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1. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL 

1.1. OBJETO 

El inicio de un nuevo período de programación implica siempre determinados cambios en 
los procedimientos para la adecuada gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (EIE). Al objeto de minimizar la repercusión que estas modificaciones puedan 
tener en el ritmo y operativa de trabajo adquirida durante el anterior período 2007-2013, 
es preciso reforzar la capacidad de las diferentes unidades implicadas, directa o 
indirectamente, en la gestión y control de los recursos del FSE. 

A ello se une en el contexto actual el compromiso de la Administración Pública en general, 
y del Servicio Público de Empleo de Cataluña (en adelante, SOC), de ajustar su actividad a 
los principios de racionalidad, eficacia, eficiencia, simplificación, transparencia y servicio 
efectivo a los ciudadanos que instruya el adecuado uso de los recursos públicos y maximice 
el impacto de la Política de Cohesión Europea en Cataluña.  

Los sistemas de gestión y control son la vía a través de la cual los Estados miembros deben 
ejercer su responsabilidad sobre la ejecución y control de las operaciones en los programas 
operativos, garantizando la existencia de los instrumentos necesarios para responder a las 
necesidades y principios señalados.  

El artículo 72 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se establecen disposiciones comunes y generales al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, establece los principios generales que 
deben inspirar los sistemas de gestión y control.  

 

 
a) Describir las funciones de cada organismo que participe en la gestión y el control y asignar 

las funciones en el seno de cada organismo. 
b) Observar el principio de separación de funciones entre dichos organismos y en el seno de 

cada uno de ellos. 
c) Establecer procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado. 
d) Contar con sistemas informáticos para la contabilidad, para el almacenamiento y la 

transmisión de los datos financieros y los datos sobre indicadores y para el seguimiento y 
la elaboración de informes. 

e) Contar con sistemas de presentación de informes y seguimiento cuando el organismo 
responsable confíe la ejecución de tareas a otro organismo. 

f) Establecer medidas para auditar el funcionamiento de los propios sistemas de gestión y 
control. 

g) Contar con sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada. 
h) Disponer lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, incluido el 

fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con los posibles intereses 
de demora correspondientes. 
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En respuesta a estos requerimientos normativos el SOC como Organismo Intermedio de los 
PO del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020 de Cataluña y el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil propone el presente Manual de Procedimientos de Gestión y Control del 
Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC como Organismo Intermedio del FSE para el 
período 2014-2020 como una herramienta de trabajo que contribuya a:  

 La sistematización de los diferentes procesos que intervienen en la definición, gestión, 
control y seguimiento de los recursos del FSE, con el fin de garantizar unos óptimos 
niveles de calidad y maximizar el impacto derivado de la ayuda.  

 La delimitación de las funciones y responsabilidades 
atribuidas a los diferentes agentes participantes, eliminando 
la subjetividad en el desarrollo de dichas tareas y 
respondiendo adecuadamente a las distintas exigencias que 
se desprenden de la normativa comunitaria, nacional y 
regional de aplicación. 

 El establecimiento de los flujos de información y los cauces de 
comunicación entre los agentes implicados, de cara a facilitar 
los trabajos de las Autoridades del Programa, del Organismo 
Intermedio (OI), así como de los organismos gestores y 
beneficiarios de la ayuda FSE. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Manual recoge los procedimientos diseñados por el 
SOC, en el desarrollo de las atribuciones asignadas a los Organismos Intermedios, para la 
ejecución de las actuaciones que tiene asignadas en el ámbito de los Programas Operativos 
referidos. 

Su elaboración se concibe como un método reglado y abierto, a los efectos de su continua 
adecuación a las nuevas exigencias normativas y de calidad en los sistemas de gestión, 
seguimiento y control de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE). Por lo 
tanto, dada la vocación de constituirse como un Manual “vivo”, requiere un carácter flexible 
y en continua adaptación. 

Por tanto, su objetivo es documentar los procesos y los procedimientos diseñados para el 
control y la gestión de las actuaciones y funciones que tienen encomendadas las distintas 
unidades que participan en los PO para optimizar sus resultados a través de un uso eficiente 
de la ayuda FSE.  

 

 



 

 

 

4 

   
   

   
   

M
A0

12
01

80
3 

 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: ALCANCE Y RETOS 

 

La finalidad de este Manual es contribuir a diseñar y validar una herramienta de trabajo, 
que incluya todos los procedimientos vinculados de manera específica a las operaciones 
apoyadas por los PO FSE 2014-2020 de Cataluña y de Empleo Juvenil, de una manera 
práctica y operativa y, que además pueda ser utilizada con un elevado grado de sencillez 
por todos los posibles usuarios del Organismo intermedio.  

La experiencia previa ha puesto en relieve algunos retos fundamentales a afrontar de cara 
al nuevo período de programación: la diversidad de organismos participantes (diferentes 
órganos integrados en la estructura institucional de la Generalitat de Cataluña, con ámbito 
competencial en la materia objeto de las actuaciones) y la reestructuración de sus funciones 
en los PO; la elegibilidad del gasto; el amplio período de vigencia del PO que hace pensar en 
la posible aparición de cambios en los procedimientos y la necesidad de adaptar el PO a la 
realidad del momento; o la propia operatividad del documento que persigue una utilización 
ágil y práctica. 

 

1.3. ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

 

La estructura del sistema de gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(EIE) y, por tanto, del FSE se articula en las siete fases diferenciadas: Programación, 
Selección de Operaciones, Ejecución del gasto, Verificación, Presentación a cofinanciación 
de Operaciones y Proyectos, Control de calidad y riesgo de fraude, Seguimiento y evaluación 
del Programa Operativo (ver Esquema 1). 

En torno a tales fases se definen e instrumentan los diferentes sistemas y procedimientos 
que constituyen el cuerpo central de la Parte III del presente Manual.  



 

 

5 

   
   

   
   

M
A0

12
01

80
3 

 

ESQUEMA 1. FASES DE LA PRESENTACIÓN A COFINANCIACIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

PROGRAMACIÓN

La programación es el proceso de organización, decisión y financiación efectuado 
en varias etapas y destinado a desarrollar, sobre una base plurianual, la acción 
conjunta de la UE y de los Estados miembros para conseguir los objetivos 
fundamentales de la Política de Cohesión.
La programación culmina en la elaboración de la propuesta de la intervención 
concreta, materializada en los correspondientes programas operativos.
El período de programación vigente comprende desde el 1 de enero de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2023, salvo los de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que 
se financiarán a partir del 1 de septiembre de 2013.

SELECCIÓN DE OPERACIONES
Determinación de las operaciones concretas que, ajustándose a las características 
establecidas en el Programa Operativo, así como a los Criterios de Selección de 
Operaciones del Programa, van a ser objeto de cofinanciación con la ayuda FSE 
programada, garantizando, de conformidad con lo establecido en el artículo 
125.3, letra b, del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, que la operación seleccionada 
entra en el ámbito del FSE (en este caso PO de FSE de Cataluña 2014-2020 o PO 
de Empleo Juvenil 2014-2020) y puede atribuirse a una categoría de intervención 
incluida en los Programas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO
El seguimiento es la etapa del ciclo de gestión relativa a la ejecución de los proyectos, cuya finalidad principal es conocer el progreso de las operaciones, anticipando posibles
desviaciones respecto a lo planeado, y realizar los ajustes necesarios con el fin de alcanzar los resultados y objetivos previstos. Ello implica, al menos:

Garantizar la correcta administración de los flujos financieros con la UE y con cada uno de los promotores de las actuaciones.
Aportar información cualitativa sobre el contenido y los resultados de las intervenciones, facilitando la estimación de los impactos de las actuaciones sobre los beneficiarios en 
cuestión.

A su vez, el SOC es el responsable, con carácter general, del suministro de información relativa a las operaciones cofinanciadas en el marco los PO. La AG velará por la calidad global
de la información contenida en el sistema.
Por su parte, los objetivos de la evaluación se centran en “mejorar la calidad del diseño y la ejecución de los Programas, asícomo valorar su eficacia, eficiencia e impacto”.

EJECUCIÓN DEL GASTO
Los beneficiarios son los máximos responsables de 
iniciar o iniciar y ejecutar los proyectos, es decir del 
gasto, cuidando de asegurar una ejecución eficaz y 
eficiente de las actuaciones cofinanciadas, de modo 
que se ajusten a los procedimientos establecidos y 
la normativa vigente, asumiendo las siguientes 
obligaciones:

Establecer los mecanismos de supervisión y 
control interno para una correcta gestión 
financiera.
Conservar la documentación justificativa de los 
gastos realizados.
Informar de su gestión al SOC.
Colaborar en las tareas de control ejecutadas por 
otros órganos.

PRESENTACIÓN A COFINANCIACIÓN DE 
OPERACIONES Y PROYECTOS

A través del proceso de certificación se comunica a 
la AC la relación de gastos pagados que integran una 
Solicitud de Reembolso. Las Autoridades de Gestión 
y Certificación tienen que ser informadas, en los 
plazos establecidos, de la relación de gastos 
pagados.
Esta certificación es la base de las declaraciones de 
gastos que la AC remitirá a la Comisión, solicitando 
los correspondientes pagos intermedios.

CONTROL DE CALIDAD Y RIESGO DE FRAUDE
Las orientaciones establecidas para las verificaciones de la gestión de las actuaciones cofinanciadas por FSE, establecen que se debe garantizar que el gasto declarado es conforme a 
las normas nacionales y comunitarias aplicables. El OI debe disponer de procedimientos de control interno que en el SOC corresponden a  los de control de calidad y riesgo de fraude 

empleados por el Servicio de Inspección y Control de Calidad (SICAT) , con el fin de obtener una garantía razonable de la elegibilidad del gasto cofinanciada a través del FSE.

VERIFICACIÓN
En cumplimiento del artículo 125.4.a) del RDC, las 
funciones de verificación sobre la ejecución de las 
operaciones objeto de cofinanciación recaen sobre 
la AG y, de forma delegada (Acuerdo sobre 
Atribución de Funciones) en el SOC, en calidad de OI 
de los POs.
Las tareas de verificación que asume el OI, 
estableciendo una metodología y criterios comunes 
que salvaguarde la diversidad de tipologías de 
actuaciones, son: 

Las verificaciones administrativas de cada 
solicitud de reembolso de los beneficiarios.
Las verificaciones sobre el terreno de las 
operaciones.
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1.4. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL 

El presente Manual se estructura en cuatro partes con un contenido diferenciado, cuyas 
características principales se pueden sintetizar en: 

 Esta primera parte de Introducción, en la que se describe la propia finalidad del Manual, 
se proporcionan pautas para su utilización eficiente y se expone el contexto general de 
la Política de Cohesión Europea en el que se sitúa Cataluña en este período de 
programación.  

 La segunda parte se dedica a presentar el marco institucional y normativo. Por lo tanto, 
se ocupa de examinar las instituciones que desempeñan roles específicos en la gestión 
del Programa (Comisión, Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría; Organismos 
Intermedios; Gestores; Comité de Seguimiento); y de identificar la normativa de 
aplicación que afecta a la gestión y funcionamiento de las intervención. 

 La parte tercera constituye el eje central del documento, ya que se dedica a la 
descripción de los procesos en sí mismos, por lo que es la que tiene una estructura más 
compleja. La información contenida en este bloque se clasifica en función de los 
procedimientos asociados a la gestión del Programa: 

 Selección de operaciones. 

 Puesta en marcha de las operaciones. 

 Ejecución del gasto público. 

 Seguimiento de las operaciones. 

 Certificación y pagos de las operaciones (circuito financiero). 

 Procedimientos de control y verificación. 

 Evaluación continua. 

 Información y comunicación. 

Los diferentes procedimientos que articulan cada proceso se describen y representan 
en fichas independientes con el contenido siguiente: 

 Punto del diagrama del proceso general en el que se encuentra. Con el objetivo 
de contextualizar en todo momento el procedimiento dentro del proceso general.  

 Definición general. De manera muy sintética, con referencia casi exclusiva al 
responsable principal del proceso y a su resultado o producto final.  

 Descripción. Incluye información sobre la actividad o tarea a realizar (descripción, 
responsable, plazos,…), la normativa específica aplicable, los soportes 
documentales a que dan lugar y los elementos a verificar en cada fase. 
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Diagrama de flujo. El relativo específicamente al procedimiento objeto de cada 
ficha. 

ESQUEMA 2. ESQUEMA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DEL FSE 
EN CATALUÑA 2014-2020 

Fuente: Elaboración propia. 

El Manual se completa con una cuarta parte que recoge una serie de anexos y 
herramientas de trabajo, con fines prácticos. Entre ellos, cabe destacar: 

Una tabla de seguimiento de las actualizaciones del Manual (ver página inicial del 
documento). 

Un anexo de términos y nomenclatura comunitaria utilizada. 

Las plantillas y documentos de base para la implementación de las diferentes 
tareas. 

PROCEDIMIENTOS DE 
GESTIÓN Y CONTROL 

DEL FSE EN CATALUÑA 
2014-2020

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES

Subvenciones Contratación
pública

Gestión 
propia

SEGUIMIENTO

CONTROL Y VERIFICACIÓN Y 
CONTROL DEL FRAUDE

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICCIÓN DE INGRESO DE 
LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E 
IRREGULARIDADES

CONTROL DE CALIDAD

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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1.5. SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 

Uno de los elementos fundamentales para la utilidad práctica del Manual a lo largo de todo 
el período de programación es que disponga de un sistema sencillo de actualización. Para 
ello, se ha dotado al presente Manual de un mecanismo de adaptación que garantice su 
ajuste a las circunstancias cambiantes en las que se puede desenvolver la intervención. 

En particular, la revisión y actualización del Manual se realizará, al menos, cuando concurra 
alguna de estas circunstancias (con carácter orientativo y no exhaustivo):  

 Actualización y/o modificación de normativa aplicable de especial relevancia. 

 Modificaciones de la aplicación informática de seguimiento.  

 Nuevas directrices u orientaciones de la Comisión o de las Autoridades del PO que 
impliquen cambios sustanciales. 

 Revisiones o cambios en el Programa Operativo que precisen cambios en los 
procedimientos. 

 Aplicación de recomendaciones de los informes de auditorías/control del PO, o de 
informes de evaluación. 

 Propuestas de mejora formuladas por alguno de los agentes implicados en la 
intervención. 

 Cualquier otra circunstancia que aconseje su revisión. 

El Manual, por lo tanto, puede ser actualizado tantas veces como sea necesario, quedando 
constancia documental de su revisión y modificación a través de la tabla de seguimiento 
(ubicada en la página inicial del documento), en la que queda constancia de la sección 
objeto de modificación, así como la fecha en la que se realizó la revisión y la versión del 
Manual en la que se desarrolla la misma. Una vez actualizado el Manual se procederá a su 
aprobación (ver apartado 1.6).  

1.6. APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL 

Teniendo en cuenta el Decreto 138/2013, de 12 de marzo, de modificación de funciones en 
los órganos del Departamento de Empresa y Empleo que gestionan el Fondo Social Europeo, 
que atribuye al Servicio Público de Empleo de Cataluña las intervenciones comunitarias en 
Cataluña que emanan de las políticas de cohesión de la Unión Europea correspondientes al 
FSE y el Decreto 71/2015, de 12 de mayo, de reestructuración del Servicio de Empleo de 
Cataluña, el presente Manual ha sido elaborado por la Subdirección General de Recursos 
Humanos, Organización y Calidad, correspondiendo su aprobación (así como la de cualquier 
modificación del mismo que pueda producirse a lo largo de la vida de los POs) a la persona 
titular de la dirección del SOC. 
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Una vez emitida la pertinente instrucción de aprobación, se inicia el procedimiento de 
comunicación del Manual a través de las siguientes vías: 

Publicación del “Manual de procedimientos de gestión y control del Servicio Público de 
Empleo de Cataluña (SOC) como Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo para 
el período 2014-2020” en la intranet del SOC. 

Presentación del manual en las reuniones de coordinación celebradas con los 
beneficiarios tanto internos como externos.  

Celebración de sesiones de formación que permitan la máxima eficacia de los 
procedimientos a través del adecuado conocimiento y uso del manual.  
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2. EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN CATALUÑA 2014-2020 

2.1. LA POLÍTICA DE COHESIÓN EN EL PERÍODO 2014-2020 

La arquitectura legislativa para la nueva Política de Cohesión comprende: 

 Un reglamento global que establece normas comunes para el FEDER, el FSE, el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (FEMP) y otras disposiciones relacionadas con dichos fondos. 

 Reglamentos específicos para el FEDER, el FSE, el FEADER, el FEMP y el Fondo de 
Cohesión. 

 Dos reglamentos acerca del objetivo de Cooperación Territorial Europea y la Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial (AECT). 

Por su parte, la arquitectura territorial se basa en la definición de tres categorías de regiones 
que podrán acogerse a la financiación: 

 Las regiones «menos desarrolladas», cuyo PIB per cápita sea inferior al 75% de la media 
de la UE, seguirán siendo la principal prioridad de la política de cohesión. 

 Las regiones «en transición», cuyo PIB per cápita esté situado entre el 75% y el 90% de 
la media de la UE. 

 Las regiones «más desarrolladas», cuyo PIB per cápita sea superior al 90% de la media 
de la UE. 

 

En resumen, la Comisión ha propuesto un marco simplificado para el período 2014-2020 
con dos objetivos: la «inversión en crecimiento y empleo» en los Estados miembros y 
regiones y la «cooperación territorial europea».  

Esto es el reflejo de la alineación con la Estrategia Europa 2020, según la cual todas las 
regiones contribuyen al objetivo general mediante la inversión en empleo y crecimiento, 
pero los medios y el alcance de la intervención se diferencian en función del nivel de 
desarrollo económico, quedando las regiones categorizadas en tres bloques desde las 
menos desarrolladas a las más desarrolladas pasando por aquellas que se califican como en 
transición.  
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ESQUEMA 3. ARQUITECTURA DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN 2014-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.1.1. Estrategia y objetivos de la Política de Cohesión 

Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década, con la que se 
pretende salir más fuerte de la crisis económica y financiera que afecta a todo el continente. 
Propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 
 

 

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía 
basada en el conocimiento y en la innovación. 

 

 Crecimiento sostenible: promoción de una economía que 
haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde 
y competitiva. 

 

 Crecimiento integrador: fomento de una economía con 
alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. 

 

Estas prioridades representan la dirección que deben ir tomando los distintos Programas 
cofinanciados por los Fondos Estructurales. Ello exige afrontar un cambio en la concepción 
de las posibles contribuciones de la UE al desarrollo regional valorando, especialmente, el 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la concentración de los fondos en 
aquellas políticas más eficientes para mejorar la competitividad y el desarrollo sostenible 
de la economía. 

Para maximizar el impacto de la política de ejecución de las prioridades de la UE, la Comisión 
ha propuesto reforzar el proceso de programación estratégica. Esto ha implicado la 
introducción de un menú de Objetivos Temáticos de acuerdo con la Estrategia Europa 2020 
y sus directrices integradas. 

METAS CATEGORÍAS DE REGIONES FONDOS

INVERSIÓN EN 
EL CRECIMIENTO 

Y EL EMPLEO

COOPERACIÓN 
TERRITORIAL 

EUROPEA

Regiones menos desarrolladas FEDER
FSE

FEDER

Regiones en transición

Regiones más desarrolladas

Fondo de Cohesión

FEDER
FSE
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El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 establece once Objetivos Temáticos a fin de contribuir a 
la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Esquema 
4), los cuales se estructuran, a su vez, en Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos.  

ESQUEMA 4. OBJETIVOS TEMÁTICOS DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN EUROPEA 2014-2020 

1.  Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

2.  Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
y el acceso a las mismas. 

3.  Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola 
(en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP). 

4.  Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

5.  Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. 

6.  Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

7.  Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales. 

8.  Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral. 

9.  Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación 

10.  Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje 
permanente. 

11. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública. 

Fuente: Artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 

De forma específica, el ámbito de aplicación del FSE (artículo 3 del Reglamento (UE) Nº 
1304/2013 relativo al Fondo Social Europeo) se concentra en los Objetivos Temáticos 8, 9 y 
10. 

La concentración de prioridades se justifica por la búsqueda de una mayor eficiencia en la 
aplicación de la política, sobre todo en aquellas regiones que disponen de un menor 
volumen de recursos. Desde esta perspectiva, el FSE ayudará a alcanzar las metas de Europa 
2020 concentrando sus inversiones en un número limitado de Prioridades de inversión (el 
80% de la dotación del FSE de cada programa en un máximo de 5 prioridades en las regiones 
más desarrolladas) y una dotación de al menos el 20% a la promoción de la inclusión social 
y la lucha contra la pobreza. 
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2.1.2. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) 

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) son los principales instrumentos 
financieros de que dispone la UE para contribuir a los objetivos establecidos por la 
Estrategia Europa 2020. Cabe destacar los siguientes: 

 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es el instrumento financiero que 
apoya la concesión de ayudas orientadas a reforzar la cohesión económica, social y 
territorial corrigiendo los principales desequilibrios regionales de la Unión a través del 
desarrollo sostenible y el ajuste estructural de las economías regionales, así como de la 
reconversión de las regiones industriales en declive y de las regiones con un retraso de 
desarrollo. El ámbito de aplicación de su ayuda y las disposiciones específicas relativas 
a su funcionamiento están reguladas por el Reglamento (UE) Nº 1301/2013. 

 El Fondo Social Europeo (FSE) es el instrumento financiero dedicado a promover el 
empleo de calidad, el acceso al mercado laboral, la movilidad geográfica y profesional 
de los trabajadores, la educación y formación para todos, la lucha contra la pobreza, la 
inclusión social, así como la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades. El ámbito de aplicación de su ayuda y las disposiciones específicas 
relativas a su funcionamiento están reguladas por el Reglamento (UE) Nº 1304/2013. 

 El Fondo Europeo Agrario y de Desarrollo Rural (FEADER) es el instrumento financiero 
de la UE destinado a impulsar un desarrollo rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de la Política Agraria Común (PAC), la Política 
de Cohesión y la Política Pesquera Común. Contribuirá al desarrollo en la Unión de un 
sector agrícola más equilibrado desde la óptica territorial y medioambiental, más 
respetuoso con el clima, más resistente a los cambios climáticos, más competitivo y más 
innovador. También debe contribuir al desarrollo de los territorios rurales. El ámbito de 
aplicación de su ayuda y las disposiciones específicas relativas a su funcionamiento 
están reguladas por el Reglamento (UE) Nº 1305/2013. 

 El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) es el nuevo fondo de las políticas 
marítima y pesquera de la UE, con el que se pretende ayudar a los pescadores en la 
transición a la pesca sostenible, apoyar a las comunidades costeras a diversificar sus 
economías, financiar proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las 
costas europeas y facilitar el acceso a la financiación. El ámbito de aplicación de su 
ayuda y las disposiciones específicas relativas a su funcionamiento están reguladas por 
el Reglamento (UE) Nº 508/2014. 
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2.2. EL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN 

EL proceso de programación de la Política de Cohesión Europea en el período 2014-2020 
constituye una tarea de elaboración de documentación estratégica que tiene como punto 
de partida el Marco Estratégico Común y el Acuerdo de Asociación. 

2.2.1. El Marco Estratégico Común (MEC) 

El Marco Estratégico Común (MEC) es el documento de la Comisión Europea que sirve como 
punto de partida a los Estados miembros en su proceso de programación de los Fondos EIE. 
Sus pautas se dirigen hacia una programación estratégica concentrada en las prioridades de 
la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador para 
maximizar el impacto de la Política de Cohesión. 

Por tanto, el MEC determina la dirección que deben tomar los Estados a la hora de fijar los 
objetivos de los respectivos Acuerdos de Asociación, asumiendo los objetivos europeos de 
crecimiento y empleo para 2020 y tomando en consideración los retos de los diferentes 
territorios. 

El MEC se caracteriza (de acuerdo con los artículos 10 a 12 del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013) por: 

 Determinar el modo en que los Fondos EIE deben contribuir a la estrategia de la Unión 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 Establecer la estrategia de inversión global de todos los Fondos EIE y las disposiciones 
para hacer frente a retos territoriales clave que de cumplimiento a las condicionalidades 
establecidas y recompense el rendimiento. 

 Establecer las bases para la coordinación efectiva de los diferentes Fondos EIE que 
sustentan las políticas de cohesión, agrícola y pesquera: FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, 
FEADER y FEMP; así como con otros instrumentos y políticas de la Unión pertinentes. 

 Traducir los Objetivos Temáticos y Prioridades de la Estrategia Europa 2020 en acciones 
clave y prioridades de inversión para el periodo 2014-2020, asegurando la coherencia 
con los Programas Nacionales de Reforma de los Estados miembros. 

 Atender a los principios horizontales de asociación y gobernanza en varios niveles, 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación y desarrollo 
sostenible, así como los objetivos transversales relacionados con la ejecución de los 
Fondos EIE. 

 Establecer las prioridades en materia de actividades de cooperación. 
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2.2.2. El Acuerdo de Asociación para España 2014-2020 

El Acuerdo de Asociación es un documento estratégico, de importancia clave, elaborado por 
cada Estado Miembro a nivel nacional en colaboración con los socios y, en particular, con 
las autoridades públicas nacionales, regionales y locales, los interlocutores económicos y 
sociales y los organismos representantes de la sociedad y preparado sobre la base del 
dialogo con la Comisión. Traduce los elementos del MEC al contexto nacional y presenta 
compromisos firmes para conseguir los objetivos de la Unión a través de la programación 
de los Fondos. 

El Acuerdo expone la estrategia y prioridades de inversión de los Fondos de la Política de 
Cohesión para el periodo 2014-2020 en el Estado Miembro. Se caracteriza por: 

 Garantizar la eficiencia en el diseño y ejecución de las actuaciones en términos de 
objetivos y recursos, y evitar duplicidades. 

 Incluir una estrategia integrada para el desarrollo territorial apoyada por todos los 
Fondos del MEC. 

 Recoger una descripción del conjunto de los programas operativos en el país. 

 Ofrecer un análisis de la situación actual de España y sus Comunidades Autónomas, 
señalando las disparidades y las necesidades de desarrollo y potenciales de crecimiento 
con referencia a los Objetivos Temáticos y a los retos territoriales. 

 Identificar los retos, debilidades y oportunidades de crecimiento en las Comunidades 
Autónomas. 

 Identificar los Objetivos Temáticos seleccionados y los resultados esperados, 
incluyendo un análisis de los principios horizontales y los objetivos trasversales en cada 
uno de ellos. 

El Acuerdo de Asociación con España sobre la utilización de los Fondos 
Estructurales y de Inversión de la UE para el crecimiento y el empleo en 
2014-2020 abarca cuatro Fondos: el FEDER, el FSE, el FEADER y el FEMP. 
Para el período 2014-2020 se destinarán 28.600 millones de euros en el 
marco de la política de cohesión (FEDER y FSE), incluida una dotación 
específica para la cooperación territorial europea y otra para la Iniciativa 
de Empleo Juvenil. España recibe también 8.290 millones de euros para 
desarrollo rural (FEADER) y 1.160 millones de euros para el sector de la 
pesca y el sector marítimo (FEMP).  

España interviene a través de este Acuerdo de Asociación en 10 de los 11 Objetivos 
Temáticos previstos en los Reglamentos. Las propuestas de intervención que se exponen en 
el acuerdo de asociación se refieren, entre otras, a las siguientes prioridades: 
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 Aumentar la participación en el mercado laboral y la productividad laboral, así como 
mejorar las políticas en educación, formación e inclusión social, con especial atención a 
los jóvenes y grupos vulnerables (objetivos temáticos 8, 9 y 10). 

 Apoyar la adaptación del sistema productivo a actividades de mayor valor añadido 
mediante la mejora de la competitividad de las PYMEs (objetivos temáticos 2, 3 y 7). 

 Fomentar un entorno empresarial favorable a la innovación y al fortalecimiento del 
sistema de I+D e innovación (objetivos temáticos 1 y 2). 

 Utilizar más eficientemente los recursos naturales, incluido el desarrollo del potencial 
de la economía azul (objetivos temáticos 4, 5 y 6).  

Las inversiones previstas pretenden reducir los diferentes niveles de desarrollo regionales 
y, de este modo, reforzar la cohesión económica, social y territorial en España. Los fondos 
EIE apoyarán a la consecución de los objetivos nacionales de Europa 2020 y de sus 
principales iniciativas.  

2.3. LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN EUROPEA 2014-2020 EN CATALUÑA 

De acuerdo con el cómputo actual de los indicadores relativos a la convergencia respecto a 
la media europea (PIB per cápita), Cataluña, al igual que en el anterior período de 
programación, forma parte del grupo de regiones más desarrolladas en este período 2014-
2020. 

MAPA 1. REGIONES ELEGIBLES DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN 2014-2020 

 

Fuente: Asociación EuroGeográphica para las demarcaciones administrativas 
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En este marco, la Comunidad Autónoma cuenta con un Programa Operativo de Cataluña de 
FSE cuya dotación actual es de 307.444.833 euros de ayuda y 614.889.666 euros de gasto 
total.  

Como región más desarrollada, Cataluña debe centrar su esfuerzo inversor a través del FSE 
en cinco Prioridades de Inversión que absorberán no menos del 80% de la ayuda asignada 
y destinará un mínimo del 20% de la misma en el Objetivo Temático 9. 

En el período de programación 2014-2020, además de mediante los PO regionales, el FSE 
realiza intervenciones de carácter horizontal en todo el territorio nacional a través 
de los Programas de ámbito estatal, esto es: Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020, Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, el Programa 
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y Programa Operativo de Asistencia 
Técnica. 

Por otra parte, el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, tiene el objetivo de 
instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil Europea y desarrollar los sistemas de Garantía 
Juvenil en España. Con una ayuda FSE de 104.637.249 euros actualmente en Cataluña, 
contempla medidas dirigidas a personas jóvenes menores de 25 años que no se encuentran 
ocupadas, ni participan en actividades de educación ni formación, al objeto de alcanzar su 
inserción y mantenimiento en el mercado laboral con un empleo de calidad.  

TABLA 1. ASIGNACIÓN A CATALUÑA DE LOS FONDOS FSE MÁS IEJ 
Programa Ayuda UE 

Programa Operativo FSE de Cataluña 307.444.833 

Programa Operativo de Empleo Juvenil 104.637.249 

Fuente: Elaboración propia. 

A su vez, Cataluña participa también en los objetivos de desarrollo rural apoyados a través 
del FEADER, en particular, el impulso de la competitividad de la agricultura, la gestión 
sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima y la consecución de un desarrollo 
territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la creación y 
conservación del empleo. Así como lo relativo a las medidas para la aplicación de la Política 
Pesquera Común (PCP), de las medidas pertinentes relativas al Derecho del Mar, del 
desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas y de la pesca interior, y de la Política 
Marítima Integrada (PMI), a través del FEMP. 

Por último, Cataluña también participa de algunos programas del Objetivo de Cooperación 
Territorial Europea, como SUDOE, MED, España-Francia-Andorra e Interreg IV C. 
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2.4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PO FSE DE CATALUÑA 2014-2020 Y DEL PO DE EMPLEO
JUVENIL 2014-2020 

2.4.1. El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de Cataluña 

• Rasgos generales

El PO del Fondo Social Europeo 2014-2020 de Cataluña es el documento estratégico que 
define la planificación de Cataluña para la consecución de los objetivos de la Estrategia 
Europea 2020 a través del FSE y donde se definen sus líneas de actuación para el periodo 
2014-2020. De forma más inmediata la contribución del PO a la Estrategia Europa 2020 se 
orienta a aumentar la tasa de empleo de las personas entre 20 y 64 años, reducir la tasa de 
abandono escolar y reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la 
pobreza. 

La estrategia del PO del FSE 2014-2020 de Cataluña se ha fundamentado en tres argumentos 
fundamentales: la referida contribución a la Estrategia Europa 2020, pero también a la 
planificación estratégica sectorial nacional y regional; la respuesta a los principales retos 
derivados del diagnóstico realizado durante la fase de programación; y el consenso 
alcanzado en términos de priorización de retos y objetivos derivado del amplio proceso 
participativo organizado. 

En base a ello se han definido los ámbitos prioritarios de actuación en el ámbito de 
intervención del Fondo Social Europeo, coherentes con los criterios de concentración 
temática exigidos por la Política de Cohesión, que son, básicamente: la empleabilidad, la 
integración social y laboral, la lucha contra la pobreza y la formación y educación.  

El Programa se estructura en 3 ejes prioritarios (más el de Asistencia Técnica). Dentro de 
cada eje prioritario, los recursos están asignados a Prioridades de Inversión (hasta un total 
de 9) que se han seleccionado para la consecución de una serie de objetivos específicos (13) 
a través de la financiación de diversas líneas de actuación –ver Tabla 2–. 

La ayuda FSE del PO del FSE 2014-2020 de Cataluña asciende a 307.444.830 euros. El 50,7% 
de la misma (52,8% si se excluye la asignación para asistencia técnica) se concentra en el 
Objetivo Temático 9, el más relevante del PO, seguido del OT 8 que concentra el 36,3% 
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(37,8% sin considerar la asistencia técnica). Finalmente, el 9,0% de la ayuda se concentra en 
el Objetivo Temático 10 y la ayuda destinada a la asistencia técnica es del 4%. 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA FSE POR OBJETIVO TEMÁTICO  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de PO del FSE 2014-2020 de Cataluña.  

• La lógica de intervención 

El diseño de la lógica de intervención procura la consecución de varios objetivos:  

 El máximo aprovechamiento de la generación de sinergias y efectos multiplicadores que 
faciliten el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del PO. 

 La complementariedad entre las metas que se pretenden alcanzar a través de los 
Fondos del Marco Estratégico Común (MEC) de la UE, las propuestas de intervención 
del Acuerdo de Asociación de España y la estrategia diseñada a través del PO del FSE 
2014-2020 de Cataluña. 

 La evaluabilidad del PO, en la medida en que, como establece la propia Comisión 
Europea, es un requisito imprescindible. 

TABLA 2. ESTRUCTURA DEL PO DE FSE 2014-2020 DE CATALUÑA 
Eje OT Prioridades de 

 Inversión (PI) 
Objetivos  

Específicos (OE) 
    

EJE 1A - Promover la 
sostenibilidad y la 

calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad 

laboral 

8 

P.I. 8.1. El acceso al empleo por parte de los demandantes de 
empleo y de las personas inactivas, incluidos los 
desempleados de larga duración y las personas alejadas del 
mercado laboral, así como las iniciativas de empleo locales y 
el fomento de la movilidad laboral 

OE. 8.1.1: Mejorar la empleabilidad de las personas 
desempleadas y/o demandantes de empleo a través de la 
orientación profesional, así como impulsar la activación de 
la población inactiva 
OE. 8.1.2: Mejorar la empleabilidad especialmente de las 
personas desempleadas y/o demandantes de empleo a 

OT 9: 50,7%

OT 8: 36,3%

OT 10: 9,0%
AT: 4,0%
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Eje OT Prioridades de 
 Inversión (PI) 

Objetivos  
Específicos (OE) 

través de la adquisición y/o actualización de competencias 
profesionales 
OE. 8.1.3: Aumentar la contratación de carácter estable de 
las personas desempleadas y/o demandantes de empleo 
incluyendo las personas desempleadas de larga duración y 
de más edad 
OE. 8.1.5: Mejorar la empleabilidad de las personas 
desempleadas o inactivas, especialmente de aquellas con 
mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por 
medio de la adquisición de experiencia profesional, 
incluidas las iniciativas locales de empleo 

P.I. 8.3. El trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor 
y la creación de empresas, incluidas las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas innovadoras 

OE. 8.3.1: Aumentar las competencias emprendedoras e 
incrementar el número de empresas e iniciativas de trabajo 
por cuenta propia sostenibles creadas, mejorando la calidad 
y eficiencia de los servicios de apoyo y de consolidación 

P.I. 8.4. La igualdad entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la 
carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y la vida 
privada y la promoción de igual remuneración por igual 
trabajo 

OE. 8.4.2: (Re)integrar y mantener en el mercado laboral a 
las personas con dependientes a su cargo, a través de 
medidas de conciliación de la vida personal y laboral, y 
fomentar la igualdad de género en el ámbito formativo, 
educativo y laboral 

P.I. 8.5 La adaptación de los trabajadores, las empresas y los 
empresarios al cambio. 

OE. 8.5.2: Preservar el empleo durante la crisis del COVID-
19 

P.I. 8.7. La modernización de las instituciones del mercado de 
trabajo, como los servicios de empleo públicos y privados, y 
la mejora de la respuesta a las necesidades del mercado 
laboral, también a través de medidas que aumenten la 
movilidad laboral transnacional, así como a través de 
programas de movilidad y una mejor cooperación entre 
instituciones y partes interesadas correspondientes 

OE. 8.7.1. Mejorar la calidad y respuesta de las instituciones 
del mercado de trabajo y su coordinación en el ámbito 
nacional y autonómico a través de su modernización, 
incluyendo la creación de las estructuras necesarias para la 
implementación de los sistemas de Garantía Juvenil  

EJE 2A – Promover la 
inclusión social y 
luchar contra la 

pobreza y cualquier 
forma de 

discriminación  

9 

P.I. 9.1. La inclusión activa, también con vistas a promover la 
igualdad de oportunidades, así como la participación activa y 
la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo 

OE. 9.1.1: Mejorar la inserción socio-laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social, a través de la 
activación y de itinerarios integrados y personalizados de 
inserción 

P.I. 9.4. El acceso a servicios asequibles, sostenibles y de 
calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés 
general 

OE. 9.4.1: Mejorar la accesibilidad para las personas más 
vulnerables a servicios de atención sanitaria, sociales y de 
orientación, formación y educación, incluyendo la 
eliminación de los estereotipos 

OE. 9.4.2: Mejora del acceso a los servicios de salud durante 
la pandemia COVID-19

P.I. 9.5. Fomento del emprendimiento social y de la 
integración a través de la formación profesional en empresas 
sociales y la promoción de la economía social y solidaria para 
facilitar el acceso al empleo 

OE. 9.5.2 Aumentar la contratación y mantener en el 
empleo a las personas pertenecientes a colectivos en 
situación o riesgo de exclusión social por parte de entidades 
de economía social 

EJE 3A- Invertir en 
educación, formación 

y formación 
profesional para la 

adquisición de 
capacidades y 

aprendizaje 
permanente 

10 

P.I. 10.3. La mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje 
permanente para todos los grupos de edad en estructuras 
formales, no formales e informales y de los conocimientos, 
las competencias profesionales y las capacidades de los 
trabajadores, así como la promoción de itinerarios de 
aprendizaje flexibles, también a través de la orientación 
profesional y la convalidación de las competencias adquiridas 

OE. 10.3.1: Mejorar las capacidades y aprendizaje 
permanente de los participantes, entre otras competencias 
en materia de TIC e idiomas 
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• Hitos y metas del PO

Entre las principales novedades establecidas por la Comisión Europea para el período de 
programación 2014-2020 destaca el mayor enfoque hacia los resultados y la supervisión 
más rigurosa del progreso con la finalidad de optimizar la ayuda de la UE. Ello ha motivado, 
entre otros aspectos: 

La profundización del examen de la lógica de intervención del Programa, con la 
definición descrita anteriormente. 

La definición de indicadores comunes y específicos en los Programas, así como la 
necesidad de implementar mecanismos de información, supervisión y evaluación que 
permitan disponer de dicha información en tiempo y forma. 

La constitución de un Marco de Rendimiento, basado en el establecimiento de metas e 
hitos claros y medibles, como mecanismo de premio a las formas de intervención más 
eficaces en la consecución de sus resultados previstos. 

A este respecto, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, 
se contempla una Reserva de rendimiento del 6% de las dotaciones nacionales (por 
Estado miembro, fondo y categoría de región), que se destina a los programas y 
prioridades que hayan alcanzado los hitos establecidos tras el examen de rendimiento 
que realizará la Comisión en colaboración con el Estado miembro en 2019. 

De acuerdo con lo anterior, el PO del FSE 2014-2020 de Cataluña ha puesto un mayor énfasis 
en una serie de elementos que se consideran clave para el desarrollo adecuado de las 
actuaciones programadas:  

El refuerzo del sistema de indicadores del Programa, asegurando su pertinencia y 
claridad. 

La forma en la que los productos que se espera obtener con la ejecución de las 
actuaciones diseñadas contribuirán a los resultados previstos. 

La idoneidad de los hitos seleccionados para el marco de rendimiento y las metas finales 
a 2023 a alcanzar con las actuaciones del PO. 

Todo ello se ha traducido en la definición de un marco de rendimiento constituido por 6 
indicadores (3 de carácter financiero y 4 de productividad). 



 

. 
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2.4.2. El PO de Empleo Juvenil 2014-2020 

• Rasgos generales 

El Programa Operativo de Empleo Juvenil tiene como 
objetivo apoyar la reducción de la tasa de desempleo 
juvenil en España a través de la mejora de las 
cualificaciones y el fomento de la contratación y del 
autoempleo, todo ello orientado al cumplimiento de los 
objetivos y prioridades de la Estrategia UE 2020. 

El público objetivo del Programa Operativo de Empleo Juvenil fue definido por el Gobierno 
de España, mediante Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de Julio, estableciendo que las 
actuaciones de dicho programa están destinadas a la población joven de mayores de 16 
años y menor de 25 (así como los menores de 30 años en el caso de las personas con un 
grado de discapacidad igual o superior al 33%), que no está ocupada y que no esté integrada 
en los sistemas de educación o formación. 

Sin embargo, cabe señalar que, en julio de 2015, mediante la aprobación Resolución de 29 
de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de 
la Responsabilidad Social de las Empresas, se amplió, con carácter general y temporal, la 
edad máxima de acceso al Sistema Nacional de la Garantía Juvenil a los mayores de 25 años 
y menores de 301. Por tanto, los beneficiarios potenciales de la IEJ y del POEJ en España son 
específicamente aquellos mayores de 16 años y menores de 30. 

El Programa Operativo de Empleo Juvenil está vinculado al desarrollo de la “Iniciativa de 
Empleo Juvenil” que representa uno de los instrumentos financieros destinados al 
cumplimiento de la Recomendación sobre la Garantía Juvenil, acordada por el Consejo de 
Ministros y Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea. En este sentido, el objetivo 
global de la Iniciativa de Empleo Juvenil es la integración en el mercado laboral de los 
jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación 

El POEJ instrumentaliza la programación de la IEJ a través del Eje 5 “Integración sostenible 
en el mercado de trabajo de las personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni 
participan en los sistemas de educación ni formación, en particular en el contexto de la 
garantía juvenil”.  

                                                            

1 Los mayores de 25 años y menores de 30 cuando, en el momento de solicitar la inscripción en el fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, la tasa de desempleo de este colectivo sea igual o superior al 20 por ciento, según la Encuesta de 
Población Activa correspondiente al último trimestre del año 
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• La lógica de intervención

TABLA 3. ESTRUCTURA DEL PO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020 
Eje OT Prioridades de 

 Inversión (PI) 
Objetivos  

Específicos (OE) 

EJE 5: Integración 
sostenible en el 

mercado de trabajo 
de las personas 

jóvenes que no se 
encuentran 

empleadas, ni 
participan en 

actividades de 
educación ni 

formación, en 
particular, en el 

contexto de 
Garantía Juvenil  

8 

PI 8.2: La integración sostenibles en le mercado de 
trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin 
trabajo y no integrados en los sistemas de educación o 
formación, así como de los jóvenes que corren riesgo 
de sufrir exclusión social y los procedentes de 
comunidades marginadas, también a través de la 
aplicación de Garantía Juvenil. 

OE 8.2.1. La activación de las personas jóvenes no ocupadas 
y no integradas en los sistemas de educación o formación, 
que permita su incorporación al mercado laboral, a la 
educación o a la formación 

OE 8.2.2. Reforzar la empleabilidad y las competencias 
profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no 
integradas en los sistemas de educación o formación  

OE 8.2.3. Aumentar el emprendimiento de las personas 
jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de 
educación o formación como vía de acceso al mercado 
laboral a través de la creación de empresas. 

OE 8.2.4. Aumentar la contratación de carácter indefinido de 
las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los 
sistemas de educación o formación, a través de la 
intermediación y de los incentivos ecos. 

EJE 1: Fomento del 
empleo sostenible y 

de calidad y de la 
movilidad laboral 

8 

PI 8.2: La integración sostenible en el mercado de 
trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin 
trabajo y no integrados en los sistemas de educación o 
formación, así como de los jóvenes que corren riesgo 
de sufrir exclusión social y los procedentes de 
comunidades marginadas, también a través de la 
aplicación de Garantía Juvenil. 

OE 8.2.1. La activación de las personas jóvenes no ocupadas 
y no integradas en los sistemas de educación o formación, 
que permita su incorporación al mercado laboral, a la 
educación o a la formación 
OE 8.2.2. Reforzar la empleabilidad y las competencias 
profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no 
integradas en los sistemas de educación o formación  
OE 8.2.3. Aumentar el emprendimiento de las personas 
jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de 
educación o formación como vía de acceso al mercado 
laboral a través de la creación de empresas. 
OE 8.2.4. Aumentar la contratación de carácter indefinido de 
las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los 
sistemas de educación o formación, a través de la 
intermediación y de los incentivos ecos. 

8 

PI 8.7: La modernización de las instituciones del 
mercado de trabajo, como los servicios de empleo 
públicos y privados y la mejora de respuesta a las 
necesidades del mercado laboral, también a través de 
medidas que aumenten la movilidad laboral 
transnacional, así como a través de programas de 
movilidad y una mejor cooperación entre instituciones 
y partes interesadas correspondientes 

OE 8.7.1. Mejorar la calidad y respuesta de las instituciones 
del mercado de trabajo y su coordinación en el ámbito 
nacional y autonómico a través de su modernización, 
incluyendo la creación de las estructuras necesarias para la 
implementación de los sistemas de Garantía Juvenil.  

EJE 8: Asistencia 
técnica 

OE. 1: Alcanzar una gestión y control de calidad que permita 
la consecución de los objetivos del programa operativo 
asegurando unas tasas de error mínimas 
OE. 2: Realizar estudios y evaluaciones de calidad para medir 
la eficacia, eficiencia e impacto del Programa Operativo 
OE. 3: Conseguir que los potenciales beneficiarios, así como 
la sociedad en su conjunto, estén debidamente informados 
sobre todos los aspectos relevantes del Programa Operativo 
y puedan actuar en consecuencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gestión financiera se configura mediante un tramo nacional financiado directamente por 
la Administración General del Estado (en adelante, AGE) y un tramo autonómico, financiado 
por las Comunidades Autónomas. Por consiguiente, participan en el Programa tanto 
Organismos Intermedios autonómicos como estatales, que pueden ser tanto públicos como 
privados. 

Para el cálculo de la asignación financiera de cada Comunidad Autónoma se ha tenido en 
cuenta la representación de su población de jóvenes NEET y de su población joven 
desempleada en relación con los valores del conjunto del Estado. 

• El Programa de Empleo Juvenil en Cataluña. Garantía Juvenil 2014-2020

El Programa de Garantía Juvenil de Cataluña pretende contribuir de una manera efectiva a: 

Reducir la tasa de abandono escolar prematuro. 

Incrementar la cualificación y empleabilidad de los/as jóvenes inscritos en la Garantía 
Juvenil que tienen bajo nivel educativo y de cualificación. 

Incrementar la participación en políticas activas de empleo de los/as jóvenes con alguna 
discapacidad o en riesgo de exclusión social. 

Desarrollar y mejorar el servicio de orientación profesional para el empleo. 

Reducir la tasa de desempleo juvenil. 

Reducir el número de jóvenes en situación de desempleo de larga duración. 

Ofrecer una primera experiencia laboral a los/as jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil. 

Para alcanzar tales objetivos, el SOC propone varias fórmulas de gestión: la contratación 
administrativa, la convocatoria de subvenciones, además de la gestión propia. 

El presupuesto previsto por el Programa de Garantía Juvenil para el periodo 2014-2020, es 
de 264 millones de euros, de los cuales, el 46,5% corresponde a la ayuda FSE, el 39,6% al 
Fondo de Garantía Juvenil, y el 13,9% a la financiación propia del SOC. 
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PARTE II:  

MARCO INSTITUCIONAL
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3. LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PO FSE 2014-2020 DE CATALUÑA

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA 

La organización institucional de cada PO comprende un extenso ámbito de niveles 
administrativos de acuerdo con el principio de asociación y gobernanza en varios niveles, 
contemplado en el artículo 5 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, que promueve la 
cooperación entre instituciones y con los interlocutores económicos y sociales y los 
organismos pertinentes que representen a la sociedad civil (incluidos los interlocutores 
medioambientales, organizaciones no gubernamentales y organismos encargados de 
promover la inclusión social, la igualdad de género y la no discriminación), así como el 
establecimiento de una adecuada división de responsabilidades.  

Así, la responsabilidad de la administración global de las intervenciones estructurales en el 
período de programación 2014-2020 obedece a un claro proceso de descentralización 
territorial que tiene su mayor exponente en el principio de gestión compartida, reconocido 
por el artículo 73 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013. 

La gestión completa de todo Programa financiado por los Fondos EIE es siempre 
responsabilidad del Estado miembro. Para cada programa, dicho Estado designará una 
Autoridad de Gestión, una Autoridad de Certificación y una Autoridad de Auditoría, que se 
encargarán de la aplicación de la Política de Cohesión. 

El modelo de gestión y control que los Reglamentos comunitarios de aplicación propugnan 
para el período 2014-2020 se basa en el establecimiento de una serie de responsabilidades 
perfectamente delimitadas y en la asignación de funciones y tareas entre los diversos 
agentes implicados en el PO. Todo ello está detalladamente explicitado en el Título VIII del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 relativo a los sistemas de gestión y control. 

A este respecto, la gestión de los Fondos EIE, y de forma particular del PO del FSE 2014-
2020 de Cataluña, responde en su aplicación a la estructura de autoridades responsables 
definida por el artículo 123 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013. Dicha estructura queda 
delimitada en los propios PO (Sección 7), de la que se desprende la coincidencia de las 
Autoridades de Gestión y Certificación, así como del Organismo al que la Comisión hace los 
pagos en los PO del FSE 2014-2020 de Cataluña y el PO de Empleo Juvenil 2014-2020, pero 
no así de la Autoridad de Auditoría. 

En el caso de Cataluña el SOC ha sido designado organismo intermedio de ambos Programas 
Operativos.  

En el caso del PO de Cataluña es, de hecho, el único Organismo Intermedio, el resto 
de organismos, ya sean departamentos de la Generalitat de Cataluña, o entidades 
públicas o privadas, tendrán la condición de beneficiarios. 
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 En el PO de Empleo Juvenil, constituye uno de los Organismos Intermedios 
autonómicos designados por la Autoridad de Gestión. 

En los Acuerdos de Atribución de Funciones firmados el 15 de junio de 2017 se detallan las 
funciones delegadas por la Autoridad de Gestión como Organismo Intermedio de ambos 
programas operativos. 

3.2. EL PAPEL DE LA COMISIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea tiene por objeto representar y defender el interés europeo común a 
todos los Estados miembros de la UE. Para poder desempeñar su papel de garante de los 
Tratados y defensora del interés general, se le ha conferido un derecho de iniciativa 
legislativa que le permite proponer proyectos legislativos al Parlamento Europeo y al 
Consejo, bajo el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, junto con el 
desempeño de otras funciones como la gestión del presupuesto de la UE y asignación de 
fondos, la garantía del cumplimiento de la legislación comunitaria y la representación de la 
UE en la escena internacional. 

En este marco, la Comisión es responsable de la aplicación de las políticas comunes. 
Gestiona el presupuesto y los programas de la Unión, entre ellos los financiados con cargo 
a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La responsabilidad en la Comisión 
Europea en relación con el FSE recae sobre la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión.  

No obstante, las demás Direcciones Generales y servicios de la Comisión Europea también 
intervienen en los gastos de los Fondos EIE, asegurando que sean compatibles con las otras 
políticas europeas, como, entre otras, las políticas de integración, formación, medio 
ambiente, I+D o de mejora de la competitividad. 

Además, garantiza que las decisiones de la UE se apliquen correctamente y supervisa la 
manera en que se utilizan los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, actuando 
independientemente de los Gobiernos de los Estados miembros. En el marco de la 
definición y aplicación de la Política de Cohesión, sus principales funciones son: 
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Determinar las regiones elegibles para cada uno de los Objetivos establecidos. 
Elaborar el Marco Estratégico Común (MEC) que proporciona los principios rectores estratégicos a 
fin de lograr un enfoque de desarrollo integrado mediante la utilización de los Fondos EIE. 
Aprobar los Programas Operativos y los Acuerdos de Asociación. 
Evaluar la coherencia y la idoneidad de la información aportada por el Estado miembro sobre la 
aplicabilidad y el cumplimiento de las condiciones ex – ante. 
Supervisar la ejecución de los Programas y velar por que la ayuda de los Fondos EIE sea coherente 
con las correspondientes políticas, principios horizontales y prioridades de la Unión, así como 
garantizar la coordinación entre los mismos. 
Examinar el rendimiento de los Programas en cada Estado Miembro tomando como referencia el 
marco de rendimiento. 
Transmitir anualmente a partir de 2016 al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, un informe de síntesis en relación con los Programas de 
los Fondos EIE basado en los informes de ejecución anuales de los Estados miembros, así como un 
resumen de las conclusiones de las evaluaciones disponibles de los Programas.  
Transferir los pagos al organismo designado por el Estado miembro para recibir los pagos. 
Adelantar los recursos necesarios para poner en marcha los Programas Operativos 
(“prefinanciación”). 
Auditar el funcionamiento de los PO y cooperar con las AA de los mismos.  
Consultar a las organizaciones que representen a los socios a nivel de la Unión acerca de la ejecución 
de la ayuda de los Fondos EIE e informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el resultado. 
Orientar la realización de las evaluaciones y llevará a cabo las evaluaciones ex – post que examinarán 
la eficacia y la eficiencia de los Fondos EIE y su contribución a la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

3.3. LAS AUTORIDADES DEL PROGRAMA OPERATIVO 

3.3.1. Autoridad de Gestión 

Para el PO del FSE 2014-2020 de Cataluña, el Estado español ha designado como Autoridad 
de Gestión a la Subdirección General Adjunta de Gestión de la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo (UAFSE), dentro de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social), actualmente con dependencia directa de la Secretaría de Empleo y 
Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Las funciones asumidas a estos efectos por la Autoridad de Gestión quedan recogidas en el 
artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013. 
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3.3.2. Autoridad de Certificación 

La Autoridad de Certificación es la responsable de garantizar la adecuada gestión financiera 
del PO, para lo cual debe elaborar y presentar a la Comisión las solicitudes de pago; elaborar 
las cuentas, certificando su exhaustividad, exactitud y veracidad, y certificando que el gasto 
anotado en las cuentas cumple la normativa de la Unión y nacional aplicable.  

A estos efectos, corresponde a la Subdirección General Adjunta de Certificación de la 
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), dentro de la Dirección General 
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social), actualmente con dependencia directa de la 
Secretaría de Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 
desempeño de las funciones de la Autoridad de Certificación del PO del FSE 2014-2020 de 
Cataluña de conformidad con el artículo 126 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.  

3.3.3. Autoridad de Auditoría 

La Autoridad de Auditoría desempeña una importante función de control al ser la 
responsable de asegurar el buen funcionamiento de los sistemas y de verificar el correcto 
cumplimiento de las exigencias reglamentarias de los proyectos aprobados.  

En consecuencia, es el órgano que debe indicar a la Autoridad de Gestión y a la Autoridad 
de Certificación las lagunas constatadas en el sistema y las irregularidades detectadas en 
los gastos.  

El artículo 127 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 señala las funciones que le corresponden, 
respectivamente, a la Intervención General de la Generalitat de Cataluña en el PO FSE de 
Cataluña y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el PO de 
Empleo Juvenil. 
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3.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ORGANISMO INTERMEDIO 

 

Haciendo uso de la posibilidad contemplada en el art. 123.6 Reglamento (UE) Nº 1303/2013, 
una vez designada la Autoridad de Gestión, se ha procedido a la designación del Servicio 
Público de Empleo de Cataluña (SOC) como Organismo Intermedio (OI) de ambos Programas 
Operativos, entendiendo por tal a un organismo público (en este caso) que actúa bajo la 
responsabilidad de la Autoridad de Gestión o que desempeñe funciones en nombre de la 
misma en relación con las operaciones de ejecución de los beneficiarios (artículo 2.18) del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013). 

De acuerdo con la Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de empleo y del 
Servicio Público de Empleo de Cataluña, el SOC es un organismo autónomo de carácter 
administrativo, adscrito al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la 
Generalitat de Cataluña. 

El papel desempeñado, no obstante, difiere entre el PO de Cataluña y el PO de Empleo 
Juvenil, en tanto que en el primero de los casos, el SOC es el único Organismo Intermedio, 
y en el segundo constituye uno de los Organismos Intermedios autonómicos. 

 

 

 

FUNCIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA 

 Ofrecer y prestar servicios a todas las personas que busquen empleo, 
independientemente de que su situación laboral sea en activo o en 
paro y a las empresas. 

 Ofrecer un marco de igualdad de oportunidades laborales para todos. 

 Fomentar el espíritu emprendedor y dar apoyo a la pequeña y 
mediana empresa. 

 Conseguir que el diálogo y el compromiso entre los actores públicos y 
privados sean el motor de las políticas de empleo. 

 Alcanzar un nivel de ocupación alto, mediante una acción activa junto 
a la promoción y la creación de trabajo. 
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ESQUEMA 5. UBICACIÓN DEL SOC EN EL ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO, 
ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las funciones en ambos casos responden a lo determinado en el artículo 125 del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 y en el apartado 2.1.3 del Anexo III del Reglamento de 
Ejecución (UE) Nº 1011/2014 y quedan especificadas en el Acuerdo de Atribución de 
funciones suscrito entre el SOC y la Autoridad de Gestión. 

3.4.1. Organigrama de Servicio Público de Empleo de Cataluña 

El Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) actúa como OI descentralizado, de modo 
que las funciones delegadas de Organismo Intermedio son realizadas por diferentes 
unidades o equipos de las diversas subdirecciones del SOC (ver Esquema 6).  

Durante el ejercicio 2020 se han producido cambios en las personas titulares que ocupan 
las subdireccions con órganos y áreas de programación, ejecución y verificación de políticas 
de empleo y coordinación y desarrollo territorial, y con ello se ha modificado la dependencia 
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funcional de algunas de estas unidades. Estos cambios están reflejados en las resoluciones 
de nombramiento de dichas personas, pero no se han materializado en la modificación por 
decreto de la estructura actual. Por este motivo, se mantiene el Esquema 6 tal como esta 
definida la estructura orgánica de acuerdo a la normativa actual.  

Concretamente, estas son las unidades que se han visto afectadas por estos cambios: 

El Servicio de Formación Profesional para la Inserción Laboral, El Servicio de Centros Propios 
de Innovación y Formación, el Centro de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO) de 
Hospitalet de Llobregat, y el Centro de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO) de Sant 
Feliu de Llobregat, ahora dependen funcionalmente del Área de Ocupación Juvenil. 
Mientras que el Servicio de Información y Orientación Profesional, ahora depende 
funcionalmente de la Subdirección General de Políticas Activas de Ocupación.  

Por otro lado, en la Subdirección General de Recursos Humanos, Organzación y Calidad se 
ha creado una nueva unitat que es importante destacar, dadas sus funciones transversales 
y de intermediación con las unidades de planificación y gestión, como se verá a lo largo del 
Manual. Se trata de Unidad de Gestión Administrativa Transversal (UGAT). 
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ESQUEMA 6. ORGANIGRAMA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA (SOC) 

 
*La gestión del centro y del edificio es competencia del SOC, si bien la dependencia orgánica corresponde al Departamento de Empresa y Conocimiento. Fuente: Elaboración propia 

DIRECCIÓN DEL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

ÓRGANOS Y ÁREAS DE PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y 

COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

ÓRGANOS Y ÁREAS DE APOYO Y DE ASEOSRAMIENTO 
A LA DIRECCIÓN

Subdirección 
General de Políticas 
Activas de Empleo

Subdirección 
General de 

Verificación y 
Supervisión

Subdirección 
General de Empleo y 

Territorio

Área de Empleo 
Juvenil Servicio Jurídico Secretaría Técnica

Subdirección 
General de Recursos 

Humanos, 
Organización y 

Calidad

Subdirección 
General de Gestión 

Económica y 
Patrimonio

Servicio de Análisis, 
Planificación y Evaluación

Servicio de Recursos 
Humanos

Servicio de Presupuestos 
y Compatibilidad

Área de Gestión del 
Conocimiento 
Especializado

Servicio de Inspección y 
Control de Calidad

Servicio de Programación 
y Certificación del Fondo 

Social Europeo

Área de Organización

Servicio de Contratación 
y Patrimonio

Servicio de Desarrollo 
Económico Local

Servicio de Verificación 
de Programas de 

Formación
Servicio de Programas de 

Oportunidades de 
Ocupación

Servicio de Formación 
Profesional para la 
Inserción Laboral

Servicio de Centros 
Propios de Innovación y 

Formación

Centro de Innovación y 
Formación Ocupacional 
(CIFO) de Hospitalet de 

Llobregat

Centro de Innovación y 
Formación Ocupacional 
(CIFO) de Sant Feliu de 

Llobregat

Servicio de Verificación 
de Programas de 

Ocupación

Área de Intermediación

Servicio de Información y 
de Orientación 

Profesional

Área de Servicios a la 
Empresa

Servicio de Coordinación 
Territorial

Servicios Territoriales de 
Empleo de Barcelona 
Norte, Barcelona Sur, 

Cataluña Central, Girona, 
Lleida y Alto Pirineo, 

Tarragona y Tierras del 
Ebro.

Servicio de Control y 
Justificación Económica

Responsable de 
operaciones externas

Responsable de 
Coordinación Transversal 

de Empleo Juvenil

Responsable de 
Planificación y Asistencia 

Técnica Juvenil

Responsable de Servicios 
de Atención y soporte a 

los jóvenes

Responsable de Sistemas 
de Simplificación

Centro de Formación de 
Automoción de Martorell *
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3.4.2. Competencias y delimitación de funciones en el marco del PO 

• Funciones delegadas por la Autoridad de Gestión

La Autoridad de Gestión encomienda al SOC, como OI, una serie de funciones propias de 
ella, de acuerdo con los términos establecidos en el Acuerdo de Atribución de Funciones. 

El Decreto 71/2015, de 12 de mayo, de reestructuración del Servicio de Empleo de Cataluña, 
define, a estos efectos, las funciones asociadas a cada una de las unidades que constituyen 
el SOC, identificando aquellas que están implicadas en la gestión del Fondo Social Europeo 
y garantizando la separación de funciones.  

Del mismo se desprenden dos categorías de unidades en base a las funciones asumidas: 
aquellas con funciones delegadas como Organismo Intermedio y las unidades gestoras que 
actúan como beneficiarios (UPG). En el Esquema 7 se puede ver las diferentes unidades 
agrupadas de acuerdo a las funciones asumidas. Tal como se ha comentado en relación al 
Esquema 6, se deja en éste la dependencia orgánica actual de acuerdo al Decreto de 
estructura actual.  

ESQUEMA 7. TIPOLOGÍA DE UNIDADES DEL SOC IMPLICADAS EN LA GESTIÓN DEL FSE 

Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente tabla (Tabla 4) recoge las funciones del Servicio Público de Empleo de Cataluña 
(SOC) como Organismo Intermedio del PO del FSE 2014-2020 de Cataluña y del POEJ 2014-
2020, de acuerdo con la respuesta establecida en el Acuerdo de Atribución de Funciones a 
las funciones delegadas según los requisitos derivados del artículo 125 del Reglamento (UE) 
Nº1303/2013. Al mismo tiempo, se identifica la unidad dentro del Organismo Intermedio 
responsable del desempeño de tales funciones. 



36 

   
   

   
   

M
A0

12
01

80
3 

 

TABLA 4. LAS FUNCIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA COMO ORGANISMO INTERMEDIO DEL FSE EN CATALUÑA EN 
EL PERÍODO 2014-2020 

FUNCIONES FSE UNIDAD 

GESTIÓN DEL PO Y SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Elaborar procedimientos y criterios de selección de operaciones adecuados que aseguren la contribución al logro de los objetivos y resultados específicos 
de la prioridad pertinente, sean transparentes y no discriminatorios y recojan los principios de igualdad de oportunidades y de desarrollo sostenible. 

SPCFSE (excepto elaborar 
procedimientos, que corresponde a 

AO) 
Seleccionar operaciones de conformidad con los criterios de selección aprobados por el Comité de Seguimiento. SPCFSE 
Garantizar que no se han seleccionado operaciones que han concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente antes de la solicitud de financiación 
de los Beneficiarios al Organismo Intermedio, o en su caso a la AG. SPCFSE 

Garantizar que una operación seleccionada se circunscribe al ámbito del Fondo y a la categoría de intervenciones del Programa, de forma que se cumplen 
los criterios de selección. SPCFSE 

Cerciorarse de qué si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación al Organismo Intermedio, se ha cumplido la normativa 
de la Unión y nacional aplicable a la operación. SGVS 

Garantizar que las operaciones seleccionadas para recibir ayuda del Fondo no incluyen actividades que hayan sido o debieran haber sido objeto de un 
procedimiento de recuperación a raíz de la relocalización de una actividad productiva dentro de la UE. SPCFSE 

Proporcionar al beneficiario un documento con las condiciones de la ayuda para cada 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, así como el método que deberá aplicarse para 
determinar los costes de la operación y las condiciones para el pago de la subvención. 

SPCFSE (excepto en caso de Ayudas 
de Estado. El SPCFSE facilitará a las 
UPG el modelo con el contenido del 
DECA, y los responsables serán las 

UPG) 

 Cerciorarse de que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones antes de aprobar la operación. 

SPCFSE (excepto en el caso de 
Ayudas de Estado, que son las UPG 

quien aseguran de la capacidad 
administrativa, financiera y 

operativa en fase de gestión, y 
posteriormente, la SGVS realizará 

una verificación sobre esta fase, por 
tanto, la SGVS será la responsable de 
"cerciorarse" en caso de Ayudas de 

Estado) 
Proporcionará a los beneficiarios las orientaciones adecuadas para la ejecución y puesta en marcha de los procedimientos de gestión y control que sean 
necesarios para el buen uso de los Fondos. AO 
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Sistema de registro y almacenamiento informatizado de datos 
Disponer de un sistema para el registro y almacenamiento informatizado de los datos de cada operación necesarios para el seguimiento, la evaluación, la 
gestión financiera, la verificación y la auditoría, incluyendo datos sobre cada participante cuando proceda. ÁREA TIC 

Garantizar que los datos se recogen, registran y almacenan en el sistema y que los datos sobre indicadores estén desglosados por género cuando así lo 
exijan los anexos I y II del Reglamento del FSE. SPCFSE 

Información y comunicación 
Estrategia de comunicación: 
1) Elaborar y modificar una estrategia de comunicación.
2) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación en el ámbito de sus competencias, atendiendo los requerimientos
reglamentarios. 
3) Velar por el establecimiento de un sitio o un portal Web que proporcione información sobre el programa operativo, incluida la información sobre el
calendario de ejecución del mismo y los procesos de consulta pública relacionados. 
4) Designar a una persona encargada de la información y la comunicación a nivel de programa operativo.
5) Coordinará la organización de las medidas de información y comunicación reglamentarias 
6) Organizar, al menos, las siguientes medidas de información y comunicación reglamentariamente exigibles: 

6.1. Exponer el emblema de la Unión en sus instalaciones. 
6.2.  Ofrecer ejemplos de operaciones. 
6.3.  Actualizar la información sobre la ejecución del programa operativo, incluyendo, si procede, sus principales logros. 

