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ANEXO I 

Periodos de referencia mencionados en el artículo 15, apartado 2  
 

Sección Periodo de referencia 
(años) 

Ferrocarril 30 

Suministro de 
agua/saneamiento 

30 

Carreteras 25-30 

Gestión de residuos 25-30 

Puertos y aeropuertos 25 

Transporte urbano 25-30 

Energía 15-25 

Investigación e innovación 15-25 

Banda ancha 15-20 

Infraestructura empresarial  10-15 

Otros sectores  10-15 
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ANEXO II 

Criterios para la revisión de la calidad de proyectos de gran envergadura a los que se 
hace referencia en el artículo 24 

 

1. Criterios de revisión de la calidad para los requisitos de información del 
artículo 101, letra a), del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1  
Pruebas de una capacidad técnica, jurídica, financiera y administrativa suficiente 
para gestionar el proyecto en la fase de ejecución y la fase operativa.  

2. Criterios de revisión de la calidad para los requisitos de información del 
artículo 101, letra b), del Reglamento (UE) nº 1303/2013  
Pruebas de la elegibilidad del proyecto para su financiación en función de las 
necesidades relacionadas vinculadas a la ubicación o zona del proyecto.  

3. Criterios de revisión de la calidad para los requisitos de información del 
artículo 101, letra c), del Reglamento (UE) nº 1303/2013  

3.1. Corrección y nivel de detalle suficiente del cálculo de los costes totales y del coste 
total subvencionable, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 61 
del Reglamento (UE) nº 1303/2013, adecuación de la justificación aplicada para el 
cálculo tanto en términos de su coste general para lograr los objetivos previstos 
como en términos de costes unitarios, cuando corresponda. 

3.2. Pruebas de subvencionabilidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
o el Fondo de Cohesión, en su caso, y la financiación prevista solo para aquellos 
elementos que cumplan con las reglas de subvencionabilidad establecidas en el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013, el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo2 y el Reglamento (UE) nº 1300/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo3, así como con las normas de subvencionabilidad establecidas por el 
Estado miembro. 

3.3. Pruebas de que el apoyo público al proyecto no constituye una ayuda de Estado o en 
el caso de las ayudas estatales, que se ha tenido debidamente en cuenta en el cálculo 
de la contribución pública total al proyecto. 

                                                 
1 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

por el que se establecen disposiciones comunes relativas 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, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al fondo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo (DO L 347, 
20.12.2013, pág. 320). 

2 Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo, y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006 (DO L 
347, 20.12,2013, pág. 289). 

3 Reglamento (CE) nº 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1084/2006 del Consejo 
(DO L 347 de 20.12.2013, pág. 281). 
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4. Criterios de revisión de la calidad para los requisitos de información del 
artículo 101, letra d), del Reglamento (UE) nº 1303/2013  

4.1. Fiabilidad del análisis de la demanda (o el plan de negocio en caso de inversión 
productiva), según estimaciones realistas y en consonancia con los principales 
desarrollos y las tendencias demográficas en el sector correspondiente para justificar 
la necesidad del proyecto y la capacidad general de sus instalaciones. 

4.2. Adecuación de la calidad del análisis de opciones para respaldar la conclusión del 
Estado miembro de que se han analizado las principales alternativas y que se ha 
seleccionado la mejor opción para la ejecución, incluida la justificación de la opción 
elegida. 

4.3. Adecuación de la tecnología propuesta para el proyecto y de la capacidad del 
beneficiario final para garantizar su sostenibilidad o, en caso de que el beneficiario 
final no tenga la capacidad suficiente, se han previsto disposiciones suficientes para 
alcanzar los niveles necesarios de capacidad. 

4.4. Solidez de la conclusión de que el proyecto es factible y puede ejecutarse en el 
periodo previsto para el proyecto o, al menos, antes de que finalice el periodo de 
subvencionabilidad según se define en el artículo 65, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013. 

5. Criterios de revisión de la calidad para los requisitos de información del 
artículo 101, letra e), del Reglamento (UE) nº 1303/2013  

5.1. El análisis de coste-beneficio sigue correctamente la metodología necesaria 
contemplada en el artículo 101 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, y aplica 
correctamente el método para el cálculo de los ingresos netos contemplados en el 
artículo 61 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y en los artículos 15 a 19 del presente 
Reglamento. 

