Manual de Procedimientos” por las Entidades DUSI
(Organismos Intermedios “Ligeros”)

Edición: 1v
Fecha Junio/2017

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DUSI SANTANDER en calidad de
ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO
(Art. 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013)
PARA LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS
EN EL PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020

POR

EL

FEDER

EN

ESPAÑA

PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

EDICIÓN Nº

Nº 1

MOTIVO/S DE LA REVISIÓN

Primera edición pendiente aprobación en Junta tras la conformidad del Organismo de Gestión.

ELABORACIÓN

REVISIÓN

Jefe de Servicio

Jefe de Servicio

Firma:

Firma:

APROBACIÓN
Concejala

Firma:

Página 1 de 76
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Manual de Procedimientos” por las Entidades DUSI
(Organismos Intermedios “Ligeros”)

Edición: 1v
Fecha Junio/2017

INDICE
1.

pag:
Disposiciones Generales:
1.1.- Información presentada por
1.2.-Fecha referencia documento
1.3.-Estructura Entidad DUSI. Organigrama
Organigrama

2.

FUNCIONES QUE SON DELEGADAS POR LA AUTORIDAD DE GESTIÓN

10

2.1.- Principales funciones que desempeñaría la Entidad DUSI

10

2.2.- Organización y funcionamiento de la Entidad DUSI

10

2.2.1.-Organigrama y especificaciones de las funciones
(incluido el plan para la dotación de los recursos humanos
apropiados con las competencias necesarias)
2.2.2.- Participación de asistencia técnica externa
2.2.3- Descripción de los procedimientos destinados a
garantizar medidas antifraude eficaces y proporcionadas
(equivale al apartado 2.1.4 del Anexo III del Rgto (UE)
Nº 1011/2014)
2.3.- Definición de los procedimientos
2.3.1.-Procedimiento modificación del Manual de Procedimientos
2.3.2.-Procedimientos de evaluación, selección y aprobación
de operaciones, así como de garantía de conformidad con la
normativa aplicable
Diagrama
2.3.3.-Procedimientos de entrega al beneficiario de un
documento con las condiciones de la ayuda (DECA) para
cada operación, incluyendo que los beneficiarios mantengan
un sistema de contabilidad diferenciado para las transacciones
relacionadas con una operación.
Diagrama
2.3.4.-Procedimientos para garantizar un sistema de archivado
y una pista de auditoría adecuados (instrucciones proporcionadas
sobre la conservación de los documentos justificativos presentados
y otras medidas que garanticen la plena disponibilidad)
2.3.5.-Descripción del procedimiento de recepción, análisis
y resolución de las reclamaciones que puedan presentarse en el
marco del artículo 74, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013
(referidas al ejercicio de las funciones delegadas por la AG en
la Entidad DUSI)
2.3.6-Remisión de copias electrónicas auténticas a la Autoridad de
Gestión / Organismo Intermedio de Gestión
3.

3
5
5
9

APROBACION POR LA ENTIDAD DUSI

10
18

19
23
23

25
30

31
35

36

37
38
39

ANEXOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Modelo expresión de Interés
Lista de Comprobación S1
Modelo D.E.C.A.
Modelo declaración conformidad con DECA
Comunicación y medidas de publicidad
Modificación de procedimientos
Informe de no conformidad/reclamación
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA ANTIFRAUDE
CODIGO ETICO EMPLEADOS PUBLICOS
BANDERAS ROJAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS

41
48
50
56
57
59
60
61
63
65
67

Página 2 de 76
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Manual de Procedimientos” por las Entidades DUSI
(Organismos Intermedios “Ligeros”)

Edición: 1v
Fecha Junio/2017

1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.

Información presentada por

Entidad DUSI (Organismo Intermedio Ligero)
Denominación

Ayuntamiento de Santander

Naturaleza jurídica

Corporación Local

Dirección postal

Plaza del Ayuntamiento nº2

Dirección de correo
electrónico corporativo
Teléfono

adl-coordinacion@santander.es

942200609

Fax

Datos de la persona de contacto
Nombre y apellidos
Cargo

JEFE DE SERVICIO – AGENCIA DESARROLLO

Dirección postal
Dirección de correo
electrónico
Teléfono

Samuel del Vigo García

Cl Magallanes 30 Edificio Villaflorida 39007
svigo@santander.es

942203030/680583139

Fax

Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
Título

Crecimiento Sostenible FEDER 2014-20 PO

CCI

2014ES16RFOP002.

Ejes
prioritarios
en los que
interviene

EP12: Eje URBANO.

Objetivos
Temáticos
en los que
interviene

OT02 MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN Y EL ACCESO A LAS MISMAS
OT04 FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS
SECTORES
OT06 CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS
OT09 PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA
DE DISCRIMINACIÓN

Prioridades
de
Inversión
en los que
interviene

Objetivo temático

OT2

Prioridad de inversión

2c.
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Objetivos
específicos
en los que
interviene

Objetivo específico

EO.2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano
integrado a través de actuaciones en Administración electrónica
local y Smart Cities

Objetivo temático

OT4

Prioridad de inversión

4e

Objetivo específico

EO 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de
energía renovable en las areas urbanas

Objetivo temático

OT04

Prioridad de inversión

4e

Objetivo específico

OE 4.5.1. Fomento de la movlidad urbana sostenible

Objetivo temático

OT6

Prioridad de inversión

6e

Objetivo específico

EO.6.5.2. Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de
mejora del entorno urbano y su medio ambiente

Objetivo temático

OT9

Prioridad de inversión

9b

Objetivo específico

EO.9.8.2.
Regeneración física, económica y social en el
entorno urbano a través de Estrategias Urbanas Integradas

Objetivo temático

O.T. 99 Virtual. Asistencia Técnica

Prioridad de inversión

P.I. 99 Virtual. Asistencia Técnica

Objetivo específico

Objetivo específico

Fondo(s)
gestionados
por el OI

FEDER

O .E. 99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO
apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de
capacidad en estas áreas
O.E. 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de
partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la
evaluación y la comunicación entre todos los agentes:
administraciones públicas, agentes económicos y sociales y
sociedad civil

Otros
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1.2.

Fecha de referencia

La información facilitada
en
el
documento
describe la situación a
fecha de

1.3.

05 junio del 2017

Estructura de la Entidad DUSI

La Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre aprueba las bases y la primera convocatoria
para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas por el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014‐2020 (publicada
en el Boletín Oficial del Estado núm. 275, de 17 de noviembre de 2015), y en su punto undécimo
señala que:
“2. La Subdirección General de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano de
la Dirección General de Fondos Comunitarios y la Dirección General de Coordinación
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales serán los
Organismos Intermedios de Gestión.
3. Las entidades beneficiarias de las operaciones a cofinanciar en el marco de las
Estrategias DUSI serán Organismos Intermedios únicamente a los efectos de la selección
de operaciones.”
De este modo, el Ayuntamiento de Santander, como Entidad DUSI beneficiaria de la
convocatoria, tiene la función principal de seleccionar las operaciones concretas que se
integran dentro de las distintas líneas de actuación de su Estrategia, actuando así como
Organismo Intermedio “ligero”.
En tanto que además de Organismo Intermedio Ligero, el Ayuntamiento de Santander es
beneficiario de las operaciones que él mismo selecciona, y para garantizar que el respeto del
principio de separación de funciones ( artículo 72 del Reglamento 1303/2013) , el Ayuntamiento
de Santander se dota de la presente estructura organizativa que garantiza un correcto
desempeño de las funciones delegadas.
De acuerdo con todo lo anterior, el Ayuntamiento de Santander identifica a la CONCEJALÍA DE
ECONOMÍA, HACIENDA, EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL como la unidad de la Entidad DUSI
que ejercerá las funciones propias del Organismo Intermedio Ligero y que estará claramente
separada de las áreas responsables de iniciar y ejecutar operaciones.
Para realizar la función de selección el Ayuntamiento de Santander aprueba la creación de la
siguiente estructura:
1.

Estructura de selección de operaciones. Está integrada por la Unidad de Gestión (en
adelante U.G.) de nueva creación. La U.G. realizara las funciones que delega la A.G.
en el Ayuntamiento de Santander, como Organismo Intermedio Ligero. Tendrá total
independencia respecto otras estructuras y unidades de la Entidad DUSI, en particular
con aquellas potenciales beneficiarias de los fondos, las Unidades Ejecutoras.

La Unidad de Gestión estará formada por:
1.1. TITULAR DE LA CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, EMPLEO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL que firmará las correspondientes Resoluciones de propuesta
aprobatorias de expresiones de interés para elevarlo a Junta de Gobierno Local
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1.2. EQUIPO TÉCNICO DE APOYO formado por personal de la Agencia de Desarrollo de
Santander, adscrita jerárquica y funcionalmente a la Concejalía de Economía,
Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial y un puesto de nueva creación para
soporte a las distintas plataformas TIC del programa: gestión, comunicación, etc
La U.G. será la unidad que seleccionará las operaciones para su financiación garantizando que
se cumplen los requisitos del artículo 125.3 del Reglamento (UE) 1303/2013, que es acorde con los
Ccriterios y Procedimientos de Selección de Operaciones aprobados por el Comité de
Seguimiento del Programa Operativo.
Así mismo, antes de tomar la decisión por la que se selecciona la operación, se cerciorará de
que la unidad ejecutora correspondiente tiene la capacidad administrativa, financiera y
operativa para cumplir las condiciones del programa y del presente Manual.
Igualmente proporcionará a las unidades ejecutoras las orientaciones adecuadas para la
ejecución y puesta en marcha de los procedimientos necesarios para el buen uso de los Fondos,
incluyendo lo referente a la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas.
Transmitirá a las unidades ejecutoras cuantas instrucciones se reciban de la Autoridad de
Gestión, directamente en la medida en que les afecten.
Al amparo de lo establecido en el art. 7.5 del Reglamento (UE) nº 1301/2013, la Autoridad de
Gestión, a través del OI de Gestión, efectuará una comprobación final de la admisibilidad de las
operaciones antes de su aprobación.
El Equipo Técnico de Apoyo DUSI apoyará a la titular de la Concejalía de Economía, Hacienda,
Empleo y Desarrollo Empresarial orientando su acción hacia la adecuada gestión del programa
DUSI y lograr el alcance y objetivos del proyecto aprobado en los plazos establecidos.
El Equipo Técnico de Apoyo DUSI se dota de los recursos humanos necesarios para garantizar
el óptimo cumplimiento de las funciones que se asignan a la Unidad de Gestión.
Por un lado personal propio del Ayuntamiento que estará vinculado al proyecto por su
adscripción a través de nombramiento como es el caso de Director DUSI y técnico jurídico
administrativo.
El Ayuntamiento incorporará mediante concurso un técnico especialista en nuevas tecnologías.
Los porcentajes de tiempos de dedicación que han sido previstos para la selección de
operaciones, se han determinado en función de una distribución homogénea de operaciones
durante las anualidades en las que se debe desarrollar el proyecto. En el previsible caso de una
alteración del número de operaciones propuestas/seleccionadas dentro de un ejercicio, se
podrían alterar los tiempos reales aplicados de esa anualidad
Se concreta en:
Director proyecto DUSI. Perfil formativo de licenciado especialista en la Dirección y
Gestión de proyectos y en planificación estratégica así como en derecho comunitario.
Entre sus funciones además de las delegadas por el Acuerdo de Asunción de Funciones
y con carácter general:
Impulsar el desarrollo del proyecto.
Establecer prioridades.
Actuar como interlocutor ante los equipos de trabajo y participantes en el
proyecto.
Confeccionar, actualizar y monitorizar el plan de proyecto.
Planificar el presupuesto del proyecto.

Página 6 de 76
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Manual de Procedimientos” por las Entidades DUSI
(Organismos Intermedios “Ligeros”)

Edición: 1v
Fecha Junio/2017

Hacer un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución.
Ejecutar acciones correctoras de planificación cuando sea necesario
Presentación de propuestas y solicitudes de ayudas compatibles
Seguimiento de la ejecución financiera y física, justificaciones, asistencia física y
técnica a los Comités de seguimiento, elaboración de informes finales, etc...
Información al resto de áreas municipales, que ejecutan acciones, sobre la
presentación de proyectos, normas de ejecución, y de certificación de gastos.
Técnico jurídico-administrativo de la plantilla municipal adscrita en la Agencia de
Desarrollo dará soporte a la llevanza de expedientes y las que se le asignan en las
funciones delegadas. Con formación en derecho y experiencia en la llevanza del
sistema de calidad en programas europeos.
Técnico especialista en programación de gestión para diseñar y configurar plataformas
de gestión en DUSI que den cobertura a la gestión de los indicadores, de la
comunicación del programa, intranet, y las que se determinan en las funciones
delegadas.
2.

Estructura de ejecución de operaciones. Son las unidades ejecutoras y serán las concejalías
con sus servicios y negociados, que propongan y ejecuten las operaciones. En concreto:
1. CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD SOTENIBLE Y SERVICIOS TÉCNICOS
2. CONCEJALÍA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA
3. SERVICIO DE INNOVACION MUNICIPAL
4. CONCEJALÍA DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
5. CONCEJALIA DE BARRIOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y SERVICIOS GENERALES

Las unidades de ejecución serán igualmente POTENCIALES BENEFICARIOS DE EXPRESIONES DE
INTERES.
3.

Estructura de Control. Existen dos unidades que controlan la correcta realización de la
gestión económico administrativa:
a.

Órganos de asesoramiento y control. Son los órganos municipales que controlan la
acción municipal bajo principios de legalidad. Estos órganos son la Secretaría
Municipal, Intervención y Dirección Jurídica.

b.

Unidad Antifraude de nueva creación para la gestión del DUSI. El artículo 125.4, letra
c) del RDC (reglamento disposiciones comunes) establece que en lo que respecta
a la gestión y el control financieros del programa operativo, la AG deberá aplicar
medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos
detectados. Para ello, la unidad antifraude en función de los resultados del análisis
del riesgo de fraude diseñara procedimientos que minimicen en caso de fraude. La
forman los titulares (o técnicos en quien deleguen del Servicio): Intervención,
Contratación, Tesorería, Secretaría y Dirección Jurídica.

La totalidad de los técnicos pertenecen a la plantilla municipal sin ser necesario crear puesto de
trabajo,
4. Estructura de Participación de carácter no vinculante. Se crearán comisiones consultivas
vinculadas a las distintas líneas de actuaciones que aporten información necesaria al resto de
unidades de la Entidad DUSI. Estas unidades no tendrán responsabilidad directa en la gestión de
la Estrategia DUSI. Principalmente asociaciones y entidades representativas de vecinos y grupos
de interés.
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a.