ST 

Medidas de información para los beneficiarios. 
1) Informar a los beneficiarios de que la aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclusión en la lista de operaciones publicada. 
2) Facilitar herramientas de información y comunicación para ayudar a beneficiarios a cumplir sus obligaciones recogidas en sección 2.2, Anexo XII del RDC

ST 

Medidas de información para los beneficiarios potenciales. 
1) Informar a los beneficiarios potenciales sobre las oportunidades de financiación conforme a los programas operativos. Más concretamente: 

1.1  Garantizar que la estrategia y los objetivos del programa operativo y las oportunidades de financiación a través de la ayuda conjunta de la 
Unión y del Estado miembro se difundan ampliamente a los beneficiarios potenciales y a todas las partes interesadas, junto con información 
detallada del apoyo financiero procedente de los Fondos en cuestión. 

1.2.  Asegurarse de que los posibles beneficiarios tengan acceso a la información pertinente y, cuando proceda, actualizada, sobre al menos lo 
siguiente: las oportunidades de financiación y el inicio de las convocatorias de solicitudes; las condiciones de subvencionalidad del gasto para 
poder obtener financiación en el marco de un programa operativo; la descripción de los procedimientos utilizados para examinar las 
solicitudes de financiación y los plazos correspondientes; los criterios de selección de las operaciones que se van a financiar; los contactos a 
nivel nacional, regional o local que pueden facilitar información sobre los programas operativos; la responsabilidad de los beneficiarios 
potenciales de informar al público del propósito de la operación y del apoyo prestado por los Fondos a la operación, con arreglo al punto 2.2 
del Anexo XII del RDC. 

2) Podrá solicitar a los beneficiarios potenciales que propongan en sus solicitudes actividades de comunicación indicativas, proporcionales al tamaño de la
operación 

ST 
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Medidas de Información y Comunicación dirigidas al público. 
1) Dar a conocer a los ciudadanos de la Unión el papel y los logros de la política de cohesión y de los Fondos por medio de acciones de información y
comunicación sobre los resultados y el impacto de los programas operativos y las operaciones. 
2) Asegurarse de que las medidas de información y comunicación se aplican de conformidad con la estrategia de comunicación del correspondiente
programa, procurando que esas medidas tengan la mayor cobertura mediática posible, y recurriendo a las herramientas y métodos de comunicación más 
adecuados. 
3) Velar, cuando proceda y de acuerdo con la legislación y prácticas nacionales, por la participación en las medidas de información y comunicación de los
siguientes organismos: 
- los interlocutores a los que se refiere el artículo 5 del RDC 
- los centros de información sobre Europa, oficinas de representación de la Comisión y Oficinas de información del Parlamento Europeo en el Estado 
miembro 
- las instituciones de educación e investigación 

ST 

Comité de Seguimiento 
Formar parte de su composición. SGRHOQ 
En los Programas Regionales, el OI (el OI-Coordinador en el caso de designarse más de un OI) podrá asumir la función de co-presidencia si así lo decide su 
Reglamento Interno. Direcció del SOC 

Informes de Ejecución 
Colaborar con la AG, aportando la información requerida por ésta, para la elaboración de los informes anuales y final de ejecución del Programa Operativo. SPCFSE 
En el PO de Cataluña elaborar los resúmenes del Informe Anual y Final que habrán de ponerse a disposición de la ciudadanía. SPCFSE 
Evaluación 
Elaborar un plan de evaluación del Programa Operativo. ST 
Garantizar que se lleven a cabo evaluaciones en el ámbito de sus competencias, y que éstas se sujetan al seguimiento adecuado. ST 
Elaborar un informe que resuma las conclusiones de las evaluaciones realizadas durante el período de programación y la productividad y resultados 
principales en el ámbito de sus competencias, y que recoja observaciones sobre la información comunicada. ST 
 

GESTIÓN Y CONTROL FINANCIERO 
Verificar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado y que el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado por ellos y 
cumple la legislación UE y nacional aplicable, las condiciones del PO y las condiciones para el apoyo a la operación (art. 125.4.a) del Reglamento (UE) nº 
1303/2013). Asimismo, se asegurará de que no exista doble financiación del gasto declarado con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros 
períodos de programación. 

SGVS 

Asegurarse de que las verificaciones anteriores incluyen los siguientes procedimientos: 
o Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso presentadas por los beneficiarios (art. 125.5.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013).
o Verificaciones sobre el terreno de las operaciones, cuya frecuencia y alcance serán proporcionales al importe del apoyo público dado a la operación y al
nivel de riesgo identificado por dichas verificaciones y por las auditorias de la Autoridad de Auditoría en relación con el sistema de gestión y control (art. 
125.5.b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). Podrán utilizarse para ello un método de muestreo que garantice la representatividad de las mismas. 

SGVS 
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Garantizar que los beneficiarios que participan en la ejecución de las operaciones reembolsadas sobre la base de los costes subvencionables realmente 
afrontados dispongan de un sistema de contabilidad independiente o bien asignen un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con 
una operación. 

SGVS 

Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos identificados. SICAT 
Establecer procedimientos que garanticen que se disponen de todos los documentos sobre el gasto, las verificaciones y las auditorías necesarios para 
contar con una pista de auditoría apropiada, de acuerdo con los requisitos del art. 72, letra g del RDC. AO 

Garantizar el cumplimiento del artículo 140 del RDC velando por que todos los documentos justificativos sobre las operaciones estén a disposición de la 
Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo. SICAT 

Adoptar las medidas necesarias en caso de interrupción de pagos al objeto de subsanar el problema. SICAT 
En caso de liberación de compromisos: 
Presentar observaciones o manifestar el acuerdo respecto al importe que vaya a liberarse según la correspondiente comunicación de la Comisión Europea. 
Presentar un plan financiero revisado para el ejercicio financiero de que se trate y que detalle el importe de la ayuda deducido para una o varias 
prioridades del programa, contemplando, en su caso la asignación por cada Fondo y categoría de región. 

SPCFSE 

Coordinar visitas de control 
Coordinar y atender las visitas de control que los órganos nacionales y/o comunitarios con competencia en esa materia realicen al mismo, así como a los 
Beneficiarios dependientes dentro de su esquema organizativo. 

SICAT 

Subvencionalidad del gasto 
A la hora de ejecutar las operaciones objeto de cofinanciación, el Organismo Intermedio respetará las normas sobre los gastos subvencionables que, dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 65 a 70 del Reglamento (UE) 1303/213, se dicten en la materia. En este sentido deberá tenerse en cuenta lo 
establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 1304/2013, en la norma nacional de subvencionabilidad, así como cualesquiera otras disposiciones que, 
durante la vigencia del Programa Operativo puedan dictarse al respecto. 

SGVS 

Procedimientos de registro, verificación y tramitación de las solicitudes de reembolso respecto de los beneficiarios 
1. Coordinar los procedimientos de registro, verificación y certificación del gasto respecto a todos los Beneficiarios dentro de su esquema organizativo. En 
el caso de Beneficiarios en regímenes de ayuda de estado, las solicitudes de reembolso serán recopiladas por el organismo gestor (si no es Organismo 
Intermedio) para enviárselas al Organismo Intermedio. 
Suministrar a la AG toda la información y documentación sobre los procedimientos y verificaciones efectuadas en relación con el gasto a efectos de ser 
certificado y los agrupará en una Presentación de operaciones y proyectos que remitirá a la AG.  
2. Diseñar los procedimientos de verificación y declaración al objeto de poder certificar gasto y suministrar a la Autoridad de Gestión, a la Autoridad de 
Certificación y a la Autoridad de Auditoría toda la información y documentación necesaria sobre los procedimientos y verificaciones efectuadas en relación 
con el gasto objeto de certificación.  
3. Atender a las fechas previstas en el calendario que aprobará la Autoridad de Gestión para el envío de las declaraciones de gasto. 

SGVS  
 

Excepto el punto 3, que corresponde 
al SPCFSE 
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Pagos 
1. Velar porque los beneficiarios reciban íntegramente el importe total del apoyo público debido lo antes posible y, como muy tarde, antes de que hayan
transcurrido 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud de pago por el beneficiario. 
2. Interrumpir, si es el caso, el plazo del pago en aquellos casos justificados, ya sea por no exigibilidad del importe de la solicitud del pago, por falta de
documentación necesaria o porque se ha iniciado una investigación sobre una eventual irregularidad relacionada con el gasto. 

SGGEP 

Llevar a cabo controles de calidad sobre el gasto certificable del SOC SICAT  
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
Elaboración del Manual de Procedimientos o documento equivalente. 
1. Elaborar, para cada uno de los Programas Operativos en los que participe o uno único para todos; y remitirá a la Autoridad de Gestión un Manual de
Procedimientos o documento equivalente en el que se describan y documenten adecuadamente los procesos y procedimientos dispuestos para la gestión y 
el control de las operaciones cofinanciadas que le permitan cumplir con todas sus obligaciones.  
2. Remitir a la Subdirección General Adjunta de Gestión de la S.G. de la Unidad Administradora del FSE cualquier modificación que afecte tanto a su Manual
de Procedimientos como a sus Sistemas de Gestión y Control. 

AO (con la colaboración del resto de 
unidades transversales) 
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• Dotación y perfil de los puestos de trabajo implicados

Teniendo en cuenta las funciones que el SOC tiene atribuidas como OI, la adecuada gestión 
del PO FSE de Cataluña y del POEJ depende, en buena medida, de su organización y de una 
apropiada delimitación de responsabilidades, así como de la disponibilidad de recursos 
técnicos y humanos para su desempeño. 

Para el desempeño de tales funciones vinculadas con las obligaciones que le corresponden 
en el marco de los POs, el SOC destina los recursos humanos señalados en la Tabla 5, de la 
que se desprende el cumplimiento del principio de separación de funciones al que se refiere 
el artículo 72.b del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.  

Se debe tener en cuenta que la Tabla 5 recoge los recursos humanos destinados por el SOC 
en las tareas de gestión y control del FSE en el período 2014-2020, y que en ella se 
identifican las unidades implicadas así como la descripción de las tareas desempeñadas por 
cada unidad, distinguiendo entre el cuerpo tècnico (A, B) y el cuerpo administrativo (C, D), 
y que estas funciones no han variado. 

En relación al % de dedicación se debe tener en cuenta que la dedicación del personal del 
SOC a cada programa se prioriza en base al volumen de operaciones y expedientes y a los 
plazos y las necesidades de la certificación cada año, por lo que no se dispone de un % anual 
de dedicación de este personal. 

Finalmente hay que destacar que, si bien el Área TIC desempeña funciones como Organismo 
Intermedio, el personal de esta unidad és personal externo, por tanto, no se incluyen en la 
Tabla 5.  
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TABLA 5. LOS RECURSOS HUMANOS DEL SOC AFECTADOS EN LAS TAREAS DE GESTIÓN Y CONTROL DEL FSE EN EL PERÍODO 2014-2020 

UNIDAD PERFIL PROFESIONAL TAREAS A DESEMPEÑAR POR EL PERSONAL ASIGNADO  
A LAS TAREAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS POs 

PERSONAL POR PROGRAMA OPERATIVO 
PO FSE 2014-2020 CATALUÑA POEJ 2014-2020 

Nº Compet. Nº Compet. 

Dirección del SOC 
Persona Titular de la 

Dirección 
 Ejercer la representación legal del Servicio Público de Ocupación de Cataluña en todo tipo de 

actuaciones.  1 1 
 Representar al SOC en el Comité de Seguimiento.  

Subdirección 
General de 
Recursos 

Humanos, 
Organización y 

Calidad 

Subdirección 
General de 
Recursos 

Humanos, 
Organización y 

Calidad 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 

(funcionarios) –A– 

 Coordinar y supervisar las tareas de control de calidad y certificación del FSE.  
1 1 

 Coordinar a las diferentes unidades del SOC que actúan como Organismo Intermedio. 

Personal administrativo y 
auxiliar administrativo 

(funcionarios) –C– 

 Elaborar y / o gestionar documentos. 

1 1 

 Tramitar la documentación de entrada y salida. 

 Introducir datos y hacer el mantenimiento de las bases de datos y / o registros corporativos y realizar el 
seguimiento de la tramitación adecuada. 

 Controlar y hacer el seguimiento de la documentación y distribuirla a las diferentes unidades. 

 Organizar y realizar las tareas del archivo, tanto en soporte físico como digital, así como su actualización y 
mantenimiento. 

Servicio de 
Inspección y 
Control de 

Calidad 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 
(funcionarios) –A y B– 

 Efectuar los controles de calidad/fraude, así como auditorias de sistemas de gestión y control respecto 
los programas con financiación comunitaria. 

8 8 
 Asesorar a los gestores de programas cofinanciados. 

 Realizar funciones de colaboración sobre los controles de órganos externos que se efectúen con relación 
a los gastos declarados en las certificaciones y solicitudes de pagos al FSE (Intervención de la Generalitat 
de Cataluña, Comisión Europea, UAFSE...). 

Personal administrativo y 
auxiliar administrativo 
(funcionarios) –C y D– 

 Apoyo administrativo a todos los controles que se efectúen por parte de organismos externos sobre 
gasto cofinanciado. 

3 3  Apoyo administrativo a los controles de calidad/fraude. 

 Control del archivo del SICAT. 
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UNIDAD PERFIL PROFESIONAL TAREAS A DESEMPEÑAR POR EL PERSONAL ASIGNADO  
A LAS TAREAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS POs 

PERSONAL POR PROGRAMA OPERATIVO 
PO FSE 2014-2020 CATALUÑA POEJ 2014-2020 

Nº Compet. Nº Compet. 

Subdirección 
General de 
Recursos 

Humanos, 
Organización y 

Calidad (II) 

Servicio de 
Programación y 

Certificación 
del FSE 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 
(funcionarios) –A y B– 

 Analizar e interpretar la normativa comunitaria, estatal y autonómica vinculada a las actuaciones 
cofinanciadas en el marco de los programas operativos. 

6 6 

 Prestar apoyo al proceso de selección de operaciones, la determinación de la elegibilidad de las 
actuaciones y la elaboración de los informes anuales. 

 Colaborar en la definición y aplicación de los procedimientos relativos a la selección, ejecución y 
presentación a cofinanciación de las actuaciones, según los distintos métodos de gestión. 

 Prestar apoyo a los beneficiarios en relación a la planificación de los procedimientos previstos. 

 Realizar la recopilación y el análisis de los indicadores de ejecución y de resultados 

 Prestar apoyo a los beneficiarios en relación al proceso de recogida de indicadores y de presentación a 
cofinanciación de operaciones y proyectos. 

 Preparar la información necesaria para la presentación a cofinanciación de operaciones y proyectos. 

Personal administrativo y 
auxiliar administrativo 
(funcionarios) –C y D– 

 Elaborar y / o gestionar documentos y / o expedientes administrativos. 

1 1 

 Tramitar la documentación de entrada y salida. 

 Introducir datos y hacer el mantenimiento de las bases de datos y / o registros corporativos y realizar el 
seguimiento de la tramitación adecuada. 

 Controlar y hacer el seguimiento de la documentación y distribuirla a las diferentes unidades. 

 Organizar y realizar las tareas del archivo, tanto en soporte físico como digital, así como su actualización y 
mantenimiento. 

Área de 
Organización 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 
(funcionarios) –A y B– 

 Gestionar y efectuar el seguimiento de propuestas de simplificación administrativa y de racionalización y 
optimización de procesos. 

5 5 

 Participar en la descripción de procedimientos y diseñar su diagramación. 

 Participar en el análisis funcional y en la implementación de nuevas aplicaciones informáticas de 
planificación y gestión. 

 Participar en proyectos de calidad y de impulso de la administración electrónica. 

 Realizar estudios, análisis e informes en el ámbito de organización. 

 Elaborar manuales de procedimientos con la colaboración de las unidades responsables de cada 
procedimiento, instrucciones y modelos. 

 Organizar y realizar las tareas del archivo, tanto en soporte físico como digital, así como su actualización y 
mantenimiento. 

Personal administrativo y 
auxiliar administrativo 
(funcionarios) –C y D– 

 Codificación y normalización de procedimientos, instrucciones y guías de gestión. 

2 2  Actualización y publicación de documentación interna en la intranet. 

 Desarrollo de formularios, normalización y codificación de los mismos, y su posterior publicación. 
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UNIDAD PERFIL PROFESIONAL TAREAS A DESEMPEÑAR POR EL PERSONAL ASIGNADO  
A LAS TAREAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS POs 

PERSONAL POR PROGRAMA OPERATIVO 
PO FSE 2014-2020 CATALUÑA POEJ 2014-2020 

Nº Compet. Nº Compet. 

Subdirección 
General de 
Recursos 

Humanos, 
Organización y 

Calidad (III) 

Responsable de 
Sistemas de 

Simplificación 
(incluye 

personal UGAT) 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 

(funcionarios) –B– 

 Analizar y proponer sistemas de simplificación per implementar en la justificación de subvenciones. 

6 

 

5 

 
 Realizar de los estudios necesarios per a la determinación de los diferentes mecanismos de 

simplificación.   
 Proponer mecanismos de mejora de las subvenciones con el fin de minimizar el impacto de los controles 

de auditorías e incrementar la eficiencia y eficacia de los recursos utilizados en la gestión.   
 Asesorar a las unidades gestoras en relación a los procesos de simplificación en la gestión y justificación 

de les subvenciones   

Subdirección 
General de 

Gestión 
Económica y 
Patrimonio 

Servicio de 
presupuestos y 

contabilidad 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 
(funcionarios) –A y B– 

 
 

 Participar en la tramitación, contabilización y seguimiento de las diferentes actuaciones gestionadas 
desde el SOC. 

7 

 

8 

 
 Participar en la instrucción de los expedientes de modificaciones presupuestarias. 

  
 Gestionar los expedientes de reconocimientos de créditos. 

  
 Realizar el tratamiento de los datos y la gestión de los aplicativos en relación a los descuentos, reintegros 

y de compromisos abiertos de los gastos del SOC.   
 Participar en la planificación de la tesorería y en la tramitación de los pagos. 

  
 Realizar la tramitación, contabilización y seguimiento de las diferentes actuaciones gestionadas desde el 

SOC.   
 Control y seguimiento de los documentos contables devueltos desde la Interv. Deleg. 

  
 Instruir los expedientes de incorporación de créditos. 

  
 Tramitar los reconocimientos de créditos. 

  
 Realizar el mantenimiento y gestión de las bases de datos de descuentos, reintegros y de compromisos 

abiertos, de ejercicios anteriores.   

Personal administrativo y 
auxiliar administrativo 
(funcionarios) –C y D– 

 
 

 Elaborar y / o gestionar documentos y / o expedientes administrativos. 

7 

 

7 

 
 Tramitar la documentación de entrada y salida. 

  
 Introducir datos y hacer el mantenimiento de las bases de datos y / o registros corporativos y realizar el 

seguimiento de la tramitación adecuada.   
 Controlar y hacer el seguimiento de la documentación y distribuirla a las diferentes unidades. 

  
 Colaborar en la redacción de las disposiciones normativas relacionadas con las diferentes convocatorias 

de subvención, desde el análisis de la aplicación de sistemas de simplificación, para orientar su gestión a 
la obtención de resultados. 

  

  
Personal administrativo y 

auxiliar administrativo 
(funcionarios) –C y D– 

 

 Revisar la documentación administrativa de los contratos gestionades.  
 Tramitar la documentación de entrada y salida que se reciba respecto a los expedientes de contratación.  
 Organizar y realizar las tareas del archivo, así como su actualización y mantenimiento.  
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UNIDAD PERFIL PROFESIONAL TAREAS A DESEMPEÑAR POR EL PERSONAL ASIGNADO  
A LAS TAREAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS POs 

PERSONAL POR PROGRAMA OPERATIVO 
PO FSE 2014-2020 CATALUÑA POEJ 2014-2020 

Nº Compet. Nº Compet. 

Subdirección 
General de 

Verificación y 
Supervisión 

Subdirección 
General de 

Verificación y 
Supervisión 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 
(funcionarios) –A y B– 

Personal administrativo y 
auxiliar administrativo 
(funcionarios) –C y D– 

 Impulsar, definir, y ejecutar los planes de verificación administrativa, verificación documental y control 
de los programas y actuaciones incluidos en los programas operativos del FSE.  

2 

3 

2 

3 

 Planificar y coordinar la verificación de la ejecución de las actuaciones sobre el terreno, la verificación 
documental y la justificación económica de las actuaciones cofinanciadas por el FSE, y elaborar los 
informes y documentos que se deriven.  

 Proponer e impulsar la metodología adecuada para la ejecución de la verificación administrativa y sobre 
el terreno en el ámbito de su competencia.  

 Definir los criterios de verificación sobre el terreno y de la justificación económica por programas y líneas 
de actuación, y garantizar la coordinación con el ámbito territorial para una correcta implementación y 
unidad de criterio.  

 Impulsar y garantizar la trazabilidad de las actuaciones en el ámbito de su competencia. 

Servicio de 
Control y 

Justificación 
Económica 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 
(funcionarios) –A y B– 

 Revisar la documentación administrativa relativa a las acciones cofinanciadas. 

35 43 

 Revisar la elegibilidad de los gastos y realizar los cálculos económicos correspondientes. 

 Colaborar en la coordinación de los procesos y procedimientos en su ámbito de actuación. 

 Dejar constancia de las verificaciones realizadas mediante acta de visita y emitir los informes de 
ejecución de las acciones correspondientes, así como documentar los correspondientes listados de 
control. 

 Asesorar y dar apoyo técnico en materia de subvenciones públicas. 

 Revisar la documentación justificativa de las actuaciones en procedimientos de contratación y de gestión 
directa. 

Personal administrativo y 
auxiliar administrativo 
(funcionarios) –C y D– 

 Elaborar y / o gestionar documentos y / o expedientes administrativos. 

16 16 

 Tramitar la documentación de entrada y salida. 

 Introducir datos y hacer el mantenimiento de las bases de datos y / o registros corporativos y realizar el 
seguimiento de la tramitación adecuada. 

 Controlar y hacer el seguimiento de la documentación y distribuirla a las diferentes unidades. 

 Organizar y realizar las tareas del archivo, tanto en soporte físico como digital, así como su actualización y 
mantenimiento. 
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UNIDAD PERFIL PROFESIONAL TAREAS A DESEMPEÑAR POR EL PERSONAL ASIGNADO  
A LAS TAREAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS POs 

PERSONAL POR PROGRAMA OPERATIVO 
PO FSE 2014-2020 CATALUÑA POEJ 2014-2020 

Nº Compet. Nº Compet. 

Subdirección 
General de 

Verificación y 
Supervisión (II) 

Servicios de 
verificación 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 
(funcionarios) –A y B– 

 Efectuar las visitas de verificación sobre el terreno, comprobando la efectiva realización de las 
actuaciones. 

Progr. de 
Ocupación 

21 

Progr. de 
Formación  

22 

Progr. de 
Ocupación 

24 

Progr. de 
Formación  

22 

 Verificar sobre el terreno el cumplimiento de las medidas de información y publicidad de las actuaciones, 
así como el resto de requerimientos del Fondo Social Europeo. 

 Dejar constancia de las verificaciones realizadas mediante acta de visita y emitir los informes de 
ejecución de las acciones correspondientes, así como documentar los correspondientes listados de 
control. 

 Realizar la comprobación documental de la ejecución de las acciones cofinanciables. 

 Efectuar las actuaciones de verificación y elaboración de informes correspondientes a los expedientes de 
actualización de datos en el Registro de centros de formación. 

 Colaborar en la definición de procesos y descripción de procedimientos en su ámbito de competencia. 

Personal administrativo y 
auxiliar administrativo 
(funcionarios) –C y D– 

 Elaborar y / o gestionar documentos y / o expedientes administrativos. 
Progr. de 

Ocupación 
10 

Progr. de 
Formación  

10 

Progr. de 
Ocupación 

9 

Progr. de 
Formación  

8 

 Tramitar la documentación de entrada y salida. 

 Introducir datos y hacer el mantenimiento de las bases de datos y / o registros corporativos y realizar el 
seguimiento de la tramitación adecuada. 

 Controlar y hacer el seguimiento de la documentación y distribuirla a las diferentes unidades. 

 Organizar y realizar las tareas del archivo, tanto en soporte físico como digital, así como su actualización y 
mantenimiento. 

Responsable de 
operaciones 

externas 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 
(funcionarios) –A y B– 

 Ofrecer apoyo en la planificación de los instrumentos de gestión de los grandes beneficiarios externos al 
SOC que gestionen programas en el marco de los programas operativos con financiación del FSE. 

8 4 

 Desarrollar las guías de gestión adaptadas a cada programa, de acuerdo con los requisitos de FSE. 

 Realizar la estrategia de control y seguimiento tanto en relación a la verificación de la ejecución como a la 
verificación de la justificación económica del gasto de las actividades con grandes beneficiarios. 

 Establecer los instrumentos necesarios para la realización de las verificaciones de la ejecución y de la 
justificación económica de las actuaciones. 

 Coordinar los equipos que realizaran las verificaciones de ejecución y de justificación económica de las 
actuaciones de los departamentos y organismos beneficiarios del FSE externos al SOC. 

 Acreditar el gasto mediante las correspondientes certificaciones a las unidades de control del SOC 

Secretaría 
Técnica 

Secretaria 
Técnica 

Personal técnico del cuerpo 
superior y de gestión 
(funcionarios) –A y B– 

 Realizar análisis de prospectiva de las necesidades para la planificación de las políticas activas de empleo. 

4 3 
 Realizar evaluaciones de diseño, de implementación y de impacto de las políticas activas de empleo. 

 Realizar estudios estadísticos y análisis diversos del ámbito del empleo. 

 Analizar documentación y elaborar informes técnicos y memorias. 
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UNIDAD PERFIL PROFESIONAL TAREAS A DESEMPEÑAR POR EL PERSONAL ASIGNADO  
A LAS TAREAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS POs 

PERSONAL POR PROGRAMA OPERATIVO 
PO FSE 2014-2020 CATALUÑA POEJ 2014-2020 

Nº Compet. Nº Compet. 
 Redactar contenidos para la comunicación interna o externa 

 Elaborar i gestionar los contenidos de la página web del SOC y de la página web de la garantía Juvenil en 
coordinación con el Area de garantia Juvenil. 

 Realizar informes relacionados con el funcionamiento de la página web 

 Gestionar las redes sociales i dinamizarlas 

 Analizar documentación y elaborar informes técnicos y memorias 

 Asesorar respecto a los requistos de información y publicidad del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

Personal administrativo y 
auxiliar administrativo 
(funcionarios) –C y D– 

 Elaborar y / o gestionar documentos y / o expedientes administrativos. 

1 1 

 Tramitar la documentación de entrada y salida. 

 Introducir datos y hacer el mantenimiento de las bases de datos y / o registros corporativos y realizar el 
seguimiento de la tramitación adecuada. 

 Controlar y hacer el seguimiento de la documentación y distribuirla a las diferentes unidades. 

 Organizar y realizar las tareas del archivo, tanto en soporte físico como digital, así como su actualización y 
mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propi
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Adicionalmente, y conforme al plan para la dotación de los recursos humanos apropiados 
con las competencias necesarias, el SOC cuenta con un sistema de provisión temporal de 
plazas vacantes de Programa y/o estructura que se generan.  

En el caso particular de los Programas Operativos cofinanciados con el FSE en Cataluña se 
aprobaron en su momento al inicio del PO sendos Programas Temporales mediante 
Acuerdo de Gobierno para garantizar la adecuada gestión de las actuaciones cofinanciadas 
y los PO en su conjunto, y finalizada su vigencia, se creó un nuevo programa dentro de los 
Ejes de Asistencia Técnica de cofinanciación de personal de apoyo (Tabla 6). 

 TABLA 6. PROGRAMAS TEMPORALES PARA LA GESTIÓN DE LOS PO COFINANCIADOS POR 
FSE EN CATALUÑA EN EL PERÍODO 2014-2020 

 

RASGOS DEFINITORIOS  PROGRAMA NUEVAS ACTUACIONES 
DE INTEGRACIÓN LABORAL    

      
Fecha de aprobación de 
Acuerdo de Gobierno  18 de junio de 2019    

Objetivo  
Garantizar la correcta gestión del PO 
desde el punto de las unidades del SOC 
que actúan como OI y las que actúan 
como beneficiarias.  

  

Dotación máxima de recursos 
humanos prevista  93   

Desglose de la dotación de 
recursos humanos por 

categoría  

22 plazas de personal técnico 
superior y 66 plazas de personal 
técnico  de gestión  

  
  

5 plazas de personal administrativo    
  

Vigencia  Del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 
2022.   

  Fuente: Elaboración propia. 

La provisión de estas necesidades de dotación de personal deberá ser acorde con las 
directrices previstas en el Acuerdo de Gobierno, de 13 de junio de 2017, sobre criterios para 
la formalización de nombramientos y contrataciones de personal temporal en el ámbito de 
la Administración de la Generalidad de Cataluña i su sector público. 

Para ello, el procedimiento se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el Flujograma 
1.  
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FLUJOGRAMA 1. PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL PARA COBERTURA TEMPORAL DE 
PLAZAS VACANTES 

 
Nota: SRH = Servicio de Recursos Humanos; OS = Órgano de Selección 

Fuente: Elaboración propia.  

ELABORACIÓN DE OFERTADEFINICIÓN DEL PERFIL 
REQUERIDO

PUBLICACIÓN DE OFERTA

SRH

SRH

SRHDEFINICIÓN DE CRITERIOS 
DE PRESELECCIÓN

DETERMINACIÓN DEL 
ÓRGANO DE SELECCIÓN 

(OS)

Fase I.I: Valoración curricular

OS

Fase I.II: Valoración 
competencial y adecuación al 

puesto de trabajo

FASE (I) PERSONAL FUNCIONARIO DE 
CARRERA DEL CUERPO OBJETO DE 

COBERTURA

SINO ¿Se cubren 
todas las plazas?

FASE  (II) OTRO PERSONAL CON POSESIÓN 
DE TITULACIÓN DE ACCESO AL CUERPO Y 

CERTIFICADO DE CATALÁN

INICIO DEL PROCESO 
SELECTIVO

CIERRE DEL PROCESO 
SELECTIVO

Puntuación Global   (I y II)

Fase II.I: Valoración curricular

Fase II.II: Valoración 
competencial y adecuación al 

puesto de trabajo

Asignación de la plaza por 
orden de puntuación en 

proceso selectivo

ACTA E INFORME DE 
SELECCIÓN

OS

OS

OS
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3.4.3. Relaciones de dependencia funcional y orgánica: Identificación y justificación del 
principio de separación de funciones 

El organigrama del SOC y la distribución de tareas en el marco de los POs FSE en el período 
2014-2020 (descritos con detalle en los capítulos 3.4.1 y 3.4.2 anteriores) entre el personal 
asignado a la gestión y control del mismo constata el cumplimiento del principio de 
separación de funciones al que se refiere el artículo 72.b del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013.  

De hecho, existe una delimitación de responsabilidades muy clara entre el personal 
dedicado a las tareas de gestión y seguimiento del PO y el relativo a las de verificación, 
asegurándose la independencia entre las unidades responsables de la gestión y el control. 

A estos efectos, siempre que las unidades del SOC con funciones de Organismo Intermedio 
sean a su vez beneficiarias el SOC garantiza la separación de funciones asegurando que otra 
unidad de verificación realice las comprobaciones determinadas según los procedimientos 
descritos anteriormente. Ello implica que:  

Cuando el Servicio de Verificación de Programas de Ocupación, el Servicio de 
Verificación de Programas de Formación o el Servicio de Control y Justificación 
Económica sean beneficiarios de un contrato de Asistencia Técnica, las verificaciones 
del artículo 125.5 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 correrán a cargo de la persona 
Responsable de Operaciones externas.  

Y cuando es el Responsable de Operaciones Externas el beneficiario de la ayuda FSE, 
corresponderá a tales servicios las tareas de control y verificación.  

De este modo queda garantizado que las tareas de gestión y las de control y verificación son 
desempeñadas por equipos separados e independientes, más allá de que pertenecen a la 
misma Subdirección.  

3.4.4. Marco de administración de riesgos por el Organismo Intermedio 

El cumplimiento del criterio relativo a la gestión del riesgo implica definir, teniendo en 
cuenta el principio de proporcionalidad, un marco que garantice una gestión de riesgo 
adecuada cuando sea necesario, y en particular en caso de modificaciones importantes de 
las actividades. 

El objetivo de los procedimientos de evaluación del riesgo en sus diferentes ámbitos es 
profundizar en el conocimiento de las actividades que implican un riesgo, estudiando las 
causas y probabilidades de su materialización, las posibles consecuencias, así como las 
medidas a implementar, previendo, en su caso, la formulación de un plan de acción que 
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permita la minimización del nivel de riesgo de forma eficiente y el análisis de sus resultados 
tras su puesta en práctica.  

• Evaluación de riesgos laborales

La evaluación de los riesgos laborales, en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, se basa 
en lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL). De hecho, su sistema general de gestión integra la prevención de 
riesgos laborales tras la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales en cada uno de sus Departamentos.  

Dada la naturaleza funcional del Organismo Intermedio, los riesgos laborales que son 
aplicables son los relacionados con los tipos de personal directivo, técnico y administrativo, 
y son tanto internos (uso de puestos de visualización de datos o riesgos de tipo ergonómico) 
como externos (riesgos psicosociales o accidentes de tráfico). 

En concreto, el Decreto 193/2007, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre el procedimiento administrativo especial para la imposición de medidas correctoras 
de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña regula el procedimiento administrativo 
especial para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de las relaciones del personal al servicio de la 
Administración de la Generalitat de Cataluña, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Dicha normativa es de aplicación a los órganos de la Administración de la Generalitat de 
Cataluña, así como a sus organismos autónomos y entes dependientes, tanto en relación 
con el personal laboral, como con el personal con vínculo funcionarial o estatutario. 

• Evaluación de riesgos informáticos

La seguridad informática es una condición necesaria para una gestión eficaz de los fondos. 
No en vano, la disposición de unos sistemas informáticos para la contabilidad, el 
almacenamiento y la transmisión de datos financieros y sobre indicadores y para el 
seguimiento y la elaboración de informes es un elemento indispensable que reconoce el 
propio Reglamento General.  

Para la evaluación de los riesgos informáticos se siguen los procedimientos establecidos por 
los órganos responsables de este ámbito, que son distintos de la Autoridad de Gestión y los 
Organismos Intermedios.  

En particular, la Autoridad de Gestión participa de la evaluación de riesgos informáticos que 
realizan las unidades informáticas de la IGAE, para la que es de obligado cumplimiento el 
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Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010, de 8 de enero). Acorde con dicho 
Esquema, los sistemas relacionados con los Fondos Comunitarios se han clasificado, tanto 
en aspectos relacionados con la seguridad (confidencialidad, integridad, autenticidad, 
trazabilidad y disponibilidad) como en la categorización de los Sistemas de Información, en 
la categoría más alta y restrictiva. Las medidas de seguridad implementadas están 
agrupadas en tres marcos: organizativo, operacional y de protección. 

De la misma manera se han realizado actividades de evaluación en el desarrollo de 
«FSE1420», que se han identificado con la metodología MAGERIT de Análisis y Gestión de 
Riesgos de los Sistemas de Información, en su versión 3, de forma que se han identificado y 
catalogado las amenazas relativas al desarrollo y operatividad, así como las medidas 
precisas para limitarlas o mitigarlas, que son gestionadas en su conjunto por la Subdirección 
General de Aplicaciones de Presupuestos y Fondos Comunitarios. 

El SOC se encontraba en el momento de la elaboración de la primera versión del presente 
Manual, en proceso de elaboración del Sistema Informático propio para la gestión integral 
del FSE en Cataluña, a partir de la adaptación del Sistema Integrado de gestión del Fondo 
FEDER a Cataluña (SIFECAT1420). La situación actual del proyecto se explica en el punto 14 
del presente Manual. 

En este contexto se preveía la definición de los parámetros pertinentes para la gestión de 
la información y la seguridad que se concretan en:  

Definición de los roles, y permisos asociados en cuanto al acceso de las diferentes 
opciones, o a la información almacenada en el sistema. 

Definición de estados por los que transita la información. 

Mantenimiento de los usuarios asignados a roles y su forma de acceso, con posibilidad 
de identificación por certificado digital instalado. 

• Evaluación de riesgos de gestión, control e inspección del PO

La utilización de un sistema antifraude por parte del SOC tiene como objetivo la 
identificación de los riesgos específicos existentes y el impacto de determinados escenarios 
de fraude. Se centra en la identificación de los riesgos potenciales con impacto significativo 
en la participación, selección y posterior presentación a cofinanciación de gastos de las 
operaciones y proyectos para ser financiado por el FSE, así como en los sistemas de gestión 
y control de los mismos. Para ello se define una herramienta o sistema a través del cual se 
pretenden identificar, clasificar y evaluar el impacto y la probabilidad de que aparezcan 
riesgos de fraude.  

A estos efectos, a cada riesgo previamente definido en los términos descritos con detalle 
en el capítulo 8 del presente Manual y fundamentados en las matrices ex–ante facilitadas 
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por la UAFSE, le ha sido asociado uno o varios indicadores o señales de alarma de la 
posibilidad que pueda existir el riesgo, a los que se da la denominación de “banderas rojas”. 

Por lo tanto, el resultado final de la evaluación del riesgo es la identificación de aquellos 
riesgos específicos sobre los que no se están haciendo suficientes esfuerzos para reducir los 
niveles aceptables de probabilidad de impacto en las actividades potencialmente 
fraudulentas. A partir de esta identificación se propondrán las medidas que puedan 
minimizar o eliminar dicho impacto: en la matriz ex ante de sistemas (riesgo) identificar 
debilidades y aplicar medidas correctoras en los manuales y los procedimientos; a través de 
la matriz ex ante de convocatoria, proponer a las unidades verificadoras la realización de 
unos controles específicos sobre los riesgos o carencias detectadas; a la finalización de la 
fase afectada realizar planes específicos para realizar un control más exhaustivo de las 
banderas rojas detectadas. 

3.5. LOS DEMÁS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS POS 

3.5.1. Tipología de beneficiarios 

Podemos definir 3 tipos de beneficiarios bajo la supervisión del SOC como Organismo 
Intermedio, a los que se unen los beneficiarios privados (entidades receptoras de Ayudas 
de Estado): 

 Organismos externos: 

o Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. 

o Departamento de Educación. 

o Departamento de Empresa y Conocimiento. 

o AGAUR (Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación). 

o CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción). 

o Instituto Catalán de la Salud (ICS). 

o Consorcio para la Formación Continua de Cataluña. 

o Otros departamentos u organismos de la Generalitat de Cataluña que 
puedan añadirse en sucesivas modificaciones. 

 Unidades del SOC que actuaran de beneficiarias (también denominadas Unidades de 
planificación y gestión -UPG-): 

 Subdirección General de Políticas Activas de Ocupación. 
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Subdirección General de Ocupación y Territorio. 

Área de Ocupación Juvenil. 

En el caso de convocatorias de ayudas de estado, el OI se apoyará en estas unidades 
gestoras que se encargarán de facilitar el Documento de establecimiento de 
condiciones de la ayuda (DECA) y valorar la capacidad administrativa, financiera y 
operativa de las entidades. 

Unidades del SOC con funciones de Organismo Intermedio y que también pueden ser 
beneficiarias: éste es el caso de las unidades que requieran asistencia técnica mediante 
contratación pública. 

Entidades receptoras de la subvención en el caso de Ayudas de Estado. 

3.5.2. Los mecanismos de coordinación de los organismos implicados en la ejecución y 
gestión de los recursos comunitarios 

Para garantizar una correcta gestión de la ayuda FSE, el SOC, en tanto Organismo 
Intermedio, y con el objetivo de velar por la regularidad de las operaciones cofinanciadas 
en el marco de los POs, lleva a cabo una efectiva supervisión de las tareas desempeñadas 
por los beneficiarios.  

En las convocatorias sujetas a ayudas de estado, el OI se apoyará en las UPG y en los 
organismos externos para facilitar el DECA y valorar la capacidad administrativa, financiera 
y operativa de las entidades beneficiarias, que son las que reciben la ayuda y ejecutan la 
operación. En estos supuestos las UPG y los organismos externos actúan en calidad de 
intermediarias entre el OI y las entidades beneficiarias, al presentar al OI una única solicitud 
de cofinanciación por cada operación, que englobará los proyectos por los que cada entidad 
beneficiaria ha presentado una solicitud de subvención, equivalente a la solicitud de 
cofinanciación.  

Para garantizar la conformidad de las operaciones con la normativa aplicable durante todo 
el periodo de ejecución se desarrollan instrucciones de gestión y se aplican las 
verificaciones y el control de calidad. 

Asimismo, el SOC, a través del Área de Organización, pondrá a disposición de las UPG 
solicitantes las orientaciones adecuadas para la ejecución y puesta en marcha de las 
operaciones de acuerdo con los sistemas de gestión y control.  

Cuando la ejecución de la operación compete a departamento u organismos autónomos de 
la Generalitat de Cataluña distintos del SOC, a efectos de establecer el marco regulador de 
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colaboración entre el SOC y cada uno de los departamentos u organismos beneficiarios, se 
suscribirá un convenio que dará cobertura a todo el período de programación 2014-2020 
o a una parte de él, con las condiciones que se deben tener en cuenta para garantizar la
cofinanciación de las actuaciones. En este sentido existe un modelo de convenio para los 
beneficiarios externos del FSE, que recoge todos los requerimientos de la Comisión y de la 
Intervención general (modelo de convenio grandes beneficiarios FSE PO 2014-2020 
publicado el 17 de abril de 2015). 

No obstante, cuando con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19, los 
reglamentos han permitido seleccionar operaciones finalizadas o completamente 
ejecutadas se ha suprimido la suscripción de los convenios, de modo que las condiciones 
que se deben tener en cuenta para garantizar la cofinanciación de las actuaciones quedan 
recogidas en el informe de elegibilidad si procede y en el DECA.  

Asimismo, se prevé que todas las operaciones ejecutadas por organismos externos que se 
incorporen a los PO con motivo de la inclusión de los fondos REACT UE, se seleccionarán 
por medio de la instrucción de selección de operaciones que esté en vigor, sin necesidad de 
suscribir convenios. 

Otro instrumento de coordinación lo constituyen la celebración de reuniones periódicas 
con los beneficiarios tanto internos como externos.  

Asimismo, en caso de convocatorias sujetas a ayudas de estado la SGVS podrá realizar una 
encomienda de gestión para que las verificaciones administrativas e in situ de la operación 
las realicen los órganos de la administración que promueven dichas convocatorias. 
Especialmente se considera esta posibilidad en el caso de la Dirección General Economía 
Social, Tercer Sector, Cooperativas y Autoempresa, de Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias, dado que en el periodo 2007-2013 actuó como organismo colaborador 
y, a raíz del Plan de Acción para la mejora de los sistemas de gestión y control impulsado 
por el SOC, implantó la separación de funciones entre las unidades planificadoras y las de 
verificación. Sobre dichas verificaciones el SICAT realizará el correspondiente control de 
calidad. 

3.6. LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN

La responsabilidad de la gestión en periodo de programación 2014-2020 responde a un 
marcado proceso de descentralización territorial, en el que el establecimiento de una serie 
de procedimientos de coordinación entre las distintas Administraciones y el resto de 
organismos gestores de Fondos es imprescindible para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones atribuidas reglamentariamente a las Autoridades de los 
PO del FSE 2014-2020 de Cataluña y PO de Empleo Juvenil 2014-2020. 
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El diseño de unos dispositivos de colaboración entre las distintas administraciones 
implicadas constituye un factor fundamental para crear un sistema de gestión y 
seguimiento eficaz. Así, se han potenciado los dispositivos para una coordinación eficaz de 
las estrategias y objetivos perseguidos por los diferentes Fondos EIE incluidos en el Acuerdo 
de Asociación. 

Esto ha motivado el refuerzo de los mecanismos de coordinación del anterior período, 
adaptando su estructura, alcance y funcionamiento para ofrecer una respuesta eficiente a 
los nuevos requisitos del período 2014-2020. La estructura de coordinación resultante, que 
se ilustra gráficamente en el Esquema 8, representa un elemento determinante para 
alcanzar una ejecución, seguimiento y gestión general de las intervenciones que permitan 
el aprovechamiento de sinergias positivas y la maximización del impacto conjunto de los 
Fondos EIE. 

Asimismo, las estructuras de coordinación definidas permiten coordinar y desarrollar la 
transversalidad de los principios horizontales: principio de asociación y gobernanza 
multinivel, principio de igualdad de género e igualdad de oportunidades, desarrollo 
sostenible, lucha contra el cambio climático y accesibilidad. 

ESQUEMA 8. ESTRUCTURA GENERAL DE COORDINACIÓN 

 

3.6.1. Coordinación con otros Fondos: El Comité de Coordinación de Fondos EIE 

El Comité de Coordinación de los Fondos EIE es el órgano creado por el Estado para la 
coordinación de las políticas apoyadas por los Fondos EIE, así como de éstas con otras 
políticas e instrumentos de la UE, y el seguimiento del Acuerdo de Asociación y de las 
evaluaciones realizadas a este nivel.  

Entre sus funciones destacan, tal y como se determina en el Acuerdo de Asociación, las 
siguientes: 

 Seguimiento de la contribución de cada Fondo EIE a la consecución de los objetivos de 
la Europa 2020, y su coherencia con las Recomendaciones del Consejo a España en el 
marco del Semestre Europeo. 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

COMITÉ DE COORD. DE 
FONDOS EIE

REDES SECTORIALES: 
MED. AMB.; I+D; IO; 

INICIATIVAS URBANAS

ESTRUCTURA  DE 
COORDINACIÓN

COMITÉ DE 
EVALUACIÓN

REDES DE COMUNICACIÓN: 
GERIP y grupo de trabajo 

regional
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Análisis de sinergias y complementariedades existentes para reforzar el impacto 
conjunto de los Fondos. 

Refuerzo de los enfoques integrados, en particular a través de actuaciones que puedan 
abordarse con participación de varios Fondos. 

Proporcionar información sobre las actuaciones tendentes a asegurar la eficacia en la 
gestión y la regularidad de los gastos realizados por un Fondo en el ámbito de actuación 
de otro. 

Vigilancia del buen funcionamiento de los demás mecanismos de coordinación, 
especialmente de la actividad coordinada de las redes sectoriales. 

Vigilancia del partenariado durante la fase de implementación de los Fondos. 

Intercambio de experiencias, ejemplos de éxito o dificultades derivados de la ejecución 
de los programas. 

En éste participan representantes de todos los Fondos EIE y la presidencia corresponde al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

En cuanto a su funcionamiento, se llevarán a cabo reuniones con una periodicidad 
cuatrimestral, correspondiendo a cada Fondo la información de sus avances y decisiones a 
la Comisión Europea, así como de la actividad anual del Comité en los Encuentros Anuales 
celebrados con la misma. 

3.6.2. Comité de Evaluación 

El Comité de Evaluación da continuidad al Comité de Seguimiento Estratégico y Evaluación 
Continua del FEDER y FSE, con el objetivo de avanzar en el seguimiento y evaluación de los 
Programas apoyados con estos Fondos, el desarrollo de metodologías y la difusión de las 
evaluaciones que se lleven a cabo. Tendrá un papel fundamental en lo referente al sistema 
de indicadores y marco de rendimiento de los Programas. Integrado con carácter 
permanente por los órganos responsables de la gestión del FEDER y FSE en la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea. 

3.6.3. Coordinación con otras políticas comunitarias: Redes Sectoriales 

En base a la experiencia y los buenos resultados de períodos anteriores, se mantienen en el 
período 2014-2020 las redes definidas en España en el ámbito de los Fondos EIE para la 
coordinación y desarrollo de: la I+D+i, igualdad de género, el desarrollo sostenible, el 
desarrollo urbano sostenible, la inclusión social y el desarrollo rural. 
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De hecho, en 2014-2020 las redes temáticas refuerzan su papel esencial en la coordinación 
entre los Fondos EIE y el resto de rúbricas del Marco Financiero Plurianual. 

ESQUEMA 9. COORDINACIÓN ENTRE PROGRAMAS (REDES SECTORIALES) 

 

Estas redes responden al principio de coordinación, partenariado y gobernanza multinivel y 
cumplen las siguientes funciones: 

 Coordinación en la gestión de fondos de la Política de Cohesión, entre los distintos 
actores e instrumentos al objeto de eliminar duplicidades, potenciar los enfoques 
integrados entre los Fondos, fomentar sinergias, y favorecer la coordinación. 

 Análisis de la contribución de los Fondos EIE al desarrollo de los sectores y su 
coordinación con otras políticas comunitarias y nacionales. 

 Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en su ámbito. 

 Análisis de problemas técnicos suscitados por la aplicación de la legislación comunitaria 
y nacional en las actuaciones financiadas con Fondos EIE. 

 Aspectos relacionados con la gestión de los Fondos. 

Las Redes Sectoriales que previstas para el período 2014-2020 son las siete siguientes: 

 Red de Políticas de I+D+i: Integrada con carácter permanente por los órganos 
responsables de las políticas de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de 
la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y la Comisión 
Europea. Con la participación ocasional de otros agentes y actores principales ligados al 
sector. 

Asimismo, afronta como cometido la coordinación en esta temática entre los diversos 
fondos EIE y Horizonte 2020, de acuerdo a lo establecido en su plenario de 2014.  

POLÍTICAS 
DE I+D+i

AUTORIDADES 
AMBIENTALES

RURAL 
NACIONAL

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y AA.PP.

INICIATIVAS 
URBANAS

INCLUSIÓN 
SOCIAL

IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES
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Red de Iniciativas Urbanas: integrada con carácter permanente por los órganos 
responsables de las políticas urbanas en la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas, la Federación de Municipios y Provincias, y representantes 
de Ayuntamientos con participación especialmente significada en la gestión de Fondos 
Comunitarios, y la Comisión Europea. 

Ésta ha sido reformada en profundidad, incorporando la participación de expertos 
externos, al igual que hace la Red de I+D+i, para conseguir la definición de las estrategias 
integradas urbanas y la articulación de la participación de las administraciones y 
Fondos, como el FSE en las mismas. 

Red de Autoridades Ambientales: integrada con carácter permanente por los órganos 
responsables de la gestión de Fondos EIE y medio ambiente en la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas, y la Comisión Europea. 

También la Red de Autoridades Medioambientales se ha dirigido a los responsables de 
la programación de los Fondos EIE al objeto de impulsar, desde la misma programación 
inicial, la existencia de proyectos integrados LIFE con Fondos EIE. 

Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres: integrada con carácter 
permanente por los órganos responsables de las políticas de igualdad de género y de la 
gestión de Fondos europeos de la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y la Comisión Europea. 

Red de Inclusión Social: está integrada con carácter permanente por los órganos 
responsables de la gestión de Fondos y de las políticas de inclusión social de la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea, 
así como por las entidades sociales sin ánimo de lucro que participan en el PO de 
Fomento de la Inclusión Social (FSE). 

Red Rural Nacional: en el ámbito del FEADER, está integrada por los principales actores 
del medio rural destinada a fortalecer alianzas, divulgar experiencias y conformar un 
escenario común con todos los actores implicados en el desarrollo sostenible del medio 
rural español. Está formada por Administraciones estatal, autonómica y local, 
organizaciones profesionales, asociaciones de mujeres rurales, grupos ecologistas y 
redes de desarrollo rural, entre otros, en representación de todos los actores del medio 
rural. 

Cada red está desarrollando los mecanismos propios de coordinación y la articulación en el 
seno de las mismas. En estas redes participa la Comisión Europea, que será igualmente 
participe de estos diseños.  

Junto con los miembros permanentes, las Redes podrán contar como invitados con la 
presencia de representantes de otras instituciones del sector público y privado de la Unión 
Europea u otros países en calidad de observadores o expertos.  
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Las redes se regirán por los estatutos que acuerden sus miembros. Se reunirán al menos 
una vez al año y mantendrán un secretariado permanente encargado de la difusión de 
información a sus miembros y de la organización de las reuniones. 

La UAFSE, como Autoridad de Gestión del PO de FSE 2014-2020 de Cataluña, participará 
activamente en estas redes, asegurando así la necesaria coordinación entre las mismas, así 
como con el Programa. 

Adicionalmente, se mantienen las Redes de Comunicación. La Red de Comunicación GERIP 
(Grupo Español de Responsables en materia de Información y Publicidad), formada por los 
responsables en materia de información y publicidad de las Administraciones regionales y 
los designados por las Autoridades de gestión de los distintos Fondos (FEDER y FSE).  

Adicionalmente, en el período 2014-2020 se ha creado un grupo de trabajo de 
comunicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en Cataluña, que reúne 
a los responsables de comunicación en la Comunidad Autónoma de los fondos FEDER, FSE, 
FEADER y FEMP, así como a una representación de la Secretaría de Exteriores de la 
Generalitat de Cataluña. Entre los objetivos principales del grupo de trabajo se destacan:  

La elaboración de una estrategia de comunicación común de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) en Cataluña. 

La mejora de la comunicación e información al ciudadano y los beneficiarios 

El aprovechamiento de las sinergias de los diferentes FEIE y la generación de 
eficiencia en el uso los recursos. 

Este grupo cuenta, entre sus principales herramientas de trabajo, con la web de la Secretaria 
de Exteriores, Fons UE Cat, en la que se centraliza la información de todos los FEIE en 
Cataluña. 

3.7. COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES, FOROS DE DEBATE Y DISCUSIÓN 

En Cataluña, por acuerdo del Gobierno de 23 de diciembre del 2013, se han creado dos 
comisiones para coordinar los recursos del marco financiero plurianual de la Unión Europea 
2014-2020 y para optimizar su absorción y aplicación. 

• Comisión de Coordinación de los Fondos Europeos del MEC

La Comisión de Coordinación de los Fondos Europeos del MEC es un órgano colegiado 
adscrito al Departamento titular de las competencias en economía y finanzas y tiene 
asignadas las siguientes funciones: 
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Proponer al Gobierno la priorización de las actuaciones y la asignación de recursos del 
tramo autonómico del FEDER, del FSE, del FEADER y del FEMP. 

Proponer al Gobierno los diferentes programas operativos del periodo de programación 
2014-2020 que tiene que gestionar la Generalitat de Cataluña. 

Hacer un seguimiento de los programas operativos a lo largo del periodo de 
programación 2014-2020, que permita medir la eficiencia y la eficacia de las actuaciones 
que contengan y proponer las medidas correctoras que sean necesarias. 

Hacer el seguimiento de las eventuales modificaciones de los recursos de los fondos 
europeos del Marco Estratégico Común asignados a Cataluña. 

Asegurar que los programas operativos son coherentes con la ECAT 2020, la RIS3CAT y 
los planes del Gobierno. 

Definir las directrices para delimitar las operaciones susceptibles de ser financiadas por 
más de un fondo. 

Impulsar y orientar la elaboración de los sistemas de evaluación de los programas 
operativos y de los ámbitos temáticos transversales (medio ambiente y sostenibilidad, 
integración de la perspectiva de género, comunicación y publicidad, etc.) con la 
metodología establecida por las autoridades competentes. 

Definir el sistema de seguimiento interno de la Generalitat de Cataluña por lo que hace 
referencia a los cuatro fondos del MEC y colaborar con las funciones de control 
establecidas por las autoridades competentes. 

Orientar la elaboración y la implantación de los procedimientos de gestión y control que 
han de aplicar los organismos ejecutores de los proyectos. 

Cualquier otra función que le pueda corresponder en el ámbito de la coordinación de 
los fondos europeos, sobre la base de las competencias delegadas por sus miembros. 

• Comisión Interdepartamental de Programas de la Unión Europea

La Comisión Interdepartamental de Programas de la Unión Europea es un órgano colegiado 
adscrito al Departament de la Presidencia y tiene asignadas las siguientes funciones: 

Informar sobre las políticas e iniciativas europeas que puedan ser de interés para los 
departamentos. 

Hacer propuestas e identificar proyectos que permitan optimizar la financiación de las 
iniciativas de los Departamentos con fondos europeos. 
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Fomentar la cooperación interdepartamental para identificar nuevos ámbitos de 
colaboración en el marco de las prioridades fijadas por la Comisión Europea para 
mejorar la captación de fondos europeos. 

Compartir las propuestas de los Departamentos de cara a los programas operativos de 
los fondos europeos del MEC. 

Identificar proyectos y actuaciones susceptibles de ser financiados con otros recursos 
europeos diferentes de los fondos europeos del MEC. 

Compartir información, experiencias y buenas prácticas en relación con los recursos 
europeos. 

Cualquier otra función que le pueda corresponder en el ámbito de la coordinación de la 
financiación con fondos europeos, sobre la base de las competencias delegadas en la 
Comisión para sus miembros. 
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4. REFERENCIAS NORMATIVAS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

4.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Las intervenciones financiadas con cargo a los Fondos Estructurales se basan en unos 
principios básicos (tanto de carácter general como específico), recogidos en el Título I de la 
Segunda Parte del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, que rigen la gestión y aplicación de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE): 

Programación: Los Fondos IEI, por regla general, no financian directamente proyectos 
individualizados, sino que están integrados en programas de carácter plurianual, 
elaborados entre las regiones y los Estados miembros, y aprobados por la Comisión 
Europea, los cuales completarán las intervenciones nacionales, regionales y locales, a 
fin de cumplir la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.  

Dichos programas deben tener en cuenta las directrices integradas de Europa 2020 y 
las recomendaciones de cada país del Consejo y, en su caso, a nivel nacional, el 
Programa Nacional de Reformas (artículo 4.1 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013). 

Concentración temática: Los Fondos EIE se concentrarán en un conjunto de prioridades 
para evitar una excesiva dispersión en el gasto, reforzando así su eficacia. En este 
sentido, el artículo 18 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 determina que las ayudas se 
concentrarán en las intervenciones que aporten el mayor valor añadido en relación con 
la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Ello se traduce, para el FSE y el caso concreto de Cataluña, como región más 
desarrollada, en que el 80% de la ayuda FSE debe concentrarse en un máximo de 5 
Prioridades de Inversión y al menos el 20% de la misma debe estar programada en el 
Objetivo Temático 9 para la promoción de la inclusión social, la lucha contra la pobreza 
y cualquier tipo de discriminación (según el artículo 4 del Reglamento (UE) 1304/2013) 

Proporcionalidad: Los recursos financieros y administrativos utilizados por la Comisión 
y los Estados miembros al ejecutar los Fondos serán proporcionales al importe total del 
gasto asignado a un PO (artículo 4.5 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013). 
Adicionalmente, tendrán en cuenta el objetivo general de reducir la carga 
administrativa para los organismos que participan en la gestión y control del Programa. 

Adicionalidad: La contribución de los Fondos al objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo no sustituirá al gasto estructural público o asimilable de los Estados miembros 
(artículo 95 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013). 
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Asociación y gobernanza en varios niveles: Tanto en las fases de elaboración, como en 
las de ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas cofinanciados debe existir 
una estrecha colaboración entre la Comisión Europea y las distintas autoridades 
nacionales, regionales y locales, incluidos los interlocutores económicos y sociales 
(artículo 5 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013).  

A tales efectos, el Reglamento Delegado (UE) Nº 240/2014 relativo al Código de 
Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos EIE establece el 
código de conducta para respaldar a los Estados miembros en la organización de las 
asociaciones y facilitar esta labor en lo relativo a los Programas. 

Entre los socios deben figurar las autoridades públicas, agentes económicos y sociales 
y organismos que representen a la sociedad civil, especialmente interlocutores en el 
ámbito medioambiental y organizaciones de voluntariado y de implantación local, que 
pueden ejercer una influencia significativa en la aplicación de los Programas o verse 
afectados de forma considerable por los mismos. 

En consecuencia, queda avalada la participación de las organizaciones de defensa de la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, así como el cuidado del medio 
ambiente que garantizan el cumplimiento de las prioridades horizontales (artículos 7 y 
8 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013). 

Gestión compartida: El presupuesto de la UE atribuido a los Fondos EIE se ejecutará en 
el marco de la gestión compartida entre los Estados miembros y la Comisión (artículos 
4.7 y 73 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013). En la gestión de los Fondos EIE intervienen 
la Comisión Europea que diseña las grandes líneas de acción, y las autoridades 
nacionales y autonómicas de cada Estado miembro, a las que corresponde la ejecución 
de las mismas. Este grado de descentralización tiene su contrapartida en las diversas 
obligaciones de seguimiento, vigilancia, supervisión y control establecidas, a fin de 
garantizar que la gestión desconcentrada se realiza de acuerdo con las normas y 
objetivos marcados. 

Subsidiariedad: La ayuda de los Fondos EIE se aplicará en estrecha colaboración entre 
la Comisión y los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad 
(artículo 4.3 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013). 

A este efecto, las decisiones deben ser tomadas, siempre que sea posible, por la 
institución más próxima al ciudadano. En aquellos ámbitos en los que existan 
competencias compartidas, la Unión intervendrá sólo cuando los objetivos perseguidos 
puedan lograrse de forma más eficiente a través de la participación conjunta, debido a 
la dimensión o a los efectos de la acción contemplada a nivel comunitario (artículo 5 del 
Tratado de de la Unión Europea y artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea). 
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Complementariedad y Coordinación: Las intervenciones de los Fondos 
complementarán las acciones nacionales, en las que están incluidas las regionales y 
locales, integrando en ellas las prioridades de la Unión. En este contexto, quedará 
garantizada la coordinación entre los Fondos EIE y entre estos y otros instrumentos, 
estrategias y políticas pertinentes de la Unión, incluidos los enmarcados en la acción 
exterior de la Unión (artículo 4.6 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013). 

Cumplimiento del Derecho de la Unión y nacional: En virtud de lo establecido en el 
artículo 6 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 las operaciones cofinanciadas con Fondos 
EIE deberán cumplir con el Derecho de la Unión aplicable, así como el Derecho nacional 
relativo a su aplicación. 

Separación de funciones: Se refiere a la delimitación precisa de funciones y 
responsabilidades entre los agentes que forman parte del proceso de ejecución y 
gestión presupuestaria y los correspondientes a los de control y verificación. Con él se 
pretende que los organismos responsables de la gestión y el control sean 
independientes entre sí y en el seno de cada uno de ellos (artículo 72.b del Reglamento 
(UE) Nº 1303/2013). 

4.2. TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

Con el fin de contribuir a reducir los trámites burocráticos y los costes administrativos, uno 
de los rasgos característicos de la programación de los Fondos EIE en el período 2014-2020 
ha sido la de la simplificación de las normas de subvencionabilidad y por el documento de 
tipología de operaciones emitido por la UAFSE. 

4.2.1. Condiciones generales de elegibilidad 

La tipología de actuaciones debe respetar lo dispuesto por los Reglamentos (UE) Nº 
1303/2013 y (UE) Nº 1304/2013, así como por las normas sobre los gastos subvencionables 
de los programas operativos del FSE establecidas a escala nacional y por el Documento de 
tipología de operaciones emitido por la UAFSE. 

Dicho gasto debe respetar lo establecido con relación al FSE por el artículo 69 del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013, así como una serie de condiciones generales, de carácter 
tanto estratégico como operativo, derivadas de la normativa vigente:  

Condiciones temporales: Se entenderá que constituye un gasto subvencionable aquel 
que haya sido efectuado y abonado, en el marco de ambos Programas Operativos, entre 
el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023. 

No obstante, el gasto efectuado y abonado en el marco del eje 5 del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, en el que intervienen fondos procedentes de la Iniciativa 
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de Empleo Juvenil, será subvencionable entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2018. 

 Condiciones del Programa Operativo:  

 Estratégicas: Los proyectos deben estar enmarcados en las Prioridades de Inversión 
establecidas para el FSE en el marco de los Objetivos Temáticos de los Fondos EIE 
(artículo 3 del Reglamento (UE) Nº 1304/2013) y contribuir claramente a alcanzar 
los objetivos específicos de los POs de FSE 2014-2020 que cofinancian actuaciones 
en la Comunidad Autónoma de Cataluña y demostrar su coherencia con la 
estrategia global del programa. 

 Territoriales: La actuación habrá de desarrollarse en el marco de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña.  

 Instrumentales o formas de ayuda: La instrumentación de la ayuda se ajustará a las 
posibilidades recogidas en el PO entre las formas de ayuda que pueden utilizar los 
Fondos EIE para proporcionar ayuda (artículo 66 del Reglamento (UE) 
Nº1303/2013.). 

 Criterios de conformidad con la política regional comunitaria: Los proyectos han de 
contribuir a la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, así como ser compatibles con las políticas sectoriales y transversales e 
instrumentos pertinentes de la UE. 

Las actuaciones habrán de ajustarse a las reglas sobre la subvencionabilidad de gastos 
del FSE definidas a nivel nacional. Las normas de subvencionabilidad del gasto, a partir 
de las cuales se determinan los requisitos que habrán de cumplir los gastos realizados 
para acogerse a la cofinanciación comunitaria, han sido definidas y aprobadas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 65.1 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, para 
el conjunto del territorio. 

4.2.2. Normas específicas de subvencionabilidad 

De acuerdo con el Reglamento (UE) Nº 1303/2013, la subvencionalidad del gasto se 
determinará en base a las normas nacionales, salvo que en el presente Reglamento o en las 
normas específicas de los Fondos, o basándose en ellos, se establezcan normas específicas. 

El 21 de diciembre de 2016 se ha publicado la Orden de Subvencionabilidad del Fondo Social 
Europeo, en la que se determinan los gastos subvencionables de este Fondo para el periodo 
de programación 2014-2020: Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se 
determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de 
programación 2014-2020. 
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Esta orden recoge junto con los criterios generales de subvencionabilidad, criterios 
específicos que deben cumplir determinados gastos para poder ser objeto de cofinanciación 
con cargo al Fondo Social Europeo y, en su caso, a la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

4.3. LEGISLACIÓN NORMATIVA APLICABLE 

Ver ANEXO III (Capítulo 20) del presente Manual.  
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PARTE III:  
DESCRIPCIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE LOS 
PROGRAMAS OPERATIVOS
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5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE OPERACIONES

El procedimiento de selección de operaciones tiene por objeto determinar las operaciones 
concretas que, ajustándose a los requisitos y a los Criterios de Selección de Operaciones del 
Programa, van a ser objeto de cofinanciación con la ayuda FSE programada, garantizando, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 125.3, letra b, del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013, que la operación seleccionada entra en el ámbito del FSE (en este caso PO de 
FSE de Cataluña 2014-2020 o PO de Empleo Juvenil 2014-2020) y puede atribuirse a una 
categoría de intervención incluida en los Programas.  

5.1. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES 

La selección de operaciones debe adecuarse al documento de Criterios de Selección de 
Operaciones que, al inicio del período de programación, fue elaborado por la Autoridad de 
gestión y por el SOC, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 125.3 del 
Reglamento (UE) Nº1303/2013; y aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo de acuerdo con el artículo 110.2.a) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013. 

Los criterios de selección aseguran la contribución de las operaciones al logro de los 
objetivos y resultados específicos de la prioridad pertinente; garantizando que éstos son 
transparentes y no discriminatorios y tienen en cuenta los principios generales de 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación, así como de 
desarrollo sostenible 

El cumplimiento de dichos criterios constituye una condición necesaria para cofinanciar las 
operaciones en el marco de los Programas Operativos. 

En términos generales, como punto de partida y en base a la definición recogida tanto en 
los reglamentos como en las orientaciones aportadas al efecto por la Autoridad de Gestión, 
se considera operación a todo proyecto, acción o contrato orientado a alcanzar el objetivo 
establecido en el ámbito de las Prioridades de Inversión del PO. En el caso de que existan 

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES

SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DE OPERACIONES PARA 
COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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varios proyectos o acciones para un mismo objetivo se delimitará en cada caso si 
constituyen partes integrantes de una misma operación o una operación cada uno de ellos 
en sí mismos.  

En ambos POs, todas las operaciones deben responder a un conjunto de criterios de 
selección obligatorios y pueden ser priorizadas (cuando existe concurrencia) a través de los 
criterios de valoración (cuya aplicación es de carácter opcional) –ver Esquema 10–.  

Una vez aprobados los CSO, podrán introducirse modificaciones cuando se incorpore una 
nueva línea de actuación en el Programa Operativo o se produzca algún cambio adicional 
que requiera de su actualización.  

En tales casos, el Organismo Intermedio podrá proponer nuevos criterios de selección a la 
Autoridad de Gestión que, en caso de considerarlos procedentes, remitirá la propuesta al 
Comité de Seguimiento para su aprobación. 

