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Eje con 2 indicadores: 
todos los indicadores > 85%

• Cumplimiento: Asignación de la Reserva de Rendimiento al eje (5%-7%). 

• Incumplimiento: La Reserva de Rendimiento debe reasignarse a otro eje. 

• Esto mismo para el cumplimiento de las metas a 2023. En caso de 
incumplimiento se podrían aplicar correcciones financieras.
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Eje con 2 indicadores: 

1 indicador o los 2 < 65%

• Incumplimiento grave: Podrían suspenderse los pagos intermedios si se dan 

las condiciones acumuladas siguientes: (1) el eje ha incumplido gravemente 

(2) ello se ha debido a debilidades de implementación claramente 

identificadas (3) la Comisión las ha comunicado a la AG y (4) el Estado 

miembro no ha tomado las acciones correctoras necesarias.
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Consecuencias del incumplimiento

 El MR se aplica eje a eje en cada programa.

 La reserva de rendimiento  representa entre 5%-7% de
cada eje.

 Si un eje incumple el MR (incumplimiento o
incumplimiento grave)  la Reserva de Rendimiento debe
trasladarse a otro eje del PO que sí haya cumplido su MR.

 Si todos los ejes de un programa incumplen el MR  toda
la reserva del PO se trasladaría a otro PO.

 Problemas: la concentración temática, los desequilibrios
financieros y la capacidad de absorción.
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Declaración IIFF

 Los IIFF son un indicador más del MR, junto con los IIPP y las Etapas
Clave de Implementación.

 Los IIFF se refieren al gasto total subvencionable, incluyendo el gasto
público y el gasto privado.

 Deben corresponder a gastos realizados y pagados hasta 31.12.2018.
NO incluir gastos incurridos en 2019.

 Indicadores Financieros: “la fecha límite para presentar SPaCE vía
SFC2014 será el día 28 de febrero y para garantizar dicho compromiso,
las Solicitudes de Reembolso deberán estar en fase AG en Fondos 2020
a más tardar el 20 de febrero”.
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Declaración IIPP

 Los IIPP son los valores alcanzados por operaciones cuyas acciones
han sido totalmente implementadas aunque no se hayan llevado a
cabo todos los pagos.

 O también valores alcanzados por operaciones que han comenzado
pero cuyas acciones todavía están en curso.

 Se deben haber producido realmente (no previsiones), hasta
31.12.2018. NO incluir indicadores que se han producido en 2019.

 Indicadores de productividad: “se podrán seguir certificando
indicadores, aprovechando la flexibilidad recogido en los reglamentos,
hasta la elaboración del IEA 2018, cuya fecha límite, acorde con las
fecha de celebración del Comité de seguimiento, se comunicará en su
momento”.
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Reserva de 
Rendimiento POs
FEDER: 

1.240,88 EUR

Situación (18.01.2019): reserva
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A día de hoy:

un 82,8% de 
la reserva debe 
reasignarse
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