Unidad de Dinamización DUSI

De nueva creación y dotada de personal con cargo al programa, sus funciones será la
de lograr una eficaz implementación del Proyecto DUSI apoyando el desarrollo de los
objetivos previstos en cada OBJETIVO TEMATICO.
Para el debido cumplimiento del PLAN DE IMPLEMENTACION se crea la UNIDAD DE
DINAMIZACION DUSI como encargada de generar espacios abiertos a la participación
ciudadana utilizando la comunicación y el debate para conseguir los objetivos de
fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias, generar ideas estratégicas
basadas en la innovación social, ambiental y tecnológica. La unidad debe contribuir a
mejorar el modelo de intervención en la zona DUSI de tal forma que se recojan las
propuestas que puedan elevarse a las unidades de ejecución que habrán de ajustar sus
propuestas y proyectos a las innovaciones que se propongan.
También entre sus objetivos el mejorar el sistema de gobernanza y de participación
ciudadana potenciando los mecanismos de coordinación, la comunicación entre todos
los agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil
con una batería de actividades orientadas a facilitar la información a la población
beneficiaria, a los interlocutores económicos y sociales y a otros grupos de interés de las
intervenciones en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado.
Se dota de personal mediante convocatoria pública de una plaza de Licenciado con
perfil en diseño para aplicarlo a la escena urbana que dé cobertura a la generación de
ideas en espacios urbanos propuestas por la participación ciudadana. Se valorarán
conocimientos ligados a metodologías participativas o formativas.
Sus funciones y tareas no están en las descritas como delegadas por el Acuerdo en
materia de asunción de funciones considerándose como básicas para lograr el plan de
implementación de DUSI en el área funcional.
Se dedicaría el 100% de la jornada a estas funciones descritas y en principio durante los
dos primeros años del programa para su implementación.
b.

Comisiones de participación ciudadana

Se crearán tantas como se consideren necesarias para elevar las propuestas de la
ciudadanía, de asociaciones profesionales y comunitarias así como vecinales.
Se recogerán actas de las propuestas y se realizarán dinámicas creativas en el marco
de la innovación social.
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2. FUNCIONES QUE SON DELEGADAS POR LA AUTORIDAD
DE GESTIÓN

2.1.
Principales funciones que desempeñaría la Entidad
DUSI
Con fecha 27 de Diciembre del 2016 el Ayuntamiento de Santander, tras su
aprobación en Junta de Gobierno Local, firmó el Acuerdo de compromiso en materia de
asunción de funciones para la gestión FEDER. Por tanto desempeñará las funciones detalladas
en el Acuerdo de Compromiso en materia de Asunción de Funciones para la gestión del FEDER
en DUSI, suscrito con la Dirección General de Fondos Comunitarios y en especial asumirá la
función de selección de operaciones a cofinanciar por el POCS.
En concreto aparecen los siguientes puntos de compromiso:

1. Organización interna para la gestión de DUSI
2. Selección y puesta en marcha de operaciones
3. Cumplimiento de la normativa de aplicación
4. Aplicación de medidas antifraude
5. Contribución al Comité de Seguimiento del Programa Operativo
6. Contribución a la evaluación del Programa Operativo
7. Disponibilidad de la documentación de cara a pista de auditoria
8. Contribución a los informes de ejecución anual y final
9. Suministro de información al sistema informático Fondos 2020
10. Remisión de copias electrónicas autenticas
11. Sistema de contabilización separada
12. Subvencionabilidad del gasto
13. Comunicación de los incumplimientos predecibles

2.2.

Organización y funcionamiento de la Entidad DUSI

2.2.1.
Organigrama y especificaciones de las funciones
(incluido el plan para la dotación de los recursos humanos
apropiados con las competencias necesarias)
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Asignación de funciones en la Entidad DUSI
Personal asignado

Función delegada por
la AG

(Área/Servicio/Negociado
responsable de su
ejercicio, etc…)

Medios por los que se
vinculan las personas
anteriores a la gestión
del Programa2

El personal propio del Ayuntamiento de Santander está
vinculado al proyecto por su adscripción a través de
nombramientos y/o Documento de adscripción de
funciones

% de
dedicación1

Número

Función delegada por la AG: Organización Interna
Medio de designación: Acuerdo de Compromiso en Materia de asunción de funciones para la
gestión FEDER del Ayuntamiento.

Tareas

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)

Personal asignado
Número

% de
dedicación3

1

2%

Establecimiento de la estructura DUSI
Aprobación del Manual de Procedimientos
Remisión del Manual de Procedimientos al
OIG para su aprobación
Notificación de la aprobación del Manual
de Procedimientos
Modificación
del
Manual
de
Procedimientos

ALCALDIA

2%

1

Sobre la base de las horas totales trabajadas en base anual.

2

Nombramiento/designación/contrato/asistencia técnica/ etc.

3

Sobre la base de las horas totales trabajadas en base anual.
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Función delegada por la AG: Selección y puesta en marcha de las operaciones

Tareas
Establecimiento de los criterios y principios
de selección de operaciones (CPSO)
Resolución sobre las expresiones de interés
para elevarlas a la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL y previos informes del Equipo Técnico
de Gestión

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)
CONCEJALÍA DE GOBIERNO DE
ECONOMÍA,
HACIENDA
,
EMPLEO
Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL

Personal asignado
Número

% de
dedicación4

1

5

Evaluación de la admisibilidad de las
“expresiones de interés” según los CPSO
Jerarquización de las “expresiones de
interés” según los criterios de priorización
señalados en los CPSO.

EQUIPO TECNICO DE APOYO
Director DUSI

1

25

Redacción del DECA para aquellas
“expresiones de interés” aceptadas como
operaciones y confirmadas por la Junta de
Gobierno Local.
Información a la Unidad Ejecutora de
instrucciones y orientaciones de la AG
Registro y publicación de las “expresiones
de interés” en la página web
Alta de la operación en la aplicación
informática Fondos 2020
Publicación de la información en www

EQUIPO TECNICO DE APOYO

Técnico especialista en
programación de gestión

1

65

1

10

4

26.25

Seguimiento de indicadores resultados,
cartografiado de acciones e indicadores
Difusión de los CPSO
Recepción de las “expresiones de interés”
de las Unidades Ejecutoras
Comunicación formal de la aprobación y
del DECA a las estructuras de la Entidad DUSI

EQUIPO TECNICO DE APOYO
Técnico jurídico-administrativo

Entrega del DECA al beneficiario

4

Sobre la base de las horas totales trabajadas en base anual.
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Función delegada por la AG: Cumplimiento de la normativa de aplicación de

Tareas
Información al resto de las estructuras de la
Entidad DUSI de los aspectos normativos que
afecten al desarrollo de sus funciones

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)

Personal asignado
Número

10

EQUIPO TECNICO DE APOYO
Director DUSI

% de
dedicación5

1

Consultas al OIG con el fin de resolver
dudas que pudieran afectar al desarrollo de
las funciones asumidas por el Ayuntamiento.
Comunicación de cualquier cambio en la
normativa de aplicación
Supervisión de las tareas de las Unidades
Ejecutoras con el fin de prevenir el
incumplimiento de la norma teniendo en
cuenta el principio de independencia de las
unidades.

1

10

Función delegada por la AG: Aplicación de medidas antifraude
Tareas
Autoevaluación con una periodicidad
semestral del riesgo de fraude en relación a
la selección y ejecución de operaciones.

Número

% de
dedicación6

UNIDAD ANTIFRAUDE

5

5

5

5

Intervención

Definir un Plan de Acción con medidas
antifraude que permita prevenir, detectar,
corregir y perseguir el intento de fraude

Contratación
Tesorería

Concienciar de la política antifraude
Muestrear los procedimientos de selección
de operaciones, las expresiones de interés, la
ejecución de operaciones y procesos de
certificación y gasto que permitan detectar
posibles fraudes.

Personal asignado

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)

Secretaría
Dirección Jurídica

Abrir expediente informativo ante cualquier
sospecha
de
fraude,
solicitando
la
información necesaria a las unidades.
Resolver los expedientes informativos y la
adopción de medidas correctoras oportunas.
Informar a la Alcaldía, Secretaria General y
Autoridad de Gestión por medio del OIG de
los resultados de los expedientes y las
medidas correctoras aplicadas.

5

Sobre la base de las horas totales trabajadas en base anual.
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Función delegada por la AG: Disponibilidad de documentación para pista de auditoría

Tareas
Utilización de un sistema documental
específico para la DUSI que permita disponer
de cualquier documento que pueda ser
solicitado por la Autoridad de Auditoria. La
información debe encontrarse disponible en
formato informático, y físico cuando
corresponda.

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)

Personal asignado
Número

% de
dedicación7

1

5

EQUIPO TECNICO DE APOYO
Técnico jurídico administrativo

Registro de la documentación requerida
en la aplicación informática del OIG.
Garantía del cumplimiento de requisitos
legales por parte de la documentación
almacenada.
Puesta a disposición de la documentación
que solicite la Autoridad de Auditoria.

5

1

Función delegada por la AG: Suministro de información al sistema informático Fondos 2020

Tareas

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)

Personal asignado
Número

% de
dedicación8

1

25

Reunir información expedientes DUSI.
Trasladar la información al OIG en los
formatos oficiales
Utilizar las aplicaciones, requisitos, firmas

EQUIPO TECNICO DE APOYO

Técnico especialista en
programación de gestión

electrónicas y otros sistemas que la Autoridad
de Gestión y el Organismo Intermedio de
Gestión establezcan

1

25
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Función delegada por la AG Contribución al comité de seguimiento del P.O. / Contribución a la
evaluación del P.O. / Contribución a los informes de ejecución anual y final

Tareas
Asistencia y tares en el Grupo de Trabajo
Urbano del Comité de Seguimiento del P.O.
C. S.

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)
EQUIPO TECNICO DE APOYO

Personal asignado
Número

% de
dedicación9

1

15

Director DUSI

Informar al resto de la Entidad DUSI de los
aspectos relevantes del grupo de trabajo.
Recopilar información requerida y enviarla
al Organismo Intermedio de Gestión.
Informar al resto de la Entidad DUSI de los
aspectos relevantes de la evaluación
Reunir información de las unidades
necesarias y realizar los informes de ejecución
anual y final.
Enviar la información al OIG.

15

1

Función delegada por la AG Disponibilidad de documentación para pista de auditoría
Tareas
Utilización de un sistema documental
específico para DUSI en formato informático,
y físico cuando corresponda.

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)
EQUIPO TECNICO DE APOYO

Personal asignado
Número

% de
dedicación10

1

5

Técnico jurídico administrativo

Registro de la documentación requerida
en la aplicación informática del OIG.
Garantía del cumplimiento de requisitos
legales por parte de la documentación
almacenada.

5

1
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Función delegada por la AG: Sistema de contabilización separada 2020

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)

Tareas

Personal asignado
Número

% de
dedicación11

JEFE SERVICIO DE
CONTABILIDAD

1

5

Asegurar que el Ayuntamiento y, si
procede, las unidades ejecutoras
cuentan con un sistema de contabilidad
separada o codificación contable que
permita identificar las operaciones a
cofinanciar

ORGANO DE CONTROL:

1

3

visitas de seguimiento y de apoyo a
las Unidades Ejecutoras respecto a la
adecuada
interpretación
de
las
condiciones DECA incluida, si procede,
la contabilización de operaciones

EQUIPO TECNICO DE APOYO

1

2

3

3

Llevanza
operaciones

de

la

contabilización

de

Director Jurídico Municipal

Técnico jurídico-administrativo

Función delegada por la AG Remisión de copias electrónicas auténticas
Tareas
Recopilar información entre las
estructura de DUSI Santander
Trasladar la información requerida al
Organismo Intermedio de Gestión y/o
Autoridad de Gestión.

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)
EQUIPO TECNICO DE APOYO

Personal asignado
Número

% de
dedicación12

1

10

Técnico especialista en
programación de gestión

1

10
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Función delegada por la AG Subvencionalidad del gasto
Tareas
Evaluación de la admisibilidad de las
“expresiones de interés” según normativa
aplicable en tipología de gastos

Personal asignado

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)

Número

% de
dedicación13

EQUIPO TECNICO DE APOYO

1

2

Director DUSI

2

1

Función delegada por la AG comunicación por incumplimientos predecibles
Tareas
Comunicar
al
OIG
cualquier
incumplimiento que implique el incorrecto
desarrollo de DUSI

Personal asignado

(Servicio/Negociado
responsable de su ejercicio,
etc…)

Número

% de
dedicación14

EQUIPO TECNICO DE APOYO

1

2

Director DUSI

2

1

En caso de ausencias prologadas, está previsto que el reemplazo de los recursos humanos
asignados a la función de selección de operaciones, se realizará de acuerdo al sistema
establecido por la legislación vigente aplicable en materia de función pública. Entre otros se
podrán reemplazar los puestos de trabajo acudiendo a la reposición de efectivos a través de las
correspondientes bolsas de personal interino del Ayuntamiento de Santander. Los efectivos que
sustituyan a otros cubrirán la plaza descrita y mantendrán la posición orgánica y funcional de
aquellos que se hallen ausentes. Igualmente en el caso de personal contratado con cargo al
programa donde existirá una lista de reserva por cada puesto de trabajo.
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2.2.2.

Participación de asistencia técnica externa

¿La Entidad DUSI va a
contar con una asistencia
técnica para gestionar las
funciones delegadas por
la AG?

Sí

No

En el procedimiento de selección de operaciones, el
Ayuntamiento contará con la participación de una
asistencia técnica externa para la elaboración del informe
de auditoría que se deberá adjuntar a las certificaciones de
gasto que se tramiten.

¿En qué funciones va a
participar?

Inicialmente no está prevista la participación de ninguna
otra asistencia técnica externa. En el caso de que
sobreviniera la necesidad de contar con asistencia técnica
externa, en otras funciones distintas a la selección de
operaciones, podrá ser requerida.
El procedimiento para la selección de la asistencia técnica
se realizará por concurso público ordinario.
La asistencia técnica seleccionada no participará, directa o
indirectamente, en la ejecución de operaciones aprobadas
en el marco del DUSI apareciendo dicha cláusula en las
condiciones de contratación

¿Está prevista la
participación de la misma
asistencia técnica en
otros ámbitos de gestión
de la Estrategia?