Los Criterios de Selección de Operaciones han sido publicados en la web y la Intranet del 
SOC, garantizando la accesibilidad por parte de los beneficiarios, tanto internos como 
externos.  
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ESQUEMA 10. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS CON EL FSE EN CATALUÑA EN EL PERÍODO 2014-2020 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES DEL PO FSE CATALUÑA 2014-2020

CRITERIOS OBLIGATORIOS

Criterio 1. La operación seleccionada debe circunscribirse al ámbito del FSE y a la categoría de 
intervención que corresponda.

Criterio 2. La operación seleccionada debe adaptarse a los Principios rectores para la selección de 
operaciones de la PI y OE en la que se encuadre, tal como se recoge en el PO.

Criterio 3. Cuando la operación prevea un determinado perfil para la entidad ejecutora de la 
actuación, será necesario el cumplimiento de este requerimiento.

Criterio 4. Correspondencia de los participantes con el perfil de participante previsto para cada 
OE.

Criterio 5. Presentación del plan financiero de la operación y descripción del método de 
simplificación a utilizar respecto a los proyectos de subvenciones y asistencia reembolsable 
de cuantía inferior a 50.000 €, salvo en el caso de operaciones que se beneficien de ayudas 
en el marco de un régimen de ayudas de Estado.
El criterio del método de simplificación no será aplicable cuando una operación o un 
proyecto que forma parte de una operación se ejecuta exclusivamente mediante un contrato 
público de obras, bienes o servicios.

Criterio 6. La descripción de la operación debe tener resultados previstos asociados que permitan 
agregar valor a los indicadores del PO. Los resultados previstos tienen que estar 
desagregados por sexo siempre que se trate de personas.

Criterio 7. Respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo descrito en 
el párrafo segundo del art. 7 y apartado 5.3 del Anexo I del  RDC.

Criterio 8. Respeto de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, conforme 
a lo descrito en el párrafo segundo del art. 7 y apartado 5.3 del Anexo I del RDC.

Criterio 9. Respeto del principio de accesibilidad, conforme a lo descrito en el párrafo segundo del 
art. 7 y apartado 5.4 del Anexo I del RDC.

Criterio 10. Respeto al principio de desarrollo sostenible.
Criterio 11. La operación debe contribuir al logro de los OE y al  menos a uno de los resultados 

esperados para uno de ellos, según se establece en el apartado III de este documento.
Criterio 12. Período de elegibilidad: de 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2023.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Criterio 1. Claridad en la descripción del procedimiento para la selección de proyectos en las 
operaciones ejecutadas a través de convocatorias.

Criterio 2. Claridad en la descripción de las actuaciones previstas en el marco de la operación e 
impacto de los resultados esperados vinculados a aquéllas.

Criterio 3. Grado de cobertura previsto sobre la población a la que va dirigida.
Criterio 4. Contribución de la operación al fomento de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, promoviendo, entre otros objetivos, los siguientes: a) la participación 
sostenible de las mujeres en el mercado laboral, fomentando su incorporación al empleo y 
reduciendo la segregación (horizontal y vertical) por motivo de sexo; b) la eliminación y/o 
reducción de los estereotipos de género que aún existen en el mercado de trabajo, en la 
educación y la formación; c) la conciliación de la vida privada y laboral y el reparto equitativo 
de responsabilidades familiares entre mujeres y hombres.

Criterio 5. Aplicación de la perspectiva de género en el diseño de la operación.
Criterio 6. Contribución de la operación a fomentar la igualdad de oportunidades para todos, sin 

discriminación por razón de raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del R.1304/2013.

Criterio 7. Contribución de la operación al desarrollo sostenible y, en particular, a la protección 
medioambiental, la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, la biodiversidad y la prevención y gestión de riesgos.

Criterio 8. La operación presenta algún elemento innovador respecto a los objetivos, los 
procesos, los destinatarios, la metodología u otros aspectos de la misma, conforme, en el caso 
de innovación social, a lo establecido en el art. 9 del R.1304/2013.

Criterio 9. Medidas o acciones de información y comunicación vinculadas a la operación misma, 
más allá de las exigencias reglamentarias, con el propósito de garantizar el máximo nivel de 
transparencia y reforzar la visibilidad del Fondo Social Europeo

Criterio 10. Establecimiento de metodologías o procedimientos diseñados ad hoc para valorar la 
eficacia y la eficiencia de la operación.

Criterio 11. Utilización de alguna de las opciones de costes simplificados previstas en el RDC y el 
Reglamento 1304/2013, que no sean de obligado cumplimiento.

Criterio 12. Descripción del valor añadido del FSE con relación a otros instrumentos financieros 
en el ámbito regional/estatal

Criterio 13: Complementariedad con intervenciones de otros FEIE.
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Fuente: Documento de criterios de selección de operaciones del PO de Cataluña 2014-2020 Fondo Social Europeo 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES DEL PO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020

CRITERIOS OBLIGATORIOS

Criterio 1. La operación seleccionada debe circunscribirse al ámbito del FSE y a la categoría de 
intervención que corresponda.

Criterio 2. La operación seleccionada debe adaptarse a los principios rectores para la selección 
de operaciones de la PI y OE en la que se encuadre, tal como se recoge en el PO.

Criterio 3. Cuando la operación prevea un determinado perfil para la entidad 
beneficiaria/gestora de la actuación, será necesario el cumplimiento de este 
requerimiento.

Criterio 4. Correspondencia de los participantes con el perfil de participante previsto para cada 
OE.

Criterio 5. Presentación del plan financiero de la operación y descripción del método de 
simplificación a utilizar respecto a los proyectos de cuantía inferior a 50.000 €.

Quedan excluidas, de esta obligación, las operaciones que beneficien de ayudas en el 
marco de un régimen de ayudas de Estado.

Criterio 6. La descripción de la operación debe tener resultados previstos asociados que 
permitan agregar valor a los indicadores del PO. Los resultados previstos tienen que estar 
desagregados por sexo siempre que se trate de personas.

Criterio 7. Respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres, conforme a lo descrito 
en el párrafo segundo del art. 7 y apartado 5.3 del Anexo I del  RDC.

Criterio 8. Respeto de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, 
conforme a lo descrito en el párrafo segundo del art. 7 y apartado 5.3 del Anexo I del RDC y 
artículo 8 del Reglamento (UE) 1304/2013.

Criterio 9. Respeto del principio de accesibilidad, conforme a lo descrito en el párrafo segundo 
del art. 7 y apartado 5.4 del Anexo I del RDC mismo, y artículo 8 del Reglamento (UE) 
1304/2013.

Criterio 10. Respeto al principio de desarrollo sostenible, conforme a lo descrito en el art. 8 y en 
el apartado 5.2 del Anexo I del RDC.

Criterio 11. La operación debe contribuir al logro de los OE y al  menos a uno de los resultados 
esperados para uno de ellos, según se establece en el apartado III de este documento.

Criterio 12. Período elegibilidad: Eje 1: de 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2023.

Eje 5: de 1 de septiembre de 2013 a 31 de diciembre de 2018.

Eje 8: de 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2023.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Criterio 1. Claridad en la descripción del procedimiento para la selección de proyectos en las operaciones 
ejecutadas a través de convocatorias.

Criterio 2. Claridad en la descripción de las actuaciones previstas en el marco de la operación e impacto de los 
resultados esperados vinculados a aquéllas.

Criterio 3. Grado de cobertura, previsto sobre la población a la que va dirigida, que deberá desagregarse por sexo, 
siempre que sea posible.

Criterio 4. Contribución de la operación al fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
promoviendo, entre otros objetivos, alguno de los siguientes: a) la participación sostenible de las mujeres en el 
mercado laboral, fomentando su incorporación al empleo y reduciendo la  segregación (horizontal y vertical) por 
motivo de sexo; b) la eliminación y/o reducción de los estereotipos de género que aún existen en el mercado de 
trabajo, en la educación y la formación; c) la conciliación de la vida privada y laboral y el reparto equitativo de 
responsabilidades familiares entre mujeres y hombres.

Criterio 5. Aplicación de la perspectiva de género en el diagnóstico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
la operación.

Criterio 6. Contribución de la operación a fomentar la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin 
discriminación por razón de raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual, así como la lucha contra la pobreza y la exclusión social, de conformidad con lo establecido en el art. 7 del 
RDC y los art. 7 y 8 del Reglamento (UE) 1304/2013.

Criterio 7. Contribución de la operación al desarrollo sostenible y, en particular, a la protección medioambiental, la 
eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad y la 
prevención y gestión de riesgos, y ello de conformidad con lo establecido en el art. 8 del RDC.

Criterio 8: La operación presenta algún elemento innovador respecto a los  objetivos, los procesos, los destinatarios, 
la metodología u otros aspectos de la misma, conforme a lo establecido en el art. 9 del Reglamento (UE) 
1304/2013.

Criterio 9. Medidas o acciones de información y comunicación vinculadas a la operación misma, más allá de las 
exigencias reglamentarias, con el propósito de garantizar el máximo nivel de transparencia y reforzar la 
visibilidad del FSE.

Criterio 10: Establecimiento de metodologías o procedimientos diseñados ad hoc para valorar la eficacia y la 
eficiencia de la operación.

Criterio 11. Utilización de alguna de las opciones de costes simplificados previstas en el RDC y el Reglamento 
1304/2013, que no sean de obligado cumplimiento.

Criterio 12. Descripción del valor añadido del FSE con relación a otros instrumentos financieros en el ámbito 
regional/estatal

Criterio 13: Complementariedad con intervenciones de otros FEIE.
Criterio 14. Capacidad administrativa de la entidad beneficiaria para recoger, guardar y comunicar datos sobre 

participantes e indicadores de ejecución y resultados.
Criterio 15. Capacidad de la entidad beneficiaria para llevar a cabo un seguimiento de resultados a largo plazo, 

ejecutar planes de evaluación y verificar la sostenibilidad de los resultados y su impacto.
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5.2. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE OPERACIONES 

El procedimiento de selección de operaciones tiene por objeto determinar las operaciones 
concretas que, ajustándose a los criterios de selección de operaciones de cada Programa 
Operativo, van a ser objeto de cofinanciación con la ayuda FSE programada, garantizando, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 125.3, letra b, del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013, que la operación seleccionada entra en el ámbito del FSE y puede atribuirse a 
una categoría de intervención.  

La selección de las operaciones a cofinanciar en el marco del PO FSE Cataluña 2014-2020 o 
el PO de Empleo Juvenil 2014-2020 corresponde a la Autoridad de Gestión, quien ha 
delegado tal responsabilidad en el SOC, como Organismo Intermedio de los Programas 
Operativos, que se compromete al diseño e implementación de un proceso de selección 
que cumpla todos los requisitos establecidos reglamentarios. 

Dicho procedimiento (detallado en la ficha y el flujograma siguiente) queda informado a 
través de la “Instrucció 12/2017 del procediment de selecció d’operacions cofinançades en 
el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Cataluña 2014-2020 i del 
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020” y se realiza por medios electrónicos (e-
Valija). 

En este contexto, será el Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo 
(SPCFSE) en el desempeño de actividades de Organismo Intermedio, el responsable de la 
selección de operaciones en un procedimiento que se inicia con la presentación de la 
solicitud de cofinanciación por parte del beneficiario potencial, o la Unidad Planificadora y 
de Gestión en el caso de las ayudas de estado, y finaliza con el registro en FSE14-20  de la 
operación seleccionada. 

El proceso finaliza con la aceptación o denegación de la solicitud y con la emisión del 
Documento de Condiciones de la ayuda (DECA) en caso de aceptación. No obstante, la 
selección de las operaciones que serán certificadas por parte de la Subdirección General de 
Recursos Humanos, Organización y Control de Calidad, se dará por finalizada 
definitivamente, una vez se haya cerrado completamente el ciclo de la operación, esto es, 
cuando, una vez ejecutadas y verificadas las operaciones por el órgano competente del SOC, 
el Servicio de Inspección y Control de Calidad aplique su procedimiento de control de 
calidad / riesgo de fraude. 



74 

M
A0

12
01

80
3

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE OPERACIONES CÓDIGO: SOP/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

FASE 1. 
SOLICITUD DE 

COFINANCIACIÓN 

Presentación por medios electrónicos de solicitud de 
cofinanciación.https://fsecat.serveiocupacio.gencat.c
at/fsecat/home 

Beneficiarios 
potenciales/Unidades 

Planificadoras en el caso 
de Ayudas de Estado 

 SUBVENCIONES: Resolución de convocatoria de 
subvenciones y referencia a la orden de bases. 
 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Pliego de 
condiciones técnicas. En contratos menores 
informe de justificación de la contratación, 
datos económicos y fecha de ejecución. 
 GESTIÓN PROPIA: Documento de 
programación.  

Se presentará una 
solicitud de 

financiación por 
operación, y en 

cualquier caso, antes 
de la finalización de la 

ejecución 

Se realiza una solicitud individual por cada 
convocatoria de subvenciones, contrato 

administrativo o documento de 
programación para gestión propia. 

En caso de órdenes de bases o de acuerdos 
marco de contratación administrativa, en 
que se prevea que las convocatorias de 

subvenciones posteriores o los contratos 
derivados del acuerdo marco 

respectivamente, estén cofinanciados por 
los programas operativos mencionados, no 

será necesario presentar solicitud de 
cofinanciación, dado que esta va ligada a la 
posterior convocatoria o contrato derivado, 

que son las operaciones certificables. En 
estos supuestos, únicamente se deberá 

solicitar el informe de adecuación. 

Registro de la solicitud de cofinanciación en la 
aplicación de gestión  SPCFSE 

Revisión de la documentación y valoración de su 
adecuación a los objetivos de los POs, los criterios de 
selección e operaciones y la normativa aplicable. 

SPCFSE Informe de Adecuación 

Con la periodicidad 
que derive del alcance 

temporal de la 
operación  

El informe de adecuación recogerá las 
recomendaciones realizadas en el caso de 

que la operación no cumpla con los criterios 
de selección y se hará sobre todos los 

soportes documentales. Si no se recogen 
medidas de adecuación podrá emitirse 

directamente el informe de elegibilidad, 
según se especifique en la instrucción 

12/2017 

Elaboración del Informe de Adecuación. En la propia 
aplicación 

Comunicación de disponibilidad   del Informe de 
adecuación al organismo solicitante 

Adopción, en su caso, de las recomendaciones del 
informe de adecuación 

Beneficiarios 
potenciales/Unidades 

Planificadoras en el caso 
de Ayudas de Estado 

 SUBVENCIONES: Ordenes de bases y Resolución 
de convocatoria de subvenciones y referencia a 
la orden de bases. 
 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Acuerdo 
marco y contrato administrativo. 
 GESTIÓN PROPIA: Documento de 
programación.  

Remisión de la documentación en versión final vía 
aplicación FSECAT 

https://fsecat.serveiocupacio.gencat.cat/fsecat/home
https://fsecat.serveiocupacio.gencat.cat/fsecat/home
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PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE OPERACIONES CÓDIGO: SOP/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

 FASE 2. 
ACEPTACIÓN DE 

LA SOLICITUD 
DE 

COFINANCIACIÓ
N 

Análisis de elegibilidad de la operación 

SPCFSE Informe de elegibilidad 

Con la periodicidad 
que derive del alcance 

temporal de la 
operación  

El Informe de Elegibilidad se realiza 
únicamente sobre convocatorias, contratos 

y documento de programación 

Elaboración y emisión de Informe de Elegibilidad 
que determinará el Eje, la Prioridad de inversión 
y el Objetivo Específico (OE) en el que se 
enmarca la operación dentro del PO, 
comprobará el cumplimiento de los criterios de 
selección de operaciones e informará sobre los 
procedimientos de recogida de indicadores y de 
certificación, así como el calendario previsto.  

FASE 3. 
COMUNICACIÓ
N Y REGISTRO 

DE LA 
ACEPTACIÓN 

Comunicación de disponibilidad del documento 
de aceptación al organismo solicitante y 
organismos implicados por medios electrónicos. 

SPCFSE 

 Informe de elegibilidad 
 Documento por el que se establecen las 
condiciones de la ayuda (DECA). 

Con la periodicidad 
que derive del alcance 

temporal de la 
operación (en general, 

anualmente)  

El DECA se acogerá a los modelos definidos 
al efecto. 

En Ayudas de Estado, la UPG trasladará y 
adecuará el contenido del DECA a las 
condiciones de concesión de la ayuda 

añadiéndolo como anexo o incorporándolo 
a la propia resolución. 

En el caso de operaciones sujetas a ayudas de 
estado, la UPG adecuará el DECA en función de 
la ayuda concedida a cada beneficiario, y lo 
comunicará a éste mediante la publicación en el 
Tablón electrónico de la Generalitat de Cataluña 
(e-Tauler). 

UPG 

Registro de la operación seleccionada en FSE14-
20, junto con la identificación del organismo 
que ha extendido el DECA, la fecha del mismo y 
DECA 

SPCFSE 
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FLUJOGRAMA 2. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPERACIONES 

 

Nota: BP/UPG = Beneficiarios potenciales y Unidades Planificadoras y de Gestión en el caso de ayudas de 
estado; SPCSFE = Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo; SICAT = Servicio de 
Inspección y Control de Calidad. 
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES

El proceso de ejecución varía en función de distintos factores, como es la propia naturaleza 
del beneficiario u organismo responsable de la ejecución o las características de las 
actuaciones que gestione. 

En todo caso debe garantizarse que el gasto declarado atiende a las normas nacionales y 
comunitarias aplicables en la materia y ha servido para financiar operaciones seleccionadas 
a tal fin, de conformidad con los criterios aplicables a cada Programa Operativo. 

Por ello, y en función del instrumento jurídico de gestión empleado, se pueden distinguir 
tres sistemas de gestión: 

Ejecución de actuaciones mediante la concesión de ayudas subvenciones. 
Ejecución de actuaciones mediante contratos públicos. 
Ejecución de actuaciones mediante gestión directa.  
Ejecución de actuaciones mediante encomiendas de gestión. 

6.1. SUBVENCIONES Y REGÍMENES DE AYUDA 

La definición del concepto de subvención es la establecida por la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones. 

El proceso de gestión de subvenciones por parte del SOC se define en el Manual 02/2014 
de gestión de subvenciones, de mayo de 2016. En consecuencia, la ejecución de las 
actuaciones programadas en los POs que se instrumentan a través de la concesión de 
subvenciones deberá adecuarse a tales indicaciones y instrucciones, al tiempo que a la 
normativa autonómica, nacional y europea en relación con los regímenes de ayudas, dando 
respuesta, entre otros elementos, a la especificación del órgano que concede las ayudas, 
las características de las actuaciones subvencionadas y de los destinatarios de las ayudas, 
así como el procedimiento para la recuperación de pagos indebidos.  

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES

SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DE OPERACIONES PARA 
COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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En el caso de los beneficiarios externos, cada uno de estos beneficiarios tiene definido en 
sus sistemas de gestión su procedimiento de concesión de subvenciones, aunque en el 
convenio que se subscribe entre el OI y el beneficiario externo se incluyen todos los 
requerimientos a aplicar durante toda la gestión del PO. 

El proceso de subvenciones de divide en cinco grandes fases (tal como recogen la ficha y el 
flujograma adjuntos): 

Lanzamiento 

Gestión 

Ejecución 

Verificación y cierre 

Presentación a cofinanciación de operaciones y proyectos 

A ellas, además, se une la segunda (junto a la planificación) de las fases estratégicas, que 
constituye el cierre del procedimiento, la evaluación. 

Para que los documentos de trabajo tengan validez a nivel de control y auditoría, en todas 
las fases descritas en la ficha siguiente, es necesario que éstos estén debidamente fechados, 
firmados, y con identificación de la persona que firma. 

En las convocatorias gestionadas por TAIS todos los requerimientos, propuestas y 
resoluciones se tramitarán electrónicamente a través de TAIS. 

LANZAMIENTOPLANIFICACIÓN GESTIÓN EJECUCIÓN VERFICIACIÓN
Y CIERRE

PRESENTACIÓN A 
COFINANCIACIÓN 
DE OPERACIONES 

Y PROYECTOS

EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO,Y ASISTENCIA TÉCNICA

CONTROL DE CALIDAD

FASES OPERATIVAS

FASES ESTRATÉGICAS
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE SUBVENCIONES CÓDIGO: SUBV/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

 

 Definir la política activa a 
subvencionar, elaborar la Ficha 
Resumen de la subvención y otra 
documentación asociada. 

 Envío de la Ficha Resumen de la 
subvención a la UGAT  

UP 

 

Ficha Resumen de la subvención 

 

Al iniciar 
elaboración 
Orden Bases 

 

  Dar de alta el nuevo expediente al Tramitador Genérico 
(TG) UGAT    

1. TRAMITACIÓN 
DE UNA ORDEN 

DE BASES 

 Elaboración del borrador de la orden de bases UGAT Borrador de la orden de bases (plantilla 1) 

Una vez se ha 
cerrado la fase 

de 
programación 

 

 Completar el redactado del borrador de la orden de 
bases UG Borrador 1  

 Solicitud de informe de adecuación FSE al SPCFSE,  y del 
informe organizativo  a AO. 

 Informe elaboración Orden de bases y envío del 
borrador a la SGVS a través de correo electrónico 

UGAT Formulario de solicitud de informes 

La solicitud se realizará de acuerdo con las indicaciones 
establecidas en la Instrucción 12/2017 del Procedimiento 
de Selección de Operaciones cofinanciadas en el marco 

de los Programas Operativos FSE 

 Elaboración del informe de adecuación al FSE que 
recogerá la correspondiente adecuación y, en su caso, 
recomendaciones de mejorar a incorporar en el 
borrador de la orden de bases que será remitido a la 
UGAT por los canales establecidos en la Instrucción 
12/2017. 

 Elaboración y remisión a la UGAT del informe 
organizativo en relación a la simplificación 

SPCFSE 
 
 
 
 
 

AO 
 

 
 

Informe de adecuación FSE 

Informe Organizativo  

Informe de Costes Simplificados 

 



          

 

 

80 

M
A0

12
01

80
3 

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE SUBVENCIONES CÓDIGO: SUBV/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

administrativa y documental, el lenguaje no sexista y la 
adecuación a la tramitación electrónica. 

 Elaboración informe de costes simplificados, si procede 

 
Responsable Sistemas 

Simplificación (RSS) 
 

 Dar de alta o actualizar el proceso de la subvención al 
Catálogo Corporativo de Procesos. AO  A partir de la ficha resumen que consta en el expediente 

del TG y los datos generales informados al TG 

 Incorporación, en su caso, de las modificaciones 
recibidas a través de los informes de adecuación y 
organizativo, y las observaciones de la SGVS (si las hay)  

UGAT  
 

Borrador corregido de la orden de bases 
Documento de comunicación del borrador 

UGAT trabajará en colaboración con la UPG cuando la 
naturaleza de las observaciones lo requieran.En este 

punto se cerrará un redactado de propuesta de borrador 
en colaboración con el SJ,en caso de que haya dudas 

jurídicas, y con la validación de la UPG  

 Presentación propuesta Orden de Bases a la Secretaria 
CDSOC , con toda la documentación aneja y el 
Documento de Criterios generales de la orden de bases 

 Petición a la Secretaria de CDSOC de emisión de 
certificado de aprobación del Documento de Criterios 
generales de la orden de bases por parte del CDSOC 

UP 

Documento de Criterios generales de la orden de 
bases 

Memoria General 
Memoria Evaluación 

Informe ayudas estado 
Nota informativa ayudas estado 

Documento criterios generales Ordenes bases 

 

 Emisión de certificado de aprobación de los criterios 
generales de valoración de la orden de bases 
presentada por el CDSOC y comunicación a la UP, con 
copia a la UGAT 

Secretaria del Consejo de 
Dirección del SOC (CDSOC) Certificado CDSOC 

La aprobación del CDSOC podrá ser con o sin 
observaciones al Documento de Criterios generales de la 

orden de bases. 

  Incorporar al borrador las observaciones del CDSOC (si 
las hay) UP Borrador 3  

En caso de que el CDSOC haya propuesto modificaciones 
que afecten a la política, la UGAT tendrá que volver 
apedir informe de adecuación al SPCFSE. De este modo 
se repetirán los pasos 5, 6 y 7, antes de pasar al paso 12. 
En esta situación, el borrador tendrá el nombre 
BORRADOR 3A. 
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE SUBVENCIONES CÓDIGO: SUBV/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. TRAMITACIÓN
DE UNA ORDEN 

DE BASES 
(continuación) 

 Revisión del expediente: que contenga la 
documentación aneja necesaria, y se hayan 
incorporado las enmiendas y observaciones 
Solicitud informe jurídico al SJ 

UGAT 

Borrador 3 de orden de bases 
Memoria general. 

Memoria de evaluación del impacto de las 
medidas propuestas. 

Informe y Nota informativa de Ayudas de Estado 
Ficha resumen de la subvención 
 Informe de adecuación del FSE. 

Informe organizativo
Certificado de aprobación de los criterios 

generales de la Orden por parte del CDSOC. 
Informe económico motivado del sistema de 

simplificación de costes aplicado  
Solicitar informe jurídico al Área Jurídica del 
departamento de  Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, 
después de que el SJ del SOC realice las revisiones 
consideradas oportunas 

SJ del SOC 

Emisión de informe por el área jurídica del 
departamento de Trabajo, asuntos sociales y familia, 
que se remite al SJ SOC. 

Área Jurídica del 
departamento de  
Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias 
(DTASF) 

Informe Jurídico El SJ del SOC incluirá el informe del SJ del Departamento 
en el expediente  

Incorporación de las observaciones propuestas en el 
Informe Jurídico, que será remitida nuevamente al 
Servicio Jurídico del SOC 
Asignación del expediente al ámbito de la Intervención 
Delegada, para su fiscalización 

UGAT Borrador 4  La UGAT contará con la colaboración dela UPG cuando la 
naturaleza del cambio así lo requiera 

Revisión expediente y emisión del Informe de 
Fiscalización  
Información del resultado del informe al TG y 
asignación expediente a la UGAT 

Intervención Delegada (ID) 

Informe de Fiscalización Paso 16 del Procedimiento 
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE SUBVENCIONES CÓDIGO: SUBV/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

    

 Atención de las consideraciones de la ID, incorporando 
las enmiendas, si las hubiera 

 Envío de la Orden de bases en catalán y en castellano, 
para su corrección lingüística, a la Sección de 
Publicaciones, Asesoramiento Lingüístico y Gestión y 
Documental del DTASF 

 Asignación del expediente al SJ del SOC, informando de 
ello a la UP  

UGAT 
 

Borrador Final 
En el caso que la naturaleza de las enmiendas propuestas 

por la ID lo requiera, la UGAT las introducirá 
coordinadamente con la UP 

(Pasos 17 y 18 del Procedimiento) 
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1. TRAMITACIÓN 
DE UNA ORDEN 

DE BASES 
(continuación) 

 Remisión del documento al Área Jurídica del DTSAF 
Departamento para su firma por el Consejero/a del 
DTSAF. 

 Cambio de estado del expediente a firmado, una vez 
desde que el DTSAF tramite la Orden de bases firmada 
por el consejero/a del Departamento. 

Servicio Jurídico del SOC  

 

El documento final enviado contará con el visto bueno 
del director/a del SOC y del SJ del SOC  

(Paso 19 del Procedimiento) 
 

 

    

 Transmisión al DOGC del texto de la orden de bases 
para su publicación 

 Comunicación a la UGAT y a la AO, de la previsión de 
publicación del texto de la orden de bases al DOGC, 
para la actualización de datos que corresponda    

 Completar los datos del expediente al TG 
correspondientes a la publicación, incorporar el 
documento PDF en el expediente y asignar el 
expediente a la UGAT 

 
 

SJ del SOC 
 

 Paso 20 del Procedimiento 

 

 Comunicar la previsión de publicación a la UPG y a la 
AO,  para que puedan actualizar las fechas de 
publicación y normativa al Catálogo Corporativo de 
Procesos y los portales de tramitación electrónica en su 
caso  

UGAT 
  Paso 21 del Procedimiento 

 

 Comprobación de que en el expediente de Orden de 
bases consten todos los datos necesarios y cierre del 
expediente  

 El expediente electrónico completo de la tramitación de 
la orden quedará al TG pendiente de su archivo 
definitivo y estará formado por los documentos que se 
indican en la 3a columna de esta fila 

 

 

UGAT 

Orden final orden de bases firmadas formato 
PDF, y en formato Word, en catalán y castellano 

  Documento orden publicado en el DOGC (en 
catalán y castellano) 

 Memoria general 

 Memoria de evaluación del impacto de las 
medidas propuestas. 

Informe ayudas de Estado y  nota informativa 
ayudas de Estado 

 Ficha resumen de la subvención 

 Paso 22 del Procedimiento  
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 Informe organizativo 

Informe adecuación FSE 

 Informe Técnico motivado del sistema de 
simplificación de costes aplicado (en su caso) 

 Certificado CDSOC 

 Informe Jurídico 

 Informe Fiscalización de la ID  

2. TRAMITACIÓN
DE UNA 

RESOLUCIÓN DE 
CONVOCATORIA 

Elaboración de la ficha resumen de la convocatoria, y 
preparar informes lanzamiento convocatoria a petición 
de la UGAT. 

UPG Ficha resumen convocatoria 

Crear la resolución de convocatoria a TAIS, y comunicar 
el código a todas las unidades  
Realización de las actuaciones pertinentes para la 
implementación electrónica del trámite, publicación en 
sede electrónica o incorporación de la convocatoria al 
Tramitador de Ayudas y Subvenciones de la Generalitat 
(TAIS). 
Tramitar alta usuarios a TAIS, y revisar, y dar de alta si 
corresponde a usuarios para el acceso a la carpeta 
digital del SOC para la comprobación de entidades 
sancionadas o condenadas por resolución y/o Sentencia 
firme 
Realizar alta provisional a RAIS 

UGAT 

UPG

UGAT

Elaboración borrador de resolución  de convocatoria 
por la UGAT, y envío a la UPG para su compleción, si 
procede 

UGAT/UPG Borrador1 
El borrador se elabora de acuerdo con el modelo de 

convocatoria publicado a la intranet y la Ficha resumen 
de convocatoria 
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Envío al CDSOC del Documento de Criterios generales 
de la resolución de convocatoria informando del código 
de expediente TAIS y solicitando certificado de haber 
sido informado 

UPG 
Documento de Criterios generales de la 

resolución de convocatoria 
En todo caso, esta comunicación debe ser anterior a la 

solicitud de informe al SJ 

Emisión del Certificado conforme se ha informado al 
CDSOC respecto a los criterios generales de la resol de 
convocatoria  y comunicación a UPG y UGAT. Anejo del 
mismo  a TAIS 

CDSOC Certificado CDSOC 

Solicitar AO  la implementación electrónica del trámite 
y publicación a la Sede electrónica 
Comunicar a  la disponibilidad del borrador en TAIS, a 
SGGEP para que inicies los trámites de plurianualidad, si 
son necesarios 

UGAT 

Solicitud de cofinanciación al  FSE, por la UPG, enviando 
solicitud y según lo indicado en la  Instrucción 12/2017 
Solicitud de informe de adecuación al SPCFSE. 

UPG 
UGAT 

La tramitación se realizará de acuerdo con lo establecido 
en la Instrucción 12/2017, del Procedimiento de 

selección de operaciones cofinanciadas en el marco de 
los PO del FSE publicada a la intranet del SOC 

Elaboración del informe de adecuación y comunicación, 
via TAIS, a SCGEC y UGAT, de la aceptación total del 
borrador, o de la aceptación con enmiendas y de su 
disponibilidad en  

UPG 
Informe de adecuación FSE 

Validación del contenido económica de la Ficha 
resumen de la Subvención (programa y partida 
presupuestarios, plurianualidad, financiación prevista e 
importe total de la convocatoria).  
Elaboración del informe económico, realización de la 
reserva de crédito, y anexión de estos a TAIS  
Introducción de los datos contables a TAIS y 
elaboración petición contable para enviar a GECAT  

SGGEP 

Informe económico 

Reserva de Crédito 

Petición Contable 

En caso de que haya alguna información incorrecta en la 
Ficha resumen de subvención, el SGGEP contactará con la 

UGAT para que lo subsane.  

Solicitar informe de elegibilidad al SPCFSE, una vez 
realizadas todas las modificaciones indicadas, en caso 
de que las haya en el borrador de resolución de 
convocatoria. 

UPG La tramitación se realizará de acuerdo con lo establecido 
en la Instrucción 12/2017. I actualmente por TAIS 
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Tras la incorporación, en su caso, de las observaciones 
recibidas del informe de elegibilidad, se remite al 
Servicio Jurídico el borrador de la resolución de la 
convocatoria definitivo, junto con la información 
requerida en el Procedimiento de Tramitación de 
Resoluciones de convocatorias de subvenciones del SOC 
(documentación que forma parte del expediente). 

UGAT 

Borrador de la resolución de la convocatoria 
definitivo.  (Borrador3) 

Informe justificativo de la necesidad de publicar 
la resolución de la convocatoria.  

Reserva de crédito.  
Informe económico 

Acuerdo de Gobierno (en caso de plurianualidad). 
Informe relativo a la ejecución de las actuaciones 
con financiación de la conferencia sectorial (en su 

caso) 
Informes económicos motivados de los sistemas 

de simplificación de costos aplicados 
 Nota informativa correspondiente a Ayudas de 

Estado 
 Informe de Ayudas de Estado 

Informe de adecuación del FSE.  
Informe de elegibilidad del FSE. 

Certificado de la Secretaría Técnica conforme se 
ha informado al CDSOC. 

La UGAT una vez cambia el estado indicado en TAIS, lo 
envía al SJ para su validación, de forma qué un grupo 

tramitador del SJ recibe un aviso de la puesta a 
disposición de esa documentación" 

Elaboración del informe jurídico sobre la resolución de 
convocatoria y remisión de la última versión de 
borrador de resolución de convocatoria y del 
expediente completo a la Intervención Delegada 

Servicio Jurídico del DTASF Informe jurídico 
Borrador “x” Resolución Convocatoria 

En caso de recoger observaciones el Informe jurídico, el 
Servicio Jurídico requerirá a la UGAT la incorporación de 

las mismas al borrador.  
El SJ comunicará a la UGAT la aprobación del borrador, o 

la aprobación con enmiendas al buzón: 
ugat.soc@gencat.cat. En caso de proponer enmiendas, se 

generará el ESBORRANY4 por la UGAT, y deberá ser 
aprobado nuevamente por el SJ. 
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2. TRAMITACIÓN 
DE UNA 

RESOLUCIÓN DE 
CONVOCATORIA 
(continuación) 

 Revisión de la resolución de convocatoria y emisión de 
informe de fiscalización sobre la resolución de 
convocatoria que será remitido al Servicio Jurídico 

Intervención Delegada Informe de fiscalización  

En caso de requerir aclaraciones éstas serán solicitadas a 
la UGAT. 

La ID en caso de valorar como favorable el borrador de 
resolución de convocatoria, lo validará como favorable, 

cambiando el estado en TAIS. Si requiera algunas 
modificaciones, lo informaría como favorable con 

enmiendas y lo comunicaría a la UGAT para su 
modificación. 

 Incorporación de las observaciones del SJ, y de la 
Intervención Delegada, en caso de que las haya. UGAT   La tramitación se realizará de acuerdo con lo establecido 

en la Instrucción 12/2017. 
 Elaboración del Documento de aceptación o rechazo de 

la cofinanciación que será remitido a la UGAT, para su 
conocimiento y para que lo remita al Servicio Jurídico 
para su incorporación expediente. 

 Si las observaciones de la Intervención Delegada del 
paso anterior han requerido modificaciones adicionales 
al texto de la resolución de convocatoria, si estas 
pueden afectar a la elegibilidad, se elaborará además 
nuevo informe de elegibilidad.  

SPCFSE 
Documento de aceptación o rechazo de 

cofinanciación FSE 
Informe de elegibilidad 

 
Tanto la solicitud como la remisión del informe (si 

procede)  se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Instrucción 12/2017. 

 Si el informe de fiscalización no implicaba cambios en la 
resolución de convocatoria, la UGAT envía el 
Documento de aceptación de cofinanciación FSE al 
Servicio Jurídico y a la Intervención Delegada. 

 Si el informe de fiscalización implicaba cambios en la 
resolución de convocatoria, la UGAT UPG envía el 
informe de elegibilidad y el Documento de rechazo, si 
procede, al Servicio Jurídico y a la Intervención 
Delegada. En esta situación, se retrocede unos pasos 
atrás para repetir la tramitación.  

UGAT 
UPG   

El envío al SJ se realizará al buzón del Servicio Jurídico 
(serveijuridic.soc@gencat.cat). 

 
 

En caso q la ID informe favorablemente, y q se trate de 
una convocatoria plurianual, la UGAT comunicara al 

SCJEC q el expediente está completo y que, por tanto, 
puede gestionar la petición de plurianualidad 

 

 En cuanto se disponga de la versión definitiva para 
firmar de la resolución de convocatoria en catalán, 
como documento normalizado, se traducirá el texto al 
castellano  

 Remisión de la resolución de convocatoria como texto 
definitivo (en castellano y en catalán) a la Sección de 

UGAT 
DTASF (S.LING) 

 
   

mailto:serveijuridic.soc@gencat.cat
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publicaciones, asesoramiento lingüístico y gestión 
documental del DTASF, para su corrección lingüística. 

 La UGAT cambia el estado de ambos documentos a 
documentos cerrados, y comunica su puesta a 
disposición al SJ, a través del buzón SJ. 

 Remisión a la Dirección del SOC para su firma Servicio Jurídico del SOC Texto definitivo de resolución de convocatoria   

 Firma por parte de la persona titular de la Dirección del 
SOC de la resolución de convocatoria Dirección del SOC Resolución de convocatoria firmada   

 Comunicación a la UGAT de la firma de la resolución de 
convocatoria. 

 Fiscalización de la resolución de convocatoria por la ID 

 
Servicio Jurídico 

 
Intervención Delegada 

 

  Si es necesario, la ID puede pedir explicaciones a la UGAT 

 Solicitud alta definitiva a RAIS, una vez obtenida la 
fiscalización favorable de la ID, extremo que comunica a 
la ID. 

SGGEP    

2. TRAMITACIÓN 
DE UNA 

RESOLUCIÓN DE 
CONVOCATORIA 
(continuación) 

 Revisión del expediente incluido en RAIS. Tras dicha 
revisión se procederá a la remisión de la información a 
la Intervención General y la contabilización del 
documento contable.  

 Comunicación al SJ y a la UGAT de la fiscalización 
realizada, a través de los buzones respectivos 

Intervención Delegada   En esta fase se genera el código BDNS, el cual se vehicula 
a través de TAIS 

 Incorporación al título de resolución de la convocatoria 
la fecha de firma, el código asignado por la BDNS y 
remisión de versiones en catalán y castellano al SJ para 
su publicación al DOGC. 

 Información del codigo de disposición y fecha prevista 
de publicación al DOGC a la UPG, UGAT y AO 

UGAT 
 
 

Servicio Jurídico 

  El Servicio Jurídico del SOC custodia una copia del 
documento original 

 Presentación de solicitudes por medios electrónicos  Beneficiarios potenciales Formularios de solicitud de cada convocatoria 
Plazo de 

presentación 
de solicitudes 

La fase de gestión se adecuará a lo establecido en la 
Instrucción Genérica 32/2014, en el caso que el 

beneficiario sea el SOC. Durante el período de recepción 
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3. GESTIÓN 

las UPG apoyarán y asistirán a los beneficiarios 
potenciales, dejando constancia de las incidencias 

planteadas, así como del análisis y la respuesta, siempre 
que ésta no se derive directamente de la orden de bases, 

la convocatoria o las guías. 

 Recepción de las solicitudes. UPG  

La UPG asignará un código de expediente a cada una de 
las solicitudes, excepto en los expedientes gestionados 

con el TAIS, donde el mismo aplicativo asigna 
automáticamente un código de expediente de acuerdo 

con el orden de entrada. 
Las solicitudes serán aceptadas siempre y cuando 

cumplan los criterios establecidos. 
Algunas convocatorias tienen un acuerdo de servicio con 

la Oficina de Gestión Empresarial (OGE) que realiza la 
recepción y la primera revisión. 
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3. GESTIÓN
(continuación) 

Revisión de las solicitudes presentadas. UPG 
Plantilla de revisión de solicitud 

Lista de solicitudes admitidas y no admitidas 
(expediente general de la convocatoria) 

Plazo 
determinado 

para la 
concesión o 

denegación de 
la subvención 

EACAT y TEI mantendrán una copia temporal de la 
documentación que será recogida y conservada por la 

UPG. 
En caso de que la solicitud haya sido presentada 
dentro del plazo y cumpla las condiciones requeridas 
la UPG aceptará la solicitud.  

UPG 

En caso de que, aún solicitándose su subsanación, 
esta no se haga en el plazo (10 días hábiles desde el 
requerimiento por parte de la UPG) o sea incorrecta, 
las solicitudes serán no admitidas,  desestimadas o 
desistidas 

UPG 

Dirección del SOC 

Propuesta de resolución de 
inadmisión/desestimación/desistimiento.  

Resolución de 
inadmisión/desestimación/desistimiento. 

Valoración de las solicitudes de acuerdo con los 
criterios establecidos en las bases y convocatorias. UPG Informe técnico de valoración 

Para los programas en los que, de acuerdo con la 
normativa de aplicación, sea preceptiva la intervención 

de las Mesas Locales de Empleo en la valoración, la 
persona titular de la UPG convocará las mismas en 

tiempo y forma de acuerdo con las pautas de la 
Instrucción Genérica 32/2014. 

Jerarquización de los expedientes por puntuación y 
envío junto con los informes valorativos al órgano 
colegido, si procede.  

UPG 
Propuesta de resolución de concesión/ 

desestimación/ no admisión 
Lista de control de la fase de gestión 

En caso de gestión a través de TAIS no es necesario 
cumplimentar la lista de control ya que en el sistema 

queda evidencia de la revisión realizada. 
En caso contrario el proceso se cierra con la 

cumplimentación de la lista de control de la fase de 
gestión de las subvenciones (disponible en Intranet). La 
propuesta de concesión/desestimación/no admisión se 

realiza una vez la ID ha fiscalizado el expediente 
Validación de la propuesta de concesión, en caso de 
que proceda Órgano colegiado Documento de aprobación 

Realización de la propuesta de resolución provisional 
cuando esté previsto en la normativa de aplicación, y 
traslado a firma del órgano instructor que corresponda. 
Publicación/notificación de la resolución provisional.  

UPG Propuesta de resolución provisional 

Según el Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, que 
modifica el Acuerdo GOV / 110/2014, de 22 de julio, en 
los procedimientos de concurrencia competitiva sólo se 
puede reformular directamente propuesta de resolución 

definitiva de concesión en aquellos procedimientos en 
que sea estrictamente necesario llevar a cabo una 
comprobación presencial para verificar el carácter 
subvencionable de las actuaciones; o en aquellos 
procedimientos en los que las bases reguladoras 
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determinen de manera taxativa el coste de los proyectos 
o de las actuaciones. 

En caso de que la convocatoria se gestione con TAIS, la 
propuesta de resolución provisional es un documento de 

salida de la convocatoria. 

3. GESTIÓN 
(continuación) 

 En caso de aceptación de la resolución provisional, los 
beneficiarios presentarán la documentación requerida, 
así como la aceptación de la solicitud si así lo 
establecen las bases reguladoras. 

 En caso de no aceptación se podrán presentar 
alegaciones, desistir de la subvención o presentar una 
reformulación del proyecto o presupuesto, siempre que 
las bases lo permitan.  

Beneficiarios  

10 días hábiles 
desde la 

publicación / 
notificación de 
la resolución 
provisional  

 

 Revisión de la documentación recibida, en respuesta a 
la resolución provisional UPG / Órgano colegiado    

 Elaboración de la propuesta de resolución de concesión 
/ denegación definitiva que será remitida a la 
Intervención Delegada para su fiscalización, así como al 
Servicio de Presupuestos y Contabilidad. En caso de que 
la convocatoria se gestione con TAIS la propuesta de 
resolución definitiva, el trámite de fiscalización se 
gestiona a través del aplicativo, de acuerdo con lo 
establecido en la Instrucción 32/2014. 

UPG 
Propuesta de resolución con la relación de 

propuestas de concesión / denegación.  
Criterios de valoración utilizados 

 
Las propuestas de resoluciones se realizarán, en caso que 

el beneficiario sea el SOC, de acuerdo con los modelos 
disponibles a la Intranet del SOC. 

 Fiscalización previa de las propuestas de 
concesión/denegación definitivas. Intervención delegada Informe de fiscalización  

El resultado puede ser favorable, desfavorable o 
favorable con enmiendas. La ID comunicará a la UPG, la 

finalización de la fiscalización, por correo electrónico 
 Preparación de la resolución de concesión / denegación 

definitiva. UPG 

Resolución de concesión / denegación 

  

 Firma de la resolución de concesión / denegación 
definitiva. Dirección del SOC   

 Publicación/notificación de la resolución de concesión / 
denegación definitiva.  UPG  

La UPG será la responsable de velar porque las tablas de 
acciones y beneficiarios de la Base de datos de 

Integración (BDI) esté actualizada. La publicación en el E-
TAULER sustituye a la notificación individual y es el 

método habitualmente usado. Excepcionalmente, si así 
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se indica en las bases o convocatoria, se notificará 
individualmente. 

 Cumplimentación de la ficha de elegibilidad (disponible 
en Intranet) UPG Ficha de elegibilidad  

Única por convocatoria. La ficha recoge los datos 
relevantes del programa para la elaboración del IAE. 

Debido a que la información que se solicita en esta ficha 
se desprende de la memoria de los proyectos, se puede 

elaborar una vez resuelta la convocatoria, si bien el plazo 
de presentación al SPCFSE se puede alargar hasta el 31 

de enero del año posterior a la finalización de las 
acciones. En el caso que el órgano que resuelve la 

convocatoria lo considere necesario, puede solicitar 
información complementaria a los órganos que hayan 
realizado las verificaciones administrativas o in situ del 

proyecto.  
 Tramitación de la autorización de inicio de las acciones, 

previa revisión por parte de su personal técnico de las 
propuestas y / o documentación presentadas cuando 
ésta sea un requisito para el inicio de las actuaciones. 

UPG    

 Firma de la propuesta de disponibilidad contable y su 
documentación aneja, por la dirección, y remisión al 
SCP, para emisión documento "D2, y posterior 
comunicación a la ID para su fiscalización. 

 Propuesta del pago del anticipo para aquellas 
convocatorias que establecen el pago mediante 
anticipo. 

UPG/SCP/ 
Dirección del SOC/SCP/ID 

UPG 

Documento "D" de disposición de pago 
 

Documento "O", Obligación de pago 
  

 Fiscalización de la propuesta de pago. Intervención delegada    

 Tramitación del pago. SPC    

3. GESTIÓN 
(continuación) 

 Comunicación de subcontratación y comprobaciones 
adicionales.  BENEFICIARIOS / UPG   

En el caso que las bases reguladoras prevean la 
subcontratación parcial o total de las actuaciones, una 

vez que las entidades hayan formalizado dicha 
subcontratación, será necesario que lo comuniquen a la 

UPG, para que el personal técnico realice las 
comprobaciones de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, general de subvenciones y, si procede, se 
autorice expresamente la subcontratación 



93 

M
A0

12
01

80
3 

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE SUBVENCIONES CÓDIGO: SUBV/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

Recopilación indicadores de esta fase, en caso de que 
los haya 
Carga de la información de la convocatoria en la BDI 

UPG/SPCFSE 
UPG 

Existen plantillas para recopilar indicadores que no se 
generen con la carga de la BDI.  

La comunicación de indicadores al SPCFSE se realiza por 
correo electrónico 

4. EJECUCIÓN

Traslado de información de la gestión de la 
convocatoria a la Subdirección General de Verificación y 
Supervisión (SGVS), al Servicio de Inspección y Control 
de Calidad (SICAT), y al Servicio de Programación y 
Certificación del Fondo Social Europeo (SPCFSE). 

UPG 

Puesta en marcha de las actuaciones subvencionadas.  BENEFICIARIOS 

Durante el desarrollo de las mismas se atenderán los 
procesos correspondientes, en base a los procedimientos 

descritos en el presente Manual (recopilación de 
indicadores, tareas de verificación y control, incluidas las 
de lucha contra el fraude, participación en las tareas de 

evaluación, etc). 

Seguimiento cualitativo de las actuaciones 
subvencionadas. UPG 

Instrucciones fase ejecución 
Guías y manuales, si así se determinó en la 

convocatoria/bases 
Mientras dura 
la ejecución de 
las actuaciones 

Verificaciones de ejecución (administrativa e in situ). SVPO , SVPF y RCPE 

Listas de controles de verificaciones, informes 
técnicos ejecución, actas de visitas in situ, planes 

de control de verificación, documento de 
resumen de visitas in situ e informe general de 

resultados de la fase ejecución de la convocatoria 

Los servicios de verificación comprueban que las 
actuaciones ejecutadas sean acordes a las aprobadas en 
las resoluciones de concesión y la legislación aplicable. 
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE SUBVENCIONES CÓDIGO: SUBV/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

5. VERIFICACIÓN Y 
CIERRE 

 Presentación de las cuentas justificativas.  BENEFICIARIOS 
Cuenta justificativa y documentación soporte del 

gasto. Información adicional establecida en la 
normativa 

  

 Verificación de la justificación económica. SCJE o RCPE, para BE 

Instrucción 22/2013, genérica de verificación y 
cierre, LC de verificación y cierre, Informe (y 

certificado final en caso que el beneficiario sea el 
SOC) de verificación para cada expediente, 

informe general de la fase de verificación y cierre 
de la convocatoria, resolución de revocación y de 
aceptación de renuncia, si proceden, Documento 

de presentación de gasto verificado (DPDV), 
Matriz ex-post beneficiario 

  

6. CONTROL DE 
CALIDAD Y 
RIESGO DE 

FRAUDE 

 Desarrollo de los controles de calidad y riesgo de fraude 
de las fases correspondientes a los procedimientos de 
los diferentes métodos de gestión revisados.  

SICAT 

LC DE CALIDAD DE CADA UNA DE LAS FASES, 
MATRICES EX-POST DE OI, docs. disponibles en 

Infocontrol 
  

Si proceden: informes de planes de acción, de 
ampliación de muestra, comunicación apertura 

diligencias inspección en relación a subvenciones 

 Los controles de calidad se realizan sobre todas las bases 
(ver punto 8 del presente Manual) 

7. PRESENTACIÓN 
A 

COFINANCIACIÓN 
DE OPERACIONES 

Y PROYECTOS 

 Desarrollo de las fases correspondientes al 
procedimiento de presentación a cofinanciación de 
operaciones y proyectos 

SPCFSE 
Carga de los ficheros con los datos de los 

proyectos verificados y  presentación en FSE14-
20 

Fechas de las 
tres posibles 

certificaciones 
del año 

Ver punto 10 del presente Manual 
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Nota: UPG = Unidad Planificadora y de Gestión; UGAT = Unidad Gestión Administrativa Transversal; SPCFSE 
= Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo; AO = Área de Organización; CDSOC = 
Consejo de Dirección del SOC; SJ = Servicio Jurídico; ID =Intervención Delegada. 

FLUJOGRAMA 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: SUBVENCIONES (I). TRAMITACIÓN DE ORDEN DE BASES 
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 FLUJOGRAMA 4.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: SUBVENCIONES (II). TRAMITACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA 
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Nota: UPG =Unidad Planificadora y de Gestión; UGAT = Unidad Gestión Administrativa Transversal; 
SPCFSE = Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo; SGGEP = Subdirección 
General de Gestión Económica y Patrimonio; SJ = Servicio Jurídico; ID = Intervención Delegada. 
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Nota: BP = Beneficiarios Potenciales; UPG =Unidad Planificadora y de Gestión; ID = Intervención Delegada; 
DSOC = Dirección del SOC; SPC = Servicio de Presupuestos y Contabilidad; B = Beneficiarios; SVPO = Servicio 
de Verificación de Programas de Ocupación; SVPF = Servicio de Verificación de Programas de Formación; 
SCJE = Servicio de Control y Justificación Económica; SICAT = Servicio de Inspección y Control de Calidad; 
SPCFSE = Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo. 

FLUJOGRAMA 5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: SUBVENCIONES (III): DE LA EJECUCIÓN A LA 
PRESENTACIÓN A COFINANCIACIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
(medios electrónicos)

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS 
SOLICITUDES

BP

UPG

UPG

¿Cumplimiento 
condiciones?

SI NO

ACEPTACIÓN DE 
SOLICITUD

SOLICITUD DE 
SUBSANACIONES

¿Subsanación?
SI

NO

NO ADMISIÓN DE 
SOLICITUD

VALORACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE 
SOLICITUDES

PROPUESTA DE CONCESIÓN

VALIDACIÓN DE PROPUESTA DE 
CONCESIÓN

UPG

UPGGE
ST

IÓ
N

RESOLUCIÓN PROVISIONAL
(cuando esté previsto en normativa)

PUBLICACIÓN/NOTIFICACIÓN DE LA  
RESOLUCIÓN PROVISIONAL

¿Alegaciones, 
desistimiento o 
reformulación?

SI NO

SUBSANACIÓN ACEPTACIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN

SI

NO

DENEGACIÓN DE 
LA SUBVENCIÓN

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE 
CONCESIÓN/DENEGACIÓN UPG

FISCALIZACIÓN PREVIA

PUBLICACIÓN/NOTIFICACIÓN DE 
RESOLUCIÓN CONCESIÓN/DENEGACIÓN 

DEFINITIVA

FICHA DE ELEGIBILIDAD

UPG

UPG

ID

UPG

BP

UPG

EJE
CU

CI
ÓN

TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE 
INICIO DE ACCIONES

B

UPG

OC

ELABORACIÓN DE PROPUESTA  
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

FIRMA RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN/DENEGACIÓN

DSOC

¿Anticipo?
SINO

PROPUESTA DE PAGO 
DE ANTICIPO

FISCALIZACIÓNDE 
PAGO DE ANTICIPO

TRAMITACIÓN DEL 
PAGO

COMUNICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 
Y COMPROBACIONES ADICIONALES

CARGA DE INFORMACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA EN BDI

UPG

UPG

ID

SPC

UPG

UPG

INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LA 
CONVOCATORIA A SGVS, SICAT Y SPCFSE

PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES

SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES

VERIFICACIONES DE EJECUCIÓN

PRESENTACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS

VERFICIACIÓN DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

CONTROL DE CALIDAD Y RIESGO DE FRAUDE

PRESENTACIÓN A COFINANCIACIÓN DE 
OPERACIONES Y PROYECTOSVE

RI
FIC

AC
IÓ

N 
Y C

IER
RE

; 
CO

NT
RO

L D
E C

AL
ID

AD
, R

IES
GO

 
DE

 FR
AU

DE
 Y

 PR
ES

EN
TA

CÓ
N 

A 
CO

FIN
AN

CI
AC

IÓ
N

UPG

B

UPG

SVPO/
SVPF

B

SCJE

SICAT

SPCFSE
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6.2. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Mediante el procedimiento de contratación pública un ente del sector público selecciona a 
una persona física o jurídica para que ejecute una obra, preste un servicio o suministre 
determinados bienes, con la finalidad de satisfacer una necesidad pública. 

El contrato puede definirse, en términos jurídicos, como un acuerdo de voluntades que crea 
o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo reconocen. La contratación supone 
el acuerdo entre la Administración pública y entidades privadas, con el objeto de la 
realización de una obra, la producción de un bien o la prestación de un servicio particular. 
El ámbito de actuación, tanto si aplica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
novimenre, que apueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, como 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, es en todo caso la 
Administración pública, entre otros órganos y entes con participación público-privada. En 
el caso que nos ocupa, los departamentos y órganos dependientes de la Generalitat de 
Catalunya, administración pública territorial autonómica, la aplicación de las leyes de 
contratación pública cuando se deba contratar algún servicio/subministro/obra, deberán 
regirse siempre por la legislación de contratación pública vigente en cada momento, a 
exceptuar de las excepciones previstas en tales leyes, si las hubiera. 

La adjudicación de un contrato público debe ajustarse asimismo con lo establecido en la 
normativa comunitaria aplicable en materia de contratación pública y a sus principios 
(Directivas relativas a contratación del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE; o las que correspondan según la fecha en que se adjudique el contrato).  

El SOC, en tanto Organismo Intermedio, y de acuerdo con la delegación de funciones 
previamente recogida, tiene la responsabilidad de asegurar que todo proceso de 
contratación ha sido conforme. Con esta finalidad se dispone del Manual 01/2013 de 
Contratación Administrativa, en el caso de que el beneficiario sea el SOC. Si se trata de 
beneficiarios externos, se asegurará que se cumple con la normativa y los principios, así 
como a las especificidades requeridas para poder obtener cofinanciación FSE. 

El ámbito de aplicación del Manual 01/2013 de Contratación Administrativa, abarca a todas 
las Unidades del Servicio Público de Ocupación de Cataluña (tanto en sus funciones de 
Organismo Intermedio como de Unidades Planificadoras y de Gestión) en los 
procedimientos de contratación más habituales del Servicio (contratos menores y contratos 
abiertos). 
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ESQUEMA 11. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL REAL DECRETO 3/2011 POR EL 
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dicho Manual se adecúa a la información referida, así como a las pautas de funcionamiento 
establecidas por el Gestor Electrónico de Expedientes de Contratación (GEEC) como eje 
vertebrador de todos los procesos de contratación electrónica de la Generalitat de 
Catalunya y de sus organismos. 

En la práctica, ello implica que, algunos de los expedientes tramitados a través del GEEC 
tendrán una parte en soporte electrónico, pero otra (aquella que determinen las 
imposibilidades técnicas en el proceso de implementación progresiva del sistema) en 
formato papel.  

En el caso específico de que alguna de las Unidades Promotoras no sean usuarias del GEEC 
será la Sección de Contratación y Compras (del Servicio de Contratación y Patrimonio, 
Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonio) del SOC la unidad encargada de 
la tramitación digital del expediente a través del GEEC.  

El esquema general para la preparación y adjudicación de los contratos queda recogido en 
la tabla y el flujograma siguientes. No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el art. 
111 Real Decreto Legislativo 3/2011 y el articulo 118 de la ley 9/2017, en los denominados 
contratos menores la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la 
incorporación al mismo de la factura correspondiente y podrán adjudicarse directamente a 
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación. 
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: CONT/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

FASE 1. 
PREPARACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO  

Identificación de la necesidad y selección de procedimiento de contratación 
conforme a las características necesarias. 
Elaboración del Informe justificativo necesidad contratación, resumen de la 
actuación (contratos menores) o del pliego de prescripciones técnicas 
(procedimientos abiertos). 

Unidad promotora, 
SCP, (Beneficiarios 

potenciales/Unidades 
Planificadoras en el 
caso de Ayudas de 

Estado) 

Informe justificativo necesidad contratación 
Resumen de la actuación / Pliego de 

prescripciones técnicas 

Ante la 
detección de 
necesidad de 
contratación 

Solicitud de cofinanciación. Unidad promotora Solicitud de informe de cofinanciación 

Elaboración  y envío del informe de adecuación (excepto en contratos menores). SPCFSE Informe de adecuación 

Incorporar las observaciones del informe de adecuación. UP 

Elaborar y enviar el informe de elegibilidad, y la aceptación o denegación de la 
solicitud de cofinanciación. SPCFSE Informe de elegibilidad 

Preparación de la documentación requerida para el inicio del procedimiento, en 
función del tipo de contrato:  

Contratos menores: Junto al informe de elegibilidad y el resumen de la 
actuación se elaborará: 
• Informe justificativo (generado por el GEEC en la tramitación electrónico),
• Solicitud de 1 presupuesto

Resto de contratos (procedimientos abiertos): Junto al informe de 
elegibilidad y el pliego de condiciones técnicas con el contenido mínimo 
establecido descrito en el Manual de Contratación: 
• Informe justificativo.
• Ficha de criterios de valoración y solvencias.

Unidad promotora 
Órgano de 

Contratación (para 
informe justificativo) 

Informe justificativo 

Presupuestos solicitados (contratos 
menores) 

 Ficha de criterios de valoración y 
solvencias  (procedimientos abiertos) 
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: CONT/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

FASE 1. 
PREPARACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 
(continuación) 

 Si la Unidad promotora es usuaria de GEEC procede a la apertura del expediente 
en GEEC. 

 Inicio del expediente (al que el sistema dotará de un código identificativo el 
cual incluye una referencia al FSE, en el código). 

 Solicitud de documentos contables. 
 Constatar la validación de la reserva de crédito por parte del Servicio de 

Presupuestos y Contabilidad (SGGEP).  
 Información al Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social 

Europeo (SPCFSE) del código asignado. 
 Cierre del trámite y paso de la gestión del expediente a la Sección de 

Contratación y Compras –SCC– (Serv.de Contratación y Patrimonio, SGGEP).  
 Si la Unidad promotora no es usuaria de GEEC remitirá la información digital 

mediante correo electrónico a la SCC, que asignará al expediente el código 
correspondiente. 

Unidad promotora   
Para la adecuada gestión de esta fase 

se dispone en GEEC de varias Guías 
Breves orientativas. 

 Elaboración del pliego de cláusulas administrativas por parte del SCC, 
incorporación de estos al GEEC, y envío de los pliegos al SJ y al SICAT, por si 
proponen enmiendas  

SCC/SJ/SICAT Pliego de cláusulas administrativas  El SJ emite un informe sobre los pliegos 

 Elaboración de las instrucciones de verificación in situ (si procede), y envío de las 
mismas al Servicio de Verificación correspondiente UP Instrucciones de verificación  

La UP puede disponer de la ayuda de 
los Servicios de Verificación, en caso de 

necesidad 
 La tramitación y adjudicación del contrato varía en función del procedimiento de 

contratación.      

 

 Contratos menores. 
• Revisión de la documentación recibida de la UP. 
• Emisión de resolución de adjudicación.  
• Envío de copia de la adjudicación a la UP, que comunicará a la empresa 

adjudicataria.  

SCC 
Resolución de adjudicación y documento 

acreditativo de la notificación de la 
resolución 

 

La resolución de adjudicación debe 
contener publicidad de la 

cofinanciación FSE 
 

 

 Contratos abiertos.  
• Revisión de la documentación recibida de la UP, envío a la Intervención 

Delegada, y al SJ para que emita informe 
• Emisión de informe por el SJ, fiscalización del expediente y aprobación de 

pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. 
• Publicación de la licitación del contrato/Recepción de 

ofertas/Constitución de Mesa de Contratación/Apertura de los sobres y 
la valoración en base a los criterios de valoración de los pliegos de 
cláusulas administrativas y elaboración de informe de valoración.  

• Emisión de resolución de adjudicación y notificación de la misma al 
adjudicatario y a quien corresponda 

 
SCC 
SJ 
ID 

SCC 
 

SCC 
 

Mesa de 
contratación/UP 

Informe jurídico 
Informe de fiscalización. 

Publicación en boletín(es) oficial(es) y 
plataforma de contratación del SOC. 

Ofertas de empresas licitadoras. 
Informe de valoración. 

Resolución de adjudicación. 
Documento acreditativo de la notificación al 

adjudicatario y a quién más corresponda. 
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: CONT/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

FASE 1. 
PREPARACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 
(continuación) 

 Firma del contrato 

Dirección del SOC y 
empresa/persona/co
munidad de bienes 

adjudicataria 

Contrato  

En aquellos casos en que el objeto del 
contrato pueda representar acceso a 
datos de carácter personal por parte 
del adjudicatario, el SCC facilitará al 
Área de Organización a través del 

correo organitzacio.soc@gencat.cat los 
datos de la empresa contratada 

(nombre, NIF, fecha de inicio y fin de 
contrato) para realizar el 

correspondiente apunte en el 
documento de seguridad del SOC. 

 
A su vez, si la contratación comporta en 

su ejecución la presencia física de 
personal externo a los centros de 

trabajo del SOC, el SCC deberá facilitar 
al Área de Prevención de Riesgos 

Laborales la descripción detallada de la 
actividad objeto del contrato contenida 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

FASE 2. EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

 Seguimiento de la ejecución del contrato por parte de la Unidad Promotora y de 
acuerdo a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. Unidad promotora Pliegos de prescripciones técnicas  

 
La fase de ejecución del contrato será 

conforme a los procedimientos 
establecidos en el presente Manual, 
debiendo atender a la generación de 
documentación correspondiente en 

cada caso. 
 Informar a los servicios de verificación, en caso que estos deban realizar 

actuaciones de verificación sobre el objeto del contrato. Unidad promotora    

 Realizar las verificaciones administrativas e in situ (si procede). Servicios de 
verificación 

Instrucción de verificación  
Plan de verificación (si procede) 

Lista de control 
Informe técnico de ejecución 

Actas de visita 

  

FASE 2. EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
(continuación) 

 Abrir el expediente de verificación in situ en el GEEC (si procede). Unidad promotora   

En todo caso, la UP será la responsable 
de recopilar las evidencias 

documentales de la ejecución del 
contrato La unidad promotora, como 
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: CONT/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

responsable del contrato, anexará el 
informe técnico de verificación en el 
GEEC. Las actas de visita y el plan de 

verificación in situ será custodiado por 
los servicios de verificación.  

Tramitar las facturas, comprobar la adecuación del contrato e informar del nivel 
de satisfacción de la ejecución.  Unidad promotora 

Factura/s. 
Certificado positivo de la prestación parcial  

o total
Informe técnico de ejecución (si procede) 
Informe de evaluación final (excepto en 

contratos menores) 

La emisión del informe de evaluación 
está previsto en el Acuerdo de 

Gobierno de aprobación del Código de  
principios y conductas recomendables 
en la contratación pública de 1 de julio 

de 2014. 

Realizar el pago de cada factura conformada.  
Devolver la garantía al adjudicatario, si procede. SPC 

Emitir el certificado de pago (en caso de contratos cofinanciados por el FSE). Unidad promotora  Certificado de pago efectivo. 

Cierre del expediente. 
Elaboración de la Solicitud de Reembolso (SR) y envío a la SGVS o al RCPE, para su 
verificación y posterior transmisión al SPCFSE. 
Elaboración de la matriz de riesgos ex-post de beneficiario y envío de la misma al 
SICAT.  

SCC 
SGVS/RCPE 

SPCFSE 
UP/BE/SICAT 

Solicitud de Reembolso al FSE (SR) 
Matriz ex-post de Beneficiario 

Verificación global del expediente, cumplimentación de la lista de control global  SGVS  
Lista de control de todo el expediente 

Transmitir la ficha IAE (informe anual de ejecución), en caso de contratos no 
menores, y los indicadores (en caso de contratos cofinanciados por el FSE). Unidad promotora 

Ficha IAE. 
Relación de indicadores. 

Transferir al Servicio de Inspección y Control de Calidad (SICAT) la lista de los 
expedientes certificables.  SPCFSE 

Realizar el control de calidad sobre la gestión interna, y elaboración de las listas 
de control de calidad. Dichas listas se transmiten al SPCFSE con el resultado del 
control. 
Elaborar la matriz de riesgo ex-post de OI, y cumplimentar la lista de control 
global de la fase de licitación y adjudicación del contrato, correspondiente a las 
comprobaciones como a organismo intermedio de FSE en esas fases  

SICAT 
Listas de control de calidad 

Matriz ex-post de OI 
LC UAFSE  

Realizar la presentación a cofinanciación de operaciones y proyectos. SPCFSE 
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CÓDIGO: CONT/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

Gestionar los controles financieros y otros controles a posteriori. SICAT 
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FLUJOGRAMA 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA A 
TRAVÉS DE CONTRATOS MENORES 

 
Nota: UP = Unidad promotora (Beneficiarios potenciales/Unidades Planificadoras en el caso de Ayudas de 
Estado); SPCFSE = Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo; SCC = Sección de 
Contratación y Compras (Servicio de Contratación y Patrimonio, SG de Gestión Económica y Patrimonio); 
DSOC = Dirección del SOC.  
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FLUJOGRAMA 7. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA A 
TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ABIERTOS 

Nota: UP = Unidad promotora (Beneficiarios potenciales/Unidades Planificadoras en el caso de Ayudas de 
Estado); SPCFSE = Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo; SCC = Sección de 
Contratación y Compras (Servicio de Contratación y Patrimonio, SG de Gestión Económica y Patrimonio); ID = 
Intervención Delegada; MC = Mesas de Contratación; EA = Empresa Adjudicataria.  
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6.3. GESTIÓN PROPIA 

Bajo este tipo de gestión, se engloban aquellas actuaciones cuya puesta en marcha 
corresponderá a personal perteneciente al Organismo Intermedio (unidades del SOC que 
desempeñan funciones de Organismo Intermedio –ver capítulo 3.4.2 del presente 
Manual–), así como a los beneficiarios de programas externos que en este caso son los 
responsables de la planificación y diseño de sus programas de gestión propia, así como de 
la elaboración de las instrucciones y de apoyo, conforme a las indicaciones de la selección 
de la operación. 

