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6. CAPITULO VI: CONDICIONES DE APLICACION DEL MCA 

6.1. COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES DE LOS FONDOS 
ESTRUCTURALES. 

6.1.1. AUTORIDAD DE GESTIÓN 

El Estado español, en aplicación del artículo 17 apartado d) del Reglamento 
(CE) n° 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, designa 
autoridad de gestión del Marco Comunitario de Apoyo España Objetivo 1 
2000-06 (MCA) al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial, que será responsable de la eficacia 
y de la regularidad de la de la gestión y la ejecución de dicho MCA, sin 
perjuicio de las competencias de la Comisión, en particular en materia de 
ejecución del presupuesto general de las Comunidades. 

Ministerio de Hacienda 
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 
Paseo de la Castellana, 162 
28046 MADRID 
Correo electrónico: J.Andrade@IGAE.meh.es 

La autoridad de gestión de las formas de intervención será, en el caso de los 
Programas Operativos Regionales Integrados, la Dirección General de 
Fondos Comunitarios y Financiación Territorial. Esta autoridad desarrollará 
sus funciones en colaboración con el resto de las Unidades Administradoras 
de los Fondos Estructurales de la Administración General del Estado, en un 
marco de cooperación y corresponsabilidad con las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas que permita la participación efectiva de las 
mismas en el cumplimiento de las funciones atribuidas a la autoridad de 
gestión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento 
(CE) n° 1260/1999. 

La autoridad de gestión será responsable de la eficacia, regularidad de la 
gestión y adecuada ejecución de las operaciones y medidas cofinanciadas. 

En particular, la autoridad de gestión asumirá la responsabilidad de: 

(a) alimentar los sistemas nacionales de seguimiento financiero y 
cualitativo (indicadores) de los distintos Fondos a partir de un 
sistema propio de seguimiento que garantice la fiabilidad de 
los datos suministrados; 

(b) suministrar los datos requeridos para la elaboración del 
informe anual de ejecución; 

(c) suministrar los datos requeridos para la elaboración del 
informe final de la intervención; 

(d) establecer un sistema de contabilidad separada, o una 
codificación contable adecuada, que identifique las 
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transacciones relativas a las acciones cofinanciadas, así como 
responsabilizarse de la custodia de los documentos contables 
que respalden los gastos efectivamente pagados y que 
garantizan la fiabilidad de las solicitudes de reembolso que se 
presenten a las autoridades pagadoras; 

(e) facilitar la presentación ordenada de las certificaciones de 
gasto, con el detalle y periodicidad requerida por las 
autoridades pagadoras, con el objeto de contribuir a la fluidez 
de los flujos financieros de la Comisión al Estado Miembro y 
a los beneficiarios finales;  

(f) establecer dispositivos que garanticen la legalidad y 
regularidad de las intervenciones cofinanciadas, poniendo en 
marcha los mecanismos de control interno que permitan 
garantizar los principios de una correcta gestión financiera; 

(g) contribuir a la correcta ejecución de las tareas de evaluación 
intermedia a que se refiere el artículo 42 del Reglamento (CE) 
n° 1260/1999; 

(h) garantizar la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas 
con las demás políticas comunitarias, en particular sobre 
contratación pública y medio ambiente; 

(i) suministrar, cuando proceda, datos que permitan verificar el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades; 

(j) garantizar el cumplimiento de la normativa de publicidad de 
las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales a que 
se refiere el Reglamento (CE) n° 1159/2000. 

En cada Programa Operativo Regional, la Administración Autonómica 
correspondiente, así como el resto de organismos ejecutores de operaciones 
cofinanciadas, se corresponsabilizarán con la mencionada autoridad de 
gestión de la eficacia, regularidad de la gestión y adecuada ejecución de las 
operaciones cofinanciadas en los ámbitos de sus respectivas competencias y 
en particular de las tareas enunciadas en el párrafo precedente. 

En aquellos casos en que los organismos responsables no estén en 
disposición de desarrollar en tiempo y forma las tareas mencionadas, la 
autoridad de gestión las llevará a cabo por sus propios medios y emprenderá, 
después de analizadas las causas del incumplimiento, las acciones que 
estime oportunas tendentes a evitar tales situaciones. 

La autoridad de gestión de los Programas Operativos Plurirregionales 
(sectoriales) Plurifondo será la Unidad Administradora del Fondo 
Estructural que aporte mayor financiación; en el caso de Programas 
Monofondo, lo será la Unidad Administradora del Fondo Estructural de que 
se trate. 
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La autoridad de gestión de cada Programa Operativo será responsable de la 
eficacia y la regularidad de la gestión y de la ejecución de la intervención 
para la que haya sido designada, sin perjuicio de las competencias de la 
Comisión, en particular en materia de ejecución del presupuesto general de 
las Comunidades. 

6.1.2. FUNCIONES DE COORDINACION 

La autoridad de gestión del MCA asegurará la coordinación para la 
aplicación del mismo, a tal fin establecerá los dispositivos necesarios que le 
permitan verificar que todas las actuaciones presentadas a cofinanciación 
respetan la normativa nacional y comunitaria aplicable, así como los 
mecanismos oportunos que permitan garantizar la adecuada 
complementariedad de las actuaciones de los diferentes órganos ejecutores 
participantes en las intervenciones y establecerá un sistema de seguimiento y 
evaluación que cubrirá la totalidad de las actuaciones del ámbito del MCA.  

Tales dispositivos y mecanismos se basarán en un régimen de 
corresponsabilidad con las Unidades de la Administración General del 
Estado ( AGE) responsables de la administración de los Fondos 
Estructurales y con las Administraciones territoriales y los organismos 
ejecutores participantes en los Programas. 

Coordinación relativa a los Fondos Estructurales. 

La Autoridad de gestión del MCA asegura la coordinación de la aplicación 
de los recursos de los Fondos Estructurales. La coordinación de la aplicación 
de los recursos de cada Fondo en particular es responsabilidad de: 

(1) Intervenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
 
La responsabilidad de su coordinación recae en la Autoridad de 
gestión del MCA, directamente o a través de la Subdirección de 
Administración del FEDER. 

(2) Intervenciones del Fondo Social Europeo (FSE)  
 
Ministerio de Trabajo 
Unidad Administradora del FSE 
Dirección: Pío Baroja, nº6.- 28071 MADRID 
Correo electrónico: cortegam@mtas.es 

(3) Intervenciones del Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola, Sección Orientación (FEOGA-O)  
 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Dirección General de Desarrollo Rural 
Dirección: Paseo de la Castellana nº112.-  
Correo electrónico: jalvargo@mapya.es 

(4) Intervenciones del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca 
(IFOP) 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros 
Dirección: C/ José Ortega y Gasset nº57.- 
Correo electrónico: parruzab@mapya.es 

La autoridad de gestión del MCA, a fin de asegurar el adecuado flujo de 
información que facilite la coordinación general, pondrá oportuna y 
regularmente en conocimiento de las Unidades señaladas y de las 
autoridades de gestión de los programas operativos cualquier elemento de 
carácter general derivado de la gestión del MCA que pudiera tener 
repercusiones sobre el conjunto de las intervenciones que lo integran. 

Las Unidades responsables de la coordinación de la aplicación de los 
recursos de cada Fondo asegurarán un flujo continuo de información y 
comunicación sobre el desarrollo de las actuaciones financiadas por el 
Fondo de su competencia y responderán a las solicitudes que a ese respecto 
formule la autoridad de gestión del MCA. 

Basándose en el conjunto de informaciones relativas a la aplicación del 
MCA, la autoridad de gestión del mismo mantendrá contactos periódicos 
con las unidades responsables de la coordinación de cada Fondo para 
convenir métodos comunes de actuación, analizar problemas e identificar 
soluciones. 

La autoridad de gestión del MCA informará con regularidad al Comité de 
seguimiento del mismo de la actividad de coordinación llevada a cabo. 

Coordinación entre la Administración General del Estado y las demás 
Administraciones. 

La coordinación entre programas regionales y plurirregionales es 
indispensable, especialmente para: 

• evitar el solapamiento de operaciones; 

• garantizar la coherencia de las intervenciones en un mismo sector; 

• garantizar la correlación entre intervenciones y territorio. 

La autoridad de gestión del MCA, mediante el sistema de seguimiento 
puesto en marcha, precisará y contrastará los datos regionales de las 
intervenciones plurirregionales y facilitará la información a todas las partes 
interesadas. En tal contexto: 

• En los Comités de seguimiento de los programas plurirregionales 
participarán las Comunidades Autónomas y la Red de Autoridades 
Ambientales según las modalidades a definir en el correspondiente 
reglamento interno. 

• Las autoridades de gestión de los programas plurirregionales presentarán 
con regularidad al Comité de seguimiento de los mismos información 
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sobre la regionalización de la intervención, sobre la base de datos 
financieros y físicos de ejecución, que permitan el seguimiento de la 
regionalización programada. 

• El Comité de seguimiento del MCA tratará, al menos una vez al año, de 
la coordinación de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos 
Estructurales con los proyectos cofinanciados por el Fondo de Cohesión. 

Las Comunidades Autónomas designarán una unidad que mantenga la 
interlocución con las autoridades de gestión y pagadoras y garantice la 
adecuada coordinación del conjunto de los organismos regionales 
intervinientes en las acciones cofinanciadas. 

Para el adecuado cumplimiento de sus funciones las autoridades de gestión y 
pagadoras verán reforzadas, en caso necesario, sus estructuras e 
incrementados sus medios personales y materiales. 

6.1.3. COORDINACION CON LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 

Las autoridades ambientales, independientemente de sus propias 
competencias, en virtud del artículo 6 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, han participado en la integración de las exigencias de 
la protección del medio ambiente en la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Comunidad, en particular con objeto de fomentar 
el desarrollo sostenible. 

Estas autoridades, siguiendo las indicaciones de la Comunicación de la 
Comisión sobre Política de Cohesión y de Medio Ambiente (COM/95/509 
de 22.11.95), a iniciativa de la Comisión y de acuerdo con el Estado 
Miembro, se constituyeron en Red de Autoridades Ambientales el 4 de 
diciembre de 1997, con la participación de los Ministerios gestores de los 
Fondos Estructurales (Hacienda, Agricultura y Pesca, Trabajo y Asuntos 
Sociales), el Ministerio de Medio Ambiente, que asume el Secretariado de la 
Red como coordinador, los representantes designados por las Consejerías de 
Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas y, por parte de la 
Comisión Europea, los representantes de las Direcciones Generales de 
Política Regional, Empleo, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

La Red de Autoridades Ambientales tiene como objetivo la integración del 
medio ambiente en las acciones de los Fondos Estructurales, siendo un 
elemento de colaboración entre las administraciones implicadas. 