5.2. Solidez de la conclusión de que el proyecto es viable desde el punto de vista 
económico y financiero y tiene una repercusión socioeconómica favorable que 
justifica el nivel de ayuda prestada en la medida en que se prevé en el FEDER o en 
el Fondo de Cohesión. 

6. Criterios de revisión de la calidad para los requisitos de información del 
artículo 101, letra f), del Reglamento (UE) nº 1303/2013  

6.1. Contribución demostrada a los objetivos de las políticas ambientales y de cambio 
climático, en particular los objetivos vinculados a la estrategia Europa 2020 y 
pruebas de que se tienen en cuenta los riesgos relacionados con el cambio climático, 
las necesidades de adaptación y mitigación y la resiliencia ante los desastres de las 
medidas apropiadas implementadas o previstas para asegurar la resiliencia del 
proyecto a la variabilidad del cambio climático. 

6.2. Pruebas de que se han aplicado correctamente los principios de «quien contamina 
paga» y de acción preventiva. 
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6.3. Cumplimiento del proyecto con la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo4 para los proyectos incluidos en el anexo I de dicha Directiva y para los 
proyectos que figuran en el anexo II de dicha Directiva, para los que las autoridades 
competentes concluyeron, mediante el estudio previsto en el artículo 4, que es 
necesario un procedimiento de evaluación del impacto ambiental (procedimiento 
EIA) como para los proyectos incluidos en el anexo I de la Directiva 2011/92/UE: 

a) el resumen no técnico del informe EIA es conforme al artículo 5 y al anexo IV 
de la Directiva 2011/92/UE y ha sido objeto de consultas públicas, y 

b) las consultas con las autoridades ambientales, el público, y en su caso, con 
otros Estados miembros, se han llevado a cabo de conformidad con los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2011/92/UE; y 

c) la decisión de la autoridad competente se ha expedido de conformidad con los 
artículos 8 y 9 de la Directiva 2011/92/UE; o 

d) en los casos en que el procedimiento EIA se ha completado con una decisión 
jurídicamente vinculante, en espera de la expedición de la autorización del 
proyecto de conformidad con los artículos 8 y 9 de la Directiva 2011/92/UE, la 
disponibilidad de un compromiso por escrito por los Estados miembros con la 
acción oportuna para garantizar que el consentimiento de desarrollo se emitirá 
como muy tarde antes de que den comienzo las obras. 

6.4. Cumplimiento del proyecto con la Directiva 2011/92/UE para los proyectos que 
figuran en el anexo II de dicha Directiva, para los que las autoridades competentes 
llegaron a la conclusión, mediante la evaluación prevista en el artículo 4, que no era 
necesario un procedimiento EIA: 

a) se han emitido las conclusiones de la evaluación de las autoridades 
competentes y se han puesto a disposición del público y 

b) en caso de que las conclusiones de la evaluación no hagan referencia a los 
criterios que figuran en el anexo III de la Directiva 2011/92/UE, se ha 
proporcionado la información pertinente que figura en el artículo 4 y el anexo 
III de dicha Directiva. 

6.5. Cuando proceda, se ha demostrado que la Directiva 2011/92/UE no es de aplicación. 

6.6. Si el proyecto surge de un plan o programa (sujeto a los requisitos de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo5) distinto al programa operativo, 
se ha demostrado la coherencia del proyecto con el plan o programa. 

6.7. En caso de incumplimiento de la condicionalidad ex ante sobre la legislación 
ambiental general y, en su caso, de cualquiera de las condicionalidades ex ante 
temáticas relevantes para los sectores del agua y los residuos y el sector del 
transporte (requisitos de evaluación estratégica medioambiental) que figuran en el 

                                                 
4 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados en el medio ambiente 
(DO L 26, 28.1.2012, pág. 1). 