Sí

No
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2.2.3.
Descripción de los procedimientos destinados a
garantizar medidas antifraude eficaces y proporcionadas
(equivale al apartado 2.1.4 del Anexo III del Rgto (UE) Nº
1011/2014)
Incluir la siguiente información:
Definición del equipo de
autoevaluación del riesgo
del fraude
Consideraciones sobre el
ejercicio
inicial
de
evaluación del riesgo del
fraude
Medidas y compromisos
del OI en la lucha contra
el fraude
Introducción
En general los sistemas de control interno de la entidad y la formación del personal de la entidad
deben resultar de ayuda para combatir cualquier posible comportamiento fraudulento para
conseguir minimizar los riesgos.
Para disminuir el riesgo en lo posible, se constituye una UNIDAD ANTIFRAUDE con el objeto de
evaluar los riesgos, determinar procedimientos de detección y adoptar las medidas adecuadas
en caso de que se produzcan. Todo ello bajo las recomendaciones de expertos en la materia,
de las autoridades españolas y de las europeas.
La creación de un equipo interno de evaluación del fraude, debe permitir una evaluación lo
más precisa posible desarrollando su función de una forma eficaz y sin trabas.
El equipo de evaluación es de carácter multidisciplinar, está liderado por la Intervención
Municipal y formado por técnicos relevantes adscritas a distintos departamentos municipales
que cuentan con los conocimientos necesarios sobre los sistemas de gestión y control así como
de los distintos procedimientos aplicables, de la legislación en vigor y de la transparencia debida
en el desarrollo de sus funciones.
El Ayuntamiento de Santander asume y aplicará las directrices e indicaciones sobre el riesgo de
fraude emitidas por las autoridades competentes nacionales y europeas en materia de gestión
de fondos del presupuesto de la Unión Europea, especialmente la herramienta para la
autoevaluación del fraude puesta a disposición de las Entidades DUSI por parte de las
autoridades y la integra en su política de lucha contra el fraude.
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Definición del Equipo de Autoevaluación del Riesgo de Fraude (Unidad Antifraude)
La aplicación de las medidas antifraude que corresponden al Ayuntamiento como Organismo
Intermedio Ligero son designadas a una Unidad Antifraude integrada por personal propio del
Ayuntamiento y de nueva creación.
Se compondrá de:
- Interventor o personal en quien delegue
- Jefe de Servicio de Contratación o personal en quien delegue
- Jefe de Servicio Tesorera o personal en quien delegue
- Jefe de Servicio Secretario o personal en quien delegue
- Director Asesoría Jurídica o personal en quien delegue
Para asegurar la independencia de su trabajo las personas que integren la Unidad Antifraude no
formaran parte de la estructura ejecutora.
Consideraciones sobre el ejercicio inicial de evaluación del riesgo del fraude
El objetivo de la Unidad Antifraude es tratar de garantizar que la Entidad DUSI ejecuta su
Estrategia con un adecuado nivel de calidad evitando cualquier práctica fraudulenta o
corrupta en la gestión de los fondos.
A esta unidad se le asignan las siguientes funciones:
1. Evaluación periódica del riesgo de fraude que pudiera plantearse en relación a los
procedimientos inherentes a la ejecución de la Estrategia DUSI: selección de los solicitantes,
contratación pública, etc., asegurándose de que exista un control interno eficaz que permita
prevenir y detectar los posibles fraudes.
2. Definir la Política Antifraude y el diseño de medidas necesarias (Plan de Acción) que permitan
prevenir, detectar, corregir y perseguir cualquier intento de fraude en la gestión de fondos.
3. Concienciar y formar al resto de las unidades participantes en la Estrategia DUSI (Unidad de
Selección de las Operaciones; Unidades Ejecutoras y Unidades de Apoyo) del compromiso del
Ayuntamiento con la Política Antifraude.
4. Realizar los muestreos oportunos en los procedimientos de selección de operaciones y
solicitantes; ejecución y verificación de las operaciones (contratación de obras y servicios) y
procesos de certificación y gasto que permitan detectar posibles fraudes.
5.Abrir un expediente informativo ante cualquier sospecha de fraude, solicitando cuanta
Información se considere a las unidades involucradas.
6. Resolver los expedientes informativos incoados con la adopción de medidas correctoras
7. Informar a la Alcaldía y Secretaria General del Ayuntamiento y a la Autoridad de Gestión y
OIG del POCS de las conclusiones alcanzadas en los expedientes incoados y, en su caso, de las
medidas correctoras aplicadas.
8. Suministrar la información necesaria a las entidades u organismos encargados de velar por La
recuperación de los importes indebidamente recibidos por parte de los beneficiarios o Incoar las
consiguientes sanciones en materia administrativa y/o penal.
9. Llevar un registro de los muestreos realizados, de las incidencias detectadas y de los
expedientes informativos incoados y resueltos.
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10. Elaborar una Memoria Anual comprensiva de las actividades realizadas por la Unidad
Antifraude en el ámbito de su competencia.
Con carácter ordinario la Unidad Antifraude deberá reunirse, al menos, dos veces al año para
conocer de los asuntos que le son propios o con carácter extraordinario, cuando alguno de sus
miembros así lo solicite. La convocatoria a la misma será realizada por parte de la persona
representante de Intervención.
La Convocatoria a la misma deberá ser realizada con una antelación de 48 horas e ir
acompañada de un Orden del Día.
De cada una de estas reuniones se elevara el oportuno Acta que deberá ser leída y aprobada
por todos los miembros de la Unidad en la reunión siguiente a la celebración de la misma.
Medidas y compromisos del Ayuntamiento, como Organismo Intermedio ligero, en la lucha
contra el fraude
El Ayuntamiento, a través de su Unidad Antifraude implantará una serie de medidas y
compromisos, de obligado cumplimiento, para reducir el riesgo de fraude. Estas medidas han
sido fruto de la autoevaluación realizada por la Unidad Antifraude y se dividen en 3 grupos:
a) Medidas de prevención del fraude
1. Asunción, por parte del Ayuntamiento, la Declaración Institucional de Lucha contra el
Fraude que se adjunta como anexo VIII.
2. Se incorpora el “Código ético de los empleados públicos” conforme el Estatuto Básico
del Empleado Público, como anexo IX en el presente Manuel de Procedimientos que
será firmada por los técnicos municipales adscritos al programa
3. Comunicación del compromiso municipal con la Política Antifraude (web, intranet,
nota de prensa, etc.).
4. Constitución de una Unidad Antifraude integrada por personal propio del
Ayuntamiento con una especial capacitación para desarrollar funciones relacionadas
con la prevención, detección y persecución del posible fraude.
5. Implantación de un Sistema de Autoevaluación para determinar el riesgo de fraude al
que está sometido el Ayuntamiento en sus procesos de selección de los solicitantes y de
Contratación pública. Este Sistema consiste en una Herramienta facilitada por la
Autoridad de Gestión del POCS, que permite determinar, en un momento concreto, el
grado de “impacto” y “probabilidad” de que ocurran los riesgos inicialmente
identificados, así como los controles atenuantes que se proponen para tratar de reducir
esta exposición al riesgo.
El Ayuntamiento se compromete a realizar la referida Autoevaluación, al menos, una vez
al año. Se adjunta anexo XI EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE
ESPECÍFICOS.
6. Implantación de un Sistema de Control Interno para la Detección del Fraude, que
permita chequear todos los procedimientos inherentes a la ejecución de las
operaciones de DUSI para garantizar que en los mismos no se han producido incidencias
de posible fraude o corrupción.
7. Creación de un Buzón de Denuncia, en la web municipal de DUSI, en el que
cualquier interesado puede alertar sobre posibles sospechas de fraude, con el
consiguiente compromiso municipal de incoación de un expediente informativo a cargo
de la Unidad Antifraude para determinar las posibles responsabilidades.
8. Medidas de formación para la lucha contra el fraude a los empleados públicos
especialmente intervinientes en DUSI con el compromiso de participar en jornadas
formativas previstas en la RIU, formación abierta al personal municipal sobre la materia
en la plataforma on line municipal así como una campaña de sensibilización y
formación dirigida a personal municipal y político que tengan responsabilidades en la
contratación administrativa del Ayuntamiento y Entidades dependientes relativo a los
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factores de riesgo más habituales en las fases de un proceso de contratación:
preparación, licitación y adjudicación y ejecución.
b) Medidas de detección del fraude
1. Asunción, como propios, de los sistemas de control basados en el Análisis de Datos
que pudiera sugerir la Comisión Europea, la Autoridad de Gestión o el Organismo
Intermedio de Gestión (Herramienta ARACHNE o similar), con el fin de detectar posibles
Fraudes o irregularidades en la gestión.
Esta asunción implica el compromiso formal por parte del Ayuntamiento de ofrecer toda
la información que tenga disponible en relación a las operaciones que pudieran ser
objeto de investigación por parte de los responsables del Programa Operativo, de forma
que se facilite esta tarea.
2. Aplicar “indicadores de alerta” que permitan sospechar que está teniendo lugar una
actividad fraudulenta, ante la que se requiere una reacción inmediata para
comprobarla y, en su caso, tratar de evitarla, para ello en el anexo X se recogen las
llamadas Banderas rojas en la lucha contra el fraude a modo de señales de alarma,
pistas o indicios de posible fraude. En los procesos de verificación se prestará atención a las
denominadas “banderas rojas” que pueden constituir indicios de la posible existencia de fraude

3. Establecer la obligación de que cualquier persona que forme parte de alguna/s de
las unidad/es de la DUSI, tendrá la obligación de notificar a la Unidad Antifraude
cualquier sospecha de que se está produciendo una actividad fraudulenta, para que
esta incoe el correspondiente expediente.
4. Se dará a conocer por parte del Ayuntamiento a través de la página web municipal
de DUSI la existencia de un PUNTO DE CONTACTO EXTERNO INDEPENDIENTE donde
informar de posibles irregularidades o infracciones detectadas como es el Servicio
Nacional de Coordinación Antifraude , donde a través de un formulario oficial podrán
comunicarse hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación
con proyectos u operaciones financiados con cargo a fondos procedentes de la Unión
Europea,
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/inicio.aspx
c) Medidas de corrección y persecución del fraude
1. Ante cualquier sospecha de fraude, corresponderá intervenir a la Unidad Antifraude
para que recabe toda la Información necesaria que le permita finalmente concluir si
efectivamente esta se ha, o no producido.
2. En el supuesto de que llegue a la conclusión de que esta se ha producido, notificara
tal circunstancia tanto a los responsables de la DUSI a nivel municipal (Alcaldía) como a
los responsables del Programa Operativo (Autoridad de Gestión y/u Organismo
Intermedio de Gestión).
3. Alcaldía ante la notificación recibida, movilizara los recursos jurídicos municipales
(Secretaria, Asesoría Jurídica y/o Contratación), para incoar el expediente que permita
recuperar los importes indebidamente percibidos por parte de sus beneficiarios y la
correspondiente acción penal.
4. La persecución del fraude se dará a conocer por parte del Ayuntamiento a través de
todos sus medios de comunicación disponibles para tratar de disuadir a otros posibles
defraudadores.
5. En su caso se realizaría nueva revision de los procesos y controles con los que se ha
dotado la DUSI para tratar de evitarlos. Para ello se realizara una revision a traves de la
“Herramienta de Autoevaluacion del Fraude”, por parte de la Unidad Antifraude, para
tratar de detectar posibles fallos del sistema.
7. Cuando se detecten la existencia de una irregularidad sistémica se tomarán las
medidas oportunas que irán desde cómo hacer una revisión de expedientes, la retirada
de cofinanciación, informar a las Unidades Ejecutoras de las medidas subsanatorias y
revisar las medidas de control interno.
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2.3.

Definición de los procedimientos

2.3.1.
Procedimiento para la modificación del Manual de
Procedimientos
Los procedimientos para la modificación de Manual se desarrollan en 3 apartados:
Edición y archivo de los documentos.
Distribución de los documentos.
Modificación y anulación de los documentos.
Edición y archivo de los documentos
La UNIDAD DE GESTION al editar un nuevo documento o modificar uno ya existente, respeta las
reglas que se indican a continuación:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Los documentos entran en vigor al día siguiente de la fecha de su aprobación.
De cada documento existe un solo original que lleva las firmas de los
responsables de su elaboración y aprobación.
Los documentos originales quedan bajo custodia de la UG.
El UG mantendrá en registro papel los documentos originales de la edición
obsoleta inmediatamente anterior a la vigente, y las ediciones anteriores a ésta
en registro informático.
Los documentos originales de ediciones obsoletas, son identificados en su
portada inequívocamente como anulados y archivados
El archivo, tanto de la documentación actual como de las ediciones obsoletas,
es tal que asegura el buen estado de los documentos, su fácil localización,
control y protección.

Distribución de los documentos
1)
2)
3)

La distribución de la documentación la realiza el equipo de APOYO a la UG.
La distribución de la documentación al personal y equipos implicados se
realizará vía e-mail. El equipo de apoyo archiva los acuses de recibo como
prueba de la recepción de los documentos.
Dicha distribución es controlada y documentada mediante la “Lista de
distribución de los documentos”, en la que consta el número de copia y la
edición del documento, la fecha de entrega, el nombre y la firma del
destinatario.

Modificación y anulación de los documentos
1)
2)

La necesidad de una modificación en los documentos del Manual DUSI puede ser
propuesta por cualquiera implicado en el proyecto.
Son motivos válidos de modificación, entre otros, los siguientes:
a)
Revisiones del sistema efectuadas por la Unidad de Gestión o Unidades de
Apoyo.
b)
Cambios en la organización del Ayuntamiento.
c)
Acciones correctivas derivadas de la detección de servicios no conformes.
d)
Acciones correctivas derivadas de la realización de auditorías.
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3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

La UG analiza la conveniencia o no de introducir las modificaciones en el mismo.
Las modificaciones aprobadas en todos los documentos dan lugar a una nueva
edición del documento que anula y sustituye a la anterior, incrementándose el
número de edición en una unidad, y registrándose en la “Lista de
modificaciones”,
El texto modificado se escribe en negrita hasta la próxima modificación del
documento para que se identifique fácilmente. En la edición siguiente, se
escribirán en negrita las nuevas modificaciones, mientras que las anteriores
pasarán de nuevo a letra normal.
Cuando se emite una nueva edición de cualquier documento, el equipo de
apoyo actualiza la “Lista de documentos en vigor.
La documentación externa es modificada por la entidad emisora del documento
original.
Las nuevas ediciones de los documentos se gestionan igual que los documentos
originales a los que sustituyen.
Queda prohibida la reproducción total o parcial, de los documentos.