Las autoridades ambientales, a nivel central y autonómico, y en el ámbito de 
sus competencias: 

- Cooperan sistemáticamente con la autoridad de gestión en todo el 
proceso de programación, realización, seguimiento y evaluación de las 
acciones financiadas por los Fondos Estructurales, con el objeto de 
integrar las consideraciones ambientales en los procesos de desarrollo y 
velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a las acciones 
financiadas por los Fondos. 
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- Participan como miembros permanentes en los Comités de seguimiento. 

- Participan en los grupos de trabajo que se establezcan para actividades 
de evaluación, establecer criterios, indicadores y metodologías, 
realización de estudios, u otro tipo de actividad relacionada con la 
integración del medio ambiente en los Fondos Estructurales. 

Para la realización de sus tareas y actividades se pondrán los medios 
económicos necesarios a cargo de la Asistencia Técnica del MCA y de los 
Programas Operativos. 

La Red de Autoridades Ambientales española está integrada en la Red 
Europea de Autoridades Ambientales, patrocinada por la Comisión. 

6.2. PARTICIPACION DE LOS INTERLOCUTORES ECONOMICOS Y 
SOCIALES Y OTRAS ADMINISTRACIONES  

La actividad de cooperación, que se ha hecho necesaria en la fase de 
preparación del Plan de Desarrollo Regional para las regiones Objetivo 1, se 
desarrollará con mayor capacidad operativa en la aplicación de los 
programas que integren este MCA.  

En particular:  

(1) El Ministerio de Hacienda – Dirección general de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial, junto con el resto de 
Unidades Administradoras de los Fondos Estructurales de la 
Administración General del Estado y con las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, facilitarán información periódica a las 
autoridades locales y a los interlocutores económicos y sociales a fin 
de recibir observaciones y propuestas operativas para mejorar la 
eficacia del MCA. 

(2) Las estructuras de programación regionales tendrán que definir, 
proponer y aplicar, en base a la experiencia adquirida en la fase de 
programación, modelos operativos de cooperación con la 
Administración General del Estado, con la participación activa del 
Ministerio de Hacienda, a fin de asegurar , un proceso de consulta 
continua e intercambio de informaciones y colaboraciones para llevar 
a cabo las intervenciones durante todo el periodo de programación 
del MCA.. 

(3) En la fase de preparación de los Complementos de programación los 
diversos actores presentes a nivel regional contribuirán a la 
definición de los criterios, modalidades y procedimientos más 
idóneos a fin de garantizar un desarrollo eficaz de las medidas 
programadas. La participación de las administraciones, la 
concertación entre las mismas y las aportaciones de los interlocutores 
económicos y sociales constituyen elementos determinantes para 
garantizar y realizar las medidas programadas. 
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(4) En la fase de aplicación la actividad de cooperación se desarrollará 
en el marco del Comité de seguimiento, en el cual estarán 
representados los interlocutores económicos y sociales; 

(5) La evaluación intermedia y la revisión del MCA y de las formas de 
intervención que lo integran serán también un ámbito de aplicación 
del principio de cooperación.  

La autoridad de gestión del MCA y las de los Programas Operativos, 
presentarán en detalle, durante la primera reunión de los respectivos Comités 
de seguimiento, las modalidades de participación de los interlocutores 
económicos y sociales en las distintas fases de programación, seguimiento y 
aplicación del MCA y de las formas de intervención que lo integran. 

6.3. ORGANIZACION Y TRANSPARENCIA DE LOS FLUJOS 
FINANCIEROS: GESTIÓN FINANCIERA 

Los recursos de los Fondos estructurales se gestionarán con arreglo a los 
principios de cooperación y subsidiariedad. 

Los flujos financieros deben organizarse de tal manera que la mejora de su 
eficiencia sea un objetivo constante. Las Autoridades competentes velarán 
para que la simplificación de los procedimientos a todos los niveles facilite 
que las transferencias a los beneficiarios finales se lleven a cabo en el más 
breve plazo posible.  

6.3.1. AUTORIDAD PAGADORA 

La autoridad pagadora podrá ser la autoridad de gestión del programa u otra 
autoridad u organismo diferente, según se señala en el apartado n) del 
artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1260/1999. Conforme al apartado o) del 
mismo artículo, podrá haber una o varias autoridades pagadoras por cada 
forma de intervención. 

En lo que respecta a las formas de intervención que integran el presente 
MCA, las funciones de autoridad pagadora serán ejercidas por cada una de 
las cuatro Unidades Administradoras de los Fondos Estructurales de los 
Ministerios de Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y 
Alimentación, citadas en el apartado 1.2. 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 32 del Reglamento (CE) 1260/99, 
las funciones de la autoridad pagadora son: 

- recibir los pagos de la Comisión; 

- certificar y presentar a la Comisión las declaraciones de los gastos 
efectivamente pagados; 

- velar por que los beneficiarios finales reciban las ayudas de los Fondos a 
que tengan derecho, cuanto antes y en su totalidad; 

- poner en marcha sistemas de detección y prevención de irregularidades,  
así como de recuperación de las sumas indebidamente pagadas, de 
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acuerdo con las autoridades de gestión y con los órganos de control 
interno nacionales y regionales; 

- recurrir al anticipo, durante toda la intervención, para sufragar la 
participación comunitaria de los gastos relativos a dicha intervención; 

- reembolsar a la Comisión, total o parcialmente, el anticipo en función de 
lo avanzado de la ejecución de la intervención, en caso de que no se haya 
presentado ninguna solicitud de pago a la Comisión dieciocho meses 
después de la Decisión de participación de los Fondos. 

6.3.2. EJECUCION FINANCIERA DE LAS INTERVENCIONES. 

Las autoridades pagadoras dispondrán de un sistema informatizado de 
seguimiento de flujos financieros que proporcionará para cada Programa 
Operativo , en base a documentos justificativos sometidos a verificación, 
información sobre: 

- la participación de los Fondos Estructurales en los términos fijados en la 
Decisión 

- los pagos realizados a los beneficiarios finales 

- la conformidad con los compromisos y pagos comunitarios 

- la coherencia de la ejecución de las medidas con lo indicado en el 
Programa Operativo 

- el registro de los importes recuperados como consecuencia de las 
irregularidades detectadas. 

Los Programas Operativos indicarán las características de los sistemas 
contables utilizados. La autoridad de gestión de cada Programa Operativo es 
responsable de la adecuación del correspondiente sistema contable a los 
requisitos que le son de aplicación. 

6.3.3. CIRCUITO FINANCIERO. 

La autoridad pagadora de cada Programa aprobado recibirá de la Comisión 
Europea al efectuar el primer compromiso, tal como dispone el Reglamento 
(CE) n° 1260/1999 en el apartado segundo de su artículo 32, un anticipo del 
7% de la participación de los Fondos en cada forma de intervención. En 
función de las disponibilidades presupuestarias este anticipo se podrá 
fraccionar, como mucho, en dos ejercicios. 

Durante el desarrollo de cada intervención, la autoridad pagadora recurrirá al 
anticipo para sufragar la participación comunitaria de los gastos relativos a 
dicha intervención, sin necesidad de esperar a la recepción de los pagos 
intermedios que vaya a recibir por reembolso de las declaraciones de gastos 
efectuados. 

La autoridad de pago repercutirá a los beneficiarios finales la parte 
proporcional del anticipo que les corresponda en el más breve plazo posible. 
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En el caso de que dicho anticipo genere intereses financieros, este hecho, así 
como la descripción de la utilización de los mismos, serán comunicados a la 
Comisión, a más tardar en el momento en que el Estado Miembro presente el 
informe anual de cada forma de intervención. 

Según el artículo 31 del Reglamento 1260/99, la Comisión liberará de oficio, 
al término del segundo año siguiente al del compromiso, la parte de un 
compromiso que no haya sido pagada a cuenta o para la cual no se haya 
presentado una solicitud de pago admisible. Las cuantías afectadas ya no 
podrán ser objeto de una solicitud de pago y se deben descontar de los 
planes financieros. 

La autoridad de gestión, cuando detecte en el seguimiento de una 
intervención una baja ejecución financiera por parte de un beneficiario final, 
le advertirá de las posibles consecuencias de un descompromiso automático. 

La Comisión deberá informar a la autoridad de pago del Programa Operativo 
si existe el riesgo de que se aplique la liberación automática anteriormente 
mencionada. En este supuesto, la autoridad de pago se lo comunicará al 
organismo ejecutor afectado y se tomarán medidas para evitarlo, previa 
aprobación, en su caso, por el Comité de Seguimiento. 

Si se llegase a producir un descompromiso automático, la autoridad de 
gestión realizará una revisión del Programa Operativo y propondrá al 
Comité de seguimiento las correcciones que haya que introducir. 

De acuerdo con la relación de gastos pagados a los beneficiarios finales o 
bien de acuerdo con las certificaciones de pagos suscritas por los 
beneficiarios y pendientes de reembolso, la autoridad pagadora solicitará a la 
Comisión los pagos intermedios, en la medida de lo posible de manera 
agrupada tres veces al año, , debiendo presentar la última solicitud a más 
tardar el 31 de octubre. 

La Comisión, siempre que haya fondos disponibles, efectuará el pago en el 
plazo máximo de dos meses a partir de la recepción de una solicitud de pago 
admisible, de acuerdo con los requisitos del apartado 3 del artículo 32 del 
Reglamento 1260/99. 

Una vez reembolsada por la Comisión la participación comunitaria sobre la 
base de los gastos declarados y certificados por la autoridad pagadora, ésta 
procederá, si corresponde, a pagar las cantidades pendientes a los 
beneficiarios finales. 

Los flujos financieros con la UE y con los beneficiarios finales se realizarán 
a través de las cuentas del Tesoro de acreedores no presupuestarios 
correspondientes a cada Fondo Estructural. Dichas cuentas no generan 
intereses. 

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera comunicará la 
recepción de los fondos a las distintas autoridades pagadoras y estas le 
propondrán el pago a los beneficiarios finales, a través de las cuentas que 
éstos tengan debidamente acreditadas ante el Tesoro.  
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Las órdenes de pago detallarán el importe a pagar al beneficiario final, la 
cuenta bancaria correspondiente y el código identificativo del gasto a efecto 
de seguimiento y control. 