5 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 
21.7.2001, p. 30). 
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artículo 19 y el anexo XI del Reglamento (UE) nº 1303/2013, se deberá demostrar el 
vínculo con el plan de acción acordado 

6.8. Cumplimiento del proyecto con la Directiva 92/43/CEE del Consejo6: 

a) si se trata de un proyecto que puede tener importantes repercusiones en los 
espacios Natura 2000 (en virtud del artículo 6, apartado 3), se ha realizado la 
evaluación apropiada, que se ha completado antes de emitir la autorización de 
desarrollo del proyecto; 

b) si se trata de un proyecto con importantes repercusiones negativas en espacios 
Natura 2000, se han cumplido los requisitos del artículo 6, apartado 4, de la 
Directiva 92/43/CEE, incluida la notificación o el dictamen de la Comisión. 

6.9. Adecuación de la información acerca de las medidas adicionales de integración 
medioambiental tales como la auditoría medioambiental, la gestión medioambiental  
y el seguimiento medioambiental específico, que demuestre que son adecuadas con 
respecto a las necesidades identificadas. 

6.10. Adecuación de la estimación del coste de las medidas adoptadas para hacer frente a 
los impactos ambientales negativos. 

6.11. Si procede, cumplimiento del proyecto con las directivas ambientales sectoriales 
pertinentes, en particular: 

a) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo7 para los 
proyectos que afectan a masas de agua (en su caso, para los proyectos sujetos a 
las exenciones previstas en el artículo 4, apartado 7, de dicha Directiva, 
verificación de la evaluación; 

b) Directiva 91/271/CEE del Consejo8 para proyectos en el sector de las aguas 
residuales urbanas; 

c) Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo9 y las directivas 
aplicables pertinentes como la Directiva 1999/31/CE10 del Consejo para 
proyectos relacionados con los residuos sólidos; y  

d) Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo11, para proyectos 
que requieren la concesión de un permiso de conformidad con esa Directiva. 

7. Criterios de revisión de la calidad para los requisitos de información del 
artículo 101, letra g), del Reglamento (UE) nº 1303/2013  

                                                 
6 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pág. 7). 
7 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, pág. 1). 

8 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas (DO L 135 de 30.5.1991, pág. 40). 

9 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 

10 Directiva 1999/31/CEE del Consejo, de 26 de abril de 1999, sobre el vertido de residuos (DO L 182, 
16.7.1999, pág. 1). 

11 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334, 17.12.2010, 
pág. 17). 
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7.1. Coherencia y adecuación de los objetivos del proyecto con los objetivos específicos 
definidos en los ejes prioritarios pertinentes de los programas operativos de que se 
trate. 

7.2. Adecuación de la contribución que se espera del proyecto a los indicadores de 
resultados y realización del eje prioritario. 

7.3. Adecuación de la contribución que se espera del proyecto para el desarrollo socio-
económico. 

7.4. Pruebas de que el beneficiario ha adoptado las medidas apropiadas para asegurar la 
utilización óptima de la infraestructura en la fase operativa. 

8. Criterios de revisión de la calidad para los requisitos de información del 
artículo 101, letra h), del Reglamento (UE) nº 1303/2013  

8.1. Recursos financieros totales planeados justificados y ayuda prevista justificada de 
los Fondos correctamente presentados en el plan de financiación.  

8.2. Adecuación del plan de financiación del proyecto para demostrar su viabilidad 
financiera respecto de las necesidades financieras anuales para la ejecución del 
proyecto. 

8.3. Adecuación y verificabilidad de los indicadores físicos y financieros para supervisar 
la evolución teniendo en cuenta los riesgos identificados. 

9. Criterios de revisión de la calidad para los requisitos de información del 
artículo 101, letra i), del Reglamento (UE) nº 1303/2013  

9.1. Solidez y viabilidad del calendario propuesto para la ejecución de este proyecto de 
gran envergadura, teniendo en cuenta los riesgos identificados. 

9.2. En caso de que la ejecución del proyecto sea más larga que el periodo de 
programación, la idoneidad de las fases identificadas y una óptima preparación 
desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia. 
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ANEXO III 

Lista de datos que habrá que registrar y almacenar en formato electrónico en el sistema de seguimiento (a los que hacen referencia el 
artículo 24) 

Se requieren datos para las operaciones financiadas por el FSE, el FEDER, el Fondo de Cohesión y el FEMP a menos que se especifique lo 
contrario en la segunda columna. 