ESQUEMA 12. ACTUACIONES INSTRUMENTADAS A TRAVÉS DE  
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DIRECTA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Este procedimiento se rige, principalmente, por la Instrucción 19/2017 para la 
determinación del importe de gasto de personal propio de la Generalitat a certificar en 
operaciones cofinanciadas por el FSE. 

El proceso define dos elementos fundamentales como son:  

 La estimación del importe del gasto del personal propio de la Generalidad de Cataluña 
que se quiere certificar. A estos efectos se han identificado dos opciones la realización 
de dicho cálculo: gasto real o por módulos, siendo este último la opción prioritaria 
siempre que se disponga de un sistema de registro horario de trabajo. 

  Las evidencias documentales mínimas a disponer para garantizar el gasto. 

•Programa temporal para la gestión del 
Programa Operativo del FSE 2014-2020 

•Programa temporal para la gestión del 
Programa Operativo de Garantía 
Juvenil en Catalunya 2014-2020

Eje 8 –
Asistencia Técnica

•Orientadores de las Unidades 
Planificadoras y de Gestión o los 
beneficiarios externos

Ejes 1A, 2A y 3A – Todos 
los ámbitos temáticos 

del PO

•Actuaciones desarrolladas en 
Centros de Innovación.

Eje 3 A - Invertir en 
educación, formación y  
formación profesional 
para la adquisición de 

capacidades y un 
aprendizaje permanente
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En cuanto a su periodicidad, este procedimiento se puede realizar en cualquier momento 
del año, una vez seleccionada la operación en base al pertinente documento de 
programación elaborado por la Unidad Planificadora y de Gestión (UPG).  

El Flujograma 8 y la ficha adjunta recogen la descripción detallada de tal procedimiento 
diferenciando tres fases fundamentales:  

FASE I: Ejecución de actuaciones de la operación de acuerdo con el documento de 
programación elaborado por la Unidad Planificadora y de Gestión. Durante dicha fase 
se generan los correspondientes gastos de personal. 

FASE II: Estimación del importe de gasto de personal propio a certificar. 

FASE III: Presentación de operaciones y proyectos para cofinanciación. Si bien esta 
última fase se describe con mayor detalle en el procedimiento específico recogido en el 
capítulo XX del presente Manual, debe incluirse como fase de cierre del proceso de 
gestión propia de operaciones cofinanciadas con el FSE en la Generalitat de Cataluña.  
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE GESTIÓN PROPIA CÓDIGO: GP/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

FASE 1. EJECUCIÓN 
Y GENERACIÓN DE 

GASTOS DE 
PERSONAL 

 De acuerdo con el documento de programación en base al cual se 
ha seleccionado la operación se pone en marcha la ejecución de 
las actuaciones con la correspondiente generación de gastos, 
entre los que predominan los gastos de personal. 

Beneficiario (UPG y 
otros 

Departamentos de 
la Generalitat) 

Documento de Programación, 
ejecución, verificación y 

certificación de las actuaciones 
para la anualidad  

Ante la 
detección de 

necesidad 

El documento de Programación se ajustará a la 
plantilla definida en el Anexo 1 de la Instrucción 

19/2017. 

 Designación de la persona o unidad dentro del servicio de Gestión 
Económica del beneficiario que será la responsable de la 
recopilación de la información y cumplimiento de los requisitos de 
pista de auditoría, así como de la interlocución con el OI. 

Beneficiario    

 Selección del método de cálculo del importe de gasto de 
personal: acreditación mediante gasto real o acreditación 
mediante módulos 

Persona/Unidad 
responsable   

Siempre que exista un sistema de registro de 
asistencia del personal fiable se recomienda la 

acreditación mediante módulos. De acuerdo con el 
art. 14.4 del Reg. (UE) Nº 1304/2013 para FSE “las 

subvenciones y la asistencia reembolsable que 
beneficien de una ayuda pública no superior a 50.000 

euros adoptarán la forma de baremos estándar de 
costes unitarios o de importes a tanto alzado, salvo en 
el caso de operaciones que beneficien de ayudas en el 

marco de un régimen de ayudas de Estado”. 

FASE 2. 
ESTIMACIÓN DEL 

IMPORTE DE 
GASTO DE 

PERSONAL PROPIO 
DE LA 

GENERALITAT A 
CERTIFICAR 

 Si el método seleccionado es la acreditación mediante módulos:  Documento metodológico  

 

El documento metodológico contendrá la descripción 
del método de cálculo, fuentes de datos, adecuación 
de datos a operaciones previstas y cálculo realizado. 

 Estimación del coste/hora anual (a partir de módulo por 
categoría laboral que permite el cálculo del coste bruto anual 
y las horas anuales estimadas) 

SGRHOC Tabla de cálculo  

 Acreditación de las horas trabajadas. En caso de no utilizar el 
aplicativo ATRI se remitirá al Servicio de Recursos Humanos 
los Certificados de horas trabajadas en operaciones 
cofinanciadas. * A partir de agosto del 2018, se excepciona el 
personal a tiempo parcial, cuya justificación se realice por 
costes simplificados; de manera que únicamente necesitaran 
certificado del empresario indicando  su parcialidad y 
acreditación de las tareas realizadas dedicadas al FSE 

Trabajadores/as Certificados de horas trabajadas en 
operaciones cofinanciadas 

El control horarios de horas trabajadas se realizará a 
través del aplicativo corporativo ATRI siempre que 

esté disponible, en caso contrario se deberá 
seleccionar y describir un sistema alternativo 

 Extracción de listados de horas acreditadas que podrá ser 
depurado en caso de resultar necesario. La depuración 
consiste en la eliminación de gastos no certificables según lo 
establecido en la Orden ESS/1924/2016 

Servicio de Recursos 
Humanos 

Listados (PDF) certificados por el/la 
jefe de Recursos Humanos 

El listado deberá estar firmado por la persona 
responsable de su ejecución 



111 

   
   

   
   

M
A0

12
01

80
3 

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE GESTIÓN PROPIA CÓDIGO: GP/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

Acreditación del importe a incluir en la presentación de 
operaciones y proyectos para su cofinanciación 

Relación de los importes a 
certificar (Excel), documento de 

tareas realizadas y acreditación del 
conocimiento de la cofinanciación 
del FSE por personas declaradas 

Identificación de las personas (categoría y funciones), 
horas certificadas y aplicación del módulo coste/hora 

establecido. 
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PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE GESTIÓN PROPIA CÓDIGO: GP/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

FASE 2. 
ESTIMACIÓN DEL 

IMPORTE DE 
GASTO DE 

PERSONAL PROPIO 
DE LA 

GENERALITAT A 
CERTIFICAR (II) 

 Si el método seleccionado es la acreditación mediante gasto real:    Para cumplir con los requisitos de contabilidad 
separada se puede establecer un código distintivo de 
los gastos realizados (GECAT) o incluir un marcador 

para personas a certificar (aplicación HOST). 

 Identificación de las personas que han trabajado en 
operaciones cofinanciadas 

Persona/Unidad 
responsable Relación de personas trabajadoras 

a imputar por centro de trabajo 
período de ejecución de la 

operación 

 

 Obtención del listado de importes brutos SRH Mensual 

La relación de personas a imputar recogerá los datos 
identificativos personales, de la relación laboral, en la 

nómina (a través de CLICK and DECIDE en los tres 
casos), de la actuación en la que participa y del pago 

 Depuración del listado obtenido a través de la identificación y 
extracción de incidencias que puedan afectar.  SRH Listado de control  

Solicitud de reembolso  El listado depurado lo firmará la persona responsable 

FASE 3. 
PRESENTACIÓN DE 

OPERACIONES Y 
PROYECTOS PARA 
COFINANCIACIÓN 

 Inclusión de los gastos acreditados certificables a la presentación 
de operaciones y proyectos para su cofinanciación FSE SGVS 

Documentación justificativa 
asociada a cada uno de los 

métodos de cálculo 
Documento de presentación de 

gastos verificados (DPDV) 

 
La documentación de registros horarios deberá estar 
firmada por el jefe de servició de RRHH y custodiada 

por éste 
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FLUJOGRAMA 8. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: GESTIÓN PROPIA. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE GASTOS DE PERSONAL  

DOCUMENTO DE 
PROGRAMACIÓNB

B

FA
SE

 I

DESIGNACIÓN DE PERSONA 
RESPONSABLE DELPROCESO Y 
LA INTERLOCUCIÓN CON EL OI

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 
TRABAJADORAS EN LA 

OPERACIÓN COFINANCIADA

CONCRECIÓN DE CRITERIOS PARA 
EXTRACCIÓN DE DATOS (IMPORTES 
BRUTOS) E INFORME A SERVICIO DE 

RECURSOS HUMANOS

EXTRACCIÓN DE LISTADO DE DATOS 
(CLIK AND DECIDE)

SINO
¿Incidencias?

DEPURACIÓN DE  
LISTADO DE DATOS

LISTA DE 
CONTROL

PRESENTACIÓN DE OPERACONES Y 
PROYECTOS PARA SU COFINANCIACIÓN

CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A 
INCLUIR EN LA PRESENTACIÓN DE 

OPERACIONES PARA SU COFINAICIACIÓN

PRU

PRU

SRH

SRH

PRU

SGVS 

SELECCIÓN MÉTODO CÁLCULO 
IMPORTE GASTO DE PERSONAL 

PROPIO

SINO
¿Sistema fiable de 

registro de asistencias 
de personal?

FA
SE

 II
FA

SE
 II

I

PRU ACREDITACIÓN 
MEDIANTE GASTO REAL

ACREDITACIÓN 
MEDIANTE MÓDULOS

PROPUESTA DE DETERMINACIÓN 
MÓDULO COSTE/HORA

DOCUMENTO 
METODOLÓGICO

ESTIMACIÓN DEL MÓDULO POR 
CATEGORÍA  LABORAL

ACREDITACIÓN DE HORAS 
TRABAJADAS

SI NO¿Disponibilidad 
de ATRI?

CONTROL HORARIO 
EN ATRI

EXTRACCIÓN DE 
LISTADOS DESDE ATRI

PROPUESTA Y DESCRIPCIÓN 
DE MÉTODO ALTERNATIVO

CONTROL HORARIO

CERTIFICADO DE 
HORAS TRABAJADAS 

EN OPERACIONES 
COFINANCIADAS

LISTADO CERTIFICADO 
POR JEFE SRH (PDF)

ENVÍO A SRH

ACREDITACIÓN DEL IMPORTE A CERTIFICAR (Excel)

B

B

PRU

SGRHOC

PRUCUMPLIMENTACIÓN TABLA DE 
CÁLCULO COSTE/HORA ANUAL

PRU

SRH

PRU

SRH

PRU

SGVS 

Nota: B = Beneficiario (SOC/UPD/externos); PRU = Persona Responsable de la Unidad; SGRHOC= Subdirección General de Recursos Humanos, Organización y Calidad; SRH = Servicio de Recursos Humanos; 
SGVS = Subdirección General de Verificación y Supervisión 
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6.4. GESTIÓN OPERACIONES VÍA ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 

El SOC, cuando actúa como beneficiario de la subvención, puede encomendar la gestión de 
las operaciones a otros organismos, manteniendo siempre la titularidad, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 40/2015. En estos casos, los resultados obtenidos durante la gestión, y 
ejecución de la subvención, se entenderán como propios del SOC.  

La encomienda de gestión entre los órganos, los organismos o entidades públicas que 
pertenecen a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establece su 
normativa y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos, organismos o entidades 
públicas que intervienen. El instrumento de formalización y la resolución de la encomienda 
de gestión se publicarán, para su eficacia en el diario o boletín oficial, de acuerdo al artículo 
10.3 de la ley catalana 26/2010. En caso que se formulara entre órganos, organismos o 
entidades públicas pertenecientes a otra Administración, se deberá realizar por convenio y 
éste deberá cumplir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 10.5 de la ley 26/2010. 

Los poderes adjudicadores tienen la posibilidad de ejecutar directamente prestaciones 
propias de los contratos típicos valiéndose de otros entes públicos mediante un encargo de 
gestión, siempre que tengan la consideración de medio propio personificado. En esta 
situación, estos entes públicos que actuan como medio propio deben reconocer 
expresamente en sus estatutos dicha condición. 

Aunque estos encargos de gestión no tienen la consideración de contratos, de acuerdo con 
la Ley de contractos del sector público, el encargo debe ser objeto de formalización en un 
documento que se publicará en la plataforma de contratación correspondiente cuando el 
importe sea superior a 5.000 €.  

El procedimiento de las operaciones gestionadas a través de encomienda de gestión que se 
seleccionen en los programas operativos de Fondo Social Europeo deberá adecuarse a las 
instrucciones y procedimientos que publique el Organismo Intermedio así como a la 
normativa autonómica, nacional y europea.  
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7. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO 

 

 

El procedimiento de seguimiento del PO se define como la etapa del ciclo de gestión 
relativa a la ejecución de las operaciones, cuya finalidad principal es mantener informados 
a todos los agentes implicados sobre el estado en que se encuentra la ejecución y verificar 
el grado de realización de las actividades y la consecución de los resultados y objetivos 
específicos previstos. Ello permitirá la detección temprana de posibles deficiencias y 
desajustes en la ejecución y los riesgos de incumplimiento de los compromisos adquiridos 
y, en su caso, el seguimiento de los problemas detectados y las acciones adoptadas para su 
corrección. 

Entre los cambios del nuevo período de programación 2014-2020 destaca la orientación de 
la Política de Cohesión a los resultados, entendiendo por tal la definición de las actividades 
siempre en relación con objetivos y/o los retos del contexto, con la consiguiente valoración 
de las posibilidades de cambio que efectivamente implican. 

La Comisión Europea concede, en este marco, una importancia creciente al seguimiento de 
los resultados, reforzando el papel del sistema de indicadores para que se proceda a una 
utilización más eficaz de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

Las obligaciones que, en esta materia, deben satisfacerse están contempladas en la Sección 
I del Capítulo I del Título V del Reglamento (UE) Nº 1303/2013. A este respecto, es 
responsabilidad de la Autoridad de Gestión la definición de un sistema de seguimiento que 
permita una eficaz canalización de la información sobre las operaciones cofinanciadas, así 
como el seguimiento financiero y físico de la intervención.  

En respuesta a ellas, el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 ha definido las 
funciones del Sistema de Seguimiento de los Programas: 

 Comprobación de la adecuación y coherencia del indicador financiero y los indicadores 
de productividad con la actuación cofinanciación por cada línea/actuación del PO. 

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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Análisis de coherencia entre las previsiones de ejecución y las actuaciones/líneas de 
actuación a nivel de beneficiario, detectando de forma temprana los posibles 
desajustes. 

Análisis periódico de la programación de cada eje prioritario del PO. 

Comprobación de la coherencia entre las previsiones actualizadas de los ejes 
prioritarios y los hitos y metas del Marco de rendimiento. 

El seguimiento, de acuerdo con ello, se articula en varios subprocedimientos: 

Procedimiento para el seguimiento financiero. 

Procedimiento para el seguimiento físico. 

Procedimiento para el seguimiento del avance en el cumplimiento del marco de 
rendimiento. 

Procedimiento para la elaboración de los informes de ejecución anuales y final. 

El Comité de Seguimiento en cada uno de los Programas. 

7.1. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y DE INDICADORES 

7.1.1. El seguimiento financiero 

El seguimiento financiero se refiere a la observación detallada de los datos de ejecución de 
la operación. Los datos deben registrarse para cada operación que ha tenido gastos 
efectivamente realizados y que vayan a presentarse a cofinanciación. 

El seguimiento financiero tiene dos funciones principales: 

Facilitar el control de los compromisos financieros y del cumplimiento del marco de 
rendimiento al Organismo Intermedio para poder establecer medidas correctoras en 
caso de desviación.  

Cumplir con la obligación reglamentaria establecida en el artículo 112 del Reglamento 
(UE) Nº 1303/2013. 

Para ello cada beneficiario (interno y externo) deberá recopilar y actualizarlos datos 
financieros de las operaciones seleccionadas para su cofinanciación mediante el 
cumplimiento de una ficha que se enviará a través de medios electrónicos con una 
periodicidad trimestral al Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social 
Europeo.  
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Esta información se incorporará en el sistema informático correspondiente para el 
seguimiento de las operaciones cofinanciadas por el FSE. 

Una vez se ha recogido la información y se ha consolidado en los sistemas de información 
del OI, el Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo (SPCFSE), 
analiza y elabora los indicadores financieros. 

La información obtenida será enviada a través de FSE1420 a la Autoridad de Gestión que, a 
su vez, deberá transmitir, en virtud del artículo 112.1 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, 
al menos tres veces al año la información financiera a la Comisión Europea (estableciéndose 
como fechas límite el 31 de enero, el 31 de julio y el 31 de octubre, respectivamente). 

La información a remitir se corresponde con: 

 El coste subvencionable total y público de las operaciones y el número de operaciones 
seleccionadas para recibir ayuda por cada Eje Prioritario y, sólo en el caso de la 
transmisión a realizar como máximo el 31 de enero, desglosada a nivel de categoría de 
gasto.  

En concreto el indicador financiero hará referencia al importe total del gasto 
subvencionable anotado en el sistema de contabilidad de la autoridad de certificación 
y certificado por la misma (artículo 126.c) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 y artículo 
5.2 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 215/2014). 

 El gasto subvencionable total declarado por los beneficiarios a la Autoridad de Gestión. 

 En los envíos realizados a 31 de enero y 31 de julio, además, se aportará la información 
relativa a la presentación de solicitudes de pago previstas para el ejercicio financiero en 
curso, así como para el siguiente.  

Los datos transmitidos se referirán a los valores de los indicadores financieros 
correspondientes a operaciones seleccionadas para su cofinanciación. 
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FLUJOGRAMA 9. SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LOS PO COFINANCIADOS POR FONDO 
SOCIAL EUROPEO EN CATALUÑA EN 2014-2020 

Nota: UPG = Unidad de planificación y gestión / beneficiario; SPCFSE = Servicio de Programación y 
Certificación del Fondo Social Europeo; AG = Autoridad de Gestión. 

7.1.2. El seguimiento físico: Los indicadores de productividad2 y de resultado 

Una de las novedades más destacadas de la Política de Cohesión para el periodo 2014-2020 
es la potenciación del enfoque a resultados que implica prestar una mayor atención a la 
ejecución física de las operaciones y a su impacto final, sin precedentes en periodos 

2 También denominados indicadores de ejecución o de realización. 

PAGO DE LOS GASTOS 
REALIZADOS UPG

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y CONSERVACIÓN DE 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

EJECUCIÓN DE LAS 
OPERACIONES Y GASTOS

VOLCADO EN LA APLICACIÓN 
INFORMÁTICA CORRESPONDIENTE 

(en función de tipología de actuaciones y UPG)

CONSOLIDACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  EN BDI

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN SPCFSE

UPG

UPG

UPG

SI NO
¿Incidencias?

ENVÍO A AG
(FSE1420)

ENVÍO A LA CE 
(SFC 2014)

SPCFSE

AG
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anteriores, en cuanto que puede determinar la pérdida de ayuda FSE, ya sea a través de 
la reserva de rendimiento (únicamente en el caso del PO de Cataluña), o por medio de las 
correcciones financieras previstas en ambos PO. 

Este enfoque a resultados, que se articula a través del sistema de indicadores, de 
productividad y de resultados, exige que, en los mecanismos de seguimiento y supervisión, 
se contemplen procedimientos o medidas específicas que permitan garantizar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en los Programas, para lo cual se deberá 
efectuar un adecuado seguimiento de la evolución de los indicadores definidos en los 
mismos.  

La recopilación de los indicadores de productividad y resultado deben responder a los 
procesos establecidos en Instrucción 10/2020, para la recogida, custodia y tratamiento de 
datos de carácter personal en el marco de los Programas Operativos, en tanto desde el 
Organismo Intermedio se está trabajando en la creación de una herramienta on line que 
permita efectuar la recogida de los datos socioeconómicos y sensibles de los participantes, 
de manera que se integren en la Base de Datos de Integración (BDI) de forma automatizada. 
Esta herramienta será de aplicación a los beneficiarios externos, pero también a las 
unidades del SOC que no dispongan de un aplicativo de gestión propio. En paralelo, los 
aplicativos de gestión operativos en el SOC podrán acceder a dicha herramienta para 
completar los datos de los participantes.  

De forma particular, esto permitirá actualizar los indicadores de productividad para 
determinar el grado de cumplimiento respecto a los valores previstos a 2023 que son los 
recogidos en las Tablas Tabla 7 y Tabla 8, y también responder a los requisitos establecidos 
en el artículo 5 del Reglamento (UE) Nº 1304/2013 del FSE de acuerdo con el cual todos los 
indicadores comunes de productividad y de resultado que figuran en el anexo I del mismo 
Reglamento deberán notificarse para todas las Prioridades de Inversión.  

Cualquier modificación de estos indicadores, o de sus valores de realización previstos, 
constituye una reprogramación, por lo que requerirá de una Decisión aprobada por la 
Comisión Europea. 

La existencia de dos categorías de indicadores, con una naturaleza y una función distintas, 
aconsejan que se describan de forma separada los procedimientos de seguimiento de unos 
y otros.  

 

https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Marc-economic/font-financament/Periode-operatiu-2014-2020/Programa-operatiu-Catalunya-2014-2020/Documents/in102020%20recollida%20indicadors%20signat.pdf
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TABLA 7. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD O PRODUCTIVIDAD DEL FSE 2014-2020 EN CATALUÑA 

PROGRAMA OPERATIVO DE FSE DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN  INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  FRECUENCIA 
DE LOS 

INFORMES  Hombres  Mujeres  Total  

1A  

8.1.  
CO01  Desempleados, incluidos los de larga duración  Número  79.443  83.037  162.480  Anual  

CO03  Personas inactivas  Número  694  530  1.224  Anual  

8.3  CO01  Desempleados, incluidos los de larga duración  Número  30.922  26.887  57.809  Anual  

8.4  E002  Entidades públicas o privadas asesoradas para 
implementar medidas o planes de igualdad  Número  1.969 Anual  

8.7  

E037  Número de desarrollos informáticos vinculados al 
Sistema de Información Común  Número  2 Anual  

E038  Participantes pertenecientes a las instituciones del 
mercado de trabajo  Número  214 321 535 Anual  

CV30 
Valor de las acciones del FSE para combatir o 
contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-
19 (coste público total)  

Importe 4.836.758 Anual  

2A  

9.1  E001  Participantes en situación o riesgo de exclusión 
social  Número  20.384 26.432 46.816 Anual  

9.4  

E001  Participantes en situación o riesgo de exclusión 
social  Número  4.227 5.662 4.227 Anual  

CV30 
Valor de las acciones del FSE para combatir o 
contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-
19 (coste público total)  

Importe 74.357.569 Anual  

9.5  E001  Participantes en situación o riesgo de exclusión 
social  Número  3.779 2.966 6.745 Anual  
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PROGRAMA OPERATIVO DE FSE DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN  INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  FRECUENCIA 
DE LOS 

INFORMES  Hombres  Mujeres  Total  

3A  10.3  

CO01  Desempleados, incluidos los de larga duración  Número  10.166 15.408 25.574 Anual  

CO05  Personas con empleo, incluidos los trabajadores 
por cuenta propia  Número  11.135 18.743 29.878 Anual  

E040  Participantes en formación para acceso a nuevos 
niveles educativos  Número  21.202 20.032 41.234 Anual  

8A  

AT01  Número de verificaciones in situ  Número  -- Anual  

AT02  Número de evaluaciones, encuestas, estudios, 
informes, etc.  Número  12 Anual  

AT05  Número de eventos de información pública  Número  8 Anual  

(*) Los indicadores de productividad del POEJ 2014-2020 recogidos corresponden al conjunto de las regiones más competitivas que participan en el PO de ámbito estatal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 8. INDICADORES DE RESULTADO DEL FSE 2014-2020 EN CATALUÑA 

 

PROGRAMA OPERATIVO DE FSE DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  

Hombres  Mujeres  Total  

1A  

8.1.1  CR04  Participantes que obtienen un empleo, incluido por 
cuenta propia tras su participación  Porcentaje  12,75 14,26 13,53 

8.1.2  CR03  Participantes que obtienen una cualificación tras su 
participación  Porcentaje  14,38 7,90 11,07 

8.1.3  CR04  
Participantes que obtienen un empleo, incluido por 
cuenta propia tras su participación (personas 
inactivas)  

Porcentaje  16,27 13,02 14,53 

8.1.5  CR04  
Participantes que obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia tras su participación (personas 
desempleadas, incluidas las de larga duración) 

Porcentaje  14,13 12,15 13,29 

8.3.1  CR04  
Participantes que obtienen un empleo, incluido por 
cuenta propia tras su participación personas 
desempleadas, incluidas las de larga duración)  

Porcentaje  19,00 18,00 19,00 

8.4.2  ER02  Entidades públicas o privadas que han desarrollado 
medidas de igualdad de género  Porcentaje        50,00  

8.5.2  CV33 
Número de entidades apoyadas para combatir o 
contrarestar los efectos de la pandemia del COVID 
19 

Número       825,00 

8.7.1  

ER35  Número de usuarios del Sistema de Información 
Común  Porcentaje  100,00  100,00  100,00  

ER36  
Participantes pertenecientes a las instituciones del 
mercado de trabajo que han reforzado sus 
capacidades  

Porcentaje  42,85  42,85  42,85  
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PROGRAMA OPERATIVO DE FSE DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  

Hombres  Mujeres  Total  

2A  

9.1.1  ER01  

Participantes en situación o riesgo de exclusión 
social que buscan trabajo, se integran e sistemas 
de educación o formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un empleo, incluido por 
cuenta propia, tras su participación  

Porcentaje  32,14 25,37 29,21 

9.4.1  ER40  Participantes que finalizan la acción  Porcentaje  92,66 85,51 89,02 

9.4.2  CV33 
Número de entidades apoyadas para combatir o 
contrarestar los efectos de la pandemia del COVID 
19 

Número     17,00 

9.5.2  ER12  
Participantes en situación o riesgo 
de excusión social que mantienen su empleo en 
entidades de economía social  

Porcentaje  44,56 50,13 46,99 

3A  10.3.1  
CR03  Participantes que obtienen una cualificación tras 

su participación  Porcentaje  51,80 49,47 50,44 

ER38  Participantes que pueden acceder a un nuevo nivel 
educativo  Porcentaje  79,30  62,61  70,00  

8A    

ATR1  Porcentaje de gasto cubierto por verificaciones in 
situ  Porcentaje        15,00 

ATR2  Porcentaje de recomendaciones propuestas en las 
evaluaciones realizadas que son atendidas  Porcentaje      60,00 

ATR3  
Porcentaje de participantes del PO que conoce las 
actuaciones cofinanciadas a través de medidas de 
comunicación  

Porcentaje      60,00 
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  

Hombres  Mujeres  Total  

1A*  8.2.1  

Participantes desempleados que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  24.953  21.426  46.380  

Participantes desempleados que reciben oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras 
su participación   Número  5.392  5.049  10.441  

Participantes desempleados que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen una cualificación, 
o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Número  2.335  1.989  4.324  

Participantes desempleados de larga duración que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  6.238  5.357  11.595  

Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas tras su participación   Número  1.348  1.262  2.610  

Participantes desempleados de larga duración que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen 
una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación  Número  584  497  1.081  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que completan la intervención 
subvencionada por la IEJ  Número  2.289  1.951  4.239  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una oferta de empleo, 
educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su participación   Número  1.155  1.099  2.254  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que se integran en los sistemas de 
educación o formación, que obtienen una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación  

Número  180  458  338  

Participantes en educación continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, un aprendizaje o un 
período de prácticas en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  9.540  7.750  17.290  

Participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  9.683  7.932  17.615  

Participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  63  63  126  
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  

Hombres  Mujeres  Total  

1A*  8.2.2  

Participantes desempleados que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  14.648  15.294  29.942  

Participantes desempleados que reciben oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras 
su participación   Número  8.206  8.407  16.614  

Participantes desempleados que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen una cualificación, 
o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Número  7.592  7.656  15.248  

Participantes desempleados de larga duración que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  3.662  3.823  7.485  

Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas tras su participación   Número  2.052  2.102  4.153  

Participantes desempleados de larga duración que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen 
una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación  Número  1.898  1.914  3.812  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que completan la intervención 
subvencionada por la IEJ  Número  3.072  2.958  6.031  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una oferta de empleo, 
educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su participación   Número  1.901  1.904  3.805  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que se integran en los sistemas de 
educación o formación, que obtienen una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación  

Número  552  514  1.065  

Participantes en educación continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, un aprendizaje o un 
período de prácticas en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  5.497  5.281  10.778  

Participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  2.904  2.623  5.528  

Participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  461  418  879  
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  

Hombres  Mujeres  Total  

1A*  8.2.3  

Participantes desempleados que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  14.237  11.608  25.884  

Participantes desempleados que reciben oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras 
su participación   Número  1.761  1.519  3.279  

Participantes desempleados que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen una cualificación, 
o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Número  2.095  1.667  3.762  

Participantes desempleados de larga duración que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  3.559  2.902  6.461  

Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas tras su participación   Número  440  380  820  

Participantes desempleados de larga duración que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen 
una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación  Número  524  417  940  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que completan la intervención 
subvencionada por la IEJ  Número  224  155  380  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una oferta de empleo, 
educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su participación   Número  422  423  845  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que se integran en los sistemas de 
educación o formación, que obtienen una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación  

Número  347  285  632  

Participantes en educación continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, un aprendizaje o un 
período de prácticas en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  4.241  3.491  7.733  

Participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  4.380  3.631  8.011  

Participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  888  587  1.475  
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  

Hombres  Mujeres  Total  

1A*  8.2.4  

Participantes desempleados que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  9.715  11.895  21.610  

Participantes desempleados que reciben oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras 
su participación   Número  9.715  11.895  21.610  

Participantes desempleados que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen una cualificación, 
o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Número  9.715  11.895  21.610  

Participantes desempleados de larga duración que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  2.429  2.974  5.403  

Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas tras su participación   Número  2.429  2.974  5.403  

Participantes desempleados de larga duración que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen 
una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación  Número  2.429  2.974  5.403  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que completan la intervención 
subvencionada por la IEJ  Número  2.460  3.026  5.486  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una oferta de empleo, 
educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su participación   Número  2.459  3.026  5.485  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que se integran en los sistemas de 
educación o formación, que obtienen una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación  

Número  2.459  3.026  5.485  

Participantes en educación continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, un aprendizaje o un 
período de prácticas en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  17  29  46  

Participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  2.435  2.984  5.419  

Participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  5  9  15  
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  

Hombres  Mujeres  Total  

5  8.2.1  

Participantes desempleados que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  202.799  167.788  307.587  

Participantes desempleados que reciben oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras 
su participación   Número  115.221  94.354  209.574  

Participantes desempleados que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen una cualificación, 
o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Número  66.015  51.481  117.496  

Participantes desempleados de larga duración que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  50.700  41.947  92.647  

Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas tras su participación   Número  28.805  23.588  52.394  

Participantes desempleados de larga duración que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen 
una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación  Número  16.504  12.870  29.374  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que completan la intervención 
subvencionada por la IEJ  Número  69.987  86.203  156.190  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una oferta de empleo, 
educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su participación   Número  43.047  53.221  96.269  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que se integran en los sistemas de 
educación o formación, que obtienen una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación  

Número  21.187  26.322  47.508  

Participantes en educación continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, un aprendizaje o un 
período de prácticas en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  75.102  62.015  137.117  

Participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  67.240  55.520  122.760  

Participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  2.576  2.052  4.628  
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  

Hombres  Mujeres  Total  

5  8.2.2  

Participantes desempleados que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  76.710  77.309  154.018  

Participantes desempleados que reciben oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras 
su participación   Número  45.650  46.218  91.838  

Participantes desempleados que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen una cualificación, 
o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Número  29.491  29.312  58.803  

Participantes desempleados de larga duración que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  19.177  19.327  38.505  

Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas tras su participación   Número  11.405  11.555  22.960  

Participantes desempleados de larga duración que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen 
una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación  Número  7.373  7.328  14.701  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que completan la intervención 
subvencionada por la IEJ  Número  5.651  5.162  10.813  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una oferta de empleo, 
educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su participación   Número  5.181  4.992  10.173  

Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que se integran en los sistemas de 
educación o formación, que obtienen una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación  

Número  3.909  3.485  7.394  

Participantes en educación continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, un aprendizaje o un 
período de prácticas en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  32.326  32.082  64.408  

Participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  21.138  20.424  41.562  

Participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  1.332  1.110  2.442  
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  

Hombres  Mujeres  Total  

5  8.2.3  

  Participantes desempleados que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  26.524  22.226  48.751  

  Participantes desempleados que reciben oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras 
su participación   Número  4.740  4.321  9.061  

  Participantes desempleados que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen una cualificación, 
o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación  Número  4.779  4.095  8.875  

  Participantes desempleados de larga duración que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  6.631  5.557  12.188  

  Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas tras su participación   Número  1.185  1.080  2.265  

  Participantes desempleados de larga duración que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen 
una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación  Número  1.195  1.024  2.219  

  Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que completan la intervención 
subvencionada por la IEJ  Número  779  681  1.459  

  Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una oferta de empleo, 
educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su participación   Número  1.490  1.529  3.019  

  
Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que se integran en los sistemas de 
educación o formación, que obtienen una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación  

Número  965  900  1.865  

  Participantes en educación continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, un aprendizaje o un 
período de prácticas en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  8.359  6.992  15.351  

  Participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  8.710  7.344  16.054  

  Participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  1.549  1.175  2.724  
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL DE CATALUÑA 2014-2020 

EJE 
PRIORITARIO  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  UNIDAD DE 

MEDIDA  

VALOR PREVISTO (2023)  

Hombres  Mujeres  Total  

5  8.2.4  

  Participantes desempleados que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  19.128  18.216  37.344  

  Participantes desempleados que reciben oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras 
su participación   Número  14.100  13.290  27.389  

  Participantes desempleados que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen una cualificación, 
o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación  Número  8.975  7.439  17.414  

  Participantes desempleados de larga duración que completan la intervención subvencionada por la IEJ  Número  4.782  4.554  9.336  

  Participantes desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o 
período de prácticas tras su participación   Número  3.525  3.322  6.847  

  Participantes desempleados de larga duración que se integran en los sistemas de educación o formación, que obtienen 
una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación  Número  2.244  2.110  4.353  

  Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que completan la intervención 
subvencionada por la IEJ  Número  3.373  3.948  7.321  

  Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una oferta de empleo, 
educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su participación   Número  2.091  2.447  4.538  

  
Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación que se integran en los sistemas de 
educación o formación, que obtienen una cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 
participación  

Número  1.234  1.415  2.649  

  Participantes en educación continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, un aprendizaje o un 
período de prácticas en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  4.863  4.504  9.367  

  Participantes empleados en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  6.084  5.733  11.817  

  Participantes que trabajen como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su participación  Número  424  432  856  

8A  

1    Porcentaje del gasto financiero de asistencia técnica dedicado a tareas de preparación, ejecución, seguimiento y control  Porcentaje      60%  

2    Número de estudios y evaluaciones relacionados con el Programa Operativo de Empleo Juvenil publicados  Número      70%  

3    Porcentaje de colectivo del Programa Operativo de Empleo Juvenil que conocen las actuaciones cofinanciadas gracias a 
las campañas  Porcentaje      50%  

Fuente: Elaboración propia.
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• Indicadores de productividad

De acuerdo con la introducción del presente apartado, para cada una de las Prioridades de 
Inversión tanto del PO de FSE 2014-2020 de Cataluña como del POEJ en las que participa la 
Comunidad Autónoma, será imprescindible la recopilación de toda la información necesaria 
para la cumplimentación de los indicadores de productividad y resultado comunes 
establecidos en el Reglamento (UE) Nº 1304/2013 (Anexo I) que deberá acogerse a lo 
establecido en la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
protección de las personas físicas en relación al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de los mismos, y en el Reglamento (UE) nº 379/2016, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE con efecto a partir del 25 de mayo de 2018 (Reglamento general de 
protección de datos) . 

Ello supone la recogida de algunos datos de carácter sensible que requieren un tratamiento 
particularizado y en torno a los cuales se plantean dos elementos a tener en cuenta:  

Puede darse el caso de que el participante decida no aportar los datos sensibles. En tal 
caso, las entidades beneficiarias responsables de su recopilación deberán dejar 
constancia del intento de recopilación del dato. 

La necesidad de contar con un instrumento para el registro de tales datos con un nivel 
de protección alto tanto en el envío como en la conservación de los datos. Inicialmente, 
se han establecido con la finalidad de dar una respuesta efectiva a este requisito, un 
procedimiento generalizado que, en todo caso, podrá ser objeto de modificación para 
mejorar las condiciones de protección de la información.  

El momento del cómputo de los indicadores de productividad y de resultado, de acuerdo 
con las orientaciones sobre indicadores para el tratamiento de los participantes en las 
operaciones del Fondo Social Europeo elaboradas por la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo, se referirán a operaciones totalmente ejecutadas o a proyectos finalizados 
cuando estos tengan una sustantividad propia e individual que, por si solos, contribuyan 
plenamente a la consecución de los fines del FSE y, por ello, se puedan equiparar al 
concepto de operación. Excepcionalmente se podrán informar antes de la finalización los 
indicadores de productividad y de resultado de aquellos proyectos u operaciones cuyo 
período de ejecución se prevea que pueda ser superior a 18 meses.  

De forma específica, el SOC ha determinado que los datos de carácter personal serán 
recogidos, registrados y almacenados para todas las personas que participan en la acción 
cofinanciada en el momento en que se inicia la acción, independientemente de que pueda 
producirse un posible abandono sin llegar a finalizar la misma.  

La información recopilada permitirá al Servicio de Programación y Certificación del FSE la 
cuantificación de los indicadores de productividad para su remisión a la Autoridad de 
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Gestión a través de la aplicación informática FSE1420 y su posterior incorporación a los 
Informes Anuales de Ejecución. 
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PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD CÓDIGO: IREA/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

FASE 1: 
DETERMINACIÓN 
DE MECANISMO 

DE RECOPILACIÓN 

Determinación de los formularios a utilizar en el proceso de 
recogida de los datos personales de los participantes. 

Ficha de participante completa con todos los datos (Modelo 1 
de la Instrucción 10/2020), a aplicar en las actuaciones que no 
disponen de aplicaciones de gestión.que permitan recoger los 
datos de los participantes. 
Ficha de participante parcial (con datos sensibles) (Modelo 2), 
a aplicar en las actuaciones gestionadas a través de. 
aplicaciones que no tienen acceso a la cápsula. 

UPG Instrucción 10/2020 Inicio de la 
operación 

FASE 2: 
RECOPILACIÓN DE 

LOS DATOS 
PERSONALES 

Recopilación de datos personales correspondientes a cada 
persona participante, garantizando que los mismos han sido 
aportados directamente por el interesado. 

ENTIDADES 
BENEFICIARIAS Ficha de participación en 

operaciones cofinanciadas por el 
FSE 

De acuerdo con 
las instrucciones 

de la UPG 

El Servicio de Programación y Certificación del FSE 
(SPCFSE), apoyará a los beneficiarios en relación con 

la recopilación de los indicadores.  

La custodia del formulario en papel la realizará la 
entidad beneficiaria aplicando las medidas de 
seguridad que corresponden al nivel de datos 

recogidos (Instrucción 10/2020). Cumplimentación y firma de las fichas de participante. ENTIDADES 
BENEFICIARIAS 

Volcado de la información en fichero digital (Excel) de acuerdo 
con las orientaciones recogidas en la Instrucción 10/2020. 

ENTIDADES 
BENEFICIARIAS 

Fichero con los datos relativos a 
personas participantes en acciones 

cofinanciadas por el FSE  

Inicio de la 
operación 

Los datos deberán ser cifrados para garantizar el 
cumplimiento de las medidas de protección (sistema 

de cifrado del Anexo 1 de la Instrucción 10/2020) 

Actualización de las altas y bajas producidas en la actuación, que 
incluye la Información sobre la finalización de la acción por parte 
del participante a través del mismo procedimiento señalado para 
el envío de la información inicial de los participantes. 

ENTIDADES 
BENEFICIARIAS Modelo 01 o 02 Al finalizar la 

operación 

La fecha de obtención de la información debe 
garantizar el cumplimiento de las fechas límite para el 

volcado de la información señalada en fase 4. 

La información se recogerá en los Modelos 01 o 02 a 
través de los campos BAIXA_ACCIO y MOTIU_BAIXA, 

tanto si el motivo de la baja es la finalización de la 
actuación como si se trata de un abandono de la 

misma. 
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PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD CÓDIGO: IREA/0617/00 

    
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

FASE 3: ENVÍO DE 
LA INFORMACIÓN 
A LA UPG/UNIDAD 

VERIFICADORA 

 El fichero con los datos será comprimido y protegido con una 
contraseña. 

 Envío del archivo a la UPG o la Unidad Verificadora, según 
corresponda, a través del trámite electrónico de la Generalitat de 
Cataluña “Petición genérica” en su modalidad de firma 
electrónica. 

 Envío de correo electrónico al buzón de la UPG o Unidad 
Verificadora indicando la contraseña utilizada para hacer el 
cifrado  

ENTIDADES 
BENEFICIARIAS Archivo de beneficiarios 

Plazo establecido 
en las 

instrucciones de 
ejecución de la 

UPG 

El formulario de envío recogerá los siguientes datos:  

 ASUNTO: Envío de datos de participantes en 
acciones cofinanciadas por el FSE 
correspondientes al Programa …………… 

 Expongo: Libro de los datos relativos a las 
personas participantes en acciones cofinanciadas 
por el FSE de acuerdo con el Reglamento (UE) 
1304/2013. 

 Solicito: Que se acepten estos datos y que se siga 
la tramitación correspondiente. 

 Departamento /Organismo: ……………  

FASE 4: VOLCADO 
DE LA 

INFORMACIÓN EN 
BDI 

 Recopilación de los archivos remitidos por las entidades 
beneficiarias para completar los archivos con el año, el código del 
Programa y el código de la acción correspondientes. 

    

 Cumplimentación y volcado de la información en la Base de Datos 
de Integración (BDI) del archivo de acciones: 

 Solicitud de trasvase desde GIA/GALILEO. 

 Volcado en BDI de acuerdo con instrucciones del Manual de 
uso del módulo de integración de datos (BDI).  

UPG Archivo de acciones 
Un mes desde la 

resolución de 
concesión 

 

 Volcado de la Información en BDI de archivo de beneficiarios de 
acuerdo con las instrucciones del Manual de uso del módulo de 
integración de datos (BDI). 

UPG /Unidad 
Verificadora 

Archivo de beneficiarios 
Manual de uso del módulo de 

integración de datos (BDI) 

Un mes desde la 
finalización de la 

operación 
 



 

 

 

136 

M
A0

12
01

80
3 

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD CÓDIGO: IREA/0617/00 

    
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

FASE 5: 
CUANTIFICACIÓN 

DE LOS 
INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

 Obtención de indicadores de productividad a partir de la 
información procedente de BDI BDI y de los ficheros con los datos 
de los participantes. 

 Análisis de la información, coherencia y adecuación, así como las 
previsiones de cumplimiento de los valores de realización, 
particularmente en el caso de los hitos y las metas del marco de 
rendimiento. 

 Consignación de los valores de los indicadores de productividad 
en la aplicación FSE1420  

SPCFSE   

. Estos datos se incorporarán a los informes anuales, 
siguiendo las pautas que al efecto emita la Autoridad 

de Gestión. 

Si de la información suministrada se dedujera la 
existencia de riesgos para el cumplimiento de estas 
previsiones se adoptarán las medidas correctoras 

necesarias, tales como la necesidad de realizar una 
reprogramación de los valores de los indicadores de 

productividad. 

Este procedimiento tiene un carácter temporal en 
tanto el SOC está trabajando en un proyecto de 

explotación de la información, que ha de ser la base 
para la elaboración de los indicadores de resultado y 
ejecución. Este proyecto se basa en la disponibilidad 

de una herramienta transversal de Bussiness 
Intelligence que facilite la explotación y obtención de 

los indicadores requeridos para proporcionar la 
información requerida en los informes anuales y 

finales de ejecución. 

 
  



 

 

 

137 

   
   

   
   

M
A0

12
01

80
3  

 

   
   

   
   

   
 

 

FLUJOGRAMA 10. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE LOS PO 
COFINANCIADOS POR FONDO SOCIAL EUROPEO EN CATALUÑA EN 2014-2020 

 
Nota: UPG = Unidad Planificadora y de Gestión; B = Entidades Beneficiarias; P = Participantes; SPCFSE = 
Servicio de Programación y Certificación de FSE. 

• Indicadores de resultado 

La cuantificación de los indicadores de resultado varía en función del tipo de indicador de 
que se trate: indicador de resultado inmediato o indicador de resultado a largo plazo. Así:  

DETERMINACIÓN DE 
MECANISMO DE RECOPILACIÓN

UPG

MODELO 3 
(información familiar y sensible)

SI NO¿Acciones 
gestionadas en GIA?

MODELO 1
(información completa)

RECOGIDA DE DATOS 
PERSONALES

B

SI NO¿Acciones 
gestionadas en GIA?

GENERACIÓN DE FICHA 
DE PARTICIPANTE EN GIA

CUMPLIMENTACIÓN Y 
FIRMA DE MODELO 3 Y 

FICHA DE PARTICIPANTE 
EN GIA

CUMPLIMENTACIÓN Y 
FIRMA DE MODELO 1

B

P

ELABORACIÓN  FICHERO 
ELECTRÓNICO (Modelo 5) B

CUMPLIMENTACIÓN TRIMESTRAL 
DE ALTAS/BAJAS (Modelo 5)

CIFRADO Y PROTECCIÓN
DE ARCHIVO

ENVÍO FICHERO (“Petición 
Genérica” con firma electrónica) y 

MAIL  (contraseña)

B

B

RECOPILACIÓN DE ARCHIVOS 
ENVIADOS, COMPLEMENTACIÓN Y 

VOLCADO EN BDI 
(archivo de acciones y de beneficiarios)

UPG

OBTENCIÓN INDICADORES DE 
REALIZACIÓN (BDI)

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

VOLCADO EN FSE 14-20

SPCFSE

FA
SE

 I
FA

SE
 II

FA
SE

 II
I

FA
SE

 IV
FA

SE
 V
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 Los indicadores de resultado inmediatos se registran en el lapso de tiempo entre el día 
que la persona abandona la operación soportada y las cuatro semanas que siguen a este 
evento. 

Su cuantificación tiene una periodicidad anual, incorporándose la información 
correspondiente en todos los Informes Anuales de Ejecución, así como en el Informe de 
Ejecución Final.  

 Por lo que se refiere a los indicadores de resultado a largo plazo, estos capturan los 
efectos seis meses después de que un participante haya dejado la operación. Para 
garantizarlo, el resultado sólo se recoge y se introduce seis meses después de concluir 
el apoyo. 

Este tipo de indicadores se incluyen anualmente en los informes de ejecución del PO de 
Empleo Juvenil y, para el PO de Cataluña, se incluyen únicamente en el informe de 
ejecución anual correspondiente a 2018 (presentado en 2019) y en el informe de 
ejecución final.  

En ambos casos la información será recopilada y analizada por el Servicio de Programación 
y Certificación del FSE, considerando en todo momento las orientaciones establecidas para 
su cuantificación en la “Guía de Seguimiento y Evaluación de la Política de Cohesión del FSE”, 
así como en los documentos metodológicos para el establecimiento del marco de 
rendimiento en cada uno de los PO.  

Para ello recurrirá a las fuentes del Sistema de Información Laboral (aplicación SICAS, por 
ejemplo), del Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat de Cataluña y, 
en caso necesario, de las aplicaciones de gestión de los beneficiarios. 

La información obtenida de las fuentes de datos de los beneficiarios estará sujeta a los 
procedimientos definidos para los indicadores de productividad en el apartado . 

Una vez recopilada la información corresponde al Servicio de Programación y Certificación 
del FSE garantizar su coherencia y analizar las expectativas de cumplimiento de los objetivos 
a 2023.  

Si de la información suministrada se dedujera la existencia de riesgos para el cumplimiento 
de estas previsiones se adoptarán las medidas correctoras necesarias tales como la 
posibilidad de realizar una reprogramación de estos indicadores. 

Tras la consolidación de la información, la misma será remitida a la Autoridad de Gestión a 
través de la aplicación informática FSE1420. 
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PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO CÓDIGO: IRES/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

FASE 1: 
RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

 Cuando la información tiene carácter personal y se desprende de 
las fichas de participación en operaciones cofinanciadas por el FSE 
y los archivos de acciones, la información se recopilará a través 
del procedimiento IREA/0617/00 descrito para los indicadores de 
productividad [apartado ]. 

BENEFICIARIOS / 
UPG 

 Anual 
En el caso de los indicadores a más largo plazo 

presentes en el PO de Empleo Juvenil 2014-2020 se 
incluyen anualmente en los informes de ejecución del 

PO de Empleo Juvenil y, para el PO de Cataluña, se 
incluyen únicamente en el informe de ejecución anual 
correspondiente a 2018 (presentado en 2019) y en el 

informe de ejecución final 

 Cuando la información no puede extraerse directamente de los 
archivos de beneficiarios, el Servicio de Programación y 
Certificación del FSE obtendrá del Sistema de Información Laboral 
y del Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo de la 
Generalitat de Cataluña y, en caso necesario, de las aplicaciones 
de gestión de los beneficiarios. 

SPCFSE 

FASE 2: 
CONSOLIDACIÓN 

DE LA 
INFORMACIÓN Y 

ENVÍO A LA 
AUTORIDAD DE 

GESTIÓN 

 Análisis de la información y valoración de posibilidades de 
cumplimiento de las expectativas a 2023. SPCFSE  Anual 

 En caso de riesgo de incumplimiento se procederá a la valoración 
de una reprogramación de los indicadores. SPCFSE  Anual 

 Envío de la información a la Autoridad de Gestión a través de la 
aplicación informática FSE1420. SPCFSE  Anual 
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FLUJOGRAMA 11. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE RESULTADO DE LOS PO 
COFINANCIADOS POR FONDO SOCIAL EUROPEO EN CATALUÑA EN 2014-2020 

 
Nota: SPFSE = Servicio de Programación y Certificación de FSE; AG = Autoridad de 
Gestión; B = Beneficiarios. 

7.1.3. Cumplimiento del marco de rendimiento: La Reserva de rendimiento 

El marco de rendimiento constituye uno de los principales instrumentos para la 
materialización de la orientación a resultados de la Política de Cohesión en el período 2014-
2020. Éste se basa en el establecimiento de unos hitos intermedios a 2018 y unas metas 
finales a 2023 para un conjunto de indicadores representativos, que permiten supervisar 
correctamente el progreso hacia los objetivos y metas establecidos en los programas 
operativos.  

En los dos programas operativos se han establecido hitos a 2018 y metas a 2023 para un 
conjunto de indicadores financieros y de productividad y su representatividad queda 
garantizada en tanto corresponden a más del 50% de la asignación financiera (de acuerdo 
con el art. 5 del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 215/2014). 

La Tabla 9 resume los hitos y metas que integran el marco de rendimiento de los dos 
Programas objeto del presente Manual.   

METODOLOGÍA PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 

DE RESULTADO

REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN  
(BDI)

SPCFSE 
/ AG

B / 
SPCFSE

SPCFSE

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
FÍSICA

Envío a Autoridad de Gestión a 
través de FSE 14-20

¿Deficiencias en la 
cuantificación?

SOLICITUD DE CORRECCIÓN AL 
BENEFICIARIO GENERADOR DE LA 

INFORMACIÓN

SI NO

GENERACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

CUANTIFICACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA 
Y METAS (2023) EN FASE DE PROGRAMACIÓN 

O EN CASO DE  NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ANUALMENTE EN 
INDICADORES DE RESULTADO 

INMEDIATOS Y A LARGO 
PLAZO EN  POEJ

PARA IAE 2019 E IEF o 
EVALUACIONES EN 

INDICADORES DE RESULTADO 
A LARGO PLAZO EN POCFSE

INFORMES DE EJECUCIÓN 
ANUALES O FINAL

SPCFSE
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TABLA 9. MARCO DE RENDIMIENTO DE LOS PO 

PO EJE INDICADOR O ETAPA CLAVE DE EJECUCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

HITO PARA 2018 META FINAL (2023) 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

           

PO
 F

SE
 D

E 
CA

TA
LU

Ñ
A 

20
14

-2
02

0 

1A 
F01 

Importe total del gasto subvencionable 
anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros 
  

736.220 
  

223.157.516 

CO01 Desempleados, incluidos los de larga 
duración  Número 43.100 43.624 86.724 95.927 101.738 197.665 

2A 
F01 

Importe total del gasto subvencionable 
anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros 
  

16.774.034 
  

311.561.704 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social Número 14.058 12.489 26.547 28.390 35.060 63.450 

3A 

F01 
Importe total del gasto subvencionable 
anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros 
  

6.428.358 
  

55.574.860 

CO05 Personas con Empleo, incluidos los 
trabajadores por cuenta propia 

Número 9.170 14.615 23.785 11.135 18.743 29.878 

 
CO01 Desempleados, incluidos los de larga duración Número 7.692 12.236 19.928 10.166 15.408 25.574 
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Aunque la iniciativa sobre empleo juvenil (eje 5) está excluida del cálculo de reserva de 
rendimiento, se han fijado hitos y metas que permitirán medir el progreso hacia el logro de 
los objetivos y asegurar la pronta detección de posibles problemas de rendimiento. 

Para comprobar que las prioridades se implementan de acuerdo con la programación y que 
se obtienen los resultados esperados, incluyendo los progresos para el cumplimiento del 
marco de rendimiento, se realizará un seguimiento continuo en la aplicación de gestión de 
FSE a partir de: 

 La selección de operaciones descrita en el apartado 5.3 

 El seguimiento financiero y de indicadores descrito en el apartado 7.1 

 La presentación de operaciones y proyectos a cofinanciación por parte del organismo 
intermedio que se describe en el apartado 10. 

Los datos de ejecución real de los indicadores para la determinación del cumplimiento del 
marco financiero se actualizarán con las operaciones y proyectos presentados a 
cofinanciación (financieros) y elaboración de los informes anuales (de productividad), para 
lo cual los beneficiarios deberán realizar la actualización de estos indicadores con la 
periodicidad referida en los apartados 7.1.1 y , y en todo caso, en función de las 
instrucciones que al respecto pueda emitir el Organismo Intermedio. 

La Comisión, en colaboración con el Estado miembro realizará en 2019 el denominado 
examen de rendimiento, tomando como referencia el marco de rendimiento del PO. 

En el marco del mismo se analizará la consecución de los hitos programados a nivel de Eje 
Prioritario y constituirá la base sobre la que la Comisión adoptará la decisión sobre la 
asignación de la reserva de rendimiento en un plazo máximo de dos meses, resultando 
definitivamente asignada en los términos descritos en el art. 22.3 del RDC. 

De acuerdo con todo lo anterior, el SOC ha definido y puesto en marcha un procedimiento 
para la definición y examen del marco de rendimiento en los términos recogidos en el 
Flujograma 12 y la ficha siguiente. 
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PROCEDIMIENTO: DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EXAMEN DEL MARCO DE RENDIMIENTO CÓDIGO: MR/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. DEFINICIÓN DEL 
MARCO DE 

RENDIMIENTO 

 Selección, entre los indicadores de productividad, de aquellos que 
suponen garanticen la representatividad de las líneas de actuación 
para cada eje prioritario 

SPCFSE 
Documentos metodológicos para el 

establecimiento del marco de 
rendimiento en cada uno de los PO 

Inicio del 
período de 

programación 

Los indicadores de productividad y las etapas clave de 
ejecución establecidos en el marco de rendimiento 

corresponderán a más del 50% de la asignación 
financiera por Eje ( art. 5.1. del Reglamento de Ejecución 

(UE) Nº 215/2014). 

El hito y la meta para un indicador financiero harán 
referencia al importe total del gasto subvencionable 

anotado como certificado en el sistema de contabilidad 
de la AC ( art. 5.2. del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 

215/2014). 

El hito y la meta para un indicador de productividad 
harán referencia a operaciones en los términos 

establecidos en el art. 5.3. del Reglamento de Ejecución 
(UE) Nº 215/2014. 

 Incorporación por agregación de los hitos a 2018 y las metas a 2023 
para cada uno de los indicadores financieros y de productividad 
incorporados al marco de rendimiento, a partir de la información 
tanto de gasto como de ejecución aportada por los beneficiarios. 

2. OBTENCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

 La información relativa a los indicadores financieros se obtendrá a 
partir de la agregación del gasto certificado a nivel de eje prioritario, 
tras la presentación a cofinanciación de las operaciones y proyectos, 
disponible en las correspondientes aplicaciones de seguimiento. 

UPG / SPCFSE  Anual  

 La información relativa a los indicadores físicos se obtiene por 
agregación para cada eje prioritario a partir de la generación de 
información de los indicadores de productividad, disponible en las 
correspondientes aplicaciones de seguimiento.  

UPG / SPCFSE  Anual  

3. SEGUIMIENTO 
DEL MARCO DE 
RENDIMIENTO 

 Revisión anual de la información de seguimiento. 

SPCFSE  Anual 
En el caso de ser necesaria una reprogramación, ésta 
deberá ser aprobada por el Comité de Seguimiento y 

posteriormente por la Comisión 

 Cuando el sistema de alerta indique la existencia de un riesgo de 
incumplimiento, procederá a la recopilación de la información 
justificativa del mismo y, en caso de considerarlo oportuno, a la 
aportación de orientaciones al beneficiario para el cumplimiento de 
los hitos/metas o a la revisión de las expectativas, pudiendo llegar a 
ser necesaria la elaboración de un Plan de Acción o reprogramación. 

4. EXAMEN DEL 
MARCO DE 

RENDIMIENTO 

 En el año 2019 y tomando en consideración los datos relativos a la 
ejecución acumulada hasta el 31 de diciembre de 2018, la Comisión 
Europea en colaboración con la Autoridad de Gestión llevará a cabo el 
examen de rendimiento, analizando la consecución de los hitos de los 
POs a nivel de ejes prioritarios a partir de la información recogida en 
los Informes anuales de ejecución presentados en 2017 y 2019. 

COMISIÓN EUROPEA 
Y AUTORIDAD DE 

GESTIÓN 

Informes anuales de ejecución 
presentados en 2017 y 2019 2018 y 2023  
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PROCEDIMIENTO: DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EXAMEN DEL MARCO DE RENDIMIENTO CÓDIGO: MR/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

5. REASIGNACIÓN 
DE LA RESERVA DE 

RENDIMIENTO 

 Cuando del examen del marco de rendimiento se desprenda el 
cumplimiento de los hitos, se procederá a la asignación definitiva de la 
reserva de rendimiento el eje prioritario. 

Autoridad de Gestión 

 2018 y 2023 

Los hitos se considerarán cumplidos (art. 6.2 del 
Reglamento de ejecución (UE) Nº 215/2014): 

− Cuando todos los indicadores incluidos en el marco de 
rendimiento han realizado al menos el 85% del valor 
del hito al final de 2018 o al menos el 85% del valor de 
la meta al final de 2023. 

− Cuando el marco de rendimiento incluya tres o más 
indicadores, se pueden considerar alcanzados los hitos 
o las metas de una prioridad si todos los indicadores 
excepto uno realiza el 85% del valor de su hito al final 
de 2018 o el 85% del mismo al final de 2023, siempre y 
cuando el indicador que no alcance dicha ejecución se 
sitúe por encima del 75% del valor de su hito o su 
meta. 

 En caso de incumplimiento: 
 Se procederá a la reasignación de la reserva de rendimiento. 
 Cuando el incumplimiento sea grave y el resultado de la existencia 

de deficiencias de aplicación que hubiese notificado previamente 
la Comisión Europea y que no se hubiesen solventado por parte 
de la AG/OI se procederá a la suspensión del pago intermedio del 
Eje en cuestión o del PO. 

Comisión Europea 

El incumplimiento alcanzará la consideración de grave en 
una prioridad: 

− Si no se hubiera alcanzado el cumplimiento mínimo 
del 65% del hito/meta en todos los indicadores cuando 
el marco de rendimiento incluya un máximo de dos 
indicadores. 

− Si dos o más de los indicadores no hubieran alcanzado 
el cumplimiento mínimo del 65% del hito/meta 
cuando el marco de rendimiento esté constituido por 
más de dos indicadores. 
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FLUJOGRAMA 12. DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EXAMEN DEL MARCO DE RENDIMIENTO 

 
Nota: SPFSE = Servicio de Programación y Certificación de FSE; UPG = Unidades Planificación y de Gestión; CE 
= Comisión Europea.  

 

 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN (Indicadores financieros, 
indicadores de productividad y etapas clave de ejecución)

UPG

SPCFSE

CE

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE 
LOS INDICADORES

(anual)

¿Riesgo de 
incumplimiento?

SI NO

CONSULTA CON 
UPG

AGREGACIÓN POR EJE PRIORITARIO

FIN DEL 
PROCEDIMIENTO

¿Revisión 
hito/meta?

NO

APORTACIÓN DE 
EXPECTATIVAS

RECUANTIFICACIÓN 
DE HITO/META

SI

EXAMEN MARCO DE 
RENDIMIENTO

(anualidad 2019)

¿Cumplimiento?
SI NO

ASIGNACIÓN DE 
RESERVA DE 

EFICACIA

¿Grave?

SI

NO

SUSPENSIÓN DE 
PAGOS

REASIGNACIÓN DE 
RESERVA DE 

EFICACIA
CE

SPCFSE

SPCFSE

UPG

SPCFSE

UPG

SPCFSE

SPCFSE

ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
CORRECTORAS

INFORMACIÓN A UPG

DEFINICIÓN DEL MARCO DE RENDIMIENTO SPCFSESPCFSE
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7.1.4. Los informes de ejecución (anuales y final) 

Los informes de ejecución, regulados en los artículos 50 y 111 del Reglamento (UE) 
Nº1303/2013, constituyen el instrumento esencial para el seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de los objetivos de los Programas Operativos (informes anuales) y de su 
cumplimiento final (informe final), siendo examinados y aprobados por el Comité de 
Seguimiento (artículo 110.2, letra b, del Reglamento (UE) Nº 1303/2013) para su remisión 
a la Comisión Europea, la cual deberá aceptarlo (art. 50.7 del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013). 

La coordinación de la elaboración de estos informes y su posterior remisión a la Comisión 
corresponde a la Autoridad de Gestión, debiendo el SOC, como Organismo Intermedio 
facilitar a aquélla la información necesaria para poder elaborarlos, tarea que asume el 
Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo (SPCFSE). 

Para la obtención de esta información el SPCFSE: 

 Recaba de los beneficiarios cuanta información cuantitativa o cualitativa resulte 
necesaria en relación con el seguimiento físico y financiero de sus actuaciones. Para ello, 
más allá de la información recabada en la fase de solicitud de financiación, puede 
solicitar información a los beneficiarios para completar determinados aspectos de los 
informes, como por ejemplo acciones específicas o medidas positivas en relación a los 
principios horizontales. 

 Cuenta con la colaboración de las Unidades del SOC que asumen funciones de OI para 
completar la información.  

 Por lo que se refiere a las operaciones ejecutadas por el SOC, los sistemas de 
información recogen los datos necesarios. 

El contenido que deben abordar ambos documentos (informes de ejecución anuales y final) 
está especificado en el artículo 50.2 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 (y se recoge en la 
Tabla 10, donde se diferencia el contenido general de los Informes Anuales y el contenido 
adicional del que se dotará a algunos de ellos: en concreto los relativos a la anualidad 2016 
(a presentar en 2017) y 2018 (a presentar en 2019), así como al propio Informe Final de 
Ejecución.  
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TABLA 10. INFORMACIÓN COMÚN A INCLUIR EN LOS INFORMES ANUALES DE EJECUCIÓN Y 
DEL INFORME FINAL 

 
Referencia normativa INFORMACIÓN COMÚN A INCLUIR EN LOS INFORMES ANUALES Y FINAL 

Art. 50.2. 

 Información clave de la ejecución del PO y sus Prioridades en relación con los datos financieros, los 
indicadores comunes y específicos del programa y los valores previstos cuantificados, incluidos, en su 
caso, los cambios producidos en los valores de los indicadores de resultado, así como los hitos definidos 
en el marco de rendimiento desde el informe anual de aplicación que deberá presentarse en 2017. 

Art. 50.2.  Síntesis de las conclusiones de todas las evaluaciones del PO realizadas durante el ejercicio anterior. 
Art. 50.2.  Toda cuestión que afecte al rendimiento del Programa  
Art. 50.2.  Medidas tomadas 

Art. 111.3.b).  Avances en la preparación y ejecución de grandes proyectos y planes de acción conjuntos 

 INFORMACIÓN ADICIONAL A INCLUIR EN EL INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN QUE  
SE PRESENTARÁ EN 2017 Y 2019 

Art. 50.4.  Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex – ante que estuvieran pendiente de 
cumplimiento (podrán exponerse también en el Informe Anual que se presentará en 2016) 

Art. 50.4. 
 Evaluación de la información clave y de los avances en la consecución de los objetivos del programa, 

incluida la contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de los indicadores de 
resultados, cuando las correspondientes evaluaciones aporten pruebas al respecto. 

Art. 50.4. y Art. 
111.4.Párrafo 

segundo, letras e y f 

 Evaluación de las medidas adoptadas para la consideración de los principios horizontales de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y no discriminación y desarrollo sostenible. 

Art. 50.4. 

 Evaluación de la función en la ejecución del Programa de las Autoridades locales y otras autoridades 
públicas competentes; los interlocutores económicos y sociales; y los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil, incluidos los interlocutores medioambientales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos encargados de promover la inclusión social, la igualdad de género y 
la no discriminación. 

Art. 50.4.  Información sobre ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio climático. 
Art. 111.4.Párrafo 
primero, letra a) 

 Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las conclusiones 
de las evaluaciones. 

Art. 111.4.Párrafo 
primero, letra b) 

 Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a la estrategia 
de comunicación. 

Art. 111.4.Párrafo 
primero, letra c)  Participación de los socios en la ejecución, el seguimiento y la evaluación del PO. 

Art. 111.4.Párrafo 
segundo 

Además, en función del contenido del PO, el Informe anual de ejecución presentado en 2017 y 2019 podrá 
ofrecer información y evaluar: 

 avances en la puesta en práctica del enfoque integrado del desarrollo territorial. 
 avances en la realización de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las autoridades de los 

Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos; 
 avances en la realización de acciones interregionales y transnacionales; 
 contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas; 
 avances en la realización de acciones en el ámbito de la innovación social; 
 y avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de las zonas 

geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor riesgo de 
discriminación o exclusión social. 

 INFORMACIÓN ADICIONAL A INCLUIR EN EL INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN  
QUE SE PRESENTARÁ EN 2019 Y EN EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 

Art. 50.5.  Información y la evaluación sobre los avances en la consecución de los objetivos del programa. 
Art. 50.5.  Contribución a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dicho contenido deberá suministrarse de acuerdo con los modelos de informes establecidos 
por la Comisión en los correspondientes actos de ejecución (artículo 111.5 del Reglamento 
(UE) Nº1303/2013) y con el formato requerido por el Sistema Informático Nacional de 
Seguimiento (FSE1420). 