Cuando el beneficiario final de las ayudas sea un Departamento o unidad de 
la Administración General del Estado, la autoridad pagadora ordenará al 
Tesoro la aplicación del importe recibido de la UE al presupuesto de 
ingresos del Estado. 

Cuando el beneficiario sea un organismo autónomo de la Administración 
General del Estado, la autoridad pagadora ordenará al Tesoro la aplicación 
del importe recibido de la UE al presupuesto de ingresos del Estado, siempre 
que en el presupuesto de gastos del organismo figuren las dotaciones 
necesarias para hacer frente al coste total de la intervención cofinanciada y 
que estas dotaciones estén compensadas en su presupuesto de ingresos con 
transferencias del Ministerio del que dependa. De no darse esta 
circunstancia, la autoridad pagadora ordenará al Tesoro que el importe 
recibido se abone en la cuenta del organismo, con aplicación a su 
presupuesto de ingresos.  

6.4. DISPOSITIVOS DE GESTION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y 
CONTROL 

6.4.1. GESTION 

Las autoridades de gestión del MCA y de los Programas Operativos son 
responsables de la eficacia y regularidad de la gestión y de la ejecución del 
MCA y de dichos programas, de conformidad con el artículo 34 del 
Reglamento (CE) n° 1260/1999. 

Las autoridades de gestión asegurarán el establecimiento de un sistema 
operativo de gestión y seguimiento con una estructura y una dotación de 
medios adecuados a los fines perseguidos. 

El sistema de gestión del MCA y de los programas operativos debe permitir: 

• Registrar la información relativa a la realización al nivel previsto en el 
artículo 36 del Reglamento (CE)1260/1999; 

• Disponer de datos financieros y físicos fiables y, cuando sea posible, 
agregables; 

• Facilitar información específica que eventualmente pudiera ser precisa 
con motivo de los controles, preguntas parlamentarias o supuestos 
semejantes. 

La Autoridad de gestión del MCA dirige y coordina a nivel metodológico, 
de acuerdo con la Autoridad de gestión de cada programa, la definición y la 
puesta en marcha del sistema de gestión de cada Programa Operativo y 
Fondo Estructural, asegurando su adecuación a modelos y procedimientos 
homogéneos y, en todo caso, el respeto de los siguientes criterios básicos: 
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• Plena valorización de las experiencias de gestión que durante el periodo 
1994-1999 hayan destacado positivamente. 

• Adopción inmediata en el modelo de gestión del panel de indicadores del 
programa. 

• Definición de modelos homogéneos de resultados de las tareas de gestión 
(cuadros, indicadores sintéticos, análisis comparativos, etc..) eficaces y 
coherentes con los objetivos de alimentación del sistema de gestión y 
seguimiento de los programas. 

La autoridad de gestión del MCA establecerá un sistema de seguimiento con 
el objeto de canalizar los flujos de información sobre las actuaciones 
cofinanciadas y efectuar el seguimiento financiero y cualitativo de las 
intervenciones. A este sistema estarán vinculados todos los titulares de las 
formas de intervención cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 

Este sistema debe permitir, en primer lugar, garantizar la correcta 
administración de los flujos financieros con la UE y con cada uno de los 
promotores de las actuaciones.  

En segundo lugar, el sistema de seguimiento garantizará la identificación de 
las actuaciones cofinanciadas, reforzando el principio de programación y 
facilitando la medición del valor añadido de la cofinanciación aportada por 
cada Fondo a las actuaciones habituales de los promotores y permitirá tener 
en cuenta las características especificas de sus intervenciones. Esto deberá 
permitir, entre otras cosas, el seguimiento del ámbito de aplicación del 
Marco de Referencia Político y la participación del FSE en la ejecución de 
los Planes Nacionales de Acción por el Empleo. 

El sistema operativo de gestión y seguimiento del MCA, y específicamente 
el sistema informático de gestión (FONDOS 2000), integrará un sistema 
coordinado de seguimiento de las actuaciones financiadas por el FSE. Este 
sistema corresponderá a la necesaria vinculación de la programación del 
FSE con la Estrategia Europea por el Empleo (EEE). En efecto, el 
seguimiento del valor añadido del FSE en la ejecución de los Planes de 
Empleo conlleva la definición de una estructura común de identificación de 
todas las actuaciones de recursos humanos, respetando la distribución según 
los cuatro pilares de la EEE y según los cinco ámbitos prioritarios de 
actuación definidos en el Reglamento (CE) n° 1784/1999. 

En tercer lugar, el sistema de seguimiento aportará información cualitativa 
sobre el contenido y los resultados de las intervenciones, facilitando la 
identificación de los impactos de las actuaciones sobre los colectivos o los 
sectores prioritarios. Esta información permitirá una evaluación más 
homogénea de las formas de intervención, estableciendo parámetros 
comunes de valoración en función de la tipología de las operaciones 
cofinanciadas, con vistas, en particular, a la distribución de la reserva de 
eficacia prevista en el artículo 44 del Reglamento 1260/99. 
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6.4.1.1. Sistema informático de gestión  

La autoridad de gestión del MCA garantiza, desde el momento de la 
aprobación del MCA, la puesta en marcha y el correcto funcionamiento del 
sistema informático de gestión y se compromete a adoptar las acciones 
necesarias para asegurar su plena y completa operatividad, incluida la 
alimentación periódica de la base de datos, en el último trimestre del año 
2000 y coincidiendo con la aprobación de los Programas Operativos y con la 
adopción del primer compromiso comunitario, para todo el periodo de 
programación 2000-06. 

Dada la importancia del pleno funcionamiento del sistema informático de 
gestión para el seguimiento y la gestión de los Programas cofinanciados, la 
Comisión no dará curso a ninguna solicitud de pago relativa a las 
intervenciones incluidas en el MCA, salvo casos de fuerza mayor, hasta la 
comunicación formal de la Autoridad de gestión del MCA, de la completa 
operatividad de dicho sistema. 

El sistema informático que se utilizará durante el período 2000-06 (en 
adelante "FONDOS 2000") ha sido diseñado para permitir la gestión integral 
de las distintas formas de intervención cofinanciadas por la Comisión dentro 
del MCA. La aplicación de dicho sistema informático prevé el tratamiento 
de los distintos Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA-Orientación e 
IFOP). 

La descripción de la arquitectura general (hardware y software) del sistema 
informático de gestión queda recogida en el documento "Sistema de 
Información - FONDOS 2000", enviado por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda.  

6.4.1.2. Recogida y transmisión de datos 

Los datos relativos a los Programas Operativos se registrarán a nivel de 
operación y serán agregados por medidas para su incorporación al 
dispositivo central de gestión. 

El conjunto de las informaciones relativas a cada uno de los Fondos 
Estructurales serán validadas por las respectivas Unidades Administradoras 
antes de su consolidación en el sistema central de gestión 

La autoridad de gestión del Programa Operativo pondrá en marcha, en el 
último trimestre del año 2000, un dispositivo que prevea la recogida de 
datos, su inclusión en el dispositivo informático y la verificación de la 
calidad de los mismos. 

La autoridad de gestión del MCA adoptará durante el último trimestre del 
año 2000 las medidas necesarias para asegurar que el dispositivo central de 
recogida, agregación y tratamiento de la información, esté en 
funcionamiento y asegure la adecuada transmisión a la Comisión de la 
información requerida según la modalidad y frecuencia acordadas. 
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6.4.1.3. Gestión de datos financieros 

Los datos financieros serán registrados para cada operación y seguidamente 
agregados por medidas. Los datos se referirán a los gastos efectivamente 
realizados por los beneficiarios finales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento (CE) n° 1260/1999. Los datos serán cotejados 
por medida, Eje prioritario y programa operativo, con el plan financiero en 
vigor de cada programa operativo y complemento de programación. 

6.4.1.4.Gestión de datos físicos 

Los indicadores serán registrados a nivel de operación para cada medida y se 
agregarán teniendo en cuenta el panel de indicadores comunes definido por 
las autoridades de gestión. Los indicadores de realización física y financiera 
serán de base anual, permitiendo responder al mínimo común ("core 
indicators") definido en las orientaciones metodológicas de la Comisión en 
materia de indicadores de seguimiento. Los Programas Operativos y 
complementos de programación incluirán indicadores de realización 
específicos a cada medida y los indicadores de resultado y de impacto 
respectivos. 

El seguimiento se realizará sobre la base de los indicadores de realización y, 
cuando sea posible y pertinente, con los de resultado y de impacto señalados 
en los Programas Operativos y en los complementos de programación. 

6.4.1.5.Gestión de datos relativos a mercados públicos 

Para toda operación para la que se haya llevado a cabo un procedimiento de 
contratación pública se harán constar los datos relativos a la adjudicación 
según una definición y tipología establecida al efecto por la Comisión. 

Los datos sobre los procedimientos de contratación se registrarán a nivel de 
programa operativo para cada operación, máximo nivel de desagregación, 
independientemente de su dimensión.  

6.4.1.6.Codificación de los datos 

Los datos financieros, físicos y los relativos a mercados públicos serán 
registrados a nivel de operación. 

Los niveles sucesivos de agregación de los datos son: medida, eje prioritario 
de PO, PO, eje de MCA y MCA. Cada operación y cada medida estarán 
asociadas, siempre que sea posible, a un código de ámbito de intervención 
indicado por la Comisión. 

6.4.1.7. Periodicidad de actualización y de transmisión 

Los datos financieros, una vez validados por la Unidades Administradoras 
de los Fondos Estructurales, se actualizarán, al menos trimestralmente, y se 
consolidarán en el sistema informático de la autoridad de gestión del MCA 
quedando a disposición de los usuarios del sistema. 
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Los datos de gestión financiera del MCA, desagregados por programa, eje 
prioritario y medida, y diferenciados por anualidades, serán transmitidos por 
la autoridad de gestión del MCA a la Comisión, Dirección General de 
Política Regional, en soporte informático y con cadencia trimestral. 

Los datos físicos, los financieros, los relativos a mercados públicos y los 
indicadores de contexto del MCA se actualizarán para su inclusión en los 
informes anuales de realización del MCA y de los Programas Operativos, 
que facilitarán las respectivas autoridades de gestión. 

6.4.1.8. Intercambio de información y transmisión electrónica de datos 

Las modalidades para la realización del intercambio de información han sido 
decididas de común acuerdo entre la Comisión y la autoridad de gestión del 
MCA. Las mismas quedan recogidas en el documento "FONDOS 2000 - 
Intercambios de Información" enviado por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda. 

