólo para el proyecto sino para el conjunto de la 


institución beneficiaria.  


 


 


Referencias:  


 Capítulo 8.9 del Programa SUDOE  


 Artículos 2 a 9 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión 
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Para avanzar por las etapas del circuito financiero descritas en la ficha 5.2 de la presente guía, el 


Programa ha creado un conjunto de modelos e informes que se articulan y complementan con el 


objetivo de permitir el seguimiento físico y financiero de cada proyecto.  


 


5.4.1. Las certificaciones de gasto de los beneficiarios: documento financiero y documento 


de ejecución física del proyecto. 


 


La ficha 5.2 de la presente guía hace referencia a las etapas del circuito financiero que concluyen 


con la validación de gastos pagados por parte de un Estado miembro en conformidad al sistema 


implementado de control de primer nivel.  


 


A lo largo de las distintas etapas del proceso de validación de gasto, un documento resumen de 


los gastos declarados al Programa, denominado MODELO A, recoge la información crítica de 


dicho proceso. Este documento se genera automáticamente a partir de la introducción de los datos 


necesarios en la Aplicación Informática.  


 


CERTIFICACIÓN DE 


GASTOS DECLARADOS


JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA 


DE LOS GASTOS DECLARADOS


MODELO A1 INFORME A


DETALLE DE LA 


ACEPTACIÓN O RECHAZO 


DE LOS GASTOS (y 


VALIDACIÓN EN EL CASO 


DE FR) 


ACEPTACIÓN o RECHAZO DEL 


INFORME DE EJECUCIÓN


MODELO A2 INFORME A


DETALLE DE LA 


VALIDACIÓN DE LOS 


GASTOS (ES, PT, RU)


VALIDACIÓN DEL INFORME 


DE EJECUCIÓN


MODELO A3 INFORME A 


BENEFICIARIO


CONTROLADOR DE PRIMER 


NIVEL


CORRESPONSAL NACIONAL


UNA VEZ DEFINIDO UN PERIODO DE CERTIFICACIÓN DE GASTOS DECLARADOS, Y A PARTIR DE LA 


INCLUSIÓN DIRECTA DE LA INFORMACIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL PROGRAMA, SE 


GENERARÁ: 


+


+


+
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En el MODELO A participan 3 agentes diferentes del circuito financiero: El Beneficiario, el 


Controlador de primer nivel autorizado y el Corresponsal Nacional.  


 


Para cada agente participante, se ha creado un submodelo diferente. Así, existen:  


- MODELO A1: Modelo del_Beneficiario 


- MODELO A2 Modelo del_Controlador de primer nivel Autorizado 


- MODELO A3 Modelo del_Corresponsal Nacional 


 


Cada agente cumplimentará los campos que le son propios para la generación del MODELO. La 


portada del mismo está preparada en cada caso para las firmas correspondientes a la etapa de 


que se trate. Así, el MODELO A1 sólo podrá ser manipulado por el beneficiario, y sólo éste lo 


firmará. De igual modo, esto también ocurre con los MODELOS A2 y A3.  


 


Los MODELOS A de las etapas del Controlador Autorizado y del Corresponsal Nacional generarán 


automáticamente la información enviada por la etapa anterior, de tal forma que únicamente 


tendrán que aportar la tarea propia de su etapa en el circuito financiero.  


 


Un ejemplo de los MODELOS A, así como de INFORME DE EJECUCIÓN DEL BENEFICIARIO 


(INFORME A), están disponibles para su consulta a través de la página Web del Programa.  


 


Dichos documentos se generarán a partir de la inclusión directa en la Aplicación Informática de la 


información solicitada por cada agente implicado en función de las competencias establecidas para 


el Beneficiario, el Controlador de Primer nivel y el Corresponsal Nacional.  


 


Los MODELOS A generarán automáticamente resúmenes de información relevante para la 


contabilidad general de los proyectos y del programa. Resumirá el gasto según su avance por el 


circuito: gasto certificado y declarado por el beneficiario, gasto aceptado o rechazado por el 


controlador de primer nivel, gasto validado o no validado por el corresponsal nacional. Resumirá 


dicho gasto según la tipología del gasto de que se trate, el grupo de tareas al que pertenezca, y el 


año de pago de los gastos pagados.  
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Los MODELOS A deberán ser firmados por las personas competentes en cada una de las fases 


de su avance por el circuito:  


 


- MODELO A1: Por el responsable institucional de la entidad beneficiaria y su responsable 


contable o financiero interno 


- MODELO A2: Por la entidad responsable del control de primer nivel autorizada 


- MODELO A3: Por el Corresponsal Nacional (salvo en el caso de Francia, donde no existirá 


este submodelo, ya que la competencia de la validación recae sobre el controlador de primer 


nivel autorizado).  


 


Así pues, el beneficiario hará una declaración de gastos que se plasmará en un documento 


MODELO A1. Durante el proceso de cierre de la tarea de declaración, la Aplicación Informática 


preguntará si dicha declaración será intermedia o de saldo. Esto implica que será necesario indicar 


si con posterioridad a la declaración de gastos que se está realizando habrá una siguiente 


declaración o se trata de la última.  


 


Si se trata de una declaración de gastos intermedia, la Aplicación Informática no permitirá al 


beneficiario que el gasto declarado supere el gasto programado en ninguna tipología de gasto. Por 


lo tanto, para poder declarar el exceso será necesario proceder a un cambio del presupuesto por 


tipología de gasto. La ficha 4.4 de esta guía profundiza en esta cuestión.  


 


Cada Estado ha fijado sus propias normas respecto a los documentos en versión papel que deben 


ser aportados en cada caso. En la ficha 5.1 (apartado 5.1.8) se especifica dicha información.  


 


Paralelamente al MODELO A1, cada beneficiario presenta un Informe de Ejecución denominado 


INFORME A, en el cual se presentan las actividades realizadas durante el periodo de certificación 


considerado. Dichas actividades corresponden a la justificación cualitativa de los gastos pagados 


certificados por el beneficiario. En otros términos, los Informes de Ejecución de los beneficiarios 


complementan la información financiera recogida en el MODELO A1. Estos dos documentos están 


estrechamente vinculados y tienen que mantener cierta coherencia. Los Informes de Ejecución de 


los beneficiarios permiten: 


- Evaluar el nivel de ejecución física del programa de actividades en función del plan de 


trabajo previsto del beneficiario (para cada Grupo de Tareas) 
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- Constatar eventuales desvíos entre lo previsto y lo realmente ejecutado. 


 


 


5.4.2. Certificaciones de gasto intermedias y final de los beneficiarios. Incorporación de los 


últimos gastos correspondientes al controlador de primer nivel autorizado. 


 


El punto 4.4 3 de esta guía (ver ficha 4.4) hace referencia a los cambios del presupuesto, y al 


hecho de que la Aplicación informática permite introducir gastos aun cuando se esté superando el 


límite de una tipología de gasto pero no permite certificar el exceso a no ser que el beneficiario 


vaya a hacer su certificación de gastos final. Cuando el beneficiario realice su última declaración 


de gastos, deberá indicarlo obligatoriamente en la aplicación informática, seleccionando para ello 


la casilla habilitada al efecto.  


 


Si el beneficiario está realizando su declaración de gastos final, la Aplicación permitirá que todo el 


gasto introducido pueda ser declarado, aunque esto implique que en algunas tipologías o en el 


total del gasto declarado se esté superando el gasto programado total del beneficiario.  


 


 


Caso particular: Introducción del último gasto pagado a certificar en la Aplicación Informática: el 


último pago del beneficiario a su controlador de primer nivel autorizado:  


 


Cuando el beneficiario hace una declaración de gastos, pasa a ser analizada por su controlador 


autorizado. En este momento, el beneficiario no puede modificarla a no ser que dicha declaración 


sea “abierta para subsanar” (para cuestiones técnicas relacionadas con la Aplicación informática, 


es indispensable la lectura de las diferentes guías sobre ésta). Este proceso es lógico desde el 


punto de vista de que un controlador debe verificar una declaración definitiva, no una declaración 


que pueda verse modificada por alguna causa y sin su conocimiento. Sin embargo, al finalizar el 


proyecto, esta situación puede resultar problemática en los casos en los que el beneficiario no 


pague a su controlador hasta que éste finalice su trabajo y a su vez el controlador no pueda 


finalizar su trabajo hasta que la declaración haya sido finalizada. Para resolver esta cuestión, se 


recomienda seguir el procedimiento siguiente:  
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1. El beneficiario hace su última declaración de gastos SIN INCLUIR el pago al 


controlador. 


2. El controlador hace su labor de verificación, pero no llegar a cerrar la tarea. En su lugar, 


abre para subsanar la declaración del beneficiario. 


3. Una vez abierta para subsanar, el beneficiario, tras haber hecho el pago al controlador 


por su labor, incluye un único gasto más, precisamente el ligado al pago al controlador. 


A continuación, cierre de nuevo la declaración, que ya puede seguir el curso normal del 


circuito financiero.  


 


En el caso en el que el proceso empleado vaya a ser diferente, es conveniente informar del mismo 


al Secretariado Técnico Conjunto. 


 


 


5.4.3. Las certificaciones de gasto del proyecto y la solicitud de FEDER: documento 


financiero y documento de avance de actividades. 


 


Una vez efectuada la validación de los gastos declarados, los documentos resumen acreditativos, 


y en particular el MODELO A (Modelos A2 o A3) con la firma de la entidad encargada de la 


validación, son recibidos por el Beneficiario Principal del proyecto, que ya está en disposición de 


realizar una certificación de gastos agregada del proyecto y una Solicitud de Pago FEDER al 


Programa.  


 


Dicha certificación agregada y solicitud de pago se hará igualmente a través del uso directo de la 


Aplicación Informática del Programa, que generará un documento resumen denominado MODELO 


B1. Dicho documento agregará un conjunto de validaciones de gasto (MODELOS A, Modelos A2 


y/o A3), disponibles en la fecha de elaboración del documento.  


 


El MODELO B1 clasifica el gasto certificado agregado según el beneficiario de que se trate, y 


también en función de la tipología de gastos validados y el año de pago de cada gasto validado. A 


partir de la introducción de dichos gastos, y de la situación del proyecto, el MODELO B1 


determinará el FEDER a solicitar para cada beneficiario que participe en la certificación agregada.  
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Al igual que los MODELOS A, el MODELO B1 se genera automáticamente tras la introducción 


directa de los datos necesarios en la Aplicación Informática. Cuando el MODELO B1 esté creado, 


el documento estará a disposición del Secretariado Técnico Conjunto para su revisión. Para la 


tramitación de la certificación agregada y solicitud de pago, el beneficiario principal, además de 


finalizar la tarea correspondiente en la Aplicación Informática, deberá enviar la siguiente 


información en versión papel al Secretariado Técnico Conjunto:  


 


- Portada del MODELO B1 firmada, fechada y sellada 


 


El MODELO B1 deberá ser firmado por el Responsable institucional del proyecto y el responsable 


financiero del proyecto.  


Dado que una certificación de gastos del proyecto está basada en los gastos validados incluidos 


en certificados de gastos de los beneficiarios, es evidente que un certificado de gastos de proyecto 


contendrá al menos los gastos validados en un certificado de gastos de algún beneficiario. Sin 


embargo, conviene aclarar que:  


- no es necesario que en un certificado de gastos del proyecto participen 


todos los beneficiarios de un proyecto, 


- por el contrario, puede darse la circunstancia de que en una certificación 


de gastos de un proyecto se inscriban más de una certificación de gastos 


de un beneficiario.  


 


A través de la Aplicación Informática, el STC y la AUG analizarán dicho MODELO B1, creando al 


efecto un nuevo documento denominado MODELO B2. Dicho MODELO B2 reflejará el gasto a 


certificar por la AUG a la AUC, y también la propuesta de pago que la AUG hará a la AUC.  


 


Por último, con carácter periódico, la AUG agregará en un MODELO C los MODELOS B2 


disponibles. El envío por parte de la AUG a la AUC es lo que determina formalmente la 


certificación del gasto a la AUC, y la propuesta de pago FEDER al beneficiario principal. Recibida 


la documentación, la Autoridad de Certificación podrá, tras realizar sus oportunas verificaciones, 


ordenar la transferencia del FEDER propuesto cuando tenga disponibilidad financiera en la cuenta 


única del Programa.  
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Esta disponibilidad está vinculada a las Declaraciones de gasto y solicitudes de pago que el 


Programa haga a su vez a la Comisión Europea. De manera más concreta, la Autoridad de 


Certificación, a instancias de la Autoridad de Gestión, efectuará declaraciones de gasto y 


solicitudes de pago a la Comisión de manera regular, aunque dependiendo del volumen de 


solicitudes de pago que a su vez reciba de los proyectos aprobados. El objetivo propuesto es 


realizar tres declaraciones de gasto y solicitudes de pago a la Comisión al año, con un mínimo de 


dos. 


 


El MODELO B1 irá acompañado de un Informe de ejecución agregado del proyecto (INFORME B), 


que a su vez estará basado en los Informes de ejecución de los beneficiarios (INFORMES A) 


asociados a las validaciones incluidas en la certificación de gastos agregada.  


 


Dicho INFORME B abarca todas las actividades realizadas durante el periodo de certificación 


considerado en el MODELO B1.  En ese sentido, representa un instrumento de seguimiento y 


evaluación del proyecto. Siendo estos dos documentos una consolidación de los modelos A y de 


los informes  de Ejecución A, se constituyen según la misma lógica anteriormente explicada, por lo 


que siguen estando estrechamente vinculados. 


 


El INFORME B que acompaña a la solicitud de pago ofrece una visión global y más completa del 


nivel de ejecución de las actividades ya que se aprecia al nivel del proyecto. Permite: 


 


- Valorar el nivel de ejecución física del programa de actividades en función del plan de 


trabajo previsto en el formulario de candidatura consolidado (para cada Grupo de 


Tareas), 


- Medir cuantitativa y cualitativamente los resultados alcanzados y los resultados obtenidos 


al nivel del proyecto, 


- Constatar eventuales desvíos entre lo previsto y lo realmente ejecutado, 


- Constatar eventuales problemas encontrados y proponer soluciones para remediarlos, 


- Dejar constancia de cambios importantes en la gestión del proyecto, 


- Demostrar la contribución del proyecto al logro de los objetivos del programa, 


- Verificar que el proyecto respeta las Políticas Comunitarias transversales, 
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Cabe recordar que esta información estará en gran parte ya mencionada en los Informes de 


Ejecución que el Beneficiario Principal irá entregando al STC cada 6 meses aproximadamente 


(Uno de los objetivos de dichos Informes es precisamente facilitar la redacción de este INFORME 


B). 


 


5.4.4. Los distintos tipos de pago (reembolso) previstos en el Programa. Las Solicitudes de 


pago 


 


El Programa prevé 3 tipos de pagos: ANTICIPO FEDER, PAGO INTERMEDIO FEDER y SALDO 


FINAL FEDER Cada uno de ellos podrá ser abonado a raíz de su solicitud por parte del 


Beneficiario Principal. Excepto en el caso del anticipo, las solicitudes irán vinculadas a una 


certificación de gastos agregada del proyecto.  


 


- SOLICITUD DE ANTICIPO FEDER: Un proyecto puede solicitar un pago inicial FEDER, en 


concepto de Anticipo, equivalente al 5% del FEDER del proyecto, que no lleva aparejado una 


certificación de gastos, en las condiciones siguientes:  


o La solicitud deberá hacerse en los dos meses posteriores a la firma del Acuerdo de 


Concesión FEDER, utilizando un modelo de solicitud de Anticipo normalizado, que se 


obtiene directamente tras la cumplimentación de los campos necesarios en la Aplicación 


Informática del Programa, 


o Su concesión será decidida por los Órganos de Gestión del Programa,  


o La solicitud  irá obligatoriamente acompañada del Informe de comienzo del proyecto, 


o La compensación de la cantidad recibida en concepto de anticipo será efectuada, a nivel 


de cada beneficiario, en la primera solicitud de pago intermedio en la que éste participe, 


o Los beneficiarios se comprometen a preparar una certificación y declaración que tenga 


como base los gastos pagados hasta el 31 de marzo de cada año. (existe una excepción 


a esta regla en el año de firma del Acuerdo de Concesión de ayuda FEDER, donde este 


calendario puede verse modificado).  


 


- SOLICITUD DE PAGO INTERMEDIO FEDER: Se trata de una solicitud vinculada a una 


certificación de gastos del proyecto. La solicitud está incluida en el MODELO B1. Algunas de 


sus características principales son:  
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o Cada proyecto deberá enviar al STC al menos una solicitud de pago al año. Dicha 


solicitud debe ser enviada a más tardar el 1 de octubre. Es aconsejable que el número de 


solicitudes de pago anuales sea de al menos dos.  


o Cuando un Beneficiario Principal hace una solicitud de pago intermedio al programa, 


implica que dicha solicitud no será la última en el ámbito del proyecto.  


o Un beneficiario, y por lo tanto un proyecto, no podrá recibir más del 90% de su ayuda 


FEDER asignada a partir de las Solicitudes de pago intermedio. No obstante, sí puede 


certificar gasto por encima de dicho 90%. A nivel de beneficiario, tampoco con cargo a 


una solicitud de pago intermedio podrá recibirse más del 90% del FEDER programado. 


En este sentido, es importante diferenciar entre el FEDER generado, que es el FEDER 


que se corresponde con el % de gastos certificados (en función de la tasa de 


cofinanciación), y el FEDER que el proyecto puede recibir antes de la tramitación del 


saldo final. Asi, como consecuencia de un pago intermedio, cada beneficiario recibirá 


como máximo el 90% de su FEDER. El montante FEDER generado que exceda dicho 


90% será simplemente retenido hasta el pago del saldo final del proyecto. Los modelos 


de los certificados incluyen esta información. 


o También es importante señalar que en el caso de que en un pago intermedio se incluyera 


la última validación de gasto de un beneficiario y con esta se superara el 100% del gasto 


programado para dicho beneficiario, el beneficiario principal sólo podrá certificar hasta el 


100% del gasto validado; el exceso será gasto validado pero que no se podrá declarar 


hasta el saldo final y en las condiciones que se explican en el siguiente apartado.  


 


- SOLICITUD DE SALDO FINAL FEDER: Se trata de la última solicitud de pago del proyecto. 


Tiene como base las últimas certificaciones de gasto de los beneficiarios, una vez validadas.  


o La solicitud de Saldo Final debe presentarse al STC como mucho 6 meses después de la 


fecha de finalización del periodo de ejecución del proyecto.  


o Además de los documentos anteriormente mencionados (MODELOS A 


correspondientes y B1, INFORMES A y B) la solicitud de saldo final deberá ser 


acompañada del Informe Final de Ejecución. La función de este documento 


normalizado que debe realizarse una vez finalizada la fase de ejecución del proyecto es, 


además de recordar todas las etapas relevantes del proyecto, hacer el balance global de 


los objetivos alcanzados con respecto a los objetivos inicialmente previstos. Se trata de 


analizar en qué medida el proyecto ha aportado unas respuestas y unas soluciones a la 
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problemática inicial planteada en el formulario de candidatura y en qué medida dichos 


resultados contribuyen al logro de los objetivos del programa. 


 


o En algunos casos, la solicitud de saldo final podrá ser completada por un ajuste de cierre. 


Este último será iniciado y propuesto por el STC cuando algunos beneficiarios dispongan 


de un montante de gasto validado superior al gasto programado.  


 


En este caso, tras haber realizado los cálculos oportunos, el STC propondrá al beneficiario 


principal el ajuste de cierre, que consistirá en ajustar los reembolsos FEDER a los 


beneficiarios en función de sus gastos validados. Este ajuste respetará en todo caso la 


ayuda FEDER máxima programada al proyecto.  


Este ajuste de cierre dará lugar a una modificación del Plan Financiero del proyecto, que 


deberá ser sometido para su aprobación al Comité de Programación si las modificaciones 


superan un 115% del FEDER inicialmente programado para algún beneficiario o si las 


modificación por tipología de gastos es superior al 15% para algún beneficiario.  


 


 


 


En cada solicitud de pago, realizada por iniciativa del Beneficiario Principal, existe información 


sobre el reparto del FEDER entre los diferentes beneficiarios del proyecto. Este reparto debe ser 


respetado íntegramente. Es decir, no está permitido, en el marco del Programa, que el Beneficiario 


Principal haga retenciones de FEDER recibido de ningún tipo como consecuencia de una solicitud 


de pago. Cada beneficiario deberá recibir en su cuenta bancaria la cantidad exacta que figura en 


las solicitudes de pago. 


 


 


5.4.5. Acreditación de estar al corriente de pago en materia de Impuestos y Seguridad Social 


 


Una vez la certificación de proyecto y propuesta de pago FEDER es enviada por la AUG a la AUC, 


ésta realiza sus verificaciones antes de proceder al pago FEDER. Entre sus verificaciones, se 


asegurará de que cada beneficiario está al corriente de pago de sus obligaciones en materia de 


impuestos y seguridad social:  
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Para presentar los elementos justificativos, los beneficiarios disponen de las siguientes 


posibilidades:  


 


1) aportar los documentos oficiales emitidos por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, 


donde se acredite dicha circunstancia 


2) aportar una declaración jurada firmada por el representante legal de la entidad beneficiaria 


de estar al corriente de pago 


3) (sólo entidades españolas): conceder permiso al Ministerio de Economía y Hacienda para 


que pueda comprobar el cumplimiento de su entidad en relación a sus obligaciones fiscales 


y con la seguridad social. Para este último caso, existe un modelo de autorización que debe 


ser solicitado al STC.  