Campos de datos Indicación de los Fondos 
para los que no son 

necesarios datos 

Datos sobre el beneficiario1213 

1. Nombre o identificador único de cada beneficiario   

2. Información sobre si el beneficiario es una persona jurídica, un organismo de derecho público o un 
organismo de derecho privado  

 

3. Información sobre si el IVA de los gastos efectuados por el beneficiario es o no recuperable en 
virtud de la legislación nacional sobre el IVA 

 

4. Datos de contacto del beneficiario   

Datos sobre la operación 

5. Nombre o identificador único de la operación   

6. Descripción breve de la operación   

7. Fecha de presentación de la solicitud de la operación  

8. Fecha de inicio, como se indica en el documento que establece las condiciones para el apoyo  
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9. Fecha de finalización como se indica en el documento que establece las condiciones para el apoyo  

10. Fecha real en la que se haya completado físicamente o ejecutado plenamente la operación  

11. Organismo que haya expedido el documento que establece las condiciones para el apoyo  

12. Fecha del documento que establece las condiciones para el apoyo  

13. Información de si la operación es un proyecto de gran envergadura y CCI No es aplicable al FSE ni 
al FEMP 

14. Información de si la operación es un plan de acción conjunto y CCI No es aplicable al  FEMP 

15. Información de si la operación incluye financiación en el marco de la Iniciativa sobre Empleo 
Juvenil (IEJ) 

No se aplica al FEDER, al 
Fondo de Cohesión ni al 

FEMP 

16. Información de si el apoyo público para la operación constituye una ayuda de Estado  

17.  Información de si la operación se implementa bajo una estructura de asociación pública-privada No es aplicable al FEMP 

18. Divisa de la operación  

19. CCI de los programas de los que la operación recibe ayuda  

20. Prioridad o prioridades de los programas que apoyan a la operación  

21. Fondos con cargo a los cuales se financia la operación  

22. Categoría de la región en cuestión No es aplicable al Fondo 
de Cohesión ni al FEMP 



 

ES 10   ES 

Datos sobre categorías de intervención 

23. Código(s) para el campo de intervención No es aplicable al FEMP 

24. Código(s) para la forma de financiación No es aplicable al FEMP 

25. Código(s) para el tipo de territorio  No es aplicable al FEMP 

26.  Código(s) para los sistemas de entrega territorial No es aplicable al FEMP 

27. Código(s) para el objetivo temático No es aplicable al FSE ni 
al FEMP 

28. Código(s) para el tema secundario del FSE No se aplica al FEDER, al 
Fondo de Cohesión ni al 

FEMP 

29. Código(s) para la actividad económica No es aplicable al FEMP 

30. Código(s) para la ubicación No es aplicable al FEMP 

Datos sobre los indicadores 

31. Nombre e identificador único para cada uno de los indicadores de productividad  comunes y 
específicos del programa pertinentes para el funcionamiento o, cuando lo requiera la normativa 
específica de los Fondos, el nombre y el identificador único para cada indicador de productividad 
común desglosado por género de los participantes 

 

32. Unidad de medida para cada indicador de productividad   

33. Valor objetivo para el indicador de productividad, desglosado por género cuando corresponda  
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34. Nivel de logro de cada indicador de producto final para cada año natural, cuando proceda, 
desglosado por género 

 

35. Nombre e identificador único para cada uno de los indicadores de resultado comunes y específicos 
del programa14 relevantes para la operación, o cuando lo requiera la normativa específica de los 
Fondos, el nombre y el identificador único para cada indicador de resultados común, desglosado 
por género en su caso 

 

36. Unidad de medida para cada indicador de resultados  

37. Valor de referencia para cada indicador de resultados proporcionado No es aplicable al FSE 

38. Valor previsto para el indicador de resultados proporcionado, en su caso, desglosado por género No es aplicable al FEDER 
ni al Fondo de Cohesión 

39. Unidad de medida para cada valor previsto y para cada valor de referencia  

40. Nivel de logro de cada indicador de resultados proporcionado para cada año natural, en su caso 
desglosado por género  

No es aplicable al FEDER 
ni al Fondo de Cohesión 

Datos financieros de cada operación (en la divisa que corresponda a la operación) 