La transmisión electrónica de datos entre la Comisión Europea, Dirección 
General de Política Regional, y la autoridad de gestión del MCA, Dirección 
General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio 
de Hacienda, se efectuará según se describe en los documentos mencionados 
anteriormente y de acuerdo con lo especificado en la "File Interface 
Description" para el intercambio electrónico de datos entre la Dirección 
General de Política Regional y los diferentes Estados miembros. 

6.4.1.9. Validación y control de calidad 

Los procedimientos de recogida, agregación y transmisión de datos serán 
objeto de validación y de control de calidad por la Intervención General de 
la Administración del Estado y, en su caso, por las Intervenciones Genrales 
de las Comunidades Autónomas, a fin de verificar su coherencia, seguridad 
y fiabilidad mediante controles sobre muestras significativas de información. 
Dichos procedimientos son de la responsabilidad de las autoridades de 
gestión 

6.4.1.10. Disponibilidad de los datos y acceso a la información 

La disponibilidad de los datos de gestión actualizados estará asegurada por 
las soluciones presentadas en el mencionado documento "FONDOS 2000 - 
Intercambios de Información". 

El acceso al sistema de información "FONDOS 2000" podrá efectuarse a 
través de INTERNET o EXTRANET, según se convenga, y desde el número 
de puestos de trabajo que se considere conveniente. 

El Comité de Seguimiento del MCA establecerá el contenido y modalidad de 
otras formas de divulgación de los datos de gestión. 
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6.4.2. SEGUIMIENTO 

El seguimiento consiste en la verificación de la eficacia y el correcto 
desarrollo de las formas de intervención y del MCA. 

Sin perjuicio de los cometidos del Comité de Seguimiento, la 
responsabilidad del seguimiento corresponde a las correspondientes 
autoridades de gestión.  

6.4.2.1. COMITE DE SEGUIMIENTO DEL MCA. 

A efecto de asegurar el correcto desarrollo del MCA, y con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento (CE) n° 
1260/1999, se constituirá el Comité de Seguimiento para el MCA. 

Este Comité de Seguimiento se creará por el Estado miembro de acuerdo con 
la Autoridad de gestión designada,Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, tras 
consultar a los interlocutores, en el plazo de tres meses a partir de la 
Decisión de participación de los Fondos. 

Dicho Comité estará presidido por la Autoridad de gestión del MCA y de él 
formarán parte como Miembros Permanentes los representantes de los 
Ministerios de Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación, Trabajo y 
Asuntos Sociales, de las Comunidades Autónomas, de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, de la autoridad nacional de la Red de 
Autoridades Ambientales, de la unidad competente en materia de igualdad 
de oportunidades, de los interlocutores económicos y sociales y una 
representación de la Comisión dirigida por la Dirección General 
coordinadora.  

La representación de la Comisión y, cuando proceda, del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) participarán con carácter consultivo en los trabajos del 
Comité. 

Podrán participar como invitados los representantes de todos los organismos 
implicados en la gestión del MCA. 

Así mismo, se podrá invitar a los Comités de Seguimiento a asesores 
externos que colaboren en las tareas de seguimiento y evaluación y, 
eventualmente, a observadores invitados de países comunitarios o extra 
comunitarios. 

El Comité de Seguimiento establecerá su Reglamento interno que incluirá 
las correspondientes normas de organización y que desarrollará el sistema de 
coordinación con los interlocutores económicos y sociales. Esta 
coordinación se llevará a cabo fundamentalmente a través de reuniones con 
el Consejo Económico y Social en las que se informará de los temas tratados 
en el mismo, así como de los avances logrados. 

El Comité de Seguimiento se reunirá por iniciativa de su Presidente al 
menos dos veces al año y con mayor frecuencia si fuera necesario. 
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El Comité de Seguimiento contará con una Secretaría responsable de la 
preparación de los documentos relativos a las actividades de seguimiento y 
coordinación, especialmente informes, órdenes del día y actas de las 
reuniones celebradas. Dicha Secretaría será dotada del personal y los medios 
adecuados para el correcto desempeño de las funciones encomendadas. 

La secretaría del Comité de seguimiento del MCA será responsabilidad del 
Ministerio de Hacienda, Subdirección General de Administración del 
FEDER Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid, correo electrónico: 
J.Andrade@ IGAE.meh.es. 

El Comité de Seguimiento desempeñará entre otras, las siguientes funciones: 

• Coordinar las diversas formas de intervención en orden a la obtención de 
los objetivos propuestos. 

• Establecer los procedimientos del seguimiento operativo que permitan 
aplicar eficazmente el MCA 

• Analizar los avances realizados basándose en el examen de la evaluación 
intermedia así como de la ejecución financiera y de los indicadores de 
contexto establecidos en el MCA y verificar la oportunidad de adoptar 
acciones, definidas en cooperación con las Autoridades de gestión de los 
programas operativos, para asegurar una eficiente, eficaz y completa 
utilización de los recursos disponibles, incluso mediante 
reprogramaciones. 

• Estudiar y aprobar las propuestas de modificación del MCA. 

Como instrumento de coordinación y foro de análisis de cuestiones 
sectoriales o específicas, se constituirán en el seno del Comité de 
seguimiento del MCA grupos de trabajo sectoriales y temáticos que se 
reunirán con la regularidad que determine el Comité, al que informarán del 
resultado de sus trabajos. 

Los grupos de trabajo serán presididos por la Autoridad de gestión del MCA 
o por la Administración que designe el Comité de seguimiento, a propuesta 
de dicha Autoridad de gestión. La Administración que presida el grupo de 
trabajo será responsable de la preparación de los documentos e informes 
relativos a los trabajos del grupo que deban ser presentados al Comité de 
seguimiento. 

Podrán constituirse los siguientes grupos de trabajo: 

• Igualdad de oportunidades 

• Recursos humanos y empleo 

• Sociedad de la información 

• Medio ambiente y recursos hídricos 
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• Transporte 

• Evaluación 

Asimismo, podrán constituirse grupos no permanentes para el tratamiento de 
cuestiones específicas que se considere de interés profundizar. 

Este Comité, además de sus competencias reglamentarias, deberá servir 
como un foro de intercambio de experiencias sobre la gestión de los 
programas, con una especial consideración de la diversidad de las 
situaciones regionales. Entre las tareas que se han descrito anteriormente se 
prestará especial seguimiento a la complementariedad de las actuaciones 
planteadas en el conjunto del MCA y de éstas con los proyectos financiados 
por el Fondo de Cohesión. 

6.4.2.2. COMITES DE SEGUIMIENTO DE LAS FORMAS DE 
INTERVENCION. 

Al efecto de asegurar el correcto desarrollo de los Programas Operativos, y 
con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del 
Reglamento (CE) n° 1260/1999, se constituirán los Comités de Seguimiento 
de las formas de intervención. 

Estos Comités de Seguimiento se crearán por el Estado miembro de acuerdo 
con la autoridad de gestión designada, una vez consultados los 
interlocutores, en el plazo máximo de tres meses a partir de la Decisión de 
participación de los Fondos. 

De dicho Comité formarán parte como Miembros Permanentes, los 
representantes de los Ministerios de Hacienda, Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Trabajo y Asuntos Sociales, de las Comunidades Autónomas, 
de la autoridad regional en materia de medio ambiente, de representantes de 
la unidad u organización competente en materia de igualdad de 
oportunidades y una representación de la Comisión dirigida por la Dirección 
General coordinadora de la intervención considerada. 

De conformidad con el artículo 17.2.d del Reglamento 1260/1999, los 
interlocutores económicos y sociales más directamente interesados ,  serán 
asociados, a nivel apropiado, en el seguimiento de aquellas intervenciones 
en las que, de acuerdo con la Comisión, su participación se considere de 
especial interés, participando en los Comités de seguimiento con carácter 
consultivo con un número de representantes que sea proporcionado a la 
composición de dichos Comités y ejerciendo sus funciones en los términos 
que precise el Reglamento interno de los mismos. 

Los Comités de las intervenciones regionales serán copresididos por la 
autoridad de gestión del Programa y un representante de la Consejería 
coordinadora de la gestión de los Fondos Estructurales en la Comunidad 
Autónoma de que se trate. 
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Los Comités de los Programas Operativos Plurirregionales serán presididos 
por la autoridad de gestión. Para la definición de su composición se tendrá 
especialmente en cuenta el ámbito temático del Programa. 

La representación de la Comisión y, cuando proceda, del BEI, participarán 
con carácter consultivo en los trabajos de los Comités. 

Así mismo se podrá invitar a las reuniones de los Comités de Seguimiento a 
asesores externos que colaboren en las tareas de seguimiento y evaluación de 
la intervención y eventualmente a observadores invitados de países 
comunitarios o extra comunitarios. 

Cada Comité de Seguimiento establecerá su Reglamento interno que incluirá 
las correspondientes normas de organización y en las que se desarrollará el 
sistema de coordinación con los interlocutores económicos y sociales. Esta 
coordinación se llevará a cabo fundamentalmente a través de reuniones con 
el Consejo Económico y Social de cada Región después de cada reunión del 
Comité de Seguimiento y en los que se informará de los temas tratados en el 
mismo, así como de los avances logrados. 

El Comité de Seguimiento se reunirá por iniciativa de su Presidencia al 
menos dos veces al año y con mayor frecuencia si fuera necesario. 

El Comité de Seguimiento contará con una Secretaría responsable de la 
preparación de los documentos de seguimiento, informes, órdenes del día y 
las actas de las reuniones. 

El Comité de Seguimiento desempeñará entre otras, las siguientes funciones: 

• Asegurar la eficacia y el correcto desarrollo del programa, procurando 
especialmente: 

• Aprobar el Complemento de Programa, incluidos los indicadores físicos y 
planes financieros. 

• Establecer los procedimientos del seguimiento operativo que permitan 
ejecutar eficazmente las medidas de la intervención. 

• Estudiar y aprobar los criterios de selección de las operaciones 
financiadas sobre las propuestas de cada uno de los Organismos 
responsables. 

• Revisar los avances realizados en relación con el logro de los objetivos 
específicos de la intervención, llevado a cabo basándose en los 
indicadores financieros y físicos de las medidas, dándose de manera 
diferenciada la información relativa a los Grandes Proyectos y a las 
Subvenciones Globales. 

• Estudiar los resultados de la evaluación intermedia. 

• Estudiar y aprobar las propuestas de modificación del Programa 
Operativo y del Complemento de Programación. 
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• Estudiar y aprobar el informe anual y el informe final de ejecución, en 
base a las disposiciones tomadas para garantizar la calidad y eficacia de la 
ejecución, antes de su envío a la Comisión. 