 


Cada beneficiario debe introducir estos documentos en el REPOSITORIO DE DOCUMENTOS de 


la aplicación informática del programa. Estos documentos deben ser actualizados e cada solicitud 


de pago puesto que tienen un periodo de validez (declaraciones juradas y certificados). El 


beneficiario principal debe velar porque estos documentos estén vigentes en el momento del envío 


de la solicitud de pago al STC. Debe enviar un email a la Autoridad de Certificación y al STC para 


informarles de la disponibilidad de estos documentos.  


La Autoridad de Certificación no procederá al pago a los beneficiarios principales si estos 


documentos no están actualizados y en la aplicación informática.  


 


 


 


. 
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TIPOLOGÍAS DE PETICIÓN DE REEMBOLSO FEDER   
 


 
Tipo de PAGO (REEMBOLSO) y denominación de la Solicitud asociada 


  
Documento Oficial de Solicitud 


Documentos 
normalizados 
asociados 


1. ANTICIPO          


SOLICITUD DE 
ANTICIPO 


"SOLICITUD DE ANTICIPO FEDER"    Se puede solicitar un Anticipo equivalente al FEDER correspondiente al 5% de la 
ayuda FEDER aprobada al proyecto. La petición deberá hacerse en los dos primeros 
meses tras la firma del Acuerdo de Concesión FEDER. La concesión del Anticipo 
será dilucidada por los Órganos de Gestión del Programa.  


Tendrá como 
base: 


  
Informe de 
comienzo 


2. PAGO INTERMEDIO        


 SOLICITUD DE 
PAGO 
INTERMEDIO 


MODELO B1    


Deberá estar 
acompañado de: 


Informe de ejecución del Proyecto relativo a los gastos 
previamente descritos 


INFORME B 


Gastos declarados certificados de los Beneficiarios, 
aceptados por el Controlador de Primer nivel (y 
validados en el caso de FR) y validados por los CC.NN 
(ES, PT, RU).  


MODELO A2/3 


  
Su solicitud implica que posteriormente existirá otra Solicitud de Pago. Contra 
solicitudes de pagos intermedios, sólo podrá recibirse hasta un 90% del FEDER 
aprobado para el proyecto, aunque los gastos justificados sí puedan superar este 
porcentaje. Deberá hacerse al menos una Solicitud de Pago intermedio al año. 


  


 
Tendrá como 
base: 
   Informe de ejecución de los Beneficiarios (asociado a 


los gastos anteriormente descritos) 
INFORME A 


3. PAGO  DEL SALDO FINAL          


SOLICITUD DE 
SALDO FINAL 


MODELO B1    


Informe de ejecución del Proyecto relativo a los gastos 
previamente descritos 


INFORME B 
 


Deberá estar 
acompañado de: 


  Informe Final Proyecto  Informe final 


Gastos declarados certificados de los Beneficiarios, 
aceptados por el Controlador de Primer nivel (y 
validados en el caso de FR) y validados por los CC.NN 
(ES, PT, RU).  


MODELO A2/3 


Se obtiene a partir de la última Solicitud de Pago FEDER realizada por un proyecto, 
que sólo podrá presentarla cuando todas las acciones hayan sido ejecutadas y 
pagadas. Deberá presentarse al STC a más tardar 6 meses después de la 
finalización del periodo de ejecución del proyecto.  


 
 
 
Tendrá como 
base: 
  


Informe de ejecución de los Beneficiarios (asociado a 
los gastos anteriormente descritos) 


INFORME A 
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Referencias:  


 Capítulo 8 del programa SUDOE  


 Artículos 7, 13 y 16 del Reglamento (CE) nº 1080/2006  


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 397/2009 


 Artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006  


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 284/2009 


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 539/2010 


 Artículos 48 a 53 del Reglamento (CE) nº 1828/2006  


 Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão (Aprovado pela Comissão Ministerial de 


Coordenação do QREN em 04/10/2007);  


 Décret 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales françaises d’éligibilité des 


dépenses des programmes cofinancés par les Fonds structurels pour la période 2007-2013.  


 Décret 2011-92 du 21 janvier 2011 modifiant le décret nº 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant 


les règles nationales françaises d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les 


Fonds structurels pour la période 2007-2013. 


 Guías de uso de la Aplicación Informática del Programa SUDOE 


 


 


Se recuerda que los modelos normalizados de los documentos de certificación de gastos están 


disponibles para su consulta en la página web del Programa pero que dichos documentos serán 


generados tras la directa introducción de los datos necesarios en la aplicación informática. 


 


 


GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS -  06/2011  
13/13 








 


Ficha_4.4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
– Modificaciones de los proyectos 


 


GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS -  03/2012  
1/7 


En términos generales, los proyectos han de respetar el plan de trabajo, la duración, el 


presupuesto y partenariado establecidos en el formulario de candidatura aprobado por el Comité 


de Programación. No obstante, durante la vida de un proyecto pueden sobrevenir acontecimientos 


o hechos que pueden desencadenar alteraciones sobre la planificación inicial. En consecuencia, 


se prevé la posibilidad de realizar modificaciones al proyecto siempre que sean claramente 


justificadas y argumentadas. 


 


Estas modificaciones pueden afectar al plan de trabajo, a la duración del proyecto, al plan 


financiero y a la composición del partenariado. 


 


Dependiendo de la naturaleza de los cambios, la decisión de aceptación o no del cambio 


propuesto puede ser tomada por la Autoridad de Gestión (modificaciones de carácter menor) y/o 


el Comité de Programación según corresponda. En todos los casos, el Beneficiario Principal 


debe solicitarlos a través de la tarea “Solicitud de modificaciones” de la aplicación 


informática. Se generará un modelo normalizado de solicitud de cambio en el cual se plantea el 


cambio solicitado y la justificación que da lugar a la necesidad del mismo. A este documento se 


deben adjuntar las partes del formulario de candidatura a modificar como consecuencia del 


cambio solicitado así como otra información relevante. 


 


Tras la recepción una solicitud de modificación, los órganos de gestión del programa procederán a 


su análisis con vista a determinar si esta es coherente con el desarrollo del proyecto y si es 


formalmente correcta.  


 


4.4.1. Modificaciones del plan de trabajo 


 


Durante la vida de un proyecto se pueden registrar cambios que afectan al plan de trabajo o que 


implican un reajuste del mismo en relación a las acciones previstas. Por ejemplo, en función del 


desarrollo del proyecto no se pueden realizar todas las acciones previstas, algunas acciones no se 


estiman adecuadas y otras no previstas serían más apropiadas para hacer frente a las dificultades 


y retos presentes en la vida del proyecto. Asimismo, también se pueden producir cambios en los 


productos previstos de cada uno de los GT siempre y cuando estén justificados y se proponga una 


alternativa a lo previsto inicialmente. 
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MODIFICACIONES 
ÓRGANO DE 
DECISIÓN 


PROCEDIMIENTO 


¿IMPLICA 
MODIFICACIÓN DEL 
FORMULARIO DE 
CANDIDATURA? 


Cambios en el plan de trabajo que 
afectan a los objetivos y resultados 
del proyecto y que tengan 
incidencias presupuestarias. 


Comité de 
Programación


El BP presentará al STC el 
cambio propuesto y la 
justificación del mismo 
que será presentada ante 
el Comité de 
Programación. 


Sí 


 


4.4.2. Modificaciones de la duración del proyecto 


La ejecución del plan de trabajo de un proyecto debe ir pareja a la previsión temporal estimada 


inicialmente para el desarrollo de las tareas previstas. Sin embargo, por causas externas al propio 


proyecto o por necesidades derivadas como consecuencia de la ejecución del mismo, a veces, no 


es posible respetar el calendario previsto. Es por ello por lo que en determinados casos siempre 


justificados se puede solicitar una prórroga. 


 


MODIFICACIONES 
ÓRGANO DE 
DECISIÓN 


PROCEDIMIENTO 


¿IMPLICA 
MODIFICACIÓN 


DEL 
FORMULARIO DE 
CANDIDATURA? 


Prolongación de la 
duración del proyecto 


Comité de 
Programación   


El BP presentará al STC el 
cambio propuesto y la 
justificación del mismo que será 
presentada ante el Comité de 
Programación. 
La solicitud deberá ser 
acompañada de la información 
siguiente, que deberá ser 
incorporada en la tarea de la 
aplicación informática:  
*Carta de solicitud de 
modificación del calendario, 
realizada por el beneficiario 
principal (jefe de fila) explicando 
y motivando esta decisión, 


Sí 
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*Documento justificativo del 
acuerdo del conjunto del 
partenariado en relación a la 
prolongación deseada (acta de 
reunión, debidamente firmada 
por todos los beneficiarios del 
proyecto),  
*Cronograma modificado a nivel 
de acciones y GT para el 
conjunto del partenariado,  
*Plan Financiero modificado por 
el beneficiario si la prolongación 
incluye una nueva anualidad.  
 


 


4.4.3. Modificaciones del presupuesto  


Según consta en el Acuerdo de Concesión FEDER, el Plan Financiero del proyecto y el reparto del 


gasto subvencionable por tipología de gasto son vinculantes. Por su parte, el gasto presupuestado 


por Grupos de Tareas (GT’s), que en su mayoría tiene carácter orientativo, debe no obstante (en 


los proyectos de 2ª convocatoria y sucesivas) cumplir con los límites marcados en las 


convocatorias, en particular en lo referente al GT 0 (Preparación) y los Grupos de Tareas 


Transversales (GT 1 (Coordinación y Gestión), GT “n-1” (Seguimiento y Evaluación) y GT “n” 


(Publicidad, Información y Capitalización).  


 


 


En los casos donde las normas del Programa establecen presupuestos vinculantes, se ha previsto 


un mecanismo mediante el cual pueden ser autorizados cambios, tras petición formal del 


beneficiario principal.   )  


 


La siguiente tabla resume los distintos tipos de modificación que pueden tener lugar, así como el 


procedimiento que debe seguirse para llevarlos a cabo:  
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MODIFICACIONES 
ÓRGANO DE 
DECISIÓN 


PROCEDIMIENTO  


¿IMPLICA 
MODIFICACIÓN 
DEL FORMULARIO 
DE 
CANDIDATURA? 


Modificación del presupuesto 
del GT 0 “Preparación” a nivel 
de beneficiario. El cambio 
permitirá una modificación del 
presupuesto previsto del GT 0 
. En ningún caso el nuevo 
presupuesto podrá superar los 
25.000€ para el conjunto del 
partenariado. 


AUG 


El BP solicitará formalmente el cambio a través de 
la Aplicación Informática mediante la 
cumplimentación de la tarea “solicitud de 
modificación de proyecto_cambio de presupuesto 
del GT 0” 


Sí 


Modificación del presupuesto 
dellos GT Transversales a nivel 
de beneficiario. El cambio 
permitirá una modificación del 
presupuesto previsto de los 
GT Transversales de uno o 
más beneficiarios. En ningún 
caso el nuevo presupuesto de 
los GT transversales podrá 
sobrepasar el 25% del 
presupuesto total del 
proyecto.  


AUG 


El BP solicitará formalmente el cambio a través de 
la Aplicación Informática mediante la 
cumplimentación de la tarea “solicitud de 
modificación de proyecto_cambio de presupuesto 
de GT ‘s TRANSVERSALES” 


Sí 


Reasignación presupuestaria 
entre tipologías de gasto 
menor o igual al 15% del 
gasto total elegible por 
beneficiario tomando como 
base el último presupuesto 
fijado por el Comité de 
Programación* 


AUG  


 
El BP solicitará formalmente el cambio a través de 
la Aplicación Informática mediante la 
cumplimentación de la tarea “solicitud de 
modificación de proyecto_modificación de 
presupuesto_cambio de tipología <15%”  
La solicitud deberá venir acompañada de un 
informe justificativo de la solicitud de cambio, que 
deberá ser incluido como  anexo en la tarea 


Sí 


Reasignación presupuestaria 
entre tipologías de gasto 
mayor o igual al 15% del gasto 
total elegible por beneficiario 
tomando como base el último 
presupuesto fijado por el 
Comité de Programación* 


Comité de 
Programación 


El BP solicitará formalmente el cambio a través de 
la Aplicación Informática mediante la 
cumplimentación de la tarea “solicitud de 
modificación de proyecto_modificación de 
presupuesto_cambio de tipología >15%”  
La solicitud deberá venir acompañada de un 
informe justificativo de la solicitud de cambio, que 
deberá ser incluido como  anexo en la tarea, así 
como de otra información solicitada por el 
STC¿NECESIDAD DE PAPEL?  


Sí 
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Reasignación presupuestaria 
entre beneficiarios  


Comité de 
Programación 


El BP solicitará formalmente el cambio a través de 
la Aplicación Informática mediante la 
cumplimentación de la tarea “solicitud de 
modificación de proyecto_modificación de 
presupuesto_reasignación presupuestaria entre 
beneficiarios”  
La  solicitud  deberá  venir  acompañada  de  la 
siguiente  información,  que  deberá  ser  adjuntada 
en  la  tarea  de  la  Aplicación  Informática  e 
igualmente  enviada  en  papel  al  STC:  Carta  de 
solicitud  del  cambio  financiero  propuesto  por 
parte  del  beneficiario  principal  (jefe  de  fila) 
indicando también  los motivos que  justifican esta 
decisión. 
Plan  financiero  reformulado  de  acuerdo  con  el 
cambio presupuestario propuesto. 
Carta  del  beneficiario  sobre  el  que  se  va  a 
proceder a la reducción presupuestaria aceptando 
que  una  parte  de  las  tareas  y  de  su  ayuda 
concedida sea traspasada a otro beneficiario. 
Carta del beneficiario (que asume una parte de  la 
ayuda concedida a otro beneficiario) por la que se 
compromete  a  realizar  las  tareas  que  eran 
responsabilidad del beneficiario anterior. 
Nueva carta de compromiso del beneficiario  (que 
asume  una  parte  de  la  ayuda  concedida  a  otro 
beneficiario) por los nuevos importes solicitados.  
Nueva certificación de la contrapartida nacional 
del beneficiario (que asume una parte de la ayuda 
concedida a otro beneficiario) por los nuevos 
importes solicitados. 


Sí 


 


Las solicitudes de modificación no pueden tener por objeto un incremento de la ayuda 


FEDER otorgada al proyecto, ni una modificación de la tasa de cofinanciación del proyecto.  


 


 


Las solicitudes de modificación del presupuesto por tipología de gasto deben ser 


obligatoriamente realizados sobre la base de los gastos efectivamente pagados y no sobre la 


base de estimaciones presupuestarias. En relación al proceso de declaración de gastos, la 


aplicación informática permitirá al beneficiario introducir los gastos pagados en el sistema incluso 


si el límite para esa tipología de gasto ha sido sobrepasado. El sistema enviará en este caso un 
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mensaje de alerta (esta etapa corresponde a la introducción de gastos pagados en la 


aplicación informática), informando del hecho. 


 


De todas formas, si el beneficiario no tiene suficientes recursos en una tipología de gasto, el 


sistema no va a permitir certificar el exceso mientras no proceda a realizar un cambio entre 


tipologías de gasto, y siempre y cuando el beneficiario haya indicado que se trata de una 


certificación de gasto intermedio y no final. Es decir, este límite a la declaración de gastos por 


encima del programado en una tipología de gasto no estará operativo en el caso en el que un 


beneficiario haya señalado que se trata de su certificación de gastos final.  


 


Así pues, en el caso de certificaciones de gasto intermedias, el sistema no permitirá certificar más 


gasto que el programado para cada tipología. Es en este momento, en el que se constata la 


insuficiencia del gasto programado, cuando el beneficiario podrá proceder a solicitar una 


modificación del presupuesto por tipologías de gasto.  


 


No obstante, con carácter excepcional y previa consulta al STC, puede solicitarse una modificación 


del presupuesto aún cuando todavía no se haya sobrepasado el presupuesto disponible en una 


determinada tipología de gasto. Para ello, será necesario que el beneficiario aporte elementos 


demostrativos de que el gasto que provocará la superación del gasto programado va a ser 


efectivamente realizado. Por ejemplo, mediante la aportación por la entidad de documentación 


demostrativa de que el gasto concreto ha sido comprometido por la entidad..  


 


Una vez el cambio presupuestario haya sido aprobado por la AUG o el Comité de Programación, 


deberá modificarse en consecuencia el plan financiero del proyecto previsto en el formulario de 


candidatura.  


 


*IMPORTANTE: A lo largo de la vida de un proyecto, un beneficiario puede realizar varias 


solicitudes de cambio de tipologías de gasto, pero serán consideradas de forma acumulativa. 


Cuando la suma de dichos cambios supere el 15 % del gasto total elegible, el último cambio 


solicitado deberá ser sometido al Comité de Programación. Sin embargo, en el caso de que una 


modificación de presupuesto a nivel de tipologías de gasto afecte a varios beneficiarios, se debe 


realizar una solicitud de modificación para cada uno de los beneficiarios concernidos a través de la 


aplicación informática. 
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4.4.4. Modificaciones del partenariado 


Las decisiones de cambios en relación a la composición del partenariado deben ser medidas 


excepcionales tomadas en el caso de que ninguna otra solución pueda corregir los hechos que 


motivan la salida y/o entrada de un beneficiario. 


 


MODIFICACIONES 
ÓRGANO DE 
DECISIÓN 


PROCEDIMIENTO 


¿IMPLICA 
MODIFICACIÓN DEL 
FORMULARIO DE 
CANDIDATURA? 


Renuncia de un 
beneficiario 


Comité de 
Programación 


El BP presentará al STC el cambio 
propuesto y la justificación del mismo 
que será presentada ante el Comité de 
Programación.  
Se presentará también la 
correspondiente carta de renuncia de 
participación en el proyecto. 


Sí 


Participación de un nuevo 
beneficiario 


Comité de 
Programación   


El BP presentará al STC el cambio 
propuesto y la justificación del mismo 
que será presentada ante el Comité de 
Programación.  
Se presentará además una nueva carta 
de compromiso así como la 
certificación de la contrapartida 
nacional del nuevo beneficiario. 
Deberá presentarse una actualización 
del acuerdo entre beneficiarios. 


Sí 


 


 


 


Se recuerda que los modelos de documentos están disponibles para su consulta en la página web 


del Programa, pero que dichos documentos deberán ser realizados y generados a través de la 


aplicación informática. 
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El desarrollo de un proyecto de cooperación cofinanciado por el FEDER está enmarcado de 


manera general por la reglamentación comunitaria relativa a este fondo. Esta normativa 


comprende toda la reglamentación específica aplicable presentada en las respectivas fichas de 


esta guía y compiladas a continuación en los siguientes bloques temáticos. 


 


 8.1. Normativa comunitaria aplicable 


 


 Programa Operativo de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo aprobado por 


la Comisión Europea en su Decisión C (2007) 4347 del 26 de septiembre y en la que quedan 


establecidos los objetivos y finalidades de la cooperación en el ámbito de las regiones del 


Espacio Sudoeste; 


 Decisión de la Comisión (2006/769/CE) que establece en su anexo nº 2 la lista de las zonas y 


regiones NUTS II elegibles para la financiación FEDER del Programa Sudoeste Europeo 


(SUDOE) de la cual forman parte Portugal (a excepción de las regiones autónomas de 


Azores y Madeira) y España (a excepción de las Islas Canarias), las regiones francesas Midi-


Pyrénées, Limousin, Auvergne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, y 


Gibraltar (Reino Unido); 


 Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se establecen 


las disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social 


Europeo y el Fondo de Cohesión;  


 Reglamento (CE) nº 284/2009 del Consejo, de 7 de abril de 2009, que modifica el 


Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones generales 


relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 


Cohesión, por lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera; 


 Reglamento (CE) Nº 1341/2008 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, que modifica el 


Reglamento nº 1083/2006 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social 


Europeo y el Fondo de Cohesión, en lo que respecta ciertos proyectos generadores de 


ingresos.  


 Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, 


relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional; Reglamento (CE) nº 397/2009 del 


Parlamento Europeo y del Consejo de 6 mayo de 2009 que modifica el Reglamento (CE) n o  


1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la 
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subvencionabilidad de las inversiones en eficiencia energética y energías renovables en las 


viviendas;  


 Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, que fija normas 


de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y del Reglamento (CE) nº 


1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo;  


 Reglamento (CE) No 846/2009 de la Comisión del 1 de septiembre de 2009 que modifica el 


reglamento (CE) nº 1828/2006 que establece las modalidades de ejecución del 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. 


 


8.2. Normativa en materia de elegibilidad de gasto 


 


La normativa Comunitaria aplicable en lo que hace referencia a la elegibilidad de los gastos de un 


proyecto es:  


 


 Artículos 7 y 13 del Reglamento (CE) nº 1080/2006;  


 Artículos 9 y 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006;  


 Artículos 48 hasta 53 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 (En el caso de Portugal, no es de 


aplicación el artículo 51 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, puesto que las Contribuciones 


en especie no son elegibles); 


 En el caso de Francia, las Reglas de elegibilidad están establecidas en el “décret 2007-1303 


du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales françaises d’éligibilité des dépenses des 


programmes cofinancés par les Fonds structurels pour la période 2007-2013”. 