Una vez modificado el manual, se comunicará y enviará el nuevo documento al OIG para su
supervisión y evaluación.
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2.3.2.
Procedimientos
de
evaluación,
selección
y
aprobación de operaciones, así como de garantía de
conformidad con la normativa aplicable
Incluir la siguiente información:
Selección de operaciones
¿Qué unidad, personas o
departamento
intervendrá en el
ejercicio de esta función?
Describa los hitos del
procedimiento y cómo se
garantizará el
cumplimiento de la
normativa nacional y
comunitaria.
Diagrama del
procedimiento.
Unidad, personas o departamento intervendrá en el ejercicio de esta función
La selección de operaciones es responsabilidad de la Unidad de Gestión, formada la Concejalía
de Economía, Empleo y desarrollo Empresarial y el EQUIPO TÉCNICO DE APOYO a la U.G.
Hitos del procedimiento
Una vez definidos los Criterios y Procedimientos de la Selección de Operaciones y realizada la
Información a los potenciales beneficiarios los hitos de este procedimiento son:
1. Elaboración de “expresiones de interés”. Los potenciales beneficiarios realizaran sus
expresiones de interés para su posterior envió a la Unidad de Gestión. Las unidades ejecutoras
deberán realizar una expresión de interés por operación a solicitar. Esta deberá contener la
información necesaria para poder evaluar positivamente la Operación según los Criterios y
Procedimientos de la Selección de Operaciones. A esta expresión de interés se le adjuntaran los
documentos que se consideren oportunos con objeto de completar la información necesaria
para la aprobación de la operación. Esta información puede consistir en memorias técnicas,
anteproyectos, propuestas de pliegos, estudios de viabilidad, planos, fotografías, estudios
previos, etc. Se incorpora en el presente Manual un Modelo de “expresión de interés” para
facilitar la posterior evaluación. Los documentos irán firmados electrónicamente.
2. Envío de las expresiones de interés a la Unidad de Gestión. Al recibir las expresiones de interés
la Unidad de Gestión deberá asignarle un código de registro a los efectos de una adecuada
pista de auditoria. Las expresiones de interés se publicaran en el portal web del DUSI-SANTANDER
o en la Intranet con el fin de asegurar que todos los potenciales beneficiarios las tengan a su
disposición y de una mayor transparencia.
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3. Evaluación de las operaciones. La Unidad de Gestión deberá proceder a analizar la
documentación presentada y cumplimentar la lista de comprobación “S1”:
a) Análisis de toda la documentación presentada para la aprobación de la operación,
teniendo en cuenta:
Objeto
Objetivo Temático, Objetivo Específico y Línea de Actuación
Categoría de intervención
Presupuesto detallando el gasto propuesto según su naturaleza, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de la elegibilidad y subvencionabilidad del gasto.
Aplicación/es presupuestaria/s a cargo de la/s que se ejecutará el gasto. Será
obligatorio utilizar aplicaciones presupuestarias que respeten la codificación económica
asegurándose así un sistema de contabilidad separada
- Forma de ejecución de la operación (Contrato Público, Encomienda de gestión a
una entidad de derecho público dependiente del Ayuntamiento, convocatoria pública
de subvenciones, medio propio, etc.).
El cumplimiento de los criterios de selección de operaciones.
El cumplimiento de los procedimientos aprobados en la DUSI.
La inclusión de la operación en las categorías de intervención del POCS FEDER 20142020.
La capacidad de la unidad ejecutora (el beneficiario) para cumplir con las
condiciones de ejecución de la operación.
La coherencia de los requisitos de los productos, servicios, etc. de la operación con los
objetivos temáticos de DUSI
La coherencia del plan financiero y el calendario de ejecución con la planificación
aprobada para DUSI.
Cualquier otra comprobación relacionada.
Informe económico sobre generación de ingresos, en su caso.
Fechas previstas de ejecución (fecha inicio y fecha fin).
Indicadores de Productividad y Resultado esperados.
b) Cumplimentación de la Lista de Comprobación “S1”, según el modelo del Anexo II de
este manual. La lista de comprobación “S1” facilitada por la Autoridad de Gestión y el
Organismo Intermedio de Gestión permite chequear el cumplimiento de los requisitos
para la aprobación de las operaciones.
Al evaluar las expresiones de interés existen tres posibilidades: la expresión de interés no
tiene información suficiente, la expresión de interés no cumple los criterios de
elegibilidad y la expresión cumple con todos los criterios de elegibilidad.
Si la expresión de interés no contiene información suficiente, la Unidad de
Gestión solicitara una ampliación de información. En caso de no recibir
respuesta en 10 días naturales la operación no podrá aceptarse. Al recibir la
evaluación, la Unidad de Gestión deberá volver a evaluar la expresión de
interés.
Si la expresión de interés no cumple con todos los criterios de elegibilidad se
resolverá la solicitud negativamente.
Si la expresión de interés cumple con todos los criterios de elegibilidad se
resolverá la solicitud positivamente.
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4. Aprobación de las operaciones propuestas. Una vez comprobados los criterios de elegibilidad,
la Unidad de Gestión procederá a la redacción de un Documento en el que se describen las
condiciones de la ayuda (DECA) que contiene toda la información de los requisitos que debe
cumplir la operación para ser subvencionable.
Como resultado del estudio se emitirá un informe por escrito de elegibilidad de la operación
propuesta que determinará la elegibilidad o no de la operación así como cualquier otro
condicionante específico sobre la misma. Éste informe será preceptivo y vinculante para la
elevación a la Junta de Gobierno del acuerdo de selección de la operación.
El informe de elegibilidad será rubricado por Director del DUSI. En base a dicho informe se
emitirá Resolución por parte de la Concejalía de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo
Empresarial.
La operación debe ser aprobada por el órgano competente a través de ACUERDO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (JGL). No podrán formar parte de la Junta de Gobierno Local el/los
titular/es de la Concejalía o Servicio que sea solicitante y potencial beneficiario de la operación
objeto de propuesta de acuerdo en la JGL convocada al efecto.
La Unidad de Ejecución recibirá el DECA que deberá firmar su CONFORMIDAD antes de 10 días
naturales para posteriormente la Unidad de Gestión subirla a la plataforma FONDOS 2020 donde
el Organismo Intermedio de Gestión deberá VALIDARLA.
En este caso con la operación ya definitiva, la Unidad de Gestión informará a la Unidad
Ejecutora beneficiaria y a la Unidad Antifraude y al resto de unidades solicitantes de la
operación.
La información de las expresiones de interés, la lista de comprobación S1 y el DECA se subirán al
portal web correspondiente o Intranet para que todos los interesados tengan la información
disponible.
5. Alta de las operaciones en Fondos2020/Galatea. Una vez la operación alcanza la categoría
de “definitiva” la Unidad de Gestión procederá a dar de alta la operación en la aplicación
informática que establezca el Organismo Intermedio de Gestión (Fondos2020/Galatea2020).
El Alta de la Operación en este Sistema se realizara mediante un documento firmado
electrónicamente por la Entidad DUSI. A dicho documento estarán ligados todos los datos
relevantes de la operación seleccionada (campos 1 a 43 del Anexo III del RD 480/14), entre ellos,
como mínimo:
Nombre de la operación.
Objetivo Específico.
Actuación.
Descripción resumida.
Beneficiario.
Datos financieros (gasto elegible total, gasto público, gasto privado).
Financiación de costes indirectos a tipo fijo y modalidad empleada (artículo 68 del RDC).
Fecha de solicitud de la ayuda (artículo 65 (6) del RDC).
Fecha inicio de la operación.
Fecha fin de la operación según se establece en el DECA.
Fecha real de conclusión de la operación.
Régimen de ayudas / convocatoria (si es aplicable).
Categorías de intervención a las que se adscribe (artículos 96 (2) y 125 (3) b) del RDC).
Localización (Municipio / Provincia).
Entrega al beneficiario de documento de condiciones (artículos 67 (6) y 125 (3) c)del RDC).
Verificación de la capacidad del beneficiario.
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Indicadores de productividad comunes y específicos, con sus valores objetivos.
Salvo que se dispusiera otra cosa por parte del Organismo Intermedio de Gestión o la Autoridad
de Gestión, entre la documentación que se incorpore para el Alta de la Operación en el
Sistema, se debería incluir la siguiente:
La Resolución favorable de la Unidad de Gestión.
La “Expresión de interés” presentada.
La Lista de Comprobación S1.
El DECA elaborado por la Unidad de Gestión.
A partir de la firma electrónica del documento generado por el Sistema, la operación pasa a
tener el estado “seleccionado”, de modo que tras la comprobación final de la admisibilidad por
parte del Organismo Intermedio de Gestión (art. 7.5 Reglamento (UE) 1301/2013), pueda
ofrecerse la información relativa a “operaciones seleccionadas” que se envía periódicamente a
la Comisión Europea.
Finalizado este pasó, la Unidad de Gestión estará en disposición de realizar una entrega formal
del Documento DECA en el que se establezcan las condiciones concretas y específicas que
deberán cumplirse por parte de la Unidad Ejecutora para llevar a cabo la operación.
6. Rechazo de la expresión de interés/operación. Si la Unidad de Gestión considera en su
evaluación que no cumple con los CPSO o con la lista de comprobación S1 se formalizara la
petición de la operación como negativa.
La resolución deberá contener como mínimo:
- La expresión de interés.
- La lista de comprobación S1, debidamente cumplimentada, en la que destaquen aquellos
aspectos que la Unidad de Gestión considera que no se cumplen. Pueden añadirse las
observaciones que se crean necesarias.
- Posibilidad de recurso que permita a la Unidad Ejecutora alegar lo que estime conveniente en
un plazo de 10 días naturales.
La resolución de la Unidad de Gestión tendrá un carácter provisional hasta el plazo anterior de
10 días naturales, en el que si no se presenta recurso o si continua considerándose negativa se
pasara a elevar la resolución negativa de la expresión de interés como definitiva.
Si se presentara una reclamación se volverá a evaluar la expresión de acuerdo con lo
expresado en anteriores párrafos.
La resolución negativa de forma definitiva con toda la documentación adjunta se notificara
formalmente a la Unidad Ejecutora y el resto de unidades solicitantes de la operación. Una vez
subsanados los posibles problemas la Unidad Ejecutora interesada podrá realizar una nueva
“expresión de interés” reiniciando el procedimiento descrito.
El equipo de apoyo a la U.G. registrara y documentara la información para una posible pista de
auditoria.
La información de la expresión de interés, la lista de comprobación S1 y el documento de
resolución negativa se subirán al portal web correspondiente o Intranet para que todos los
potenciales beneficiarios tengan la información disponible.
Todo el proceso descrito debe quedar debidamente registrado en los canales de comunicación
que se utilicen y deben quedar documentados para una posible pista de auditoria.
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De las convocatorias para la selección de operaciones se realizará publicidad en los canales
de comunicación municipales y especialmente los habilitados para la gestión de la DUSI a
efectos de información inicial a los potenciales beneficiarios o personas interesadas.
La Unidad de Gestión será la responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa
nacional y comunitaria en este procedimiento. Esta Unidad contara con total independencia
para el desarrollo de las funciones que le son propias.
Esta verificación que garantice el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional, la
realizara la Unidad de Gestión por medio de las listas de comprobación, que serán incluidas
entre la documentación en el proceso de alta de la operación.
Por ello, por petición expresa de la Unidad de Gestión, si así lo estima necesario, las Unidades
Ejecutoras, con el apoyo del EQUIPO TECNICO DE APOYO A LA U.G., incluirán en la expresión de
interés cualquier informe justificativo, que permita comprobar, por parte de la Unidad de
Gestión, el cumplimiento de alguno de los aspectos normativos de aplicación a la operación.
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Diagrama del procedimiento
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2.3.3.
Procedimientos de entrega al beneficiario de un
documento con las condiciones de la ayuda para cada
operación, incluyendo que los beneficiarios mantengan un
sistema de contabilidad diferenciado para las transacciones
relacionadas con una operación.
Incluir la siguiente información:

Entrega del DECA
¿Qué unidad, personas o
departamento llevará a
cabo esta función?
Describa los hitos del
procedimiento.
Diagrama del
procedimiento.
Unidad, personas o departamento que intervendrá en la función de entrega del DECA
La Entrega a la Unidad Ejecutora (beneficiario) del documento con las condiciones de la ayuda
(DECA) para cada operación, será responsabilidad de la Unidad de Gestión.
Hitos del procedimiento
1. Envío del DECA por parte de la Unidad de Gestión.
Al evaluar una expresión con una resolución positiva se procede a considerar la operación
aceptada provisional y se requiere la redacción y entrega del DECA de la Unidad de Gestión a
la Unidad Ejecutora solicitante.
Una vez la operación se aprueba por el órgano competente, Junta de Gobierno Local, se remite
a la Unidad de Gestión UG quien lo notifica con acuse de recibo a la Unidad Ejecutora que
recibe y firma la conformidad con el DECA enviándola posteriormente al EQUIPO TECNICO DE
APOYO A LA UG que sube a la aplicación informática del Organismo Intermedio de Gestión
(Fondos2020/Galatea2020) y deberá ser VALIDADA por éste para que la operación se considere
definitiva. Posteriormente se remite copia formalmente por parte de la Unidad de Gestión a la
Unidad Ejecutora, Unidad Antifraude y Equipo Técnico de Apoyo.
Se entregara una copia del DECA a la Unidad Antifraude para facilitar el seguimiento de la
operación.
2. Recepción del DECA por parte de la Unidad Ejecutora. La Unidad Ejecutora destinataria del
DECA remitirá un acuse de recibo de la recepción del DECA a la Unidad de Gestión.
A partir de este momento ya se encontrarían en condiciones de poner en marcha la ejecución
de la operación.
3. Mantenimiento de un sistema de contabilidad separado. La correcta codificación de las
operaciones se verificará mediante informe del DIRECTOR JURIDICO como órgano de control
dependiente de Alcaldía que emitirá informe concreto por cada operación aprobada. Además
se realizara por parte de la EQUIPO TECNICO DE APOYO A LA UG a través del técnico jurídico
administrativo los controles necesarios para asegurar que las Unidades ejecutoras mantengan un
sistema de contabilidad independiente, a través de este código contable, para todas las
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transacciones y fuentes de financiación relacionadas con una operación (en cumplimiento del
artículo 125 (4) b del RDC).
De esta obligación, y del código asignado a la operación, se informara debidamente a la
Unidad Ejecutora en el DECA.
El DECA también establecerá la obligación de que la Unidad Ejecutora mantenga una
contabilidad separada en relación a cada operación que le corresponda ejecutar.
Corresponde al EQUIPO TECNICO DE APOYO A LA UG asegurar que las condiciones establecidas
en el DECA son correctamente interpretadas por parte de las Unidades Ejecutoras de las
operaciones y apoyarles en su cumplimiento.
Para ello, el EQUIPO TECNICO DE APOYO A LA UG a través del técnico jurídico administrativo
contempla los siguientes mecanismos:
Realización de una visita de seguimiento y control a los/as técnicos/as responsables de la
Unidad Ejecutora, una vez que esta haya recibido el DECA por parte de la Unidad de Gestión.
En esta visita se explicaran las condiciones establecidas en el DECA y resolverán dudas.
En esta visita se hará especial hincapié en los procedimientos de gestión que permitan asegurar
una correcta pista de auditoria.
De esta visita se levantara la correspondiente acta, que se incorporara a la documentación
administrativa de la operación.
Realización de una segunda visita de control y seguimiento, en el plazo de dos meses desde la
realización de la primera visita, en la que el EQUIPO TECNICO DE APOYO A LA UG a través del
técnico jurídico administrativo pueda comprobar como esta efectivamente aplicándose las
directrices contenidas en el DECA.
De esta segunda visita se levantara igualmente acta que quedara incorporada a la
documentación administrativa de la operación.
Mantenimiento de una línea abierta de consulta y asesoramiento por parte de la Unidad de
Coordinacion y Seguimiento, que permita a la Unidad Ejecutora consultar cualquier duda o
realizar cualquier pregunta relacionada con la ejecución de la operación y las condiciones
establecidas en el DECA. Esta línea abierta de consulta podrá canalizarse a través de reuniones
presenciales; correo electrónico; o teléfono.
El EQUIPO TECNICO DE APOYO A LA UG llevara un registro detallado de las Consultas realizadas
por las Unidades Ejecutoras, cumplimentando para cada una de ellas una “Ficha de Consulta”
en la que se consignaran los siguientes datos:
* Operación a la que se refiere la consulta.
* Código de la operación.
* Unidad Ejecutora de la operación.
* Persona que realiza la consulta.
* Fecha en que se formula la consulta.
* Respuesta a la consulta.
* Persona EQUIPO TECNICO DE APOYO A LA UG que realiza la respuesta.
* Recomendación derivada de la consulta.
Realización de otras visitas de control para verificar que realmente están implementando
debidamente las operaciones y actuando conforme a las condiciones establecidas en el DECA.
De todas estas visitas se levantaran las correspondientes actas que quedaran incorporadas a la
documentación administrativa de la operación.
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Contenido mínimo del DECA:
1. Requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deben obtenerse con la
operación que es aprobada y financiada por DUSI.
2. Plan financiero de la operación e información al beneficiario de que la aceptación de la
ayuda supone declarar que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente
para cumplir las condiciones de la misma. Incluirá el importe objeto de ayuda y la aportación
publica concedida.
3. Calendario de ejecución de la operación: Con unas fechas de inicio y de finalización.
4. Categorías de intervención a los que contribuye la operación.
5. Importe del coste total subvencionable de la operación aprobada en el DECA e importe de la
ayuda pública.
6. Obligación del beneficiario de llevar un sistema de contabilidad propio suficiente y asignar un
código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con una operación.
7. Obligaciones del beneficiario en materia de información y comunicación sobre el apoyo
financiero del FEDER.
8. Obligaciones del beneficiario en cuanto a custodia de documentos para mantenimiento de
la pista de auditoría y cumplimiento de la normativa de aplicación. Se debe especificar la
información que el beneficiario debe conservar y comunicar.
9. Información al beneficiario de que la recepción de este documento implica aceptar la
obligación de aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de gestión,
cumplir la normativa en materia de contratación pública, evitar doble financiación,
falsificaciones de documentos, etc., así como que debe proporcionar información para la
detección de posibles debilidades
10. En caso de subvenciones o ayudas reembolsables, método que debe aplicarse para
determinar los costes de la operación y las condiciones para el pago de la subvención.
11. Condiciones detalladas para el intercambio electrónico de datos de la operación.
12. En el caso de que la ayuda para la operación sea ayuda de Estado, informar, si
corresponde, de si aplica el Rato 1407/2013, de mínimos, o el Rato. 651/2014 de exención de
categorías, o de si cuenta con autorización previa de la CE.
13. Para el caso de que los costes indirectos sean subvencionables, debe constar expresamente
este extremo y la conformidad con los criterios y procedimientos de selección de operaciones
aprobados por el Comité de seguimiento del PO, así como el método de cálculo.
14. En caso de subvencionabilidad de terrenos y bienes inmuebles, justificación y porcentaje de
límite de subvencionabilidad.
15. En caso de subvencionabilidad de terrenos y bienes inmuebles, fines de las adquisiciones de
bienes inmuebles y periodo durante el que se prevé la utilización para dichos fines.
16. En caso de la excepción respecto a la ubicación de las operaciones previstas justificación y
cuantificación de los beneficios, con desglose de cada una de las inversiones previstas.
17. Indicadores de productividad que se prevé lograr con la ejecución de la operación.
18. Obligación del beneficiario de informar sobre el nivel de logro de los indicadores de
productividad al mismo tiempo que justifica gastos para ser declarados en solicitudes de
reembolso.
19. Objetivo específico en que se enmarca la operación.
20. Actuación en que se enmarca la operación.
21. Identificación del beneficiario de la operación.
22. Indicadores de resultado de los definidos en el PO adoptado, en el OE correspondiente a la
operación, a cuyo avance contribuye la operación.
23. Identificación, en su caso, del OI bajo cuya gestión está el beneficiario de la operación.
24. Identificación del Objetivo en cuya senda financiera está enmarcada la operación.
25. Información respecto a si la operación forma parte de un ITI, con las características
adicionales que deban recogerse por esta cuestión: que ITI, etc.
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26. Información respecto a si la operación forma parte de una Estrategia DUSI, con las
características adicionales que deban recogerse por esta cuestión: qué Estrategia, etc.
Información respecto a si la operación es un instrumento financiero, con las características
adicionales que deban recogerse por esta cuestión: lo correspondiente al Acuerdo de
financiación
27. Información al beneficiario respecto a que la aceptación de la ayuda supone aceptar la
inclusión de la operación y sus datos en la lista de operaciones prevista en el art. 115.2 del RDC,
así como en la BDNS
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diagrama:
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2.3.4.
Procedimientos para garantizar un sistema de
archivado y una pista de auditoría adecuados (instrucciones
proporcionadas sobre la conservación de los documentos
justificativos presentados y otras medidas que garanticen la
plena disponibilidad)
Pista de Auditoría
¿Qué unidad, personas o
departamento llevará a
cabo esta función?
Describa los hitos del
procedimiento.
Diagrama del
procedimiento.
El mantenimiento de una Pista de auditoria adecuada será responsabilidad de cada una de las
Unidades ejecutoras respecto a cada una de las operaciones que lleven a cabo.
Con carácter general existirá registro interno de entrada y salida para expedientes DUSI, dado
de alta en el correspondiente sistema informático municipal que genera la correspondiente
numeración. La selección de operaciones generará un expediente administrativo que
recopilará la documentación del procedimiento seguido para cada una de las operaciones
propuestas.
Dicho expediente contendrá el registro numerado de la documentación, en formato papel o
digital, en relación a la operación proyectada y en su caso seleccionada:
Propuesta de selección de la operación por parte las UNIDADES DE EJECUCION elevada
a la Unidad de Gestión junto al informe justificativo que motive el cumplimiento de las
condiciones de elegibilidad.
Estudio de elegibilidad y resto de acciones
Informe en relación a la elegibilidad de la operación propuesta (elegible / no elegible).
Acuerdo de la Junta de Gobierno sobre la selección de la operación proyectada.
Aceptación del DECA por parte de la Unidad de Ejecución.
Alta de la operación seleccionada en Fondos 2020.
Otra documentación adicional
En cumplimiento del epígrafe 2 del artículo 25 del Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014, que
identifica los requisitos mínimos detallados para la pista de auditoría, la Unidad de Gestión
dispondrá de un registro de la identidad y la ubicación de los organismos que conservan los
documentos justificativos relativos a los gastos y las auditorias.
El Ayuntamiento de Santander dispone de procedimientos que garantizan que todos los
documentos justificativos relacionados con el ejercicio de sus funciones se mantienen de
conformidad con los requisitos del artículo 140 del RDC (REGLAMENTO (UE) N o 1303/2013).
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2.3.5.
Descripción del procedimiento de recepción, análisis
y resolución de las reclamaciones que puedan presentarse
en el marco del artículo 74, apartado 3, del Reglamento
(UE) nº 1303/2013 (referidas al ejercicio de las funciones
delegadas por la AG en la Entidad DUSI)
Reclamaciones
¿Qué unidad, personas o
departamento llevará a
cabo esta función?
Describa los hitos del
procedimiento
Diagrama del procedimiento

Este Procedimiento alcanza a las quejas y
reclamaciones efectuadas

a continuación

¿Qué unidad, personas o departamento llevará a cabo esta función
Será el EQUIPO TECNICO DE APOYO a la U.G. el encargo de esta función.
Describa los hitos del procedimiento
El objeto de este Procedimiento es definir el método utilizado para asegurar la resolución de las
reclamaciones planteadas y eliminar las causas que las produjeron.
Entendemos por RECLAMACION la Queja dirigida a la UNIDAD DE GESTION por sus usuarios, que
se refiere a un defecto en la calidad de los servicios prestados y que tenga un efecto potencial
o real sobre el programa y sus beneficiarios.
Las reclamaciones de los usuarios se pueden recibir mediante teléfono, fax, correo electrónico,
correo postal o personalmente.
Si el usuario realiza la reclamación en el Ayuntamiento, el usuario cumplimenta una instancia
quedándose con una copia.
El EQUIPO DE APOYO cumplimenta el “Informe de no conformidad/reclamación”, y lo adjunta a
la instancia recibida del Ayuntamiento.
El “Informe de no conformidad/reclamación” incluye:
a) Usuario que efectúa la reclamación.
b) Descripción.
c) Causas.
d) Tratamiento.
e) Procede o no acción correctiva.
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Evaluación e investigación de las causas de la reclamación
1) Las reclamaciones es uno de los factores esenciales para la puesta en marcha de acciones
correctivas.
2) El Responsable evalúa la reclamación recabando toda la información que sea necesaria.
3) Una vez analizada la reclamación, pone en marcha las acciones oportunas para
solucionarla y determinar las causas que la produjeron, a fin de eliminarlas y evitar su repetición.
4) En el “Informe de no conformidad/reclamación” se indica si ésta da lugar o no a la apertura
de una acción correctiva. En caso afirmativo, se cumplimenta un “Informe de acción
correctiva/preventiva”
El Responsable se pone en contacto con la persona que realizó la reclamación, y en caso
necesario se procede a contestar por escrito.
En dichas respuestas, debe informar a los usuarios de las acciones que van a tomarse para
subsanar el fallo ocurrido.
El Responsable informará a la UNIDAD DE GESTION de todas las respuestas que se han de enviar
a los usuarios.
Los “Informes de no conformidad/reclamación” cumplimentados son archivados
Análisis de datos
El Responsable de cada Departamento mantiene informado a la UNIDAD DE GESTION sobre las
reclamaciones recibidas durante el año, mediante la elaboración y presentación del informe de
seguimiento anual, indicando:
a)
b)
c)
d)

Nº de reclamaciones.
Principales fallos.
Motivos de los fallos.
Acciones correctivas abiertas y su efectividad.

2.3.6.
Remisión de copias electrónicas auténticas a la
Autoridad de Gestión / Organismo Intermedio de Gestión
Se remiten copias electrónica auténticas a la Autoridad de Gestión / Organismo Intermedio de
Gestión utilizando las plataformas de Fondos 2020 y Galatea.
En cumplimiento de las instrucciones emitidas por el OIG el Ayuntamiento de Santander utilizará
la oficina de registro (ORVE) como sistema de remisión de documentos electrónicos, que
permitirá mantener trazabilidad de la documentación intercambiada entre el OIL y el OIG, y
viceversa.
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4. INFORMACIÓN
PARA
INCORPORAR
TRAS
LA
EVALUACIÓN POR EL ORGANISMO INTERMEDIO DE
GESTIÓN

Funciones y procedimientos Indicar fecha de la evaluación favorable:
evaluados favorablemente
Acuerdo de delegación de Indicar fecha de la firma:
funciones: ANEXO II “Acuerdo
27 de diciembre de 2016
de compromiso en materia de
asunción de funciones para la
gestión
FEDER
del
«nombre_del_organismo»”
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Anexo 1 – modelo EXPRESIóN DE INTERES
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN Y PROPUESTA DE OPERACIÓN

1.

Programa Operativo (PO) FEDER

1.1

Título:

Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO
1.2

CCI:

2014ES16RFOP002
1.3

Eje prioritario:

12 Eje Urbano

2.

Estrategia DUSI

2.1

Nombre:

……………………………………
2.2

Entidad DUSI:

……………………………………
2.3

Convocatoria de ayudas FEDER:

Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre (BOE nº 275 de 17/11/15)

3.

Organismo Intermedio de Gestión (OIG)
3.1

4.

Organismo Intermedio Ligero (OIL)
4.1

5.

Nombre:

Nombre:

Financiación
5.1

Organismo con Senda Financiera (OSF):
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5.2

Norma Aplicable sobre los gastos subvencionables:
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos
del FEDER para el período 2014-2020.

6.

Unidad Ejecutora (UUEE)
6.1

Concejalía:
Nombre de la CONCEJALÍA de la cual depende la unidad, departamento, servicio,
área municipal u organismo autónomo que formula la operación seleccionada.

6.2

Unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo:
Nombre de la unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo
que formula la operación seleccionada.

6.3

Capacidad administrativa de la Unidad Ejecutora:
Describir la estructura orgánica y funcional, con el fin de asegurar su capacidad
administrativa, financiera y operativa suficiente para garantizar tanto el control como
la buena gestión de la operación a realizar, a través de la asignación de recursos
humanos apropiados (con las capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y
para las distintas funciones a desempeñar en el control y gestión de dicha operación).

7.

Expresión de interés
7.1

Justificación:
Breve descripción de los motivos que justifican la solicitud de ayuda financiera para la
operación que se propone.

8.

Operación propuesta
8.1

OBJETIVO TEMÁTICO (OT):
En el que se enmarca la operación según el Plan de Implementación recogido en la
EDUSI.

8.2

Prioridad de Inversión (PI):
En el que se enmarca la operación, conforme al Programa Operativo FEDER de
Crecimiento Sostenible 2014-2020 y según se detalla en el Anexo adjunto.

8.3

OBJETIVO ESPECÍFICO (OE):
En el que se enmarca la operación según el Plan de Implementación recogido en la
EDUSI.
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8.4

Categoría de Intervención (CI):
En el que se enmarca la operación, conforme al Programa Operativo FEDER de
Crecimiento Sostenible 2014-2020 y según se detalla en el Anexo adjunto.

8.5

LÍNEA DE ACTUACIÓN (LA).
8.5.1

Nombre:
En el que se enmarca la operación (según el Plan de Implementación).

8.5.2

8.6

Código de la LA:
En el que se enmarca la operación (según el Plan de Implementación).

Nombre de la Operación:
Nombre o título que identifique la operación.

8.7

Descripción de la Operación:
Explicar de forma detallada la operación propuesta.

8.8

Localización:
Código postal u otro indicador apropiado para su localización.

8.9

Fecha de inicio:
Si la operación ha comenzado antes de presentarse la solicitud de financiación, debe
haberse cumplido con la normativa aplicable a dicha operación.

8.10

Plazo de ejecución o desarrollo:
En meses.

8.11

Fecha estimada de conclusión:
Fecha prevista para la conclusión material o la realización completa de la operación.
La solicitud de financiación debe efectuarse antes de la conclusión material de la
operación.

8.12

Importe del coste total subvencionable solicitado:
En euros.

8.13

Importe de la ayuda FEDER:
80 % del importe del apartado 8.12, expresado en euros.

8.14

Senda financiera:
Se realizará una tabla con la senda financiera de la operación, calculada sobre el
plazo total de ejecución previsto en meses.
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8.15

Criterios de selección:
Incluir aquí los criterios de selección que cumple la operación.
Para ello, se tendrá en cuenta la relación de criterios generales, básicos y específicos
contemplados en las Fichas relativas a los CPSO aprobados por el Comité de
Seguimiento.

8.16

Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación:
Debe garantizarse que la operación no incluye actividades que eran parte de una
operación que ha sido, o hubiera debido ser, objeto de un procedimiento de
recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una
actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.

9.

Indicadores
9.1

Contribución a la Prioridad de Inversión:
La operación seleccionada garantiza su contribución al logro de los objetivos y
resultados específicos de la Prioridad de Inversión a la que corresponde.

9.2

Indicadores de Productividad:
Código y Nombre de los Indicadores de Productividad que se prevén lograr con la
ejecución de la operación.