Como instrumento de coordinación y foro de análisis de cuestiones 
sectoriales o especificas, se constituirán en el seno del Comité de 
seguimiento grupos de trabajo sectoriales y temáticos que se reunirán con la 
regularidad que determine el Comité, al que informarán del resultado de sus 
trabajos. 

Específicamente, con el fin de facilitar el examen de los resultados en el año 
precedente previsto en el aparato 2° del artículo 34 del Reglamento (CE) 
1260/1999, se constituirá un grupo de trabajo para analizar las operaciones 
cofinanciadas por el FEOGA-Orientación en el marco de cada Programa 
Operativo Regional, que se reunirá con periodicidad anual y en el que 
estarán representados los Servicios responsables de la gestión de dichas 
operaciones, así como un representante de la Comisión 

6.4.2.3. Informes anuales y final 

La Autoridad de gestión enviará a la Comisión, dentro de los seis meses 
siguientes al final de cada año civil, un informe anual de ejecución 
previamente aprobado por el Comité de Seguimiento. Se presentará entre el 
1 de enero y 30 de junio de cada año en relación con el año anterior. 

A efectos de lo dispuesto en el apartado 2° del artículo 34 del Reglamento 
(CE) 1260/1999, la Comisión y la autoridad de gestión examinarán 
conjuntamente el referido informe en un plazo máximo de 3 meses desde su 
aprobación por el Comité de seguimiento. 

Un informe final será presentado a la Comisión dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha límite de aplicabilidad de los gastos. 

Los informes anuales y el informe final incluirán los elementos siguientes: 

• Cualquier cambio en las condiciones generales que afecten a la ejecución 
de la intervención, en particular las tendencias socioeconómicas 
significativas, los cambios en las políticas nacionales o sectoriales y su 
repercusión en el desarrollo del programa y su coherencia con los 
objetivos previstos. 

• Situación de la ejecución de los ejes del programa y de las medidas del 
complemento de programa, con referencia a los indicadores físicos, de 
resultados e impacto, correspondientes a dichas medidas. 

• Cantidades certificadas del gasto elegible realizado por los Organismos 
ejecutores 

• Cantidades cobradas de la Comisión (siempre referido a 31 de diciembre 
del año de referencia) y las pagadas por las autoridades pagadoras de la 
forma de intervención. 
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• Cuadros financieros de seguimiento realizados con indicación, en su caso, 
de las conclusiones. 

• Comunicaciones de la Comisión y de la autoridad de gestión sobre 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

• Disposiciones tomadas por la autoridad de gestión y el Comité de 
Seguimiento para garantizar la calidad y eficacia de la intervención 

• Gestiones realizadas, en su caso, para la realización de la evaluación 
intermedia. 

• Comentarios sobre los eventuales problemas surgidos en la recogida de 
datos procedentes de los órganos ejecutores y medidas adoptadas. 

• Utilización de la asistencia técnica. 

• Medidas adoptadas para garantizar la publicidad de las intervenciones. 

• Cumplimiento de las normas de competencia, contratación pública, 
protección y mejora del medio ambiente, eliminación de las 
desigualdades y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Estado de realización física y financiera de cada uno de los grandes 
proyectos y de las subvenciones globales y cumplimiento de los trámites 
específicos establecidos. 

• Indicadores relacionados con la reserva de eficacia. 

• Información sobre los controles efectuados. 

6.4.3. EVALUACIÓN 

La eficacia y el correcto desarrollo del MCA y de los programas operativos 
exige el establecimiento de un dispositivo de evaluación armonizado e 
integrado en lo que se refiere a procedimientos, metodologías, técnicas y 
contenidos de la evaluación. 

De acuerdo con el artículo 40 del Reglamento (CE) n° 1260/1999 del 21 de 
junio, las actuaciones de los Fondos Estructurales serán objeto de una 
evaluación previa, una evaluación intermedia y una evaluación posterior, 
con el objeto de apreciar su impacto en el desarrollo y ajuste estructural de 
las regiones en que se apliquen. Así mismo medirán la eficacia de los fondos 
destinados a cada Eje prioritario en el conjunto del MCA y en cada 
programa operativo. Dado que el conjunto de las acciones del FSE a escala 
nacional es objeto de un seguimiento en el ámbito del PNAE, se procederá a 
la evaluación de dichas acciones en coordinación con las intervenciones de 
las regiones no Objetivo 1, que garantice un enfoque homogéneo. 
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6.4.3.1. Evaluación previa 

Los Programas Operativos incluirán una evaluación previa. Esta se efectuará 
teniendo en cuenta las experiencias anteriores, el contexto socioeconómico 
de la intervención y la coherencia con el MCA. La evaluación previa se 
llevará a cabo bajo la responsabilidad de las autoridades competentes para la 
preparación de las intervenciones, su contenido responderá a las exigencias 
previstas en el artículo 41 del Reglamento (CE) n° 1260/1999 del 21 de 
junio y se integrará en cada uno de los Programas Operativos. 

6.4.3.2. Evaluación intermedia 

De conformidad con el artículo 42 del Reglamento General, tanto el Marco 
Comunitario de Apoyo como los programas operativos serán objeto de una 
evaluación intermedia a fin de valorar la pertinencia de la estrategia 
definida, apreciar la calidad de la gestión y seguimiento realizado y 
determinar la medida en que se están realizando los objetivos previstos. 

Esta evaluación se organizará por la autoridad de gestión, en colaboración 
con la Comisión y el Estado miembro. La evaluación intermedia será 
realizada por un evaluador independiente y será remitida a la Comisión 
dentro de los tres años siguientes a la fecha de la Decisión por la que se 
apruebe el MCA o el programa operativo. En todo caso, antes del 31 de 
diciembre del año 2003. 

Como continuación de la evaluación intermedia se efectuará una 
actualización de ésta antes del 31 de diciembre de 2005. 

Con el objeto de garantizar el cumplimento de los plazos fijados en los 
párrafos anteriores la selección de los evaluadores independientes a nivel de 
cada intervención estará finalizada antes de finales del 2002 y del 2004 
respectivamente. 

A fin de establecer la colaboración necesaria entre la Comisión y el Estado 
miembro, se constituirá a nivel de MCA un “Grupo Técnico de Evaluación” 
(GTE) compuesto por representantes de la Administración General del 
Estado, de las Regiones y de la Comisión. Además de proporcionar una 
plataforma común y permanente que permita a sus miembros el intercambio 
de ideas y experiencias en el ámbito de la evaluación y reforzar así la 
función de esta ultima, el GTE asistirá a la autoridad de gestión en las 
labores siguientes: 

• Velar por el respecto de los plazos previstos a fin de integrar los 
resultados de la evaluación en el ciclo decisorio de la intervención. 

• Precisar el contenido del proceso de evaluación y la metodología común a 
seguir, teniendo en cuenta, en el caso de las acciones cofinanciadas por el 
FSE, las orientaciones metodológicas definidas en el MCA Objetivo 3. 

• Proponer los pliegos de condiciones técnicas, especificar las 
competencias necesarias a que debe responder el equipo de evaluación de 
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los diferentes ámbitos de intervención de cada Fondo y proceder a una 
estimación de los recursos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones. 

• Hacer el seguimiento del estudio de evaluación  

• Valorar la calidad del informe final, especialmente la pertinencia de las 
informaciones y recomendaciones contempladas. 

• Garantizar la correcta utilización de los resultados de la evaluación con 
vistas a la reorientación de las intervenciones en curso. 

La selección de evaluadores independientes se hará conforme a los 
procedimientos de contratación pública o el establecimiento de convenios. 

Una estructura similar presidida por la autoridad de gestión de cada 
Programa Operativo e investida de idénticas misiones será asociada a cada 
uno de estos últimos. Aquí, la valoración de la calidad del informe final de 
evaluación se hará también con vistas a la asignación de la reserva 
contemplada en el artículo 44 del Reglamento (CE) n° 1260/1999. 

A efectos de coordinar los procesos de evaluación de las distintas formas de 
intervención, y en particular a solicitud del equipo evaluador del MCA, el 
grupo técnico de evaluación podrá proponer orientaciones metodológicas a 
los evaluadores de las formas de intervención.. 

6.4.3.3. Evaluación posterior 

Con el objeto de dar cuenta de la utilización de los recursos, de la eficiencia 
y eficacia de las intervenciones y de su impacto, así como conclusiones para 
la política de cohesión económica y social, se efectuarán las evaluaciones 
posteriores de cada programa operativo y del MCA estipuladas en el artículo 
43 del Reglamento (CE) n° 1260/1999. 

La evaluación posterior será responsabilidad de la Comisión, en 
colaboración con el Estado miembro y la autoridad de gestión. Finalizará a 
más tardar 3 años después de la finalización del periodo de programación.  

6.4.3.4. Evaluaciones temáticas 

Por acuerdo entre la Comisión y el Estado miembro se podrá proceder al 
lanzamiento de evaluaciones temáticas en el ámbito de las prioridades 
transversales de los reglamentos ( a título de ejemplo: PYMES, igualdad de 
oportunidades, desarrollo local, medio ambiente y sociedad de la 
información). 

6.4.4. CONTROL DE LAS INTERVENCIONES COFINANCIADAS POR 
LOS FONDOS ESTRUCTURALES. 

El Artículo 38 del Reglamento (CE) n° 1260/1999 establece el principio 
general en virtud del cual los Estados miembros asumirán la primera 
responsabilidad del control financiero de las intervenciones, señalando a tal 
fin un conjunto de medidas que éstos deberán adoptar para garantizar la 
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utilización de los Fondos de forma eficaz y regular, conforme a los 
principios de una correcta gestión financiera. Asímismo, los Estados 
miembros están obligados a combatir el fraude que afecte a los intereses 
financieros de la UE, debiendo adoptar para ello las mismas medidas que 
para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros 
(artículo 280 del Tratado Constitutivo de la UE). Por otra parte, el 
Reglamento (CE) n° 2064/97 recoge las disposiciones relativas al control 
financiero de los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los 
Fondos estructurales. 

Consecuentemente con dicha normativa, sin perjuicio de los controles que 
efectúe la Comisión, corresponde al Estado miembro mediante sus propios 
agentes y funcionarios realizar las actuaciones que garanticen la correcta 
utilización de los Fondos, de acuerdo con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas nacionales, en el marco de la cooperación 
con la Comisión, para coordinar los programas, la metodología y la 
aplicación de los controles al objeto de maximizar su utilidad. 