En línea con la política de comunicación promovida por la Unión Europea, el SPCFSE pondrá 
a disposición del público los Informes de Ejecución Anual y Final, así como un resumen para 
el ciudadano de su contenido (artículo 50.9 del Reglamento (UE) Nº1303/2013) para lo que 
utilizará la propia web del SOC, así como el sitio web de la Autoridad de Gestión. 

Los Informes Anuales de Ejecución deberán ser remitidos a la Comisión Europea antes del 
31 de mayo de cada año, excepto los informes anuales de ejecución presentados en 2017 y 
2019, que podrán remitirse hasta el 30 de junio (artículo 111.1 del Reglamento (UE) 
Nº1303/2013).  

El procedimiento para la elaboración y remisión de dichos informes se describe, de forma 
detallada, en la ficha adjunta a continuación, así como en el Flujograma 13. 
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PROCEDIMIENTO: INFORMES DE EJECUCIÓN (ANUALES Y FINAL) CÓDIGO: IE/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. RECOPILACIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN DE 
BASE 

 Solicitud de información necesaria para la elaboración de los Informes de 
Ejecución AG Instrucciones y modelos de la AG 

Primer 
trimestre de 

cada año 
(antes de la 
celebración 

del Comité de 
Seguimiento) 

  Solicitud a todos los beneficiarios de la información cualitativa y 
cuantitativa al respecto de las operaciones incluidas en los PO y su 
inclusión en la aplicación informática de seguimiento. 

SPCFSE 
Solicitud de información a beneficiarios 

Anual  Recopilación y envío de la información solicitada por el SPCFSE.  B 

 Extracción de los indicadores de la aplicación informática de seguimiento. SPCFSE 

Información financiera y física de 
ejecución de la anualidad 

correspondiente (de todo el período en 
el caso del IFE) 

2. ELABORACIÓN 
DEL INFORME 
ANUAL/FINAL 

 Examen de la información aportada. SPCFSE 

Borrador del IAE  
 

 Preparación de la información requerida por la AG para la elaboración de 
los IAE y, en su caso, el IFE.  

 El SPCFSE contará con el apoyo de las Unidades del SOC que asumen 
funciones de OI para la elaboración de datos relativos a contexto 
socioeconómico, evaluaciones e información y publicidad 

SPCFSE Y 
Unidades que 

asumen 
funciones de OI 

 Envío de la información a la AG por medios electrónicos, junto con la 
convocatoria para el Comité SPCFSE La fecha límite para el envío es tres semanas 

antes de la fecha del Comité de Seguimiento 

3. APROBACIÓN 
DEL INFORME 
ANUAL/FINAL 

 Recibido el Informe por la AG se convocará, por procedimiento ordinario, 
la reunión de Comité de Seguimiento para su aprobación. AG 

Convocatoria de la Reunión, orden del 
día y, en su caso, anexos al mismo.  
Informe Anual / Final de Ejecución 

  

 Valoración del Informe de Ejecución en la reunión del Comité de 
Seguimiento. Si el Informe no es aprobado deberá modificarse en los 
términos acordados en la misma, iniciándose el procedimiento escrito.  

Comité de 
Seguimiento IAE / IF pendientes de aprobación 

31 de mayo de 
cada año / 30 
de junio en las 

anualidades 
2017 y 2019 

 

 El Informe finalmente aprobado por el Comité de Seguimiento se envía a la 
Comisión Europea a través de la aplicación SFC 2014. AG IAE / IF aprobados   
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PROCEDIMIENTO: INFORMES DE EJECUCIÓN (ANUALES Y FINAL) CÓDIGO: IE/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

3. APROBACIÓN 
DEL INFORME 
ANUAL/FINAL 

 La Comisión Europea estudia el Informe. 
 Procederá a la confirmación de que el contenido del informe se adecúa a la 

información requerida en el artículo 50 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 
para considerarlo admisible. 

 Si la Comisión no considera admisible el IAE / IF, informará de ello al Estado 
miembro en el plazo de quince días laborables a partir de la fecha de 
recepción del informe o, de lo contrario, este se considerará admisible.  

CE   

La Comisión podrá formular observaciones a 
la Autoridad de Gestión sobre cuestiones que 
afecten de modo significativo a la ejecución 

del PO. Cuando la Comisión formule tales 
observaciones, la Autoridad de Gestión 

deberá facilitar toda la información necesaria 
sobre esas observaciones y, en su caso, 

informarle en el plazo de tres meses de las 
medidas tomadas 

4. PUBLICACIÓN 
DEL INFORME 

 Elaboración de un resumen para el ciudadano del Informe anual de 
ejecución que será publicado por el OI en su sitio web. SPCFSE   

http://serveiocupacio.gencat.cat/ 
 

http://www.empleo.gob.es/uafse/. 
 La AG y el OI publicarán en su web el Informe Anual, cumpliendo con los 

requisitos de comunicación establecidos en el artículo 50.9 del Reglamento 
(UE) Nº1303/2013. 

AG y SPCFSE 

Informe anual de ejecución  
 

Resumen para el ciudadano del 
Informe anual de ejecución 

 

5. REUNIÓN DE 
EXAMEN ANUAL 

 Entre las anualidades 2016 y 2023, ambas inclusive, se celebrará una 
reunión de examen anual entre la Comisión y el Estado miembro con el 
objetivo de examinar el rendimiento del Programa. Para ello se procederá 
al análisis del IAE, así como de las observaciones y recomendaciones de la 
Comisión. 

 No obstante, de mutua acuerdo, el Estado miembro y la Comisión pueden 
no celebrar dicha reunión, salvo en las anualidades 2017 y 2019. 

AG y CE   

El contenido de la reunión podría abarcar más 
de un Programa. De hecho, en las anualidades 
2017 y 2019 la misma tendrá en cuenta todos 

los Programas de España. 

 Una vez celebrada la reunión y a la luz de las observaciones de la Comisión, 
la Autoridad de Gestión será la responsable del seguimiento de las 
observaciones recibidas y informará de las medidas adoptadas a la 
Comisión, en un plazo máximo de tres meses. 

AG    
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FLUJOGRAMA 13. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL Y FINAL 
DE EJECUCIÓN DE LOS PO DE FSE 2014-2020 EN CATALUÑA 

 
Nota: B = Beneficiarios potenciales y Unidades Planificadoras y de Gestión / Entidades Beneficiarias; SPCSFE 
= Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo; CS = Comité de Seguimiento; AG = 
Autoridad de Gestión; CE = Comisión Europea.  

. 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

B

CS

AG

SPCFSE

Remisión a la Autoridad de 
Gestión (FSE1420)

ELABORACIÓN DE CONTRIBUCIÓN 
DEL SOC A LOS IAE Y AL IFE

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
RECIBIDA

VALORACIÓN DEL INFORME ANUAL

Aprobación

INFORME ANUAL  DE 
EJECUCIÓN APROBADO

SOLICITUD DE 
ACLARACIONES

INICIO PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO

SI NO

Remisión a Comisión 
Europea (SFC2014)

REUNIÓN DE EXAMEN 
ANUAL (opcional por acuerdo  con 

AG salvo en 2017 y  2019)

CE

Observaciones

SOLICITUD DE 
ACLARACIONES

INFORME ANUAL DE 
EJECUCIÓN DEFINITIVO

SI NO

SPCFSE

AG

SPCFSE
RESUMEN PARA EL 

CIUDADANO

PUBLICACIÓN EN LA WEB DEL SOC Y 
DE LA AUTORIDAD DE GESTIÓN

SPCFSE
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7.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE LOS PO 

El Comité de Seguimiento tiene la responsabilidad de asegurar la eficacia y calidad de los 
PO y es, además, el encargado de llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de los mismos, 
de acuerdo con la Autoridad de Gestión (tal y como establece el artículo 47.1. del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013). 

ESQUEMA 13. PRINCIPALES ELEMENTOS DEFINIDORES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

 
NOTA: CSO = Criterios de Selección de Operaciones, IAE = Informe Anual de Ejecución, IFE = Informe Final de 
ejecución; PdE= Plan de Evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con ello, el Comité de Seguimiento abordará, de acuerdo con el artículo 110 del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013: 

 El examen y aprobación de los criterios de selección de las operaciones; los informes de 
ejecución anual y final; el plan de evaluación del programa operativo y toda 
modificación de dicho plan; la estrategia de comunicación del programa operativo y 

FUNCIONES

Aprobar el reglamento interno del Comité de seguimiento y sus modificacions.
Examinar la ejecución del Programa Operativo, y los avances en la 

consecución de sus objetivos.
Examinar toadas las cuestiones que afecten al rendimiento del Programa.

Examinar y aprobar procedimientos y CSO, IAE e IFE, PdE, Estrategia de 
Comunicación, modificación del Programa.

Examinar avances PdE, aplicación Estrategias de Comunicación, principios 
horizontales, instrumentos financieros, etc.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

COMPOSICIÓN

CONSTITUCIÓN

Representantes de las autoridades 
competentes del Estado miembro de 

que se trate y los organismos 
intermedios y representates de los 

sociosComo límite 3 meses después de la 
Decision de aprobación del Programa 

Operativo FUNCIONAMIENTO
Se reunirá por lo menos 

una vez al año: reuniones 
por procedimiento 

ordinario y 
extraordinario
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toda modificación de la misma; y toda propuesta de la autoridad de gestión para 
modificar el programa operativo. 

 El examen de:  

 Las cuestiones que afecten al rendimiento del programa operativo. 

 Los avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en 
respuesta a las conclusiones de las evaluaciones. 

 La aplicación de la estrategia de comunicación. 

 La ejecución de grandes proyectos. 

 La ejecución de planes de acción conjuntos. 

 Las acciones encaminadas a promover el cumplimiento de las prioridades 
horizontales.  

 Los avances en las acciones para cumplir las condiciones ex – ante aplicables, en su 
caso. 

 Los instrumentos financieros. 

De forma concreta en lo relativo a las tareas de seguimiento, tomando en consideración la 
complementariedad de las mismas con el proceso de evaluación, el Comité de Seguimiento 
examinará la ejecución del Programa y los avances en la consecución de sus objetivos, y 
todas aquellas cuestiones que afecten al rendimiento del mismo. A estos efectos, las 
funciones del Comité de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 son, fundamentalmente: 

 Examinar la ejecución del programa y los avances en la consecución de sus objetivos, 
atendiendo a los datos financieros, los indicadores comunes y específicos del PO, en 
especial los cambios en los valores de los indicadores de resultados y los avances en la 
consecución de valores previstos cuantificados, y a los hitos definidos en el marco de 
rendimiento y, cuando proceda, a los resultados de los análisis cualitativos. 

 Examinar todas las cuestiones que afecten al rendimiento del PO, incluidas las 
conclusiones de los exámenes del rendimiento. 

 Atenderá a las consultas que le efectúen y aprobará, si lo considera oportuno, las 
modificaciones del PO que se propongan a la Autoridad de Gestión. 

 Formular observaciones a la Autoridad de Gestión acerca de la ejecución y evaluación 
del PO, incluidas acciones dirigidas a reducir la carga administrativa para los 
beneficiarios.  

 Hacer el seguimiento de las acciones emprendidas a raíz de sus observaciones. 

En el marco de los Programas Operativos para los que el SOC desempeña el papel de 
Organismo intermedio, objeto de este Manual, los respectivos Comités fueron constituidos 
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por el Gobierno de España, de acuerdo con la Autoridad de Gestión y los Organismos 
Intermedios competentes, dentro del plazo máximo establecido en el artículo 47.2 del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 de tres meses a partir de la Decisión de la Comisión para la 
aprobación de los Programas.  

TABLA 11. CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE LOS PO OBJETIVO DEL 
MANUAL 

Programa Operativo Decisión de aprobación Reunión de Constitución del Comité 
de Seguimiento 

   

PO de FSE 2014-2020 de Cataluña C(2015) 9589 final, de fecha 17 
de diciembre de 2015 9 de marzo de 2016 

PO de Empleo Juvenil 2014-2020 C(2014) 9891 final, de fecha 12 
de diciembre de 2014 24 de septiembre de 2015 

7.2.1. Comité de Seguimiento del PO del FSE 2014-2020 de Cataluña  

El Comité de Seguimiento del PO FSE 2014-2020 de Cataluña fue constituido en la reunión 
día 9 de marzo de 2016, de acuerdo con la Autoridad de Gestión y los Reglamentos 
comunitarios. 

En dicha reunión se aprobó su Reglamento Interno de funcionamiento, que garantiza la 
presencia de todas las instituciones que financian sus actuaciones con fondos comunitarios, 
otras instituciones representativas de la sociedad civil, y, en su caso, expertos 
independientes que asesoran e informan sobre asuntos relacionados con la estrategia de 
gestión de los Fondos. Dicho reglamento fue modificado en el comité de seguimiento de 24 
de noviembre de 2020. 
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ESQUEMA 14. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PO DE FSE DE CATALUÑA 
2014-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2. El Comité de Seguimiento del PO de Empleo Juvenil 2014-2020 

Compuesto por representantes de las autoridades competentes del Estado miembro, los 
organismos intermedios y por representantes de los socios (ya sean las autoridades locales 
o públicas competentes, interlocutores económicos y sociales y organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil). Será denominado Comité de Seguimiento y se reunirá al 
menos una vez al año. Su función principal será realizar todas las tareas de seguimiento de 
la ejecución del programa.  

Como PO de ámbito estatal la Presidencia la ostenta la UAFSE y el SOC participa en el mismo 
como miembro permanente. 
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ESQUEMA 15. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PO DE EMPLEO JUVENIL 
2014-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.3. COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO 

El Reglamento Interno del Comité de Seguimiento del PO, establece su composición y 
competencias en los términos ya referidos y que se detallan a continuación. En el mismo se 
determina que el Comité de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año y requerirá la 
presencia de más de la mitad de sus miembros y, sin excepción, la representación de la 
copresidencia y la Secretaría. 

A la Autoridad de Gestión corresponde la función genérica de ayudar al Comité de 
Seguimiento desempeñando el papel de copresidencia y Secretaría. 

El SOC forma parte y participa en los trabajos de los Comités de Seguimiento de ambos PO, 
cuya responsabilidad es asegurarse de la eficacia y la calidad de dichos Programas. Las 
tareas del Comité de Seguimiento son las que se indican en los artículos 49 y 110 del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013. En este sentido, en el PO de Cataluña ocupa la 
copresidencia del Comité de Seguimiento (mediante la dirección del SOC) y, a su vez, actúa 
como Organismo Intermedio; en el caso del POEJ, únicamente participa como Organismo 
Intermedio en relación al Comité de Seguimiento. 

El SOC, como Organismo Intermedio, lleva a cabo las siguientes funciones: 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020

MIEMBROS PERMANENTES CON VOZ Y VOTO

UAFSE (presidencia y secretaría técnica).
Representación de los Organismos Intermedios de ámbito Estatal 
(Servicio Público de Empleo Estatal, Fundación EOI, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Cámara de España, 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Dirección 
general de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales ; Subdirección General de 
Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas y 
Red.es).
Representación de los Organismos intermedios de cada una de 
las Comunidades y Ciudades Autónomas que intervienen en el 
PO (SOC en el caso de Cataluña).
Representación de la FEMP. 
Representación de la Red de Políticas de Igualdad. 
Representación de los interlocutores económicas y sociales con 
mayor representatividad a nivel nacional. 
Representación de CEPES. 
Representación del Consejo Estatal de ONGs de Acción Social. 
Representación de la Red de Inclusión Social. 
Representación del CERMi. 
Representación del Instituto de la Juventud. 
Representación del Consejo de la Juventud de España. 
Representación de la Red Nacional de Autoridades Ambientales

MIEMBROS A TÍTULO CONSULTIVO (CON VOZ PERO SIN VOTO)

Representación de la Comisión Europea. 
Representación de la Autoridad de Certificación de la UAFSE.
Representación de la SG de Gestión del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Autoridad de Gestión del FEDER).
Representación de dos entidades  designadas como beneficiarios 
directos de la Autoridad de Gestión del PO, que participan con 
carácter rotatorio.

INVITADOS(CON VOZ PERO SIN VOTO)

Administraciones Públicas.
Beneficiarios del PO. 
Otras instituciones representantes de la sociedad civil. 
Asesores externos.
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 Designa a sus representantes en el Comité de Seguimiento conforme a lo establecido 
en su Reglamento Interno. 

 Suministra al Comité de Seguimiento, en el ámbito de su competencia, toda aquella 
información que permita al Comité cumplir con sus funciones. 

 Suministra al Comité de Seguimiento los documentos que permitan supervisar la 
calidad de la ejecución del Programa Operativo a la luz de sus objetivos específicos. 

 Estará en disposición de explicar, describir y justificar el desarrollo de las operaciones 
incluidas en los POs. 

 Informa en el Comité de cualquier hecho o circunstancia que sea relevante para el buen 
desarrollo del Programa Operativo, incluidas las sospechas o casos detectados de 
fraude, si los hubiera habido en el período sobre el cual se informa, acompañando, en 
su caso, información sobre las medidas aplicadas para corregirlos. 
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TABLA 12. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE LOS PO DE FSE EN CATALUÑA 2014-2020 

UNIDAD 
COMPOSICIÓN 

RESPONSABILIDAD 
PO FSE DE CATALUÑA 2014-2020 PO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020 

PRESIDENCIA 

Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Subdirección General de la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo (en adelante, UAFSE), del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Representar al Comité, acordar la convocatoria de 
sesiones, presidir las sesiones, visar las actas de los 
acuerdos del Comité y notificar a la Comisión dichos 
acuerdos. Dirección del Servicio Público de Empleo de Cataluña 

SECRETARÍA Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Autoridad de Gestión de la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo, del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Preparación de los documentos de seguimiento, informes, 
órdenes del día y actas de reuniones. 

AUTORIDAD DE AUDITORÍA Intervención Delegada del FSE - 

 Participar en el debate de las sesiones y en la toma de 
acuerdos, expresar su parecer sobre los temas que se 
traten, proponer, en su caso, la incorporación de algún 
punto en el orden del día de las siguientes reuniones y 
formular ruegos y preguntas.  

REPRESENTACIÓN DE LA 
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN 

 Subdirección General Adjunta de Certificación de la Unidad 
Administradora del FSE, Ministerio de Trabajo y Economía Social 
(a título consultivo) 

Subdirección General Adjunta de Certificación de la 
Unidad Administradora del FSE de la Dirección General 
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y del FSE. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (a título 
consultivo) 

REPRESENTACIÓN DEL 
ORGANISMO INTERMEDIO 

Subdirección General de Recursos Humanos, Organización y Calidad 
(SGRHOC) 

Representación de cada uno de los Organismos 
Intermedios de ámbito estatal y de los Organismos 
Intermedios de cada una de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas. En el caso del SOC, la Subdirección General 
de Recursos Humanos, Organización y Calidad (SGRHOC) 

REPRESENTACIÓN DE LOS 
UNIDADES PLANIFICADORAS Y 

DE GESTIÓN DEL SOC 

Subdirección General de Políticas Activas de Ocupación Subdirección de Empleo Juvenil y Cualificación 
Profesional Subdirección de Empleo Juvenil y Cualificación Profesional 

REPRESENTACIÓN DE OTROS 
DEPARTAMENTOS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUÑA 
PARTICIPANTES EN EL PO 

Secretaría General de Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familia 

 

Secretaría de Asuntos Sociales y Familia del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familia 
Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía del Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia 
Departamento de Empresa y Conocimiento 
Departamento de Educación 
Centro de Iniciativas para la Reinserción del Departamento de Justicia. 

Departamento de Salud (ICS) 
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UNIDAD 
COMPOSICIÓN 

RESPONSABILIDAD 
PO FSE DE CATALUÑA 2014-2020 PO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020 

BENEFICIARIOS DIRECTOS DE 
LA AUTORIDAD DE GESTIÓN  

Representación de dos entidades, que participarán en 
las reuniones del Comité con carácter rotatorio, entre 
las designadas como beneficiarios directos de la AG  

Su participación será a título consultivo, con voz pero sin 
voto. 

REPRESENTACIÓN DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL  Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Representación de la Red Nacional de Autoridades 

Ambientales 
Asegurar la integración del principio horizontal de medio 
ambiente en todas las fases de aplicación del PO. 

REPRESENTACIÓN DE LA 
AUTORIDAD EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 Instituto Catalán de las Mujeres y Consejo Nacional de Mujeres de 
Cataluña Representación de la Red de Políticas de Igualdad. 

Asegurar la integración del principio horizontal de 
igualdad de oportunidades en todas las fases de 
aplicación del PO. 

REPRESENTACIÓN DE LA 
AUTORIDAD EN MATERIA DE 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias Representación de la Red de Inclusión Social Asegurar la integración del principio inclusión social en 

todas las fases de aplicación del PO. 

REPRESENTACIÓN DE LA 
COMISIÓN Representación de la Comisión Europea (a título consultivo) Representación de la Comisión Europea (a título 

consultivo) 
Su participación será a título consultivo, con voz pero sin 
voto. 

REPRESENTACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL  

Federación de Municipios de Cataluña 
Asociación de Municipios de Cataluña  Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

Dando cobertura al principio de asociación y gobernanza 
en varios niveles participan, como miembros 
permanentes con voz y voto, participarán en los debates, 
la toma de acuerdos, podrán expresar su opinión e incluso 
proponer la incorporación de puntos al orden del día y 
formular ruegos y preguntas. 

Fomento de trabajo Confederación Empresarial Española de Economía Social 
(CEPES). 

Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) Consejo Estatal de ONGs de Acción Social 

Comisiones Obreras de Cataluña Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad 

Unión General de Trabajadores de Cataluña Instituto de la Juventud y Consejo de la Juventud de 
España 

REPRESENTACIÓN DE OTROS 
FONDOS EUROPEOS 

Dirección General de Promoción Económica, Competencia y 
Regulación del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y 
Hacienda (Organismo Intermedio del PO FEDER de Cataluña 2014-
2020). 

 
Unidad responsable del FEDER  
 

Cooperar para la mejora del funcionamiento del PO, en 
virtud del principio de asociación, con una presencia a 
título consultivo  

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Autoridad de Gestión del PDR de Cataluña, cofinanciado por FEADER) Unidad responsable del FEADER  

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Organismo Intermedio del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca) 

Unidad responsable del FEMP 

Fuente: Elaboración propia.
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7.4. EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

El Comité puede adoptar decisiones mediante la celebración de sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

Tal y como establece el art. 49 del Reglamento (UE) Nº 1013/2013 el Comité de Seguimiento 
se reunirá por lo menos una vez al año. 

Los Reglamentos Internos de los Comités de Seguimiento establecen que las reuniones 
requieren, para ser válidas, al inicio de la sesión, la mitad de sus miembros permanentes 
con derecho a voto entre los que deben encontrarse quienes ejerzan Presidencia y la 
Secretaría. 

 

La preparación y celebración del Comité de Seguimiento por procedimiento ordinario se 
estructura en las cuatro fases siguientes: 

 

 Fase 1. Convocatoria de la reunión.  

 Fase 2. Celebración de la reunión 

 Fase 3. Aprobación del acta de la reunión.  

 Fase 4. Información sobre el Comité de Seguimiento.  
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PROCEDIMIENTO: REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO CÓDIGO: CSO/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES 

SOPORTES 
DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. CONVOCATORIA 
DE LA REUNIÓN 

 Preparación de la convocatoria de las sesiones de los 
Comités de Seguimiento. 

Secretaría del Comité de 
Seguimiento 

Documentos para 
someter a debate 

y/o aprobación del 
Comité de 

Seguimiento 

Primer trimestre 
de la anualidad 

Las sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias. 

Las reuniones son convocadas por la Presidencia, por propia iniciativa o a 
petición de la mayoría simple, como mínimo, de los miembros del Comité. 

El orden del día incluirá aquellos puntos sugeridos a la Secretaría por cualquier 
miembro si se efectúan con 10 días de antelación a la fecha de la convocatoria. 

Envío de los documentos que se vayan a analizar, con una antelación mínima 
de 10 días hábiles antes de la reunión. Se puede enviar información 

complementaria en cualquier momento, incluso en la reunión. 

 Propuesta a la Presidencia de la fecha para la celebración 
de la reunión, junto con el orden del día de la misma. 

Secretaría del Comité de 
Seguimiento  

 Aprobación de la fecha y del orden del día propuestos por 
la Presidencia del Comité. Presidencia  

 Envío de la convocatoria, con al menos tres semanas de 
antelación, a todos los miembros del Comité por medios 
electrónicos siempre que sea posible adjuntando el orden 
del día. 

Secretaría del Comité de 
Seguimiento 

Convocatoria de la 
Reunión: Orden del 

día y, en su caso, 
anexos al mismo 

2. CELEBRACIÓN 
DE LA REUNIÓN 

 Lectura y aprobación del orden del día establecido. Presidencia 

 Meses de mayo-
junio 

Se tratarán otros asuntos urgentes con el voto favorable de la mayoría. 
Para examinar y debatir en profundidad determinados aspectos de la 

estrategia y ejecución de los POs, en relación con las funciones del Comité de 
Seguimiento, éste puede acordar la constitución de Grupos Temáticos. El 

Comité de Seguimiento aprueba su composición, mandato y funciones, así 
como la duración de sus trabajos y su eventual disolución. 

 Aprobación del acta de la reunión anterior del Comité de 
Seguimiento 

Conjunto de los 
miembros del Comité 

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

 Adopción de acuerdos y decisiones: 
 Consenso. 
 Mayoría simple de miembros con derecho a voto. 
 Procedimiento escrito. 

Si a resultas del debate no se logra alcanzar el consenso, las cuestiones serán 
sometidas a votación y la decisión se adoptará por mayoría simple de los 

miembros con derecho a voto.  
El Comité puede tomar decisiones, excepcionalmente, mediante el 

procedimiento escrito, según se determine en el reglamento interno. 
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PROCEDIMIENTO: REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO CÓDIGO: CSO/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES 

SOPORTES 
DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

3. APROBACIÓN 
DEL ACTA DE LA 

REUNIÓN 

 Elaboración del acta provisional de la Reunión y se enviará 
(por medios electrónicos siempre que sea posible) a todos 
los miembros del Comité de Seguimiento, a los 
representantes de la Comisión Europea y a otros 
participantes de la reunión. 

Secretaría del Comité de 
Seguimiento 

Acta provisional de 
la Reunión 

Dos meses 
desde la 

celebración de 
la reunión 

 

 Se harán llegar a la Secretaría las observaciones que 
pudiera haber respecto al Acta Provisional 

Conjunto de los 
miembros del Comité  

Diez días desde 
la recepción del 
acta provisional 

 

 Elaboración del acta definitiva, que incluirá las 
observaciones pertinentes recibidas. 

Secretaría del Comité de 
Seguimiento Acta definitiva de la 

Reunión  La Secretaría puede emitir, antes de que se apruebe el acta, certificados de los 
acuerdos y actos adoptados.  El Acta Definitiva se aprobará en la siguiente sesión en 

que se reúna el Comité de Seguimiento. 
Conjunto de los 

miembros del Comité 

4. INFORMACIÓN 
SOBRE EL COMITÉ 
DE SEGUIMIENTO 

 Realización de medidas de información en torno al Comité 
de Seguimiento exigidas en las Estrategias de 
Comunicación 

Secretaría del Comité de 
Seguimiento 

Secretaría técnica del 
SOC 
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FLUJOGRAMA 14. PROCEDIMIENTO DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO POR 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
Nota: S = Secretaría del Comité de Seguimiento; P = Presidencia; MP = Miembros permanentes del Comité de 
Seguimiento; MCS = Miembros del Comité de Seguimiento (miembros permanentes e invitados); STSOC = 
Secretaría Técnica del SOC.  

 

PROPUESTA DE CONVOCATORIA
Y ORDEN DEL DÍA

REMISIÓN A LA PRESIDENCIA

Aceptación

ENVÍO DE OBSERVACIONES 
A LA SECRETARÍA

CONVOCATORIA
Y ORDEN DEL DÍA

CELEBRACIÓN DE LA 
REUNIÓN

ACTA
PROVISIONAL

REMISIÓN DEL ACTA A PRESIDENCIA Y 
MIEMBROS PERMANENTES

Observaciones

ENVÍO A LA
SECRETARÍA

ACTA
DEFINITIVA

SINO

SINO

S

P

MP

S

P

MP

PREPARACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DE 

LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO

S

S

STSOC

ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN EN TORNO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO S

FA
SE

 I
FA

SE
 II

FA
SE

 II
I

FA
SE

 IV

S

MCS



 

 

 

164 

   
   

   
   

M
A0

12
01

80
3 

8. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y RIESGO DE FRAUDE 

 

Las orientaciones establecidas por la Comisión Europea para las Autoridades de Gestión y 
los Organismos Intermedios, relativas a las verificaciones de gestión de los Programas 
Operativos de FSE, hacen referencia a la necesidad de garantizar que el gasto declarado sea 
legal y regular y que cumple con las normas de derecho nacional y de la Unión aplicables a 
cada solicitud de reembolso. Para este propósito, cada organismo debe disponer de sus 
propios procedimientos de control, proporcionales a su dimensión y organización y al 
carácter de las operaciones.  

El Servicio de Inspección y Control de Calidad del SOC (en adelante, SICAT) tiene sus 
funciones reguladas en el artículo 33 del Decreto 71/2015, de 12 de mayo, de 
reestructuración del Servicio público de empleo de Catalunya (SOC). La finalidad de las 
mismas es garantizar, de forma razonable, la correcta certificación del gasto cofinanciado 
por el FSE, a través del control de los sistemas utilizados por los órganos gestores de las 
operaciones seleccionadas en los Programas. Para ello el SICAT lleva a cabo las siguientes 
actuaciones:  

 Comprobar que los sistemas de gestión funcionan correctamente.  

 Identificar aquellos elementos de las operaciones que puedan suponer un riesgo de 
fraude.  

 Detectar deficiencias y debilidades en las diferentes fases de gestión de una 
operación y proponer mejoras.  

 Realizar un seguimiento de las deficiencias detectadas y de las recomendaciones 
efectuadas por la Intervención general de FSE.  

Para realizar esta tarea el SICAT utiliza, de forma paralela, dos sistemas complementarios: 
el CONTROL DE CALIDAD Y EL CONTROL DEL RIESGO DE FRAUDE. Estos controles se realizan 
de acuerdo con los procedimientos y flujogramas definidos en el “Manual 01/2012 de 
control de calidad y riesgo de fraude”. 

El objetivo principal de este sistema doble es obtener una garantía razonable de la 
elegibilidad del gasto cofinanciado y minimizar los riesgos asociados a su presentación a la 

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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certificación en el marco del PO de FSE 2014-2020 de Cataluña y del PO de Empleo Juvenil 
2014-2020. 

8.1. CONTROL DE CALIDAD  

A través de los controles de calidad, el SOC realiza unas comprobaciones adicionales a las 
realizadas por los órganos gestores de cada operación en sus controles internos y que se 
describen en los diferentes apartados de este Manual. Los controles de calidad realizados 
por el Servicio de Inspección y Control de Calidad del SOC (en adelante, SICAT) tienen las 
siguientes características que deben tenerse en cuenta para contextualizar correctamente 
su función. 

Los controles de calidad son ex ante de la presentación del gasto a la certificación, pero son 
ex post a las actuaciones de control interno de los diferentes órganos gestores que 
intervienen en cada fase de la operación. Por lo tanto, se adaptan cronológicamente en 
función del calendario de las actuaciones de gestión a realizar por cada órgano de gestión, 
necesarias en cada fase de cada método de gestión de las operaciones seleccionadas para 
la presentación anual de gasto de cada Programa operativo cofinanciado por FSE.  

Los controles de calidad tienen un carácter de control global sobre todos los sistemas de 
gestión que intervienen en cada operación, que son diferentes según el método de gestión 
aplicado (subvenciones, contratación pública y gestión propia) y según el tipo de 
beneficiario que sea (SOC o externo) y por lo tanto no finalizan hasta que han finalizado las 
actuaciones de verificación de gestión llevadas a cabo por la Subdirección general de 
Verificación y Supervisión al final del proceso de gestión de las operaciones del SOC. 

Los controles de calidad se realizan también para comprobar el cumplimiento de las 
recomendaciones de la Intervencion general del FSE que se puedan derivar de sus auditorias 
regulares sobre el gasto de operaciones que realizan cada año. De las irregularidades que 
se detecten se puede derivar la necesidad de modificar los sistemas y/o los procedimientos 
en cualquier punto concreto de una fase de la gestión de una operación y por esta razón se 
llevan a cabo desde la Subdirección General de Recursos Humanos, Organización y Calidad.  

Estos controles se realizan de acuerdo a lo establecido en los apartados 8, 9, 10 y 11 del 
“Manual 01/2012 de control de calidad y riesgo de fraude”, que detallan el procedimiento 
a seguir para cada uno de los métodos de gestión de una operación aceptados en los 
programas operativos de FSE. Se debe tener en cuenta que cada sistema de gestión tiene 
sus particularidades tanto en relación a las normas reguladoras que le aplican como en lo 
relativo a su ejecución y gestión (plazos de ejecución, verificaciónes, justificación 
económica, documentación generada, etc..). Por lo tanto, cada método de gestión requiere 
de una metodología y un alcance específico a la hora de realizar el control de calidad. En la 
tabla siguiente se detallan los aspectos a verificar identificados como delicados en cada 
caso, así como el método de muestreo aplicado. 
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TABLA 13. ASPECTOS A COMPROBAR EN LAS DIFERENTES FASES DEL CONTROL DE CALIDAD POR MÉTODOS DE GESTIÓN 
MÉTODO DE 

GESTIÓN FASE ASPECTOS A VERIFICAR DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR MUESTRA 

     

SUBVENCIONES 

LANZAMIENTO 

 Informes preliminares y documentos de gestión establecidos. 
 Limitación a la concurrencia (difusión bases reguladoras, definición requisitos beneficiarios, publicación de los 

baremos de valoración) 
 Información y publicidad del FSE. 
 Sistema de reparto de la partida presupuestaria de la convocatoria. 
 Descripción y porcentajes de la subcontratación. 
 Definición del sistema de justificación de los gastos. 
 Definición gastos subvencionables y método de cálculo de costes. 
 Ejecución mediante entidades instrumentales. 
 Costes simplificados. 
 Ayudas de estado y régimen de mínimis. 
 Aspectos específicos que condicionen certificación. 

Informe de elegibilidad 
Informe de ayudas de estado 

Documento Establece Condiciones Ayuda (DECA) 
Informe de simplificación de costes 

- 

GESTIÓN 

 Publicación de las instrucciones por parte del órgano gestor y que respete el modelo de instrucción estándar. 
 Comprobación de que la documentación, impresos y guías se encuentran en el portal web. 
 Plantillas de revisión de las solicitudes y que se encuentran debidamente cumplimentadas, fechadas y firmadas. 
 Declaración de cofinanciación en las solicitudes. 
 Que se comprueba presentación de la misma documentación en otras convocatorias por parte del órgano gestor. 
 Plazos de presentación de las solicitudes. 
 Valoración de las solicitudes por parte del órgano gestor. 
 Existen medidas para evitar conflicto de intereses por el comité de evaluación. 
 Comprobación de la concesión (propuesta de resolución y resolución definitiva. 

Plantilla de revisión de la documentación.  
Informe técnico de valoración.  

Acta del órgano colegiado (en su caso). 
Solicitud y documentación aportada por la 

entidad beneficiaria. 

Procedimiento general 
5%  de los expedientes 

que han recibido 
concesión (muestra 

aleatoria) 

EJECUCIÓN 

 Publicación de las instrucciones por parte del órgano gestor. 
 Realización de verificaciones in situ. 
 Plan actuación de las visitas. 
 Comprobación actos de visita realizadas. 
 Plantillas de revisión para la verificación administrativa firmadas y fechadas y que recogen todos los aspectos 

indicados en la instrucción o en la convocatoria. 
 Comprobación del informe técnico de ejecución por expediente e informe de resultados para toda la convocatoria 

Plan de verificación in situ e informe. 
Lista de control de verificación administrativa. 

Informe técnico de la fase de ejecución a nivel de 
expediente. 

Informe de resultados del procedimiento de 
verificación in situ y Acta de visita in situ 

Procedimiento general 
5% de los expedientes 
que han sido objeto de 

verificación in situ 
(muestra aleatoria) 

VERIFICACIÓN Y 
CIERRE 

 Publicación de las instrucciones por parte del órgano gestor. 
 Comprobación garantía de las herramientas informáticas utilizadas. 
 Plantillas de revisión para la documentación presentada. 
 Plantillas de revisión para la justificación económica. 
 Gastos declarados y soportes documentales que los justifican.  
 Contabilidad separada. 
 Justificación de la realización de la comprobación de los mínimis. 
 Comprobación del principio de adicionalidad (sobreimputación en la financiación). 
 Comprobación del informe y certificado final de verificación. 

Listado de control de la documentación de la 
verificación y cierre.  

Documentos de trabajo utilizados por el órgano 
gestor.  

Informe Técnico de justificación del expediente. 
Resolución de revocación. 

Documentación de justificación aportada por la 
entidad beneficiaria 

Procedimiento general 
Expedientes que han sido 
objeto de revisión en la 

fase de ejecución. En 
caso de ampliar muestra, 
expedientes que pueden 

contener los riesgos 
determinados (muestra 

dirigida). 
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MÉTODO DE 
GESTIÓN FASE ASPECTOS A VERIFICAR DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR MUESTRA 

     

CONTRATACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

 Revisión previa a la publicación de la licitación. Se revisará, especialmente, lo siguiente: Solvencia, criterios de 
valoración de las entidades, restricciones en los pliegos, criterios de adjudicación no suficientemente detallados. 

 Procedimiento de licitación: tipo de contrato y de procedimiento de adjudicación, presupuesto, publicidad, plazos y 
garantías. 

 Manipulación procedimiento para limitar la concurrencia: presentación de ofertas anormalmente bajas. 
 Adjudicación: aceptación bajas temerarias, procedimientos inadecuados, cambios ofertas después recepción, 

exclusión por razones dudosas, control de los plazos de recepción de las propuestas, adecuación oferta, aceptación 
continuada de ofertas a precios elevados, comprobación contrato y subcontratación. 

 Ejecución del servicio: adecuada prestación del servicio, comprobación administrativa con la separación de 
funciones, identificación financiación FSE, comprobación pago con la ejecución. 

 Garantizar la pista de auditoría de la documentación del expediente 

Informe de elegibilidad 
Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. 

Publicación del contrato. 
Ofertas presentadas 

Contrato administrativo.  
Información sobre la ejecución 

Documentación acreditativa del pago 

Procedimiento general, 
para los contratos 

menores (CM) 
≤ a 10 CM, revisión 100%  
≤ a 20 CM, revisión 50% 

 + de 20 CM, revisón 25% 

GESTIONES PROPIAS 

 Asignación de efectivos: control actuación del personal, calificación de la mano de obra, descripción actividades. 
 Ejecución de la actividad: servicios y plazos de entrega del servicio. 
 Incumplimiento obligaciones de normativa comunitaria: elegibilidad de los gastos, documentación operaciones, 

publicidad FSE. 
 Garantizar la pista de auditoría de la documentación del expediente. 
 Cálculos realizados para obtener el importe final elegible 

Informe de elegibilidad. 
Documentación justificativa de la operación. 

Nóminas y pagos. 
Documentos de Cotización a la Seguridad Social y 

pago 
Modelos de retención de IRPF detallados. 

Contratos laborales 
Documentación que acredita que el gasto es 

elegible a través del FSE. 

Procedimiento general 
25% en caso de no poder 
realizar control de toda la 

población 

PROGRAMAS EXTERNOS  

 
 Verificaciones realizadas por la persona Responsable de Programas Externos (RCPE).   
 Revisión de los mismos aspectos que en el caso de los programas propios del SOC a través de 

la documentación generada por la RCPE y la generada por el beneficiario externo.  
 

Documentos de controles de verificaciones 
realizadas (RCPE).  

Conclusiones de los controles realizados (RCPE).  
Documentación acreditativa de las diferentes 
fases (gestión de la convocatoria, ejecución y 

verificación y cierre).  

Procedimiento general   
el 5% de los expedientes 

revisados por la RCPE 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ha dicho, los controles de calidad se realizan sobre las actuaciones finalizadas de 
cada fase, según el método de gestión de la operación y el tipo de beneficiario, y para 
documentarlos el SICAT cumplimenta un listado de control específico para cada fase que 
recoge las comprobaciones efectuadas y las incidencias detectadas, siendo éstas 
comunicadas a las unidades afectadas para su conocimiento y corrección.  

En las operaciones cuyo beneficiario es el SOC, el procedimiento para la realización de los 
controles de calidad sobre las operaciones confinanciadas con el FSE es el siguiente, de 
acuerdo al método de gestión aplicado: 

 En el caso de las subvenciones, el SICAT realiza controles de calidad sobre la gestión 
interna tanto de las fases de lanzamiento y gestión (llevadas a cabo por la UPG), como 
de la fase de ejecución (verificada por el SVPF y SVPO, en función del tipo de política 
activa de la que se trate), y de la fase de verificación y cierre de la justificación 
económica de los expedientes (efectuada por el SCJE). Con este Servicio (SCJE) se 
cierran las verificaciones de gestión de las convocatorias de subvención del SOC es la 
responsable de preparar un fichero con la relación de proyectos que se proponen 
presentar a la cofinanciación de FSE y el Servicio de Programación y Certificación del 
FSE (en adelante, SPCFSE) revisa la información y la comunica al SICAT para que realice 
el control de calidad. 

 El control de calidad sobre la contratación pública se realiza en un primer momento 
sobre los pliegos, antes de iniciar la licitación, si procede según la tipologia de contrato.              
Una vez los expedientes están cerrados, es decir, cuando el pago al adjudicatario se ha 
hecho efectivo, el Servicio de Contratación y Patrimonio prepara un fichero con la 
relación de los contratos que se proponen presentar a cofinanciación de operaciones y 
proyectos a FSE y el SPCFSE revisa la información y la comunica al SICAT para que realice 
el control de calidad. 

 En el ámbito de las operaciones de gestión propia, una vez realizado el último pago y 
cerrado el expediente, el SICAT realizará su control de calidad a partir de los datos 
facilitados por el Servicio de Programación y Certificación del FSE (SPCFSE), el cual a su 
vez los habrá recibido del SCJE, basándose en las extracciones de datos facilitados por 
el Servicio de Recursos Humanos del SOC. 

En las operaciones de beneficiarios externos al SOC, se debe tener en cuenta que la 
Subdirección General de Verificación y Supervisión tiene adscrita el cargo de Responsable 
de Control de Programas Externos (en adelante, RPCE), que es la persona que realiza las 
verificaciónes de gestión reguladas en el artículo 125 del RDC 1303/2013, una vez el 
beneficairio externo ha finalizado sus propios controles internos. Por lo tanto, para este tipo 
de operaciones, el SICAT realiza los controles de calidad sobre las actuaciones de 
verificación realizadas por la RCPE. El RCPE prepara el fichero con la relación de proyectos 
que se proponen presentar a la cofinanciación del FSE y lo envía al SPCFSE junto con su 
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Informe de resultados de la verifiación, quien revisa la información y la comunica al SICAT 
para que realice el control de calidad.  

Al final de las diferentes comprobaciones llevadas a cabo durante el control de calidad, el 
SICAT emite un Informe con los resultados agregados, valoraciones y conclusiones, así 
como con las recomendaciones o propuestas de mejora posibles para resolverlas y 
minimizar riesgos de cara a la certificación del gasto. Estos documentos elaborados por el 
SICAT recogen las conclusiones relativas a los controles de calidad y a los resultados de la 
aplicación del sistema de control del riesgo fraude, que se explica en detalle en el apartado 
siguiente: 

El SICAT conservará el resultado de los controles de calidad en un archivo interno, en el 
espacio habilitado en red para almacenamiento de documentos con formato electrónico. 
Cada archivo identificará el programa controlado y el o los técnicos responsables de la 
verificación, y contendrá, como mínimo, los documentos internos de trabajo, los check-list 
por fases, las muestras seleccionadas y los criterios utilizados y toda aquella documentación 
necesaria para acreditar los resultados del control. Además, se proceden a registrar en su 
aplicativo de gestión INFOCONTROL. 

Cuando el SICAT da por finalizados sus controles de calidad y de riesgo de fraude (detallados 
en el apartado 8.2), comunica los resultados al SPCFSE, mediante el fichero de verificaciones 
VAD de cada operación para que este servicio los analice y los prepare para su carga en la 
aplicación FSE1420, dando así trámite al siguiente paso para su presentación a la autoridad 
de gestión y la certificación del gasto cofinanciado (ver apartado 10 de este Manual). 

 

 

8.2. CONTROL DEL RIESGO DE FRAUDE 

En materia de gastos y de acuerdo con la definición dispuesta en el Convenio establecido 
sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas acordado en Bruselas el 26 de julio 
de 1995, se entenderá por fraude, “cualquier acción u omisión intencionada relativa a: 

- la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o 
incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos 
precedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos 
administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta; 

 - al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el 
mismo efecto; 

 - al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron 
concedidos en un principio”. 
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De acuerdo con el artículo 125, apartado 4, letra c) del RDC 1303/2013, la Autoridad de 
gestión (y, por consiguiente, también el Organismo Intermedio) debe aplicar medidas 
antifraude eficaces y proporcionadas teniendo en cuenta los riesgos detectados. 

El sistema de control del fraude utilizado por parte del SOC se centra en la identificación de 
los riesgos potenciales con un impacto significativo en la participación, selección y posterior 
certificación de los gastos para ser financiados por el FSE.  

El procedimiento establecido por el SOC para la identificación del fraude se fundamenta en 
el “Instrumento de autoevaluación para la identificación y cobertura del riesgo” (matriz de 
riesgos) desarrollado por la UAFSE y se estructura en cinco fases: prevención, detección, 
corrección, persecución y seguimiento. Las tres primeras fases se corresponden con las 
actividades llevadas a cabo para el análisis de los riesgos de fraude, mientras que las dos 
últimas se corresponden con las actividades llevadas a cabo una vez se constata la existencia 
de una sospecha de fraude y que se desarrollan en el siguiente apartado. 

El sistema de prevención y detección de los riesgos de fraude que utiliza el SOC se basa en 
el uso de dos matrices de riesgo que se recogen y se desarrollan en el apartado 7 del “Manual 
01/2012 de control de calidad y riesgo de fraude”, de acuerdo a las Instrucciones para la 
cumplimentación de la herramienta de evaluación de riesgo y lucha contra el fraude 
elaboradas por la UASFE. 

Una primera matriz, MATRIZ EX ANTE, que se utiliza para determinar el nivel de riesgo 
asociado a cada método (subvenciones, contratación y/o medios propios), utilizados en la 
gestión del FSE. Se elabora al comienzo del período por el Organismo Intermedio y la 
Autoridad de Gestión y se debe revisar en caso de modificación de algún elemento esencial 
de los sistemas de gestión que tenga impacto en los riesgos definidos por la UASFE en la 
matriz ex ante o bien, con carácter general, cada dos años, de acuerdo a las Instrucciones 
de cumplimentación. 

Una segunda matriz, MATRIZ EX POST, utilizada tanto por los beneficiarios como por el 
Organismo Intermedio y la Autoridad de gestión, que identifica y cuantifica los riesgos 
materializados para cada operación. De acuerdo al punto 4.2 de las Instrucciones de 
cumplimentación de la UASFE, los beneficiarios de ayudas de estado3 no deben 
cumplimentar la matriz ex post. En este caso, el Organismo Intermedio, a través del órgano 
encargado de tramitar y gestionar las ayudas, será el responsable de cumplimentar la matriz 
ex post. 

El procedimiento para la cumplimentación de las matrices es el siguiente: para cada riesgo 
previamente definido en las matrices facilitadas por la UAFSE se ha asociado una o varias 
banderas rojas. Por bandera roja se entiende aquel hecho que revela información 

                                                            

3 Las ayudas de estado incluyen el régimen de mínimis por lo que en las ayudas consideradas de mínimis se aplicarán las 
mismas reglas que en las ayudas de estado. 
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cualitativa o cuantitativa formada por uno o varios datos basados en hechos, opiniones o 
medidas, que permitan supervisar el nivel de riesgo identificado y el funcionamiento de los 
controles. Son indicadores o señales de alarma de la probabilidad de que pueda existir el 
riesgo de fraude (ex ante) o de su materialización (ex post). En este punto es importante 
aclarar que la existencia de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de 
fraude, pero si indica que una determinada área de la gestión del programa o de la 
operación necesita una atención extra para descartar o confirmar si existe alguna 
irregularidad que pueda ser indiciaria de un fraude potencial. 

La matriz ex post, se completa durante las fases de ejecución y verificación final 
(justificación económica) de las operaciones objeto de autoevaluación. Tal y como obligan 
las Instrucciones de la UASFE, es importante señalar que la Autoridad de Gestión no 
aceptará ninguna solicitud de reembolso si no va acompañada de la matriz ex post de cada 
operación debidamente cumplimentada por el Organismo Intermedio.  Los procedimientos 
del SOC, a estos efectos, prevén lo siguiente: 

 En las operaciones cuyo beneficiario es el SOC, son los servicios de verificación de la 
Subdirección de Verificacion y Supervisión (SGVS), los encargados de elaborar y 
trasladar la matriz de riesgo ex post de beneficiario junto con el fichero de gastos 
verificados al Servicio de Inspección y Control de Calidad del SOC  y al Servicio de 
Programación y Certificación de FSE (SPCFSE). En el caso de algunas operaciones de 
contratación en los que esta subdirección no interviene en la gestión de la 
operación, será el órgano responsable de la contratación el que elabore la matriz. 

 En las operaciones de beneficiarios externos al SOC, los procedimientos de control 
del riesgo de fraude son los mismos que los realizados en el caso de las operaciones 
en las que el beneficiario sea el SOC; en este caso la matriz ex post de beneficiario 
debe realizarla el beneficiario externo, que deberá enviarla al Responsable de 
Control de Programas Externos (en adelante, RCPE) para que la tenga en cuenta en 
sus verificacions de gestión y una vez finalizadas, la enviará para su valoración junto 
con el resto de la documentación de la operación al SICAT y al SPCFSE.  

Al final del procedimiento, se obtiene una categorización del riesgo de cada matriz (bajo, 
medio, alto y crítico) según los valores asignados. Para la matriz ex ante, el coeficiente (%) 
del riesgo asociado al método de gestión y, para la matriz ex post, el porcentaje de 
materialización del riesgo por método de gestión. Las Instrucciones de la UASFE 
determinan, en función del cruce entre los resultados ex ante y los ex post, cuando el 
Organismo Intermedio debe intensificar los controls de calidad y/o las verificaciones y en 
qué porcentajes, tal y como se describe en el siguiente gráfico. 

 

  

Coeficiente del riesgo asociado a método 
de gestión  

(EX ANTE) 
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  Crítico Alto Medio  Bajo 

 

    Puntuaci
ón 

Desde 
50% 

25% - 
49% 

10% - 
24% 

Hasta 
23% 

 

Materializac
ión del 
riesgo por 
método de 
gestión 

 (EX POST) 

Crític
a 

50%-
100% 

Hasta 
70% 

Hasta 
75% 

Hasta 
80% 

Hasta 
85% 

Grado adicional 
de la intensidad 
en los controles 
de 
calidad/verificaci
ones 

Alta 25%-49% Hasta 
45% 

 Hasta 
50% 

Hasta 
50% * 

Medi
a 10%-24% Hasta 

25% 
Hasta 
25% 

Hasta 
25% 

Hasta 
25% 

Bajo 0%-9% n/a n/a n/a n/a 

La herramienta calcula de forma automática una puntuación que indica el nivel de 
materialización del riesgo total asociado a cada método de gestión. Esta puntuación se 
obtiene a partir de la materialización de cada riesgo a la que se le aplica un factor de 
ponderación según la relevancia del riesgo.  

El Servicio de Inspección y Control de Calidad del SOC (en adelante, SICAT) es el servicio 
responsable de realizar la evaluación del riesgo de fraude, mediante la elaboración de la 
matriz de riesgo ex ante y la matriz de riesgo ex post de Organismo Intermedio para cada 
operación y por lo tanto también de establecer las medidas de corrección necesarias para 
la reducción y la eliminación de los riesgos detectados.  

 En el caso de detección de riesgos asociados al diseño de los sistemas de gestión se 
comunicará al Área de Organización tanto la incidencia detectada como posibles 
soluciones a adoptar, en función de cada caso.  

 En el caso de detección de riesgos asociados a operaciones específicas se actuará, 
según la tipología y la complejidad, a diferentes niveles, valorando la solución más 
adecuada y proporcional posible:  

o Revisión de los controles asociados al riesgo materializado o inserción de 
nuevos controles o incremento de la intensidad de los actuales. 

o Adopción del correspondiente plan de acción que puede tener dos dimensiones 
en función de los ámbitos y agentes implicados en el riesgo: un carácter general 
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cuando afecte al conjunto del PO, o un carácter particular cuando corresponda 
a una operación o un beneficiario en particular 

o Correcciones financieras, siempre que no sea posible o práctico aplicar alguna 
de las medidas anteriores.  

No se presentarán a cofinanciación las operaciones y proyectos con un riesgo “alto” 
asociado al método de gestión o “muy crítico” respecto a la materialización del riesgo, ni 
cuando concurra simultáneamente un riesgo “medio / alto” con un riesgo “crítico”. 

El SICAT conservará toda la documentación relativa a la detección y corrección del riesgo de 
fraude en un archivo interno, en el espacio habilitado en red para almacenamiento de 
documentos con formato electrónico, junto con los controles de calidad llevados a cabo 
sobre la operación. Así mismo, dado que los resultados relativos a la detección y corrección 
del riesgo se incorporan a los listados e Informes finales resultantes de los controles de 
calidad, éstos quedan registrados de forma agregada también en el aplicativo 
INFOCONTROL.  

Tal y como se ha explicado en el punto anterior, cuando el SICAT da por finalizados sus 
controles de riesgo de fraude y de calidad (detallados en el apartado 8.1) comunica los 
resultados al SPCFSE, mediante el fichero de verificaciones VAD de cada operación para que 
este servicio los analice y los prepare para su carga en la aplicación FSE1420, dando así 
trámite al siguiente paso para su presentación a la autoridad de gestión y la certificación del 
gasto cofinanciado (ver apartado 10 de este Manual). 

Si como parte de esos resultados, el técnico responsable del control de calidad y riesgo de 
fraude, considera que existe algún indicio de fraude, se dará traslado de su control y 
evidencias al Responsable de Inspección del SICAT para que se inicien los procedimientos 
establecidos dando paso a las fases relativas a la persecución y seguimiento del fraude. En 
el apartado siguiente se detalla el procedimiento a seguir cuando de la detección de un 
riesgo de fraude se confirma la existencia de un hecho que debe analizarse para confirmar 
que se está ante una irregularidad susceptible de ser considerada como una sospecha de 
fraude que debe notificarse a los órganos correspondientes. 

 

8.3. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOSPECHAS DE FRAUDE 

El artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2015/1970 por el que se completa el RDC 
1303/2013 con disposiciones específicas sobre la notificación de irregularidades respecto 
de los fondos estrucuturales, entre ellos el FSE, define la sospecha de fraude como aquella 
irregularidad que da lugar a la incoación de un procedimiento administrativo y/o judicial a 
nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencionado, en 
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particular de un fraude, tal y como se contempla en el artículo 1, apartado 1, letra a), del 
Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, 
establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea. 

Conviene entender correctamente las relaciones existentes entre los conceptos de fraude 
e irregularidad teniendo en cuenta los siguientes elementos. 

No toda irregularidad es constitutiva de fraude (la mayoría no lo son) pero todo fraude 
implica la existencia previa de una irregularidad. Por lo tanto, si no existe irregularidad no 
puede existir fraude. 

Para que una irregularidad pueda considerarse como un fraude se debe haber producido 
una utilización o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o 
incompletos, un incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información o 
un desvío de fondos con fines diferentes a los cuales estaban destinados. El principal 
elemento que distingue el fraude de la irregularidad es la intencionalidad. 

Una vez identificada una irregularidad, debe determinarse si ésta es sospechosa de ser un 
fraude, entendiendo este como un acto o una omisión intencionada en relación con la 
irregularidad detectada.  

Los procedimientos establecidos en el SOC prevén aplicar las siguientes medidas de 
persecución del fraude:  

 Recuperación de los importes gastados fraudulentamente y sus correspondientes 
intereses de demora (proceso de reintegro de importes al SOC) y, en el caso de 
detección en importes ya certificados, la realización de la correspondiente retirada 
de gasto presentado a cofinanciación, en aplicación del  artículo 72 del RDC 
1303/2013.  

 Revisión de los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude 
efectivo o potencial, en coordinación del SICAT y el Área de Organización del SOC, 
que es el responsable de la validación y aprobación final de los procesos y 
procedimentos del SOC y quien deberá introduir las correspondientes medidas 
correctores en los procesos vigentes.  

 Apertura de las diligencias de inspección (comprobación, verificación, investigación 
e inspección), para determinar los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento sancionador por parte del órgano competente por razón de la 
materia. 

 Comunicación a la Comisión, en los términos que establece la normativa europea 
de aplicación (artículo 122.2 del RDC 1303/2013, el Reglamento Delegado (UE) 
2015/1970 de la Comisión de 8 de juliol de 2015 por el cual se completa el RDC con 
disposiciones específicas sobre la notificación de irregularidades en los fondos 
estructurales y el Reglamento de ejecución (UE) 2015/1974 de la  Comisión de 8 de 
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juliol de 2015 por el cual se establecen la frecuencia y el formato de la notificación 
de las irregularidades a la Comisión). 

Los procesos de gestión del SOC prevén que cualquier indicio de fraude sea puesto en 
conocimiento del Servicio de Inspección y Control de Calidad (en adelante, SICAT) para que 
se abran las correspondientes diligencias de comprobación, verificación, investigación e 
inspección, de acuerdo al artículo 33 a del Decreto 71/2015, del 12 de mayo, de 
reestructuración del SOC. Para ello, existe el buzon inspeccioicontrol.soc@gencat.cat 
donde cualquier persona puede enviar una comunicación o alerta de cualquier indicio de 
fraude que pueda haber detectado en el ámbito de su trabajo.  

A partir de la denuncia de cualquier persona o órgano del SOC que llega al SICAT, se ponen 
en marcha los procedimientos y mecanismos establecidos en el Manual 02/2012 de la 
Función Inspectora del SOC. Para contextualizar correctamente la actuación inspectora 
llevada a cabo por el SOC debe mencionars el arículo 42 de la Ley 13/2015, del 9 de julio, de 
ordenación del sistema de empleo y del Servicio Público de Empleo de Catalunya (SOC), que 
establece que el SOC debe llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que la 
actividad de las entidades proveedoras de servicios incluidas en el article 14 se ejecute de 
acuerdo con la normativa reguladora, sin perjuicio de las competencias de la Inspección de 
Trabajo de Catalunya (en adelante ITC).  

Por tanto, el objeto de la actuación inspectora del SOC es determinar si los hechos 
informados son susceptibles de ser tipificados, de acuerdo a la Ley General de 
Subvenciones, el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña y la Ley sobre 
infracciones y sanciones en el orden social (LISO), como infracción administrativa que 
comporte un inicio de procedimiento sancionador.  
 
A estos efectos, cuando se produzcan irregularidades fraudulentas o indicios de ellas, las 
actuaciones previas (comprobar, verificar, investigar y inspeccionar) se deben orientar a 
determinar, con la máxima precisión, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento sancionador, la identificación de la persona o personas que puedan ser 
responsables y las circunstancias relevantes que concurran en ellos.  
 
Es importante clarificar que estas actuaciones previas tienen un carácter interno o 
preparatorio, y no deben equipararse a un procedimiento administrativo, de manera que 
no estan sujetas al plaxo de caducidad y no siguen una secuencia temporal determinada. 
Asi mismo, los sujetos investigados en las actuaciones previas no tienen todavía la condición 
de persona interesada, de manera que no se pueden reconocer los derechos y las garantías 
inherentes a esta condición.  

Para llevar a cabo la actuación inspectora del SOC, se designa un técnico de inspección que 
valora la posible existencia de fraude y su tipificación en la normativa vigente. Finalizadas 
las actuaciones previas el/la tècnic/a emitirá un Informe de resultados de la actuación 
inspectora. Este informe será notificado a los órganos del SOC i al/la director/a del SOC. Las 
propuestas de actuación derivadas de este informe podran ser:  

mailto:inspeccioicontrol.soc@gencat.cat
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a) Traslado a la ITC cuando los hechos inspeccionados en materia de formación 
ocupacional sean susceptibles de ser tipificados como infracción recogida en la Ley 
sobre infracciones y sanciones en el orden social –LISO-.  

b) Traslado a otros entes u órganos administrativos competentes, por razón de la 
materia o del territorio (por ejemplo, la ITC, la Agencia Catalana del Consumo, etc..).  

c) Comunicación al Servicio Jurídico del SOC de aquellos hechos inspeccionados que 
puedan ser constitutivos de delito penal, y si fuera el caso, su comunicación 
también al Ministerio Fiscal. 

d) Advertimiento a la entidad inspeccionada 

e) Arxivo de las actuaciones inspectoras por falta de evidencias. 

Tal y como se establece en la normativa relacionada, se dará conocimiento a la Comisión de 
las irregularidades sospechosas del fraude, desde el momento en que hayan sido objeto de 
un primer acto de comprobación administrativa o judicial por la autoridad competente, 
independendientemente de que al final del procedimiento administrativo o judicial, la 
comprobación deba revisarse o retirarse. Esta comunicación la realizará el SICAT a la 
Autoridad de Gestión y a la Autoridad de Certificación de la UASFE. 

El seguimiento del control de fraude se realiza por parte del SICAT mediante la aplicación 
INFOCONTROL, para aquellos casos en los que la sospecha de fraude se hubiera originado 
en los propios controles de calidad y del riesgo de fraude. También en aquellos casos que 
se hayan comunicado por parte de la Intervención general del FSE o de cualquier otro 
órgano de control.  

Los Informes se mecanizarán bajo el tipo de control “Control del fraude” y el servicio gestor 
“Servicio de Inspección y Control de Calidad”. Para garantizar el seguimiento se identificará 
la incidencia mediante el código CA300 “Control del fraude” y códigos de seguimiento y 
recomendación: R9 “Seguimiento control del fraude” – S6 “Tipo económico/sancionador”. 
Para hacer el seguimiento efectivo se hará mediante la gestión de avisos de la aplicación y 
a través de la explotación de datos de la misma (exportación de datos Excel). 

Así mismo, para completar el control del fraude, el SICAT cuenta con una Base de datos de 
Inspección para el registro de los Informes de actuación inspectora elaborados en el marco 
de las competèncias del SOC en el ámbito de la Inspección, así como para el archivo y 
seguimiento de las actas de Inspección y Resoluciones del procedimiento sancionador de 
los órganos comptentes que estuvieran relacionados. A éstos efectos se ha firmado un 
protocolo de coordinación de las actuaciones en materia de Inspección entre el SOC y la 
Inspección de Trabajo de Cataluña que permite mantener actualizada la base de datos.
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ESQUEMA 16. SISTEMAS PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EFICACES Y PROPORCIONADAS EN BASEA A 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

(*) Respecto a la recuperación de importes percibidos, nos referimos a aquellos percibidos indebidamente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL RIESGO DE FRAUDE, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN DEL FRAUDE  CÓDIGO: CRF/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. DEFINICIÓN DE 
MATRICES EX – 

ANTE 

 Preparación de matrices ex – ante iniciales  UAFSE 

Orientaciones a los Organismos 
Intermedios para la descripción de sus 

funciones y procedimientos en las 
actuaciones cofinanciadas por el FSE en 
España en el periodo de programación 

2014-2020. Anexo IX: Procedimiento de 
cumplimentación de la matriz de riesgos 

Inicio del período 

El SICAT conservará el resultado de los 
controles de calidad así como de la aplicación 

de las matrices de riesgo y seguimiento del 
fraude en un archivo interno. Cada archivo 

generado identificará el programa controlado y 
el técnico/s responsable de dicha verificación. 

Asimismo cada archivo contendrá, como 
mínimo, los documentos internos de trabajo, 

los check-list por fases, las matrices de gestión 
del riesgo, las muestras seleccionadas y los 

criterios utilizados y toda aquella 
documentación que el técnico haya 

considerado necesaria para acreditar los 
resultados del control, especialmente aquella 

documentación en que se recogen las 
incidencias detectadas. Se ha habilitado 

también un espacio común en red para poder 
almacenar los documentos con formato 

electrónico. 

 Cumplimentación de matrices ex – ante de OI para todos los 
por métodos de gestión (subvención, contratación y gestión 
propia) 

SICAT 
Matriz ex – ante por método de gestión 

Inicio del periodo 
y bienalmente 

 Revisión y validación de las matrices ex - ante UAFSE  
2. CUMPLIMENTA-

CIÓN DE 
MATRICES EX - 

POST 

 Cumplimentación de matrices ex – post que permiten 
identificar y cuantificar los riesgos materializados de forma 
efectiva en cada operación 

BENEFICIARIOS 
INTERNOS Y 
EXTERNOS 

SICAT 

Matrices ex – post por operación Cierre de la 
operación 

3. ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS 

CORRECTORAS 

 Si se detectan incidencias o riesgos a nivel de método de 
gestión:   

Puntualmente 

 Se comunica al Área de Organización. SICAT Documentos justificativos que garanticen 
la pista de auditoria 

 El Área de Organización mantiene reuniones bilaterales 
con las UPG afectadas de las que saldrán las medidas de 
mejora a implementar 

AO 
Beneficiarios  

 Si se detectan incidencias o riesgos a nivel de operación: 

SICAT 

 
 Se adoptarán medidas proporcionadas que pueden ir 

desde la ampliación de la muestra, a correcciones 
financieras, pasando por revisión de los controles o 
definición e implementación de planes de acción y se 
comunican a las unidades afectadas 

Documentos justificativos que garanticen 
la pista de auditoría 
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PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL RIESGO DE FRAUDE, ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN DEL FRAUDE  CÓDIGO: CRF/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

4. ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE 

PERSECUCIÓN 

 En caso de detección de fraude efectivo se comunicará a la 
Autoridad de Auditoría ((Intervención delegada del FSE de la 
Generalidad de Cataluña). 

SICAT   

 Se procederá a la recuperación de los importes gastados 
fraudulentamente (proceso de reintegro –ver apartado 11–).  

 En el caso de que estos afecten a importes ya certificados, 
realizar la correspondiente descertificación de los gastos –ver 
apartado 11–. 

SPCFSE Documentos justificativos que garanticen 
la pista de auditoria Indeterminada 

 Revisión de los procesos, procedimientos y controles 
relacionados con el fraude efectivo o potencial. 

SICAT y AO/SCPFSE ( 
en Beneficiarios 

Externos) 
  

 Comunicación por para la apertura, si procediera, de las 
diligencias de inspección (comprobación, verificación, 
investigación e inspección), para determinar los hechos 
susceptibles de motivar la incoación del procedimiento 
sancionador por parte del órgano competente por razón de la 
materia. 

SICAT Manual de Actividad Inspectora  

La inspección puede deberse a una actividad 
programada en un plan de actuación a 

instancias de la Dirección del SOC o a una 
denuncia previa que requerirá de previa 

validación del órgano con rango mínimo de 
subdirección. 

5. SEGUIMIENTO 
DE MEDIDAS 
ADOPTADAS 

 El seguimiento de las medidas antifraude implementadas se 
efectuará a través del aplicativo INFOCONTROL. SICAT   

La metodología propuesta permite la 
explotación de datos derivados del sistema de 

avisos de INFOCONTROL, a través de la 
exportación de datos a Excel. 

 Los expedientes afectados se mecanizarán bajo la 
condición de “control de fraude” en lo que afecta al tipo 
de control, y si es necesario se introduciran 
recomendaciones y acciones de seguimiento. 