 En el caso de Portugal, las Reglas de elegibilidad están establecidas “Regulamento Geral 


FEDER e Fundo de Coesão (Aprovado pela Comissão Ministerial de Coordenação do QREN 


em 04/10/2007)”.  
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8.3. Normativa en materia de contratación pública 


 


 Directivas comunitárias n.º 2004/17 e 2004/18 (ambas do Parlamento Europeu e do 


Conselho, de 31 de Março de 2004);  


 Directiva n.º 2005/51/CE, da Comissão, de 7 de Setembro;  


 Directiva n.º 2005/75/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro; 


 Para España: ley 30/2007 del 30 de octubre  de contratos del sector público y Real Decreto 


817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 


octubre;  


 Para Francia: Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 disponible en www.legifrance.gouv.fr 


 Para Portugal: Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro – Código dos Contratos Públicos 


(CCP), que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo 


dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo.                   


Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro (PDF : 685kb); Aprova o Regime do Contrato de 


Trabalho em Funções Públicas e altera o artigo 4º do Código dos Contratos Públicos 


 


8.4. Normativa en materia de publicidad e información 


 


 Manual de identidad visual y de Utilización gráfica del logotipo del Programa SUDOE; 


 Manual de utilización del emblema europeo;  


 Artículos 2 a 9 y el anexo I del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, que fija 


normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y del Reglamento 


(CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo;  


 


Dicho Reglamento contiene en detalle las disposiciones de aplicación sobre información y 


publicidad en relación a las intervenciones de los Fondos Estructurales, tanto en lo referente a 


objetivos de las medidas que se han de adoptar como a la ejecución propiamente dicha de las 


medidas de información y publicidad.  


 


 








 


Ficha_5.3 GESTIÓN FINANCIERA   
– Subvencionalidad de gastos  


 


5.3.1. Marco normativo para la subvencionalidad (elegibilidad) del gasto 


 


Para la determinación de la subvencionalidad del gasto en el marco de los proyectos aprobados 


como parte de un programa operativo correspondiente al objetivo de cooperación territorial, es de 


aplicación la siguiente normativa: 


 


 Normativa Artículo Concepto 


Reglamento (CE) Nº 1083/2006 Art. 56 Subvencionabilidad del gasto 


Reglamento (CE) Nº 284/2010 Art. 1 Subvencionabilidad del gasto 


Reglamento (CE) Nº 539/2010 Art. 1 Subvencionalidad del gasto 


Art. 7 Subvencionabilidad del gasto 


Art. 13 Normas sobre la subvencionalidad del gasto Reglamento (CE) Nº1080/2006 


Art 16 Sistema de control 


Reglamento (CE) Nº 397/2009 Art.1 Subvencionalidad del gasto 


Art. 48 Normas sobre la subvencionalidad del gasto 


Art. 49 Gastos financieros y costes de garantía 


Art. 50 
Gastos de las autoridades públicas relativos a la 


ejecución de las operaciones 


Art. 51 Contribuciones en especie  


Art. 52  Gastos generales 


Reglamento (CE) Nº 1828/2006 


Art. 53  Depreciaciones 


Reglamento (CE) Nº 846/2009 Art 1. apto 16 
Gastos de las autoridades públicas relativos a la 


ejecución de las operaciones 


 Art 1 apto 17 Gastos generales 
 


 


Conforme a lo previsto en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1080/2006 en la normativa 


comunitaria, Francia y Portugal han establecido una normativa nacional propia que afecta a la 


subvencionalidad del gasto en su territorio:  


 


- En el caso de Francia, las Reglas de subvencionalidad están establecidas en el “décret 


2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales françaises d’éligibilité des 


dépenses des programmes cofinancés par les Fonds structurels pour la période 2007-
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2013”., modificadas por el « Décret 2011-92 du 21 janvier 2011 modifiant le décret nº 


2007-1303 du 3 septembre 2007´ »,  


- En el caso de Portugal, las Reglas de subvencionalidad están establecidas 


“Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão (Aprovado pela Comissão Ministerial 


de Coordenação do QREN em 04/10/2007)”. 


Además de lo anterior, en el caso de España, las contribuciones en especie no son 


subvencionables.  


 


Dichas normas nacionales pueden consultarse y descargarse a través de la página Web del 


Programa. 


 


5.3.2. Criterios básicos para la determinación de la subvencionalidad del gasto 


 


La labor básica del controlador de primer nivel consistirá en verificar que el gasto declarado:  


 


 ha sido realizado y efectivamente pagado (con la excepción de las contribuciones 


en especie) 


 tiene relación con el proyecto aprobado 


 está previsto en el Formulario de candidatura consolidado 


 ha servido para un uso directamente vinculado con acciones efectivamente 


realizadas 


 ha sido realizado y pagado en el periodo especificado en el Acuerdo de Concesión 


de ayuda FEDER 


 no ha sido subvencionado por otro programa comunitario, y que, en particular, no 


hay riesgo de doble financiación 


 es de una cuantía razonable, está convenientemente justificado y acorde con las 


reglas internas del beneficiario 


 está soportado por facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente 


 se ha imputado al programa en el porcentaje de imputación acorde a su uso para el 


proyecto 


 el beneficiario ha respetado la normativa comunitaria aplicable en materia de 


mercados públicos. Es importante señalar que esta normativa es de obligado 


cumplimiento para todos los beneficiarios del Programa, tanto las entidades 
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públicas como las asimilables a públicas, e igualmente las entidades privadas sin 


ánimo de lucro (que no tengan carácter industrial o mercantil).  


 cumple con las normas internas del Programa. 


 


En el programa SUDOE, todos los gastos declarados y su información justificativa debe ser 


incorporada en la Aplicación Informática. Para facilitar la introducción de los gastos y de su 


información justificativa en la Aplicación el STC ha elaborado un conjunto de guías de uso de la 


Aplicación Informática. Se recomienda su lectura detallada. 


 


A efectos de la aceptación o validación de gastos, deberán ser contabilizados los ingresos 


obtenidos directamente como consecuencia del desarrollo del proyecto, de tal forma que la 


cantidad finalmente certificada al Programa descuente dichos ingresos. El apartado 5.2.5 amplía 


esta información. 


 


5.3.3. Periodo de subvencionalidad (elegibilidad) (de los gastos del Proyecto  


 


A nivel de Programa, los gastos pueden ser subvencionables si son efectivamente pagados entre 


el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015.  


 


Dentro de este marco, los proyectos aprobados han fijado a través del formulario de candidatura 


consolidado, su propio periodo de elegibilidad de los gastos realizados que deberá ser respetado 


en todo momento.  


 


Más concretamente, para cada proyecto se ha fijado:  


- un periodo de preparación (los proyectos pueden optar por no usar este periodo) 


- un periodo de ejecución 


 


 PERIODO DE PREPARACIÓN:  


En dicho periodo deben realizarse los gastos inherentes a la preparación del proyecto. Deberá 


aportarse prueba de realización de gasto durante este periodo. La acreditación de dichos gastos 


puede hacerse mediante facturas, nóminas, etc. No obstante, el pago efectivo de dichos gastos 


puede ser hecho con posterioridad.  
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 PERIODO DE EJECUCIÓN  


En dicho periodo deben realizarse todos los gastos vinculados al proyecto, con la excepción de 


aquellos gastos propios del cierre administrativo y financiero (la ficha 7 de la presente guía amplía 


esta información).  


Deberá poder acreditarse que los gastos previstos y declarados han sido realizados dentro de este 


periodo. Esta acreditación se sustenta habitualmente con facturas, nóminas, etc.  


 


El pago de los últimos gastos realizados en el proyecto podrá hacerse con posterioridad a la fecha 


de fin de ejecución del proyecto. Deberá respetarse no obstante la obligatoriedad de que 


transcurridos cuatro meses desde dicha fecha, el Controlador de primer nivel del beneficiario 


disponga de los elementos necesarios para poder realizar las verificaciones de la última 


certificación de gastos.  


 


5.3.4. Subvencionalidad de gasto aplicada a las tipologías de gasto del Programa  


 


El Programa ha previsto una clasificación de los gastos declarados según una tipología de gastos. 


En el formulario de candidatura de cada proyecto ya están clasificados los gastos previstos según 


dichas tipologías.  


 


A continuación se detalla, para cada tipología de gasto existente en el Programa SUDOE, una 


breve explicación de qué gastos pueden ser declarados en cada una de dichas tipologías, qué 


límites son de aplicación y qué información debe ser suministrada por parte del Beneficiario a su 


controlador de primer nivel. Dicha información no debe entenderse como exhaustiva, sino 


indicativa, habida cuenta de la existencia de las propias reglas que en los ámbitos 


nacionales deben ser respetadas. Por ello, se sugiere que con carácter previo al comienzo del 


proceso de certificación de gastos el beneficiario contacte a su controlador de primer nivel y/o a su 


Corresponsal Nacional, así como que compruebe la existencia de actualizaciones en la página 


Web del Programa, bien en esta propia guía o en cualquier otro documento de interés. 


 


 Gastos de preparación 


Son aquellos gastos incurridos durante la preparación del proyecto (viajes, reuniones para la 


preparación del proyecto, constitución del partenariado, estudios previos de viabilidad, etc.) y cuyo 


GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS -  11/2012  
4/26 







 


Ficha_5.3 GESTIÓN FINANCIERA   
– Subvencionalidad de gastos  


 


único objeto es precisamente la presentación de la candidatura al Programa. Se incluyen también 


aquellos gastos realizados como consecuencia de subsanaciones o ampliaciones de información 


solicitadas por los órganos de gestión del Programa. Los gastos de preparación deben en 


cualquier caso ser realizados con carácter previo a la fecha oficial de inicio de las actividades. 


Deben ser realizados dentro del periodo de preparación indicado en el formulario de candidatura 


del proyecto. La prueba de la realización efectiva suele ser la fecha de facturación o de documento 


de valor probatorio equivalente de dicho gasto.  


Los gastos de preparación serán imputados en las tipologías de gastos previstas por el programa 


en función de la naturaleza de los mismos.  


El programa ha establecido un límite para este tipo de gastos, en la cuantía de 25.000€ para el 


conjunto de un proyecto aprobado. Asimismo, en el presupuesto aprobado se ha fijado un 


presupuesto de gastos de preparación para cada beneficiario. La ficha 4.4 explica cómo proceder 


a una eventual modificación del presupuesto en este Grupo de tareas.  


Los gastos de preparación deben ser declarados en la primera certificación del beneficiario. 


Para que los gastos declarados puedan ser verificados por el Controlador de Primer nivel y 


posteriormente validados, será necesaria la aportación de la información detallada explicada a 


continuación según la tipología de gasto en la que vaya a imputarse el gasto. 


 


 TIPOLOGÍA 1: ESTUDIOS / INFORMES / PRESTACIÓN DE SERVICIOS 


En esta tipología deben imputarse los gastos que tengan por objeto la realización de estudios o 


informes que hayan sido efectuados por algún prestador de servicios externo a la entidad 


beneficiaria.  


También serán subvencionables en esta tipología los gastos realizados y pagados por los 


beneficiarios como consecuencia de la contratación externa de una asistencia técnica que tenga 


por objeto la gestión y coordinación, el seguimiento y evaluación o la publicidad e información del 


proyecto.  


 


En anexo a esta ficha figuran los elementos justificativos principales a aportar en lo referente a la 


imputación de gastos estudios/informes/prestación de servicios.  
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 TIPOLOGÍA 2: RECURSOS HUMANOS 


En esta tipología deben imputarse todos los gastos pagados por los Beneficiarios en función de los 


costes reales del trabajo realizado por las personas dependientes de su organización directamente 


vinculadas al proyecto. 


- Con carácter general, deberá existir una deliberación previa de la persona competente 


en la estructura del Beneficiario que asigne a las personas cuya remuneración va a ser 


declarada al programa, así como su porcentaje previsto de imputación y el calendario 


previsto de realización de las actividades. Esta deliberación quedará plasmada en un 


“certificado de asignación de personal”.  


- Podrán imputarse las remuneraciones brutas, incluidas las cargas sociales a cargo del 


empleador. Los gastos deben ser calculados de manera individualizada para cada 


empleado y la base para su cálculo será, con carácter general, la de la remuneración 


mensual acordada. 


- El tiempo real y efectivo de trabajo deberá quedar reflejado en una hoja de servicio  


(timesheet), que por norma general tendrá carácter mensual. En la hoja de presencia deben 


figurar:  


 información individualizada para cada persona con gasto imputado 


 la identificación del número de horas trabajadas en el mes de trabajo  


 las actividades realizadas durante las horas trabajadas 


 la firma del empleado y de su supervisor 


 método de calculo utilizado: criterios que justifiquen el porcentaje del gasto 


imputado 


 


EJEMPLO DE CÁLCULO DE GASTO SUBVENCIONABLE EN RECURSOS 


HUMANOS (hoja mensual) 


 


Salario mensual bruto del empleado   2.000,00€ 


Horas de trabajo trabajadas al mes  160 horas 
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Horas de trabajo en el proyecto   40 horas 


 


Tasa de imputación al proyecto  40 horas /160 horas = 0,25 (25%) 


Gasto subvencionable imputable     0,25 x 2.000€ = 500,00€ 


 


En los casos de beneficiarios de España y Portugal, las cargas sociales a cargo del empleador 


deberán ser declaradas como un gasto diferente (diferente entrada o número de orden en la 


Aplicación Informática) al gasto original causante del mismo (la nómina del empleado). Será 


subvencionable y podrá ser declarado a partir de la fecha del ingreso efectivo en el sistema de 


seguridad social.  


En el caso de beneficiarios franceses, las cargas sociales a cargo del empleador están incluidas 


en el documento del salario a declarar, y pueden ser declaradas en el mismo gasto que el resto del 


salario. No debe por lo tanto darse de alta un nuevo gasto para declarar dichas cargas sociales.  


 


Por último, deberá utilizarse esta tipología para imputar los gastos derivados de la valorización del 


trabajo voluntario no remunerado Dicha valorización se hará conforme a lo dispuesto en el 


punto 3 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. Además, su utilización deberá estar prevista e 


indicada en el formulario de candidatura consolidado y, a nivel de beneficiario, en ningún caso el 


gasto declarado podrá ser superior a la autofinanciación aportada por el mismo al Plan Financiero 


del proyecto. El trabajo voluntario no remunerado sólo podrá ser subvencionable en el caso de 


beneficiarios franceses y portugueses.  


 


En anexo a esta ficha figuran los elementos justificativos principales a aportar en lo referente a la 


imputación de gastos en recursos humanos.  


 


En la página web del programa, los beneficiarios encontrarán plantillas de obligado uso para la 


designación de las personas que van a trabajar en el proyecto (certificado de asignación de 


personal) así como de las hojas de servicio (timesheets) del trabajo realizado mensualmente y de 


la justificación de los importes declarados que tengan como origen una paga extraordinaria 


(vacaciones o Navidad) (casos de España y Portugal). .  
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 TIPOLOGÍA 3: GASTOS DE VIAJES / ALOJAMIENTO / MANUTENCIÓN 


En esta tipología de gastos pueden ser imputados los gastos vinculados a los desplazamientos 


directamente relacionados con el proyecto. 


 Los gastos de viajes declarados deben hacer referencia a desplazamientos esenciales para la 


buena marcha del proyecto. Con carácter general, deberá hacerse uso de los transportes públicos, 


y deberá utilizarse la clase más económica.  


Los gastos subvencionables en concepto de alojamiento y manutención tendrán como limites los 


de aplicación en las Administraciones Públicas de referencia por estos conceptos. Los gastos en 


concepto de dietas podrán ser aceptados de igual forma si cumplen con los límites establecidos 


para la administración pública de referencia, independientemente de la naturaleza jurídica de la 


institución. 


Con carácter general, solamente son subvencionables los gastos realizados en el área geográfica 


del Programa (Espacio SUDOE). Los gastos realizados fuera del Espacio SUDOE deberán haber 


sido previamente señalados en el Formulario de Candidatura consolidado del proyecto.  


 


En anexo a esta ficha figuran los elementos justificativos principales a aportar en lo referente a la 


imputación de gastos viajes/alojamiento/manutención.  


 


 TIPOLOGÍA 4: PROMOCIÓN / DIFUSIÓN 


En esta tipología deben declararse los gastos ligados a la comunicación y publicidad del proyecto. 


Ejemplos de gastos a incluir en esta tipología son los derivados de la realización de folletos, 


páginas Web, organización de eventos, publicaciones o material promocional. En todos los 


materiales deberán incluirse el logotipo del Programa SUDOE y el emblema europeo. En este 


sentido, deberá respetarse la normativa relativa a su uso, tal y como se explica en la ficha 6.2 de 


esta Guía de gestión.  


 


En anexo a esta ficha figuran los elementos justificativos principales a aportar en lo referente a la 


imputación de gastos en promoción/difusión.  
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 TIPOLOGÍA 5: REUNIONES / CONFERENCIAS / SEMINARIOS 


En esta tipología deberán ser declarados todos aquellos gastos necesarios para la organización y 


desarrollo de eventos de esta naturaleza. Ejemplos de gastos a incluir en esta tipología son los 


gastos de traducción de una conferencia, o de alquiler de una sala para realizar una reunión.  


En anexo a esta ficha figuran los elementos justificativos principales a aportar en lo referente a la 


imputación de gastos en reuniones/conferencias/seminarios.  


 


 TIPOLOGÍA 6: EQUIPAMIENTO 


En esta tipología deberán ser declarados los gastos de compra de bienes o alquiler de bienes de 


equipo realizados durante el periodo de ejecución del proyecto. Como normal general, debe 


entenderse como equipamiento los bienes que puedan ser amortizables.  


Los bienes adquiridos o alquilados declarados deben ser esenciales para la realización del 


proyecto. En el caso de adquisición de equipamiento, podrá financiarse bien la amortización, bien 


el precio total de la compra. Este último supuesto sólo podrá darse cuando sea posible acreditar 


que la compra es absolutamente imprescindible para la buena marcha del proyecto, a tal punto 


que sin dicho equipamiento no podrían obtenerse los objetivos fijados. Corresponderá a los 


Estados decidir, en su caso, si un bien puede ser financiado en su totalidad o únicamente su 


amortización. 


En condiciones normales será pues financiable la amortización del bien. Su cálculo se efectuará en 


el propio plan de amortización del bien, en cumplimiento con la normativa contable de amortización 


de aplicación a la entidad beneficiaria. No podrá ser amortizado un bien por un tiempo superior al 


de duración de un proyecto.  


El uso de la amortización incluye la posibilidad de que un bien adquirido por la entidad con carácter 


previo al inicio de la ejecución del proyecto pueda ser declarado, por la cuantía que corresponda 


en función del su plan de amortización, al Programa.  


Un bien o parte de ese bien podrá ser imputado al programa en el caso de no haber sido 


financiado por cualquier otro Programa de carácter nacional o comunitario. 


Por otra parte, los gastos derivados de la adquisición de material fungible de carácter específico no 


serán imputados en esta tipología de gasto, debiendo ser declarados en la tipología 10 (OTROS) 


(ver página 11 de esta ficha). 
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En anexo a esta ficha figuran los elementos justificativos principales a aportar en lo referente a la 


imputación de gastos en equipamiento.  


 


 


 TIPOLOGÍA 7: INFRAESTRUCTURAS DE PEQUEÑA ENVERGADURA 


En esta tipología deberán ser declarados los gastos ligados a la realización de pequeñas 


infraestructuras que sean esenciales para el desarrollo y el cumplimento de los objetivos del 


proyecto.  


Para ello, estas infraestructuras deberán poseer un valor añadido transnacional, es decir, que 


surjan en el marco de un trabajo conjunto transnacional y respondan a una problemática de 


carácter transnacional.  


Las infraestructuras transnacionales se refieren tanto a infraestructuras que funcionen como 


vínculos físicos o funcionales de carácter transnacional como a infraestructuras creadas para 


transferir una solución práctica a través de una acción piloto en un área determinada. 


El Programa no financiará infraestructuras que no tengan un impacto transnacional, es decir: 


- Infraestructuras de carácter local únicamente vinculadas a la necesidad de un solo socio; 


- Infraestructuras que hayan sido planeadas con anterioridad al comienzo del proyecto y sin 


un claro enfoque transnacional; 


- Infraestructuras vinculadas a las otras acciones del proyecto de una manera vaga e 


indirecta; 


- Infraestructuras a las que siguen únicamente un intercambio de experiencias y no una 


verdadera voluntad de evaluación del impacto de la misma para su transferencia y aplicabilidad en 


otros territorios. 


Habría por último una serie de cuestiones que deberían ser consideradas: justificación del carácter 


imprescindible de la infraestructura para el logro de los objetivos, el coste económico de la 


infraestructura en relación con el coste global del proyecto, etc. 
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En anexo a esta ficha figuran los elementos justificativos principales a aportar en lo referente a la 


imputación de gastos en infraestructuras de pequeña envergadura.  