Las Autoridades de gestión de los programas operativos, según el régimen 
de corresponsabilidad anteriormente descrito, son responsables, en virtud del 
artículo 34 del Reglamento (CE) n° 1260/1999, de la regularidad de las 
operaciones financiadas en el marco de la intervención y de la realización de 
medidas de control interno compatibles con los principios de una correcta 
gestión financiera. 

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) será el 
órgano competente para establecer, de acuerdo con la normativa comunitaria 
y nacional vigente, la necesaria coordinación de controles, manteniendo a 
estos efectos las relaciones que se requieran con los órganos 
correspondientes de la UE, de los entes territoriales y de la Administración 
del Estado. 

La actividad de control se lleva a cabo al tiempo que la de gestión, como 
parte integrante o independiente de la misma, y en periodos posteriores, a fin 
de verificar la eficacia y seguridad de los sistemas de gestión y control 
utilizados.  

La regularidad de las operaciones, conforme a los objetivos de una correcta 
gestión financiera, que las Autoridades de gestión de los programas 
operativos deben garantizar, presupone la adecuada organización de los 
servicios implicados en la actividad de gestión y control. 

En cada programa operativo se identificarán las funciones de gestión y las 
funciones de control ordinario sobre la gestión. El Complemento de 
programa determinará, medida a medida, los servicios responsables de la 
gestión y del control ordinario, de tal manera que se garantice la separación 
y realización autónoma de las funciones de gestión y control. 

La IGAE, las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas y 
las Unidades Administradores que tengan reconocidas competencias de 
control, efectuarán controles de los sistemas de gestión y control de los 
Programas Operativos, así como controles puntuales in situ. 
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6.4.4.1.ÓRGANOS CON COMPETENCIA DE CONTROL EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

• Control externo: Tribunal de Cuentas 

Supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del 
Estado así como del sector público. 

Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, 
sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las 
Comunidades autónomas puedan prever sus Estatutos. Depende 
directamente de la Cortes Generales. 

• Control interno: Intervención General de la Administración del Estado 
(I.G.A.E.) 

Le compete el ejercicio del control interno de la gestión económica y 
financiera del sector público estatal mediante el ejercicio de la función 
interventora y el control financiero.  

Entre otras funciones, la I.G.A.E., a través de la Oficina Nacional de 
Auditoría (O.N.A.), (División de Control Financiero de Fondos 
Comunitarios), asume la responsabilidad de: 

– Coordinar la aplicación a nivel nacional del Reglamento (CE) n° 2064/97 
de la Comisión, de 15 de octubre, sobre control financiero de los Estados 
miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 

– Comunicar a la Comisión las irregularidades que se produzcan, en 
ejecución del Reglamento (CE) n°1681/94 de la Comisión, de 11 de julio, 
sobre irregularidades y recuperación de sumas indebidamente abonadas 
en el marco de la financiación de las políticas estructurales. 

En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley 
General Presupuestaria (TRLGP) (R.D. Legislativo 1091/1988, de 23 de 
setiembre), el control de carácter financiero se ejercerá sobre los órganos 
gestores públicos, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, para 
comprobar su funcionamiento en el aspecto económico-financiero y 
conforme a las disposiciones y directrices que les rijan. Además, este tipo de 
control puede ejercerse sobre Sociedades mercantiles, Empresas, Entidades 
y particulares por razón de las ayudas nacionales o financiadas con fondos 
comunitarios (artículo 18.1 del TRLGP). 

Con independencia de lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 18.2 del 
TRLGP: “En las ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con 
fondos comunitarios, la IGAE será el órgano competente para establecer, de 
acuerdo con la normativa comunitaria y nacional vigente, la necesaria 
coordinación de controles, manteniendo a estos efectos las necesarias 
relaciones con los órganos correspondientes de las Comunidades Europeas, 
de los entes territoriales y de la Administración del Estado”. 
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Así a la IGAE le corresponde no sólo la función de realizar directamente los 
controles relativos a ayudas gestionadas por la Administración Central, sino 
también la de coordinar los controles realizados por otros órganos nacionales 
competentes, así como los relacionados  con los órganos competentes de las 
Comunidades Europeas. 

En cuanto a la coordinación con las Comunidades Autónomas, la IGAE ha 
suscrito convenios de la colaboración con la mayor parte de las Consejerías 
de Hacienda de dichas Comunidades Autónomas en los que se regulan 
aspectos relacionados con los planes de control, procedimientos, 
participación en los controles, seguimiento de los mismos, comunicación de 
resultados de los controles y de irregularidades y formación profesional del 
personal. 

6.4.4.2. ÓRGANOS CON COMPETENCIA DE CONTROL EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

• Control Externo: Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma 

Actúa como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión 
económica de la Administración de la Comunidad Autónoma así como del 
sector público de dicha Comunidad. Las competencias y régimen de 
funcionamiento se regulan en las diferentes leyes elaboradas por cada una de 
las Comunidades Autónomas. 

• Control interno: Intervención General de cada Comunidad Autónoma 

El control de los Fondos estructurales se realiza por las Intervenciones 
Generales de las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos 
Servicios de Control Financiero y, en aquellos casos en que disponen de una 
estructura territorial, a través de sus Dependencias territoriales. 

En aquellas ocasiones en que las Intervenciones Generales de las 
Comunidades Autónomas no han dispuesto de medios personales suficientes 
para realizar los controles financieros a que obliga la reglamentación 
comunitaria, está prevista la contratación de firmas de auditoría cuando sea 
necesario. 

Les compete el ejercicio de control interno de la gestión económica 
financiera del sector público de cada Comunidad Autónoma mediante el 
ejercicio de la función interventora y el control financiero. Sus competencias 
y régimen de funcionamiento se regulan en la legislación que al efecto 
elabora cada Comunidad. 

6.4.4.3. PLANES DE CONTROL 

En cumplimiento de la obligación impuesta a los Estados miembros, en los 
artículos 5 y 209A del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de 
velar por los intereses financieros del Presupuesto General de las 
Comunidades Europeas y, más concretamente, en virtud de lo establecido en 
el artículo 38 del Reglamento (CE) n° 1260/99, se aprobará en cada ejercicio 
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anual un plan de control para cada uno de los Fondos Estructurales en cuya 
ejecución participarán los órganos competentes. 

Para la instrumentación de la coordinación de los planes anuales de control 
sobre ayudas financiadas con cargo a fondos comunitarios, mediante 
Resolución de la IGAE, de 26 de julio de 1991, se crearon las Comisiones y 
Grupos de Trabajo. En particular, y por lo que respecta a los Fondos 
estructurales, se creó una Comisión de coordinación y un Grupo de trabajo 
para FEDER, FSE , FEOGA - Orientación e IFOP, de los que forman parte 
las distintas unidades gestoras y administradoras de los fondos, la IGAE 
como órgano de control, así como otros órganos nacionales, y en el que se 
aprueban, de modo coordinado, los planes anuales de control de los Fondos 
estructurales. 

El 27 de mayo de 1994, la IGAE suscribió el Protocolo relativo a 
cooperación en materia de control sobre fondos comunitarios de finalidad 
estructural con la Dirección General AUDIT de la Comisión por el que se 
acuerdan las disposiciones tendentes a garantizar, en el ámbito de los Fondos 
estructurales, la cooperación necesaria con arreglo al artículo 2 del 
Reglamento Financiero aplicable al Presupuesto General de las 
Comunidades Europeas y referido a la aplicación del artículo 38 del 
Reglamento (CE) n° 1260/99 en lo relativo al control financiero por los 
Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos 
estructurales, en virtud de la cual el Interventor General de la Comisión 
Europea y la IGAE efectuarán controles de los sistemas de gestión y control 
de los programas operativos y de cualquier otra forma de intervención en el 
marco de los Fondos estructurales, así como controles puntuales in situ. En 
estos casos los controles efectuados por la IGAE se consideran bajo mandato 
de la Comisión. De acuerdo con lo previsto en el punto 5 del citado 
Protocolo, todos los años la IGAE ha aprobado y realizado planes de control 
en aplicación del mismo. 

El Reglamento (CE) n° 2064/97, de la Comisión, determina un porcentaje de 
gasto total subvencionable que como mínimo habrá de ser controlado antes 
de su cierre y unos criterios mínimos de selección que deberán tenerse en 
cuenta a la hora de elaborar los planes de control. La IGAE y las 
Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas han elaborado a 
partir de la entrada en vigor de dicho Reglamento los planes de control 
basados en los criterios de selección que el propio Reglamento establece, 
con objeto de cumplir dicho porcentaje. 

La IGAE elaborará, como es preceptivo conforme al artículo 9 del 
Reglamento (CE) n° 2064/97, y antes del 30 de junio de cada año, un 
informe anual dirigido a la Dirección General AUDIT de la Comisión donde 
se informará de la aplicación del citado Reglamento así como de la 
evolución del gasto controlado de cada Programa Operativo y por cada 
órgano de control. 

Con el objeto de coordinar las actuaciones y establecer criterios homogéneos 
en el territorio español con los órganos de control que participan en la 
aplicación del Reglamento (CE) n° 2064/97 de la Comisión, la IGAE 
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celebrará reuniones periódicas con los responsables a distintos niveles de las 
Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas y de las Unidades 
Administrativas con competencias de control. 

6.4.4.4. REGLAS Y MÉTODOS DE CONTROL 

(1) Regulación de las actuaciones de control financiero. 

Para llevar a cabo las actuaciones de control financiero los organismos 
nacionales implicados tendrán en cuenta en todo caso la reglamentación 
comunitaria así como las instrucciones o manuales elaborados por la 
Comisión para delimitar o describir el objeto, alcance y procedimientos a 
utilizar en estos controles. 

Además la IGAE está sujeta al cumplimiento de la Ley General 
Presupuestaria y otras normas estatales de desarrollo entre las que cabe 
destacar el Real Decreto 2188/95 por el que se desarrolla el régimen de 
control interno ejercido por la IGAE, la Circular 1/1999 de control 
financiero, así como por las Normas de Auditoría del Sector Público. Por su 
parte, las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas se rigen, 
en primer término, por sus respectivas Leyes de Hacienda, desarrolladas en 
unos casos por Decretos específicos de control o por Resoluciones o 
Circulares que regulan esta materia, teniendo en cuenta, además, la 
aplicación supletoria de la normativa estatal en defecto de normativa propia 
de estas Administraciones. 

(2) Metodología de control financiero 

Para el desarrollo de los trabajos de control, tanto la IGAE como las 
Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas y cualesquiera 
otros órganos con competencias de control sobre actuaciones cofinanciadas 
con Fondos Estructurales, siguen una metodología basada fundamentalmente 
en técnicas de auditoría mediante las cuales se trata de obtener los hechos y 
evidencias que documenten los resultados de los controles. Con carácter 
general se pueden resumir los principios que presiden esta metodología 
mediante una aproximación resumida a las Normas de Auditoría del Sector 
Público. 