SICAT   

 A partir de la identificación previa, se atenderá a la gestión 
de avisos del aplicativo para el efectivo seguimiento. SICAT   
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FLUJOGRAMA 15. PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL FRAUDE  

 

Nota: UAFSE = Unidad Administradora del FSE (Autoridad de Gestión); SICAT = Servicio de Inspección y 
Control de Calidad. 
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9. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PO 

 

 

Los procedimientos para las verificaciones de las operaciones se diferencian en función de 
si el beneficiario es el mismo SOC o se trata de beneficiarios externos, aunque el objetivo 
es, en ambos casos, garantizar la conformidad de las operaciones con las condiciones de la 
resolución de concesión y de la orden de bases, y garantizar que los gastos declarados por 
los beneficiarios han sido pagados y cumplen con la legislación aplicable, las condiciones del 
programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación. 

ESQUEMA 17. ORGANIGRAMA DE VERIFICACIONES FSE 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De ello queda constancia, en cualquiera de los métodos de gestión, en el informe final 
resumen de las verificaciones de gestión realizadas de acuerdo con el artículo 125 del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013. Dicho informe recogerá la siguiente información:  

 Información sobre si se ha realizado con medios propios o mediante empresas externas.  

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE

SOC Organismo Intermedio / Beneficiario

Subdirección General de Recursos Humanos, 
Organización y Calidad (SGRHOC)

Servicio de Programación y certificación del Fondo Social 
Europeo (SPCFSE)

Servicio de Inspección y Control de Calidad (SICAT)

Área de Organización (AO)

Responsable de Sistemas de Simplificación (RSS)

Secretaría Técnica (ST)

SOC Organismo Intermedio
Subdirección General de Verificación y Supervisión (SGVS)

(funciones delegadas OI: verificaciones administrativas e in situ)

Servicio de Verificación de Programas de Formación (SVPF)

Servicio de Verificación de programas de Ocupación (SVPO)
Servicio de Control y Justificación Económica (SCJE)

Responsable de Control de Programas Externos (RCPE)Subdirección General de Verificación y Supervisión 
(SGVS)

Servicio de Verificación de Programas de Formación (SVPF)

Servicio de Verificación de programas de Ocupación (SVPO)
Servicio de Control y Justificación Económica (SCJE)

Responsable de Control de Programas Externos (RCPE)

SOC Beneficiario

Subdirección General de Políticas Activas de Ocupación (SGPAO)

Subdirección General de Ocupación y Territorio (SGOT)

Beneficiarios Organismos Externos
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Departamento de Enseñanza
AGAUR (Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación)

CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción)
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 Una descripción de la metodología de verificaciones. 

 Las solicitudes de reembolso a que se refieren las verificaciones. 

 Respecto a las verificaciones administrativas se indicará: 

 Importe total inicial para verificaciones administrativas, 

 Importe total que se ha comprobado mediante verificaciones administrativas  

 Importe total que se ha excluido de la presentación como consecuencia de las 
verificaciones administrativas. 

 Importe total aceptado después de las verificaciones administrativas 

 Comprobación de que los beneficiarios han recibido íntegramente el importe total 
del gasto público subvencionable debido dentro del plazo establecido en el artículo 
132.1 del RDC. 

 Principales resultados y tipo(s) de error(es) detectado(s). 

 Respecto a las verificaciones sobre el terreno se indicará: 

 Importe inicial de la presentación para las verificaciones sobre el terreno. 

 Número Total de operaciones seleccionadas para verificación sobre el terreno. 

 Metodología utilizada para la realización de las verificaciones sobre el terreno y 
objetivo de las mismas (confirmar o completar las verificaciones administrativas.) 

 Importe total verificado sobre el terreno. 

 Porcentaje que representa el importe total verificado sobre el terreno sobre el 
importe inicial de la presentación. 

 Importe excluido como consecuencia de las verificaciones sobre el terreno. 

 Importe aceptado tras las verificaciones sobre el terreno. 

 Importe final de la presentación tras las verificaciones sobre el terreno. 

 Principales resultados y tipo(s) de error(es) detectado(s). 

 Utilización de métodos de costes simplificados. 

 Utilización de sistemas de aplicación de prorratas de gastos entre varias operaciones. 

La situación provocada por la COVID-19 supuso un cambio en la forma de ejecutar las líneas 
de subvención otorgadas por el SOC correspondientes al ejercicio 2019 con ejecución 
durante 2020. En este sentido, se establecieron instrucciones que aportaban flexibilidad a 
los diferentes programas, a fin de preservar la salud de las personas. En algunos casos, estas 
instrucciones preveían poder ejecutar virtualmente la política activa inicialmente prevista 
en presencial. 
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Por parte de las unidades encargadas de la verificación de los programas también se 
realizó una adaptación de procedimientos para garantizar el máximo alcance de la 
verificación y adaptación a los nuevos sistemas de ejecución de la política activa. En algún 
caso se estableció un sistema de selección de la muestra adaptado a la situación de 
pandemia, así como la introducción de metodologías de verificación virtual. 

En resumen, las distintas modalidades y momentos de verificación son los siguientes: 

Momento de la verificación Modalidad de la verificació in situ 

 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

PRESENCIAL (desplazamiento al lugar en el que se ejecutan  
                           las actuaciones)   

VIRTUAL (Mediante herramientas telemáticas)  

EXPOST 

(una vez finalizado el plazo temporal de ejecución 
del objeto de verificación o incluso del programa) 

PRESENCIAL (desplazamiento al lugar en el que se ejecutan             
                           las actuaciones)   

VIRTUAL (Mediante herramientas telemáticas) 

9.1. VERIFICACIONES SOBRE ACTUACIONES DE LAS UNIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
OCUPACIÓN DE CATALUÑA 

Las verificaciones sobre las actuaciones de las unidades del SOC que actuaran de 
beneficiarias se llevaran a cabo por el Servicio de Verificación de Programas de Formación 
(SVPF), y por el Servicio de Verificación de Programas de Ocupación (SVPO) en lo relativo a 
verificaciones administrativas e in situ sobre la ejecución, y por el Servicio de Control y 
Justificación Económica (SCJE) en lo referente a verificaciones administrativas de la 
justificación económica.  

9.1.1. Verificaciones administrativas e in situ en el marco de subvenciones gestionadas 
por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña 

La realización de las verificaciones se asocia de forma directa a las fases definidas en el 
procedimiento de gestión de subvenciones (ver capítulo 6.1 del presente Manual).  

En la práctica la realización de las verificaciones se desarrolla en las fases de ejecución y de 
justificación y cierre, si bien tanto en las fases previas como en las fases posteriores se 
abordan tareas que resultan imprescindibles para el adecuado desarrollo del 
procedimiento.  
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El desarrollo detallado de las mismas queda recogido en dos documentos fundamentales 
de referencia, de los que se desprenden los hitos y tareas recogidos en la ficha y flujograma 
siguientes: modelo de instrucción de ejecución; e Instrucción 22/2013 genérica de 
verificación y cierre de los expedientes correspondientes a las convocatorias de 2012 y 
siguientes. 

 
En el caso de verificación virtual de programas de ocupación del SOC, la metodología 
aplicable para los diversos servicios se indica en la “Intrucción 14/2021 para la realización 
de las visitas de verificación sobre el terreno on line de los programas de empleo del 
Servicio Público de Empleo de Cataluña, en el caso de verificación del Servicio de 
Verificación de Programas de Empleo” 
 
En el caso de verificación virtual de programas de formación del SOC, no existe una 
metodología específica, los propios instrumentos de control (acta de visita y listado de 
control) indican los elementos a verificar en la modalidad de formación mediante 
teleformación. 
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PROCEDIMIENTO: VERIFICACIONES EN SUBVENCIONES DE UNIDADES DEL SOC (BENEFICIARIOS INTERNOS) CÓDIGO: VSI/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. EJECUCIÓN DE 
LA 

CONVOCATORIA 

VERIFICACIONES 
IN SITU 

 Clasificación de las entidades en base a criterios de 
riesgo. UPG  

Fase de 
ejecución de la 
convocatoria 

Se deberá verificar in situ al menos el 15% del gasto 
presentado a cofinanciación de operaciones y 
proyectos (tal y como se determina entre los 

resultados previstos del PO de FSE de Cataluña 2014-
2020 –Indicador ATR1–), estableciendo los porcentajes 
mínimos para los tres grupos de riesgo (alto, medio y 
bajo) a partir de la aplicación del sistema de selección 

basado en criterios de riesgo. 

 Elaboración del Plan de Control para las verificaciones 
in situ. SVPF / SVPO 

Plan de Control del “Proceso de 
verificación en fase de ejecución 

en las actuaciones 
correspondientes a la 

convocatoria” 

 Selección de la muestra de expedientes a visitar: 
Determinación aleatoria, y a veces también dirigida, de 
los expedientes a visitar para cumplir con el 
porcentaje de visitas estimado para grupo de riesgo.  

SVPF / SVPO 

Lista de entidades 
beneficiarias que serán 
visitadas y el período de 
desarrollo de las visitas a 

realizar 

Se definirá una metodología para la selección de la 
muestra para realizar visitas in situ. Esta metodología 
debe responder a criterios de riesgo, y completarse 

con una muestra aleatoria. Deberá dejarse constancia 
escrita de la metodología seleccionada (ver ejemplo en 

“Proceso de verificación en fase de ejecución en las 
actuaciones correspondientes a la convocatoria”). 

 Planificación de las visitas de todos los programas en 
conjunto. 

 Realización de las visitas presenciales y/o virtuales, 
llevando a cabo la comprobación por parte del 
personal técnico de la conformidad de la ejecución con 
las condiciones de concesión de las acciones realizadas 
durante el periodo de ejecución. 

Acta de visita  
En el caso de las operaciones cofinanciadas por el PO 
de Empleo Juvenil se constatará en la visita in situ la 

inscripción en el Registro de la Garantía Juvenil. 

VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVA
S 

 Comprobación de la documentación presentada por la 
entidad beneficiaria. 

SVPF / SVPO Lista de control de ejecución de 
los expedientes  

 El plazo de 10 días días que dispone la entidad para 
subsanar es es ampliable a 15 ante la solicitud de la 

entidad beneficiaria y siempre bajo consideración de 
SVPF/SVPO 

 En caso de que la información esté incompleta o sea 
incorrecta se solicitará a la entidad beneficiaria la 
subsanación de la documentación justificativa. 

10 días  

 Realización de la evaluación del proceso de desarrollo de las actuaciones de 
cada expediente. 

 Traslado del informe técnico de la fase ejecución al SCJE. 
 Envío del informe de resultados de la fase ejecución a la UPG. 

SVPF / SVPO 

Informe técnico de la fase de 
ejecución (individual por 

expediente)  

 

 

Informe de resultados de la fase 
de ejecución (global por 

convocatoria)  

En caso de que en la revisión de esta fase se detecten 
indicios de alguna infracción o incidencia de carácter 

no económico, se trasladará esta información al 
Servicio de Inspección y Control de Calidad (SICAT ), 

para que inicie la correspondiente inspección 
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PROCEDIMIENTO: VERIFICACIONES EN SUBVENCIONES DE UNIDADES DEL SOC (BENEFICIARIOS INTERNOS) CÓDIGO: VSI/0617/00 

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

2. FASE DE 
JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA Y 
CIERRE DE LA 

CONVOCATORIA 

 Recepción de la cuenta justificativa y de los documentos asociados a la 
justificación económica, enviados por los beneficiarios. SCJE 

Cuenta justificativa, facturas, 
nóminas y documentos 
acreditativos de pagos, 

memorias… 

La establecida 
en cada 

convocatoria 
 

 Comprobación de los documentos presentados constatando que se ha 
presentado toda la documentación requerida en las bases, convocatorias o 
guías externas, que se ha realizado en plazo, la incorporación del formulario 
normalizado de declaraciones para la justificación económica firmado por 
el/la representante legal de la entidad beneficiaria, la información sobre 
otros ingresos y, en su caso, la resolución de renuncia. 

SCJE Lista de control de verificación y 
cierre del expediente  

El proceso de verificación administrativa en la fase de 
justificación económica abarca a todas las solicitudes 
de reembolso, aunque dentro de la misma solicitud 

podrá realizarse una muestra atendiendo a criterios de 
riesgo que se actualizarán anualmente y responde a 

los requisitos establecidos en la “Instrucción genérica 
22/2013 de verificación y cierre de los expedientes 

correspondientes a las convocatorias del año 2012 y 
siguientes”. 

 En caso de que la información esté incompleta o sea incorrecta se solicitará a 
la entidad beneficiaria la subsanación de la documentación justificativa. SCJE    

 Revisión de la justificación económica que se realizará comprobando la 
relación de gastos presentada por las entidades beneficiarias.  SCJE 

Lista de control de verificación y 
cierre del expediente 

  Informe y Certificado final de 
verificación (individual per cada 

expediente) de la Instrucción 
genérica 22/2013 

 

En todo caso, se conservarán los documentos de 
trabajo donde se identifican las comprobaciones 

realizadas respecto a cada gasto imputado, fechados y 
firmados, con identificación de técnico/a que ha 

realizado las actuaciones. 

     
 Realización de las actuaciones relacionadas con el cierre del expediente SCJE    
 Realización de informe de resultados de la convocatoria en relación a fase de 

verificación y cierre  
 Remisión del informe a la UPG responsable del programa, para que tenga el 

retorno de los resultados en términos económicos, así como para poder 
incorporar las propuestas de mejora mencionadas 

SCJE 
Informe de resultados de la fase 

de verificación y cierre (global per 
convocatoria) 

 

El informe recogerá el resumen de las actuaciones 
realizadas, los resultados finales de las verificaciones 

realizadas, así como las propuestas de mejora en 
términos de justificación económica que se consideren 

oportunas para el programa 
 Elaboración de los ficheros con los campos necesarios para cargar los 

proyectos que se presentan a certificación en la aplicación FSE14-20 y firma 
del formulario de presentación de los proyectos. 

SCJE Documento de presentación de 
gasto verificado (DPDV)   
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FLUJOGRAMA 16. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN EN SUBVENCIONES OTORGADAS 
POR UNIDADADES PLANIFICADORAS Y DE GESTIÓN DEL SOC 

 
Nota: UPG = Unidad Planificadora y de Gestión; SGVS = Subdirección General de Verificación y Supervisión; SVPF = 
Servicio de Verificación de Programas de Formación; SVPO = Servicio de Verificación de Programas de Ocupación; 
SCJE = Servicio de Control y Justificación Económica.  

INSTRUCCIONES DE VERIFICACIÓN

REMISIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE FASES DE GESTIÓN Y 

FORMALIZACIÓN DE CONCESIONES

UPG

UPGVOLCADO DE LA 
INFORMACIÓN EN BDI

FA
SE

 II
FA

SE
 II

I

CLASIFICACIÓN 
ENTIDADES BAJO 

CRITERIOS DE RIESGO

SGVSPLAN DE CONTROL 
PARA VERIFICACIONES 

IN SITU

REALIZACIÓN 
VERIFICACIONES IN SITU

SVPF

SVPO

REALIZACIÓN DE 
VERIFICACIONES 

ADMINISTRATIVAS (100%)

INFORME TÉCNICO DE LA 
FASE DE EJECUCIÓN 

(expediente)

INFORME DE RESULTADO 
DE LA FASE DE EJECUCIÓN 

(convocatoria)

SVPF

SVPO

SVPF

SVPO

COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
PARA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

SINO
¿Correcta?

REQUERIMIENTO 
DE CORRECCIÓN

REVISIÓN DE JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA

SINO
¿Correcta?

DOCUMENTAR EN LAS LISTAS 
DE CONTROL LAS EVIDENCIAS 

DE LAS COMPROBACIONES 
REALIZADAS

ACTUACIONES RELACIONADAS 
CON EL CIERRE DEL EXPEDIENTE

INFORME DE RESULTADOS DE 
LA CONVOCATORIA EN FASE 
DE VERIFICACIÓN Y CIERRE

ENVÍO A UPG

SCJE

SCJE

SCJE

SCJE

SCJE

SCJE

FA
SE

  I
V

INFORME Y CERTIFICACIÓN 
FINAL DE VERIFICACIÓN 

(expediente)

ELABORACIÓN DE FICHEROS 
PARA PRESENTAR A 

CERTIFICACIÓN EN FSE14-20 Y 
FIRMA DEL FORMULARIO DE 

PRESENTACIÓN DE LOS 
PROYECTOS

ENVÍO A UPG
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9.1.2. Verificaciones administrativas e in situ en el marco de contrataciones 
administrativas del Servicio Público de Ocupación de Cataluña 

Cuando el sistema de gestión de las operaciones es contratación pública, las unidades 
responsables de llevar a cabo las verificaciones son el Servicio de Verificación de Programas 
de Formación (SVPF) y el Servicio de Verificación de Programas de Ocupación (SVPO) en 
función del tipo de política que se esté ejecutando. La unidad promotora desarrollará las 
instrucciones de verificación excepto cuando el objeto del contrato no lo requiera. 

Dado que en contratación pública, en términos generales, la operación coincide con el 
contrato, dichas unidades realizarán verificaciones administrativas e in situ de la ejecución 
de todos los contratos cofinanciados y emitirán informes de ejecución que permitan 
conformar y validar las facturas correspondientes. En el caso de los Acuerdos Marco, las 
verificaciones in situ se realizan sobre una muestra de los contratos derivados. La 
conformidad y propuesta de pago de las facturas generadas, una vez emitido el informe, 
corresponderá a las unidades promotoras (UP). En el caso excepcional en el cual una 
operación esté conformada por varios contratos, se podrán realizar las verificaciones 
correspondientes aplicando las técnicas por muestreo establecidas por la reglamentación 
europea. 

Cuando las unidades del SOC con funciones de organismo intermedio sean a su vez 
beneficiarias, principalmente en contratos de asistencia técnica, el SOC garantiza la 
separación de funciones asegurando que otra unidad de verificación realice las 
comprobaciones determinadas según los procedimientos descritos anteriormente. Es decir, 
cuando el Servicio de Verificación de Programas de Ocupación, el Servicio de Verificación 
de Programas de Formación o el Servicio de Control y Justificación Económica sean 
beneficiarios de un contrato de asistencia técnica, las verificaciones del artículo 125.5 las 
llevará a cabo la persona Responsable de Control de Programas, y viceversa, ya que, aunque 
pertenecen todas a la Subdirección de Verificación y Supervisión, se trata de equipos 
separados e independientes. 

En el caso de verificación virtual de programas de ocupación del SOC, la metodología 
aplicable para los diversos servicios se indica en la “Intrucción 14/2021 para la realización 
de las visitas de verificación sobre el terreno on line de los programas de empleo del 
Servicio Público de Empleo de Cataluña, en el caso de verificación del Servicio de 
Verificación de Programas de Empleo” 
 
En el caso de verificación virtual de programas de formación del SOC, no existe una 
metodología específica, los propios instrumentos de control (acta de visita y listado de 
control) indican los elementos a verificar en la modalidad de formación mediante 
teleformación. 
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PROCEDIMIENTO: VERIFICACIONES EN CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS (BENEFICIARIOS INTERNOS) CÓDIGO: VCA/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. EMISIÓN DE 
INSTRUCCIONES DE 

VERIFICACIÓN 

 En el caso de los contratos negociados y abiertos, las instrucciones de 
verificación se recogen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas a 
través de la incorporación de la cláusula “Verificación de la ejecución 
del contrato”.  

 En el caso de contratos menores, según el objeto del contrato se 
realizarán visitas in situ o no. 

UPG Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Fase de 

preparación 
del contrato 

La cláusula “Verificación de la ejecución del 
contrato” está integrada por dos epígrafes: la 

enumeración y descripción de las actuaciones de 
seguimiento y verificación de la correcta ejecución 
del contrato, especialmente las que impliquen la 

verificación in situ; y la lista de documentos 
justificativos de seguimiento.  

2. REALIZACIÓN DE 
VERIFICACIONES 

SOBRE EL TERRENO 

 Realización de las verificaciones in situ o sobre el terreno.  
 Se visitarán todos los adjudicatarios de contratos abiertos o 

negociados siempre que el servicio prestado lo permita. 
 En el caso de no poder hacer visitas para todas las actuaciones 

incluidas en cada contrato se procederá a la elaboración de un 
Plan de verificación in situ (VIS) de manera análoga a lo 
establecido en el procedimiento de subvenciones (ver apartado 
9.1.1). 

SVPO/SVPF Plan de Control 

Fase de 
ejecución del 

contrato 

En el caso de los contratos del Acuerdo Marco 
implantado a raíz del Plan de Acción 2012, dado que 

existe una planificación anual, las verificaciones in 
situ se realizarán a partir de una muestra dirigida y 

otra aleatoria. En cualquier caso se verificarán al 
menos el 15% del gasto presentado a cofinanciación 

de operaciones y proyectos. 

 Levantamiento de acta de visita con el contenido mínimo establecido 
en el pliego de prescripciones técnicas y que dejará constancia de 
haber verificado, al menos la ejecución real y efectiva del objeto del 
contrato, la adecuada trazabilidad, las medidas de publicidad y 
difusión y otras obligaciones del beneficiario. 

SVPO/SVPF Acta de visita  

 Por cada visita:  
 Si la UPG es usuaria de GEEC: Se abrirá el correspondiente 

expediente de verificación in situ en el GEEC, en el que anexarán 
las actas de visita y el informe técnico de verificación.  

 Si la UPG no es usuaria del GEEC, entregará las actas de visita y el 
informe técnico de verificación a la Sección de Contratación y 
Compras (SCC) vía correo electrónico, que las introducirá en el 
GEEC. 

UPG Expediente de verificación in situ 
Ver páginas 18 y siguientes de la "Guía Breve 39. 
Expedientes cofinanciados" del GEEC para mayor 

detalle. 
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PROCEDIMIENTO: VERIFICACIONES EN CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS (BENEFICIARIOS INTERNOS) CÓDIGO: VCA/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

3. REALIZACIÓN DE 
VERIFICACIONES 

ADMINISTRATIVAS 

 Comprobación de la adecuación del objeto del contrato. SVPF 
SVPO 

Lista de control (check list) de 
verificación administrativa UP  

Fase de 
ejecución del 

contrato 

 

 Por cada expediente de contratación:  
 Si la UPG es usuaria de GEEC: Se abrirá el correspondiente 

expediente de verificación en el GEEC, en el que anexará la lista 
de control.  

 Si la UP no es usuaria del GEEC, entregará la lista de control a la 
Sección de Contratación y Compras (SCC) vía correo electrónico 
para su introducción al GEEC. 

UP 
Ver páginas 18 y siguientes de la "Guía Breve 39. 
Expedientes cofinanciados" del GEEC para mayor 

detalle. 

    .  
 Comprobación de que el expediente está completo (para, en caso 

contrario solicitar a la UPG la pertinente subsanación).  SCC   

 Cumplimentación de la lista de control de verificación administrativa 
de la SCC y apertura del expediente de verificación del GEEC. SCC Lista de control (check list) de 

verificación administrativa SCC   

4. ELABORACIÓN 
DE INFORMES 

FINALES 

 Tras la realización de verificaciones administrativas e in situ (cuando 
corresponda) se procederá a la elaboración de un chek-List / informa 
final por contrato que permitirá a la UPG proceder a la liquidación 
final. 

 Además, en el caso del Acuerdo Marco se realizará un informe global 
por anualidad.  

SVPO / SVPF Informe global   
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FLUJOGRAMA 17. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE OPERACIONES GESTIONADAS A 
TRAVÉS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA POR EL SOC 

 
Nota: UP = Unidad Promotora; SVPF =Servicio de Verificación de Programas de 
Formación; SVPO = Servicio de Verificación de Programas de Ocupación; SCC = Sección 
de Contratación y Compras.  

PLIEGOS DE PRESCRIPCIONEES 
TÉCNICAS (Cláusula “Verificación de la 

ejecución del contrato”)FA
SE

 I
FA

SE
 II

UP

SINO

¿Es posible visitar todos 
los adjudicatarios?

PLAN DE CONTROL PARA 
VERIFICACIONES IN SITU

VISITA TODOS CONTRATOS 
ABIERTOS

REALIZACIÓN 
VERIFICACIONES IN SITU

ACTA DE VISITA

INFORME TÉCNICO DE 
VERIFICACIÓN

SINO
¿USUARIA DE GEEC?

APERTURA EXPEDIENTE EN 
GEEC (acta visita e informe)

ENVÍO ACTAS DE VISITA E INFORME 
A SCC (correo electrónico) UP

SVPF

SVPO

SVPF

SVPO

LISTA DE CONTROL DE 
VERIFICACIONES 

ADMINISTRATIVA UP
UP

SINO
¿USUARIA DE GEEC?

APERTURA EXPEDIENTE EN 
GEEC (acta visita e informe)

ENVÍO ACTAS DE VISITA E 
INFORME A SCC

(correo electrónico)
UP

INFORME DE VERIFICACIÓN 
CIERRE DE EXPEDIENTE A UP UP

SINO
¿Expediente correcto?

SOLICITUD DE 
SUBSANACIÓN

APERTURA DE EXPDIENTE EN GEEC

LISTA DE CONTROL DE VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVA SCC

SCC

SCC

SCC

FA
SE

 II
I

¿Acuerdo Marco?

FIN DEL 
PROCEDIMIENTO

INFORME GLOBAL 
POR ANUALIDAD

SCCFA
SE

 IV

SINO

COMUNICACIÓN A SVPF 
O SVPO
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9.1.3. Verificaciones administrativas e in situ en el marco de actuaciones de gestión 
propia del Servicio Público de Ocupación de Cataluña 

La responsabilidad de realización de las verificaciones corresponde al Organismo 
Intermedio y, de forma específica, recae sobre el Servicio de Verificación de los Programas 
de Ocupación o de los Programas de Formación (Subdirección General de Verificación y 
Supervisión –SGVS–) con recursos propios o mediante la contratación de asistencia técnica 
externa, bajo las indicaciones desarrolladas por las unidades planificadoras o promotoras. 

Estas unidades elaborarán unos planes de control que abordarán las verificaciones 
administrativas de todas las operaciones y las verificaciones in situ en base a una muestra 
que, en función del alcance de las operaciones, puede determinarse por proyectos dentro 
de las operaciones o directamente por operaciones.  

En el caso de que se prevea algún proceso de verificaciones administrativas o in situ de 
carácter interno por parte del beneficiario, éste quedará recogido en el documento de 
programación. Así, el punto 6 del mismo detalla las previsiones de procesos de verificación 
de la documentación administrativa y sobre el terreno por parte del beneficiario.  

Durante dichas verificaciones se procederá a la verificación de la aplicación del proceso 
seguido para la determinación del coste de las actuaciones. 

En todo caso se dejará constancia de las verificaciones realizadas en el correspondiente 
listado de control y en las actas de visita. 

En los casos en que las unidades del SOC con funciones de organismo intermedio sean a su 
vez beneficiarias, las verificaciones las llevaran a cabo el Servicio de Verificación de 
Programas de Formación (SVPF), o el Servicio de Verificación de Programas de Ocupación 
(SVPO), (según la tipología de operación), y el Servicio de Control y Justificación Económica 
(SCJE), excepto cuando estas unidades sean las beneficiarias, en cuyo caso será la figura de 
Responsable de Control de Programas Externos (RCPE) quien efectúe las verificaciones 
administrativas e in situ correspondientes. Cuando la beneficiaria sea la Responsable de 
Control de Programas Externos realizarán las verificaciones los servicios citados en primer 
lugar, tal como se prevé en el resto de casos. 

En el caso de verificación virtual de programas de ocupación del SOC, la metodología 
aplicable para los diversos servicios se indica en la “Intrucción 14/2021 para la realización 
de las visitas de verificación sobre el terreno on line de los programas de empleo del 
Servicio Público de Empleo de Cataluña, en el caso de verificación del Servicio de 
Verificación de Programas de Empleo” 
 
En el caso de verificación virtual de programas de formación del SOC, no existe una 
metodología específica, los propios instrumentos de control (acta de visita y listado de 
control) indican los elementos a verificar en la modalidad de formación mediante 
teleformación. 
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PROCEDIMIENTO: VERIFICACIONES EN OPERACIONES GESTIONADAS DIRECTAMENTE POR EL SOC CÓDIGO: VGD/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. EMISIÓN DE 
INSTRUCCIONES DE 

VERIFICACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE 

LAS 
VERIFICACIONES 

 Desarrollo de las instrucciones de verificación administrativa e in situ 
que serán llevadas a cabo por la Subdirección General de Verificación 
y Supervisión (SGVS). 

UPG Instrucciones de verificación 

Inicio de la 
ejecución de 
operaciones 
gestionadas 

directamente 
por el SOC 

 

 Elaboración de los planes de control que abordarán las verificaciones 
administrativas y una muestra de las verificaciones in situ que 
constará de una parte dirigida en función de los criterios de riesgo 
definidos en las instrucciones de verificación y otra de carácter 
aleatorio. 

 La selección de la muestra de las verificaciones in situ podrá realizarse 
por operaciones o por proyectos dentro de cada operación, en 
función del alcance de la operación.  

SVPO/SVPF Plan de Control 

2. VERIFICACIONES 
IN SITU 

 Se deberá verificar in situ un número suficiente de operaciones o 
proyectos para alcanzar al menos el 15% del gasto presentado a 
cofinanciación de operaciones y proyectos 

SVPO/SVPF Acta de visita  
Se tendrá en cuenta, para la planificación de las 

visitas, los recursos humanos disponibles y el 
calendario de todos los programas en conjunto. 
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PROCEDIMIENTO: VERIFICACIONES EN OPERACIONES GESTIONADAS DIRECTAMENTE POR EL SOC CÓDIGO: VGD/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

3. VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

DE EJECUCIÓN 

 Disponibilidad de la documentación requerida para la realización de 
las verificaciones administrativas de ejecución, como por ejemplo en 
función del tipo de justificación: 

 Original o copia compulsada de los documentos de cotización que 
aparezcan las personas declaradas y el pago realizado. 

 Original o copia compulsada del documento de retenciones 
practicadas donde aparezcan todas las personas trabajadoras 
declaradas y justificación de su pago. 

 Listado de nóminas GIP de las personas trabajadoras declaradas. 
 Documentación acreditativa del pago.  
 Contratos laborales o nombramientos personal. 
 Documento que informe a los trabajadores sobre la 

cofinanciación por el FSE (en la resolución de nombramiento, o en 
otros documentos facilitados a ellos). 

  Registros horarios trabajadores dedicados a la operación, 
firmados por el jefe de servicio de RRHH, o certificado del 
responsable  en que se indiquen las horas efectivamente 
trabajadas de dedicación a la operación, por persona. 

 Certificados de dedicación a la operación, por persona y 
determinación tareas realizadas en la Unidad. 

UPG    

 Realización de las verificaciones administrativas de ejecución de 
acuerdo con el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013. SVPO/SVPF Lista de control (check list) de 

verificación administrativa   

4, VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS 
DE JUSTIFICACIÓN 

ECONÓMICA 

 En caso de justificación por coste real, Las verificaciones sobre 
justificación se centraran en la acreditación de la asistencia efectiva 
del personal y el pago efectivo de lanómina.  

 Dicha verificación se realizará sobre las extracciones de la información 
de nóminas de personal, gasto mayoritario de las operaciones de 
gestión directa, extraídas directamente de los aplicativos informáticos 
correspondientes(GIP-SIP), documentación de apoyo (IRPF, TC`s, 
contratos, nombramientos...) y listados/certificados que acrediten los 
registros horarios de trabajo (extracciones datos de ATRI).  

 En el caso de justificación por módulos, o otros sistemas de 
simplificación, se comprueba que los módulos aplicables a cada 
persona, corresponden a los de su grupo y nivel profesional, y 

SCJE 
Informe final de las verificaciones 

de justificación económica 
DPDV 

 

Todos los importes deberán tener una trazabilidad 
adecuada desde el momento en que se efectúa el 

gasto hasta su pago. Esto implicará que los 
resúmenes de nóminas y las retenciones practicadas 
deberán estar totalizados para poder vincular estos 

gastos con los documentos de pago. 
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PROCEDIMIENTO: VERIFICACIONES EN OPERACIONES GESTIONADAS DIRECTAMENTE POR EL SOC CÓDIGO: VGD/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

también a la dedicación horaria al proyecto, una vez depurados los 
costes no elegibles, como bajas, dedicación a otros proyectos, etc. 

 A partir de los resultados obtenidos se procederá a elaborar el 
documento de presentación de gasto verificado (DPDV) con el 
detalle de los gastos que se proponen a presentar a cofinanciación.  

 Las conclusiones se recogerán en un Informe final de verificación y 
justificación económica por operación.  

5. ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

FINAL  
 Elaboración del Informe final por operación. SVPO/SVPF 

Informe final global de 
verificaciones de ejecución por 

operación 
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FLUJOGRAMA 18. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN SOBRE ACTUACIONES GESTIONADAS 
DIRECTAMENTE POR EL SOC 

 
Nota: UPG = Unidad Planificadora y de Gestión; SVPF =Servicio de Verificación de 
Programas de Formación; SVPO = Servicio de Verificación de Programas de 
Ocupación; SCJE = Servicio de Control y Justificación Económica.  

 

 

INSTRUCCIONES DE VERIFICACIÓN UPG

FA
SE

 I
FA

SE
 II

PLAN DE CONTROL 
PARA VERIFICACIONES 

IN SITU

REALIZACIÓN 
VERIFICACIONES IN SITU

SVPF

SVPO

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
DENÓMINAS, Y DOCUMENTACIÓN 

DE APOYO

SCJE
IDENTIFICACIÓN Y VOLCADO EN 

BDI DE GASTOS A PRESENTAR 
PARA SU  COFINANCIACIÓN

SCJE

FA
SE

 II
I

FA
SE

 IV

DOCUMENTACIÓN PARA 
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

UPG

SINO
¿COMPLETA?

REQUERIMIENTO A UPG LISTA DE CONTROL DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME FINAL DE VERIFICACIONES 
DE JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

ACTA DE VISITA

INFORME FINAL GLOBAL DE 
VERFICIACIONES DE EJECUCIÓN 

POR OPERACIÓN

FA
SE

 V

SCJE

SCJE

SVPF

SVPO

SVPF

SVPO
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9.2. VERIFICACIONES SOBRE ACTUACIONES DE BENEFICIARIOS EXTERNOS 

Los beneficiarios de programas externos planifican y diseñan sus programas (convocatorias, 
contratos o gestión propia) y definen sus procesos de gestión (elaboran sus instrucciones y 
documentos de apoyo) y deberán tener en cuenta las indicaciones del propio convenio de 
colaboración.  

En la Subdirección General de Verificación y Supervisión (SGVS), existe la figura de 
Responsable de control de programas externos, que se encargará de coordinar y gestionar 
todas las actuaciones de verificación que deban realizarse sobre estos programas externos. 

En el caso de convocatorias sujetas a ayudas de estado y, específicamente, en aquellas 
promovidas por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, se ha efectuado 
una encomienda de gestión para las verificaciones administrativas e in situ, dado que tiene 
garantizada la separación de funciones a raíz del Plan de Acción del SOC de 2012. 

Desde esta Área se planificarán las actuaciones que incluirán las verificaciones 
administrativas e in situ y que, dependiendo del volumen, se llevarán a cabo mediante 
muestra, con medios propios o mediante la contratación de servicios externos. En relación 
a la metodología de muestreo utilizada para llevar a cabo estas verificaciones se debe tener 
en cuenta lo siguiente; 

La metodología de muestreo aplicada por el SOC se basa en el documento de “Orientaciones 
de la Comisión Europea para los Estados miembros para las Verificaciones de Gestión”, del 
17 de septiembre de 2015, (EGESIF-14-0012-02-Final) donde se dan indicadiones concretas 
en los apartados 1.5., 1.6 i 1.7. del documento para llevar a cabo las verificaciones de gestión 
previstas en el artículo 125, apartat 5, del RDC. 
  
En concreto, en el punto 1.7. del documento de Orientaciones, relativo a la intensidad de 
las verificaciones de gestión, se indica que la verificación administrativa debe ser del 100% 
del gasto, pero permite también que, para ser práctico, se pueda seleccionar una muestra 
de transacciones teniendo en cuenta los factores de riesgo (valor, tipo de beneficiario y 
experiencia previa, entre otros), y que se completará con otra muestra aleatoria a fín de 
garantizar que todos los gastos tengan probabilidades de ser seleccionados. En el caso en 
el que la operación no comporte riesgos evidentes se podrá realizar la muestra 
exclusivamente por el método aleatorio. 
 
La verificación por muestreo debe permitir alcanzar dos objetivos claros: 

a)    Identificar, verificar i minimizar los riesgos que pueda conllevar cada operación 
concretar  

b)    Que la muestra sea suficientemente representativa para poder extrapolar los 
resultados obtenidos al resto de la población. 

La finalidad útima del trabajo de verificación por muestreo es dar validez, cierta y fiable, a 
los importes presentados a la certificación del FSE. 
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La muestra seleccionada para las tareas de verificación que establece el artículo 125 del 
RDC debe ser representativa de la población para poder extrapolar los errores aleatorios 
y/o sistémicos que se hallan identificado en la verificacón de la muestra. 
 
En función del tipo de error identificado en el gasto verificado, el Responsable de control 
de programas externos devolverá la solicitud de reembolso al Beneficiario para que proceda 
de nuevo a la revisión del gasto de la operación y la preparación de una nueva solicitud de 
reembolso. 

No se presentará a la certificación de FSE la solicitud de reembolso de gastos de los 
beneficiarios hasta que se obtengan evidencias de su regularidad de acuerdo a las 
verificaciones realizadas por el Responsable de control de programas externos del SOC. 

En el caso de verificación virtual de programas externos al SOC cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo, la metodología aplicable se indica en la “Intrucción 04/2021 sobre la 
verificación on line de los Programas Externos en el SOC cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo elaborado por la unidad de Control de Programas Externos de la Subdirección 
General de Verificación y Supervisión”. 
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PROCEDIMIENTO: VERIFICACIONES EN OPERACIONES GESTIONADAS POR BENEFICIARIOS EXTERNOS CÓDIGO: VBE/0617/00 

      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. ELABORACIÓN 
DE INSTRUCCIONES 
DE VERIFICACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE 

LAS 
VERIFICACIONES 

 Elaboración de instrucciones internas de verificación por parte de 
la persona responsable de Control de programas Externos, con el 
apoyo del Área de Organización. 

RCPE Instrucciones de verificación Selección e 
inicio de 

programas 
externos 

En el caso de externalización, en cada 
instrucción se establecerá un sistema 

de seguimiento y control por parte 
del Responsable de control de 

programas externos sobre la empresa 
externa. 

 Elaboración de planes de control adaptadas a cada programa de 
cada entidad beneficiaria externa RCPE Planes de Control 

2. VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

DE EJECUCIÓN 

 Realización de las verificaciones administrativas de ejecución de 
acuerdo con el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 
siguiendo los mismos procedimientos descritos para los 
beneficiarios internos en función del método de gestión. 

RCPE Lista de control (check list) de 
verificación administrativa   

3. VERIFICACIONES 
IN SITU 

 Realización de las verificaciones sobre el terreno de acuerdo con 
el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 siguiendo los 
mismos procedimientos descritos para los beneficiarios internos 
en función del método de gestión. 

RCPE 
Lista de control (check list) de 
verificación sobre el terreno 

Acta de VIS 
  

4, VERIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS 
DE JUSTIFICACIÓN 

ECONÓMICA 

 Realización de las verificaciones administrativas de ejecución de 
acuerdo con el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 
siguiendo los mismos procedimientos descritos para los 
beneficiarios internos en función del método de gestión.  

RCPE   

En el caso de convocatorias sujetas a 
ayudas de estado y, específicamente, 

en aquellas promovidas por el 
Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias, se ha efectuado 
una encomienda de gestión para las 
verificaciones administrativas e in 
situ, dado que tiene garantizada la 
separación de funciones a raíz del 

Plan de Acción del SOC de 2012 

5. ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

FINAL  

 Elaboración de un informe de verificación de la fase de ejecución 
para cada programa RCPE Informe de verificación de la fase 

de ejecución   

 Elaboración de un informe final de verificación y cierre para cada 
programa RCPE Informe final de verificación y 

cierre   
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PROCEDIMIENTO: VERIFICACIONES EN OPERACIONES GESTIONADAS POR BENEFICIARIOS EXTERNOS CÓDIGO: VBE/0617/00 

      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

6. APORTACIÓN 
INFORMACIÓN 

PARA 
PRESENTACIÓN A 
COFINANCIACIÓN 

DE OPERACIONES Y 
PROYECTOS 

 Elaboración de los ficheros con los campos necesarios para 
cargar los proyectos que se presentan a certificación en la 
aplicación FSE14-20 y firma del formulario de presentación para 
cada solicitud de reembolso. 

RCPE     
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FLUJOGRAMA 19. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIONES GESTIONADAS POR 
BENEFICIARIOS EXTERNOS 

 
Nota: RCPE = Responsable de Control de Programas Externos; SICAT = Servicio de 
Inspección y Control de Calidad. 

 

INSTRUCCIONES PARA REVISIÓN DE 
BENEFICIARIOS EXTERNOS RCPE

FA
SE

 I

PLANES DE CONTROL RCPE

FA
SE

S 
 II

, I
II 

y 
IV

REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES 
DE ACUERDO CON 

PROCEDIMIENTO ADECUADO A 
FÓRMULA DE GESTIÓN

RCPE

INFORME DE VERIFICACIÓN EN LA 
FASE DE EJECUCIÓN 

(por programa)

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN Y 
CIERRE (por programa)

ELABORACIÓN DE FICHEROS PARA 
PRESENTAR A CERTIFICACIÓN EN 

FSE14-20 Y FIRMA DEL 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

DE LOS PROYECTOS

COMUNCIACIÓN A 
SPCFSE

CONTROL DE CALIDAD

RCPE

RCPE

RCPE

SICAT

FA
SE

 V
FA

SE
 V

I
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10. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL GASTO (ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS PARA SU COFINANCIACIÓN) 

 

 

Es la última fase en la que se realiza la presentación a cofinanciación de operaciones y 
proyectos. La unidad responsable de ésta fase es el Servicio de Programación y 
Certificación de FSE (SPCFSE). En concreto en el desarrollo de las tareas para la declaración 
de gastos de los responsables de gestión corresponde al SPCFSE:  

 Prestar apoyo en relación a la presentación a cofinanciación de operaciones y 
proyectos, teniendo en cuenta el límite del gasto público (artículo 131.1.b del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013). 

 Cargar en la aplicación FSE14-20 los datos de los proyectos presentados por las 
unidades verificadoras. 

 Redactar, a partir de toda la documentación disponible, el “Informe de resultados 
de controles de gestión: OI 2014-2020" y recopilar los documentos que hay que 
adjuntar con el Informe. 

 Recopilar y preparar los documentos e información que las autoridades de gestión 
y certificación requieran en relación con la presentación de operaciones y 
proyectos. 
 

Las unidades verificadoras presentarán al SPCFSE el Documento de presentación de gasto 
verificado (DPDV) con la propuesta de importes para incluir en la presentación de 
operaciones y proyectos junto con los listados de control que les corresponda elaborar y la 
matriz de riesgos ex-post del beneficiario.  

El SPCFSE dará traslado de la documentación recibida al Servicio de Inspección y Control de 
Calidad (SICAT), que finalizará el control de calidad adicional sobre todas las fases de 
gestión, elaborará el documento de verificaciones administrativas (VAD) en el caso de gasto 
del SOC o verificaciones realizadas por encomienda de gestión, completará los listados de 
control que les corresponda elaborar y formalizará la matriz de riesgos ex-post del 
organismo intermedio, tal y como se describe con detalle en el apartado 8.1 del presente 
Manual.  

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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El SPCFSE, una vez finalizado el control de calidad, elaborará los ficheros con la información 
de los proyectos y los cargará en la aplicación FSE14-20 con los importes finales y todos los 
datos necesarios para poder realizar la presentación y gestionará las fases establecidas en 
la aplicación para dejar todos los proyectos en estado verificado. 

El SPCFSE preparará el “Informe de resultados de controles de gestión: OI 2014-2020" con 
la colaboración del SICAT y lo enviará a la SGRHCQ que, a su vez, lo elevará a la persona 
responsable del Organismo Intermedio, a quien corresponde firmarlo. 

Una vez firmado el Informe, el SPCFSE lo adjuntará en un fichero comprimido junto con las 
matrices que se tienen que adjuntar con la presentación.  

La persona responsable del Organismo Intermedio seleccionará todos los proyectos 
verificados en la aplicación FSE14-20 y firmará la presentación, adjuntando el fichero 
comprimido. 

El SPCFSE atenderá las peticiones de documentación vinculada a los controles previos a la 
solicitud de pago final realizados por las autoridades de gestión y certificación y dará 
traslado de las mismas a las unidades responsables de facilitar los documentos solicitados 
coordinando todo el flujo de documentación. 

Tal y como se recoge en el capítulo 13 del presente Manual, el artículo 138 del Reglamento 
(UE) Nº 1303/2013 prevé la presentación anual de las cuentas del ejercicio presupuestario 
anterior, así como de la declaración de fiabilidad y resumen anual y el dictamen de auditoría 
e informe de control, antes del 15 de febrero. Para ello es preciso presentar las solicitudes 
de pago correspondientes al ejercicio anterior, como máximo el 31 de julio. 

Para asegurar el cumplimiento de los plazos se prevé efectuar, por parte de la Autoridad 
de Gestión, al menos una petición de pago como máximo el 31 de julio de cada año, con 
independencia de que se presenten peticiones posteriores para cumplir la senda financiera. 
Para ello, el OI deberá preparar la documentación necesaria para la presentación a 
cofinanciación de operaciones y proyectos como máximo el 30 de abril. 
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PROCEDIMIENTO: PRESENTACIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS PARA SU COFINANCIACIÓN CÓDIGO: POC/0617/00 

      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. REALIZACIÓN DE 
TAREAS PREVIAS 

 Realización de las operaciones cofinanciadas BENEFICIARIOS INTERNOS Y / O 
EXTERNOS  

  
 Verificaciones administrativas e in situ de las operaciones 

realizadas 
RCPE 

SVPO/SVPF/DTSF y otros BE 

DPDV 
Listados de control 
VAD – Resumen VIS 

Informe final de verificación y 
cierre  

 Control de calidad adicional sobre todas las fases de gestión. SICAT  

Informe final de control de 
calidad 

Listados de control 
VAD 

2. ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 

PARA PRESENTACIÓN A 
COFINANCIACIÓN 

 Generación de los ficheros de los proyectos con los datos 
necesarios para su posterior carga en FSE14-20 SPCFSE Ficheros csv En función de 

las 
presentaciones 
de operaciones 

y proyectos 
realizadas 

En caso de considerarse oportuno, el 
SOC podrá realizar más de una 

petición de pago anual, de modo que 
se podrá replicar el procedimiento en 

el trimestre previo a la fecha de 
presentación a cofinanciación de 

operaciones y proyectos 

 Elaboración del “Informe de resultados de controles de 
gestión: OI 2014-2020" (IRVG) y recopilación de los 
documentos que hay que adjuntar con el Informe. 

SPCFSE/SICAT/SGVS IRVG 

3. TRAMITACIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN A 

COFINANCIACIÓN DE 
OPERACIONES Y 

PROYECTOS 

 Carga de los datos de los proyectos en FSE14-20. 
 Elaboración del Informe de resultados de los controles de 

gestión. 
 Gestión de los módulos de la aplicación FSE14-20 para dejar 

todos los proyectos en estado verificado.  
 Gestión de la firma del Informe de resultados de los 

controles de gestión por parte de la persona responsable del 
OI. 

 Elaboración del fichero comprimido para adjuntar a la 
presentación. 

SPCFSE 

Presentación de operaciones y 
proyectos para su cofinanciación 

IRGV 
Fichero comprimido con matrices 

  



 

 

 

205 

   
   

   
   

M
A0

12
01

80
3 

PROCEDIMIENTO: PRESENTACIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS PARA SU COFINANCIACIÓN CÓDIGO: POC/0617/00 

      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS RESPONSABLES SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

3. TRAMITACIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN A 

COFINANCIACIÓN DE 
OPERACIONES Y 

PROYECTOS 
(continuación) 

 Firma del informe de resultados de controles de gestión del 
OI. 

 Selección de los proyectos verificados para incluir en la 
solicitud de pago. 

 Firma de la “Presentación de proyectos para su 
cofinanciación” 

DIRECCIÓN DEL SOC    

 Remisión a la Autoridad de Gestión a través de FSE1420 DIRECCIÓN DEL SOC  

Como máximo 
el 31 de julio de 

cada año 

En caso de considerarse oportuno, el 
SOC podrá realizar más de una 

petición de pago anual. 

 Revisión de la documentación por parte de la Autoridad de 
Gestión para su envío a la Autoridad de Certificación  AG / AC   

 Si las Autoridades de Gestión o Certificación consideran 
la necesidad de que se corrija algún dato o que se aporte 
información adicional relativa a la certificación de gastos, 
el SPCFSE se dirigirá las unidades de verificación para que 
procedan a su corrección y reiniciar el proceso aportando 
la información complementaria generada  

SPCFSE   

 Si, como consecuencia de las revisiones que las 
Autoridades de Gestión y/o Certificación lleven a cabo, 
algún gasto de los proyectos presentadas para su 
cofinanciación tuviera que ser retirado se procederá a 
realizar las modificaciones pertinentes y a informar a las 
unidades de verificación.  

SPCFSE   
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FLUJOGRAMA 20. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS 
PARA SU COFINANCIACIÓN 

  
Nota: B = Beneficiarios; SICAT = Servicio de Inspección y Control de Calidad; SGVS = Subdirección General 
de Verificación y Supervisión; SPCFSE = Servicio de Programación y Certificación de FSE; AC = Autoridad 
de Certificación.  
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11. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES Y 
DESCERTIFICACIÓN DE GASTO 

 

 

El SOC, en virtud de la delegación de atribuciones recibida de la Autoridad de Gestión en 
tanto Organismo Intermedio, es el responsable de garantizar que el gasto certificado a la 
Comisión Europea es un gasto real, elegible y regular y velar por que todas las 
irregularidades y correcciones financieras necesarias hayan sido comunicadas y efectuadas.  

A estos efectos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.36 del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013, se entiende por irregularidad, “todo incumplimiento del Derecho de la Unión o 
nacional relativo a su aplicación, derivado de un acto u omisión de un operador económico 
que participa en la ejecución de los Fondos EIE, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial 
en el presupuesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado”. En tanto 
que, de acuerdo a esta definición, la irregularidad se detecta con posterioridad a la 
declaración de gastos a la Comisión Europea, conllevará una retirada del gasto certificado 
irregular (que puede suponer, en su máxima penalización, la retirada del proyecto o la 
operación al 100%) y aplicar una corrección financiera (%) sobre el gasto certificado, cuando 
corresponda. 

Concepto que debe quedar diferenciado del de error, que se produce en las fases de gestión 
previas a la declaración de gasto y que, en consecuencia, no implican la necesidad de una 
descertificación del gasto, ya que no se han incluido en la presentación a cofinanciación. En 
este caso se produce una retirada de los importes erróneos identificados y la aplicación de 
una corrección financiera (%) sobre el gasto verificado antes de su presentación a la 
certificación, si se considera necesario.  

De acuerdo a los procedimientos descritos a lo largo del presente Manual, mediante el 
conjunto de todas las verificaciones de las diferentes fases de gestión de las operaciones y 
las comprobaciones de control de calidad y de control del riesgo de fraude, los errores 
deben quedar identificados y registrados en los diferentes Informes de resultados de los 
órganos verificadores de la SGVS (el Servicio de Verificación de las Programas de Formación 
(SVPF); el Servicio de Verificación de las Programas de Ocupación (SVPO); el Servicio de 
Control y Jusitifiación Econòmica (SCJE)) y también en el Informe de resultados de los 

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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controles de calidad y riesgo de fraude del Servicio de Inspección y Control de Calidad 
(SICAT), el SOC garantiza la regularidad de los gastos incluidos en las solicitudes de pago 
para la Comisión de las operaciones en las cuales el beneficiario es el SOC. 

Para las operaciones de beneficiarios externos al SOC, tal y como se ha descrito a lo largo 
del presente Manual, los errores quedan identificados y registrados en los Informes de 
resultados del Responsable de control de programas externos (RCPE) del SOC y si son 
operaciones que se gestionan a través de una encomienda de gestión con el SOC, en los 
Informes de resultados de los órganos de gestión que se hayan identificado en la 
encomienda como los responsables de llevar a cabo las verificaciones de gestión derivadas 
del artículo 125 del RDC 1303/2013. Tambien en éstas operaciones, además, se elaboran 
los Informes de resultados del control de calidad y riesgo de fraude del SICAT. De esta forma 
el SOC garantiza, también para éstas operaciones, la regularidad de los gastos incluidos en 
las solicitudes de pago para la Comisión. 

Las irregularidades en el gasto ya incluido en una presentación de operaciones y proyectos 
para su cofinanciación pueden identificarse a través de varias vías, algunas de ellas 
sistematizadas en los procedimientos de control regular previstos en la regulación europea 
de aplicación y otras sin una previsión posible: 

 En el marco de los controles financieros sobre operaciones realizados por la 
Intervención general de FSE (IGFSE) en sus Planes anuales de auditoria.  

 En los controles financieros realizados por cualquier otro órgano de control (Unidad 
de Auditoria de la Comisión o la propia Comisión Europea, el Tribunal de cuentas de 
la Unión Europea, la OLAF, etc..) que puedan producirse a lo largo del período. 

 En cualquier otro caso en que cualquiera de los órganos participantes en la gestión 
de las operaciones detecte la existencia de gastos irregulares que no hubieran sido 
detectados en las fases de verificación y control previas a la presentación del gasto. 

El Servicio de Programación y Certificación del FSE (SPCFSE), es el responsable de preparar 
las presentaciones a cofinanciación de operaciones y proyectos y, de forma general, de 
informar a la UASFE de las retiradas de gasto presentadas a cofinanciación y de registrarlas 
en FSE1420. 

En el caso de las irregularidades derivadas de los controles financieros anuales de la IGFSE, 
éstas son cargadas en la aplicación FSE1420 directamente por parte de la Autoridad de 
Auditoria. El Servicio de Inspección y Control de calidad (SICAT) es el responsable de 
informar de las actuaciones derivadas de los Informes definitivos de control financiero de 
la IGFSE al SPCFSE. Por su parte, el SPCFSE revisa la coherencia de los importes cargados con 
los reflejados en los controles financieros y tramita la minoración correspondiente. Una vez 
ésta ha sido aprobada por la Autoridad de Gestión de la UAFSE, se incluye en la primera 
solicitud de pago que se efectúe tras su conocimiento. 
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Las posibles correcciones financieras derivadas del error proyectado determinado por la 
IGFSE en sus controles financieros, aplicables al gasto certificado no controlado de la 
operación también se registran en FSE1420 para ser incluidas en la minoración 
correspondiente, a través de un Plan de acción elaborado por el SPCFSE.  

En cuanto a las irregularidades detectadas en revisiones “de oficio” del propio SOC, una vez 
detectada la irregularidad, la unidad que haya presentado el gasto para la cofinanciación 
elaborará un Informe con el detalle de los gastos que corresponda retirar de las solicitudes 
de pago y las razones por las cuales debe retirarse y lo enviará al SPCFSE. A partir de éste 
Informe el SPCFSE valorará la información recibida, y procederá al registro de la minoración 
que corresponda en la aplicación FSE1420. Según el caso y si lo considerara necesario, el 
SPCFSE podrá solicitar al SICAT la realización de comprobaciones adicionales sobre el 
proyecto i/o la operación que presenta la irregularidad en cuestión. 

Así mismo, el SICAT centraliza los resultados de todos los controles que se efectúan sobre 
gasto presentado a cofinanciación de operaciones y proyectos al FSE y los registra en el 
aplicativo de gestión INFOCONTROL. 
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PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES  CÓDIGO: ICE/0617/00 

      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS RESPONSABLES SOPORTES 
DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. IDENTIFICACIÓN  
DE  ERRORES  

 La identificación de los errores se realiza mediante el conjunto de todas las verificaciones 
de las diferentes fases de gestión de las operaciones y las comprobaciones de control de 
calidad  

SGVS 
SICAT 

Informes finales de 
resultados de 

verificación y de 
justifiación 

económica y los 
Informes finales de 
resultados de los 

controles de calidad  

Con cada 
certificación de 

gasto se 
verifican todas 
las operaciones 

 

2. CORRECCIÓN DE 
ERRORES 

DETECTADOS  
 

 La corrección de los errores se realiza mediante la retirada de los importes erróneos 
identificados y la aplicación de una corrección financiera (%) sobre el gasto verificado antes 
de su presentación a la certificación, si se considera necesario.  

 Para mantener la debida trazabilidad, éstas actuaciones quedaran reflejadas en los 
diferents Informes de resultados realizados por las unidades verificadoras a disposición de 
los órganos de control cuando los requieran.  

SGVS 
SICAT 

 

Informes finales de 
resultados de 

verificación y de 
justifiación 

económica y los 
Informes finales de 
resultados de los 

controles de calidad 
y/o Informes de 

actuación 
específicos sobre 
las operaciones 

para la corrección 
de errores  

Cuando se 
produzcan  

En el caso de los importes 
erróneos al ser identificados 

y retirados ANTES de la 
presentación a la certifiación 

del gasto no se activan los 
procedimientos para 

descertificación del gasto. Se 
trasladan los resultados de 

las verificaciones a los 
documentos de verificación 

necesarios para la 
presentación del gasto a la 

certificación (VAD)  

  Archivo en INFOCONTROL SICAT    
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PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES Y DESCERTIFICACIÓN DEL GASTO  CÓDIGO: ICI/0617/00 

      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS RESPONSABLES SOPORTES 
DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. IDENTIFICACIÓN 
DE 

IRREGULARIDADES 

 Las irregularidades del gasto una vez incluido en una presentación de operaciones y 
proyectos para su cofinanciación pueden identificarse a través de varias vías. Las externas 
al OI serían:  

 

Informes finales de 
resultados de los 

controles 
financieros 

En el caso de 
las actuaciones 

regulares de 
control del 

gasto 
certificado por 
parte de la AA 
se realizan de 

forma anual. En 
los otros casos 

no existe 
periodicidad 
establecida 

 

 En el marco de los controles financieros llevados a cabo por la IGFSE de forma regular AA 

 Otros órganos de control que realicen controles financieros sobre operaciones con 
gasto certificado  

 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE LA 
COMISIÓN EUROPEA, TRIBUNAL 

DE CUENTAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA, ETC. 

 
OI (Unidad que haya presentado 
el gasto para su cofinanciación) 

 En cualquier otro caso en que cualquiera de los órganos participantes en la gestión de las 
operaciones detecte la existencia de gastos irregulares que no hubieran sido detectados en 
las fases de verificación y control previas a la presentación del gasto. 

OI (Unidad que haya presentado 
el gasto para su cofinanciación) 

Informe específico 
para la 

comunicación de la 
irregularidad 

detectada 

Excepcionalme
nte, cuando se 
pueda producir 

En el Informe se deberán 
detallar las irregularidades 

detectadas y los motivos por 
los que se han producido. 

2. CORECCIÓN DE 
IRREGULARIDADES 

Y 
DESCERTIFICACIÓN 

DEL GASTO 

 La corrección de las irregularidades conlleva una retirada del gasto certificado irregular 
(que puede suponer, en su máxima penalización, la retirada del proyecto o la operación al 
100%) y aplicar una corrección financiera (%) sobre el gasto certificado, cuando 
corresponda. 

 En aquellos casos en los cuales haya intervenido algún órgano de control externo al OI, 
se procederá de acuerdo a las indicaciones recibidas por el mismo en sus Informes 
 

 En aquellos casos en los cuales se haya identificado de oficio por parte del OI, la unidad 
que haya presentado el gasto para su cofinanciación enviará su Informe al SPCFSE para 
su análisis y valoración. Si lo considera necesario el SPCFSE solicitará una ampliación de 
las comprobaciones sobre la irregularidad informada. 

 

 
 
 

OI  
 
 

SPCFSE 
SICAT 

 

 
Informes de 

resultados de los 
controles recibidos 

 
 

Plan de acción 

 
 
 

Anual para la 
IGFSE 

 
 

Excepcional, 
cuando se 
produzca 

 

 Minoración del gasto irregular presentado a cofinanciación. Cuando se haya procedido al 
pago efectivo del importe, corresponde la recuperación de las cantidades indebidamente 
abonadas mediante la retirada del gasto irregular y la posterior compensación .. 

SPCFSE    
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PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES Y DESCERTIFICACIÓN DEL GASTO  CÓDIGO: ICI/0617/00 

      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS RESPONSABLES SOPORTES 
DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

3. REGISTRO DE 
IRREGULARIDADES 

 Todas las irregularidades deben quedar registradas en los siguientes aplicativos:     

 Registro en FSE1420. SPCFSE Y AA  
 

Las irregulardades 
identificadas por la IGFSE en 
sus controles financieros son 

cargadas en el aplicativo 
FSE1420 por la misma AA. En 
el resto de casos, la carga en 

el aplicativo al realiza el 
SPCFSE 

 Archivo en INFOCONTROL SICAT   
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FLUJOGRAMA 21. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES  

 
Nota: OI = Organismo Intermedio.  
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FLUJOGRAMA 22. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES Y 
DESCERTIFICACIÓN DE GASTO 

 
Nota: OI = Organismo Intermedio; AA = Autoridad de Auditoría (IGFSE); OC = Otros Órganos de Control. 
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12. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE INGRESO DE LA AYUDA FSE 

 

La Comisión, tras examinar y admitir la Declaración de Gastos y la Solicitud de Pago recibidas 
de la AC, efectuará el pago intermedio en un plazo de sesenta días a partir de la fecha en 
que se haya registrado la entrada, como señala el artículo 136 del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013. 

De esta forma se inicia el procedimiento de recepción del cobro, que consiste en la forma 
en que se produce el ingreso asociado a la solicitud de pago enviada a la Comisión y la 
comunicación del mismo para su posterior reparto entre Organismos Intermedios y 
beneficiarios. 

El organismo que recibe los pagos de la Comisión Europea es la Subdirección General 
Adjunta de Certificación de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE).  

Recibido el ingreso y puesto en conocimiento de la Autoridad de Certificación, esta da orden 
para que se proceda a realizar el pago a la Generalitat de Cataluña. 

Una vez dada la orden de transferencia, la Autoridad de Certificación comunica a la 
Autoridad de Gestión el recibo del pago. Simultáneamente, la Subdirección General Adjunta 
de Certificación de la UAFSE realiza el pago, mediante transferencia, a la Subdirección 
General de Tesorería de la Generalitat de Cataluña. 

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN DE 
INGRESO DE LA 

AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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FLUJOGRAMA 23. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE INGRESO DE LA AYUDA FSE 

 
Nota: AC = Autoridad de Certificación; CE = Comisión Europea; SGAC – UAFSE = 
Subdirección General Adjunta de Certificación de la UAFSE; IG = Intervención General; 
OI = Organismo Intermedio. 

 

 

AC

CE

¿Conformidad ?

SI NO

COMUNICACIÓN DE LA 
DETRACCIÓN PRACTICADA

TRANSFERENCIA DE 
PAGO

DECLARACIÓN DE 
GASTOS

SOLICITUD DE PAGO 
INTERMEDIO

SGAC-
UAFSE

RECPECIÓN DE LA 
AYUDA

NOTIFICACIÓN Y PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA AYUDA

AC
NOTIFICACIÓN Y COBRO DE LA 

AYUDA FSE A AG Y CONSTANCIA 
EN FSE 14-20

TRANSFERENCIA A LA SG DEL 
TESORO DE LA GENERALITAT DE 

CATALUÑA

APLICACIÓN PRESUPEUSTARIA Y 
CONTABILIZACIÓN DEL INGRESO

IG

RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL 
COBRO DE LA AYUDA A LOS 

BENEFICIARIOS
OI

SGAC-
UAFSE
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13. PROCEDIMIENTO PARA LA GARANTÍA DE LA PISTA DE AUDITORÍA Y LA 
CONTABILIDAD SEPARADA 

 

 

13.1. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR UN SISTEMA DE ARCHIVADO EFICAZ: PISTA DE 
AUDITORÍA 

La pista de auditoría constituye el cauce más seguro para verificar la realidad del gasto 
declarado, la entrega de los bienes o prestación de los servicios cofinanciados y el 
cumplimiento de toda la normativa aplicable.  

De acuerdo con el artículo 125.4.d) del Reglamento (UE) Nº1303/2013 y la Sección II del 
Capítulo IV del Reglamento Delegado (UE) Nº 480/2014, la UAFSE, como Autoridad de 
Gestión, y, por delegación, el SOC, en tanto Organismo Intermedio, tendrá que establecer 
los criterios que ha de cumplir una pista de auditoría para ser considerada adecuada, 
permitiendo garantizar el control y la verificación de los pagos efectuados y velará porque 
exista un registro disponible sobre los organismos responsables de la conservación de todos 
los documentos justificativos. 

De forma específica, corresponde al Área de Organización de la Subdirección General de 
Recursos Humanos, Organización y Calidad (SGRHOC) establecer los procedimientos que 
garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto, las verificaciones y las 
auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada, de acuerdo con los 
requisitos del artículo 72.g del Reglamento (UE) Nº1303/2013. 

Los requisitos mínimos detallados para la pista de auditoría en relación con los registros 
contables que se deben mantener, así como los justificantes que se conservarán, serán los 
siguientes:  

 La pista de auditoría deberá permitir la comprobación de la correcta aplicación de los 
criterios de selección establecidos por el Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo, que en cada caso que será verificado. 

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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 En relación con las subvenciones y la asistencia reembolsable que contempla el artículo 
67.1.a), del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, (es decir, respecto al reembolso de costes 
subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados, junto 
con, cuando proceda, contribuciones en especie y depreciaciones), la pista de auditoría 
permitirá que los importes agregados certificados a la Comisión se concilien con los 
registros contables detallados y los documentos justificativos en poder de la autoridad 
de certificación, la autoridad de gestión, los organismos intermediarios y los 
beneficiarios en relación con las operaciones cofinanciadas en el marco del Programa 
Operativo. 

 En relación con las subvenciones y la asistencia reembolsable en virtud del artículo 
67.1.b) y c), y del artículo 109, del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, así como del artículo 
14.1, del Reglamento (UE) Nº 1304/2013, (es decir, en relación a baremos de costes 
unitarios, importes a tanto alzado que no superen los 100 000 euros de contribución 
pública, planes de acción conjunta y opciones costes simplificados), la pista de auditoría 
permitirá que los importes agregados certificados a la Comisión se concilien con los 
datos detallados relacionados con las realizaciones o los resultados y los documentos 
justificativos en poder de la Autoridad de Certificación, la Autoridad de Gestión, los 
organismos intermediarios y los beneficiarios, incluidos, si procede, documentos sobre 
el método para establecer los baremos estándar de los costes unitarios y las cantidades 
a tanto alzado, en lo relativo a las operaciones cofinanciadas en el marco del Programa 
Operativo en cuestión. 

 En relación con los costes determinados de conformidad con el artículo 67.1.d), y el 
artículo 68.1.a), del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, (es decir, en el caso de financiación 
a tipo fijo, determinada aplicando un porcentaje a una o varias categorías definidas de 
costes, y de  financiación a tipo fijo de los costes indirectos y los costes de personal), la 
pista de auditoría demostrará y justificará el método de cálculo, cuando corresponda, y 
la base sobre la que se han decidido las tipos fijos y los costes directos subvencionables 
o los costes declarados en el marco de otras categorías seleccionadas a las que se aplica 
el tipo fijo; en relación con los costes determinados de conformidad con el artículo 68.1 
b) y c), del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, el artículo 14.2, del Reglamento (UE) Nº 
1304/2013  y el artículo 20.b del Reglamento Delegado (UE) 480/2014 de la Comisión,   
la pista de auditoría deberá permitir que se justifiquen los costes directos 
subvencionables a los que se aplica el tipo fijo. 

 La pista de auditoría deberá permitir que se verifique el pago de la contribución pública 
al beneficiario para cada operación, en su caso. 

 La pista de auditoría deberá incluir las especificaciones técnicas y el plan de 
financiación, los documentos relativos a la aprobación de la ayuda, los documentos 
relativos a los procedimientos de contratación pública, los informes del beneficiario y 
los documentos justificativos de la ejecución de la operación y de los gastos efectuados, 
y documentos de pagos efectuados por el beneficiario. 
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 La pista de auditoría deberá incluir información sobre las verificaciones de la gestión, 
los controles de calidad y las auditorías llevadas a cabo en la operación. 