41. Importe del coste total subvencionable de la operación aprobada en el documento que establece las 
condiciones para el apoyo 

 

42. Importe de los costes subvencionables totales que constituyen el gasto público según se definen en 
el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

 

43. Importe de la ayuda pública, tal como se establece en el documento que establece las condiciones 
para el apoyo 

 

Datos sobre las solicitudes de pago del beneficiario 
(en la divisa que corresponda a la operación) 
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44. Fecha de recepción de cada solicitud de pago del beneficiario  

45. Fecha de cada pago al beneficiario sobre la base de la solicitud de pago.  

46. Importe de los gastos subvencionables en la solicitud de pago que forman la base de cada pago al 
beneficiario 

 

47. Importe del gasto público, según se define en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 correspondiente a los gastos subvencionables que constituye la base para cada pago  

 

48. Importe de cada pago al beneficiario sobre la base de la solicitud de pago.  

49. Los ingresos netos generados por la operación durante su ejecución que no se tienen en cuenta en el 
documento que establece las condiciones para el apoyo y que se deducen de los gastos 
subvencionables  

 

50. Fecha de inicio de las verificaciones sobre el terreno llevadas a cabo en aplicación del Artículo 
125(5)(b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

 

51. Fecha de auditorías puntuales de la operación de conformidad con el Artículo 127, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 y el artículo 28 del presente Reglamento 

 

52. Organismo que realiza la auditoría o verificación  
Datos sobre los gastos en la solicitud de pago del beneficiario sobre la base de los costes reales (en 

la divisa que corresponda a la operación) 
53. Gastos subvencionables declarados a la Comisión establecidos sobre la base de los gastos 

efectivamente realizados y pagados, junto con las contribuciones y las depreciaciones en especie en 
su caso  

 

54. Gasto público según se define en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
correspondiente a los gastos subvencionables declarados a la Comisión establecido sobre la base de 
los gastos efectivamente reembolsadosy pagados, junto con las depreciaciones y las contribuciones 
en especie, cuando corresponda  
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55. Tipo de contrato si la adjudicación del contrato está sujeta a las disposiciones de la Directiva 
2004/17/CE15 o la Directiva 2004/18/CE16 (obras/prestaciones de servicios/suministro de bienes) o 
de la Directiva [...] del Parlamento Europeo y del Consejo+17 

 

56. Importe del contrato si la adjudicación del contrato está sujeta a las disposiciones de la Directiva 
2004/17/CE, la Directiva 2004/18/CE o la Directiva […]+ 

 

57. Los gastos subvencionables realizados y abonados en base a un contrato si el contrato está sujeto a 
las disposiciones de la Directiva 2004/17/CE, la Directiva 2004/18/CE o la Directiva […]+ 

 

58. El procedimiento de adjudicación utilizado si la adjudicación del contrato está sujeta a las 
disposiciones de la Directiva 2004/17/CE, la Directiva 2004/18/CE o la Directiva […]+ 

 

59. Nombre o identificador único del contratista si la adjudicación del contrato está sujeta a las 
disposiciones de la Directiva 2004/17/CE, la Directiva 2004/18/CE o la Directiva […]+ 

 

Datos sobre los gastos en la solicitud de pago del beneficiario sobre la base de baremos estándar de 
costes unitarios (importes en la divisa que corresponda a la operación) 

60. Importe de la ayuda pública correspondiente a los gastos subvencionables declarados a la Comisión 
establecidos según baremos estándar de costes unitarios 

 

61. Gasto público según se define en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
correspondiente a los gastos subvencionables declarados a la Comisión establecidos sobre la base 
de baremos estándar de costes unitarios  

 

62. Definición de una unidad que se utilizará con fines de baremos estándar de costes unitarios  

63. Número de unidades entregadas como se indica en la solicitud de pago de cada artículo unitario  

64. El coste unitario de una sola unidad de cada artículo unitario  

Datos sobre los gastos en la solicitud de pago del beneficiario sobre la base de pagos a tanto alzado 
(importes en la divisa correspondiente a la operación) 
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65. Importe de los gastos subvencionables declarados a la Comisión establecidos sobre la base de 
importes a tanto alzado  

 