 


 TIPOLOGÍA 8: GASTOS GENERALES 


En esta tipología deberán ser declarados los gastos de funcionamiento de la entidad.  


Ejemplos de gastos generales que pueden ser cofinanciados por el Programa son los gastos de 


teléfono, Internet, luz, agua, correos, alquiler de local, etc. También deben ser imputados en esta 


tipología los gastos derivados de la adquisición de bienes fungibles de carácter general (pequeño 


material de oficina, etc).  


Como característica fundamental, los gastos declarados en esta tipología deben estar basados en 


costes reales y pagados, no en estimaciones. Según el artículo 52 del Reglamento (CE) nº 


1828/2006, los gastos podrán ser subvencionados siempre que “estén basados en costes reales 


imputables a la ejecución de la operación o en los costes medios reales imputables a operaciones 


del mismo tipo”.  


En el caso de que se apliquen porcentajes de imputación de gastos, dicho porcentaje deberá 


basarse en un método justo equitativo y debidamente justificado. 


En concepto de gastos generales, no podrá ser considerado como gasto elegible subvencionado 


más de un 2% del Gasto total elegible subvencionado del Proyecto. En los proyectos aprobados en 


el marco de la segunda convocatoria, el límite del 2% está referido al presupuesto de cada 


beneficiario. 


 


En anexo a esta ficha figuran los elementos justificativos principales a aportar en lo referente a la 


imputación de gastos en gastos generales.  


 


 TIPOLOGÍA 9: GASTOS DE AUDITORÍA (VALIDACIÓN DE GASTO) 


En esta tipología podrán ser declarados los gastos realizados vinculados a la participación del 


controlador de primer nivel en el circuito financiero. La obligatoriedad para muchos beneficiarios de 


contratar externamente un controlador de primer nivel les obligará a realizar gastos en este 


sentido. Estos gastos serán elegibles por el Programa, siempre y cuando la selección de dichos 


auditores (controladores de primer nivel) se haga de conformidad con las reglas de contratación 
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aplicables y a precios de mercado acordes a este tipo de trabajo. Es posible incluir en esta 


tipología otros gastos vinculados a procesos de auditoría que puedan existir en el marco del 


proyecto, como por ejemplo un informe de alegaciones realizado como consecuencia de un control 


de segundo nivel.  


Estos gastos deben de estar contabilizados en el Grupo de Tareas de Gestión y Coordinación del 


formulario de candidatura.  


 


En anexo a esta ficha figuran los elementos justificativos principales a aportar en lo referente a la 


imputación de gastos incluidos en esta tipología. 


 


 TIPOLOGÍA 10: OTROS (ESPECIFICAR) 


En esta tipología podrán ser declarados aquellos gastos que por su naturaleza no puedan ser 


imputados en el resto de tipologías y que resulten esenciales para el buen desarrollo del proyecto 


y el cumplimiento de sus objetivos. Debe especificarse a que gastos se refiere. 


Ejemplos de gastos imputables en esta tipología son los gastos financieros asociados a 


transacciones transnacionales o a la apertura y gestión de una cuenta independiente. También 


deberán imputarse en esta tipología los gastos derivados de la adquisición de material fungible de 


carácter específico, siempre que estos gastos sean imprescindibles para realizar una actividad.. 


Ejemplos de estos gastos son las probetas, líquidos reactivos, etc. 


Los gastos incluidos en esta tipología deben haber sido previstos e incluidos en el formulario de 


candidatura consolidado del proyecto.  


En anexo a esta ficha figuran los elementos justificativos principales a aportar en lo referente a la 


imputación de gastos en la tipología “otros”.  


 


5.3.5. Identificación de la imputación de los gastos al Programa SUDOE 


 


Todas las facturas o los documentos de valor probatorio equivalente emitidos a partir del 1 de 


marzo de 2011 por un proveedor de bienes o servicios que sean declaradas al programa SUDOE 


deberán ser identificados por un sello o mención que indique que dicho gasto va a presentado al 


Programa SUDOE. Dicha prueba identificativa deberá ser incorporada a todas las facturas o 
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documentos de valor probatorio equivalente. Quedan excluidos de esta obligatoriedad los gastos 


de Recursos Humanos. En el caso portugués, esta excepción no es aplicable.  


 


El programa ofrece dos posibilidades para poder cumplir dicho requisito de identificación, aunque, 


en la medida de lo posible, recomienda la detallada en la Opción nº 1:  


Opción 1: INCLUSIÓN EN EL PROPIO CUERPO DE LA FACTURA DE LA REFERENCIA 


EXPRESA A SU DECLARACIÓN AL PROGRAMA SUDOE CON INDICACIÓN DEL 


PORCENTAJE DE IMPUTACIÓN DE LA MISMA. 


Esta referencia deberá aparecer según el siguiente modelo compuesto por estos tres elementos:  


« Acrónimo proyecto » - programa SUDOE - xxx % 


 


 


Opción 2: INCLUSIÓN DEL SELLO DEL PROGRAMA INTERREG SUDOE 


El programa ha elaborado un sello propio, representado a continuación, que puede ser usado en 


las facturas y documentos de valor probatorio equivalente.  


 


“LOGO PROYECTO” 


 
 


UE/EU – FEDER/ERDF 


 


 
“PROYECTO” – “SOEX/PX/EXXX” 
 
% de imputación del gasto al programa SUDOE: ________% 
 
Importe imputado al programa SUDOE: ________________ euros 
 


 


El sello presentado en la opción nº 2 es de obligado uso para los beneficiarios españoles, 


franceses y británicos.  
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Los beneficiarios portugueses deben seguir utilizando el sello de acuerdo con los requisitos 


establecidos por su Corresponsal Nacional (el IFDR, IP). Ver Manual de Procedimento de 


Cooperação Territorial Europeia – Anexo VI Orientações IFDR para Verificação de despesas CTE 


punto 2.2 Aposição de Carimbo nos documentos de Despesa.  
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5.3.6. Tratamiento de los Ingresos en el marco del Programa 


Los ingresos obtenidos por un beneficiario en relación a proyecto aprobado deberán ser tenidos en 


cuenta en la contabilidad final del mismo, de tal forma que al Programa únicamente sean 


declarados los gastos en términos netos, esto es, los correspondientes a los gastos realizados 


minorados en la cuantía de los ingresos obtenidos directamente del proyecto. Ejemplos usuales de 


ingresos son los obtenidos como consecuencia del cobro por la asistencia a un evento, de la venta 


de libros u otros documentos,  etc.  


Si con carácter posterior al cierre del proyecto fuera demostrado que éste ha generado ingresos, 


dichos ingresos serán descontados del gasto elegible subvencionado, y deberá ser reintegrada al 


Programa la ayuda FEDER correspondiente a dichos ingresos en el caso de que el proyecto se 


encuentre ya saldado. Esta condición se mantendrá a lo sumo hasta el cierre del Programa. 


 


5.3.7. Subvencionalidad del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) 


Según el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1080/2006, no resulta subvencionable el “impuesto 


sobre el valor añadido recuperable”. 


Dado que existen entidades que por su naturaleza pueden recuperar el IVA y otras que no pueden 


recuperarlo, para estas últimas el IVA sí resulta elegible en su totalidad.  


Aquellas entidades que puedan recuperar una parte del IVA (prorrata), podrán imputar el IVA en la 


proporción en la que dicho impuesto no sea recuperable. Deberá acreditarse tal condición, así 


como el porcentaje a aplicar, en el momento de la presentación de la declaración de gastos al 


controlador de primer nivel.  


Únicamente es aceptable la imputación de la prorrata cuando el Beneficiario disponga del 


documento que acredite el porcentaje de prorrata definitivo. Por tanto, un Beneficiario sometido a 


prorrata que haga un gasto en un año natural, no podrá declarar la parte correspondiente al IVA en 


tanto en cuanto no disponga del porcentaje de prorrata a aplicar, normalmente a inicios del año 


siguiente. 


La Aplicación Informática, en su apartado de “introducción de gastos pagados”, solicita información 


diferente según la relación que tenga el beneficiario con el IVA. Por ejemplo, una entidad que 


puede recuperar el IVA no tendrá habilitadas las casillas correspondientes al IVA a la hora de 
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declarar gastos, puesto que para estas entidades el IVA no es subvencionable. Por este tema, es 


muy importante que cada beneficiario haya contestado correctamente a la pregunta “¿el IVA es 


recuperable por la institución?”, que se encuentra en la Aplicación Informática: Formulario de 


candidatura / partenariado /consulta.  


 


5.3.8. Tratamiento de los gastos comunes en el marco del Programa 


Por gastos comunes debe entenderse la realización de un gasto externalizado compartido por un 


conjunto de beneficiarios de un proyecto. Como ejemplo de gastos comunes puede suponerse el 


gasto derivado de la realización de un estudio realizado para un conjunto de beneficiarios.  


Estos gastos pueden ser cofinanciables por el Programa, a condición de que sean informados con 


carácter previo al Programa a través del formulario de candidatura consolidado y de que figuren en 


el Acuerdo de colaboración entre los beneficiarios.  


Precisamente es en el ANEXO 1 del documento normalizado de Acuerdo de Colaboración donde 


se dan las instrucciones precisas que deben cumplirse para que dichos gastos puedan ser 


aceptados por el controlador de primer nivel y posteriormente validados.  


A modo de resumen, dicho ANEXO 1 indica que:  


- debe identificarse la naturaleza del gasto y su montante 


- en la licitación, deberá indicarse el procedimiento habilitado para efectuar los pagos 


- debe figurar el reparto del gasto entre los beneficiarios 


- cada beneficiario podrá declarar gasto en función del pago efectuado. En el caso de que el pago 


se haga al beneficiario encargado del pago al proveedor, será necesario aportar igualmente la 


información acreditativa de que éste pagó igualmente al proveedor del bien o servicio contratado. 


- Debe cumplir la reglamentación comunitaria y nacional en materia  de mercados públicos. 


 


5.3.9. Uso del tipo de cambio de otras monedas a euros 


Los beneficiarios de Gibraltar dispondrán de una versión específica del Modelo A de declaración y 


certificación de gastos del beneficiario donde habrá casillas habilitadas para la conversión de las 


cifras en libras a euros. 
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El tipo de cambio que deberá emplearse es el tipo de cambio mensual publicado cada mes por la 


Comisión Europea en el sitio de Internet InforEuro: http://ec.europa.eu.budget/inforeuro/index.cfm 


Además del caso de los beneficiarios de Gibraltar, otros beneficiarios pueden necesitar hacer un 


pago fuera del Espacio SUDOE en otra moneda distinta del euro. En este caso, también deberá 


emplearse la tasa de conversión indicada previamente, ya que el gasto será declarado al 


Programa en euros. 


En cualquier caso, el beneficiario deberá acreditar ante su controlador de primer nivel el cálculo 


efectuado, aportando la información necesaria en cada caso.  


 


Referencias:  


 Capitulo 8.5 del Programa SUDOE  


 Artículos 7, 13 y 16 del Reglamento (CE) nº 1080/2006  


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 397/2009 


 Artículos 9 y 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006  


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 284/2009 


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 539/2010 


 Artículos 48 a 53 del Reglamento (CE) nº 1828/2006  


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 846/2009 


 Directiva 2004/18, 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, 


suministros y servicios 


 Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão (Aprovado pela Comissão Ministerial de 


Coordenação do QREN em 04/10/2007);  


 Décret 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales françaises d’éligibilité des 


dépenses des programmes cofinancés par les Fonds structurels pour la période 2007-2013 


 Décret 2011-92 du 21 janvier 2011 modifiant le décret nº 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant 


les règles nationales françaises d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les 


Fonds structurels pour la période 2007-2013. 


 Guías de uso de la Aplicación Informática del Programa SUDOE 


 


Se recuerda que los modelos normalizados de los documentos de certificación de gastos están 


disponibles para su consulta en la página web del Programa pero que dichos documentos serán 


generados tras la directa introducción de los datos necesarios en la aplicación informática. 


 



http://ec.europa.eu.budget/inforeuro/index.cfm
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LISTA DE ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS A ADJUNTAR SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE GASTO PARA SU DECLARACIÓN. 
 


 
 ES  


La lista que se presenta a continuación enumera 
la documentación justificativa mínima a aportar 
para cada gasto pagado según su tipología. Esta 
lista puede verse incrementada en función de la 
información solicitada por los controladores de 
primer nivel autorizado o los Corresponsales 
Nacionales.  


FR  
la liste présentée ci-dessous énumère la 
documentation justificative à minima à apporter 
pour chaque dépense payée selon sa 
typologie. Cette liste pourra être complétée en 
fonction de l’information demandée par les 
contrôleurs agréés.ou les correspondants 
nationaux. 


PT  
A lista que seguidamente se apresenta 
enumera a documentação justificativa 
mínima que se deve fornecer para cada 
despesa paga de acordo com a sua 
tipologia. Esta lista pode ser completada 
em função da informação solicitada 
pelos controladores de primeiro nível 
autorizados ou pelos correspondentes 
ncaionais  


01: ESTUDIOS/ 
INFORMES / 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  
 


- La factura o el documento de valor probatorio 
equivalente emitido por el prestador de servicio 
- Justificante de pago  
- En los casos en los que por su importe se 
requiera, documentación acreditativa de que se 
ha respetado la normativa aplicable en materia 
de contratación y mercados públicos a nivel 
nacional y comunitario:  


• el pliego de condiciones 
• un documento por el que se 
demuestra que las normas de 
competencia y de publicidad se han 
respetado  
• un documento demostrativo del 
método de valorización de las 
propuestas y el resultado alcanzado en 
el caso de que se trate 
• un documento por el que se 
determina la adjudicación  
• el contrato de prestación de servicios 


-El informe o estudio (que deberá presentarse una 


- La facture ou le document de valeur probante 
équivalente émise par le prestataire de service 
- Justificatif de paiement si le modèle A1 de 
certification des dépenses n’a pas été signé 
par l’expert comptable (de préférence), le 
Commissaire aux comptes ou le comptable 
pour les organismes privés et le comptable 
public pour les organismes publics ; 
- Dans les cas où les montants le requièrent, 
un document accréditant que la réglementation 
applicable nationale et communautaire en 
matière de passation de marchés publics a été 
respectée : 


 Le cahier des charges 
 Un document démontrant que 


les règles de mises en 
concurrence et de publicité ont 
été respectées  


 Un document démontrant la 
méthode de valorisation de 
l’offre et son application  


 Un document déterminant 
l’attribution du marché  


 Le contrat de prestation de 
services 


- Le rapport ou l’étude (qui devra être présenté 
une fois terminé s’il s’agit de l’un des 
produits/résultats du projet) 


- A factura ou o documento de valor 
probatório equivalente emitido pelo 
prestador de serviços 
- Evidência de pagamento – Por 
exemplo Extracto bancário (EB), 
Transferência Financeira(TF), Folha de 
Caixa (FC) e Ordem de Pagamento (OP) 
- Documentação relativa à realização de 
contratos públicos:  


- o caderno de encargos 
- a documentação que demonstre 
que as regras de concorrência e de 
publicidade foram respeitadas (ex: 
prova da publicidade) 
- a documentação que demonstre o 
método de avaliação da oferta e a 
sua aplicação (ex: grelha de análise 
das ofertas) 
- a documentação que demonstre a 
adjucação (ex: notificação do 
concurso) 
- o contrato de prestação de serviços 


 
- O relatório de estudo (o relatório 
deverá ser apresentado uma vez 
terminado, dado tratar-se de um dos 
produtos/resultados do projecto) 
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02 : RECURSOS 
HUMANOS  Documentación justificativa para la 


imputación de los salarios brutos mensuales  
 


 Documentos generales que deben 
presentarse al principio de proceso, es decir, en 
el primer mes declarado para cada uno de los 
recursos humanos imputados al proyecto, o 
cuando estos documentos necesiten ser 
renovados 
- Certificado de asignación del personal 


(modelo del programa INTERREG IV B 
SUDOE) 


- Documentación relativa al procedimiento 
de contratación (para las personas 
específicamente contratadas para la 
ejecución del proyecto) y en los casos en 
que se justifique: 
 un documento por el que se 


demuestra que la normativa en 
materia de contratación y 
mercados públicos ha sido 
respetada  


 un documento demostrativo del 
método de valorización de las 
propuestas y el resultado 
alcanzado en el caso de que se 
trate 


 un documento por el que se 
determina la adjudicación del 
contrato  


 Contrato de trabajo (si éste tiene 
por objeto el desarrollo total o 
parcial del proyecto que hace 
objeto de cofinanciación (para las 
personas contratadas 
específicamente para la ejecución 
del proyecto) 


 
 Documentos específicos que deben 


presentarse en cada mensualidad justificada: 
- Hoja de servicio mensual nominativa 


Documentation justificative pour 
l’imputation des salaires chargés mensuels 
 


 Documents généraux à présenter en 
début de processus, c'est-à-dire lors du 
premier mois déclaré pour chacune des 
ressources humaines imputées au projet, ou 
lorsque ces documents sont renouvelés: 
- Certificat d’affectation du personnel (modèle 
du programme Interreg IV B SUDOE 
 
- Contrat de travail (pour les personnes 


embauchées spécifiquement pour 
l’exécution du projet) 


 
 Documents spécifiques à présenter à 


chaque mensualité justifiée: 
 Feuille de temps mensuelle 


nominative co-signée par 
l’intervenant et le supérieur 
direct (modèle du programme 
Interreg IV B SUDOE) 


 Bulletin de salaire,journal de 
paye ou la déclaration annuelle 
des données sociales (DADS)  


 Justificatif de paiement du 
salaire au travailleur (virement 
bancaire…) si le modèle A1 de 
certification des dépenses n’a 
pas été signé par l’expert 
comptable (de préférence), le 
Commissaire aux comptes ou le 
comptable pour les organismes 
privés et le comptable public 
pour les organismes publics ; 


 
Cas de travail bénévole non rémunéré: 
 


 Documents généraux à présenter en 
début de processus ou lorsque ceux-ci sont 
renouvelés: 


 Convention de mise à 


1 – Salários brutos mensais (para o 
caso de Espanha e Portugal 
 
 Documentos gerais a apresentar no 


início dos processos, ou seja, 
aquando do primeiro mês declarado 
para cada um dos recursos humanos 
atribuídos ao projecto, ou quando 
estes documentos sejam renovados: 


- Certificado de afectação do 
pessoal (modelo do programa 
Interreg IV B SUDOE) 


- Documentação relativa ao 
procedimento de contratação (para 
pessoas contratadas 
especificamente para a execução 
do projecto) e nos casos em que 
se aplique: 
 documentação que 


demonstre que as regras 
de concorrência e de 
publicidade foram 
respeitadas (ex: prova da 
publicidade) 


 documentação que 
demonstre o método de 
valorização da oferta e a 
sua aplicação (ex: grelha 
de análise das ofertas) 


 documentação que 
demonstre a adjucação 
(ex: notificação do 
concurso)  


 o contrato de trabalho (se 
este tiver por finalidade o 
desenvolvimento total ou 
parcial do projecto objecto 
de co-financiamento (para 
as pessoas contratadas 
especificamente para a 
execução do projecto) 
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firmada por el participante y el superior 
directo (modelo del programa INTERREG 
IV B SUDOE) 


- Nómina  
- Justificante de pago del salario al 


trabajador (transferencia bancaria…) 
 
2 - Pagas extraordinarias  
 


 Documentos específicos que deben 
presentarse a cada mensualidad justificada: 
- Hoja de servicio nominativa relativa a las 


pagas extraordinarias firmada por el 
participante y el superior directo (modelo 
del programa INTERREG IV B SUDOE) 


- Nómina de la paga extraordinaria 
- Justificante de pago de la paga 


extraordinaria al trabajador (transferencia 
bancaria…) 


 
3 - Cargas sociales a cargo de la entidad  
 
Los costes sociales del trabajador a cargo de la 
entidad serán declarados de manera 
independientemente, una vez sean abonados al 
sistema de Seguridad Social correspondiente. 
Dichos costes sociales no forman parte de la 
"remuneración o salario bruto del trabajador" (no 
aparecen especificados en la nómina del 
trabajador), y por tanto su justificación sigue un 
cauce diferente. Dado que son pagados en un 
momento diferente de tiempo al de la nómina al 
trabajador y a otra entidad, no deben ser 
justificados con el mismo apunte contable. Estos 
gastos podrán ser imputados al Programa con el 
mismo % de imputación que las nóminas del 
trabajador en el mes correspondiente.  
 


 Documentos específicos que deben 
presentarse a cada mensualidad justificada: 
- Justificante de pago de las cargas sociales 


a cargo de la entidad a la Seguridad social 


disposition signée entre l’entité 
et le travailleur bénévole 
(spécifiant l’objet des travaux 
effectués et la quantification des 
jours travaillés)  


 Un document déterminant le 
coût/horaire en fonction de la 
grille du niveau de 
l’administration (fournir les 
modalités de calcul, les 
références et la copie des 
barèmes employés) 


 
 Documents spécifiques à présenter à 


chaque mensualité justifiée: 
Feuille de temps mensuelle nominative co-
signée par l’intervenant et le supérieur direct 
(pas besoin de la signature de la direction des 
RH). Se procurer le modèle spécifique auprès 
du STC SUDOE. 
 