 Sin perjuicio del artículo 19.3 y los anexos I y II del Reglamento(UE) Nº 1304/2013, la 
pista de auditoría permitirá que los datos en relación con los indicadores de 
productividad para la operación se reconcilien con los objetivos, los datos presentados 
y el resultado del Programa. 

 Para los instrumentos financieros, la pista de auditoría deberá incluir los documentos 
justificativos contemplados en el artículo 9.1.e) del Reglamento Delegado (UE) 
480/2014 de la Comisión. 

El cumplimiento de tales requisitos queda garantizado a través de la asunción de 
responsabilidades específicas de las distintas UPG/beneficiarios implicados en la gestión del 
PO y de las operaciones cofinanciadas, en los términos recogidos en la Tabla 14. 

TABLA 14. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS FASES DEL SISTEMA DE 
ARCHIVADO Y PISTA DE AUDITORÍA ADECUADOS  

TAREA / FASE DOCUMENTACIÓN UBICACIÓN RESPONSABLE 
    

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Solicitudes 
Informes 

DECA1 
Justificantes de recepción de 

beneficiarios 

Espacio de información 
común del SPCFSE, FSE1420  

y GFSE2  
SPCFSE 

VERIFICACIONES  
(EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN) 

Documentos justificativos y/o 
soporte de datos generalmente 

aceptados de los gastos 
cofinanciados. 

Documentación generada que 
formará parte del informe final 

de verificación 

Espacio de información 
común de personal técnico 

de verificación  
SGVS 

CONTROL DE CALIDAD 
Controles de calidad 
Matrices de riesgo 

Seguimiento de fraude 

Espacio común en red 
INFOCONTROL3 SICAT 

OPERACIONES A COFINANCIAR EN 
PRESENTACIÓN DE GASTOS 

Comunicaciones y documentos 
que acreditan listas definitivas de 

operaciones y proyectos a 
cofinanciar en cada presentación 

de gasto 

Espacio de información 
común, FSE1420, GFSE2 y 
nueva aplicación  FSECAT  

SPCFSE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS 
ANTIFRAUDE 

Documentación asociada a la 
realización de acciones realizadas 
por el SOC o los beneficiarios tras 

detectar un posible fraude 

INFOCONTROL Unidad responsable del SOC / 
Beneficiarios 

 

1 DECA = Documento que establece las condiciones de la ayuda. 
2 GFSE = Herramienta de registro y control interno del Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social 

Europeo. 
3 INFOCONTROL = Aplicación del Servicio de Inspección y Control de Calidad para el registro y seguimiento de las 

incidencias identificadas en los controles efectuados por los distintos organismos de control y auditoría, 
así como en los controles de calidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El registro de la pista de auditoría quedará soportado por las diferentes aplicaciones de 
gestión del SOC, entre ellas, Gestión Integrada de Acciones (GIA), Gestión de les 
ConTRactaciones (CTR), GALILEU, FSECAT, FSE 14 20], sistemas corporativos de la 
Generalitat de Cataluña, entre los cuales caben destacar el Gestor de Expedientes 
Electrónicos de Contratación (GEEC), Gestión Económica de la Generalitat de Catalunya 
(GECAT), Tramitador de Expedientes Interdepartamental (TEI) y el Tramitador de Ayudas y 
Subvenciones (TAIS) y también por aplicaciones de l'Administración General del Estado, 
como E-SIL,  SILCOI, Sistema Nacional de Garantía Juvenil del SEPE, o el Sistema de 
intermediación de las comunidades autónomas (SICAS). 

Tanto en los modelos de órdenes de bases y de resolución de convocatoria, en el caso de 
subvenciones, como en el modelo de convenio, en los pliegos de cláusulas en contratos no 
menores, documentos de programación en gestión directa o DECA en el caso de contratos 
menores, se recoge la obligación de custodiar toda la documentación justificativa de las 
actuaciones cofinanciadas durante un plazo de dos o tres años a partir del 31 de diciembre 
del año siguiente a la presentación ante la Comisión Europea de las cuentas en las cuales se 
hayan incluido dichos gastos.  

En concreto, el período de obligación de disponibilidad de los documentos varía en función 
de la dimensión de la operación cofinanciada, tal y como establece el artículo 140 del 
Reglamento (UE) Nº1303/2013. Así: 

 Será de 3 años para las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 
1.000.000 de euros. 

 Y de 2 años en el resto de las operaciones cofinanciadas. 

El Servicio de Programación y Certificación de FSE, asume la responsabilidad de comunicar 
a los beneficiarios cuándo se inicia el periodo obligado de custodia y los años que 
corresponde, y así se hace constar en las órdenes de bases de subvención, en el modelo de 
convenio, en los pliegos de cláusulas de los contratos, no menores, documentos de 
programación en gestión directa o DECA en el caso de contratos menores, 

Concretamente, se prevé que en el momento en que el Servicio de Programación y 
Certificación de FSE conozca la fecha en que la Autoridad de Certificación haya presentado 
las cuentas a la Comisión Europea se identificaran los beneficiarios de los cuales se hayan 
presentado proyectos y operaciones, y se les enviará una comunicación escrita por medio 
de la cual se informará de la fecha de inicio del cómputo y de la fecha de finalización de la 
custodia. En caso de que la operación esté sujeta a ayudas de estado, la UPG del SOC o el 
departamento u organismo de la Generalitat de Cataluña que haya promovido la operación 
serán los receptores de la comunicación del Servicio de Programación y Certificación de FSE 
y los responsables de comunicar a los beneficiarios de las ayudas la fecha de inicio del 
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cómputo y la fecha de finalización de la custodia. Deberá quedar constancia documental del 
envío de la citada comunicación. 

Por otra parte, tanto en las órdenes de bases de subvención, modelo de convenio y los 
pliegos de cláusulas de los contratos como en el DECA, se recuerda la necesidad de 
conservar los documentos en su forma original, copia compulsada de originales o bien en 
soportes comúnmente aceptados.  

A estos efectos, se considerarán soportes de datos generalmente aceptados, al menos, los 
siguientes: 

 Las fotocopias compulsadas de documentos originales. 

 Las versiones electrónicas de documentos originales. 

 Los documentos que solo existan en versión electrónica. 

El SOC tiene un Manual de archivo (Código: MA012011GE00001), versión 1.0 del 
10/03/2011 y la Instrucción 44/2014 (de 28/10/2014), para la codificación, traspaso y 
custodia de los expedientes de subvenciones correspondientes al año 2012 y siguientes. En 
ambos documentos se describe como se debe realizar el archivo, conservar la 
documentación, durante qué período de tiempo, y como debe almacenarse la 
documentación. 

En todo caso, y para el adecuado cumplimiento de la normativa, cuando los documentos 
sólo existan en versión electrónica, la gestión de éstos deberá cumplir con el Protocolo de 
gestión de documentos electrónicos y archivo de la Generalitat de Cataluña, aprobado por 
la Orden CLT/172/2014, de 14 de mayo, y los sistemas informáticos utilizados deberán 
cumplir con las normas de seguridad que garanticen su ajuste a los requisitos legales 
nacionales y su fiabilidad de cara a la presentación en el caso de auditorías. Así: 

 En el caso de facturas electrónicas, se estará a lo dispuesto en la aplicación de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público (BOE del 28), en la Orden HAP/1074/2014, de 
24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir 
el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, en la Orden HAP/492/2014, de 
27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro 
contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013. 

 En el caso de facturas, nóminas y otros documentos con repercusión contable, se 
cumplirán los estándares de digitalización certificada, proceso de digitalización 
admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para permitir la 
destrucción de los originales en papel. Para ello es necesario usar una aplicación de 
digitalización homologada por la Agencia Tributaria, conforme se recoge en el artículo 
7 de la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas 
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, 
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contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

 En un ámbito más general, la implantación del Esquema Nacional de Interoperabilidad 
(Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (BOE de 29 de enero), por el que se regula el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica) 
establece la serie de Normas Técnicas de Interoperabilidad que son de obligado 
cumplimiento por las Administraciones Públicas. y que desarrollan aspectos concretos 
de la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas y con los ciudadanos. Entre 
ellas están las de “Documento electrónico” y “Digitalización de documentos”, 
aprobadas ambas por dos Resoluciones de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio), de 
la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueban las Normas 
Técnicas de Interoperabilidad de Documento Electrónico y Digitalización de 
Documentos, y que serán de aplicación a aquellos documentos que no tengan estricta 
repercusión contable. 

13.2. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR UNA CONTABILIDAD SEPARADA O UN CÓDIGO 
CONTABLE ADECUADO 

El art. 125.4.b del RDC establece la obligación del OI, así como beneficiarios que participan 
en la ejecución de las operaciones de mantener un sistema de contabilidad separada para 
todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto de cofinanciación o, al 
menos, de contar con una codificación contable adecuada que permita identificar 
claramente dichas transacciones, debiendo desglosar el gasto público en FSE y 
cofinanciación nacional.  

Así, corresponde a la Subdirección General de Verificación y Supervisión (SGVS) garantizar 
que los beneficiarios que participan en la ejecución de las operaciones reembolsadas sobre 
la base de los costes subvencionables realmente afrontados dispongan de un sistema de 
contabilidad independiente, o bien asignen un código contable adecuado a todas las 
transacciones relacionadas con una operación. 

El cumplimiento de dicha obligación se garantizará mediante: 

 La inclusión en el DECA de la referencia a la obligación del beneficiario de mantener una 
contabilidad separada, o un código contable adecuado, para todas las transacciones 
relacionadas con la operación seleccionada para cofinanciación europea por el FSE. 

El documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda (DECA) está 
normalizado y se estructura en dos partes: una correspondiente a los detalles de la 
operación (como por ejemplo los servicios que se deben obtener, el plan de financiación 
y el calendario de ejecución) y otra en la que se informa de las obligaciones a los 
beneficiarios, entre las que se encuentra el mantenimiento de un sistema de 
contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones 
objeto de la ayuda contando, como mínimo, con una codificación contable adecuada 
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que permita identificar claramente dichas transacciones cofinanciables por el FSE y su 
trazabilidad. 

 La realización de informes de Control de Calidad y, en general las actuaciones del 
Servicio de Inspección y Control de Calidad (SICAT) que centraliza los resultados de 
todos los controles de calidad y sobre el fraude, que se efectúan sobre gasto presentado 
a cofinanciación de operaciones y proyectos al FSE. Entre otros aspectos, se asegura 
que des de la SGVS se ha realizado la verificación correspondiente a la existencia de un 
sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado. Mediante la 
utilización del sistema INFOCONTROL registra y codifica todas las incidencias, tanto 
económicas como de sistemas y también se recogen en los listados de control de 
calidad. 

 Adicionalmente, contribuye a la pista de auditoria adecuada la garantia de la 
contabilidad separada o de la existencia de un código contable adecuado el 
procedimiento de verificaciones de gestión, administrativas y sobre el terreno, en el 
curso de las cuales debe comprobarse este extremo, dejando constancia de su 
cumplimiento en las correspondientes listas de verificación. 
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14. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DEL FSE 

Uno de los grandes retos del modelo de gestión de los fondos EIE para el período 2014-2020 
es el logro de un mayor nivel de simplificación en la aplicación de las ayudas comunitarias. 
Es lo que se ha venido a llamar como la cohesión electrónica o e-cohesión, que constituye 
un área de gran potencial para la reducción de la carga administrativa sustentado en la 
trazabilidad telemática de todo el proceso de gestión del FSE.  

En este sentido, la disponibilidad de sistemas de información fiables es una de las piezas 
fundamentales. Permite a los beneficiarios presentar documentos a las autoridades del PO, 
almacenar toda la información electrónicamente y asegurarse de que los datos existentes 
se conserven en los registros públicos. De este modo, se reducen los problemas 
relacionados con la retención de los datos, los errores durante la introducción de los datos 
y la carga que se deriva de enviar los documentos más de una vez. 

El Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1011/2014 de la Comisión de 22 de septiembre de 2014 
establece normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos para la presentación 
de determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre los intercambios de 
información entre beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de certificación, 
autoridades de auditoría y organismos intermedios. 

Para el período 2014-20, la Autoridad de Gestión de los Fondos FSE en España ha 
implantado el sistema FSE1420 como aplicación que va a permitir la gestión y seguimiento 
de las ayudas del Fondo Social Europeo en España.  

Aunque se trata de una herramienta propia de la Autoridad de Gestión, en el caso del SOC 
le corresponde al Área TIC establecer los mecanismos en la aplicación del SOC que permitan 
obtener de forma automática los datos que se informarán en la aplicación FSE1420 desde 
la aplicación de gestión del FSE del SOC.  

14.1.1. Aplicaciones Informáticas para la Gestión, Seguimiento y Control de Operaciones 
cofinanciadas por el FSE del SOC 

El SOC dispone de diferentes herramientas para recabar, registrar y almacenar datos en 
formato informatizado que permiten el adecuado registro informático de las operaciones 
cofinanciadas por el FSE en Cataluña. 

En la fase de ejecución de las acciones, las entidades beneficiarias han de reportar la 
información necesaria sobre el desarrollo de dichas acciones y sobre las personas 
participantes y lo hacen a diferentes aplicaciones informáticas del SOC en función de la 
política activa. 
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Actualmente, el SOC dispone de un conjunto de aplicaciones específicas para el seguimiento 
de las acciones vinculadas a los expedientes de financiación europea. 

Con el objectivo de tener un módulo de gestión financiera y administrativa vinculado a la 
gestión del FSE, a lo largo del período operativo se ha trabajado en una solución 
denominada FSECAT con el fin de dar respuesta a las necesidades de gestión y disponer de 
un único sistema integrado con el resto de sistemas corporativos de obligado uso, o bien 
propios, para  gestionar la información y los trámites de procedimiento en los expedientes 
de financiación europea, incluyendo las fases de selección, y los resultados de la 
justificación del gasto y control de los proyectos. Lo que se ha obtenido és un sistema sólido, 
que ofrece las garantías necesarias en los procesos gestionados, y cumple con las 
disposiciones normativas de la CE, que exigen que todo en la cadena de comunicaciones 
(desde los beneficiarios hasta la CE) se efectúe con los medios que aporta la administración 
electrónica. 

El desarrollo se ha planteado por fases según se detalla a continuación: 

Fase 1: Selección de operaciones y Certificación de operaciones.  

a.- Selección de operaciones: Este módulo está en producción desde febrero de 2020. 

b.- Certificación de operaciones: Este módulo está en producción desde marzo de 2021. 

Fase 2: Ejecución de operaciones, Aplicación de Ingreso de Ayuda y Corrección de Errores 
e irregularidades (Descertificación).  

La fecha para la entrada en producción de este módulo está prevista para el segundo 
trimestre de 2021.  

Fase 3: Análisis: en esta fase no se desarrolla un modulo especifico de FSECAT, sinó que se 
trata de trabajar en el proceso de automatización del cálculo de los indicadores necesarios 
para la gestión del FSE. La idea es poder trabajar en el desarrollo y validación ya en el 2021 
y que pueda entrar en producción a finales del segundo trimestre de 2021. 
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ESQUEMA 18. APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL SOC PARA RECABAR, REGISTRAR Y 
ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE OPERACIONES COFINANCIADAS 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 15. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN PROPIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA 

APLICACIÓN TIPOLOGÍA DE 
ACTUACIONES RESPONSABLE FUNCIONAL FUNCIONES 

POSIBILIDAD DE ACCESO POR 
PARTE DE BENEFICIARIOS / 

RECEPTORES / DESTINATARIOS 
     

GIA 
(Gestión Integrada de 

Acciones de Formación) 
Formación 

Servicio de Formación 
Profesional para la Inserción 

Laboral 

Permite gestionar todas las acciones de formación concedidas mediante los diferentes instrumentos jurídicos: 
convocatorias de subvenciones, convenios y contratos. A parte de la unidad responsable funcional, otras unidades 
planificadoras pueden hacer uso de la aplicación si en sus políticas se prevé incorporar módulos formativos. Si se 
realizan prácticas profesionales no laborales complementariamente, se gestionan y evaluan en el aplicativo qBID, 
Plataforma para la gestión de las prácticas profesionales del Departamento de Enseñanza.  

SÍ 

GALILEU  
(Orientación laboral 

Generalitat de Cataluña) 

Orientación 
Laboral 

Servicio de Información y 
Orientación Profesional 

Registro y gestión de la actividad, así como, el seguimiento de los ciudadanos demandantes de empleo. Otras 
unidades planificadoras pueden hacer uso de la aplicación si en sus políticas se prevé incorporar acciones de 
orientación. 

SÍ 

SICAS  
(Sistema de 

Intermediación de 
Comunidades Autónomas) 

Intermediación 
Laboral Área de Intermediación 

Gestión de la intermediación entre ofertas y demandas y mantiene, por tanto, el registro de demandantes de 
ocupación de Cataluña, incluyendo la información referente a los servicios ocupacionales que el SOC ofrece a los 
demandantes de ocupación y los que han recibido.  

No aplica 
 (esta aplicación se usa en 

programas de gestión directa, y en 
la obtención de determinados 

indicadores de resultado) 

CTR Ayudas a la 
Contratación 

Servicio de Programas de 
Oportunidades de Ocupación 

Hacer el seguimiento de los contratos realizados al amparo de convocatorias de ayudas que incluyen ayudas a la 
contratación SÍ 

Llençol Concesiones de 
subvenciones 

Subdirección General de 
Verificación y Supervisión 

Almacenar los datos en relación a las tareas de verificación y de justificación económica, correspondientes a la 
subdirección indicada, así como facilitar las tareas de revisión por parte del personal técnico. Estos datos también se 
integran en la BDI. 

NO 

BDI  
(Base de datos Integrada) 

Todas Todos los beneficiarios 
internos y externos 

 Recopilar datos de todas las actuaciones vinculadas a las políticas activas de ocupación gestionadas en el SOC y 
también de las actuaciones que se presentarán a cofinanciación del FSE gestionadas por organismos 
beneficiarios externos. Concretamente se registra información detallada de las operaciones, de los proyectos, 
de las acciones, de los gastos y de las entidades beneficiarias.  

 Almacenar los datos de los participantes en las actuaciones cofinanciadas por el FSE a nivel de microdato, a partir 
de los cuales se pueden elaborar los indicadores. 

 

NO 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 16. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN COORPORATIVAS  

APLICACIÓN TIPOLOGÍA DE 
ACTUACIONES FUNCIONES 

POSIBILIDAD DE ACCESO POR PARTE DE 
BENEFICIARIOS / RECEPTORES / 

DESTINATARIOS 
    

GEEC 

(Gestor Electrónico de Expedientes de 
Contratación) 

Gestión 
electrónica de 
expedientes de 

contratación 

Recopilación de la documentación relativa a las fases y documentos esenciales en el proceso de 
contratación, así como los datos necesarios para elaborar las cuentas y las solicitudes de pago a 
través de dos herramientas: herramienta tramitación interna de contratación y herramienta de 
publicación, licitación electrónica y comunicación bidireccional con los operadores económicos. 

SÍ 

GIP 

(Gestión integrada de personal) 

Gestión y 
administración 

de recursos 
humanos de 

carácter 
corporativo  

Registro oficial de los actos administrativos en materia de personal como la formalización de los 
vínculos administrativos y laborales del personal y de las situaciones administrativas del personal 
funcionario; el registro de los derechos relacionados con las condiciones laborales de personal 
(permisos, vacaciones, licencias, entre otros); el mantenimiento, seguimiento y control del 
régimen retributivo y de protección social del personal y el mantenimiento del expediente 
administrativo y formativo del personal. Los datos extraídos de dichas aplicaciones, una vez 
verificados se vuelcan también en la BDI. 

SÍ 

ATRI 

(portal de control horario) 
Gestión laboral 

Plataforma web para la gestión laboral de las personas empleadas en la Generalitat de Cataluña 
a la que se accede a través de la intranet corporativa y que dispone de una parte pública, a la que 
pueden acceder todos los trabajadores de la Generalidad de Cataluña con acceso a la red, y de 
una parte privada, que contiene los datos personales de los trabajadores. 

SÍ 

TAIS 

(Tramitador de Ayudas y Subvenciones) 

Gestión integral  
de subvenciones 

y ayudas 

Gestión y el control de la tramitación de ayudas de forma integral a lo largo de toda la vida del 
procedimiento administrativo de otorgamiento de subvenciones e interconexión de toda la 
información pública en materia de subvenciones, lo cual resulta fundamental para responder a 
las exigencias de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, previstas por la 
ley de transparencia. 

SÍ 

FSECAT 

Gestión 
expedientes de 

financiación 
europea 

Gestión de la información y los trámites de procedimiento en los expedientes de financiación 
europea, incluyendo las fases de selección, justificación del gasto y control de los proyectos. 

Registrar la información necesaria para efectuar la declaración de gastos a la Autoridad de Gestión 
y la contribución pública correspondiente pagada a los beneficiarios. 

Registrar los gastos irregulares declarados a la CE para efectuar la correspondiente retirada de 
gasto presentada a cofinanciación con el detalle requerido por la aplicación FSE1420. 

Sí 

Fuente: Elaboración propia. 
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15. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTAS 

 

 

 

La finalidad del proceso establecido para la contribución del SOC a la elaboración de cuentas 
es facilitar a la UAFSE la información necesaria para la elaboración de los documentos que 
integran la declaración anual de gastos, de conformidad con los cierres anuales establecidos 
para cada ejercicio contable. 

Respondiendo a las obligaciones contables recogidas en el artículo 59 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (en lo sucesivo 
Reglamento Financiero), que regula la ejecución del presupuesto comunitario en régimen 
de gestión compartida, y en los artículos 125.4, 137 y 138 del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013 se establece la obligación de los Estados miembros de presentar a la Comisión 
sus cuentas anuales sobre los gastos incurridos acompañadas de una declaración de 
fiabilidad, que elabora el Servicio de Programación y Certificación de FSE en la aplicación 
FSE14-20, un informe anual, que elabora la Autoridad de Gestión, y un dictamen de 
auditoría y un informe de control, que elabora la Autoridad de Auditoría. 

Dicha información (ver Tabla 17) se presenta a la Comisión como fecha límite el 15 de 
febrero del ejercicio presupuestario siguiente, e incluye todos los gastos anotados en los 
sistemas contables de la Autoridad de Certificación hasta el 30 de junio del ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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TABLA 17. DOCUMENTOS PRESENTADOS EN RESPUESTA AL ARTÍCULO 59.5 DEL 
REGLAMENTO FINANCIERO 

DOCUMENTOS A 
PRESENTAR CONTENIDO ORGANISMO 

RESPONSABLE REFERENCIA NORMATIVA 

Cuentas anuales 

 Importe total del gasto subvencionable, importe del gasto 
público correspondiente en que se haya incurrido e importe 
total de los pagos abonados a los beneficiarios. 

 Importes retirados y recuperados durante el ejercicio 
contable, importes a recuperar antes de su finalización e 
importes irrecuperables. 

 Conciliación entre el gasto declarado y el recogido en las 
solicitudes de pago por prioridad, justificando posibles 
diferencias. 

SPCFSE  

Autoridad de Gestión 

Autoridad de 
Certificación 

Art. 137 y 138 del 
Reglamento (UE) Nº 

1303/2013 y art. 59.5.a) del 
Reglamento Financiero 

Declaración de 
fiabilidad 

Confirmación de que  
 Los datos son correctos, completos y exactos.  
 Los gastos efectuados son conforme a los fines previstos y las 

normas sectoriales.  
 Los sistemas de control establecidos ofrecen las garantías 

necesarias sobre legalidad y regularidad de las operaciones. 

SPCFSE 

Autoridad de Gestión 

Art. 125.4.e) y 138.b) del 
Reglamento (UE) Nº 

1303/2013 y art. 59.5.a) y b) 
del Reglamento Financiero 

Resumen anual de los 
informes de auditoría 

finales 

 Análisis de la naturaleza y el alcance de los errores y 
deficiencias detectados. 

 Medidas correctivas tomadas o previstas. 
Autoridad de Gestión 

Art. 125.4.e) y 138.c) del 
Reglamento (UE) Nº 

1303/2013 y art. 59.5.a) y b) 
del Reglamento Financiero 

Dictamen de Auditoría 

 Dictamen acerca de la declaración de gestión y las cuentas: 
las cuentas ofrecen una imagen fidedigna, los gastos son 
legales y regulares y los sistemas de control establecidos 
funcionan correctamente. 

 Dudas en base al trabajo de la auditoría sobre las 
afirmaciones de la declaración de fiabilidad. 

 Tasa de error total, que equivaldrá a la suma de los errores 
aleatorios proyectados y, si procede, los errores sistémicos y 
los errores anómalos sin corregir, dividida entre la población, 
conforme a los resultados de las auditorías de las 
operaciones. 

Autoridad de Auditoría 

Art. 127.5.a) y 138.c) del 
Reglamento (UE) Nº 

1303/2013 y art. 59.5 
párrafo segundo del 

Reglamento Financiero 
Reglamento y 

 Delegado (UE) Nº 480/2014 

Informe de control 

 Principales conclusiones de las auditorías realizadas. 
 Análisis de la naturaleza y el alcance de los errores y 

deficiencias, incluidas las relativas a los sistemas de gestión y 
control. 

 Medidas correctivas. 

Autoridad de Auditoría 

Art. 127.5.b) y 138.c) del 
Reglamento (UE) Nº 

1303/2013 y art. 59.5 del 
Reglamento Financiero 

Reglamento y Delegado (UE) 
Nº 480/2014 

Fuente: Elaboración propia. 

Corresponde al SOC, en virtud de lo establecido en el acuerdo de delegación de atribuciones 
suscrito con la Autoridad de Gestión, garantizar que los gastos certificados se efectuaron 
conforme a los fines previstos, tal como se definen en las normas, y que los sistemas de 
control establecidos ofrecen las garantías necesarias en lo que respecta a la legalidad y la 
regularidad de las operaciones correspondientes.  

Dado que la elaboración del informe anual corresponde a la Autoridad de Gestión, ésta 
requiere del Organismo Intermedio, a través de la  
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Subdirección general de Recursos Humanos, Organización y Calidad, la información 
necesaria para la elaboración de estos documentos, solicitando éste, si ello fuera necesario, 
aquellos datos que se precisen del resto de unidades del SOC que asumen funciones de 
Organismo Intermedio, así como de los beneficiarios internos y externos. 

En concreto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 59.5 letras a y b del Reglamento 
financiero, el contenido de los documentos a elaborar por la Autoridad de Gestión es el 
siguiente: 

 La declaración de fiabilidad, confirma que, en opinión de los responsables de la gestión 
de los fondos:  

 los datos están presentados correctamente y son completos y exactos,  

 los gastos se efectuaron conforme a los fines previstos, tal como se definen en las 
normas sectoriales,  

 los sistemas de control establecidos ofrecen las garantías necesarias en lo que 
respecta a la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes. 

 Un resumen anual de los informes de auditoría finales y de los controles realizados, 
incluido un análisis de la naturaleza y el alcance de los errores y deficiencias detectadas 
en los sistemas, así como de las medidas correctivas tomadas o previstas. 

El Servicio de Programación y Certificación del FSE del SOC informa, en la aplicación FSE14-
20, que los gastos presentados a cofinanciación de operaciones y proyectos se efectuaron 
conforme a los fines previstos y que los sistemas de control establecidos ofrecen las 
garantías necesarias en lo que respecta a la legalidad y la regularidad de las operaciones. 

La información de referencia para la elaboración de estos documentos parte de las propias 
cuentas, pero también de las verificaciones administrativas e in situ realizadas por las 
unidades verificadoras, los Servicios de Verificación de Programas de Formación y de 
Programas de Ocupación y el Servicio de Control y Justificación Económica, así como por el 
responsable de control de programas externos de la Subdirección General de Verificación y 
Supervisión (SGVS); de los controles sobre gestión y control internos realizados por el 
Servicio de Inspección y Control de Calidad (SICAT) y otras verificaciones realizadas por la 
Autoridad de Gestión y, en su caso, la Autoridad de Certificación, de las auditorías 
desarrolladas por la Autoridad de Auditoría y de los demás controles efectuados por las 
demás instancias de control, tanto nacionales como europeas (Tribunal de Cuentas, 
Comisión Europea, Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, etc.) 

La obligación derivada para el Organismo Intermedio que permita cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 138 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, de acuerdo con el cual 
anualmente se procederá a la presentación de las cuentas del ejercicio presupuestario 
anterior, así como a la declaración de fiabilidad y resumen anual del dictamen de auditoría 
e informe de control antes del 15 de febrero, se sustenta en la elaboración de los siguientes 
documentos:  
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 Un certificado firmado por la persona responsable del Organismo Intermedio con el 
importe total del gasto subvencionable realizado y abonado, el importe total del gasto 
público y una relación de las operaciones y proyectos incluidos en la correspondiente 
declaración de gastos, junto con las verificaciones administrativas sobre el terreno.  

 Un certificado de verificaciones realizadas en el que conste que se han realizado todas 
las verificaciones previstas en el artículo 125.5 del reglamento 1303/2013, referencia y 
resumen de cada uno de los expedientes de verificación (administrativa e in situ) y un 
informe de resultado de controles de gestión de la Autoridad de Gestión en el que se 
resuman las conclusiones de las verificaciones realizadas.  

La Autoridad de Gestión, en base a los documentos anteriores, y con los datos de la 
declaración de fiabilidad procede a la elaboración del resumen anual, de acuerdo con el 
modelo aprobado por la Comisión. 

Por su parte, es responsabilidad de la Autoridad de Certificación la elaboración de las 
cuentas a las que se refiere el artículo 59.5.a) del Reglamento Financiero y certificar la 
exhaustividad, exactitud y veracidad de las mismas. 

En caso de que la Comisión no acepte las cuentas por entender que no puede determinarse 
que las mismas son completas, exactas y verídicas, procede a notificarlo, detallando los 
motivos justificativos, con indicación de las acciones a emprender por parte del Estado 
miembro para solventarlos y el plazo para su realización (artículo 139.4 del Reglamento (UE) 
Nº 1303/2013.  

Entonces, el Organismo Intermedio procede de inmediato a adoptar las medidas propuestas 
por la Comisión, mediante la revisión de los procedimientos afectados por parte del Área 
de Organización y en coordinación con las diferentes unidades del SOC. En este sentido, se 
dará cuenta de ello a la Autoridad de Gestión. 
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FLUJOGRAMA 24. CONTRIBUCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA A LA 
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS 

 
Nota: DSOC =Dirección del Servicio Público de Ocupación de Cataluña; SGVS = Subdirección General de 
Verificación y Supervisión; AC = Autoridad de Certificación; AG =Autoridad de Gestión; AA = Autoridad de 
Auditoría; AO = Área de Organización del SOC.  

 

 

CERTIFICADO CON IMPORTE DE 
GASTO TOTAL, PÚBLICO Y 

RELACIÓN DE OPERACIONES

ELABORACIÓN DE CUENTAS 
ANUALES

AUTOEVALUACIÓN 

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 
Y RESUMEN ANUAL

DICTAMEN DE 
AUDITORÍA

AC

CERTIFICADO DE VERIFICACIONES, 
RESUMEN DE EXPEDIENTES E 
INFORME DE RESULTADO DE 

CONTROLES DE GESTIÓN

DSOC

AG
DESFAVORABLEFAVORABLE

ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
PROPUESTAS E 

INFORMACIÓN A AG
AO

PROPUESTA DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS

AA

SGVS
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16. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

 

Uno de los principios básicos de funcionamiento de la Política de Cohesión es el de la 
evaluación. De hecho, la eficacia de la ayuda de los Fondos depende, entre otros factores, 
del establecimiento de un sistema de evaluación fiable.  

Esta relevancia queda de manifiesto en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 que recoge, en 
su Capítulo II del Título V, las obligaciones en materia de evaluación y se ve favorecida en el 
período 2014-2020 por la orientación a resultados que caracteriza a la Política Regional 
Europea.  

En el mismo se determina el doble objetivo de la evaluación que: 

 De una parte, persigue mejorar el diseño y ejecución de los Programas con la finalidad 
de adecuar tanto los objetivos como las líneas de actuación a las necesidades reales 
de la Comunidad Autónoma y maximizar su impacto. 

 Y, de otra, valorar su eficacia, eficiencia e impacto, adoptando criterios de 
proporcionalidad que permitan identificar la contribución del PO en cuestión al 
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020. 

Las evaluaciones serán llevadas a cabo por expertos externos, funcionalmente 
independientes de las autoridades responsables de la ejecución de los PO. Para ello se 
realizará el correspondiente proceso de contratación pública, y en sus pliegos, se definirá la 
metodología de evaluación, así como los requisitos legales a cumplir y exigir respecto a los 
datos de carácter personal y su tratamiento. 

El Plan de Evaluación constituye el eje vertebrador en torno al cual se estructuran las 
obligaciones asumidas en materia de evaluación por el Estado miembro.  

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES SEGUIMIENTO VERIFICACIÓN

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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ESQUEMA 19. LA EVALUACIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL PERÍODO 2014-2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En España, la respuesta a los requisitos establecidos en materia de evaluación se ha 
atendido a través de una fórmula doble: 

 La elaboración del “Plan Estratégico Nacional de Evaluación durante el período de 
programación FSE 2014-2020”, elaborado por la Autoridad de Gestión FSE, Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

Esta fórmula, apoyada en varios elementos como la existencia de una única Autoridad 
de Gestión y la similitud en la estructura de los Programas Operativos FSE en España, 
permite la generación de importantes sinergias positivas relacionadas con la aportación 
de una visión agregada de los resultados y el mejor aprovechamiento de las 
experiencias previas (particularmente las relativas al período 2007-2013 que 
instauraron un modelo similar). 

Este Plan establece para los PO FSE del Reino de España en el período 2014-2020:  

 La tipología de evaluaciones, con una lista indicativa de las evaluaciones, para la 
que se prevé, en todo caso, un carácter abierto que permita recoger las 
necesidades impuestas por cambios acontecidos en el contexto. 

 La metodología propuesta para su elaboración.  

 Las responsabilidades asumidas por cada una de las partes implicadas.  

 El calendario de ejecución  

 El presupuesto previsto en el marco de cada uno de los Programas Operativos.  

ELABORACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN

DESARROLLO DE 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

FINALIZACIÓN DEL 
PERÍODO DE 
ELEGIBILIDAD

EVALUACIÓN     
EX - ANTE

EVALUACIÓN DURANTE 
EL PERÍODO DE 

PROGRAMACIÓN

EVALUACIÓN 
EX - POST

PLAN DE EVALUACIÓN
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 Adicionalmente, cada uno de los PO cuenta con un Plan de Evaluación Específico en el 
que se detalla con mayor precisión y ajuste a las necesidades específicas, las tareas de 
evaluación a poner en marcha durante el desarrollo de los mismos: 

 Plan de Evaluación Específico del Programa Operativo del FSE 2014-2020 de 
Cataluña. 

 Plan de Evaluación durante el Período de Programación 2014-2020. Programa 
Operativo de Empleo Juvenil. 

Los planes abarcan, temporalmente, el período de Programación desde 2014 a 2020, 
prologándose más allá de 2023 con la finalidad de alcanzar todos los hitos previstos, 
estructurados, según los requerimientos reglamentarios en tres hitos fundamentales: 
evaluación ex – ante, evaluación ex – post y evaluación durante el período de programación.  

En este contexto, el procedimiento de evaluación tiene como objetivo la correcta 
implementación de los Planes de Evaluación para permitir el análisis de los efectos a corto 
y largo plazo de las políticas, tanto sobre los grupos sociales o situaciones para los cuales se 
diseñó la política, como sobre la sociedad en general, y el análisis del ratio de costes actuales 
y futuros sobre cualquiera de los beneficios identificados. De este modo, a través de la 
observación, medida, análisis e interpretación se busca emitir un juicio valorativo sobre el 
diseño, la puesta en práctica, los logros, los resultados y los impactos de la política evaluada. 

Su adecuada implementación requiere de una participación efectiva de las distintas partes 
implicadas en el desarrollo del Programa: desde las Autoridades, hasta los beneficiarios, así 
como por los socios definidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 –
autoridades competentes, interlocutores económicos y sociales y organismos 
representantes de la sociedad civil–. 

Uno de los elementos básicos para la realización de las evaluaciones lo constituye el sistema 
de indicadores (indicadores de productividad y de resultado) descrito con detalle en el 
capítulo 7.1 del presente Manual, en el marco del procedimiento de seguimiento a partir 
de los cuales se plantea la implementación de metodologías de evaluación, sobre todo, 
cuantitativas. Pero también consta de una dimensión cualitativa en la que resulta 
imprescindible la participación efectiva referida. 

Las responsabilidades del SOC difieren en lo relativo a la implementación del Plan de 
Evaluación Específico del PO de FSE 2014-2020 de Cataluña y el Plan de Evaluación durante 
el Período de Programación 20142020 del Programa de Empleo Juvenil, en tanto en el 
primero de los casos es el responsable de la puesta en marcha de las evaluaciones, en tanto 
en el segundo colabora con la Autoridad de Gestión sobre la que recae tal responsabilidad.  

Para ello en la Secretaria del Técnica del SOC se cuenta con el Servicio de Análisis, 
Planificación y Evaluación, el cual asume, entre sus funciones, la elaboración del Plan de 
Evaluación del Programa Operativo de Cataluña y de las evaluaciones que derivan de éste, 
y con el Área de Gestión del Conocimiento Especializado que presta apoyo técnico y 
metodológico en la elaboración de los indicadores. 
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En base a todos estos elementos se han definidos la ficha de descripción del procedimiento 
de evaluación y el Flujograma 25 que recogen con detalle las tareas a desarrollar y los 
responsables de su aplicación en cada uno de los casos.  
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PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS CÓDIGO: EVA/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR 
ORGANISMOS RESPONSABLES 

SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES PO DE FSE 2014-2020 
DE CATALUÑA POEJ 2014-2020 

1. ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

PLAN DE EVALUACIÓN 
ESPECÍFICO EN EL PO 

 Elaboración de los Planes Estratégicos de Evaluación 
de ámbito nacional para los PO FSE del reino de 
España y emisión de las instrucciones pertinentes 
para la elaboración de los Planes de Evaluación 
Específicos 

AUTORIDAD DE 
GESTIÓN (UAFSE) 

AUTORIDAD DE GESTIÓN 
(UAFSE) 

Plan Estratégico Nacional de 
Evaluación durante el período 

de programación FSE 2014-2020 

El plan de 
evaluación se 

presentará al comité 
de seguimiento a 

más tardar un año 
después de la 
adopción del 

programa operativo 
(art. 114.1 del RDC) 

 

 Elaboración de los Planes Específicos de cada uno de 
los PO 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SOC 

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 
UAFSE 

Plan de Evaluación durante el 
Período de Programación 2014-
2020. Programa Operativo de 

Empleo Juvenil. 

Plan de Evaluación Específico 
del Programa Operativo del FSE 

2014-2020 de Cataluña. 

2. REALIZACIÓN DE 
LAS EVALUACIONES 

PREVISTAS EN EL 
PLAN DE EVALUACIÓN 

 Asistencia a reuniones del Comité de Evaluación SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SOC / SPCFSE  

Informes de Evaluación de los 
PO tanto de carácter general 
como temáticas (como es el 

caso de las evaluaciones de la 
Estrategia de Comunicación) 

Acorde con el 
cronograma 

establecido en los 
Planes de Evaluación 

 

 Requerimiento de información cualitativa y 
cuantitativa necesaria para responder a las preguntas 
de evaluación (incluyendo indicadores de seguimiento 
y datos administrativos) 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SOC 

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 
UAFSE Y SECRETARÍA TÉCNICA 

DEL SOC 

 Respuesta a los requisitos de información realizados 
por el OI o la AG, incluyendo la participación en el 
trabajo de campo  

BENEFICIARIOS 

SERVICIO DE ANÁLISIS, 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

(SECRETARIA TÉCNICA DEL 
SOC) y SPCFSE  

 Supervisión del trabajo de campo realizado por el 
equipo evaluador (grupos de trabajo, mesas 
redondas, procesos de encuestación, etc.). 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SOC 

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 
UAFSE 

 Elaboración de los Informes de evaluación, incluyendo 
un resumen de las conclusiones de las evaluaciones 
realizadas durante el período de programación y la 
productividad y resultados principales en el ámbito de 
sus competencias 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SOC 

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 
UAFSE 

 Estudio y análisis de los informes de evaluación SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SOC 

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 
UAFSE 
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PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS CÓDIGO: EVA/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR 
ORGANISMOS RESPONSABLES 

SOPORTES DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES PO DE FSE 2014-2020 
DE CATALUÑA POEJ 2014-2020 

3. ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

REALIZADAS 

 Revisión de las conclusiones y recomendaciones 
realizadas y remisión de las mismas a los 
beneficiarios/gestores a quienes afecten en cada caso 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SOC 

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 
UAFSE Y SECRETARÍA TÉCNICA 

DEL SOC 
   

 Análisis de recomendaciones que afectan a su ámbito 
competencial y valorarán la posibilidad de su 
implementación, reportando al Organismo Intermedio 
/ AG la información pertinente sobre su respuesta 

BENEFICIARIOS SECRETARÍA TÉCNICA DEL SOC Informes de respuesta a las 
observaciones recibidas   

 En caso de no considerarse suficientes las medidas 
adoptadas, el Organismo Intermedio podrá requerir la 
adopción de medidas adicionales. 

 Seguimiento de las recomendaciones. 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SOC 

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 
UAFSE Y SECRETARÍA TÉCNICA 

DEL SOC 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL SOC 

   

4. DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 Publicación de los informes de evaluación en el sitio 
web único de la Política de Cohesión en España, con 
un resumen en castellano y en inglés 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SOC 

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 
UAFSE Y SECRETARÍA TÉCNICA 

DEL SOC 
 

Informes de evaluación y 
resúmenes de principales 
conclusiones en español e 

inglés. 

Acorde con el 
cronograma 

establecido en los 
Planes de Evaluación 

 
 Publicación de los Informes en la página web del 

Organismo Intermedio 
 Difusión de los mismos a todos los beneficiarios 

mediante la publicación de infografías, webinars, 
redes sociales, etc. 

 Presentación de un resumen de las principales 
conclusiones en los Comités de Seguimiento. 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DEL SOC SECRETARÍA TÉCNICA DEL SOC 
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FLUJOGRAMA 25. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
Nota: AG =Autoridad de Gestión; ST = Secretaría Técnica del SOC; B = Beneficiarios; EE = Equipo 
Evaluador.  
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17. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

17.1. LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

La normativa sobre los Fondos Estructurales impone la aplicación de una Estrategia de 
Comunicación en relación con las intervenciones cofinanciadas por los Fondos EIE y, en 
consecuencia, por el FSE.  

En concreto, las obligaciones en materia de información y comunicación de las 
intervenciones cofinanciadas están reguladas por el Capítulo II del Título III y por el Anexo 
XII del Reglamento (UE) Nº 1303/2013. Sin duda, como se refería anteriormente, una de la 
más importante es la elaboración de una Estrategia de Comunicación que debe transmitirse 
al Comité de Seguimiento de cada Programa dentro de los seis meses siguientes a la 
aprobación del PO. 

En respuesta a ello, el SOC, en tanto Organismo Intermedio, en colaboración con la UAFSE, 
ha elaborado una Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de Fondo Social 
Europeo de Cataluña 2014-2020.  

Así mismo, la UAFSE ha sido la encargada de elaborar la Estrategia de Comunicación del PO 
de Empleo juvenil 2014-2020. 

Estas Estrategias se configuran como el principal instrumento para establecer las medidas 
en materia de comunicación necesarias para dar una mayor notoriedad y transparencia a la 
actuación de la UE en la Comunidad Autónoma, así como para determinar las 
responsabilidades y funciones de las diferentes partes implicadas en la gestión de las 
operaciones cofinanciadas en el marco de los PO. 

Para ello, aportan una respuesta clara a todos los requisitos establecidos en el Anexo XII del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 quedando estructuradas en nueves capítulos (incluidos dos 
anexos) en los que se abordan, junto con la introducción, un análisis de la situación de 
partida, el alcance y contenido de la estrategia, los organismos responsables, un 
presupuesto indicativo, el sistema de seguimiento y evaluación y los anexos que incluyen 

SELECCIÓN DE 
OPERACIONES

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES

SEGUIMIENTO
CONTROL Y 

VERIFICACIÓN 
DEL PO

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE OPERACIONES PARA 

COFINANCIACIÓN

APLICACIÓN 
DE INGRESO 
DE LA AYUDA

CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES

PISTA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SEPARADA

ELABORACIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

CONTROL DE CALIDAD Y DEL FRAUDE
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los indicadores de comunicación y la previsión de actuaciones de información y 
comunicación. 

El objetivo que persigue la Unión Europea con las normativas sobre publicidad y difusión de 
las actividades en que invierte parte de sus fondos es aumentar la visibilidad de estas 
aportaciones, acercando la UE y haciéndola más conocida y accesible al público en general 
y no sólo a las personas que participan directamente en estas actuaciones. 

ESQUEMA 20. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL 
PROGRAMA OPERATIVO DE FONDO SOCIAL EUROPEO DE CATALUÑA 2014-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ESQUEMA 21. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PO DE 
EMPLEO JUVENIL 2014-2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tal finalidad se recoge en ambas estrategias a través de la definición de los siguientes 
objetivos generales:  

 La Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de Fondo Social Europeo de 
Cataluña 2014-2020 pretende informar y publicitar las actuaciones desplegadas en el 
marco del Programa Operativo FSE y los logros alcanzados, dando a conocer la 
participación comunitaria a través del Fondo Social Europeo.  

 La Estrategia de Comunicación del PO de Empleo Juvenil tiene como objetivos generales 
informar de la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil, dar a conocer los logros y 
resultados alcanzados y facilitar la adecuada cobertura a los actores implicados.  

TABLA 18. RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
RESPONSABLES FUNCIONES ESPECÍFICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Reglamento (UE) Nº 

1303/2013 UNIDAD 

    

AUTORIDAD DE 
GESTIÓN y/u 
ORGANISMO 
INTERMEDIO 

Elaborar estrategias de comunicación y velar por su cumplimiento Artículo 115.1.a) y 
Anexo XII.2.1.1. 

UAFSE 
SECRETARIA TÉCNICA 

Velar por el establecimiento de un sitio o un portal de internet único Artículo 115.1.b) UAFSE 
Informar a los beneficiarios potenciales sobre las oportunidades de 
financiación conforme al PO. Artículo 115.1.c) SECRETARIA TÉCNICA 

Dar a conocer a los ciudadanos de la Unión el papel y los logros de la 
política de cohesión y de los Fondos por medio de acciones de 
información y comunicación 

Artículo 115.1.d) SECRETARIA TÉCNICA 

Elaborar una lista de operaciones por PO y por Fondo en un formato de 
hoja de cálculo que podrá consultarse en el sitio de internet único Artículo 115.2 

SERVICIO DE 
PROGRAMACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DEL FSE 
Designar una persona encargada de la información y la comunicación a 
nivel de PO y notificación a la Comisión Artículo 117.3 SECRETARIA TÉCNICA 

Organizar una actividad informativa importante en la que se dé 
publicidad al lanzamiento del programa Anexo XII. 2.1.2.a) SECRETARIA TÉCNICA 

SPCFSE 
Organizar una actividad informativa importante anual Anexo XII. 2.1.2.b) UAFSE 
Exponer el emblema de la Unión en las instalaciones de cada autoridad 
de gestión Anexo XII. 2.1.2.c) UAFSE 

SECRETARIA TÉCNICA 
Dar ejemplos de operaciones, por PO, en el sitio de Internet único o en el 
sitio de Internet del programa operativo (buenas prácticas) Anexo XII. 2.1.2.e) SECRETARIA TÉCNICA 

Actualizar la información sobre la ejecución del programa operativo, 
incluyendo, si procede, sus principales logros, en el sitio de Internet único 
o en el sitio de Internet del PO. 

Anexo XII. 2.1.2.f) 

SECRETARIA TÉCNICA 

SERVICIO DE 
PROGRAMACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DEL FSE 
    

BENEFICIARIOS 

Reconocimiento del apoyo de los Fondos Estructurales en todas las 
actuaciones de comunicación realizadas por los Organismos Intermedios 
(Gestores) y/o beneficiarios 

Anexo XII. 2.2.1 BENEFICIARIOS INTERNOS Y 
EXTERNOS 

Información al conjunto de la población de la recepción de los Fondos 
Estructurales durante el desarrollo del proyecto tanto por parte de 
beneficiarios privados (que podrán contar con el apoyo de las 
Autoridades de los PO) como de beneficiarios públicos. 

Anexo XII. 2.2.2 – 
2.2.4 

BENEFICIARIOS INTERNOS Y 
EXTERNOS 

Información al conjunto de la población tras la ejecución del proyecto. Anexo XII. 2.2.5 BENEFICIARIOS INTERNOS Y 
EXTERNOS 

Fuente: Elaboración propia. 
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La consecución de estos objetivos se abordará a través del desarrollo de las medidas 
programadas que responden a las obligaciones de todos los organismos implicados en el 
desarrollo de los PO en materia de comunicación (Tabla 18) y están destinadas a cuatro 
colectivos: beneficiarios, beneficiarios potenciales, público en general y agentes difusores. 

En este punto es necesario, además, destacar la participación de la persona responsable de 
la información y comunicación del SOC de la Estrategia de de Comunicación del Programa 
Operativo de Fondo Social Europeo de Cataluña 2014-2020 en el Grupo Español de 
Responsables en materia de información y publicidad (GERIP), integrado por los 
responsables en esta materia, representantes de las Autoridades de Gestión y de las 
Comunidades Autónomas. Este grupo, con sus decisiones, incide en la organización y puesta 
en marcha de las distintas Estrategias de Comunicación, así como en todas las actividades 
de seguimiento y evaluación de las mismas. 

Las obligaciones de información y comunicación requieren de una actividad constante por 
parte de los beneficiarios (tanto internos como externos) que contarán para el 
cumplimiento de sus obligaciones con las herramientas elaboradas y puestas a su 
disposición por la Secretaría Técnica, entre las que se encuentran:  

 La elaboración de indicaciones específicas que permitan conocer las obligaciones de los 
beneficiarios del Fondo Social Europeo (Como es el caso de las “Indicaciones para la 
correcta ejecución de las medidas de información y publicidad de las actuaciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo del FSE 
2014/2020 en Cataluña, o de la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil”). 

 La publicación en la web del SOC (link de FSE) del Plan de Comunicación y las 
orientaciones y consejos que el Organismo Intermedio realice a lo largo del periodo de 
programación para facilitar la ejecución de las medidas de información y comunicación. 
Así como noticias relacionadas con la Unión Europea y el FSE. 

 El análisis y estudio de las necesidades que puedan surgir a los beneficiarios para la 
ejecución de las obligaciones en la materia en el ámbito de las Reuniones de 
Coordinación bimensuales con los gestores del Programa. A resultas de dicho análisis 
se procederá a la actualización y mejora de las orientaciones facilitadas a los 
beneficiarios tanto externos como internos de los PO. 

Asimismo, la Autoridad de Gestión facilitará la información y documentación necesaria, que 
se descargará del portal único, mediante la cual los beneficiarios, si lo estiman oportuno, 
podrán elaborar sus elementos de comunicación tales como placas o carteles, folletos, 
diplomas, la información para poner en los documentos, etc., acordes con las exigencias 
reglamentarias. 
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17.2. INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AYUDA A LOS BENEFICIARIOS 

Un elemento previo a la puesta en marcha de las operaciones es informar de las 
posibilidades de financiación que ofrecen los diferentes Programas Operativos, en 
cumplimiento del artículo 115.1.c) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013. A efectos de la 
selección y aprobación de operaciones, el SOC se asegurará de que los beneficiarios estén 
informados de: 

 Las oportunidades de financiación y el inicio de las convocatorias de solicitudes. 

 Las condiciones de subvencionabilidad del gasto y, en particular, las relativas a los 
bienes entregados o servicios prestados en el marco de la operación. 

 Los plazos y procedimientos para el examen de las solicitudes, así como los criterios de 
selección empleados en los mismos. 

 El método que debe aplicarse para determinar los costes de la operación y las 
condiciones de pago de la subvención (art. 67.6 del RDC). 

 La normativa a aplicar, incluyendo la descripción de las medidas antifraude que deben 
aplicarse en la operación, con identificación de los agentes que las vayan a realizar. 

 Los contactos que puedan facilitar información sobre el PO. 

 Las responsabilidades en cuanto a información que deben conservar, comunicar y 
facilitar cuando les sea requerido. 

Las fórmulas previstas para trasladar la información anteriormente referida se realizarán 
bajo la coordinación de la Secretaría Técnica del SOC para los beneficiarios externos 
(mediante la web) y el Área de Organización para los beneficiarios internos (mediante la 
Intranet). De forma general, tales fórmulas pueden concretarse en las siguientes si bien, en 
cada caso, podrán sustituirse o complementarse por otras siempre y cuando quede 
garantizado que la información es accesible, completa y clara: 

 A través de la web del SOC que recoge información sobre la misión y objetivos del FSE 
y sobre los PO, sus objetivos y tipología de operaciones susceptibles de confinanciación, 
los principales actores, beneficiarios, plan financiero, resúmenes para el ciudadano de 
los informes anuales, evaluaciones y documentos, instrucciones y guías que puedan 
resultar de interés.  

Asimismo, se identifican adecuadamente las convocatorias cofinanciadas a fin de que 
pueda verse fácilmente la participación del FSE así como el inicio del periodo de 
solicitud; las condiciones de subvencionabilidad del gasto para poder obtener 
financiación en el marco de un programa operativo; la descripción de los 
procedimientos utilizados para examinar las solicitudes de financiación y los plazos 
correspondientes; los criterios de selección de las operaciones que se van a financiar. 
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 Reuniones bilaterales o multilaterales.  

 

Todo ello se publicará, en los casos que correspondan, en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña (DOGC), así como en la página Web de los organismos implicados, 
proporcionando la máxima transparencia posible en todo el proceso. 

 

17.3. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Para garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones en materia de información y 
comunicación tanto del Organismo Intermedio como de los beneficiarios internos y 
externos, el SOC ha definido un procedimiento específico estructurado en cinco fases: 

 Definición y aprobación de la estrategia de comunicación.  

 Emisión y difusión de directrices en materia de información y comunicación entre los 
beneficiarios internos y externos.  

 Ejecución de la estrategia de comunicación.  

 Seguimiento de la estrategia de comunicación. 

 Evaluación de la estrategia de comunicación. 
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO: IYC/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES 

SOPORTES 
DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

1. DEFINICIÓN Y 
APROBACIÓN DE 

LAS 
ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 

 Elaboración de la Estrategia de Comunicación 
SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL SOC 
UAFSE 

Estrategia de 
Comunicación del 

Programa Operativo 
de Fondo Social 

Europeo de Cataluña 
2014-2020 

Estrategia de 
Comunicación del PO 

de Empleo juvenil 
2014-2020. 

Plazo no superior 
a seis meses desde 
la aprobación del 

PO 

La Estrategia de Comunicación se adecúan al 
contenido exigido en el Anexo XII del 

Reglamento (UE) Nº 1303/2013, así como a las 
pautas consensuadas en el seno del GERIP.  Presentación para su aprobación al Comité de Seguimiento 

SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL SOC 

UAFSE 

 Examen y aprobación de la Estrategia de Comunicación.  
 En el supuesto de que el Comité realice observaciones al borrador de la Estrategia 

presentada por la DGPPE, se procederá a la atención de las mismas y la aprobación del 
nuevo borrador a través de procedimiento escrito. 

COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO   

2. EMISIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 

DIRECTRICES EN 
MATERIA DE 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

ENTRE LOS 
BENEFICIARIOS 

 Comunicación de las directrices recibidas a los beneficiarios internos y externos (a través 
de la web y de la Intranet del SOC o la remisión de los preceptivos correos electrónicos): 

 Cuando la Comisión Europea o la AG remiten al OI directrices que afectan a los 
beneficiarios en materia de comunicación, la Secretaría Técnica, en calidad de 
representación del OI en materia de información y comunicación, procederá a su 
difusión por carta oficial y/o correos electrónicos a los órganos concedentes, 
beneficiarios y/o entes ejecutores para asegurar la comunicación a todos los agentes 
implicados en el desarrollo del PO.  

 Cuando se considere oportuno, el envío de la directriz podrá ir acompañado de 
indicaciones de la Secretaría Técnica al objeto de informar acerca del procedimiento a 
seguir para dar cumplimiento a la misma. 

AUTORIDAD DE 
GESTIÓN  

SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL SOC 

Instrucciones, 
orientaciones, guías, 

etc. 
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO: IYC/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES 

SOPORTES 
DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

3. EJECUCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA 

DE 
COMUNICACIÓN 

 Colaboración en el acto de presentación del PO.  
 Colaboración en los actos anuales de presentación de los progresos de resultado. 
 Uso del lema y el emblema del FSE. 
 Difusión del PO y de los resultados y avances en su ejecución y contactos regionales 
 Sensibilización de los medios de comunicación sobre el desarrollo del PO y la actuación de 

la UE. 
 Realización de campañas divulgativas en los medios de comunicación y elaboración y 

difusión de notas y dossiers de prensa. 
 Presencia del SOC en foros y congresos. 
 Información sobre oportunidades de financiación y publicación de las convocatorias. 
 Condiciones de subvencionabilidad.  
 Criterios de selección. 
 Comunicación a los gestores sobre sus obligaciones en gestión, seguimiento, control, 

evaluación información y comunicación.  
 Publicación de la lista de beneficiarios. 
 Folletos y otros elementos comunicativos. 
 Establecer vías para garantizar la información al público en general cuando los 

beneficiarios privados no cuenten con posibilidades para cumplir con las obligaciones 
sobre la materia 

SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL SOC 

 
SERVICIO DE 

PROGRAMACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DEL 

FSE (SPCFSE) 
 

SECRETARÍA 
GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO 

   

 Uso de lema y emblema del FSE y referencia al FSE en todas las medidas de información y 
comunicación. 

 Inclusión en las convocatorias de información sobre criterios de selección, procedimiento 
de examen de solicitudes y obligaciones en materia de información y comunicación.  

 Comunicación a los beneficiarios de su inclusión en lista de operaciones.  
 Realización de campañas divulgativas, notas y dossiers de prensa, folletos y otros 

elementos comunicativos. 
 Difusión a través de las redes sociales de los programas realizados cofinanciados. 
 Durante la realización de las operaciones se incluirá una breve descripción en su sitio web 

de la operación y, si esta recibe una ayuda inferior a los 500.000 euros colocará un cartel 
con información sobre el proyecto de en un lugar visible para el público. 

BENEFICIARIOS 
INTERNOS Y 
EXTERNOS 

  

Las “Indicaciones para la correcta ejecución de 
las medidas de información y publicidad de las 

actuaciones cofinanciadas por el FSE en el 
marco del PO FSE 2014-2020 de Cataluña o la 
Iniciativa Europea de Empleo Juvenil” son un 
instrumento de referencia para el adecuado 
cumplimiento de estas responsabilidades. 

En la web del SOC se publica la Estrategia de 
Comunicación y las orientaciones y consejos 
que el OI realice para facilitar la ejecución de 
las medidas de información y comunicación. 
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO: IYC/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES 

SOPORTES 
DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

4. SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

DE LA 
ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

 Indicadores de comunicación:      

 Recopilación de los indicadores de comunicación por parte de las UPG y beneficiarios 
externos que facilitarán al SOC. 

BENEFICIARIOS 
INTERNOS Y 
EXTERNOS 

Ficheros para 
transmisión de 

información 

Reuniones de 
Coordinación 
bimensuales 

 

Los indicadores se recopilarán de la forma más 
continuada posible, a poder ser cuando se 

realicen las actuaciones de comunicación, para 
ser posteriormente volcados en la aplicación 

correspondiente.  Envío de los indicadores de comunicación en la aplicación INFOCO2014.  SPCFSE  
Abril (o un mes 
antes del CS) y 

octubre 

 Identificación y presentación de buenas prácticas:  

Ficha de buenas 
prácticas 

Abril (o un mes 
antes del CS) 

La ficha/informe de buenas prácticas deberá 
presentarse en español y en inglés. 

 Elaboración de ficha/informe de buenas prácticas adaptada a los requisitos 
establecidos en el seno del GERIP (argumentos que justifican el cumplimiento de los 
criterios de buenas prácticas, importe de ayuda y gasto, impacto del proyecto y 
documentación gráfica y documental de apoyo).  

 Envío de las fichas / informes de buenas prácticas a la persona responsable de 
información y comunicación del SPCFSE del SOC.  

BENEFICIARIOS 
INTERNOS Y 
EXTERNOS 

 Selección de los casos de buenas prácticas más representativos para su inclusión en la 
web del SOC y su remisión a la Autoridad de Gestión para su valoración e inclusión en 
la base de datos de buenas prácticas del FSE a nivel nacional.  

SPCFSE 

 Seguimiento de las medidas de la Estrategia de Comunicación puestas en marcha por los 
beneficiarios internos y externos en las Reuniones de Coordinación bimensuales:   

 Bimensual  
 Presentación de las medidas puestas en marcha y de las dudas surgidas en torno a las 

previstas en los dos meses siguientes. 

BENEFICIARIOS 
INTERNOS Y 
EXTERNOS 

 Transmisión de indicaciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios y la contribución de las medidas implementadas a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia. 

SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL SOC 
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CÓDIGO: IYC/0617/00 
      

FASES  TAREAS A DESARROLLAR ORGANISMOS 
RESPONSABLES 

SOPORTES 
DOCUMENTALES PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

4. SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

DE LA 
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 
(continuación) 

 Inclusión de información de seguimiento en los Informes Anuales de Ejecución(IAE) SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL SOC IAE Abril (o un mes 

antes del CS) 

Los IAE incluirán un apartado donde se 
recogerán los resultados de las medidas de 

información y publicidad aplicadas conforme a 
la estrategia de comunicación y las actividades 
de información y publicidad previstas para el 

año siguiente. 

 Presentación al Comité de Seguimiento de la Estrategia de Comunicación y los avances en 
su aplicación, las medidas de la Estrategia llevadas a cabo, los medios de comunicación 
utilizados, el grado de ejecución física y financiera de la Estrategia y las modificaciones de 
la misma. 

RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓN DE 

LA UAFSE / 
SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL SOC 

 Anual  

 Procesos de evaluación:   

Informes de 
Evaluación intermedio 
y final de la Estrategia 

de Comunicación 

2018 y 2021 

La evaluación de la Estrategia de Comunicación 
se ajustará a los parámetros discutidos y 
aprobados por el GERIP y recogidos en la 

correspondiente Guía de Evaluación. 

 De acuerdo con la Estrategia de Comunicación se llevarán a cabo dos ejercicios de 
evaluación que serán coordinados por la Secretaría Técnica del SOC- 

SECRETARÍA 
TÉCNICA DEL SOC 

 Los beneficiarios internos y externos participarán en el proceso de evaluación a través 
de información cuantitativa y cualitativa (cuestionarios, entrevistas, grupos de trabajo) 
en respuesta a la solicitud de la Secretaría Técnica del SOC o del equipo evaluador, en 
su caso. 

BENEFICIARIOS 
INTERNOS Y 
EXTERNOS 

 Realización del proceso y elaboración del informe de evaluación de acuerdo con las 
orientaciones establecidas en la Guía de Evaluación elaborada por la Autoridad de 
Gestión al efecto. 

SECRETARIA 
TÉCNICA 

5. 
MODIFICACIÓN 

DE LA 
ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

 La Estrategia de Comunicación podrá someterse a modificación cuando la AG y/o el OI lo 
considere oportuno, siempre en el marco de las líneas de actuación consensuadas en el 
seno del GERIP.  

UAFSE 
SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL SOC 
Nueva versión de la 

Estrategia de 
Comunicación 

Durante el período 
de programación 

Artículo 116.2 del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013 

 Dicha modificación deberá ser aprobada por el Comité de Seguimiento. COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 

 
 Ó      Ó   
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FLUJOGRAMA 26. PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Nota: UAFSE = Unidad Administradora del FSE (Ministerio de Empleo y Seguridad Social); ST = Secretaría 
Técnica del SOC; CS = Comité de Seguimiento; OI = Organismo Intermedio; B = Beneficiarios internos y 
externos; SPCFSE = Servicio de Programación y Certificación del FSE.  

 

 
 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

APROBACIÓN DE ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

REVISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

UAFSE

CS

INSTRUCCIONES PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA 

DE COMUNICACIÓN

CAPÍTULO DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN DEL IAE

OI

ST

PRESENTACIÓN AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE 
AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DE COMUNICACIÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 
PREVISIONES PARA EL AÑO SIGUIENTE

ST

ST

UAFSE

RECOPILACIÓN DE 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO

SELECCIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS
B

REVISIÓN DE LAS 
PROPUESTAS

ENVÍO DE LOS 
DATOS

PUBLICACIÓN EN LA WEB 
DEL SOC Y ENVÍO A AG ST

SEGUIMIENTOEVALUACIÓN

PARTICIPACIÓN EN TRABAJO 
DE CAMPO (Información 
cuantitativa y cualitativa)

COORDINACIÓN DE 
EVALUACIONES DE ESTRATEGIA 

DE COMUNICACIÓN

UAFSE

FA
SE

 I
FA

SE
 II

B

SPCFSE

FA
SE

 II
I

FA
SE

 IV
FA

SE
 V
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18. ANEXO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN: Documento elaborado por el Estado miembro, con participación de 
socios y según el enfoque de una gobernanza en varios niveles, en el que se expone la estrategia, las 
prioridades y disposiciones para utilizar los Fondos EIE de una manera efectiva y eficiente para 
perseguir la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y que la 
Comisión aprueba tras evaluarlo y dialogar con el Estado miembro. El Acuerdo de Asociación para 
España 2014-2020 fue aprobado el 30 de octubre de 2015. 

ADICIONALIDAD: Es uno de los principios de funcionamiento de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos que supone que dichos Fondos contribuyen a financiar gastos públicos de los 
Estados miembros pero no pueden nunca sustituir la aportación estatal, regional o local (artículo 95 
del RDC). 

ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS: Modalidades de colaboración entre organismos públicos y el 
sector privado cuya finalidad es facilitar la inversión en proyectos de infraestructura o en otros tipos 
de operaciones por las que se prestan servicios públicos mediante reparto de los riesgos y puesta en 
común de competencias del sector privado, o bien fuentes de capital complementarias. 

AUTORIDAD DE AUDITORÍA: Autoridad u organismo público nacional, regional o local nombrado por 
un Estado miembro para uno o varios programas operativos, con el fin de verificar el funcionamiento 
de su sistema de gestión y control, para lo cual debe ser funcionalmente independiente de la AG y 
de la Autoridad de la Certificación. 

AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN: Autoridad u organismo público nacional, regional o local nombrado 
por un Estado miembro para uno o varios programas operativos, con el fin de certificar las 
declaraciones de gasto y las solicitudes de pago antes de enviarlas a la Comisión. Es quien solicita y 
recibe los pagos de la Comisión Europea en relación con un determinado PO. 

AUTORIDAD DE GESTIÓN: Autoridad pública nacional, regional o local u organismo público o privado 
nombrada por un Estado miembro para gestionar un PO. Es la responsable ante la Comisión Europea 
del funcionamiento del PO. 

BENEFICIARIO: Todo operador, organismo o empresa, de carácter público o privado, responsable de 
iniciar o iniciar y ejecutar las operaciones. En el caso de las ayudas públicas del artículo 87 del 
Tratado, beneficiario es toda empresa pública o privada que lleve a cabo un proyecto y reciba la 
ayuda pública. Por su parte, en el caso de los instrumentos financieros, el beneficiario es el organismo 
que ejecuta el mismo o, en su caso, el fondo de fondos. 

CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN: Clasificación según los diferentes ámbitos o campos en el marco del 
Objetivo de Inversión en Crecimiento y Empleo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil para el período 
2014-2020, basados en una nomenclatura adoptada por la Comisión en el Anexo I del Reglamento 
de ejecución (UE) Nº 215/2014. 