9.3

Unidad de medida:
Según las unidades de medida indicadas en la EDUSI.

9.4

Valor estimado 2023:
Según los valores estimados que se detallan en la EDUSI.

9.5

Nivel de logro estimado con la operación:
Valor estimado a lograr tras la finalización de la operación.

10.

Aspectos evaluables de la operación propuesta

10.1

Nivel de impacto en el Indicador de Resultado:
Bajo, Medio o Alto.

10.2

Nivel de impacto en los Indicadores de Productividad:
Bajo, Medio o Alto.

10.3

Nivel de impacto en la consecución del Marco de Rendimiento:
Bajo, Medio o Alto.
El Eje-12 Urbano tiene asignada una reserva de eficacia (6% ó 7% según la región)
cuya aplicación está condicionada al cumplimiento del hito intermedio de que el 15 %
del gasto total del Eje-12 se halle contratado a 31 de diciembre de 2018.
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10.4

Propuesta participada con:
Indicar si ha sido recogida también por los diferentes partidos políticos con
representación municipal, agentes locales, representantes de la sociedad civil y/o la
ciudadanía en general.

10.5

Grado de participación o consenso de la iniciativa propuesta:
Bajo, Medio o Alto.
En función del mayor número de los actores del proceso participativo mencionados en
el apartado anterior, que ha recogido o apoyado dicha iniciativa).

11.

Requisitos para ser considerada BUENA PRÁCTICA

11.1

Problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación (RP):
Describir a qué problemática responde el proyecto solicitado, y cómo su puesta en
marcha favorece el desarrollo del territorio y/o del público objetivo.

11.2

Elementos innovadores que incorpora (EI):
Habrá que destacar el carácter innovador de la actuación, que puede estar
vinculado a las metodologías, tecnologías o procesos, a los servicios facilitados y las
distintas herramientas empleadas para ponerla en marcha.
También se considerará la innovación respecto al territorio o ámbito de ejecución, y al
público objetivo.

11.3

Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige (CP):
Nº y porcentaje de la población afectada.
Debe mencionarse el alcance, no sólo sobre los beneficiarios, sino también sobre la
población en general del área urbana funcional.

11.4

Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos
iniciales previstos (AR):
Bajo, Medio o Alto.
Se han de destacar los principales objetivos, haciendo hincapié en qué tipo de
resultados se atribuirán a la operación: impacto en términos físicos, cuantitativos y
cualitativos.

11.5

Consideración de los Principios Horizontales que contempla (PH):
Indicar aquí cómo se van a aplicar en la actuación que se propone los principios de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no discriminación, así como los
de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.

11.6

Otras políticas o instrumentos de intervención pública con las que tiene sinergias (SP):
Se tendrá en cuenta si la actuación reforzará la actuación de otros Fondos (tanto
regionales, como nacionales, como europeos) y si contribuirá a potenciar los efectos
positivos de dichas políticas o instrumentos.
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11.7

12.

Difusión de la operación (MC):
Indicar aquí cómo se va difundir y comunicar la operación y la financiación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional entre los beneficiarios/as, beneficiarios/as potenciales
y el público en general.

Medidas antifraude

12.1

Control de una doble financiación:
Indicar si la unidad ejecutora ha obtenido otras ayudas para la misma operación, su
procedencia e importe.
Indicar, en caso favorable, si la suma del importe de las ayudas supera el importe de la
operación.
O bien, indicar, en caso desfavorable, si se compromete a declarar en el futuro otras
ayudas para verificar su compatibilidad.

12.2

Conflicto de intereses:
Indicar si, para esta operación, las personas pertenecientes a la unidad ejecutora
pueden incurrir en conflicto de intereses a la hora de participar en el procedimiento de
contratación pública, en cuanto a la valoración técnica de las ofertas.
En este sentido, se exigirá a todas y cada una de las personas que participen en dicho
procedimiento, que cumplimenten una declaración de ausencia de conflicto de
intereses.

Categorías de Intervención según POCS.
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POCS
OBJETIVO
TEMÁTICO

2.A.4

PRIORIDADES DE
INVERSIÓN
Cat. Región:

2.A.5

OBJETIVO
ESPECÍFICO

TRANSICIÓN

OT - 2

PI - 2.3

OE - 2.3.3

Mejorar el
acceso, el uso y
la calidad de las
tecnologías de la
in-formación y de
la comunicación.

2c. El ref uerzo de las
aplicaciones de las
tecnologí as de la
inf ormación y de la
comunicación para la
administración electrónica,
el aprendizaje electrónico, la
inclusión
electrónica, la cultura
electrónica y la sanidad
electrónica.

P rom over l as T I C en
E strateg i as d e
d esarrol l o u rb an o
i n teg rad o a través d e
actu aci o- n es en
A d m i n i straci ón
el ectrón i ca l ocal y
S m art C i ti es.

OT - 4

PI - 4.5

OE - 4.5.1

Favorecer el
paso a una
economía de
bajo nivel de
emisión de carbono en todos
los sectores .

4e. El f omento de
estrategias de reducción del
carbono para todo tipo de
territorio,
especialmente las zonas
urbanas, incluido el f omento
de la movilidad urbana
multimodal
sostenible y las medidas de
adaptación con ef ecto de
mitigación.

F om en to d e l a
m ovi l i d ad u rb an a
sosten i b l e: tran sp orte
u rb an o l i m p i o,
tran sp orte col ecti vo,
con exi ón u rb an a- ru ral ,
m ej oras en l a red
vi ari a, tran sp orte
ci cl i sta, p eaton al ,
m ovi l i d ad el éctri ca y
d esarrol l o d e si stem as
d e su m i n i stro d e
en erg í as l i m p i as.

OE - 4.5.3
M ej ora d e l a ef i ci en ci a
en erg éti ca y au m en to
d e en erg í a ren ovab l e
en l as áreas u rb an as.

2.A.9

CAMPOS DE INTERVENCIÓN (POCS)
Ref.
CE078
CI078

OT-6

PI - 6.3

OE - 6.3.4

6c. La conservación, la
protección, el f omento y el
desarrollo del patrimonio
natural y cultural.

P rom over l a p rotecci ón ,
f om en to y d esarrol l o
d el p atri m . cu l tu ral y
n atu ral d e l as áreas
u rb an as, en p arti cu l ar
l as d e i n terés tu rí sti co.

PI - 6.5

OE - 6.5.2

6e. Acciones para mejorar el
entorno urbano, revitalizar
las ciudades, rehabilitar y
descontaminar viejas zonas
industriales (incluidas
zonas de reconversión),
reducir la
contaminación atmosf érica y
promover medidas de
reducción del ruido.

A cci on es i n teg rad as d e
revi tal i z aci ón d e
ci u d ad es, d e m ej ora d el
en torn o u rb an o y su
m ed i o am b i en te.

OT-9

PI - 9.2

OE 9.8.2

Promover la
inclusión social
y luchar contra
la pobreza y
cualquier
discriminación .

9b. La prestación de apoyo a R eg en eraci ón f í si ca,
la regeneración f í sica,
econ óm i ca y soci al d el
económica y social de las
en torn o u rb an o en
comunidades de las zonas
áreas u rb an as
urbanas y rurales
d esf avoreci d as a través
desf avorecidas.
d e E strateg i as u rb an as
i n teg rad as.

denominación
Servicios y aplicaciones de ad m i n i straci ón p úb l i ca
el ectrón i ca (incluyendo la contratación pública electrónica,
medidas T IC de apoyo a la ref orma de la administración pública,
ciberseguridad, medidas de conf ianza y privacidad, justicia
electrónica y democracia electrónica).

CI078A

Acceso a inf ormación del sector público.
(incluyendo datos culturales abiertos en lí nea,
bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico).

CE080
CI079

Servicios y aplicaciones de inclusión
digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación
electrónicas y alf abetización digital.

CE081
CI080

Soluciones de las T IC para responder al
desaf í o del envejecimiento activo y saludable y servicios
y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la
ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno).

CE043

Inf raestructura y f omento de tran sp orte u rb an o l i m p i o
(incluidos equipos y material rodante).

CE079

CI046

nº

Denominac

2. a

P rom oci ón S m art C i ty A l b

2. b

F om en to d el u so d e l a A d
el ectrón i ca en p roced i m i e
m u n i ci p al es.

4. 1. a M ej ora u rb an a en vi al es y
d otaci on al d e esp aci os l i b
f avorecer el u so n o m otor
esp aci o u rb an o.

4. 1. b F om en tar el u so/i n f raestru
tran sp orte l i m p i o.

CE044
CI047

Sistemas de transporte inteligente (incluyendo la introducción de
la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los
sistemas inf ormáticos de inf ormación y control).

CE090
CI088

Carriles para b i ci cl etas y caminos peatonales.

4. 1. c I n teg raci ón /con exi ón d e a
d i sp ersos con el casco u r

CE010

Energí as renovables: sol ar .

4. 2. c A u m en tar l a p rod u cci ón d
ren ovab l es en ed i f i ci os p

CI012
CE011
CI013

Energí a renovable: biomasa.

CE012
CI014

Otras energí as renovables (incluida
hidroeléctrica, geotérmica y marina) e integración de
energí as renovables (incluido el almacenamiento, la
conversión de electricidad en gas y las inf raestructuras
de hidrogeno renovable).

CE013

Renovación de las i n f raestru ctu ras p úb l i cas con objeto de la 4. 2. b M ej ora d e ef i ci en ci a en er
ef iciencia energética, proyectos de demostración y medidas de
al u m b rad o p úb l i co.
apoyo.

CI015

Conservar y
proteger el
medio ambiente
y promover la
eficiencia de los
recursos.

EDUSI-Albacete

LÍNEAS DE ACTUACIÓ

CE014
CI016

Renovación del p arq u e i n m ob i l i ari o exi sten te con objeto de
la ef iciencia energética, proyectos de demostración y medidas de
apoyo.

4. 2. a M ej ora d e l a ef i ci en ci a en
ed i f i ci os g esti on ad os p or

CE092

Protección, desarrollo y promoción de acti vos d el tu ri sm o
p úb l i co.

6. 1. b C on servaci ón y p rom oci ón
p atri m on i o n atu ral d e i n te

Protección, desarrollo y promoción de acti vos d e l a cu l tu ra y
el p atri m on i o públicos.

6. 1. a R evi tal i z aci ón d e ed i f i ci o
d e i n terés tu rí sti co, h i stór

Medidas de cal i d ad d el ai re .

6. 2. b C on trol d e l a con tam i n aci
y acústi ca.

CI090
CE094
CI092

CE083
CI082

CE089
CI087

Rehabilitación de z on as i n d u stri al es y terren os
6. 2. a R eh ab i l i taci ón d e esp aci o
con tam i n ad os (englobando la rehabilitación f í sica integrada de
ti tu l ari d ad p úb l i ca p ara u
suelos urbanos).
m ej ora m ed i oam b i en tal d e

CE054

Inf raestructura en materia de vi vi en d a .

9. c

R eg en eraci ón f í si ca, econ
d e areas d eg rad ad as en b
d esf avoreci d os.

Otra i n f raestru ctu ra soci al que contribuya al desarrollo
regional y local.

9. a

D i seño y p u esta en m arch
ap oyo e i n teg raci ón d e co
d esf avoreci d os ( tod a l a ci

9. b

D i seño y p u esta en m arch
d i n am i z aci ón d el tej i d o p
com erci al en b arri os m ás
d esf avoreci d os ( z on a S U R
URBANIT AS ) .

Total OT6 =
CI056
CE055
CI057

CE101
CI099

Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a medidas
del tipo FSE necesarias para la ejecución satisf actoria de la parte
del FEDER de la operación y relacionadas directamente con ella).
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Anexo II – Lista de comprobación S1

(previa a la selección de cada operación

por la Entidad DUSI)

Comprobaciones relativas al cumplimiento de los Criterios y Procedimientos de Selección
de Operaciones y la Norma nacional de subvencionabilidad:

1

¿Existe un documento de CPSO aprobado por el Comité de Seguimiento del PO correspondiente,
que ha sido aplicado al proceso de selección en cuestión y que garantiza el cumplimiento de

los principios generales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de no
discriminación, de accesibilidad para personas con discapacidad?

los principios generales sobre asociación y gobernanza multinivel: transparencia,
concurrencia, igualdad de trato,…?

los principios generales sobre promoción de la sostenibilidad del desarrollo?

la operación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la prioridad
de inversión en que se enmarca?

2

¿Se considera que la operación cumple con los CPSO?

3

¿La operación cumple con las Normas nacionales de subvencionabilidad?

4

En su caso,se cumple la normativa relativa a ayudas de Estado?

5

En su caso,se cumplen los principios de la Ley general de Subvenciones?

Comprobaciones relativas a la inclusión de la operación en FEDER y en categorías de
intervención:
6

¿Puede garantizarse que la operación entra en el ámbito del FEDER y puede atribuirse a una
categoría de intervención?

7

¿Se han determinado las categorías de intervención a que pertenece la operación?

Comprobaciones relativas a la entrega del DECA al beneficiario:

8

¿Existen garantías de que se va a facilitar al beneficiario un documento que establezca las
condiciones de la ayuda para la operación, en especial los requisitos específicos relativos a los
productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de
ejecución (artículo 125 (3) del RDC), así como lo especificado en el artículo 67.6 del RDC y en
el artículo 10.1 del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1011/2014?

Comprobaciones relativas a la capacidad del beneficiario de la operación:
9

¿Existen suficientes garantías de que el beneficiario tiene capacidad administrativa, financiera y
operativa para cumplir las condiciones contempladas en el documento que establece las
condiciones de la ayuda para la operación?

10

¿Se ha comunicado al beneficiario la cofinanciación europea y que la aceptación de la ayuda
implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de operaciones, de conformidad con el
artículo 115.2 y las responsabilidades señaladas en el Anexo XII del RDC?

11

¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria
aplicable?

12

¿Se ha informado a los beneficiarios de su obligación de llevar un sistema de contabilidad
aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la
operación?

13

¿Existe una declaración expresa del beneficiario confirmando los extremos anteriores?
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Comprobaciones relativas a la solicitud de financiación de la operación:
14

¿Ha presentado el beneficiario a la AG la solicitud de financiación conforme al PO en cuestión,
antes de la conclusión material de la misma? (artículo 65 (6) del RDC).

15

Si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación,existe certeza
de que se ha cumplido con la normativa aplicable a dicha operación?

Comprobaciones relativas a la existencia de relocalización de una actividad productiva
fuera de la zona del PO

16

¿Puede garantizarse que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación
que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de recuperación conforme al
artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del
programa?

Comprobaciones específicas adicionales para el caso de operaciones seleccionadas
mediante convocatorias de ayudas:
17

¿La convocatoria ha sido publicada o se anuncia adecuadamente, para que alcance a todos los
beneficiarios potenciales?

18

¿De acuerdo con las condiciones y objetivos del PO, la convocatoria contiene una descripción
clara del procedimiento de selección utilizado y de los derechos y obligaciones de los
beneficiarios?