• Sujeto auditor: debe tener la cualificación profesional necesaria y actuar 
con independencia, objetividad y diligencia profesional, así como 
mantener y garantizar la confidencialidad acerca de la información 
obtenida en el curso de sus actuaciones. 

• Ejecución del trabajo: debe tener en cuenta una serie de normas, entre las 
que cabe destacar las siguientes: 

– El trabajo debe planificarse adecuadamente, analizando, en su caso, el 
control interno para determinar el grado de confianza, alcance, naturaleza 
y extensión de las pruebas a realizar. 
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– En las auditorías se debe obtener evidencia suficiente, pertinente y válida 
a fin de lograr una base de juicio razonable en la que apoyar el contenido 
de sus conclusiones y recomendaciones. 

– Las actuaciones se deben documentar mediante un archivo del trabajo 
efectuado. 

– Los trabajos han de ser supervisados al objeto de verificar si se han 
realizado correctamente. 

• Informes de control financiero: deben elaborarse por escrito, en las fechas 
previstas y con el contenido adecuado a las características de las 
actuaciones realizadas. Deben tener una adecuada calidad que asegure 
que son completos, presentan los hechos de forma exacta, objetiva y 
ponderada, fundamentados por evidencia suficiente, pertinente y válida, y 
escritos en un lenguaje sencillo y claro. 

6.4.4.5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES. 

El inicio del procedimiento de reintegro es competencia del órgano 
concedente, así como la puesta en marcha de los mecanismos tendentes a 
evitar que se produzcan irregularidades. 

En el caso de que en la realización de un control se pusiera de manifiesto 
una irregularidad en la percepción de los fondos del Presupuesto 
comunitario, y si transcurridos seis meses desde la remisión del informe 
definitivo el órgano gestor responsable no justificara al órgano de control 
que la irregularidad se ha resuelto de forma satisfactoria en los términos que 
establece el artículo 7 del Reglamento (CE) n° 2064/97, la División de 
Control de Fondos Comunitarios de la IGAE comunicará este hecho a la 
Comisión. Para ello, la Intervención actuante responsable del control 
solicitará al órgano gestor la información y documentación que estime 
pertinente y la remitirá a dicha División. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1681/94 el Estado 
español deberá comunicar a la Comisión las irregularidades que hayan sido 
objeto de una primera comprobación administrativa y las posteriores 
variaciones que sufran los expedientes relativos a estas comunicaciones. A 
dichos efectos la IGAE, a través de la División de Control Financiero de 
Fondos Comunitarios, recabará de los órganos gestores responsables y de las 
Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas la información 
necesaria para realizar estas comunicaciones. 

La Autoridad de gestión de los programas operativos, una vez informada en 
buena y debida forma de los resultados de los controles de las medidas y 
operaciones que lo integran o de los sistemas de gestión y control, pondrá en 
marcha, de conformidad con los artículos 34, 38 y 39 del Reglamento (CE) 
1260/1999, las iniciativas mas idóneas para resolver los problemas 
procedimentales y de gestión evidenciados por tales controles. 
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Además, efectuará un seguimiento de los reintegros provenientes de los 
beneficiarios finales debidos a pagos indebidos o como consecuencia de 
controles o decisiones judiciales. 

6.5. RESERVA DE EFICACIA GENERAL 

La distribución de la reserva de eficacia prevista en el artículo 44 del 
Reglamento n° 1260/1999 se efectuará entre las formas de intervención del 
MCA, teniendo en cuenta la situación de beneficiaria de ayuda transitoria de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dicho artículo establece que la 
eficacia general de cada intervención debe evaluarse ”basándose en una serie 
limitada de indicadores de seguimiento que reflejen la eficacia, gestión y 
ejecución financiera y midan los resultados intermedios con respecto a los 
objetivos específicos iniciales”. 

El procedimiento de asignación de la reserva de eficacia no tendrá por objeto 
comparar el grado de eficacia de las distintas intervenciones, sino comprobar 
si en la intervención en cuestión se han alcanzado los objetivos establecidos 
en la programación inicial y si han podido cumplirse los compromisos 
contraídos. 

Por consiguiente, la eficacia de cada intervención se evaluará basándose en 
la consecución de sus objetivos hacia la mitad del periodo, con respecto a  
cada uno de los tres grupos de criterios siguientes: 

• de eficacia: 

– la capacidad de alcanzar los objetivos en términos de progresión física del 
programa de gestión: 

• de gestión: 

– la calidad del sistema de seguimiento, que podrá medirse como porcentaje 
del coste total del programa sobre el cual se han suministrado los datos de 
seguimiento con el adecuado nivel de desagregación; 

– la calidad del control financiero, que podrá medirse en porcentaje de los 
gastos cubiertos por las auditorias financieras y de gestión en el que no se 
han detectado irregularidades sobre el total de gasto controlado;  

– la calidad de la evaluación intermedia, para lo cual se establecerán los 
oportunos criterios en el marco de las tareas preparatorias de la 
evaluación. 

• de ejecución financiera: 

– la capacidad de absorción de las ayudas programadas, medida como 
porcentaje de los compromisos previstos en la decisión de concesión de 
ayuda para las anualidades 2000 a 2002 efectivamente pagados en la 
fecha que se determine. 
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Los criterios de gestión y de ejecución financiera serán comunes a todas las 
intervenciones y figurarán con los umbrales correspondientes en los 
Programas Operativos.  

Los criterios de eficacia, definidos a nivel de medida, son específicos para 
cada Programa Operativo y figurarán en el complemento de programación. 

Los indicadores representativos de los tres grupos de criterios serán 
decididos por el Estado miembro, en estrecho contacto con la Comisión.  

Una vez determinados y cuantificados los indicadores, el Estado miembro y 
la Comisión establecerán los umbrales por encima de los cuales el programa 
operativo se considerará globalmente eficaz y participará en el reparto de la 
reserva de eficacia en proporción a su dotación inicial. El Estado miembro y 
la Comisión podrán modificar el sistema de reparto si los programas que 
alcancen el umbral determinado no pueden absorber la dotación que les 
corresponda o si ningún programa alcanza el umbral predeterminado. 

La especificación de los aspectos técnicos relativos al reparto de la reserva 
se realizará conjuntamente por el Estado miembro y la Comisión. A tales 
efectos, un grupo de trabajo conjunto velará por asegurar la coherencia entre 
los criterios, la validación de resultados y la inclusión de los indicadores 
correspondientes a los criterios predefinidos en los informes anuales de 
ejecución. 

La eficacia general de cada intervención será evaluada antes del 31 de 
diciembre de 2003. El resultado de dicha evaluación y el informe de 
evaluación intermedia para cada intervención serán tenidos en cuenta en las 
modificaciones correspondientes de las intervenciones. 

La asignación de la reserva de los programas operativos globalmente 
eficaces será efectuada hacia la mitad del periodo de programación, y nunca 
más tarde del 31 de marzo de 2004. 

6.6. RESPETO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA  

De conformidad con del artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 las 
operaciones que sean financiadas por los Fondos estructurales deben 
ajustarse a las disposiciones de los Tratados y de los actos adoptados en 
virtud de los mismos, así como las de las políticas comunitarias. 

La Autoridad de gestión de la intervención es responsable del respeto de la 
normativa comunitaria y de la compatibilidad con las políticas comunitarias, 
en virtud del artículo 34 del Reglamento (CE) n°1260/1999. Ella comunicará 
al respectivo Comité de seguimiento, al menos una vez al año, la situación 
sobre el respeto de dicha normativa, que se comprobará durante el examen 
de las solicitudes de financiación y también durante la aplicación de las 
medidas, señalando los eventuales problemas y proponiendo soluciones a los 
mismos. 

La verificación del respeto de las políticas comunitarias se realizará de 
forma prioritaria, pero no exclusivamente, por lo que respecta a: 
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• normas de competencia; 

• adjudicación de contratos; 

• protección del medio ambiente; 

• promoción de las pequeñas y medianas empresas; 

• igualdad de oportunidades; 

• política de empleo. 

Normas de competencia 

La cofinanciación comunitaria de los regímenes de ayuda estatales a las 
empresas hace necesaria la aprobación de tales ayudas por parte de la 
Comisión, de conformidad con los artículos 87 y 88 del Tratado. 

En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, los 
Estados miembros han de notificar a la Comisión cualquier medida por la 
que se establezcan, modifiquen o prorroguen ayudas estatales a las 
empresas. 

No obstante, no es obligatorio notificar ni solicitar la aprobación de las 
ayudas que reúnan las condiciones establecidas por la Comisión para ser 
consideradas ayudas “de minimis”. 

Por otra parte, existen obligaciones específicas de notificación para las 
ayudas concedidas en determinados sectores industriales, de conformidad 
con las disposiciones comunitarias siguientes: 

– acero (NACE 221) Tratado CECA y, en particular, Decisión 
91/3855/CECA 

– acero (NACE 222) Decisión 88/C 320/03 de la Comisión 

– construcción naval Directiva 93/115/CEE del (NACE 361.1-2) Consejo 

– fibras sintéticas Decisión 92/C 346/02 de la (NACE 260) Comisión 

– automóviles Decisión 89/C 123/03 de la (NACE 351) Comisión, 
prorrogada por la Decisión 93/C 36/17 de la Comisión. 

Para cada medida de un programa operativo el Estado miembro debe 
suministrar la información necesaria para verificar la conformidad con las 
normas comunitarias sobre ayudas de Estado. Existen dos posibilidades: 

(1) El Estado miembro confirma que no se concederá ninguna ayuda de 
Estado bajo la medida en cuestión, o bien que la ayuda se concederá 
de acuerdo con la regla “de minimis” o mediante uno o varios 
regímenes de ayudas cubiertos por un reglamento de exención de 
categorías. 
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En este caso será suficiente una declaración general a estos efectos. 
No será necesario suministrar una lista detallada de los regímenes de 
ayudas o de las ayudas individuales. 

(2) El Estado miembro tiene la intención de cofinanciar bajo la medida 
en cuestión ayudas de Estado no conformes con la regla “de 
minimis” ni cubiertas por un reglamento de exención por categoría.
  