 


 Documentos específicos a 
apresentar em cada mensalidade 
justificada: 
- Folha de horas mensal nominativa 


assinada pela pessoa em causa e 
pelo seu superior directo (modelo 
do programa Interreg IV B 
SUDOE) 


- Recibo de vencimento ou DADS 
(declaração anual dos dados 
sociais) 


- Justificante de pagamento do 
salário ao trabalhador(a) (ex: 
transferência bancária) 


 
2 – Pagamentos extraordinários – 
“subsídios” de férias e de Natal  
 


 Documentos específicos a 
apresentar em cada mensalidade 
justificada: 
- Folha de horas mensal nominativa 


assinada pela pessoa em causa e 
pelo seu superior directo (modelo 
do programa Interreg IV B 
SUDOE) 


- Recibo de vencimento da 
mensalidade extraordinária 


- Justificante de pagamento do 
salário ao trabalhador(a) (ex: 
transferência bancária) 


 
3 – Encargos sociais da 
responsabilidade do empregador  
 
Nota: Os encargos patronais são 
declarados em Espanha e Portugal de 
forma independente, uma vez tenham 
sido entregues ao sistema de Segurança 
Social correspondente. Estes encargos 
sociais não fazem parte da remuneração 
ou salário bruto do trabalhador (não 
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de los trabajadores destinados al proyecto  
 


figuram no recibo de vencimento do 
trabalhador(a)). Por conseguinte, estas 
despesas são justificadas de acordo 
com um procedimento diferente do 
salário bruto mensal e não têm o mesmo 
número de identificação contabilístico. 
Estas despesas poderão ser imputadas 
ao programa segundo a mesma 
percentagem de imputação que as 
folhas de horas do trabalhador(a) para o 
mês correspondente. 
 


 Documentos específicos a 
apresentar em cada mensalidade 
justificada: 
- Justificante de pagamento dos 


encargos sociais da 
responsabilidade do empregador à 
Segurança Social para os 
elementos trabalhando no projecto  


 
03 : GASTOS DE 
VIAJES / 
ALOJAMIENTO / 
MANUTENCIÓN  


- Documentos demostrativos de los gastos 
(facturas, billetes, etc).  
- Convocatoria y agenda de la reunión a la que 
se asiste 
- Acta de la reunión a la que se asiste, y listado 
de participantes 
- Documentos probatorios del pago  
- Para el pago de las indemnizaciones de 
estancia (dietas): prueba del pago de la entidad 
al participante que efectúa el desplazamiento y 
prueba administrativa de los baremos y en vigor 
en la estructura beneficiaria (Reglamento y 
baremos en vigor) 


- Convocation et/ou invitation programme de 
la réunion 
- Ordre de mission de l’intervenant 
- Documents justifiant des dépenses 
encourues (factures, reçus, billets…) 
- Pour le paiement des indemnités de séjour : 
preuve du paiement de l’entité à l’intervenant 
ayant effectué le déplacement et preuve 
administrative des barèmes et forfaits en 
vigueur dans la structure 
bénéficiaire (règlement et barème en vigueur) 


 


- Convocatória 
- Programa da reunião 
- Lista de presenças e acta da reunião à 
qual se assistiu  
- Ordem de deslocação em serviço do 
interveniente 
- Documentos que justifiquem as 
despesas realizadas (facturas, recibo, 
títulos de transporte…) 
- Evidência de pagamento – Por 
exemplo Extracto bancário (EB), 
Transferência Financeira(TF), Folha de 
Caixa (FC) e Ordem de Pagamento (OP) 
- Para o pagamento das ajudas de 
custo: prova do pagamento da entidade 
à pessoa que participou na deslocação e 
prova administrativa das tabelas e 
preços fixos em vigor na estrutura 
beneficiária (regulamento e tabela em 
vigor) 


GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS -  06/2012  
21/26 







 


Ficha_5.3 GESTIÓN FINANCIERA   
– Subvencionalidad de gastos  


 


04 : PROMOCIÓN / 
DIFUSIÓN 


- Las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente emitidas por el prestador del servicio 
- Los comprobantes de pago  
- En los casos en los que por su importe se 
requiera, documentación acreditativa de que se 
ha respetado la normativa aplicable en materia 
de contratación y mercados públicos a nivel 
nacional y comunitario:  


- el pliego de condiciones 
- un documento por el que se demuestra que 
las normas de competencia y de publicidad 
se han respetado  
- un documento demostrativo del método de 
valorización de las propuestas y el resultado 
alcanzado en el caso de que se trate 
- un documento por el que se determina la 
adjudicación  
- el contrato de prestación de servicios 


 
- Ejemplares de los documentos realizados con 
los logotipos obligatorios del programa deberán 
ser aportados una vez terminados. 


- Les factures ou les documents de valeur 
probante équivalente émise par le prestataire 
de service 
- Les justificatifs de paiement si le modèle A1 
de certification des dépenses n’a pas été 
signé par l’expert comptable (de préférence), 
le Commissaire aux comptes ou le comptable 
pour les organismes privés et le comptable 
public pour les organismes publics ; 
- Dans les cas où les montants le requièrent, 
un document accréditant que la 
réglementation applicable nationale et 
communautaire en matière de passation de 
marchés publics a été respectée : 
o Le cahier des charges 
o Un document démontrant que les règles 


de mises en concurrence et de publicité 
ont été respectées  


o Un document démontrant la méthode de 
valorisation de l’offre et son application  


o Un document déterminant l’attribution du 
marché  


o Le contrat de prestation de services 
 
Exemplaires des documents produits avec les 
logos obligatoires du programme à apporter 
une fois terminés 


- Factura ou documento de valor 
probatório equivalente emitido pelo 
prestador de serviços 
- Evidência de pagamento – Por 
exemplo Extracto bancário (EB), 
Transferência Financeira(TF), Folha de 
Caixa (FC) e Ordem de Pagamento (OP) 
- Documentação relativa a 
procedimentos de contratação pública se 
aplicável  


- caderno de encargos 
- documentação que demonstre que 
as regras de concorrência e de 
publicidade foram respeitadas (ex: 
prova da publicidade) 
- documentação que demonstre o 
método de valorização da oferta e a 
sua aplicação (ex: grelha de análise 
das ofertas) 
- documentação que demonstre a 
adjucação (ex: notificação do 
concurso)  
- contrato de prestação de serviços  


 
- os documentos produzidos com os 
logótipos deverão ser apresentados uma 
vez terminados, dado que se tratam de 
produtos/resultados do projecto. 


05 : REUNIONES / 
CONFERENCIAS / 
SEMINARIOS 


- Las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente emitidas por el prestador del servicio 
- Los comprobantes de pago  
- En los casos en los que por su importe se 
requiera, documentación acreditativa de que se 
ha respetado la normativa aplicable en materia 
de contratación y mercados públicos a nivel 
nacional y comunitario:  
o el pliego de condiciones 
o un documento por el que se demuestra 


que las normas de competencia y de 
publicidad se han respetado  


o un documento demostrativo del método de 
valorización de las propuestas y el 


- Les factures ou les documents de valeur 
probante équivalente émise par le prestataire 
de service 
- Les justificatifs de paiement si le modèle A1 
de certification des dépenses n’a pas été 
signé par l’expert comptable (de préférence), 
le Commissaire aux comptes ou le comptable 
pour les organismes privés et le comptable 
public pour les organismes publics ; 
- Dans les cas où les montants le requièrent, 
un document accréditant que la 
réglementation applicable nationale et 
communautaire en matière de passation de 


- Factura ou documento de valor 
probatório equivalente emitido pelo 
prestador de serviços 
- Evidência de pagamento – Por 
exemplo Extracto bancário (EB), 
Transferência Financeira(TF), Folha de 
Caixa (FC) e Ordem de Pagamento (OP) 
- Documentação relativa a 
procedimentos de contratação pública se 
aplicável  
o caderno de encargos 
o documentação que demonstre que 


as regras de concorrência e de 
publicidade foram respeitadas (ex: 
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resultado alcanzado en el caso de que se 
trate 


o un documento por el que se determina la 
adjudicación  


o el contrato de prestación de servicios 
- Informe de la reunión, con indicación del lugar, 
fecha, acta, asistentes a la misma, etc… 
- Si se han realizado presentaciones en el 
evento, deberá aportarse dicha presentación. 
Deberá ser visible el logitivo de la UE y del 
programa SUDOE. 


marchés publics a été respectée : 
o Le cahier des charges 
o Un document démontrant que les règles 


de mises en concurrence et de publicité 
ont été respectées  


o Un document démontrant la méthode de 
valorisation de l’offre et son application  


o Un document déterminant l’attribution du 
marché  


o Le contrat de prestation de services 
 
- Compte rendu de la réunion, avec indication 
du lieu, de la date, des personnes présentes, 
etc.… 
- Si des présentations ont été faires à 
l’occasion d’un évènement, le cas échéant le 
diaporama daté avec les logos de la UE et du 
programme SUDOE 


 


prova da publicidade) 
o documentação que demonstre o 


método de valorização da oferta e 
a sua aplicação (ex: grelha de 
análise das ofertas) 


o documentação que demonstre a 
adjucação (ex: notificação do 
concurso)  


o contrato de prestação de serviços  
 
- Acta da reunião, com indicação do 
lugar, data, das pessoas presentes, etc.  
- Diaporama datado + logótipo UE + 
SUDOE 


06 : EQUIPAMIENTO - Las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente emitidas por el prestador del servicio 
- Los comprobantes de pago  
- En los casos en los que por su importe se 
requiera, documentación acreditativa de que se 
ha respetado la normativa aplicable en materia 
de contratación y mercados públicos a nivel 
nacional y comunitario:  
o el pliego de condiciones 
o un documento por el que se demuestra 


que las normas de competencia y de 
publicidad se han respetado  


o un documento demostrativo del método de 
valorización de las propuestas y el 
resultado alcanzado en el caso de que se 
trate 


o un documento por el que se determina la 
adjudicación  


o el contrato  
- El plan de amortización del bien según las 
normas de la entidad (cuando los gastos de 
amortización se declaran) 
- Documentación por la que se acredita que se 


- Les factures ou les documents de valeur 
probante équivalente émise par le prestataire 
de service 
- Les justificatifs de paiement si le modèle A1 
de certification des dépenses n’a pas été 
signé par l’expert comptable (de préférence), 
le Commissaire aux comptes ou le comptable 
pour les organismes privés et le comptable 
public pour les organismes publics ; 
- Dans les cas où les montants le requièrent, 
un document accréditant que la 
réglementation applicable nationale et 
communautaire en matière de passation de 
marchés publics a été respectée : 
o Le cahier des charges 
o Un document démontrant que les règles 


de mises en concurrence et de publicité 
ont été respectées  


o Un document démontrant la méthode de 
valorisation de l’offre et son application  


o Un document déterminant l’attribution du 
marché  


- Factura ou documento de valor 
probatório equivalente emitido pelo 
prestador de serviços 
- Evidência de pagamento – Por 
exemplo Extracto bancário (EB), 
Transferência Financeira(TF), Folha de 
Caixa (FC) e Ordem de Pagamento (OP) 
- Documentação relativa a 
procedimentos de contratação pública se 
aplicável  
da publicidade)  
o caderno de encargos 
o documentação que demonstre que 


as regras de concorrência e de 
publicidade foram respeitadas (ex: 
prova 


o documentação que demonstre o 
método de valorização da oferta e 
a sua aplicação (ex: grelha de 
análise das ofertas) 


o documentação que demonstre a 
adjucação (ex: notificação do 
concurso)  


GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS -  06/2012  
23/26 







 


Ficha_5.3 GESTIÓN FINANCIERA   
– Subvencionalidad de gastos  


 


imputa parcialmente un bien a un proyecto, 
firmada por la persona responsable de la entidad 
(cálculo del prorratización) 


o Le contrat 
 
- Le plan d’amortissement du bien selon les 
règles de l’entité (dans le cas où les dépenses 
d’amortissement sont déclarées) 


- Documentation accréditant qu’un bien est 
partiellement imputé à un projet, signée par la 
personne responsable de l’entité (calcul de la 
proratisation) 


 


o contrato de prestação de serviços  
 
- O plano de amortização do bem de 
acordo com as regras da entidade (se 
são declaradas as despesas de 
amortização) 
 
- Documentação certificando que o bem 
em causa é afecto parcialmente ao 
projecto, assinado pela pessoa 
responsável da entidade (cálculo da 
percentagem de afectação) 
 
- Evidência de registo em inventário, do 
Beneficiário, do bem adquirido 
 


07 : 
INFRAESTRUCUTRAS 
DE PEQUEÑA 
ENVERGADURA  


- Las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente emitidas por el prestador del servicio 
- Los comprobantes de pago  
- En los casos en los que por su importe se 
requiera, documentación acreditativa de que se 
ha respetado la normativa aplicable en materia 
de contratación y mercados públicos a nivel 
nacional y comunitario:  
o el pliego de condiciones 
o un documento por el que se demuestra 


que las normas de competencia y de 
publicidad se han respetado  


o un documento demostrativo del método de 
valorización de las propuestas y el 
resultado alcanzado en el caso de que se 
trate. 


o un documento por el que se determina la 
adjudicación  


o el contrato 


- Les factures ou les documents de valeur 
probante équivalente émise par le prestataire 
de service 
- Les justificatifs de paiement si le modèle A1 
de certification des dépenses n’a pas été 
signé par l’expert comptable (de préférence), 
le Commissaire aux comptes ou le comptable 
pour les organismes privés et le comptable 
public pour les organismes publics ; 
- Dans les cas où les montants le requièrent, 
un document accréditant que la 
réglementation applicable nationale et 
communautaire en matière de passation de 
marchés publics a été respectée : 
o Le cahier des charges 
o Un document démontrant que les règles 


de mises en concurrence et de publicité 
ont été respectées  


o Un document démontrant la méthode de 
valorisation de l’offre et son application  


o Un document déterminant l’attribution du 
marché  


o Le contrat 
 


- Factura ou documento de valor 
probatório equivalente emitido pelo 
prestador de serviços 
- Evidência de pagamento – Por 
exemplo Extracto bancário (EB), 
Transferência Financeira(TF), Folha de 
Caixa (FC) e Ordem de Pagamento (OP) 
- Documentação relativa a 
procedimentos de contratação pública se 
aplicável  
o caderno de encargos 
o documentação que demonstre que 


as regras de concorrência e de 
publicidade foram respeitadas (ex: 
prova da publicidade) 


o documentação que demonstre o 
método de valorização da oferta e 
a sua aplicação (ex: grelha de 
análise das ofertas) 


o documentação que demonstre a 
adjucação (ex: notificação do 
concurso)  


o contrato de prestação de serviços 
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08 : GASTOS 
GENERALES 


- Las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente emitidas por el prestador del servicio 
- Los comprobantes de pago  
- Nota explicativa del cálculo realizado con el 
sistema de repartición (método de cálculo para la 
imputación de los gastos generales y el sistema 
empleado para la determinación de la prorrata de 
los gastos) 


- Les factures ou les documents de valeur 
probante équivalente émise par le prestataire 
de service 
- Les justificatifs de paiement si le modèle A1 
de certification des dépenses n’a pas été signé 
par l’expert comptable (de préférence), le 
Commissaire aux comptes ou le comptable 
pour les organismes privés et le comptable 
public pour les organismes publics ; 


- Note explicative du calcul réalisé avec la clé 
de répartition (méthode de calcul pour 
l'imputation des dépenses générales et le 
système employé pour la détermination du 
prorata des dépenses) 
 


- Factura ou documento de valor 
probatório equivalente emitido pelo 
prestador de serviços  
- Justificante de pagamento  
- Nota explicativa do cálculo realizado 
com a chave de distribuição (método de 
cálculo para a imputação das despesas 
gerais e o sistema empregado para a 
determinação da parte proporcional das 
despesas) 


09 : GASTOS DE 
AUDITORÍA 
(VALIDACIÓN DE 
GASTOS)   


Si el controlador es externo a la entidad 
beneficiaria  
- Las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente emitidas por el prestador del servicio 
- Los comprobantes de pago  
-- En los casos en los que por su importe se 
requiera, documentación acreditativa de que se 
ha respetado la normativa aplicable en materia 
de contratación y mercados públicos a nivel 
nacional y comunitario:  
o el pliego de condiciones 
o un documento por el que se demuestra 


que las normas de competencia y de 
publicidad se han respetado  


o un documento demostrativo del método de 
valorización de las propuestas y el 
resultado alcanzado en el caso de que se 
trate 


o un documento por el que se determina la 
adjudicación  


o el contrato de prestación de servicios 
 
  
 
Si el controlador forma parte de la entidad 
beneficiaria  


Si la prestation est « externe » à l’entité 
bénéficiaire 


- Les factures ou les documents de valeur 
probante équivalente émise par le prestataire 
de service 
- Les justificatifs de paiement si le modèle A1 
de certification des dépenses n’a pas été 
signé par l’expert comptable (de préférence), 
le Commissaire aux comptes ou le comptable 
pour les organismes privés et le comptable 
public pour les organismes publics ; 
- Dans les cas où les montants le requièrent, 
un document accréditant que la 
réglementation applicable nationale et 
communautaire en matière de passation de 
marchés publics a été respectée : 
o Le cahier des charges 
o Un document démontrant que les règles 


de mises en concurrence et de publicité 
ont été respectées  


o Un document démontrant la méthode de 
valorisation de l’offre et son application  


o Un document déterminant l’attribution du 
marché 


o  Le contrat 


Se a prestação for “externa” 


Factura ou documento de valor 
probatório equivalente emitido pelo 
prestador de serviços 
Evidência de pagamento – Por exemplo 
Extracto bancário (EB), Transferência 
Financeira(TF), Folha de Caixa (FC) e 
Ordem de Pagamento (OP) 
Documentação relativa a procedimentos 
de contratação pública se aplicável  
o caderno de encargos 
o documentação que demonstre que 


as regras de concorrência e de 
publicidade foram respeitadas (ex: 
prova da publicidade) 


o documentação que demonstre o 
método de valorização da oferta e 
a sua aplicação (ex: grelha de 
análise das ofertas) 


o documentação que demonstre a 
adjucação (ex: notificação do 
concurso)  


o contrato de prestação de serviços  
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Proporcionar los justificantes listados en la 
tipología nº2 (recursos humanos) 


 
 


 
Si la prestation est « interne » à l’entité 
bénéficiaire 
Fournir les justificatifs listés dans la typologie 
nº2 (ressources humaines)  
 


 
Se a prestação for “interna” 
Fornecer os justificantes listados na 
tipologia nº2 


10 : OTROS 
(ESPECIFICAR) 


- Las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente emitidas por el prestador del servicio 
- Los comprobantes de pago  
- En los casos en los que por su importe se 
requiera, documentación acreditativa de que se 
ha respetado la normativa aplicable en materia 
de contratación y mercados públicos a nivel 
nacional y comunitario:  
o el pliego de condiciones 
o un documento por el que se demuestra 


que las normas de competencia y de 
publicidad se han respetado  


o un documento demostrativo del método de 
valorización de las propuestas y el 
resultado alcanzado en el caso de que se 
trate 


o un documento por el que se determina la 
adjudicación  


o el contrato 


- Les factures ou les documents de valeur 
probante équivalente émise par le prestataire 
de service 
- Les justificatifs de paiement si le modèle A1 
de certification des dépenses n’a pas été 
signé par l’expert comptable (de préférence), 
le Commissaire aux comptes ou le comptable 
pour les organismes privés et le comptable 
public pour les organismes publics ; 
- Dans les cas où les montants le requièrent, 
un document accréditant que la 
réglementation applicable nationale et 
communautaire en matière de passation de 
marchés publics a été respectée : 
o Le cahier des charges 
o Un document démontrant que les règles 


de mises en concurrence et de publicité 
ont été respectées  


o Un document démontrant la méthode de 
valorisation de l’offre et son application  


o Un document déterminant l’attribution du 
marché 


o  Le contrat 
 


- Factura ou documento de valor 
probatório equivalente emitido pelo 
prestador de serviços 
- Evidência de pagamento – Por 
exemplo Extracto bancário (EB), 
Transferência Financeira(TF), Folha de 
Caixa (FC) e Ordem de Pagamento (OP) 
- Documentação relativa a 
procedimentos de contratação pública se 
aplicável  
o caderno de encargos 
o documentação que demonstre que 


as regras de concorrência e de 
publicidade foram respeitadas (ex: 
prova da publicidade) 


o documentação que demonstre o 
método de valorização da oferta e 
a sua aplicação (ex: grelha de 
análise das ofertas) 


o documentação que demonstre a 
adjucação (ex: notificação do 
concurso)  


o contrato de prestação de serviços 


 
 








 
Ficha_01. ÓRGANOS DE GESTIÓN  


DEL PROGRAMA 
 


 


Esta ficha tiene por objetivo presentar a los beneficiarios de manera clara y global los distintos 


órganos encargados del seguimiento y la gestión del programa SUDOE y definir sus funciones 


principales. Podemos agrupar las estructuras de gestión del programa en tres grandes categorías, 


en función del papel que desempeñan, bien sea de carácter estratégico, operativo o financiero. 