CERTIFICACIÓN: Documento acreditativo de los gastos efectivos realizados durante un periodo y en 
un ámbito determinado presentado a la Comisión Europea por la Autoridad de Certificación. 
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CIERRE DEL PROGRAMA: Conjunto de operaciones dirigidas a poner fin a la ejecución de un PO. 
Puede ser total (para todo el PO) o parcial (referido a operaciones ejecutadas a 31 de diciembre del 
año anterior). 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO: Es el órgano colegiado creado por cada Estado miembro para cada PO, 
de acuerdo con la AG, encargado de asegurar la eficacia y la calidad de su ejecución a través de la 
realización de su seguimiento, para lo cual estudia y aprueba los informes de ejecución anual y final 
de cada PO, pudiendo proponer a la AG cualquier modificación que resulte necesaria. 

COMPROMISO: Decisión adoptada por los beneficiarios de las operaciones subvencionables sobre la 
asignación de los fondos públicos correspondientes. 

CONDICIÓN EX ANTE APLICABLE: Factor crítico concreto y predefinido con precisión, que constituye 
un requisito previo necesario para la consecución efectiva y eficiente de un objetivo específico de 
una prioridad de inversión o de una prioridad de la Unión, y guarda una relación directa y auténtica 
con dicha consecución e incide directamente en ella. 

CONTROL: Los sistemas de control establecidos por los Estados miembros tienen como función 
asegurar que se lleva a cabo una gestión eficaz y financieramente adecuada. Para ello, diversas 
instancias llevarán a cabo verificaciones de la elegibilidad de los gastos y auditorías de las 
operaciones, junto con comprobaciones de la calidad y auditorías de los propios sistemas de 
seguimiento y control. 

CONTROL DE ACUMULACIÓN: Verificación donde se estudia que la ayuda solicitada, junto con otras 
ayudas que no sean incompatibles, no supere el porcentaje máximo permitido para el conjunto de 
la financiación europea. 

CONTROL DE INCOMPATIBILIDAD: Verificación donde se estudia la compatibilidad del fondo al que 
pertenece la ayuda solicitada con otros fondos de los que pueda estar recibiendo financiación 
simultáneamente. 

CONTROL DE CALIDAD: Sistema de control del SOC cuyo objetivo principal es minimizar el riesgo 
asociado a la certificación del gasto cofinanciado en el marco de los PO de FSE 2014-2020 de Cataluña 
y PO de Empleo Juvenil 2014-2020. 

CONTROL DE SISTEMAS O DE PROCEDIMIENTOS: Control destinado a la detección de deficiencias de 
procedimientos en los sistemas de gestión y control del Estado miembro y a la elaboración de 
recomendaciones de medidas a aplicar para la eliminación de estas deficiencias. Su objetivo es 
verificar la eficacia de los sistemas de gestión y control existentes. 

CONTROL FINANCIERO: El control financiero tiene por objeto comprobar que las actuaciones, en el 
aspecto económico y financiero, se ajustan al ordenamiento jurídico así como a los principios 
generales de una buena gestión financiera. 

CORRECIONES FINANCIERAS: Supresión total o parcial de la contribución comunitaria destinada a un 
PO efectuada por el Estado miembro o la Comisión Europea en el caso de que se hayan identificado 
irregularidades individuales o sistémicas en las operaciones o en los programas operativos. 
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DECLARACIÓN DE GASTOS: Solicitud de reembolso de los gastos cofinanciados presentada por el 
Organismo Intermedio (Gestor) a incluir en la presentación de operaciones y proyectos para su 
cofinanciación por parte del Organismo Intermedio Coordinador. 

DESTINATARIO DE LAS AYUDAS: Beneficiario último de la ayuda comunitaria. 

ENTE EJECUTOR: Agente instrumental encargado de la ejecución de una encomienda de gestión con 
consideración de medio propio responsable de la ejecución de los trabajos. 

EJERCICIO CONTABLE: Período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio de cada anualidad. 
Existe, no obstante, dos excepciones a esta norma general: en el caso del primer ejercicio contable 
del período de programación, éste abarca desde la fecha de inicio de la subvencionabilidad del gasto 
al 30 de junio de 2015; y en el caso del último ejercicio contable éste comprende desde el 1 de julio 
de 2023 al 30 de junio de 2024. 

EJES PRIORITARIOS: Cada una de las prioridades de la estrategia de un PO que debe corresponder a 
un Objetivo Temático y comprender una o varias Prioridades de Inversión. 

ELEGIBILIDAD: Capacidad de un gasto para ser cofinanciado por los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos. 

ERROR: Incidencia o fallo que se produce en las fases de gestión previas a la declaración de gasto y 
que, en consecuencia, no implican la necesidad de una corrección y/o recuperación del gasto que no 
ha sido certificado. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: Documento redactado por la AG o por el Estado miembro referido 
a sus respectivos programas operativos con el fin de dar a conocer dichos programas entre sus 
beneficiarios potenciales, sus beneficiarios y el público en general. La Estrategia recogerá, entre otros 
aspectos, la situación de partida, los objetivos y grupos de destinatarios, la estrategia, las medidas 
de información y comunicación, un presupuesto indicativo, los organismos responsables de su 
aplicación y la forma en que se evaluarán las medidas de información y comunicación. 

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (RIS 3): Estrategias de innovación nacionales o 
regionales que establecen prioridades para crear una ventaja competitiva mediante el desarrollo y 
el ajuste de los propios puntos fuertes en materia de investigación e innovación a las necesidades 
comerciales con el fin de abordar las oportunidades emergentes y los avances del mercado de forma 
coherente, evitando la duplicación y la fragmentación de esfuerzos. 

ESTRATEGIA EUROPA 2020 O ESTRATEGIA DE LA UNIÓN PARA UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE E INTEGRADOR: Europa 2020 es la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y 
el empleo iniciada en 2010 con una duración prevista de 10 años. Su objetivo no es solo superar la 
crisis de la que poco a poco van recuperándose nuestras economías. Se trata también de paliar las 
deficiencias de nuestro modelo de crecimiento y de crear las condiciones necesarias para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Ello se traduce en cinco objetivos principales a alcanzar en 2020 en los siguientes ámbitos: empleo, 
investigación y desarrollo, clima/energía, educación, integración social y reducción de la pobreza. 
Apoyan esos objetivos siete "iniciativas emblemáticas" que crean el marco en el que la UE y las 
administraciones nacionales pueden aunar esfuerzos y reforzarse mutuamente en áreas relacionadas 
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con las prioridades de Europa 2020: innovación, economía digital, empleo, juventud, política 
industrial, pobreza y uso eficiente de los recursos. 
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos constituyen unos instrumentos básicos en la 
consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

EVALUACIÓN: Análisis llevado a cabo, bajo la responsabilidad del Estado miembro o de la Comisión 
Europea, por expertos u organismos, internos o externos, independientes de las Autoridades de 
Gestión, Certificación y Auditoría, de la eficacia y la coherencia de la ayuda prestada por los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos y de la estrategia y la aplicación de los programas operativos 
en relación con los problemas estructurales de los Estados miembros y regiones afectados, con el 
objetivo de mejorar la calidad de dichos programas. 

EVALUACIÓN EX ANTE / PREVIA: Análisis realizado, bajo la responsabilidad de la autoridad 
encargada de preparar los programas, con el fin de optimizar la asignación de los recursos 
presupuestarios en el marco de los programas operativos e incrementar la calidad de la 
programación. 

Dicha evaluación permite determinar y valorar la contribución a la estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador; la coherencia interna del PO; la coherencia de la 
asignación de los recursos presupuestarios; la coherencia de los elementos del PO con el MEC, el 
Acuerdo de Asociación, las recomendaciones por país y el Programa Nacional de Reformas; la 
pertinencia y claridad de los indicadores y su cuantificación, incluido el marco de rendimiento; los 
resultados previstos; las formas de ayuda propuestas; la adecuación de los recursos humanos; la 
idoneidad de los procedimientos de seguimiento y evaluación; la idoneidad de las medidas previstas 
para la promoción de los principios horizontales; y la reducción de la carga administrativa de los 
beneficiarios y, en su caso, la evaluación estratégica medioambiental.  

EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE PROGRAMACIÓN: Examen de la evolución de un programa 
o grupo de programas cuya hoja de ruta quedará recogida en un Plan de Evaluación elaborado por 
la AG. Dicha evaluación recogerá, al menos, la estimación de la eficacia, eficiencia e impacto, 
recogiendo un posterior seguimiento de las recomendaciones realizadas.  

Durante el período de programación deberá evaluarse por lo menos una vez la manera en que la 
ayuda de los Fondos EIE ha contribuido a los objetivos de cada prioridad y a 31 de diciembre de 2022 
la AG deberá haber remitido a la Comisión un informe recopilatorio de las conclusiones de las 
evaluaciones realizadas. 

EVALUACIÓN EX POST / FINAL: Análisis realizado bajo la responsabilidad de la Comisión Europea del 
grado de utilización de los recursos, la eficacia, la eficiencia de la programación de los Fondos y la 
contribución a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Dicha evaluación tiene como fecha límite para su realización el 31 de diciembre de 2024, con el 
compromiso posterior de la Comisión de realizar (como máximo un año después) un informe 
resumen de las principales conclusiones de las evaluaciones ex – post para cada uno de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. 

EXAMEN DE RENDIMIENTO: Examen de la eficacia en la consecución de los hitos de los programas 
operativos realizado por la Comisión en 2019, tomando como referencia el marco de rendimiento. 
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FONDO DE FONDOS: Fondo constituido con el objetivo de aportar ayuda de un Programa o 
Programas a varios instrumentos financieros. 

FONDOS EUROPEOS: En el término “fondos europeos” utilizado en este manual, se agrupan los 
diversos Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) y los Programas e instrumentos 
financieros específicos no estructurales de la Comisión Europea. 

FONDOS ESTRUCTURALES: Forman parte de los Fondos EIE y constituyen los instrumentos 
financieros que constituyen la principal fuente de financiación de la Política Regional o Política de 
Cohesión, denominados así porque se dirigen a promover reformas de naturaleza estructural. Para 
el período 2014-2020 de la Política de Cohesión, se consideran estructurales el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. 

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS: Entre los fondos europeos son cinco los 
denominados Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) y que se rigen por un conjunto único 
de normas: 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 Fondo Social Europeo (FSE). 
 Fondo de Cohesión. 
 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

Su finalidad es establecer una articulación clara con la estrategia Europa 2020, mejorar la 
coordinación, garantizar una aplicación coherente y facilitar al máximo el acceso a los fondos por 
parte de los beneficiarios. 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER): Instrumento financiero creado en 1975 con 
el fin de corregir los principales desequilibrios regionales existentes en el ámbito europeo. Para el 
período 2014-2020 participa en los Objetivos de Inversión en Crecimiento y Empleo y Cooperación 
Territorial Europea de la Política Regional, a través de la financiación de inversiones productivas que 
contribuyan a la consecución de los once Objetivos Temáticos definidos en el artículo 9 del RDC 
correspondientes a la prioridades de la Estrategia de la Unión Europea para un Crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 

FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE): Instrumento financiero creado en 1958 con el fin de mejorar las 
posibilidades de empleo de las personas trabajadoras. Para el período 2014-2020 participa en el 
Objetivo de Inversión en Crecimiento y Empleo a través de las Prioridades de Inversión definidas en 
el ámbito de los Objetivos Temáticos de promoción de la sostenibilidad y calidad en el empleo, la 
promoción de la inclusión social, la lucha contra la pobreza y cualquier forma de discriminación y la 
inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el 
aprendizaje permanente. 

FORMAS DE AYUDA: Fórmulas a través de las cuales se instrumenta la ayuda de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. Éstas pueden ser subvenciones, premios, asistencia 
reembolsable e instrumentos financieros o, en su caso, una combinación de varios de ellos. 

FRAUDE: Se entenderá que existe fraude cuando: 
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 en materia de gastos, se produzcan acciones u omisiones intencionadas relativas a:  
 la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos 

o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida; 
 el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información que 

tenga el mismo efecto; 
 el desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquéllos para los que 

fueron concedidos en un principio; 
 en materia de ingresos, se produzcan acciones u omisiones intencionadas relativas a:  

 la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos 
o incompletos, que tengan por efecto la disminución ilegal de los recursos del 
presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos 
administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta; 

 el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información que 
tenga el mismo efecto; 

 el desvío de un derecho obtenido legalmente que tenga el mismo efecto. 

FSE1420: Base de datos de la UAFSE cuya finalidad es realizar la gestión y seguimiento de los gastos 
cofinanciados con el FSE para el periodo 2014-2020. 

GASTO PÚBLICO: Toda contribución pública a la financiación de operaciones que tenga su origen en 
el presupuesto del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las autoridades locales, de las 
Comunidades Europeas, en conexión con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, así como 
los gastos de similar naturaleza. 

GASTO SUBVENCIONABLE: Gasto que puede acogerse a la contribución con cargo a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, es decir, que ha sido efectivamente pagado durante el periodo 
subvencionable y que ha sido realizado en operaciones decididas por la AG del PO o bajo su 
responsabilidad conforme a los criterios establecidos por el Comité de Seguimiento y las normas 
sobre subvencionabilidad del gasto definidas a escala nacional. 

INDICADORES: Unidades de medidas incluidas en los programas operativos con el fin de cuantificar 
los objetivos específicos y líneas de actuación fijados en dichos programas y así medir los avances 
realizados frente a la situación de partida por parte de las Autoridades de Gestión y los Comités de 
Seguimiento de dichos programas. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Se refiere a la obligación de todos los Estados miembros y la 
Autoridades de Gestión de los programas operativos de dar a conocer las operaciones y programas 
cofinanciados por los Fondos Europeos y facilitar información al respecto a los beneficiarios 
potenciales de los mismos, los beneficiarios y a los ciudadanos de la Unión Europea, con el fin de 
poner de relieve el papel que desempeña la Unión Europea en las actuaciones cofinanciadas por los 
Fondos Europeos y garantizar la transparencia de la ayuda comunitaria. Asimismo, se refiere a la 
obligación de los beneficiarios de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Europeos de informar 
al público de que la ayuda que han recibido ha sido cofinanciada por la Unión Europea, a través de la 
utilización de placas, carteles y otras medidas que garanticen que las partes que intervienen en la 
operación han sido informadas de la financiación comunitaria. 
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IRREGULARIDAD: Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho 
comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría 
por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados 
por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos 
propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido. 

IRREGULARIDAD SISTÉMICA: Irregularidad, que puede ser de carácter recurrente, con alta 
probabilidad de producirse en tipos similares de operaciones, derivada de una deficiencia grave en 
el funcionamiento efectivo de un sistema de gestión y control, en particular el hecho de no establecer 
procedimientos adecuados de conformidad con el presente Reglamento y con las normas específicas 
de los Fondos. 

LISTA DE CONTROL (CHECK-LIST): Documento que contiene la relación de requisitos y 
documentación necesarios para formalizar un determinado trámite, y que deberá ser 
cumplimentada por el responsable de comprobar dichos requisitos y de recibir la mencionada 
documentación, dejando constancia de ello mediante su firma y fecha. 

LISTA DE OPERACIONES: Listado de las actuaciones cofinanciadas que los Estados Miembros o las 
Autoridades de Gestión mantendrán por PO o por Fondo para garantizar la transparencia relativa a 
la ayuda procedente de los Fondos EIE. Dicho listado, que tendrá formato de hoja de cálculo y estará 
disponible en el portal único del Estado miembro con una actualización periódica (cada seis meses), 
permitirá clasificar, consultar, extraer y comparar los datos relativos a tales operaciones. 

MARCO DE RENDIMIENTO: Hitos establecidos respecto a cada prioridad, a excepción de las 
prioridades dedicadas a la asistencia técnica y los programas dedicados a los instrumentos 
financieros para el año 2018 y las metas establecidas para 2023. 

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN (MEC): Documento elaborado por la Comisión Europea que 
constituye una dirección estratégica para los Estados miembros en tanto proporciona directrices a 
los mismos y reúne todos los elementos estratégicos de los Acuerdos de Asociación y los programas 
operativos.  

MATRIZ DE RIESGOS: Matriz de Riesgos constituye la herramienta de referencia para identificar, 
clasificar, evaluar el impacto y la probabilidad de los riesgos de fraude que tengan lugar con mayor 
frecuencia, valorando los ámbitos de capacidad y eficacia de los instrumentos de gestión, selección 
y ejecución de las operaciones, certificación, reputación de los agentes intervinientes y mitigación de 
la potencial ocurrencia de irregularidades o fraude 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Resultado al que contribuye una Prioridad de Inversión o una Prioridad de la 
Unión en un contexto nacional o regional particular, mediante acciones o medidas emprendidas 
dentro de tal Prioridad. En España éstos objetivos se han definido en el ámbito de los trabajos 
preparatorios del Acuerdo de Asociación a través de un proceso participativo apoyado en el consenso 
de los agentes interesados en la Política de Cohesión más representativos y, de forma particular, de 
las diferentes Comunidades Autónomas, lo que garantiza la adecuación a las necesidades 
particulares de Cataluña. 
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OBJETIVOS TEMÁTICOS: Los Objetivos Temáticos son las once áreas o materias generales de 
inversión identificadas en el artículo 9 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 que tienen como finalidad 
última la contribución al cumplimiento de la Estrategia Europa 2020, así como a las misiones 
específicas de los Fondos EIE. 

OPERACIÓN: Todo proyecto, contrato, acción o grupos de proyectos seleccionados por la AG de un 
PO o bajo su responsabilidad, conforme a unos criterios establecidos por el Comité de Seguimiento, 
ejecutados por uno o varios beneficiarios y que permitan alcanzar los objetivos de una o varias 
Prioridades de Inversión. En el contexto de los instrumentos financieros, la operación se refiere a la 
contribución financiera del PO a instrumentos financieros y la subsiguiente ayuda financiera 
proporcionada por los mismos. 

ORGANISMO INTERMEDIO: Organismo de carácter público o privado que actúe bajo la 
responsabilidad de una AG o de Certificación que desempeñe competencias en nombre de tal 
autoridad en relación con los beneficiarios que ejecuten las operaciones. 

PAGOS INTERMEDIOS: Pagos efectuados por la Comisión Europea en relación con cada uno de los 
programas operativos a lo largo de su ejecución, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la misma. En aras de la garantía de la transparencia, antes de la aceptación de las 
cuentas las solicitudes de pagos intermedios deberán ser reembolsadas únicamente en un 90% del 
importe resultante de aplicar la tasa de cofinanciación al gasto subvencionable en cada Prioridad de 
Inversión. 

PAGO DE SALDO: Pago efectuado por la Comisión Europea con posterioridad al cierre de un PO, 
siempre que por parte del Estado miembro se cumplan determinados requisitos. 

PARTICIPANTES: Personas que concurren en una actuación cofinanciada por el FSE en el marco de 
los PO FSE de Cataluña 2014-2020 o el PO de Empleo Juvenil 2014-2020. 

PERIODO DE SUBVENCIONABILIDAD: Ámbito temporal en el que los compromisos o pagos de las 
distintas actuaciones constituyen gastos subvencionables y pueden acogerse a la contribución de los 
Fondos. Dicho periodo de subvencionabilidad comprende desde la fecha de presentación del PO a la 
Comisión, o el 1 de enero de 2014 si esta última fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2023 
(considerando la aplicación de la denominada Regla n+3). 

PISTA DE AUDITORIA SUFICIENTE: Los sistemas de gestión y control de un PO deben prever unos 
sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada. Para ello, la AG 
establecerá procedimientos que garanticen la disponibilidad de los documentos sobre gasto y 
auditorías.  

PLAN DE EVALUACIÓN: Instrumento que deberán elaborar los Estados miembros con el fin de 
sistematizar las actividades de evaluación que tengan previsto llevar a cabo durante la ejecución de 
uno o varios programas operativos. El mismo incorpora la realización de evaluaciones de eficiencia, 
de eficacia y de impacto (éstas últimas realizadas al menos una vez en cada eje prioritario a lo largo 
del período de Programación). 

POLÍTICAS COMUNITARIAS: Prioridades estratégicas en la aplicación de los fondos comunitarios, 
incluyendo necesariamente las de las normas de competencia, de contratación pública, protección y 
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mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

PRESENTACIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS PARA SU COFINANCIACIÓN: Remisión por parte 
del Organismo Intermedio Coordinador a la Autoridad de Gestión de la documentación consolidada 
en la que se recojan las declaraciones de gastos realizadas por los Organismos Intermedios 
(Gestores). 

PRINCIPIO DE LIBERACIÓN: También conocido como “regla n+3”, supone que la Comisión Europea 
recuperará el dinero correspondiente a los compromisos presupuestarios de un PO que no se hayan 
gastado a 31 de diciembre del tercer año en que se hayan contraído (es decir, que no ha sido utilizado 
para el pago de la prefinanciación inicial y anual y los pagos intermedios o para el que no se haya 
realizado una solicitud de pago).  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: Se definen como cada una de las áreas de intervención o medidas 
específicas en las que se estructuran cada uno de los Objetivos Temáticos por Fondos, con la finalidad 
de concebir y aplicar estrategias de inversión más eficaces.  

PREFINANCIACIÓN ANUAL: Importe pagado en concepto de anticipo con carácter anual entre 2016 
y 2023 (antes del 1 de julio de cada año). Dicho importe representa un porcentaje creciente de la 
ayuda del PO que va desde el 2% en 2016 al 3% entre 2020 y 2023.  

PREFINANCIACIÓN INICIAL: Anticipo efectuado por la Comisión Europea al organismo designado por 
el Estado miembro para poner en marcha un PO aprobado. Su importe se abonará en varias 
fracciones (en 2014 y 2015) atendiendo a la fecha de incorporación de los Estados miembros a la 
unión Europea. La estimación de la prefinanciación no tendrá en cuenta, en todo caso, el importe de 
la reserva de rendimiento. 

PROGRAMACIÓN: Proceso realizado por la Comisión Europea, los Estados miembros y las 
autoridades competentes a nivel autonómico con el fin de determinar la estrategia de actuación con 
apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para alcanzar los objetivos prioritarios de 
la Política Regional Comunitaria en el período de que se trate y contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020, por lo que tiene un carácter plurianual. 

PROGRAMA OPERATIVO: Documento elaborado de conformidad con el Marco Común y el Acuerdo 
de Asociación a través del cual se recoge la estrategia de desarrollo a realizar por una o varias 
Comunidades Autónomas, en el marco de cada Objetivo de la Política Regional para un determinado 
período de programación con la ayuda de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Son 
elaborados por los Estados miembros o las autoridades que designen y aprobados por la Comisión 
Europea. 

PROPORCIONALIDAD: Principio de funcionamiento de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos en virtud del cual los recursos financieros y administrativos utilizados por la Comisión 
Europea y los Estados miembros en la ejecución de los Fondos EIE deben ser proporcionales al 
importe total del gasto asignado a un PO. 

RESERVA DE RENDIMIENTO: Provisión del 6% de la ayuda del PO (con la excepción de la Asistencia 
técnica) que se asignará tras la evaluación de los hitos en 2019 condicionada al cumplimiento de los 
hitos recogidos en el marco de rendimiento a 2018.  
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REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS: También denominada “reprogramación”, consiste en 
la posibilidad de reexaminar un PO a iniciativa del Estado miembro o de la Comisión Europea, de 
acuerdo con el Estado miembro que se trate, en el caso de que se hayan producido cambios 
socioeconómicos importantes, cambios sustanciales en las prioridades comunitarias, nacionales o 
autonómicas, en función de la evaluación o como consecuencia de dificultades de aplicación. 

SEGUIMIENTO: Análisis periódico dirigido a verificar la eficacia y la calidad en la ejecución de un PO 
y medir los avances realizados frente a la situación de partida. 

La labor de seguimiento se lleva a cabo por la AG y el Comité de Seguimiento a través de indicadores 
recogidos en el PO y sistemas informáticos que permiten el intercambio de datos entre la Comisión 
Europea y los Estados miembros. 

SOSPECHA DE FRAUDE: Irregularidad que da lugar a la incoación de un procedimiento administrativo 
y/o judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencional, 
en particular de un fraude en materia de gastos relativo a la utilización o a la presentación de 
declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción 
o la retención indebida de FSE. 

SUBSIDIARIEDAD: Se trata de un principio cuyo objetivo fundamental es posibilitar que las decisiones 
se tomen en el ámbito más próximo al ciudadano, favoreciendo la actuación de los entes más 
próximos a él (nacionales, autonómicos y locales) mientras que la Unión Europea sólo actuaría en el 
ejercicio de sus competencias exclusivas o cuando su actuación resulte más eficaz. 

 

TASA DE COFINANCIACIÓN: Porcentaje del Gasto Público Elegible que financia el FSE. En el caso del 
PO FSE de Cataluña 2014-2020 el porcentaje de cofinanciación representa el 50% en todos los ejes 
prioritarios y, por consiguiente, para la totalidad del PO. 

 

UNIDAD PLANIFICADORA Y DE GESTIÓN: Unidades gestoras que actúan como beneficiarios del SOC, 
sin asumir funciones de Organismo Intermedio. 
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19. ANEXO II:  REFERENCIA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AA  Autoridad de Auditoría 

AC  Autoridad de Certificación 

AG  Autoridad de Gestión 

AJTRLD  Área Jurídica de Trabajo y Relaciones Laborales del Departamento 

AO  Área de Organización 

ATRI Portal de control horario 

B  Beneficiarios  

BDI  Base de datos Integrada 

BP  Beneficiarios potenciales 

CDD  Consejo de Dirección del Departamento  

CDSOC Consejo de Dirección del SOC 

CE Comisión Europea 

CONSEJ  Consejero/a 

CS Comité de Seguimiento 

CSO Criterios de Selección de Operaciones 

DECA Documento en el que se Establecen las Condiciones de la Ayuda 

EA  Empresa Adjudicataria 

FSE Fondo Social Europeo 

FSECAT Aplicación de gestión del FSE  

GALILEU   Orientación laboral en ámbito de la Generalitat de Cataluña 

GEEC Gestor Electrónico de Expedientes de Contratación 

GIA Gestión Integrada de Acciones de Formación 

GIP Gestión integrada de personal 

ID Intervención Delegada 

IG Intervención General 

MC  Mesas de Contratación 
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MCS  Miembros del Comité de Seguimiento (incluyendo invitados) 

MP  Miembros permanentes del Comité de Seguimiento 

OG Oficina de Gobierno 

OI Organismo Intermedio 

P  Participantes 

PRU  Persona Responsable de la Unidad 

RCPE Responsable de Control de Programas Externos 

S  Secretaría del Comité de Seguimiento 

SCC Sección de Contratación y Compras 

SCJE Servicio de Control y Justificación Económica 

SGAC – UAFSE  Subdirección General Adjunta de Certificación de la UAFSE 

SGGEP  Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonio 

SGRHOC Subdirección General de Recursos Humanos, Organización y Calidad 

SGVS Subdirección General de Verificación y Supervisión 

SICAS  Sistema de Intermediación de Comunidades Autónomas 

SICAT Servicio de Inspección y Control de Calidad 

SJ Servicio Jurídico 

SOC Servicio Público de Ocupación de Cataluña 

SPC  Servicio de Presupuestos y Contabilidad  

SPCFSE  Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo 

SRH Servicio de Recursos Humanos 

ST o STSOC  Secretaría Técnica del SOC 

SVPF Servicio de Verificación de Programas de Formación 

SVPO Servicio de Verificación de Programas de Ocupación 

TAIS Tramitador de Ayudas y Subvenciones 

UAFSE  Unidad Administradora del FSE 

UGAT Unidad de Gestión Administrativa Transversal 
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UP Unidad Promotora 

UPG  Unidad Planificadora y de Gestión  
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20. ANEXO III: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

20.1. NORMATIVA COMUNITARIA 

• Disposiciones generales y Programación 

El marco de la Política de Cohesión para el período 2014-2020 tiene como fin promover una 
mejor cooperación y coordinación entre los Fondos EIE. 

Para la consecución de este objetivo se ha procedido a la elaboración de un reglamento 
sobre las disposiciones comunes para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
[Reglamento (UE) Nº 1303/2013], que ha introducido normas de aplicación en los cinco 
fondos (además del FSE, FEDER, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP).  

Por otra parte, existen otras normas de aplicación en los Reglamentos específicos de los 
fondos, que en el caso del FSE quedan recogidas en el Reglamento (UE) Nº 1304/2013.  

Toda esta reglamentación y normativa puede encontrarse en el siguiente link de la web de 
la Comisión Europea:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/legislation/regulations/ 

El siguiente link permite acceder a toda la información relativa a las normas y regulaciones 
del FSE, incluyendo aquellas que tienen que ver específicamente con temas específicos 
tratados a continuación. 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=33&langId=en 

• Contratación Pública 

La legislación europea en materia de contratación pública establece unas normas mínimas 
armonizadas que se aplican a las licitaciones por encima de un valor determinado, en tanto 
en las licitaciones de valor más reducido se aplican las normas nacionales, que tienen que 
respetar los principios generales de la legislación de la UE. Los procedimientos para los 
contratos por un valor inferior al umbral pueden simplificarse en comparación con las 
licitaciones abiertas a toda la UE. 

La normativa de aplicación en cada uno de los casos puede consultarse en el siguiente link: 

https://europa.eu/european-union/business/public-contracts_en 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/legislation/regulations/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=33&langId=en
https://europa.eu/european-union/business/public-contracts_en
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• Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y No Discriminación 

La igualdad constituye un principio y valor en el marco del ordenamiento comunitario, en 
tanto objetivo central en el modelo social de la Unión Europea. Ello supone su presencia 
continua más allá del ámbito social en donde se originó, con una vocación general que le da 
la consideración de principio horizontal y que marca su presencia en toda política 
comunitaria principalmente desde la firma del Tratado de Ámsterdam en octubre de 1997.  

Un resumen de la legislación europea sobre la materia puede encontrarse en: 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en 

• Ayudas de Estado 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las ayudas estatales a 
menos que estén justificadas por motivos de desarrollo económico general. La Comisión 
Europea es la encargada de garantizar que las ayudas estatales cumplan las normas de la 
Unión Europea (UE). 

Para evitar que las empresas del mercado interior de la UE se beneficien de ventajas 
selectivas que falseen la competencia, las ayudas estatales quedan, por norma general, 
prohibidas. No obstante, en determinados casos la intervención estatal resulta necesaria 
para compensar los fallos del mercado. La Comisión vela por el respeto de estas normas y 
la aplicación uniforme de las exenciones en toda la UE. 

En el siguiente enlace puede encontrarse una síntesis de las disposiciones aplicables a las 
ayudas estatales en el ámbito de la Unión Europea:  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/state_aid_procedures_en.html 

• Control 

De cara a garantizar la entrega y prestación de los productos y servicios cofinanciados se y 
el pago del gasto declarado por los beneficiarios en el marco de la legislación de la UE y 
nacional aplicable, así como del PO en el que se enmarca el proyecto, se han emitido algunas 
directrices y orientaciones disponibles en la web de la Unión Europea y el sitio único web 
de la Política de Cohesión en España. Destacando los siguientes linl: . 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/spain/ 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/p/di/Documents/visibilidad.pdf 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/state_aid_procedures_en.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/spain/
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/di/Documents/visibilidad.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/di/Documents/visibilidad.pdf
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• Procedimientos anti-fraude 

Con el compromiso de la lucha contra el fraude, desde la Unión Europea se han emitido 
directrices y orientaciones relativas a la aplicación del artículo 125.4.c) del Reglamento (UE) 
Nº1303/2013, según el cual las Autoridades de Gestión deben poner en marcha medidas 
efectivas y proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos que se hayan 
detectado. 

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/22.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum%3Al33018 

• Otros 

 Directrices sobre las opciones de costes simplificados (OCS) de la Comisión 
(EGESIF_14-0017 de 6 de octubre de 2014). 

 Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for 
Cohesion Policy 2014-2020. 

 Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for 
managing authorities (EGESIF_14_0038-03, de 10 de diciembre de 2014). 

 Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública 
en el marco de las acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de la 
gestión.  

20.2. NORMATIVA ESPAÑOLA 

• Disposiciones generales y Programación 

La web de la Autoridad de gestión recoge la información relativa al Fondo Social Europeo 
en el período 2014-2020, abarcando, entre otros ámbitos los relativos a la legislación 
vigente y la programación.  

https://www.mites.gob.es/uafse/index.htm 

• Contratación Pública y subvenciones 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en vigor a partir 
del 9 de marzo de 2018). 

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/22.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum%3Al33018
https://www.mites.gob.es/uafse/index.htm
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 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. 

 Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
(Publicado en BOE de 14 de Julio de 1998. Revisión vigente desde 22 de Julio de 2016). 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y no discriminación 

 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.  

 Guía de recomendaciones para incorporar el enfoque de género en los planes de 
evaluación, TDR e Informes de Evaluación 2014-2020. Grupo de Trabajo de 
Seguimiento y Evaluación con enfoque de género 2014-2020. Marzo de 2017. 

• Procedimientos anti-fraude 

https://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED=
22 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, (ley española). 

 Ley 19/2014, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, (ley catalana). 

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED=22
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED=22
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED=22
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 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de 
las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 

 Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública. 

 https://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CO
DED=22 

 

• Simplificación de costes 

 Manual de La implementación de las opciones de costes simplificados en el Fondo 
Social Europeo. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
(https://www.mites.gob.es/uafse/ficheros/simplificacion/manual_ocs2016F.pdf). 

 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_es.
pdf 

• Otros 

 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

 

 

20.3. NORMATIVA CATALANA 

• Disposiciones generales y Programación  

 Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión 
Europea. 

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED=22
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED=22
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED=22
https://www.mites.gob.es/uafse/ficheros/simplificacion/manual_ocs2016F.pdf
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Comunicacio/Noticies/Pagines/RD_203_2021_reglament_actuacio_funcionament_sector_public_mitjans_electronic.aspx
https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/Comunicacio/Noticies/Pagines/RD_203_2021_reglament_actuacio_funcionament_sector_public_mitjans_electronic.aspx
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 Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de empleo y del Servicio Público 
de Empleo de Cataluña. 

 Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 
sector público. 

 Ley 5/2020, del 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del 
sector público y de creación de el impuesto sobre las instalaciones que inciden en 
el medio ambiente. 

 Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones 
públicas de Cataluña. 

 Ley 13/89, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de 
la administración de la Generalidad de Cataluña 

 Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, modificado por las leyes 
7/2004, 12/2004 y 17/2007. 

 Reglamento Interno del Comité de Seguimiento del Programa Operativo de FSE de 
Cataluña 2014-2020. 

 Criterios de selección de las operaciones del PO de FSE Cataluña 2014-2020. 

 Criterios de selección de las operaciones del PO de Empleo Juvenil 2014-2020. 

 Estrategia de comunicación del PO FSE de Cataluña 2014-2020. 

 

• Contratación pública y subvenciones 

 Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 

 Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de 
subvenciones. 

 Circular conjunta del Interventor General y el Gabinete Jurídico Central de 14 de julio 
de 2000 sobre los criterios en los procedimientos de concesión de subvenciones. 

 Instrucciones de 12 de enero de 2005, conjuntas de la Intervención General y el 
Gabinete Jurídico sobre la adecuación de las bases reguladoras y las convocatorias de 
subvenciones a la nueva regulación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones.  

 Decreto 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública. 
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• Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y no discriminación 

 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Plans estratègics de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Cataluña 
2012-2015, y 2019-2022 

 Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad.  

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

 

• Procedimientos anti-fraude 

 Ley 14/2008, de 5 de Noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña. (Texto 
consolidado). 

 Normas de actuación y de régimen interior de la Oficina Antifraude de Cataluña. 

 Estatutos de régimen y gobierno interior del Parlament de Cataluña. 

 Instrucción del director 1-2011, sobre la identificación de los denunciantes. 

 Instrucción del director 2-2011, sobre las funciones del director adjunto. 

 Instrucción del director 1/2012, sobre la confidencialidad de las actuaciones y acceso 
al procedimiento. 

 Acuerdo, de 19 de Junio de 2014, del llm. Sr. Director de la Oficina Antifraude de 
Cataluña, pel qual s'estableixen les normes de funcionament del servei de Registre 
General. 

• Otros 

 Instrucción 34/2016 para la recogida, custodia y tractamiento de datos de carácter 
personal en la programación para el año 2016 en el marco del programa operativo 
del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020 de Cataluña (CCI 2014ES05SFOP007) y del 
programa operativo de empleo juvenil 2014-2020 (CCI 2014ES05M9OP001). 
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 Instrucción 12/2017 del procedimiento de selección de operaciones cofinanciadas en 
el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Cataluña y del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.  
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	 Tramitación de la autorización de inicio de las acciones, previa revisión por parte de su personal técnico de las propuestas y / o documentación presentadas cuando ésta sea un requisito para el inicio de las actuaciones.
	 Propuesta del pago del anticipo para aquellas convocatorias que establecen el pago mediante anticipo.
	 Fiscalización de la propuesta de pago.
	 Tramitación del pago.
	 Comunicación de subcontratación y comprobaciones adicionales. 
	 Traslado de información de la gestión de la convocatoria a la Subdirección General de Verificación y Supervisión (SGVS), al Servicio de Inspección y Control de Calidad (SICAT), y al Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo (SPCFSE).
	 Puesta en marcha de las actuaciones subvencionadas. 
	 Seguimiento cualitativo de las actuaciones subvencionadas.
	 Verificaciones de ejecución (administrativa e in situ).
	 Presentación de las cuentas justificativas. 
	 Verificación de la justificación económica.
	 Desarrollo de los controles de calidad y riesgo de fraude de las fases correspondientes a los procedimientos de los diferentes métodos de gestión revisados. 
	 Desarrollo de las fases correspondientes al procedimiento de presentación a cofinanciación de operaciones y proyectos
	 Identificación de la necesidad y selección de procedimiento de contratación conforme a las características necesarias.
	 Elaboración del Informe justificativo necesidad contratación, resumen de la actuación (contratos menores) o del pliego de prescripciones técnicas (procedimientos abiertos).
	 Solicitud de cofinanciación.
	 Elaboración  y envío del informe de adecuación (excepto en contratos menores).
	 Incorporar las observaciones del informe de adecuación.
	 Elaborar y enviar el informe de elegibilidad, y la aceptación o denegación de la solicitud de cofinanciación.
	 Preparación de la documentación requerida para el inicio del procedimiento, en función del tipo de contrato: 
	 Contratos menores: Junto al informe de elegibilidad y el resumen de la actuación se elaborará:
	 Informe justificativo
	 Informe justificativo (generado por el GEEC en la tramitación electrónico), 
	 Presupuestos solicitados (contratos menores)
	 Solicitud de 1 presupuesto
	 Resto de contratos (procedimientos abiertos): Junto al informe de elegibilidad y el pliego de condiciones técnicas con el contenido mínimo establecido descrito en el Manual de Contratación:
	 Ficha de criterios de valoración y solvencias  (procedimientos abiertos)
	 Informe justificativo. 
	 Ficha de criterios de valoración y solvencias.
	 Si la Unidad promotora es usuaria de GEEC procede a la apertura del expediente en GEEC.
	 Inicio del expediente (al que el sistema dotará de un código identificativo el cual incluye una referencia al FSE, en el código).
	 Solicitud de documentos contables.
	 Constatar la validación de la reserva de crédito por parte del Servicio de Presupuestos y Contabilidad (SGGEP). 
	 Información al Servicio de Programación y Certificación del Fondo Social Europeo (SPCFSE) del código asignado.
	 Cierre del trámite y paso de la gestión del expediente a la Sección de Contratación y Compras –SCC– (Serv.de Contratación y Patrimonio, SGGEP). 
	 Si la Unidad promotora no es usuaria de GEEC remitirá la información digital mediante correo electrónico a la SCC, que asignará al expediente el código correspondiente.
	 Elaboración del pliego de cláusulas administrativas por parte del SCC, incorporación de estos al GEEC, y envío de los pliegos al SJ y al SICAT, por si proponen enmiendas 
	 Elaboración de las instrucciones de verificación in situ (si procede), y envío de las mismas al Servicio de Verificación correspondiente
	 La tramitación y adjudicación del contrato varía en función del procedimiento de contratación. 
	 Contratos menores.
	 Revisión de la documentación recibida de la UP.
	 Emisión de resolución de adjudicación. 
	 Envío de copia de la adjudicación a la UP, que comunicará a la empresa adjudicataria. 
	 Contratos abiertos. 
	 Revisión de la documentación recibida de la UP, envío a la Intervención Delegada, y al SJ para que emita informe
	 Emisión de informe por el SJ, fiscalización del expediente y aprobación de pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
	 Publicación de la licitación del contrato/Recepción de ofertas/Constitución de Mesa de Contratación/Apertura de los sobres y la valoración en base a los criterios de valoración de los pliegos de cláusulas administrativas y elaboración de informe de valoración. 
	Mesa de contratación/UP
	 Emisión de resolución de adjudicación y notificación de la misma al adjudicatario y a quien corresponda
	Dirección del SOC y empresa/persona/comunidad de bienes adjudicataria
	 Firma del contrato
	 Seguimiento de la ejecución del contrato por parte de la Unidad Promotora y de acuerdo a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas.
	 Informar a los servicios de verificación, en caso que estos deban realizar actuaciones de verificación sobre el objeto del contrato.
	 Realizar las verificaciones administrativas e in situ (si procede).
	 Abrir el expediente de verificación in situ en el GEEC (si procede).
	 Tramitar las facturas, comprobar la adecuación del contrato e informar del nivel de satisfacción de la ejecución. 
	 Realizar el pago de cada factura conformada. 
	 Devolver la garantía al adjudicatario, si procede.
	 Emitir el certificado de pago (en caso de contratos cofinanciados por el FSE).
	 Elaboración de la matriz de riesgos ex-post de beneficiario y envío de la misma al SICAT. 
	 Verificación global del expediente, cumplimentación de la lista de control global  
	 Transmitir la ficha IAE (informe anual de ejecución), en caso de contratos no menores, y los indicadores (en caso de contratos cofinanciados por el FSE).
	 Transferir al Servicio de Inspección y Control de Calidad (SICAT) la lista de los expedientes certificables. 
	 Realizar el control de calidad sobre la gestión interna, y elaboración de las listas de control de calidad. Dichas listas se transmiten al SPCFSE con el resultado del control.
	 Elaborar la matriz de riesgo ex-post de OI, y cumplimentar la lista de control global de la fase de licitación y adjudicación del contrato, correspondiente a las comprobaciones como a organismo intermedio de FSE en esas fases 
	 Realizar la presentación a cofinanciación de operaciones y proyectos.
	 Gestionar los controles financieros y otros controles a posteriori.
	 De acuerdo con el documento de programación en base al cual se ha seleccionado la operación se pone en marcha la ejecución de las actuaciones con la correspondiente generación de gastos, entre los que predominan los gastos de personal.
	 Designación de la persona o unidad dentro del servicio de Gestión Económica del beneficiario que será la responsable de la recopilación de la información y cumplimiento de los requisitos de pista de auditoría, así como de la interlocución con el OI.
	 Selección del método de cálculo del importe de gasto de personal: acreditación mediante gasto real o acreditación mediante módulos
	 Si el método seleccionado es la acreditación mediante módulos:
	 Estimación del coste/hora anual (a partir de módulo por categoría laboral que permite el cálculo del coste bruto anual y las horas anuales estimadas)
	 Acreditación de las horas trabajadas. En caso de no utilizar el aplicativo ATRI se remitirá al Servicio de Recursos Humanos los Certificados de horas trabajadas en operaciones cofinanciadas. * A partir de agosto del 2018, se excepciona el personal a tiempo parcial, cuya justificación se realice por costes simplificados; de manera que únicamente necesitaran certificado del empresario indicando  su parcialidad y acreditación de las tareas realizadas dedicadas al FSE
	 Extracción de listados de horas acreditadas que podrá ser depurado en caso de resultar necesario. La depuración consiste en la eliminación de gastos no certificables según lo establecido en la Orden ESS/1924/2016
	 Acreditación del importe a incluir en la presentación de operaciones y proyectos para su cofinanciación
	 Si el método seleccionado es la acreditación mediante gasto real:
	 Identificación de las personas que han trabajado en operaciones cofinanciadas
	 Obtención del listado de importes brutos
	 Depuración del listado obtenido a través de la identificación y extracción de incidencias que puedan afectar. 
	 Inclusión de los gastos acreditados certificables a la presentación de operaciones y proyectos para su cofinanciación FSE
	7. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO
	7.1. Procedimiento de seguimiento financiero y de indicadores
	7.1.1. El seguimiento financiero
	7.1.2. El seguimiento físico: Los indicadores de productividad1F  y de resultado
	 Indicadores de productividad
	 Indicadores de resultado

	7.1.3. Cumplimiento del marco de rendimiento: La Reserva de rendimiento
	7.1.4. Los informes de ejecución (anuales y final)

	7.2. Comités de Seguimiento de los PO
	7.2.1. Comité de Seguimiento del PO del FSE 2014-2020 de Cataluña
	7.2.2. El Comité de Seguimiento del PO de Empleo Juvenil 2014-2020

	7.3. Composición de los Comités de Seguimiento
	7.4. El funcionamiento del Comité de Seguimiento

	 Determinación de los formularios a utilizar en el proceso de recogida de los datos personales de los participantes.
	 Ficha de participante completa con todos los datos (Modelo 1 de la Instrucción 10/2020), a aplicar en las actuaciones que no disponen de aplicaciones de gestión.que permitan recoger los datos de los participantes.
	 Ficha de participante parcial (con datos sensibles) (Modelo 2), a aplicar en las actuaciones gestionadas a través de. aplicaciones que no tienen acceso a la cápsula.
	 Recopilación de datos personales correspondientes a cada persona participante, garantizando que los mismos han sido aportados directamente por el interesado.
	 Cumplimentación y firma de las fichas de participante.
	 Volcado de la información en fichero digital (Excel) de acuerdo con las orientaciones recogidas en la Instrucción 10/2020.
	 Actualización de las altas y bajas producidas en la actuación, que incluye la Información sobre la finalización de la acción por parte del participante a través del mismo procedimiento señalado para el envío de la información inicial de los participantes.
	 ASUNTO: Envío de datos de participantes en acciones cofinanciadas por el FSE correspondientes al Programa ……………
	 El fichero con los datos será comprimido y protegido con una contraseña.
	 Envío del archivo a la UPG o la Unidad Verificadora, según corresponda, a través del trámite electrónico de la Generalitat de Cataluña “Petición genérica” en su modalidad de firma electrónica.
	 Expongo: Libro de los datos relativos a las personas participantes en acciones cofinanciadas por el FSE de acuerdo con el Reglamento (UE) 1304/2013.
	 Envío de correo electrónico al buzón de la UPG o Unidad Verificadora indicando la contraseña utilizada para hacer el cifrado 
	 Solicito: Que se acepten estos datos y que se siga la tramitación correspondiente.
	 Departamento /Organismo: …………… 
	 Recopilación de los archivos remitidos por las entidades beneficiarias para completar los archivos con el año, el código del Programa y el código de la acción correspondientes.
	 Cumplimentación y volcado de la información en la Base de Datos de Integración (BDI) del archivo de acciones:
	 Solicitud de trasvase desde GIA/GALILEO.
	 Volcado en BDI de acuerdo con instrucciones del Manual de uso del módulo de integración de datos (BDI). 
	 Volcado de la Información en BDI de archivo de beneficiarios de acuerdo con las instrucciones del Manual de uso del módulo de integración de datos (BDI).
	 Obtención de indicadores de productividad a partir de la información procedente de BDI BDI y de los ficheros con los datos de los participantes.
	 Análisis de la información, coherencia y adecuación, así como las previsiones de cumplimiento de los valores de realización, particularmente en el caso de los hitos y las metas del marco de rendimiento.
	 Consignación de los valores de los indicadores de productividad en la aplicación FSE1420 
	 Cuando la información tiene carácter personal y se desprende de las fichas de participación en operaciones cofinanciadas por el FSE y los archivos de acciones, la información se recopilará a través del procedimiento IREA/0617/00 descrito para los indicadores de productividad [apartado ].
	 Cuando la información no puede extraerse directamente de los archivos de beneficiarios, el Servicio de Programación y Certificación del FSE obtendrá del Sistema de Información Laboral y del Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat de Cataluña y, en caso necesario, de las aplicaciones de gestión de los beneficiarios.
	 Análisis de la información y valoración de posibilidades de cumplimiento de las expectativas a 2023.
	 En caso de riesgo de incumplimiento se procederá a la valoración de una reprogramación de los indicadores.
	 Envío de la información a la Autoridad de Gestión a través de la aplicación informática FSE1420.
	 Selección, entre los indicadores de productividad, de aquellos que suponen garanticen la representatividad de las líneas de actuación para cada eje prioritario
	 Incorporación por agregación de los hitos a 2018 y las metas a 2023 para cada uno de los indicadores financieros y de productividad incorporados al marco de rendimiento, a partir de la información tanto de gasto como de ejecución aportada por los beneficiarios.
	 La información relativa a los indicadores financieros se obtendrá a partir de la agregación del gasto certificado a nivel de eje prioritario, tras la presentación a cofinanciación de las operaciones y proyectos, disponible en las correspondientes aplicaciones de seguimiento.
	 La información relativa a los indicadores físicos se obtiene por agregación para cada eje prioritario a partir de la generación de información de los indicadores de productividad, disponible en las correspondientes aplicaciones de seguimiento. 
	 Revisión anual de la información de seguimiento.
	 Cuando el sistema de alerta indique la existencia de un riesgo de incumplimiento, procederá a la recopilación de la información justificativa del mismo y, en caso de considerarlo oportuno, a la aportación de orientaciones al beneficiario para el cumplimiento de los hitos/metas o a la revisión de las expectativas, pudiendo llegar a ser necesaria la elaboración de un Plan de Acción o reprogramación.
	 En el año 2019 y tomando en consideración los datos relativos a la ejecución acumulada hasta el 31 de diciembre de 2018, la Comisión Europea en colaboración con la Autoridad de Gestión llevará a cabo el examen de rendimiento, analizando la consecución de los hitos de los POs a nivel de ejes prioritarios a partir de la información recogida en los Informes anuales de ejecución presentados en 2017 y 2019.
	 Cuando del examen del marco de rendimiento se desprenda el cumplimiento de los hitos, se procederá a la asignación definitiva de la reserva de rendimiento el eje prioritario.
	 En caso de incumplimiento:
	 Se procederá a la reasignación de la reserva de rendimiento.
	 Cuando el incumplimiento sea grave y el resultado de la existencia de deficiencias de aplicación que hubiese notificado previamente la Comisión Europea y que no se hubiesen solventado por parte de la AG/OI se procederá a la suspensión del pago intermedio del Eje en cuestión o del PO.
	 Solicitud de información necesaria para la elaboración de los Informes de Ejecución
	 Solicitud a todos los beneficiarios de la información cualitativa y cuantitativa al respecto de las operaciones incluidas en los PO y su inclusión en la aplicación informática de seguimiento.
	 Recopilación y envío de la información solicitada por el SPCFSE. 
	 Extracción de los indicadores de la aplicación informática de seguimiento.
	 Examen de la información aportada.
	 Preparación de la información requerida por la AG para la elaboración de los IAE y, en su caso, el IFE. 
	 El SPCFSE contará con el apoyo de las Unidades del SOC que asumen funciones de OI para la elaboración de datos relativos a contexto socioeconómico, evaluaciones e información y publicidad
	 Envío de la información a la AG por medios electrónicos, junto con la convocatoria para el Comité
	 Recibido el Informe por la AG se convocará, por procedimiento ordinario, la reunión de Comité de Seguimiento para su aprobación.
	 Valoración del Informe de Ejecución en la reunión del Comité de Seguimiento. Si el Informe no es aprobado deberá modificarse en los términos acordados en la misma, iniciándose el procedimiento escrito. 
	 El Informe finalmente aprobado por el Comité de Seguimiento se envía a la Comisión Europea a través de la aplicación SFC 2014.
	 La Comisión Europea estudia el Informe.
	 Procederá a la confirmación de que el contenido del informe se adecúa a la información requerida en el artículo 50 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 para considerarlo admisible.
	 Si la Comisión no considera admisible el IAE / IF, informará de ello al Estado miembro en el plazo de quince días laborables a partir de la fecha de recepción del informe o, de lo contrario, este se considerará admisible. 
	 Elaboración de un resumen para el ciudadano del Informe anual de ejecución que será publicado por el OI en su sitio web.
	 La AG y el OI publicarán en su web el Informe Anual, cumpliendo con los requisitos de comunicación establecidos en el artículo 50.9 del Reglamento (UE) Nº1303/2013.
	 Entre las anualidades 2016 y 2023, ambas inclusive, se celebrará una reunión de examen anual entre la Comisión y el Estado miembro con el objetivo de examinar el rendimiento del Programa. Para ello se procederá al análisis del IAE, así como de las observaciones y recomendaciones de la Comisión.
	 No obstante, de mutua acuerdo, el Estado miembro y la Comisión pueden no celebrar dicha reunión, salvo en las anualidades 2017 y 2019.
	 Una vez celebrada la reunión y a la luz de las observaciones de la Comisión, la Autoridad de Gestión será la responsable del seguimiento de las observaciones recibidas y informará de las medidas adoptadas a la Comisión, en un plazo máximo de tres meses.
	 Consenso.
	 Mayoría simple de miembros con derecho a voto.
	 Procedimiento escrito.
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	8.3. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOSPECHAS DE FRAUDE

	 Preparación de matrices ex – ante iniciales 
	 Cumplimentación de matrices ex – ante de OI para todos los por métodos de gestión (subvención, contratación y gestión propia)
	 Revisión y validación de las matrices ex - ante
	 Cumplimentación de matrices ex – post que permiten identificar y cuantificar los riesgos materializados de forma efectiva en cada operación
	 Si se detectan incidencias o riesgos a nivel de método de gestión:
	 Se comunica al Área de Organización.
	 El Área de Organización mantiene reuniones bilaterales con las UPG afectadas de las que saldrán las medidas de mejora a implementar
	 Si se detectan incidencias o riesgos a nivel de operación:
	 Se adoptarán medidas proporcionadas que pueden ir desde la ampliación de la muestra, a correcciones financieras, pasando por revisión de los controles o definición e implementación de planes de acción y se comunican a las unidades afectadas
	 En caso de detección de fraude efectivo se comunicará a la Autoridad de Auditoría ((Intervención delegada del FSE de la Generalidad de Cataluña).
	 Se procederá a la recuperación de los importes gastados fraudulentamente (proceso de reintegro –ver apartado 11–). 
	 En el caso de que estos afecten a importes ya certificados, realizar la correspondiente descertificación de los gastos –ver apartado 11–.
	 Revisión de los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial.
	 Comunicación por para la apertura, si procediera, de las diligencias de inspección (comprobación, verificación, investigación e inspección), para determinar los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento sancionador por parte del órgano competente por razón de la materia.
	 El seguimiento de las medidas antifraude implementadas se efectuará a través del aplicativo INFOCONTROL.
	 Los expedientes afectados se mecanizarán bajo la condición de “control de fraude” en lo que afecta al tipo de control, y si es necesario se introduciran recomendaciones y acciones de seguimiento.
	 A partir de la identificación previa, se atenderá a la gestión de avisos del aplicativo para el efectivo seguimiento.
	9. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL PO
	9.1. Verificaciones sobre actuaciones de las unidades del Servicio Público de Ocupación de Cataluña
	9.1.1. Verificaciones administrativas e in situ en el marco de subvenciones gestionadas por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña
	9.1.2. Verificaciones administrativas e in situ en el marco de contrataciones administrativas del Servicio Público de Ocupación de Cataluña
	9.1.3. Verificaciones administrativas e in situ en el marco de actuaciones de gestión propia del Servicio Público de Ocupación de Cataluña

	9.2. Verificaciones sobre actuaciones de beneficiarios externos

	 Clasificación de las entidades en base a criterios de riesgo.
	 Elaboración del Plan de Control para las verificaciones in situ.
	 Selección de la muestra de expedientes a visitar: Determinación aleatoria, y a veces también dirigida, de los expedientes a visitar para cumplir con el porcentaje de visitas estimado para grupo de riesgo. 
	VERIFICACIONES IN SITU
	 Planificación de las visitas de todos los programas en conjunto.
	 Realización de las visitas presenciales y/o virtuales, llevando a cabo la comprobación por parte del personal técnico de la conformidad de la ejecución con las condiciones de concesión de las acciones realizadas durante el periodo de ejecución.
	 Comprobación de la documentación presentada por la entidad beneficiaria.
	 En caso de que la información esté incompleta o sea incorrecta se solicitará a la entidad beneficiaria la subsanación de la documentación justificativa.
	 Realización de la evaluación del proceso de desarrollo de las actuaciones de cada expediente.
	 Traslado del informe técnico de la fase ejecución al SCJE.
	 Envío del informe de resultados de la fase ejecución a la UPG.
	 Recepción de la cuenta justificativa y de los documentos asociados a la justificación económica, enviados por los beneficiarios.
	 Comprobación de los documentos presentados constatando que se ha presentado toda la documentación requerida en las bases, convocatorias o guías externas, que se ha realizado en plazo, la incorporación del formulario normalizado de declaraciones para la justificación económica firmado por el/la representante legal de la entidad beneficiaria, la información sobre otros ingresos y, en su caso, la resolución de renuncia.
	 En caso de que la información esté incompleta o sea incorrecta se solicitará a la entidad beneficiaria la subsanación de la documentación justificativa.
	 Revisión de la justificación económica que se realizará comprobando la relación de gastos presentada por las entidades beneficiarias. 
	 Realización de las actuaciones relacionadas con el cierre del expediente
	 Realización de informe de resultados de la convocatoria en relación a fase de verificación y cierre 
	 Remisión del informe a la UPG responsable del programa, para que tenga el retorno de los resultados en términos económicos, así como para poder incorporar las propuestas de mejora mencionadas
	 Elaboración de los ficheros con los campos necesarios para cargar los proyectos que se presentan a certificación en la aplicación FSE14-20 y firma del formulario de presentación de los proyectos.
	 En el caso de los contratos negociados y abiertos, las instrucciones de verificación se recogen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas a través de la incorporación de la cláusula “Verificación de la ejecución del contrato”. 
	 En el caso de contratos menores, según el objeto del contrato se realizarán visitas in situ o no.
	 Realización de las verificaciones in situ o sobre el terreno. 
	 Se visitarán todos los adjudicatarios de contratos abiertos o negociados siempre que el servicio prestado lo permita.
	 En el caso de no poder hacer visitas para todas las actuaciones incluidas en cada contrato se procederá a la elaboración de un Plan de verificación in situ (VIS) de manera análoga a lo establecido en el procedimiento de subvenciones (ver apartado 9.1.1).
	 Levantamiento de acta de visita con el contenido mínimo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y que dejará constancia de haber verificado, al menos la ejecución real y efectiva del objeto del contrato, la adecuada trazabilidad, las medidas de publicidad y difusión y otras obligaciones del beneficiario.
	 Por cada visita: 
	 Si la UPG es usuaria de GEEC: Se abrirá el correspondiente expediente de verificación in situ en el GEEC, en el que anexarán las actas de visita y el informe técnico de verificación. 
	 Si la UPG no es usuaria del GEEC, entregará las actas de visita y el informe técnico de verificación a la Sección de Contratación y Compras (SCC) vía correo electrónico, que las introducirá en el GEEC.
	 Comprobación de la adecuación del objeto del contrato.
	 Por cada expediente de contratación: 
	 Si la UPG es usuaria de GEEC: Se abrirá el correspondiente expediente de verificación en el GEEC, en el que anexará la lista de control. 
	 Si la UP no es usuaria del GEEC, entregará la lista de control a la Sección de Contratación y Compras (SCC) vía correo electrónico para su introducción al GEEC.
	 Comprobación de que el expediente está completo (para, en caso contrario solicitar a la UPG la pertinente subsanación). 
	 Cumplimentación de la lista de control de verificación administrativa de la SCC y apertura del expediente de verificación del GEEC.
	 Tras la realización de verificaciones administrativas e in situ (cuando corresponda) se procederá a la elaboración de un chek-List / informa final por contrato que permitirá a la UPG proceder a la liquidación final.
	 Además, en el caso del Acuerdo Marco se realizará un informe global por anualidad. 
	 Desarrollo de las instrucciones de verificación administrativa e in situ que serán llevadas a cabo por la Subdirección General de Verificación y Supervisión (SGVS).
	 Elaboración de los planes de control que abordarán las verificaciones administrativas y una muestra de las verificaciones in situ que constará de una parte dirigida en función de los criterios de riesgo definidos en las instrucciones de verificación y otra de carácter aleatorio.
	 La selección de la muestra de las verificaciones in situ podrá realizarse por operaciones o por proyectos dentro de cada operación, en función del alcance de la operación. 
	 Se deberá verificar in situ un número suficiente de operaciones o proyectos para alcanzar al menos el 15% del gasto presentado a cofinanciación de operaciones y proyectos
	 Disponibilidad de la documentación requerida para la realización de las verificaciones administrativas de ejecución, como por ejemplo en función del tipo de justificación:
	 Original o copia compulsada de los documentos de cotización que aparezcan las personas declaradas y el pago realizado.
	 Original o copia compulsada del documento de retenciones practicadas donde aparezcan todas las personas trabajadoras declaradas y justificación de su pago.
	 Listado de nóminas GIP de las personas trabajadoras declaradas.
	 Documentación acreditativa del pago. 
	 Contratos laborales o nombramientos personal.
	 Documento que informe a los trabajadores sobre la cofinanciación por el FSE (en la resolución de nombramiento, o en otros documentos facilitados a ellos).
	  Registros horarios trabajadores dedicados a la operación, firmados por el jefe de servicio de RRHH, o certificado del responsable  en que se indiquen las horas efectivamente trabajadas de dedicación a la operación, por persona.
	 Certificados de dedicación a la operación, por persona y determinación tareas realizadas en la Unidad.
	 Realización de las verificaciones administrativas de ejecución de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.
	 En el caso de justificación por módulos, o otros sistemas de simplificación, se comprueba que los módulos aplicables a cada persona, corresponden a los de su grupo y nivel profesional, y también a la dedicación horaria al proyecto, una vez depurados los costes no elegibles, como bajas, dedicación a otros proyectos, etc.
	 A partir de los resultados obtenidos se procederá a elaborar el documento de presentación de gasto verificado (DPDV) con el detalle de los gastos que se proponen a presentar a cofinanciación. 
	 Las conclusiones se recogerán en un Informe final de verificación y justificación económica por operación. 
	 Elaboración del Informe final por operación.
	 Elaboración de instrucciones internas de verificación por parte de la persona responsable de Control de programas Externos, con el apoyo del Área de Organización.
	 Elaboración de planes de control adaptadas a cada programa de cada entidad beneficiaria externa
	 Realización de las verificaciones administrativas de ejecución de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 siguiendo los mismos procedimientos descritos para los beneficiarios internos en función del método de gestión.
	 Realización de las verificaciones sobre el terreno de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 siguiendo los mismos procedimientos descritos para los beneficiarios internos en función del método de gestión.
	 Realización de las verificaciones administrativas de ejecución de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 siguiendo los mismos procedimientos descritos para los beneficiarios internos en función del método de gestión. 
	 Elaboración de un informe de verificación de la fase de ejecución para cada programa
	 Elaboración de un informe final de verificación y cierre para cada programa
	 Elaboración de los ficheros con los campos necesarios para cargar los proyectos que se presentan a certificación en la aplicación FSE14-20 y firma del formulario de presentación para cada solicitud de reembolso.
	10. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL GASTO (ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS PARA SU COFINANCIACIÓN)
	 Realización de las operaciones cofinanciadas
	 Verificaciones administrativas e in situ de las operaciones realizadas
	 Control de calidad adicional sobre todas las fases de gestión.
	 Generación de los ficheros de los proyectos con los datos necesarios para su posterior carga en FSE14-20
	 Elaboración del “Informe de resultados de controles de gestión: OI 2014-2020" (IRVG) y recopilación de los documentos que hay que adjuntar con el Informe.
	 Elaboración del fichero comprimido para adjuntar a la presentación.
	 Firma del informe de resultados de controles de gestión del OI.
	 Selección de los proyectos verificados para incluir en la solicitud de pago.
	 Firma de la “Presentación de proyectos para su cofinanciación”
	 Remisión a la Autoridad de Gestión a través de FSE1420
	 Revisión de la documentación por parte de la Autoridad de Gestión para su envío a la Autoridad de Certificación 
	 Si las Autoridades de Gestión o Certificación consideran la necesidad de que se corrija algún dato o que se aporte información adicional relativa a la certificación de gastos, el SPCFSE se dirigirá las unidades de verificación para que procedan a su corrección y reiniciar el proceso aportando la información complementaria generada 
	 Si, como consecuencia de las revisiones que las Autoridades de Gestión y/o Certificación lleven a cabo, algún gasto de los proyectos presentadas para su cofinanciación tuviera que ser retirado se procederá a realizar las modificaciones pertinentes y a informar a las unidades de verificación. 
	11. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES E IRREGULARIDADES Y DESCERTIFICACIÓN DE GASTO
	 La identificación de los errores se realiza mediante el conjunto de todas las verificaciones de las diferentes fases de gestión de las operaciones y las comprobaciones de control de calidad 
	 La corrección de los errores se realiza mediante la retirada de los importes erróneos identificados y la aplicación de una corrección financiera (%) sobre el gasto verificado antes de su presentación a la certificación, si se considera necesario. 
	 Para mantener la debida trazabilidad, éstas actuaciones quedaran reflejadas en los diferents Informes de resultados realizados por las unidades verificadoras a disposición de los órganos de control cuando los requieran. 
	 Archivo en INFOCONTROL
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	13. PROCEDIMIENTO PARA LA GARANTÍA DE LA PISTA DE AUDITORÍA Y LA CONTABILIDAD SEPARADA
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	16. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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	17.1. Las Estrategias de Comunicación
	17.2. Información de las condiciones de ayuda a los beneficiarios
	17.3. Procedimiento de Información y Comunicación

	 Cuando la Comisión Europea o la AG remiten al OI directrices que afectan a los beneficiarios en materia de comunicación, la Secretaría Técnica, en calidad de representación del OI en materia de información y comunicación, procederá a su difusión por carta oficial y/o correos electrónicos a los órganos concedentes, beneficiarios y/o entes ejecutores para asegurar la comunicación a todos los agentes implicados en el desarrollo del PO. 
	 Cuando se considere oportuno, el envío de la directriz podrá ir acompañado de indicaciones de la Secretaría Técnica al objeto de informar acerca del procedimiento a seguir para dar cumplimiento a la misma.
	 Recopilación de los indicadores de comunicación por parte de las UPG y beneficiarios externos que facilitarán al SOC.
	 Envío de los indicadores de comunicación en la aplicación INFOCO2014. 
	 Elaboración de ficha/informe de buenas prácticas adaptada a los requisitos establecidos en el seno del GERIP (argumentos que justifican el cumplimiento de los criterios de buenas prácticas, importe de ayuda y gasto, impacto del proyecto y documentación gráfica y documental de apoyo). 
	 Envío de las fichas / informes de buenas prácticas a la persona responsable de información y comunicación del SPCFSE del SOC. 
	 Selección de los casos de buenas prácticas más representativos para su inclusión en la web del SOC y su remisión a la Autoridad de Gestión para su valoración e inclusión en la base de datos de buenas prácticas del FSE a nivel nacional. 
	 Presentación de las medidas puestas en marcha y de las dudas surgidas en torno a las previstas en los dos meses siguientes.
	 Transmisión de indicaciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y la contribución de las medidas implementadas a la consecución de los objetivos de la Estrategia.
	 De acuerdo con la Estrategia de Comunicación se llevarán a cabo dos ejercicios de evaluación que serán coordinados por la Secretaría Técnica del SOC-
	 Los beneficiarios internos y externos participarán en el proceso de evaluación a través de información cuantitativa y cualitativa (cuestionarios, entrevistas, grupos de trabajo) en respuesta a la solicitud de la Secretaría Técnica del SOC o del equipo evaluador, en su caso.
	 Realización del proceso y elaboración del informe de evaluación de acuerdo con las orientaciones establecidas en la Guía de Evaluación elaborada por la Autoridad de Gestión al efecto.
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