19

¿Se ha indicado en la convocatoria la documentación y qué información debe aportarse en cada
momento?

20

Respecto a la documentación que debe aportarse en cada momento, se ha evaluado la
idoneidad de dichos documentos para cumplir la pista de auditoría?

21

¿Han quedado registradas en el sistema de información correspondiente todas las solicitudes
recibidas?

22

¿Queda asegurado que todas las solicitudes se evalúan de acuerdo con el criterio aplicable?

23

¿Queda garantizado que dentro del procedimiento de selección se ha comunicado a todos los
solicitantes el resultado de la selección, tanto de las operaciones seleccionadas como de las
rechazadas?

Comprobaciones específicas adicionales para el caso de instrumentos financieros
24

¿Consta el acuerdo de delegación de funciones de la AG al OI para el ejercicio de las funciones
establecidas en el artículo 123 del RDC?

25

¿El acuerdo de financiación está formalizado entre el representante debidamente autorizado del
instrumento financiero y el Estado miembro o la AG/OI?

26

¿Se prevé en el acuerdo de financiación los medios para efectuar el correcto seguimiento de la
gestión del IF?

En los sistemas del OI/AG quedará registrada la fecha y usuario que realiza las comprobaciones, los
valores a que responde cada ítem y las observaciones y/o anexo de documento correspondiente a cada
una. De este modo, se prevé la posibilidad de realizar posteriormente la explotación de la información
introducida en las funciones de selección de operaciones. El resultado de las comprobaciones está ligado
a la aprobación de la operación, que firma electrónicamente el responsable del organismo que selecciona
la operación (la Entidad DUSI) y que posteriormente verifica el Organismo Intermedio de Gestión
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Anexo III – modelo DECA
DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA (DECA)

1.

Programa Operativo (PO) FEDER

1.1

Título:
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO

1.2

CCI:
2014ES16RFOP002

1.3

Eje prioritario:
12 Eje Urbano

2.

Estrategia DUSI

2.1

Nombre:

2.2

Entidad DUSI:

2.3

Convocatoria de ayudas FEDER:
Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre (BOE nº 275 de 17/11/15)

3.

Organismo Intermedio de Gestión (OIG)

3.1
4.

Organismo Intermedio Ligero (OIL)

4.1
5.

Nombre:

Nombre:

Financiación

5.1

Organismo con Senda Financiera (OSF):

5.2

Norma Aplicable sobre los gastos subvencionables:
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos
del FEDER para el período 2014-2020.
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6.

Unidad Ejecutora (UUEE)

6.1

Concejalía:
Nombre de la CONCEJALÍA de la cual depende la unidad, departamento, servicio,
área municipal u organismo autónomo que formula la operación seleccionada.

6.2

Unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo:
Nombre de la unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo
que formula la operación seleccionada.

7.

Operación Seleccionada

7.1

OBJETIVO TEMÁTICO (OT):
En el que se enmarca la operación según el Plan de Implementación DUSI

7.2

Prioridad de Inversión (PI):
En el que se enmarca la operación, conforme al Programa Operativo FEDER de
Crecimiento Sostenible 2014-2020 y según se detalla en el Anexo adjunto.

7.3

OBJETIVO ESPECÍFICO (OE):
En el que se enmarca la operación según el Plan de Implementación recogido en la
EDUSI.

7.4

Categoría de Intervención (CI):
En el que se enmarca la operación, conforme al Programa Operativo FEDER de
Crecimiento Sostenible 2014-2020 y según se detalla en el Anexo adjunto.

7.5

LÍNEA DE ACTUACIÓN (LA).
7.5.1

Nombre:
En el que se enmarca la operación (según el Plan de Implementación).

7.5.2

Código de la LA:
En el que se enmarca la operación (según el Plan de Implementación).

7.6

NOMBRE DE LA OPERACIÓN:
Nombre o título que identifique la operación.

7.7

Resumen de la Operación:
Breve descripción de la operación seleccionada.

7.8

Localización:
Código postal u otro indicador apropiado para su localización.

7.9

Fecha de inicio:
Fecha de inicio indicada en la solicitud de financiación y propuesta de operación
presentada.
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7.10

Plazo de ejecución o desarrollo:
En meses.

7.11

Fecha estimada de conclusión:
Fecha de conclusión indicada en la solicitud de financiación y propuesta de
operación presentada.

7.12

Importe del coste total subvencionable solicitado:
En euros.

7.13

Importe de la ayuda FEDER:
80 % del importe del apartado 7.12, expresado en euros.

7.14

Senda Financiera:
Tabla con la senda financiera de la operación por meses, calculada sobre el plazo
total de ejecución previsto.

7.15

Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación:
Debe garantizarse que la operación no incluye actividades que eran parte de una
operación que ha sido, o hubiera debido ser, objeto de un procedimiento de
recuperación conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una
actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.

8.

Indicadores

8.1

Contribución a la Prioridad de Inversión:
La operación seleccionada garantizará su contribución al logro de los objetivos y
resultados específicos de la Prioridad de Inversión a la que corresponde.

8.2

Indicadores de Productividad:
Código y Nombre de los Indicadores de Productividad que se prevén lograr con la
ejecución de la operación.

8.3

Unidad de medida:
Según las unidades de medida indicadas en la EDUSI.

8.4

Valor estimado 2023:
Según los valores estimados que se detallan en la EDUSI.

8.5

Nivel de logro estimado con la operación:
Junto con la justificación de gastos para las solicitudes de reembolso, se deberá
proporcionar un informe sobre el nivel de logro de los Indicadores de Productividad
estimados.
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9.

Estructura de la Unidad Ejecutora

9.1

Capacidad para cumplir las condiciones del DECA:
La unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo
responsable de iniciar (o de iniciar y ejecutar) la operación dispondrá de capacidad
administrativa, financiera y operativa suficiente para garantizar tanto el control como
la buena gestión de la operación a realizar, a través de la asignación de los recursos
humanos apropiados (con las capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y
para las distintas funciones a desempeñar en el control y gestión de dicha operación).

10. Medidas antifraude
10.1

Aplicación de medidas y compromisos en la lucha contra el fraude:
Indicar la aplicación de medidas antifraude con el fin de reducir su aparición,
estructuradas en torno a los siguientes ámbitos básicos: prevención, detección,
notificación, corrección y persecución.

10.2

Conflicto de intereses:
Se deberá exigir a todas y cada una de las personas que participen en un
procedimiento de contratación pública, que cumplimenten una declaración de
ausencia de conflicto de intereses.

11. Pista de Auditoría
11.1

Verificaciones administrativas y sobre el terreno:
La pista de auditoría se realizará a través de un procedimiento de verificaciones
administrativas y verificaciones sobre el terreno, al objeto de verificar que se ha llevado
a cabo la entrega de los productos (o la prestación de servicios objeto de
cofinanciación), que se ha pagado realmente el gasto declarado por los Beneficiarios,
y que dicho gasto cumple la legislación aplicable, las condiciones del Programa
Operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

11.2

Disponibilidad de la documentación:
Se debe garantizar, por parte de la Unidad Ejecutora, la disponibilidad de todos los
documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de
auditoría apropiada; en particular en lo referente a:

Intercambio electrónico de datos.

Sistema de contabilidad.

Sistema para el registro y almacenamiento de datos.

Disponibilidad de la documentación.

Custodia de documentos.
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12. Medidas de Información y Comunicación
12.1

12.2

Aspectos generales:
En todas las medidas de información y comunicación, se deberá reconocer el apoyo
de los Fondos EIE a la operación, mostrando para ello el emblema de la Unión Europea
y la referencia al FEDER.
En los documentos que sustenten la contratación (pliegos, anuncios, etc.) debe figurar
de manera clara y concisa la participación financiera de la Unión Europea y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
La empresa adjudicataria para llevar a cabo la operación estará obligada a cumplir
las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2.
del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, y, especialmente, las siguientes:


En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de
soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del
contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE,
haciendo referencia expresa a la Unión Europea y al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).



En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el
contrato, cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se
deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la
Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así
como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.

Durante la realización de la operación:
Se indicarán las medidas de información y comunicación a realizar por el beneficiario
de acuerdo con lo establecido en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Igualmente se cumplirá con lo establecido en el Capítulo II del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014.

12.3
Tras la conclusión de la operación:
13. Se indicarán las medidas de información y comunicación a realizar por el beneficiario
de acuerdo con lo establecido en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Igualmente se cumplirá con lo establecido en el Capítulo II del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014.
14. Otros
14.1

Inclusión en la lista de operaciones:
La aceptación de la ayuda supone permitir la inclusión de la operación y sus datos en
la lista de operaciones por PO que la Autoridad de Gestión mantendrá para su
consulta a través de la web.
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15. Condiciones específicas
Se indicarán en este apartado las condiciones a cumplir en los casos siguientes:
 Costes simplificados del tipo de tanto alzado.
 Subvenciones o ayudas reembolsables.
 Ayudas del Estado.
 Costes indirectos subvencionables.
 Subvencionalidad de terrenos y bienes inmuebles.
 Si la operación es un instrumento financiero.
 Excepción respecto a la ubicación de la operación.
 Si la operación forma parte de un Gran Proyecto.
 Si la operación forma parte de una Inversión Territorial Integrada (ITI).
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Anexo IV: modelo de "Declaración de conformidad con las
condiciones del DECA"
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA
El/La nombre de la unidad, departamento, servicio o área municipal beneficiaria de la ayuda,
en su función de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la
cual se ha solicitado financiación conforme al PO de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020,
declara la conformidad con las condiciones expresadas en el documento que establece las
condiciones de la ayuda (DECA) notificado el fecha y correspondiente a la operación:

Objetivo Temático (OT): nombre Objetivo Temático en el que se enmarca la
Operación.

Objetivo Específico (OE): nombre Objetivo Específico en el que se enmarca la
Operación.

Línea de Actuación (LA): código y nombre Línea de Actuación en el que se
enmarca la Operación.

Nombre de la Operación: nombre de la Operación.

Código de la Operación: código de la Operación.

Resumen de la Operación: resumen de la Operación.
Así mismo, para llevar a cabo la actualización de la previsión o planificación de la ejecución de
dicha operación, se realizarán informes semestrales en los que se incluirá, en su caso, la
justificación de las desviaciones que existan, así como las propuestas de corrección de las
tendencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los valores correspondientes a los
indicadores de resultado y productividad estimados, a cuyo avance contribuye esta operación.

Página 56 de 76
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Manual de Procedimientos” por las Entidades DUSI
(Organismos Intermedios “Ligeros”)

Edición: 1v
Fecha Junio/2017

Anexo V: Comunicación y medidas de publicidad
Los beneficiarios deben cumplir en materia de comunicación toda la normativa de información
y publicidad comunitaria que les aplique y que se recoge en el reglamento (UE) nº 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, en el Capítulo II articulo 115 y siguientes y en su anexo XII.
Información y Comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos:
Las obligaciones recogidas en el artículo 2.2.2 del anexo XII son:
“2.2. Responsabilidades de los beneficiarios
1. En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el
beneficiario deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando:
a) el emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas
establecidas en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al
artículo 115, apartado 4, y una referencia a la Unión Europea;
b) una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación.
Cuando una medida de información o de comunicación esté relacionada con
una operación o con varias operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la
referencia prevista en la letra b) podrá sustituirse por la referencia a los Fondos
EIE.
1.

Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del
apoyo obtenido de los Fondos:
a) haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que
disponga de uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel
de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el
apoyo financiero de la Unión;
b) colocando, para las operaciones no contempladas en los puntos 4 y 5,
al menos un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño
mínimo A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en
un lugar bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un
edificio.”

Así como lo indicado en la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible se puede descargar en el siguiente link:
http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/esES/ipr/fcp1420/c/ec/Documents/Estrategia_comunicacion_POCS_20151130_V4_inicial.p
df
Dicho documento se remitirá a las Unidades de Ejecución del Programa
En placas y/o carteles se deberá hacer constar además de la referencia al FEDER, el logo de la
Unión Europea, según las especificaciones que se señalen por parte de la Comisión, el lema
“Una manera de hacer Europa” y el objetivo principal de la operación. Según lo consensuado
en el seno del GERIP dicho objetivo se referirá al Objetivo Temático en el que se encuadre.
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Por ello, en el caso de las actuaciones enmarcadas en este Programa Operativo, los objetivos
serán los siguientes, dependiendo de en qué Objetivo Temático (Eje de programación) se
encuadre la operación:
OT 2. Se pondría como objetivo “garantizar un mejor uso de las tecnologías de información”
OT4. Se pondría como objetivo “conseguir una economía más limpia y sostenible”
OT 6. Se pondría como objetivo “contribuir a la conservación del medio ambiente y el
patrimonio cultural”
Pautas para su utilización.- Se utilizará siempre, en las ampliaciones o reducciones, guardando
las proporciones del modelo y las normas de reproducción, debiéndose colocar en el lugar
preferente del soporte a difundir, con la misma categoría que la imagen institucional
Detalle las medidas de publicidad previstas para el proyecto.

Proyecto

Tipo de Medida

Número

Duración
esperada (en
meses)

Coste estimado

Fecha estimada
de comienzo

Paneles
Placas Conmemorativas
1

Folletos
Videos
Otros: Prensa
Paneles
Placas Conmemorativas

2

Folletos
Videos
Otros
Paneles
Placas Conmemorativas

n

Folletos
Videos
Otros
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Anexo VI : Modificación de procedimientos


“Lista de distribución de los documentos”



“Lista de modificaciones”.



“Listas de documentos en vigor”.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

ED
DOCUMENTO

Nº COPIA

ENTREGADO A
I
C

Nº:

FECHA

LISTA DE MODIFICACIONES

FEC

CÓDIGO/
H
DOCUMENTO
A

FIRMA

Nº:

MODIFICACIÓN

LISTA DE DOCUMENTOS EN VIGOR

Nº:

TIPO
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

EDIC.