66. El gasto público según se define en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
correspondiente a los gastos subvencionables declarados a la Comisión establecidos sobre la base 
de importes a tanto alzado 

 

67. Para cada importe a tanto alzado, las entregas (realizaciones o resultados) acordadas en el 
documento que establece las condiciones para el apoyo como base para el desembolso de los pagos 
a tanto alzado  

 

68. Para cada cantidad a tanto alzado, el importe convenido en el documento que establece las 
condiciones para el apoyo  

 

Datos sobre los gastos en la solicitud de pago del beneficiario basados en tasas fijas (en la divisa 
correspondiente a la operación) 

69. Ayuda pública correspondiente a los gastos subvencionables declarados a la Comisión según una 
tasa fija 

 

70. El gasto público según se define en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
correspondiente a los gastos subvencionables declarados a la Comisión establecidos sobre la base 
de una tarifa plana  

 

Datos sobre las recuperaciones efectuadas por el beneficiario 

71. Fecha de cada decisión de recuperación  

72. Ayuda pública total afectada por cada decisión de recuperación  

73. Gasto total subvencionable afectado por cada decisión de recuperación  

74. Fecha de recepción de cada importe devuelto por el beneficiario después de una decisión de 
recuperación  

 

75. Importe del apoyo público devuelto por el beneficiario después de una decisión de recuperación  
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(sin intereses ni sanciones)  
76. Gasto total subvencionable correspondiente al apoyo público devuelto por el beneficiario   

77. Importe de la ayuda pública irrecuperable después de una decisión de recuperación  

78. Gasto total subvencionable correspondiente al apoyo público irrecuperable  

Datos sobre las solicitudes de pago a la Comisión (en EUR) 

79. Fecha de presentación de cada solicitud de pago, incluido los gastos subvencionables generados por 
la operación  

 

80. Importe total del gasto subvencionable en que  el beneficiario haya incurrido y pagado en la 
ejecución de la operación incluido en cada solicitud de pago  

 

81. El importe total del gasto público según se define en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 de la operación incluida en cada solicitud de pago 

 

82. Cuando la operación sea un instrumento financiero, el importe total de las contribuciones del 
programa pagadas a los instrumentos financieros incluido en cada solicitud de pago   

 

83. Cuando la operación sea un instrumento financiero, el importe total del gasto público según se 
define en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 correspondiente al importe 
total de las contribuciones de los programas pagadas a los instrumentos financieros incluido en cada 
solicitud de pago  

 

84. Cuando la operación sea un instrumento financiero, el importe total de las contribuciones del 
programa pagadas efectivamente como gastos subvencionables en el sentido del artículo 42, 
apartado 1, letras a), b) y d), del Reglamento (UE) nº 1303/2013 incluidas en cada solicitud de pago 

 

85. Cuando la operación sea un instrumento financiero, el importe total del gasto público 
correspondiente a la cantidad total de las contribuciones del programa pagadas efectivamente como 
gastos subvencionables, en el sentido del artículo 42, apartado 1, letras a), b) y d), del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 incluidas en cada solicitud de pago 
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86. En el caso de las ayudas de Estado en las que se aplique el Artículo 131, apartado 5, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013, el importe pagado al beneficiario en virtud de la operación en 
concepto de anticipo incluido en cada solicitud de pago 

 

87. En el caso de las ayudas de Estado en las que se aplique el Artículo 131, apartado 5, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013, el importe del anticipo incluido en una solicitud de pago que esté 
cubierto por los gastos abonados por el beneficiario dentro de los tres años del pago del anticipo   

 

88. En el caso de las ayudas de Estado en las que se aplique el Artículo 131, apartado 5, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013, el importe de la ayuda económica concedida en virtud de la 
operación en concepto de anticipo incluido en una solicitud de pago que no esté cubierto por los 
gastos abonados por el beneficiario y para el que aún no ha transcurrido el periodo de tres años  

 

89. Importe de los gastos subvencionables incluidos en cada solicitud de pago sobre la base del 
artículo 14, apartado 1,  del Reglamento (UE) nº 1304/2013 

No se aplica al FEDER, al 
Fondo de Cohesión ni al 

FEMP 
90. Importe del gasto público, según se define en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) 

nº 1303/2013 incluido en cada solicitud de pago sobre la base del artículo 14, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº 1304/2013 