 


El papel que estos distintos órganos de gestión intervienen puede representarse según el siguiente 


esquema:  


 


 


 


Comité de 
Programación


Comité de 
Seguimiento


Autoridad
de certificación


Autoridad
de


Gestión


Secretariado
Técnico 
Conjunto


Autoridad de 
Auditoría


Corresponsales  
Nacionales


Gestión 
financiera


Gestión 
operativa


Gestión 
estratégica


Beneficiario
Principal


Beneficiario Beneficiario Beneficiario


 


 


GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - 06/2009  
1/4 







 
Ficha_01. ÓRGANOS DE GESTIÓN  


DEL PROGRAMA 
 


 


 


 


1.1. La gestión estratégica 


 


En el programa SUDOE, el estudio y análisis de los progresos realizados así como la adopción de 


medidas que permitan alcanzar los objetivos previstos son competencia del Comité de 


Seguimiento del Programa.  


 


1.1.1. El Comité de Seguimiento 


 


El Comité de seguimiento asegura la eficacia y la calidad de la puesta en marcha y la ejecución del 


programa operativo. Evalúa periódicamente los progresos realizados para lograr los objetivos 


específicos del programa operativo. A este respecto, puede en cualquier momento proponer a la 


Autoridad de Gestión una adaptación o una revisión de la intervención a fin de lograr o mejorar los 


objetivos previstos. Sus principales funciones son las siguientes: 


- aprobar los criterios de selección de los proyectos una vez el programa es aprobado, 


- aprobar la apertura de las convocatorias de proyectos,  


- examinar y aprobar el informe anual de ejecución antes de que éste sea remitido a la 


Comisión Europea. 


El Comité de Seguimiento esta formado por representantes de cada uno de los Estados miembros 


participantes en el programa, por representantes de los organismos responsables en materia 


medioambiental, por representantes de los organismos responsables en materia de igualdad de 


oportunidades, por representantes de los regiones, por representantes de organismos 


socioeconómicos, por representantes de la Autoridad de Certificación, por la Autoridad de Gestión 


y por la Comisión Europea (ésta con carácter consultivo).  


 


1.2. La gestión operativa 
 


Las decisiones adoptadas en el marco de la gestión operativa del programa tienen repercusiones 


directas sobre las acciones de los beneficiarios, en particular las tomadas por el Comité de 


Programación del programa y por la Autoridad de Gestión (AUG). No obstante, conviene también 
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citar los Corresponsales Nacionales y el Secretariado Técnico Conjunto (STC), que tiene una 


estrecha relación con los beneficiarios.  


 


1.2.1. El Comité de Programación 
 


Es el responsable de la selección y la aprobación de las ayudas otorgadas a los proyectos sobre la 


base de los criterios de selección definidos por el Comité de seguimiento. Decide también sobre 


las modificaciones solicitadas por los proyectos una vez aprobados. Por último, puede proponer al 


Comité de Seguimiento las modificaciones del programa que juzgue necesarias. 


Está formado por representantes por cada uno de los Estados miembros, por la Autoridad de 


Certificación, la Autoridad de Gestión y por la Comisión Europea (ésta con carácter consultivo).  


1.2.2. Los Corresponsales Nacionales 


 


Cada uno de los Estados miembros implicados en el Programa debe designar a un Corresponsal 


Nacional en el plazo de un mes a partir de la notificación de la decisión de la Comisión Europea de 


aprobación del programa. Esta designación debe a su vez comunicarse a la Autoridad de Gestión 


en este mismo plazo. 


Los Corresponsales Nacionales tienen como funciones principales: 


- Validar los gastos efectuados por los beneficiarios de su territorio, y cumplir las condiciones 


requeridas por el artículo 16 del Reglamento (CE) Nº1080/2006. 


- Proporcionar a la Autoridad de Gestión toda información necesaria para que ésta pueda 


cumplir con sus obligaciones (de acuerdo con la letra g del artículo 60) del Reglamento 


(CE) Nº 1083/2006. 


- Controlar la realidad de la existencia de las contrapartidas nacionales. 


- Velar porque los Reglamentos de la Comisión Europea sean respetados por los 


Beneficiarios. 


 


1.2.3. La Autoridad de Gestión 
 


La Autoridad de Gestión (AUG) es responsable de la eficacia y la regularidad de la gestión y la 


buena ejecución del programa. Se encarga de la puesta en marcha de las decisiones adoptadas 
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en el marco del programa. En el ejercicio de sus funciones, el AUG se beneficia del apoyo del 


STC. 


 


Entre las tareas de las que es responsable, las que se afectan de una manera más cercana a los  


gestores de proyectos son las siguientes:  


- fijar de acuerdo con el Beneficiario Principal los mecanismos de ejecución de las 


operaciones cofinanciadas; 


- garantizar el respeto de las obligaciones en cuanto a información y publicidad; 


- garantizar la compatibilidad con las otras políticas comunitarias y garantizar la regularidad 


de las operaciones en la intervención, en particular mediante la aplicación de medidas de 


control interno compatibles con los principios de una buena gestión financiera;  


- garantizar que todos los organismos que intervienen en la gestión y ejecución de la 


intervención aplican bien un sistema de contabilidad de contabilidad separada bien una 


codificación contable adecuada para todas las transacciones relativas a la operación, sin 


perjuicio de la normas contables nacionales. 


  


En el programa SUDOE, la Autoridad de Gestión es la Dirección General de Economía de la 


Consejería de Economía y Hacienda del gobierno de Cantabria. 


 


2.2.4. El Secretariado Técnico Conjunto 
 


La Autoridad de Gestión, previa consulta a los Estados miembros representados en el marco del 


Programa, establecerá un Secretariado técnico conjunto (STC) dirigido por un director nombrado a 


tal efecto. Este Secretariado asistirá la autoridad de gestión, al Comité de seguimiento y al Comité 


de programación y, si fuere necesario, a la autoridad de auditoría, en el ejercicio de sus funciones 


respectivas. 


 


La misión del Secretariado técnico conjunto (STC) es mantener una relación directa y seguida con 


los beneficiarios principales de los proyectos aprobados. Entre las funciones que el programa le ha 


asignado, las que tienen más de incidencia sobre los gestores de proyectos son las siguientes:  


 


- promover y divulgar el programa; 
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- garantizar el proceso de apertura de convocatoria de proyectos: la recepción, comprobación e 


instrucción técnica de las candidaturas en colaboración con el CN y la preparación de los 


documentos que soportan la toma de decisión del Comité de programación;  


 


- centralizar la información sobre la ejecución física y financiera del programa.  


 


2.3. La gestión financiera 
 


Las competencias relativas a los aspectos financieros (básicamente los pagos) son ejercidas 


básicamente por la Autoridad de Certificación.  


 


2.3.1. La  Autoridad de Certificación 
 


La Dirección General de los Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda de 


España ejerce de Autoridad de Certificación (AUC ) Se encarga de certificar los gastos a la 


Comisión y de pagar, siguiendo las instrucciones de la Autoridad de Gestión, a los beneficiarios 


últimos de los proyectos. 


 


Entre las tareas de las cuales es responsable, las que tienen mayor relación con los gestores de 


proyectos son las siguientes: 


 


o Autorizar los pagos que se corresponden con las certificaciones de gastos 


realizados por los beneficiarios principales y por los beneficiarios de la Asistencia 


Técnica que la Autoridad de Gestión ha remitido previamente y enviarlas a la 


Comisión Europea;  


o Recibir los créditos FEDER de la Comisión Europea;  


o Emitir las órdenes de pago a los beneficiarios principales a favor de los beneficiarios 


principales de los proyectos y a los beneficiarios de la Asistencia Técnica;  


o Recuperar las cantidades irregularmente pagadas;  


o Mantener el estado contable de los créditos FEDER;  


o Proporcionar los elementos pertinentes para el control y el cierre de las cuentas. 


 


Puede decirse por lo tanto que la Autoridad de Certificación interviene en dos niveles:  
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- En un primer nivel para todo lo que se refiere a la recepción de los flujos financieros 


procedentes de la Comisión Europea , tratados en forma de anticipos, pagos intermedios 


y saldo final; 


- En un segundo nivel posterior, transfiriendo, tras la solicitud del AUG, estos pagos a los 


beneficiarios principales de los proyectos.  


 


2.3.2. La Autoridad de Auditoría  


La Autoridad de Auditoría (AUA) del programa es ejercida por la Intervención General de la 


Administración del Estado español (IGAE). Preside al grupo de Control Financiero constituido a tal 


efecto. Se encarga de realizar las auditorías de todos los órganos que intervienen para comprobar 


el funcionamiento eficaz del sistema de gestión y control del programa, y de proponer las medidas 


de corrección necesarias en caso de irregularidades. 


 
 


La lista de los contactos de los órganos de gestión está disponible en el sitio Internet del programa: 


http://www.interreg-sudoe.eu/FRA/d/121/Contactos-SUDOE-y-links/Contactos-SUDOE 
 


  


Referencias: 


 Capítulo 8 del Programa operativo SUDOE 


 Artículos 59 a 66 del Reglamento (CE) nº1080/2006  


 Artículos 14 y 15 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 
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El sistema de evaluación de los proyectos ha sido fijado en el GT (grupo de tareas) de 


Seguimiento y Evaluación del plan de trabajo establecido en el formulario de candidatura. Por lo 


tanto, los trabajos inherentes a la evaluación deben realizarse de acuerdo con las acciones 


previstas en este GT.  


 


No obstante, se aprovecha esta ficha para establecer una serie de nociones básicas y pautas 


generales sobre la evaluación que pueden resultar de gran ayuda y guiar a los beneficiarios en la 


realización de estas tareas. 


 


 ¿En que consiste la evaluación de un proyecto? 


La evaluación consiste en realizar apreciaciones y valoraciones sobre la implementación de un 


proyecto en relación a los efectos, resultados e impactos del mismo así como al grado de 


consecución de los objetivos previamente establecidos en la estrategia del proyecto. La diferencia 


con respecto al seguimiento del proyecto es que éste se centra en aspectos operativos del mismo, 


mientras que la evaluación se focaliza en aspectos de carácter estratégico de calidad y gestión así 


como en los efectos del proyecto. 


 


 Diferentes tipos de evaluación según las etapas del proyecto 


La evaluación puede realizarse en distintos momentos del ciclo de vida de un proyecto. 


Dependiendo del momento en el que se realiza, existen tres tipos de evaluaciones:  


- Evaluación ex ante (antes de la aprobación de los proyectos): se trata de evaluar la 


contribución del proyecto al logro de los objetivos del Programa y a las necesidades y 


debilidades detectadas en el Espacio SUDOE así como la coherencia interna (estrategia-


acciones-presupuesto) y externa (con otras políticas comunitarias) de la propuesta de 


proyecto. 


- Evaluación intermedia o continua: se realiza durante la ejecución del proyecto y 


acompaña el seguimiento de los productos y resultados, por ello, a menudo tiende a 


confundirse con el seguimiento. 


- Evaluación ex post (una vez haya finalizado la ejecución del proyecto): se trata de valorar 


la utilización de los recursos en relación al logro de los objetivos y analizar los efectos e 


impactos alcanzados, así como extraer las buenas prácticas aprendidas y apreciar el valor 


añadido del proyecto a la temática sobre la que se ha intervenido.  
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 Temas de análisis en la evaluación 


De acuerdo con el Documento de trabajo nº 2 de la Comisión Europea sobre las líneas directrices 


de los métodos de evaluación, los contenidos específicos de las mismas son los siguientes: 


 


La pertinencia evalúa el vínculo entre los objetivos establecidos y el problema que se pretende 


resolver. 


La eficacia compara lo que se ha hecho con lo que se había previsto inicialmente, así como los 


productos y resultados reales con los productos y resultados esperados. 


La eficiencia compara el ratio entre las actividades realizadas, los productos y los resultados 


conseguidos con los recursos necesarios para lograrlos (principalmente se refiere a los recursos 


financieros). 


La utilidad verifica si el impacto de la intervención se adapta a las necesidades del contexto y a 


los problemas identificados. 


La perdurabilidad evalúa la capacidad de los efectos de una intervención de perdurar a medio y 


largo plazo una vez la financiación de la intervención haya finalizado. 


 


 


 ¿Quién realiza la evaluación? 


 


La organización y realización de las tareas de evaluación al igual que las de seguimiento son 


responsabilidad del Beneficiario Principal, aunque para el buen desarrollo de las mismas debe 


contar con el conjunto de los beneficiarios que forman parte del partenariado. 


 


Los trabajos de evaluación pueden ser realizados internamente por los miembros del partenariado 


que participan en la ejecución del proyecto o a través de expertos externos. Lo ideal sería 


conjugar ambos métodos con el objeto de que los beneficiarios del proyecto asumiesen 


responsabilidades en las tareas de evaluación para comprometerse más en la ejecución del mismo 


y al mismo tiempo tener el punto de vista externo que puede hacer recaer la atención sobre 


aspectos que hasta el momento no se habían tenido en cuenta desde dentro del partenariado. 
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Las conclusiones extraídas de la realización de los ejercicios de evaluación son muy útiles, tanto 


para mejorar la ejecución del proyecto, como para tener en cuenta en la realización de futuras 


intervenciones que traten sobre la misma problemática. Es por ello muy importante, difundir los 


resultados de las mismas tanto internamente (a los beneficiarios del proyecto) como 


externamente (público general interesado en el desarrollo del proyecto).  


 


 


Referencias:  


 Guides INTERACT  
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Las obligaciones contractuales de los beneficiarios están definidas en el marco del Acuerdo de 


Concesión de Ayuda FEDER y del Acuerdo de Colaboración (consultar ficha 3). El primero es un 


acuerdo firmado entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal representando al 


partenariado y tiene como objetivo definir y regular las condiciones de ejecución del proyecto. El 


segundo lo firman todos los beneficiarios y en él se definen las modalidades de cooperación entre 


ellos determinando sus respectivas responsabilidades en la ejecución del proyecto, siendo su 


contenido aprobado por todos los beneficiarios.  


 


2.1. Obligaciones del Beneficiario Principal (BP)  


 
El Beneficiario Principal es el responsable de la coordinación general del proyecto, tanto de la 


parte técnica como de la financiera y, por ello, es jurídica y financieramente responsable de la 


totalidad del proyecto.  


Asimismo, es el interlocutor único del proyecto ante la Autoridad de Gestión (AUG), la Autoridad de 


Certificación (AC) y el Secretariado Técnico Conjunto (STC).  


Es, en definitiva, el representante último del conjunto de todos los beneficiarios del proyecto, 


asumiendo las responsabilidades de todos de cara al exterior y coordinando internamente sus 


actuaciones.  


Por lo tanto, entre sus obligaciones, se encuentra:  


Velar por la puesta en marcha y la correcta ejecución del proyecto en su globalidad, en 
los términos y plazos previstos en el formulario de candidatura consolidado, siempre 
respetando las normativas nacionales y europeas. 


Enviar al STC un primer Informe de Actividad del proyecto, transcurridos dos meses 
desde la fecha de firma del Acuerdo de Concesión, que pruebe el inicio de las 
actividades. 


Respetar y hacer respetar el acuerdo firmado entre todos los beneficiarios, que tiene 
por objeto regular las relaciones recíprocas y definir las modalidades de ejecución de las 
acciones, la transferencia de fondos y garantizar que 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.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comunicar a los órganos gestores del Programa cualquier decisión y/o modificación 
adoptada por el conjunto de los beneficiarios. 


GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS -  04/2010  
1/5 







 


Ficha_02. OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
DE LOS BENEFICIARIOS  


 


 Asegurar mecanismos de seguimiento entre los asociados, entregando a los órganos de 
gestión del programa toda la información necesaria para el seguimiento del proyecto a 
nivel técnico, administrativo y financiero, de acuerdo con los procedimientos definidos 
en el acuerdo de concesión FEDER.  


 Aceptar los controles, conclusiones y recomendaciones de los servicios comunitarios y 
de las administraciones nacionales competentes.   


 Enviar al menos una vez al año un Informe de Ejecución que presente todos los 
progresos del proyecto, junto con la solicitud de pago según los modelos de documentos 
establecidos por el Programa. La solicitud de pago debe presentarse como muy tarde al 
inicio del mes de octubre de cada año. 


 Enviar al STC la actualización de la cuantificación de los indicadores del proyecto para el 
año civil anterior, a finales de febrero de cada año de la duración del proyecto. 


GESTIÓN OPERATIVA 
  
  
  
  
   
  
  
  


 Asumir las obligaciones definidas para los otros beneficiarios como beneficiario en sí 
mismo del proyecto. 


 


Organizar y llevar la contabilidad de la globalidad del proyecto, así como recopilar la 
documentación contable conforme a lo que establece el Reglamento (CE) n.º 
1828/2006, asegurando el mantenimiento de una pista de auditoría suficiente de los 
gastos imputados al programa. 


Conservar y tener a disposición todos  los documentos  justificativos (originales o copias 
compulsadas  conformes)  relativos  a  los  gastos  realizados  y pagados  y  a  los  controles 
correspondientes, en previsión de solicitudes de organismos de control de nivel nacional 
y  comunitario  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  90  del  Reglamento  (CE)  nº 
1083/2006, del Consejo.(ver anexo  “documentación a  custodiar hasta 3 años después 
del  cierre  del  Programa  (art.  90  Reglamento  (CE)  nº  1083/2006).  Esta  obligación  no 
implica  la conservación física de  los documentos sino el establecimiento de un sistema 
que garantiza la disponibilidad de los mismos. En este sentido, la Aplicación Informática 
permitirá archivar cada uno de los gastos así como sus documentos justificativos.  


Asegurar que cada beneficiario lleve una contabilidad separada o un código contable 
adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la operación, sin 
perjuicio de las normas de contabilidad nacional, que los gastos que estos presenten 
sean debidos a las actividades realizadas por los beneficiarios en el marco del proyecto. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN FINANCIERA 
  
  
  
  
 


 Presentar las solicitudes de pagos intermedios y final de la ayuda FEDER y demás 
documentos de seguimiento requeridos, después de verificar que los gastos presentados 
por los beneficiarios estén validados por los controladores de primer nivel o los 
Corresponsales Nacionales. 
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 Transferir la contribución íntegra del FEDER a los demás beneficiarios en un plazo 
máximo de dos meses después de haber recibido el pago por parte de la AC, 
notificándolo a través de la aplicación informática del Programa. 


 Enviar sus últimos gastos al controlador autorizado en un plazo máximo de cuatro 
meses tras la fecha de finalización de la ejecución del proyecto, de modo que se pueda 
proceder al cierre administrativo y financiero del proyecto lo más rápido posible. 


 


Velar por la puesta en marcha y la correcta ejecución del Plan de Comunicación del 
proyecto en los términos y plazos previstos en el formulario de candidatura consolidado, 
siempre respetando las normativas nacionales y europeas, en particular el Reglamento 
(CE) nº 1828/2006. 


Distribuir gratuitamente los resultados del proyecto a los Estados Miembros, a la AUG, al 
STC y al público general interesado. 


Asegurar la utilización de una identidad común del proyecto por todos los beneficiarios 
en todas las actividades promovidas en el marco del proyecto. 


 Comunicar al STC todas las iniciativas de comunicación, publicidad e información 
desarrolladas por el proyecto: previamente – para integrarlas si es posible, en los 
mecanismos de publicidad y difusión del programa – y posteriormente, como forma de 
difusión de los resultados. 


 
 
GESTIÓN EN 
MATERIA DE 
COMUNICACIÓN, 
PUBLICIDAD E 
INFORMACIÓN 
  
 


 Enviar al STC un ejemplar de cualquier material, en versión papel y/o electrónica, de 
comunicación, publicidad e/o información elaborado en el ámbito del proyecto. 


 


2.2. Obligaciones de los otros beneficiarios  


 
Los otros beneficiarios aceptan que el BP asuma la coordinación técnica, administrativa, financiera 


y el rol de interlocutor del proyecto de cara al exterior, en especial, ante los órganos de gestión del 


programa. Asimismo, se comprometen a respaldar la actuación del BP, asumiendo sus 


responsabilidades en el desarrollo del proyecto. De esta forma, el resto de los beneficiarios asume 


también una serie de responsabilidades que quedarán reflejadas en el Acuerdo de Colaboración 


que firman todas las entidades que integren el partenariado (se recuerda que dicho acuerdo es un 


anexo del acuerdo de concesión FEDER). 


El cumplimiento de lo estipulado en este Acuerdo es importante para que el BP pueda desempeñar 


correctamente sus funciones de coordinación técnica, administrativa y financiera, para lo cual 


deberá contar con el respaldo de los demás beneficiarios.  
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Por lo tanto, entre las obligaciones de los otros beneficiarios, se encuentra:  


Respetar las reglas nacionales y comunitarias aplicables a la utilización del FEDER. 


Organizar y llevar una contabilidad separada o un código contable adecuado en relación 
con todas las transacciones relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de 
contabilidad nacional, así como recopilar la documentación contable conforme a lo que 
establece el Reglamento (CE) nº 1828/2006. 


Suministrar a la mayor brevedad posible, las respuestas a las solicitudes de información 
por parte del BP o de los órganos de gestión del programa. 


 Comunicar su aceptación relativa a las decisiones y modificaciones adoptadas por los 
órganos de gestión del programa. 