 
En este caso deberá suministrarse una descripción de los regímenes 
de ayudas o de las ayudas individuales, incluyendo el título del 
régimen de ayudas o de la ayuda individual, su número de registro 
del expediente de ayudas de Estado, la referencia de la carta de 
autorización por la Comisión y la duración del régimen (ver cuadro) 
 

 

Número 
de la 

medida 

Titulo del régimen de 
ayudas o de la ayuda 

individual (1) 

Número de 
registro del 

expediente de 
ayudas de 
Estado (2) 

Referencia de la 
carta de 

autorización (2) 

Duración del 
régimen de 
ayudas (2) 

1.1     
     
     
     
     

 

(1) En el caso de que no vaya a concederse ninguna ayuda de Estado bajo la medida en 
cuestión se incluirá el texto siguiente: "No se concederán ayudas de Estado en el 
sentido del artículo 87.1 del Tratado CE bajo esta medida" 

(2) En el caso de que el régimen de ayudas en cuestión haya sido notificado, se 
indicará su número de registro; en el caso de que el régimen haya sido autorizado 
por la Comisión, se indicará asimismo la referencia a la carta de autorización y la 
duración del régimen. En el caso de que el régimen de ayudas no haya sido aún 
notificado, las tres casillas quedarán en blanco.  
 
En el caso de que la ayuda concedida bajo la medida en cuestión lo sea de acuerdo 
con la regla “de minimis” o mediante un régimen de ayudas cubierto por un 
reglamento de exención por categorías, se incluirá el texto siguiente: "Las ayudas 
de Estado concedidas bajo esta medida se ajustarán a la regla de minimis o se 
aplicarán mediante un régimen de ayudas cubierto por un reglamento de exención 
por categorías de acuerdo con el Reglamento del Consejo nº 994/98 de 07.05.1998 
(D.O.C.E. L 142 de 14.05.1998)" 

Adjudicación de contratos 

Las operaciones cofinanciadas por los Fondos estructurales se realizarán de 
conformidad con la política y la normativa comunitaria en materia de 
adjudicación de contratos públicos de obras, suministro y servicios. 

Los anuncios que se remitan para su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas y/o Boletín Oficial del Estado y/o Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma en el marco de la aplicación de tales normas, 
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precisarán las referencias de los proyectos para los que se haya decidido 
conceder ayuda comunitaria. 

Las solicitudes de ayuda correspondientes a los grandes proyectos definidos 
en el artículo 25 del Reglamento (CE) n° 1260/1999 deberán incluir la lista 
exhaustiva de los contratos que ya se hayan adjudicado así como las actas de 
dichas adjudicaciones. Estos datos se deberán remitir actualizados a la 
Comisión en los informes referidos en el artículo 37 del Reglamento (CE) n° 
1260/1999. 

En el caso de los demás proyectos incluidos en los programas operativos, las 
actas de cada uno de los contratos adjudicados, cuando esté previsto en las 
normas sobre contratos públicos, se conservarán a disposición del Comité de 
seguimiento y se facilitarán a la Comisión si ésta así lo solicita. 

Cuando el órgano contratante, a causa de su naturaleza jurídica, no esté 
sometido a la normativa nacional sobre contratación pública, deberá 
garantizar el respeto a los principios de publicidad, transparencia y libre 
concurrencia de ofertas, a fin de observar en sus actuaciones el mayor grado 
posible de eficacia, eficiencia y economía. 

Protección del medio ambiente 

Las operaciones cofinanciadas por los Fondos estructurales deben ser 
coherentes con los principios y objetivos de desarrollo sostenible y de 
protección y mejora del medio ambiente previstos en el Tratado y plasmados 
en el "Programa comunitario de política y actuación en materia de medio 
ambiente y desarrollo sostenible", así como con los compromisos asumidos 
por la Unión en el marco de acuerdos internacionales. Asimismo, deben 
atenerse a la normativa comunitaria en materia de medio ambiente.  

En el caso de los grandes proyectos contemplados en el artículo 25 del 
mencionado Reglamento, el Estado miembro enviará previamente a la 
participación de los Fondos en estos grandes proyectos y en conformidad 
con los dispuesto en la letra g) del apartado 1 del artículo 26 del referido 
reglamento, todos aquellos elementos que permitan valorar la repercusión 
ambiental y la aplicación de los principios de precaución y de acción 
preventiva, de la corrección prioritaria en origen de los daños ambientales y 
del principio "quien contamina paga", así como el cumplimiento de la 
normativa comunitaria en materia de medio ambiente. Estas informaciones 
se enviarán acompañando el formulario que a estos efectos se instituya. 

Respecto a la aplicación del principio “quien contamina paga”, el Estado 
miembro transmitirá a la Comisión en el más breve plazo y , en todo caso, 
antes de la aprobación de los Programas Operativos que integren el presente 
MCA, su diagnostico sobre la situación actual en materia de aplicación de 
este principio y, en base a dicho diagnostico, una propuesta para la 
aplicación gradual de tal principio. Antes de la realización de la evaluación 
intermedia del MCA se llevara a cabo una evaluación especifica que 
establezca un balance de la aplicación del principio “quien contamina paga” 
y fije las bases para una aplicación más amplia y completa del mismo. 
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Las propuestas de listas de lugares a proteger conforme a la Directiva 
Habitats en la región de Castilla y León y la información científica al 
respecto, deberán presentarse a la Comisión antes de los seis meses a partir 
de la aprobación del MCA. 

Respecto de las obligaciones derivadas de la Red Natura 2000 y en 
cumplimiento del artículo 4 de la Directiva 92/43/CE (Hábitats), el Estado 
miembro acreditará la situación en la que se encuentra cada una de las 
regiones y presentará garantías de que ninguno de los lugares así 
catalogados resultará deteriorado como consecuencia de acciones realizadas 
con el beneficio de los Fondos. 

En el momento de presentación del complemento de programación relativo a 
cada programa operativo, el Estado miembro deberá suministrar a la 
Comisión todas las informaciones sobre las medidas tomadas para evitar el 
deterioro de los lugares identificados dentro del programa Natura 2000 que 
estén afectados por las intervenciones concretas. 

Los proyectos de residuos deberán ser conformes con un Plan de gestión 
elaborado en cumplimiento de la legislación comunitaria sobre residuos, en 
particular, la Directiva Marco 75/442/CEE. 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE 
sobre la protección de las aguas por la contaminación por nitratos de origen 
agrícola. 

Promoción de las pequeñas y medianas empresas. 

En el marco de la evaluación de la conformidad a las políticas comunitarias 
de las operaciones cofinanciadas por los Fondos se tendrá particularmente en 
cuenta la participación de las pequeñas y medianas empresas en los 
programas. 

En caso de que la Comisión considere que una actividad o medida 
determinada no se atiene a la normativa comunitaria, efectuará un examen 
adecuado del caso en el marco de la cooperación, solicitando en particular al 
Estado miembro o a las autoridades que éste designe para llevar a cabo la 
intervención que presenten sus observaciones en un plazo determinado. 

Si ese examen confirma la existencia de irregularidades, la Comisión podrá 
incoar un procedimiento de infracción en virtud de lo dispuesto en el artículo 
169 del Tratado. Una vez iniciado ese procedimiento con el envío de una 
carta de emplazamiento, la Comisión suspenderá la ayuda comunitaria 
adjudicada al proyecto en cuestión. 

Igualdad de oportunidades 

Las disposiciones relativas a la igualdad de oportunidad del Reglamento 
General de los Fondos estructurales reflejan las nuevas obligaciones del 
Tratado de Amsterdam. Los artículos 2 y 3 del Tratado establecen como uno 
de los principios centrales de las políticas comunitarias "eliminar las 
desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad". Esta 
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obligación legal se cumplirá de forma horizontal en todas las acciones 
cofinanciadas mediante la aplicación del principio de la integración de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas y 
acciones ("mainstreaming"). 

Política de empleo 

El Tratado de Amsterdam y el Consejo de Luxemburgo han supuesto un 
desarrollo en materia de empleo a escala europea, aunque se reconoce la 
competencia de cada Estado miembro en esta materia. La preocupación por 
el empleo, que ya se percibe en la Exposición de Motivos del Tratado, se 
reitera en el desarrollo del articulado y se sustancia definitivamente en el 
Tratado de la UE en el Título VIII, monográfico sobre el empleo. En él se 
establecen las bases de una política de empleo con entidad propia, así como 
la necesidad de coordinación de las diversas políticas de los Estados 
miembros. El Consejo Monográfico sobre el Empleo de Luxemburgo ha 
establecido las Directrices orientadoras de la Estrategia europea del empleo 
en un cuadro de acción coordinado a través de los Planes de Acción para el 
Empleo que se aprueban cada año. Este marco configura una estrategia de 
empleo a nivel europeo que sitúa la ocupación en el centro de atención 
prioritaria de la política de la Unión. 

6.7. INFORMACION Y COMUNICACIONES. 

El acceso a la información relativa a las intervenciones de los Fondos es 
esencial para la eficacia de las operaciones cofinanciadas por los mismos. 

La Autoridad de gestión del MCA garantizará el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Reglamento nº1159/2000 de 30 de mayo de la 
Comisión sobre información y publicidad de las intervenciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 

La Autoridad de gestión y los beneficiarios finales informarán a los 
interlocutores sociales y a los agentes que se consideren más adecuados en 
cada caso sobre el contenido y el desarrollo de las intervenciones 
cofinanciadas.  

Con ese propósito se preverán medios adecuados de difusión de la 
información hacia la opinión pública, utilizando en particular las nuevas 
tecnologías de información y comunicación.  

Las acciones de información y publicidad se realizarán de conformidad con 
la normativa comunitaria de aplicación en esa materia: 

- Artículos 34 y 46 del Reglamento (CE) n° 1260/1999 por el que se 
establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales. 

- Reglamento nº1159/2000 de 30 de mayo de la Comisión europea 
relativo a las acciones de información y de publicidad a llevar a cabo 
por los Estados miembros sobre las intervenciones de los Fondos 
estructurales. 
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De acuerdo con el artículo 18.3 del Reglamento (CE) n°1260/99, el 
Complemento de Programa describirá las medidas que garanticen la 
publicidad de cada intervención.  

6.8. ASISTENCIA TECNICA 

Teniendo en cuenta la importancia atribuida por los Reglamentos que rigen 
la aplicación de los Fondos estructurales a las labores de evaluación, 
seguimiento, control, información y publicidad destinadas a una mejor 
utilización de los recursos disponibles, y con el fin de asegurar las adecuadas 
condiciones para llevar a cabo todas las actuaciones previstas, tanto dentro 
del MAC como de las intervenciones que lo integran, se reservará una 
dotación presupuestaria, definida de común acuerdo, destinada a la 
financiación de estas actividades. 