No se aplica al FEDER, al 
Fondo de Cohesión ni al 

FEMP 

Datos sobre las cuentas presentadas a la Comisión en virtud del Artículo 138 del Reglamento (UE) 
nº 1303 /2013 (en EUR) 

91. Fecha de presentación de cada conjunto de cuentas que incluyen los gastos correspondientes a la 
operación   

 

92. Fecha de presentación de las cuentas en las que  se incluye el gasto final de la operación después de 
la finalización de la misma (en las que el gasto total subvencionable asciende a 1 000 000 EUR o 
más [artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303 /2013]) 

 

93. Importe total de los gastos subvencionables de la operación introducidos en los sistemas contables 
de la autoridad de certificación que se ha incluido en las cuentas  

 

94. Importe total del gasto público según se define en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 relativo a la ejecución de la operación correspondiente a la cantidad total de los 
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gastos subvencionables introducidos en los sistemas contables de la autoridad de certificación que 
se ha incluido en las cuentas  

95. Importe total de los pagos efectuados a los beneficiarios en virtud del artículo 132, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 correspondiente al importe total de los gastos subvencionables 
introducido en los sistemas contables de la autoridad de certificación que se ha incluido en las 
cuentas 

 

96. Gasto total subvencionable de la operación retirado durante el ejercicio contable incluido en las 
cuentas 

 

97. Gasto público total según se define en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 correspondiente al coste total subvencionable retirado durante el ejercicio contable 
incluido en las cuentas 

 

98. Gasto total subvencionable de la operación recuperado durante el ejercicio contable incluido en las 
cuentas  

 

99. Gasto público total correspondiente a los gastos totales subvencionables de la operación 
recuperados durante el ejercicio contable incluido en las cuentas  

 

100. Gasto total subvencionable de la operación, recuperable al final del ejercicio contable incluido 
en las cuentas 

 

101. Gasto público total de la operación correspondiente a los gastos totales subvencionables 
recuperables al final del ejercicio contable incluido en las cuentas 

 

102. Para la operación incluida en cada conjunto de cuentas, importe total subvencionable de los 
gastos recuperados de conformidad con el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 durante el 
ejercicio contable 

 

103. Para la operación incluida en cada conjunto de cuentas, el gasto público según se define en el 
artículo 2, apartado 15, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 correspondiente al importe total 
subvencionable de los gastos recuperados de conformidad con el artículo 71 del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 durante el ejercicio contable 
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104. Importe total subvencionable de los gastos de la operación no recuperables al final del ejercicio 
contable incluido en las cuentas 

 

105. Gasto público total de la operación correspondiente a la cantidad total subvencionable de los 
gastos irrecuperables al final del ejercicio contable incluido en las cuentas 

 

Datos sobre los tipos específicos de gastos sujetos a límites máximos 

106. Importe de los gastos  realizados y abonados de tipo FEDER, cofinanciados por el FSE en 
virtud del artículo 98, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013  

No se aplica al FEDER, al 
Fondo de Cohesión ni al 

FEMP 

107. Importe de los gastos  realizados y abonados de tipo FSE, cofinanciados por el FEDER en 
virtud del artículo 98, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

No aplicable al FSE, al 
Fondo de Cohesión ni al 

FEMP 

108. Importe de los gastos realizados y abonados fuera de la zona del programa, pero dentro de la 
Unión, en virtud del artículo 70, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y el Artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1304/2013 

 

109. Importe de los gastos realizados y abonados fuera de la Unión en virtud del Artículo 13, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1304/2013 

No se aplica al FEDER, al 
Fondo de Cohesión ni al 

FEMP 

110. Importe de los gastos realizados y abonados fuera de la parte de la Unión de la zona del 
programa en virtud del artículo 20, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1299/2013 

No aplicable al FSE, al 
Fondo de Cohesión ni al 

FEMP 

111. Importe de los gastos realizados y abonados por la compra de tierras en virtud del artículo 69, 
apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

 

112. Importe de las contribuciones en especie a la operación en virtud al artículo 69, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013  
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113. Importe de los gastos realizados y abonados en terceros países incluidos en el Instrumento de 