 Ejecutar las actividades previstas conforme a las modalidades y a los plazos establecidos 
en el formulario de candidatura consolidado del proyecto. 


 
 
 
GESTIÓN OPERATIVA 
  
  
  
  


 Transmitir al BP del proyecto información periódica sobre el avance técnico, 
administrativo y financiero del proyecto para responder a las exigencias del Programa en 
materia de seguimiento. 


 


Remitir a los controladores de primer nivel autorizados y, en su caso, a los 
Corresponsales Nacionales (dentro del Estado donde esté radicado cada beneficiario) los 
documentos justificativos necesarios para que éstos realicen su labor de verificación y 
validación. 


Remitir en su caso, al Beneficiario Principal, la certificación de gastos una vez validados 
por el Corresponsal Nacional respectivo. 


Asumir la responsabilidad en caso de irregularidad en los gastos declarados y restituir las 
sumas indebidamente recibidas. 


 
 
 
GESTIÓN FINANCIERA 
  
  
  
  


 Enviar sus últimos gastos al controlador de primer nivel autorizado en un plazo máximo 
de cuatro meses tras la fecha de finalización de la ejecución del proyecto. 


 


Cooperar con el BP y los demás beneficiarios en la puesta en marcha y la correcta 
ejecución del Plan de Comunicación del proyecto en los términos y plazos previstos en el 
formulario de candidatura consolidado, siempre respetando las normativas nacionales y 
europeas, en especial el Reglamento (CE) nº 1828/2006. 


Respetar la utilización de una identidad común del proyecto para todos los beneficiarios 
en todas las actividades promovidas en el marco del proyecto. 


 
 
GESTIÓN EN 
MATERIA DE 
COMUNICACIÓN, 
PUBLICIDAD E 
INFORMACIÓN 
  
  


Comunicar y articular con el BP todas las iniciativas de comunicación, publicidad e 
información desarrolladas por el proyecto. 
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2.3. Estatuto del socio asociado 


 


Además del Beneficiario Principal y de los beneficiarios participantes, un tercer nivel de miembros 


puede participar en un proyecto. Estos son los socios asociados. El socio asociado puede ser 


una entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que participa en el proyecto sin recibir 


cofinanciación FEDER. El papel del socio asociado debe estar claramente definido en el 


formulario de candidatura. Los viajes de los socios asociados para participar en reuniones o en 


otros eventos previstos en el marco del proyecto podrán ser cubiertos por uno de los beneficiarios 


y se considerará este gasto como elegible si ha sido previsto por uno de los beneficiarios del 


proyecto. Sin embargo, esta opción deberá haber sido indicada en el formulario de candidatura y 


en la justificación del presupuesto (hoja 6.7 del Plan Financiero).  


Asimismo, si se lanza una oferta de contratación pública, los socios asociados podrán presentarse 


a la misma con la condición de que se respeten las reglas de competencia y que su estatuto no les 


sea ventajoso en comparación con otros eventuales proveedores. Si se realiza un contrato con un 


socio asociado en el marco de un procedimiento de este tipo, su participación en las reuniones o 


en cualquier otro evento ligado al proyecto no podrá ser cubierta por un beneficiario del proyecto. 


 


 


Únicamente los beneficiarios del proyecto pueden recibir ayuda FEDER por las acciones 


realizadas. El gasto debe ser incurrido por el propio beneficiario. Por razones debidamente 


justificadas y relativas a las competencias de las entidades implicadas y a título excepcional, el 


recurso a una tercera entidad pública o sin ánimo de lucro debe estar claramente indicado. Esto 


debe estar justificado en el formulario de candidatura y apoyado por los documentos justificativos 


reglamentarios tales como un convenio. Se verificará que estos documentos estén conformes con 


el cumplimento de la directiva relativa a la contratación pública y a la normativa nacional. 


! 


 


 


 


Referencias:  


 Artículo 90 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo 


 Capitulo 8 del Programa SUDOE  


 Reglamento (CE) n.º 1828/2006 





		Las obligaciones contractuales de los beneficiarios están definidas en el marco del Acuerdo de Concesión de Ayuda FEDER y del Acuerdo de Colaboración (consultar ficha 3). El primero es un acuerdo firmado entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario Principal representando al partenariado y tiene como objetivo definir y regular las condiciones de ejecución del proyecto. El segundo lo firman todos los beneficiarios y en él se definen las modalidades de cooperación entre ellos determinando sus respectivas responsabilidades en la ejecución del proyecto, siendo su contenido aprobado por todos los beneficiarios. 

		2.1. Obligaciones del Beneficiario Principal (BP) 

		El Beneficiario Principal es el responsable de la coordinación general del proyecto, tanto de la parte técnica como de la financiera y, por ello, es jurídica y financieramente responsable de la totalidad del proyecto. 

		Asimismo, es el interlocutor único del proyecto ante la Autoridad de Gestión (AUG), la Autoridad de Certificación (AC) y el Secretariado Técnico Conjunto (STC). 



		2.2. Obligaciones de los otros beneficiarios 

		2.3. Estatuto del socio asociado








 


Ficha_07. CIERRE DEL PROYECTO  
 


Al igual que ocurre en la etapa de inicio del proyecto, el cierre de actividades comporta algunas 


tareas y obligaciones fundamentales que incluso se prolongarán más allá de la finalización del 


proyecto.  


 


7.1. Definiciones del cierre físico y del cierre administrativo y financiero 


 


Es importante distinguir por una parte, el cierre físico del proyecto y por otra, el cierre 


administrativo y financiero. El cierre físico del proyecto hace referencia a la finalización de las 


actividades desarrolladas de acuerdo con el calendario establecido en el formulario de candidatura 


consolidado del proyecto (que establece también el periodo de subvencionalidad de los gastos). 


Por lo tanto, la fecha de cierre físico corresponde a la fecha de finalización del periodo de 


ejecución.  El cierre administrativo y financiero se realiza posteriormente a la fecha de finalización 


de la ejecución del proyecto y comporta un periodo máximo preferencial de 6 meses tras la fecha 


de cierre de ejecución excepto por causas excepcionales debidamente justificadas. 


 


7.2. Subvencionalidad de los gastos incurridos para la realización del cierre administrativo y 


financiero  


 


La etapa de cierre comporta las tareas inherentes al cierre administrativo y financiero del proyecto. 


A esta fecha, todas las actividades deben estar finalizadas así como sus gastos correspondientes 


efectuados. Algunos gastos realizados después de la fecha de cierre físico del proyecto pueden 


ser elegibles a condición de que estén directamente vinculados a los trámites de cierre 


administrativo y financiero del proyecto. 


 


Sólo se podrán admitir por parte de los proyectos que hayan finalizado la ejecución de sus 


actividades programadas y se encuentren en la fase de cierre administrativo y financiero dentro de 


los seis meses siguientes permitidos, los siguientes tipos de gasto:  


 


- Gastos relativos al personal empleado para la realización de aquellas tareas inherentes al 


cumplimiento de los últimos trámites administrativos del proyecto (presentación de los 


saldos e informes finales y evaluaciones finales);  


- Gastos de desplazamientos derivados del cierre del proyecto; 
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- Gastos generales ocasionados durante el tiempo de duración del cierre (alquileres de local, 


suministros varios, etc.). 


- Gastos derivados de los últimos pagos realizados al controlador de primer nivel autorizado. 


 


Los gastos que no estén directamente ligados al cierre del proyecto deberán ser realizados antes 


del final del periodo de ejecución del mismo.  Por el contrario, todos los gastos (incluidos los 


gastos de cierre) deberán preferentemente ser pagados en un plazo de 4 meses tras la fecha de 


finalización de la ejecución del proyecto. 


 


7.3. Los plazos que se han de respetar 


 


La etapa de cierre no debe ir más allá de los seis meses posteriores al fin del periodo de 


ejecución del proyecto. Transcurrido ese plazo, la Autoridad de Gestión deberá haber recibido el 


Informe Final de Ejecución y la Solicitud de saldo final del proyecto. 


 


Tras la finalización del periodo de ejecución del proyecto, el beneficiario principal deberá remitir al 


Secretariado Técnico Conjunto el último de los Informes de de ejecución del proyecto. En este 


Informe se detallarán las acciones y actuaciones realizadas en los últimos meses del periodo de 


ejecución así como el progreso en el logro de los objetivos y resultados del proyecto. 


 


No obstante, para que el proyecto pueda ser cerrado al cabo de los seis meses previstos, se 


recuerda que cada uno de los beneficiarios debe enviar al controlador de primer nivel y 


posteriormente al Corresponsal Nacional (para los beneficiarios españoles y portugueses) la 


certificación de los últimos gastos pagados en un periodo de tiempo, preferentemente, no 


superior a cuatro meses después de la fecha oficial de finalización de la ejecución del 


proyecto de manera que el beneficiario principal pueda enviar al Secretariado Técnico Conjunto la 


certificación de gastos agregados correspondiente a la solicitud del saldo final. (Para mayor 


información sobre el proceso de certificación de gastos consultar la ficha 5.4.) en el plazo 


estipulado de 6 meses tras la fecha de finalización del periodo de ejecución.  


 


La solicitud del saldo final del proyecto debe ir acompañada del Informe Final de Ejecución. Este 


Informe sigue de manera general las grandes líneas de los Informes de Ejecución permitiendo 


hacer un balance de los resultados y objetivos alcanzados durante todo el periodo de ejecución así 
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como realizar una valoración del impacto y  el valor añadido de las acciones llevadas a cabo en el 


marco del proyecto. (Consultar ficha 5.4 para mayor información) 


 Último borrador del Informe de Ejecución - BP


 Envío de las certificaciones de gasto a los controladores 
autorizados - B


 Informe de Ejecución final - BP


Fecha finalización del proyecto


Mes  4


Mes 6


 Informe de ejecución intermedio – BP 


 Solicitud de saldo final - BP


 


7.4. Documentación que hay que conservar después del cierre del proyecto  


 


Según el Artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 1083/2006, hay un conjunto de documentos que se 


deberá custodiar hasta 3 años después del cierre del programa.  


A continuación, se presenta un listado no exhaustivo, sino indicativo. Cualquier otra información de 


interés también debe ser custodiada por el proyecto bajo la responsabilidad del Beneficiario 


Principal.  
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LISTADO DE DOCUMENTACIÓN A CUSTODIAR HASTA 3 AÑOS DESPUÉS DEL CIERRE 


DEL PROGRAMA OPERATIVO (Artículo 90 del Reglamento (CE) nº 1083/2006) listado no 


exhaustivo 


Formulario de Candidatura Consolidado 


Acuerdo de Concesión 


Acuerdo de Colaboración entre beneficiarios 


Adendas al Acuerdo de Concesión. Formulario de candidatura y Acuerdo de Colaboración 


modificados en consecuencia 


Documentación oficial relativa a las declaraciones y certificaciones de gasto y Solicitudes de 


Pago: Modelos de certificación e informes de ejecución enviados, (originales o copias 


compulsadas de los documentos firmados por los órganos de control de primer nivel, solicitud de 


Anticipo FEDER) 


Facturas o documentos de valor probatorio equivalente.  


En lo referente a la imputación de gastos de personal, documentación acreditativa del gasto 


(nóminas, hojas de presencia, deliberación de la persona responsable sobre la imputación de 


determinadas personas al proyecto, etc) 


Documentación demostrativa de la imputación de los gastos generales al proyecto 


Documentación justificativa de los viajes realizados (tickets, tarjetas de embarque, etc) 


Comprobantes de pago 


Procesos de contratación pública seguidos: desde el lanzamiento del proceso hasta la firma del 


contrato 


Documentación acreditativa de los productos y acciones realizados en el ámbito del proyecto 


(estudios realizados, equipamiento, actas de reuniones, documentación presentada en los 


seminarios o conferencias, etc) 


Documentación acreditativa de los pagos recibidos del Programa y de los pagos efectuados por el 


Beneficiario Principal al resto de beneficiarios 
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7.4. Liberación de la ayuda FEDER aprobada no consumida por el proyecto  


 


Cuando la solicitud de saldo final de un proyecto es transmitida a la Autoridad de Certificación por 


la Autoridad de Gestión / Secretariado Técnico Conjunto, las siguientes etapas previas han sido 


efectuadas:  


- el beneficiario principal ha presentado su propuesta de saldo a la Autoridad de Gestión / 


Secretariado Técnico Conjunto, 


- la Autoridad de Gestión / Secretariado Técnico Conjunto la ha verificado, en particular el 


hecho de que todo el gasto validado haya sido incluido en el último certificado de proyecto, 


- la Autoridad de Gestión / Secretariado Técnico Conjunto, en colaboración con el 


beneficiario principal, ha maximizado, de acuerdo con las normas del programa, la ayuda 


FEDER a abonar al proyecto. 


 


En consecuencia, desde el momento en el que el saldo es enviado a la Autoridad de Certificación 


todos los gastos del proyecto han sido ya certificados, y por ello la parte no consumida del 


presupuesto aprobado por el Comité de Programación pasará a tener la consideración de ayuda 


FEDER disponible para su programación.  


 


Desde un punto de vista práctico, esta liberación puede llevarse a cabo de dos maneras, en 


función de la situación del proyecto:  


 


 Si para el cierre del proyecto es necesario poner en marcha un proceso de “ajuste 


de cierre”, (véase “solicitud de saldo final FEDER,” ficha 5.4 de esta guía) el envío 


del último MODELO B2 del proyecto a la Autoridad de Certificación tendrá 


necesariamente como paso previo una modificación del Plan Financiero del 


proyecto, de tal forma que el presupuesto final (gasto subvencionable y ayuda 


FEDER por beneficiario) será igual a la ejecución financiera del proyecto.  


 


 En el caso de un proyecto donde la certificación que incluya la solicitud de saldo 


final no obligue a modificar el Plan Financiero del proyecto (por ejemplo, porque 


todos los beneficiarios tengan una ejecución inferior a la ayuda programada), la 


Autoridad de Gestión / Secretariado Técnico Conjunto hará de oficio una revisión del 
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Plan Financiero del proyecto para adecuarlo a la ejecución del proyecto, de tal 


forma que la ayuda no absorbida quede liberada para el Programa.  


 


7.5. Cierre parcial del proyecto 


Transcurridos seis meses desde la fecha de fin de ejecución del proyecto, y en caso de no haber 


recibido el certificado final del proyecto, la Autoridad de Gestión, a través del STC, podrá 


proponer al proyecto un cierre parcial.  


La propuesta al partenariado del proyecto se realizará según el protocolo siguiente. El beneficiario 


principal recibirá una carta de la AUG con acuse de recibo que le informará de esta proposición. A 


partir de la recepción de este correo, el partenariado dispondrá de un mes para insertar en la 


aplicación informática del programa SUDOE los últimos posibles gastos generados por el proyecto 


y realizados durante el período de elegibilidad del proyecto tal como figura en el artículo 3.1 del 


acuerdo de concesión FEDER. Al término de este plazo, el beneficiario principal deberá haber 


remitido al STC por correo electrónico una copia de los correos de aceptación del procedimiento 


de cada uno de los beneficiarios o de la no aceptación justificada cuando proceda. En ese caso, el 


Comité de Programación será consultado y decidirá sobre el procedimiento final que debe 


seguirse. 


Dicho cierre parcial del proyecto consiste básicamente en la realización de oficio por parte del 


STC de un nuevo plan financiero del proyecto. Este Plan Financiero estará basado en todos los 


gastos que para cada beneficiario del proyecto estén incorporados en la Aplicación Informática del 


programa (desde la fase “alta en el sistema”) en la fecha de realización de dicho cierre, que en 


todo caso tendrá lugar transcurridos como mínimo 7 meses desde la finalización del 


proyecto. En caso de aceptarse la propuesta de cierre parcial por el partenariado el Plan 


Financiero resultante será remitido a la Aplicación Informática de la Autoridad de Certificación 


(FONDOS 2007), e implicará la liberación del FEDER no consumido por el proyecto, o que no vaya 


a ser consumido en función de los gastos en diversas fases intermedias del sistema aún no 


certificados a la Autoridad de Certificación. En el caso de que no fuera aceptada la propuesta de 


cierre parcial por el partenariado, se someterá al Comité de Programación un informe detallado 


tras audiencia del proyecto por la Autoridad de Gestión.  El Comité de Programación adoptará una 


decisión final en base a la información facilitada por la Autoridad de Gestión al respecto pudiendo 


en su caso acordarse igualmente la remisión del Plan  Financiero resultante a la Aplicación 


Informática de la Autoridad de Certificación (FONDOS 2007), e implicando por consiguiente la 


liberación del FEDER no consumido por el proyecto. 
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Beneficiario, Beneficiario Principal, Controlador de Primer Nivel, Corresponsal Nacional, 


Secretariado Técnico Conjunto, Autoridad de Gestión, Autoridad de Certificación; son los 


agentes que participan en el circuito financiero del Programa.  


 


La siguiente tabla resume las etapas principales, los agentes implicados en cada una de ellas y la 


función principal que desarrollan.  


 


ETAPAS PRINCIPALES DEL CIRCUITO FINANCIERO. DEFINICIÓN Y AGENTES PARTICIPANTES 


 


ETAPA   AGENTE  ETAPA 


MÉTODO DE 
TRANSMISIÓN Y 
DOCUMENTO 


NORMALIZADO BÁSICO 


TIEMPO TEÓRICO (ORIENTATIVO) 
DE LA ETAPA 


E0 
BENEFICIARIO y 
CORRESPONSAL 
NACIONAL 


PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN DEL 
CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL  


APLICACIÓN 
INFORMÁTICA / PAPEL 


 En condiciones normales, esta 
etapa tendrá lugar una única vez a 
lo largo de la vida del proyecto. 
Etapa previa al inicio de la 
declaración de gastos. 


E1  BENEFICIARIO 


SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE 
GASTOS MEDIANTE UNA 
CERTIFICACIÓN BASADA EN UNA 
DECLARACIÓN DE GASTOS PAGADOS 
DEL BENEFICIARIO 


APLICACIÓN 
INFORMÁTICA / PAPEL. 
MODELO A1 e INFORME  
A 


La preparación de las 
certificaciones puede hacerse de 
manera continua a partir del uso 
de la Aplicación Informática, de tal 
forma que cuando se "cierre la 
contabilidad", el proceso de envío 
al Controlador sea ágil y rápido. 


E2 


CONTROLADOR DE 
PRIMER NIVEL, 
AUTORIZADO POR 
EL CORRESPONSAL 
NACIONAL 


VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN  DE LA 
CERTIFICACIÓN  DE GASTOS 
PAGADOS DEL BENEFICIARIO. 
VALIDACIÓN DE LOS GASTOS EN EL 
CASO DE FR. 


APLICACIÓN 
INFORMÁTICA / PAPEL. 
MODELO A2 e INFORME  
A 


E3 
CORRESPONSAL 
NACIONAL 


VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
GASTOS PAGADOS (Caso de ES, PT y 
RU) (Esta etapa no existe en el caso 
FR) 


APLICACIÓN 
INFORMÁTICA / PAPEL. 
MODELO A3 e INFORME  
A 


 
3 MESES 


  


E4 
BENEFICIARIO 
PRINCIPAL 


CERTIFICACIÓN DE GASTO DEL 
PROYECTO A LA AUG Y SOLICITUD 
DE PAGO FEDER en base a una 
agregación de los gastos validados  
de los beneficiarios 


APLICACIÓN 
INFORMÁTICA / PAPEL. 
MODELO B1 e INFORME  
B 


0,5 MES 


E5  STC 


VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
DE GASTO DEL PROYECTO Y 
SOLICITUD DE PAGO FEDER. 
PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
PAGO A LA AUG 


APLICACIÓN 
INFORMÁTICA / PAPEL. 
MODELO B2 e INFORME  
B 


1 MES   
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E6  AUG 


VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
DE GASTOS DEL PROYECTO Y 
PROPUESTA DE PAGO FEDER A LA 
AUC 


APLICACIÓN 
INFORMÁTICA / FONDOS 
2007 / PAPEL. MODELO 
B2 y MODELO C e 
INFORME B 


E7  AUC 
VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
DE GASTOS DEL PROYECTO Y ORDEN 
DE TRANSFERENCIA DE PAGO FEDER 


APLICACIÓN 
INFORMÁTICA / 
MODELO C, FONDOS 
2007 / PAPEL 


En función de la Tesorería y de la 
Declaración de Gastos y Solicitud 
de Pagos del Programa en la que 
se encuentre la certificación 


E8 
 BENEFICIARIO 
PRINCIPAL 


RECEPCIÓN DEL FEDER Y REPARTO 
ENTRE LOS  BENEFICIARIOS 


APLICACIÓN 
INFORMÁTICA 


REPARTO a los beneficiarios: 
MÁXIMO 2 MESES 


 


 


Por tanto, puede decirse que el: 


 Beneficiario gasta, paga, declara y certifica,  


 el Controlador de Primer nivel verifica y acepta o rechaza (y en el caso francés valida),  


 el Corresponsal Nacional valida (salvo en el caso francés), rechazando los gastos que no 


considere subvencionables, 


 el Beneficiario Principal recopila las validaciones y realiza una certificación de gastos del 


proyecto y una solicitud de pago FEDER a la Autoridad de Gestión a través del 


Secretariado Técnico Conjunto,  


 la Autoridad de Gestión certifica el gasto y propone el pago FEDER a la Autoridad de 


Certificación, que verifica y ordena la realización de la transferencia a favor del Beneficiario 


principal, que reparte el FEDER una vez recibido en función del reparto previsto. En esta 


fase del circuito, y conforme a sus funciones previstas en el artículo 60 del reglamento (CE) 


nº 1083/2006, la Autoridad de Gestión tiene la obligación de retirar un gasto, si se constata 


que no cumple con las condiciones estipuladas en el Programa. Dicho gasto podrá ser 


reincorporado en alguna certificación posterior si dichas condiciones son cumplidas.  