(interna/e

FECHA

ANULADO

xterna)
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Anexo VII: Informes de no conformidad/reclamación

INFORME DE NO CONFORMIDAD / RECLAMACIÓN

NO CONFORMIDAD

Nº:

RECLAMACIÓN

DEPARTAMENTO/USUARIO:
DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

TRATAMIENTO:

PROCEDE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA:

SI

NO

Nº ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA:
RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO:
Firma y Fecha:
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Anexo VIII
ANTIFRAUDE

–DECLARACION

INSTITUCION

EN

MATERIA

Declaración del Excmo. Ayuntamiento de Santander en materia de antifraude en el marco del
programa de ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) del
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014 ‐2020.
En calidad de Organismo Intermedio “ligero” conforme ACUERDO DE COMPROMISO EN MATERIA
DE ASUNCIÓN DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN del Programa Operativo de CRECIMIENTO
SOSTEBIBLE del FEDER 2014-2020, suscribe la declaración institucional en materia de antifraude,
que manifiesta:

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL”

Uno de los principales objetivos de cara a dicho período es reforzar, dentro del ámbito de sus
competencias, la política antifraude en el desarrollo de sus funciones. Por ello, el AYUNTAMIENTO
DE SANTANDER quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios
de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los
agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de
sus formas. Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso.
Por otro lado, los empleados públicos que integran el AYUNTAMIENTO DE SANTANDER tienen,
entre otros deberes, “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes
principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia,
honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre
mujeres y hombres” (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
artículo 52).
El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente
toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo
de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras medidas, el
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER dispone de un procedimiento para declarar las situaciones de
conflicto de intereses.
El Ayuntamiento de Santander en el marco del programa de ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (DUSI) del programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014‐2020 como Organismo Intermedio “ligero”, suscribe la declaración institucional
en materia de antifraude, dotándose para su gestión con un equipo de evaluación de riesgos,
para la revisión y actualización periódica de la política antifraude, así como el seguimiento de
los resultados. También cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de
procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus
respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la
implementación de medidas correctoras.
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Dispone también, por su parte, de un sistema que registra y almacena la información precisa de
cada operación para garantizar la fiabilidad y regularidad en relación con el gasto.
El AYUNTAMIENTO DE SANTANDER ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas de
lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en períodos anteriores y en la
reciente evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. Adicionalmente, cuenta con
procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran
detectarse, bien a través de los canales internos de notificación, bien directamente a la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), o al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Todos los informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas
que regulan esta materia.
En definitiva, el AYUNTAMIENTO DE SANTANDER tiene una política de tolerancia cero frente al
fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente
para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto,
en caso de producirse.

Santander, mayo de 2017

Fdo.: Gema Igual Ortiz
Alcaldesa-Presidenta
Excmo. Ayuntamiento de Santander
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Anexo IX –CODIGO ETICO
CAPÍTULO VI
Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta
Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del
resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia,
honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre
mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado
por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.
Artículo 53. Principios éticos.
1.
Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas
que integran el ordenamiento jurídico.
2.
Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los
ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la
imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese
posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que
puedan colisionar con este principio.
3.
Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la
Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros,
subordinados y con los ciudadanos.
4.
Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y
libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación
alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación
sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
5.
Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés
personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un
riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
6.
No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en
operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con
personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las
obligaciones de su puesto público.
7.
No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o
ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
8.
Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y
eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los
objetivos de la organización.
9.
No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento
administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio
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en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social
inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
10.
Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les
encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o
expedientes de su competencia.
11.
Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio
público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de
cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios
públicos.
12.
Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión
esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos
asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la
información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés
público.
Artículo 54. Principios de conducta.
1.
Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a
los restantes empleados públicos.
2.
El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se
realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3.
Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores,
salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo
caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección
procedentes.
4.
Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que
tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.
5.
Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no
utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, así
mismo, el deber de velar por su conservación.
6.
Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones
ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin
perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
7.
Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su
transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
8.
Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9.
Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos
competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo
de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá
prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la
recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan
para mejorar la eficacia en el servicio.
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite
siempre que sea oficial en el territorio.
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Anexo X –BANDERAS ROJAS
ANEXO IV. Banderas rojas en la lucha contra el fraude
Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La existencia de
una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una
determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude
potencial. Como ejemplo de estas banderas rojas, se relacionan seguidamente las más
empleadas, clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas. No se trata de
una relación exhaustiva y cada OOII la completará, en su caso, incorporando otros indicadores
de los incluidos en la relación amplia de la Guía (COCOF 09/0003/00 of 18.2.2009 – Information
Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF), adaptándolos a su caso concreto, en función de
sus riesgos específicos.
Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un licitador:

presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones
optando a la licitación.

extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos o
servicios del contratista ganador;

quejas de otros licitadores;

pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en
procedimientos previos similares;

pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;

el poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un
producto genérico.
Licitaciones colusorias:

la oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, con las
listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria, o
con precios de referencia del mercado;

todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;

los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el
procedimiento;

los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra;

el adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;

patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos de
rebaja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables, se
oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son
demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos, incompletos,
etc.);
Conflicto de intereses:

favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular;

aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.;

empleado encargado de contratación no presenta declaración de conflicto de interés
o lo hace de forma incompleta;

empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que deja
de tener que ver con adquisiciones;

empleado encargado de contratación parece hacer negocios propios por su lado;

socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de
servicios o productos;

aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado encargado
de contratación;
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Manipulación de las ofertas presentadas:







quejas de los licitadores;
falta de control e inadecuados procedimientos de licitación;
indicios de cambios en las ofertas después de la recepción;
ofertas excluidas por errores;
licitador capacitado descartado por razones dudosas;
el procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se recibieron
menos ofertas que el número mínimo requerido.

Fraccionamiento del gasto:





se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico
adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de procedimientos
de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que exigirían procedimientos
con mayores garantías de concurrencia;
separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para mano
de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta;
compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad de las
licitaciones.
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Anexo XI –EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE
FRAUDE ESPECÍFICOS
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EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES POR LAS AUTORIDADES DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ref. del riesgo
SR1

Denominación del
riesgo
Conflictos de interés
dentro del comité de
evaluación

Descripción del riesgo
Los miembros del comité de evaluación de la
Unidad de Gestión influyen deliberadamente
sobre la evaluación y selección de los
solicitantes a fin de favorecer a alguno de
ellos, dando un trato preferente a su solicitud
durante la evaluación, o bien presionando a
otros miembros del comité.

¿A quién afecta este riesgo?
¿Es el riesgo
(Autoridad de gestión (UG) /
interno (dentro
Organismos de ejecución (OE)
de la UG),
/ Autoridad de certificación
externo, o
(AC) / Beneficiarios (BF) /
resultado de
Terceros (T))
una colusión?
Unidad de gestión y
Interno /
beneficiarios (Unidades de
Colusión
Ejecución)

¿Se trata de
un riesgo
relevante
para la
unidad de
gestión?

Si la respuesta es
NO, deberá
justificarse

S

SR2

Declaraciones falsas
de los solicitantes

Los solicitantes presentan declaraciones falsas
en sus solicitudes, haciendo creer al comité de
evaluación que cumplen con los criterios de
elegibilidad, generales y específicos, al objeto
de salir elegidos en un proceso de selección.

Beneficiarios

Externo

SR3

Doble financiación

Una organización solicita financiación de
varios fondos y/o Estados miembros de la UE
para un mismo proyecto, sin declarar esta
circunstancia
Incluir la descripción de los riesgos
adicionales...

Beneficiarios

Externo

S

SRX

S
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ref. del riesgo
SR1

Denominación del
riesgo
Conflictos de interés
dentro del comité de
evaluación

¿Es el riesgo interno (dentro
¿A quién afecta
de la AG), externo, o
Descripción del riesgo
este riesgo?
resultado de una colusión?
Los miembros del comité de evaluación de la Unidad de Gestión Unidad de gestión y Interno / Colusión
influyen deliberadamente en la valoración y selección de los
beneficiarios
solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato
(Unidades de
preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien
Ejecución)
presionando a otros miembros del comité.
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RIESGO BRUTO

Impacto del
riesgo
(BRUTO)
3

Probabilidad
del riesgo
(BRUTA)
3

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
9

Ref. del
control
SC 1.1

Descripción del control
El comité de evaluación se compone de varios
miembros del personal de nivel directivo que se
turnan en esta función, y existe cierto grado de
aleatoriedad en su selección para cada uno de
los distintos comités de evaluación.

RIESGO NETO

¿Se documenta
el
funcionamiento
de este control?
No

¿Se
comprueba
regularmente
este control?
No

¿Qué grado de
confianza merece
la eficacia de este
control?
Medio

SC 1.2

La UG dispone de una instancia superior
encargada de revisar por muestreo las decisiones
adoptadas por el primer comité de evaluación.

No

No

Medio

SC 1.3

La UG dispone de una política en materia de
conflicto de interés que incluye una declaración
anual y su registro por parte de todo el personal, y
aplica medidas dirigidas a garantizar su
cumplimiento.

No

No

Medio

SC 1.4

La UG imparte regularmente a todo el personal
cursos apropiados de formación en materia de
deontología y de integridad.

No

No

Medio

SC 1.5

La UG vela por que todas las personas sean
conscientes de las consecuencias de participar en
actividades que pudieran comprometer su
integridad, describiendo claramente las
consecuencias que se derivarían de determinadas
conductas irregulares.

No

No

Medio

SC 1.6

Se deberán publicar todas las convocatorias de
propuestas.
Todas las solicitudes deberán registrarse y
evaluarse de acuerdo con los criterios aplicables.

Sí

Sí

Alto

Sí

Sí

Alto

Todas las decisiones relativas a la aceptación o
rechazo de las solicitudes deberán comunicarse a
los solicitantes.

Sí

Sí

Alto

SC 1.7

SC 1.8

Efecto combinado de
los controles sobre el
IMPACTO del riesgo,
teniendo en cuenta
los niveles de
confianza
-1

Efecto combinado de
los controles sobre la
PROBABILIDAD del
riesgo, teniendo en
cuenta los niveles de
confianza
-1

Impacto
del riesgo
(NETO)
2

Probabilidad
del riesgo
(NETA)
2
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Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)
4
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RIESGO NETO

Impacto del
riesgo
(NETO)
2

Probabilidad
del riesgo
(NETA)
2

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)
4

Nuevo control previsto
Establecer la obligación de que cualquier persona que forme
parte de alguna/s de las unidad/es de la DUSI, tendrá la
obligación de notificar a la Unidad Antifraude cualquier
sospecha

Persona
responsable
Cualquier
persona de las
estructuras
creadas

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación
abierto

Alcaldía

1 mes

Secretaria
Municipal

1 mes

Efecto combinado de
los controles previstos
sobre el nuevo
IMPACTO NETO del
riesgo
-1

Efecto combinado de
los controles previstos
sobre la nueva
PROBABILIDAD NETA
del riesgo
-1

Impacto
del riesgo
(OBJETIVO)
1

Probabilidad
del riesgo
(OBJETIVO)
1

Constitución de una Unidad Antifraude integrada por personal
propio del Ayuntamiento con una especial capacitación para
desarrollar funciones relacionadas con la prevención, detección
y persecución del posible fraude
chequear todos los procedimientos inherentes a la ejecución de
las operaciones de DUSI para garantizar que en los mismos no se
han producido incidencias de posible fraude o corrupción
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total del
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1
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ref. del riesgo
SR2

Denominación
del riesgo
Declaraciones
falsas de los
solicitantes

Descripción del riesgo
Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes,
haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los
criterios de elegibilidad, generales y específicos, al objeto de salir
elegidos en un proceso de selección.

¿A quién afecta este
riesgo?
Beneficiarios

¿Es el riesgo interno
(dentro de la AG),
externo, o resultado
de una colusión?
Externo
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RIESGO BRUTO

Impacto del
riesgo (BRUTO)
3

Probabili
dad del
riesgo
(BRUTA)
2

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación
total del
riesgo
(BRUTA)
6

Ref. del control
SC 2.1

SC 2.2

SC 2.3

Efecto combinado de
los controles previstos
sobre el nuevo
IMPACTO NETO del
riesgo

Descripción del control
El proceso de verificación de la
UG de las solicitudes que
compiten por el proyecto
incluye un análisis
independiente de todos los
documentos justificativos.
El proceso de verificación de la
UG hace uso de los previos
conocimientos acerca del
beneficiario para adoptar un
decisión bien informada sobre
la veracidad de las
declaraciones e informaciones
presentadas.
El proceso de verificación de la
UG incluye el conocimiento de
las anteriores solicitudes de
carácter fraudulento y de otras
prácticas de este tipo.
Incluir la descripción de los
controles adicionales...

RIESGO NETO

¿Se documenta el
funcionamiento de
este control?
Sí

¿Se comprueba
regularmente este
control?
Sí

¿Qué grado de
confianza merece
la eficacia de este
control?
Alto

Sí

Sí

Alto

Sí

Sí

Alto

Efecto
combinado de
los controles
sobre el IMPACTO
del riesgo,
teniendo en
cuenta los niveles
de confianza
-1

Efecto combinado
de los controles
sobre la
PROBABILIDAD del
riesgo, teniendo en
cuenta los niveles
de confianza
-1

Impacto
del riesgo
(NETO)
2

Probabilida
d del riesgo
(NETA)
1
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del riesgo
(NETA)
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RIESGO NETO

Impacto del
riesgo (NETO)
2

Probabilidad
del riesgo
(NETA)
1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación
total
actual del
riesgo
(NETA)
2

Nuevo control previsto

Persona
responsable

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto
combinado de
los controles
previstos sobre el
nuevo IMPACTO
NETO del riesgo

Efecto combinado
de los controles
previstos sobre la
nueva
PROBABILIDAD
NETA del riesgo

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)
2

Probabilidad
del riesgo
(OBJETIVO)
1

Puntuación total del
riesgo (OBJETIVO)
2
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ref. del riesgo
SR3

Denominación del
riesgo
Doble financiación

Descripción del riesgo
Una organización solicita financiación de varios fondos
y/o Estados miembros de la UE para un mismo proyecto,
sin declarar esta circunstancia

¿A quién afecta este riesgo?
Beneficiarios

¿Es el riesgo interno (dentro
de la AG), externo, o
resultado de una colusión?
Externo
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RIESGO BRUTO

Impacto del
riesgo (BRUTO)
3

Probabilidad
del riesgo
(BRUTA)
2

CONTROLES EXISTENTES

Puntuación total
del riesgo
(BRUTA)
6

Ref. del
control
SC 3.1

SC 3.X

Descripción del control
El proceso de verificación de la UG incluye
controles cruzados con las autoridades
nacionales que administran otros fondos,
así como con los Estados miembros
correspondientes.

Impacto del
riesgo (NETO)
1

¿Se comprueba
regularmente
este control?
Sí

¿Qué grado de
confianza
merece la
eficacia de este
control?
Alto

Efecto combinado
de los controles
sobre la
PROBABILIDAD del
riesgo, teniendo
en cuenta los
niveles de
confianza
-1

PLAN DE ACCIÓN

Puntuación total
actual del riesgo
(NETA)
1

Impacto del
riesgo (NETO)
1

Probabilidad
del riesgo
(NETA)
1

Nuevo control previsto

Persona responsable

RIESGO OBJETIVO

Plazo de aplicación

Efecto combinado
de los controles
previstos sobre el
nuevo IMPACTO
NETO del riesgo

Efecto combinado
de los controles
previstos sobre la
nueva
PROBABILIDAD
NETA del riesgo

Impacto del
riesgo
(OBJETIVO)
1

Probabilidad
del riesgo
(OBJETIVO)
1
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Puntuación
total actual
del riesgo
(NETA)
1

Incluir la descripción de los controles
adicionales...

RIESGO NETO

Probabilidad
del riesgo
(NETA)
1

¿Se documenta el
funcionamiento de
este control?
Sí

RIESGO NETO
Efecto combinado
de los controles
sobre el IMPACTO
del riesgo,
teniendo en
cuenta los niveles
de confianza
-2

Una manera de hacer Europa

Puntuación
total del
riesgo
(OBJETIVO)
1