Ayuda de Preadhesión o del Instrumento Europeo de Vecindad para las operaciones de CTE 
No aplicable al FSE, al 

Fondo de Cohesión ni al 
FEMP 
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ANEXO IV 

Requisitos clave para los sistemas de gestión y control y su clasificación por lo que se 
refiere a un funcionamiento eficaz, a los que hace referencia en el artículo 30  

 

Cuadro 1: Requisitos clave 

Requisitos clave del sistema de gestión y 
control 

Organismos/autoridades 
afectados 

Ámbito 

1 Separación adecuada de funciones y 
sistemas adecuados de información y 
supervisión en casos en los que la autoridad 
competente encomiende la ejecución de los 
trabajos a otro organismo 

Autoridad de gestión 

Entorno de 
control interno 

2 Selección adecuada de operaciones Autoridad de gestión 

3 Información adecuada a los beneficiarios 
de las condiciones aplicables a las 
operaciones seleccionadas  

Autoridad de gestión 

4 Verificaciones de gestión adecuadas Autoridad de gestión 

Actividades de 
gestión y 
control 

5 Sistema eficaz para garantizar que todos 
los documentos sobre los gastos y las 
auditorías se conservan para garantizar 
una pista de auditoría adecuada 

Autoridad de gestión 

6 Sistema fiable para la recopilación, el 
registro y el almacenamiento de datos para 
fines de seguimiento, evaluación, gestión 
financiera, verificación y auditoría, 
incluidos enlaces con los sistemas de 
intercambio electrónico de datos con los 
beneficiarios 

Autoridad de gestión 
Actividades de 

gestión y 
control / 

Seguimiento 

7 Aplicación eficaz de medidas 
proporcionadas contra el fraude 

Autoridad de gestión 

8 Procedimientos apropiados para elaborar la 
declaración de la gestión y el resumen 
anual de los informes de auditoría finales y 
de los controles realizados 

Autoridad de gestión 
Actividades de 

gestión y 
control 

9 Separación adecuada de funciones y 
sistemas adecuados de información y 
supervisión en casos en los que la autoridad 
competente encomiende la ejecución de los 
trabajos a otro organismo 

Autoridad de certificación 

Entorno de 
control interno 
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Requisitos clave del sistema de gestión y 
control 

Organismos/autoridades 
afectados 

Ámbito 

10 Procedimientos apropiados para elaborar y 
presentar solicitudes de pago 

Autoridad de certificación Actividades de 
gestión y 
control / 

Seguimiento 

11 Se mantienen registros computarizados 
adecuados de los gastos declarados y la 
contribución pública correspondiente 

Autoridad de certificación 

12 Contabilidad adecuada y completa de los 
importes recuperables, recuperados y 
retirados 

Autoridad de certificación 

13 Procedimientos apropiados para 
elaborar las cuentas anuales y certificar 
su integridad, precisión y veracidad 

Autoridad de certificación 

Actividades de 
gestión y 
control 

14 Separación adecuada de las funciones y de 
los sistemas adecuados para garantizar que 
ningún otro organismo que lleve a cabo 
auditorías de acuerdo con la estrategia de 
auditoría del programa tiene la necesaria 
independencia funcional y tiene en cuenta 
las normas de auditoría internacionalmente 
aceptadas 

Autoridad auditora 

Entorno de 
control interno 

15 Auditorías de sistemas adecuadas Autoridad auditora 

16 Auditorías de operaciones adecuadas Autoridad auditora 

17 Auditorías de cuentas adecuadas. Autoridad auditora 

18 Procedimientos adecuados para emitir 
un dictamen de auditoría fiable y para 
preparar el informe de control anual 

Autoridad auditora 

Actividades de 
control  

 

Cuadro 2: Clasificación de los requisitos clave para los sistemas de gestión y control con 
respecto a su funcionamiento   

Categoría 1 Funciona bien. Solo cabe introducir mejoras poco 
significativas  

Categoría 2 Funciona. Son necesarias algunas mejoras  
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Categoría 3 Funciona parcialmente. Son necesarias mejoras 
importantes 

Categoría 4 En esencia no funciona 

 