 


5.1.1. Claves del circuito financiero a tener en cuenta  


 


- Única y exclusivamente los beneficiarios de un proyecto tienen la capacidad de declarar gasto 


que puede ser cofinanciado por el Programa.  


 


- Los gastos que vayan a ser objeto de cofinanciación deben estar pagados en el momento de su 


inclusión en el circuito financiero. En ningún caso podrá ser admitido un gasto que aún no haya 


sido pagado.  
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- Los gastos declarados deberán haber sido pagados por el beneficiario del Programa. Cualquier 


excepción a esta regla deberá estar reflejada en el Formulario de Candidatura consolidado y 


deberá haber sido previamente consensuado con los órganos de gestión del Programa.  


 


- Con carácter general, y para asegurar el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría, 


todas las operaciones necesarias inherentes al progreso de los gastos pagados por el circuito 


financiero del Programa serán efectuadas utilizando como herramienta principal la Aplicación 


Informática del Programa. Esto no sólo se refleja en el cumplimiento de cada fase del circuito 


financiero, sino que en cada una de ellas debe figurar toda la información que le es propia, 


inclusive la referente a los elementos justificativos de los gastos declarados. La ficha 5.3 


profundiza en la cuestión de la subvencionalidad de los gastos y de los elementos justificativos que 


deben ser aportados.  


 


5.1.2. Autorización previa del controlador autorizado de primer nivel 


 


De manera previa al comienzo de la fase de certificación de gastos del Beneficiario, éste deberá 


contar con un controlador autorizado de primer nivel asociado, que deberá haber sido aceptado 


por su Corresponsal Nacional correspondiente. La ficha 5.2 ahonda en el proceso de selección del 


controlador según el Estado en que se ubique el Beneficiario. 


 


5.1.3. Periodicidad de los procedimientos del circuito financiero 


 


Con el objetivo de que cada proyecto realice al menos una vez al año una solicitud de pago es 


obligatorio que:  


 Todos los Beneficiarios deberán cerrar su contabilidad de “gastos pagados objeto de 


cofinanciación” al finalizar el mes de marzo. Es decir, los beneficiarios deberán hacer una 


certificación de gastos con los gastos pagados entre el cierre de la certificación anterior (si 


es el caso) y el 31 de marzo del año en curso.  


 En el año de la firma del Acuerdo de Concesión, este calendario podrá verse modificado a 


instancias de la Autoridad de Gestión del Programa.  
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 Los Beneficiarios Principales deberán agrupar las validaciones de gasto que tengan 


disponibles y realizar una certificación de gastos del proyecto y solicitud de pago FEDER a 


más tardar el 1 de octubre de cada año.  


 Este calendario básico no impide la posibilidad de realizar más certificaciones de gasto y 


solicitudes de pago a lo largo del año. De hecho, el calendario exige un mínimo de una 


solicitud de pago al año, pero es deseable que el número de solicitudes ascienda a, al 


menos, dos.  


 El calendario establecido tiene por objeto que la gestión financiera tenga la regularidad 


necesaria para que el Programa, entre otros objetivos, no corra el riesgo de incumplimiento 


de la Regla N+2 (N+3) (ver punto 5.1.6 y glosario), pues un eventual incumplimiento podría 


ser repercutido en los proyectos aprobados.  


 


5.1.4. Los principales Modelos normalizados empleados en el circuito financiero  


 


Los datos fundamentales de los gastos desde su inclusión en el circuito por parte de un 


Beneficiario hasta su validación quedarán reflejados, a partir de su inclusión directa, gasto a 


gasto, en la Aplicación Informática, en un documento empleado simultáneamente para todas las 


fases desde la certificación de gastos declarados del beneficiario hasta la validación de los 


mismos. Dicho documento se denomina MODELO A. En la ficha 5.4 se hace referencia a este 


MODELO A. Asimismo, puede consultarse  un modelo en la Página Web del Programa. 


 


El MODELO A se divide en tres sub-modelos:  


 


 el MODELO A1, del BENEFICIARIO, que se genera a partir de la inclusión directa en la 


Aplicación Informática por parte de los beneficiarios del Programa de los campos 


necesarios para la certificación y declaración de gastos pagados;  


 el MODELO A2, del CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL AUTORIZADO, que se genera 


sobre la base del Modelo anterior, y donde el controlador de primer nivel autorizado deberá 


incluir detalle de los gastos aceptados o rechazados en su fase del circuito de validación de 


gastos. 
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 El MODELO A3, del CORRESPONSAL NACIONAL, que se genera sobre la base del 


Modelo anterior, y donde el corresponsal nacional deberá incluir detalle de los gastos 


validados y no validados. 


 


 


Cuando el beneficiario principal disponga de la agregación de las validaciones de gasto puede 


proceder a su certificación así como a realizar una solicitud de pago, a través de la aplicación 


informática, mediante el MODELO B1. Por tanto, el MODELO B1 se utiliza en la parte del circuito 


financiero en la que un gasto pagado ya validado es objeto de cofinanciación FEDER, esto es, en 


la etapa en la que deja de hablarse únicamente en términos de certificación y declaración de 


gastos y se habla también de “solicitud de pago FEDER”. Dicho de otro modo, los datos que 


figuran en los MODELOS A son la materia prima para que, llegado el momento, el Beneficiario 


Principal pueda, mediante su agregación, hacer una solicitud formal al Programa de reembolso de 


la cofinanciación acordada. En la ficha 5.4 se hace referencia a este MODELO B1. Asimismo, 


puede consultarse un modelo en la Página Web del Programa. 


Una vez recibido el MODELO B1, el Secretariado Técnico Conjunto procederá a su análisis. 


Finalizado su análisis, generará un documento denominado MODELO B2. Dicho documento es 


formalmente una certificación de gastos del proyecto y una propuesta de pago FEDER a favor del 


beneficiario principal, y es firmado por la Autoridad de Gestión del Programa y posteriormente 


enviado a la Autoridad de Certificación.  


Cada uno de los documentos normalizados para la certificación de gastos tiene asociado un 


documento o informe de ejecución, a través del cual el beneficiario implicado debe explicar y 


justificar las acciones vinculadas a los gastos declarados. El documento asociado a los MODELOS 


A se llama “Informe de ejecución del beneficiario” o INFORME A. El documento asociado a los 


MODELOS B se llama “Informe de ejecución del proyecto” o INFORME B. Los documentos 


financieros y técnicos deben ser considerados como indivisibles y avanzar conjuntamente por el 


circuito financiero del programa.  


 


5.1.5. Duración estimada del circuito financiero  


 


La tabla presentada incluye una columna que estima el tiempo mínimo previsto necesario para la 


cumplimentación de cada etapa del circuito financiero. Son necesarias varias precisiones al 


respecto:  
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 Las estimaciones son válidas en caso de certificaciones de gastos cuyo análisis no de lugar 


a dificultades especiales para determinar los importes a aceptar, validar o certificar. Se trata 


de plazos en los cuales cada órgano responsable debe realizar sus verificaciones en 


función de la información suministrada. Los intercambios de información a partir de este 


punto no son objeto de esta contabilización temporal.  


 En cualquier caso, el circuito, desde que un gasto pagado es declarado al Programa hasta 


que el Beneficiario recibe su cofinanciación correspondiente, es largo, pues dicho gasto 


debe pasar por todas las etapas que han sido descritas.  


 


En relación a la estimación de tiempos de cada una de las etapas del circuito financiero, es 


procedente aclarar que la cuantificación efectuada ha sido realizada en base a los tiempos 


estimados de duración para un gasto concreto declarado en una certificación de gastos de un 


beneficiario concreto incluido en un proyecto concreto. Hace referencia por tanto al circuito 


financiero “de los proyectos”. Sin embargo, existe igualmente un circuito financiero “del Programa”; 


esto es, que relaciona financieramente al Programa con la Comisión Europea. Dicho circuito 


implica que la Autoridad de Certificación hace una declaración y certificación de gastos, y una 


solicitud de pagos a la Comisión Europea, de manera regular, pero siempre que cuente con un 


número suficiente de solicitudes de pago de los proyectos aprobados. Por lo tanto, para recibir el 


reembolso ligado a una certificación de gastos, dicho gasto ha debido a su vez ser incluido en una 


declaración de gastos del Programa a la Comisión Europea, y ésta ha tenido que abonar a la 


cuenta única del Programa la cantidad solicitada. Por tanto, la duración de esta etapa del circuito 


financiero es difícilmente estimable, pues depende del ritmo de certificaciones de gasto de un 


número suficiente de proyectos. La idea preestablecida del Programa, en función de lo previsto en 


el artículo 87 del reglamento (CE) Nº 1083/2006, es la realización de 4 declaraciones de gasto y 


solicitudes de pago intermedio a la Comisión cada año. 


 


5.1.6. Tratamiento de los gastos rechazados por los controladores de primer nivel o los 


Corresponsales Nacionales, y los gastos no aceptados por la Autoridad de Gestión 


 


No existe una etapa propia en el circuito financiero que haga referencia al tratamiento de aquéllos 


gastos que hayan resultado retirados por algún agente del circuito. Si ocurre esta circunstancia, 


dicho gasto puede ser recuperado e incluido en una certificación de gastos posterior si se dan las 


circunstancias para ello. Un ejemplo usual podría ser el de un gasto declarado rechazado por un 
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controlador de primer nivel porque no se acompaña de un justificante de pago. Dicho gasto seguirá 


figurando en la Aplicación Informática y puede ser reintroducido en el circuito financiero formando 


parte de una certificación y declaración de gastos del beneficiario posterior a aquélla donde fue 


rechazado. En la fase de introducción de gastos en la Aplicación Informática existe una utilidad 


que permite recuperar un gasto previamente rechazado para que pueda ser nuevamente incluido 


en el circuito financiero.  


 


5.1.7. El cumplimiento de la Regla N+2 (N + 3) (art. 93 reglamento CE nº 1083/2006, 


modificado por el art. nº 1 del Reglamento 539/2010) 


 


Cada año (año “n”), el Programa debe certificar gasto a la Comisión Europea por un importe 


mínimo equivalente al Plan financiero acumulado previsto hasta el año “n-2”, o “n-3” para los 


compromisos aprobados para el programa hasta el año 2010 inclusive. La parte no certificada será 


automáticamente desprogramada del plan financiero del programa por parte de la Comisión 


Europea.  


 


El Acuerdo de Concesión firmado entre el Beneficiario Principal y la Autoridad de Gestión 


establece un calendario de ejecución así como limita en el tiempo el calendario en el que el 


proyecto aprobado puede realizar sus gastos y pagos. Del mismo modo, el artículo 6 del Acuerdo 


de Concesión FEDER indica que si un proyecto no cumple con su calendario previsto, y este 


incumplimiento tiene implicaciones a nivel de programa en virtud de esta Regla, el programa puede 


repercutir su pérdida de recursos en el presupuesto aprobado al proyecto por la cuantía no 


declarada por éste según el calendario previsto.  


 


5.1.8. El uso de la Aplicación Informática y el uso del formato papel  


 


Como ha sido indicado en diversas ocasiones en la presente Guía de Gestión, ocupa un lugar 


central en el circuito financiero el uso generalizado de la Aplicación Informática del Programa. La 


centralización de la información en la Aplicación mejora notablemente la pista de auditoría, el 


mantenimiento centralizado de la documentación y el acceso a la información relevante que 


necesite cada órgano de gestión del Programa. Asimismo, el uso de la Aplicación incidirá en un 


menor recurso al envío de la documentación en versión papel. Por último, es voluntad de los 
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órganos del programa que el uso general de la Aplicación Informática permita acortar 


notablemente los plazos del circuito financiero.  


 


El STC ha elaborado guías de uso de la Aplicación Informática cuya lectura es altamente 


recomendable para todos los beneficiarios del Programa. Dichas guías están disponibles en la 


sección e-Biblioteca SUDOE a la que se accede directamente desde la página web del Programa. 


 


Los documentos que prueban la declaración, verificación o validación de los gastos (Portadas de 


los MODELOS A1, A2, A3 generados por la Aplicación Informática al cerrar las correspondientes 


tareas, así como los informes o listados de verificación o validación) deben figurar en la Aplicación 


Informática.  


La siguiente tabla resume qué información, y en qué lugar de la Aplicación Informática, deben ser 


incorporados dichos documentos:  


 


AGENTE 


DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD A INCORPORAR A LA 
APLICACIÓN INFORMÁTICA (lugar de la AI donde deben 


ser ubicados) 


BENEFICIARIOS (B) 


‐ Portada del MODELO A1 escaneada, debidamente 
firmada, sellada y fechada (REPOSITORIO). 
‐ Portada del Informe de Ejecución A (INFORME A) 
escaneado, debidamente firmado, sellado y fechado 
“incorporación antes de finalizar la tarea de certificación 
de gasto”). 


CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL 
AUTORIZADO POR EL CN (CA) 


‐ Portada del MODELO A2 escaneada, debidamente 
firmada, sellada y fechada (REPOSITORIO). 
‐ Listado de comprobación de las verificaciones realizadas 
por el CA (check‐list del CA ) “incorporación antes de 
finalizar la tarea de “verificación de gasto”. 
‐ Informe de verificación de gasto del CA (“incorporación 
antes de finalizar la tarea de “verificación de gasto”) 
 


CORRESPONSAL NACIONAL (ESPAÑA) (CN) 


‐ Portada del MODELO A3 escaneada, debidamente 
firmada, sellada y fechada (REPOSITORIO).  
‐ Listado de comprobación de las verificaciones realizadas 
por el CN (check‐list del CN), (“incorporación antes de 
finalizar la tarea de “validación de gasto”) 
‐ Informe de validación de gasto del CN (“incorporación 
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antes de finalizar la tarea de “validación de gasto”) 
 


CORRESPONSAL NACIONAL (PORTUGAL) 
(CN) 


‐ Portada del MODELO A3 escaneada, debidamente 
firmada, sellada y fechada (REPOSITORIO).  


CORRESPONSAL NACIONAL (REINO UNIDO) 
(CN) 


‐ Portada del MODELO A3 escaneada, debidamente 
firmada, sellada y fechada (REPOSITORIO).  
‐ Listado de comprobación de las verificaciones realizadas 
por el CN (check‐list del CN), (“incorporación antes de 
finalizar la tarea de “validación de gasto”) 
‐ Informe de validación de gasto del CN (“incorporación 
antes de finalizar la tarea de “validación de gasto”) 
 


BENEFICIARIO PRINCIPAL (BP) 


‐ _Portada del MODELO B1 escaneada debidamente 
firmada, sellada y fechada (REPOSITORIO) 
‐ Portada del INFORME B, (“incorporación antes de 
finalizar la tarea de “certificación de proyecto”) 
‐ El BP deberá asegurarse de que en el REPOSITORIO se 
encuentran documentos en vigor que acreditan estar al 
corriente de pago en materia de impuestos y seguridad 
social para cada beneficiario que participa en la Solicitud 
de Pago. 
 


SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO Y 
AUTORIDAD DE GESTIÓN (STC/AUG)  


‐ Portada del MODELO B2 escaneada (REPOSITORIO) 
‐ check‐list del STC (“incorporación antes de finalizar la 
tarea de “verificación de la certificación de proyecto”) 
‐ check‐list de verificación de la AUG (“incorporación 
antes de finalizar la tarea de “verificación de la 
certificación de proyecto”) 
 


 


No obstante, el envío de determinada información en versión papel convenientemente sellada, 


fechada y firmada, es necesario en determinados casos. Se indican a continuación, los 


documentos que deberán ser aportados en soporte papel, y cuál es el circuito que dichos 


documentos deben realizar en cada Estado miembro.  


 


El listado que se presenta a continuación por Estado miembro es indicativo, no impidiendo que otra 


documentación pudiera ser igualmente solicitada.  
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Portada del MODELO A1


Cualquier otra información solicitada 
por el Controlador de primer nivel 


autorizado


Portada del MODELO A2


Informe de verificación del 
controlador 


Listado de verificación del 
controlador


Portada del MODELO A1


Portada del MODELO A2


Informe de verificación del 
controlador 


Listado de comprobación de las 
verificaciones del controlador 


(check-list)


Portada del MODELO A3


Informe de validación 


Listado de comprobación de las 
verificaciones del CN (check-list) 


CORRESPONSAL 
NACIONAL


BENEFICIARIO


BENEFICIARIO
CONTROLADOR DE PRIMER 


NIVEL


E
S


P
A


Ñ
A


DESTINATARIO
DOCUMENTOS A ENVIAR 


(Debidamente firmados, sellados 
y fechados)


AGENTE QUE ENVÍA LA 
DOCUMENTACIÓN


ESTADO


CONTROLADOR DE 
PRIMER NIVEL 
AUTORIZADO


BENEFICIARIO


CORRESPONSAL NACIONAL BENEFICIARIO


 


 


Cualquier otra información solicitada 
por el Controlador de primer nivel 


autorizado


rapport de contrôle


Será suficiente con que la portada 
escaneada del MODELO A1 figure 


en la AI
CONTROLADOR DE 


PRIMER NIVEL 
AUTORIZADO


BENEFICIARIO


CONTROLADOR DE PRIMER 
NIVEL


BENEFICIARIO


ESTADO
AGENTE QUE ENVÍA LA 


DOCUMENTACIÓN
DESTINATARIO


F
R


A
N


C
IA


DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A 
ENVIAR (Debidamente firmada, 


sellada y fechada)
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Portada del  MODELO A2


Listado de verificación del 
controlador


Portada del MODELO A1 y A2, 
escaneada en versión PDF: será 


enviada preferentemente vía correo 
electrónico


Informe de verificación del 
controlador 


Listado de gastos (modelo própio 
IFDR)


Listado relativo a RRHH (modelos 
própio IFDR)


Listado de comprobación de las 
verificaciones del controlador 


(check-list)


Cualquier información solicitada por 
el Controlador de primer nivel 


autorizado


BENEFICIARIO
CONTROLADOR DE PRIMER 


NIVEL


Portada del MODELO A3


ESTADO
AGENTE QUE ENVÍA LA 


DOCUMENTACIÓN
DESTINATARIO


DOCUMENTOS A ENVIAR 
(Debidamente firmados, sellados 


y fechados)


P
O


R
T


U
G


A
L


BENEFICIARIO
CONTROLADOR DE 


PRIMER NIVEL 
AUTORIZADO


BENEFICIARIO
CORRESPONSAL 


NACIONAL


CORRESPONSAL NACIONAL BENEFICIARIO


 


 


Es conveniente en este punto recordar que, lógicamente, la portada de los documentos, en el caso 


de los MODELOS (A1, A2, A3) que circulen en versión papel debe corresponder exactamente con 


las versiones definitivas que figuren en la Aplicación Informática. Como comprobante de esta 


equivalencia, el pie de página de los documentos incorpora datos que demuestran este hecho.  


 


5.1.9. La pista de Auditoría  


 


Respecto al mantenimiento de una adecuada Pista de Auditoría en el Programa, el artículo 15 del 


Reglamento (CE) nº 1828/2006 establece qué debe garantizar una pista de auditoría para que 


resulte adecuada. Con independencia de las operaciones y mecanismos implementados por los 


órganos del Programa, el beneficiario principal de los proyectos aprobados juega un papel 


fundamental en este caso.  


 


De hecho, una de las obligaciones principales del beneficiario principal del proyecto, en tanto que 


responsable administrativo y financiero del mismo, es precisamente el mantenimiento de una pista 
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de Auditoría adecuada para el conjunto del proyecto, que el programa va a poder contestar, para 


cada caso:  :  


- Qué gasto ha sido declarado al Programa 


- Quién ha efectuado el pago 


- La fecha de pago del gasto declarado 


- La persona que ha efectuado las verificaciones 


- El lugar en el que se ubican y custodian los elementos justificativos de los gastos 


declarados (ver también punto 7.4, ficha 7 “documentación a custodiar hasta 3 años 


después del cierre del Programa: (art. 90 Reglam (CE) nº. 1083/2006)) 


 
 


Referencias:  


 Capitulo 8.5 del Programa SUDOE  


 Artículos 15, 16 y 20 del Reglamento (CE) nº 1080/2006 


 Artículos 60, 61, 76 a 80 y 87 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 284/2009 


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 539/2010 


 Artículos 13, 14, 15 y19 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 


 Artículo 1 del Reglamento (CE) nº 846/2009 


 


 Guías de uso de la Aplicación Informática del Programa SUDOE 


 


 


Se recuerda que los modelos normalizados de los documentos de certificación de gastos están 


disponibles para su consulta en la página web del Programa pero que dichos documentos serán 


generados tras la directa introducción de los datos necesarios en la aplicación informática. 





