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PARTE 1: 10 aspectos básicos del circuito 
financiero del Programa SUDOE


El circuito financiero de un gasto comienza en el momento en que 
el Beneficiario lo realiza, lo paga y lo incorpora a la Aplicación 
Informática del Programa SUDOE (A.I), y finaliza cuando recibe 
el reembolso FEDER correspondiente a dicho gasto.


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO
10 elementos básicos que 


deben conocerse


Sistema de reembolso mediante el cual el beneficiario acabará recibiendo el 75% 
del gasto declarado a la Comisión Europea (tras finalizar su circuito financiero). 
Para que un gasto pueda ser subvencionable, debe cumplir una serie de condiciones. 
(Dichas condiciones de subvencionalidad están detalladamente expuestas en la ficha 
5.3 de la guía de gestión de los proyectos aprobados).


Ver 5.3 guía 
de gestión
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1. ¿Quién declara?



 


Sólo los beneficiarios de un proyecto del cual se haya firmado 
el Acuerdo de Concesión FEDER tienen la capacidad de 
declarar gasto que puede ser cofinanciado por el Programa.



 


Por tanto, no pueden declarar gasto, por ejemplo, los socios 
asociados de un proyecto, o cualquier otra entidad tercera.


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO


10 elementos que 
deben conocerse
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2. ¿Qué se declara?



 


Gastos efectivamente realizados y pagados únicamente por 
los beneficiarios del proyecto , y que: 



 


Estén previstos en el formulario de candidatura, 



 


Estén en consecuencia vinculados directamente con las 
acciones del proyecto



 


Sean gastos reales (no estimaciones)



 


Estén debidamente justificados 



 


Sean declarados uno a uno en la AI


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO


10 elementos que 
deben conocerse


Ver 5.3 guía 
de gestión
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3. ¿Cómo se declara?



 
A través de la Aplicación Informática del Programa SUDOE 
(A.I).



 


Todas las operaciones necesarias vinculadas al circuito 
financiero del Programa serán efectuadas a través de la 
Aplicación informática del Programa. 



 


También los modelos y documentos que justifiquen cada 
proceso, deberán figurar en la A.I. Por ejemplo, la 
documentación justificativa de un gasto declarado al 
programa.



 


Únicamente las portadas de algunos documentos 
generados en la A.I, además de informes de control, 
deberán ser enviadas en formato papel una vez firmadas y 
selladas.


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO


10 elementos que 
deben conocerse


Ver guías A.I
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4. ¿Cuánto se declara?



 


El beneficiario tiene un Plan Financiero donde existe un 
reparto de su presupuesto entre las distintas tipologías de 
gasto existentes.



 


El beneficiario puede introducir gastos en el sistema en cuanto 
los haya pagado y disponga de la documentación justificativa 
pertinente. La AI le permitirá guardar los gastos aún cuando 
para una tipología se supere el presupuesto.



 


Sin embargo, cuando el beneficiario vaya a declarar el gasto, 
sólo podrá hacerlo hasta el límite del presupuesto para cada 
tipología. Si quiere declarar el exceso, deberá solicitar un 
cambio del presupuesto. La excepción a esta regla es en la 
última declaración de gastos del beneficiario.


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO


10 elementos que 
deben conocerse


Ver 4.4 guía 
de gestión
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5. ¿Cuándo se declara?



 


Con carácter general, cada 31 de marzo del año en curso, 
todos los beneficiarios deberán “cerrar la contabilidad” y 
hacer una declaración de gastos durante el mes de abril con los 
gastos pagados hasta dicha fecha. 



 


Además de lo anterior, un beneficiario podrá declarar sus 
gastos pagados en otro momento del ejercicio. 


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO


10 elementos que 
deben conocerse


Ver 5.1 guía 
de gestión
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6. ¿Por qué es importante respetar el calendario 
previsto por anualidades?



 


El programa tiene igualmente un calendario de declaración de 
gastos que cumplir ante la Comisión Europea. En caso de no 
cumplir dicho calendario, el programa sufrirá una pérdida de 
recursos financieros. Dicha pérdida repercutirá en aquellos 
proyectos que no hayan cumplido su calendario.  (Regla n+2).


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO


10 elementos que 
deben conocerse
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7. ¿Qué pasa después de declarar el gasto? 
Verificación y validación de los gastos


Comienza entonces una fase de verificación de los gastos declarados 
por parte de los Controladores de Primer Nivel autorizados.





 
En el caso de beneficiarios franceses, la verificación que realizan los 
controladores de primer nivel finaliza con la validación de los gastos 
que éste considere que cumplen con las condiciones del programa.





 
En el caso de beneficiarios españoles y portugueses, tras la 
verificación del controlador, hay una nueva fase de verificación que 
corresponde a los Corresponsales Nacionales, que asumen la función 
de validación del gasto. 





 
En cada etapa, el agente correspondiente puede retirar gasto del 
circuito porque no se den las condiciones necesarias para su 
subvencionalidad. En algunos casos, este gasto puede ser 
reintroducido una vez subsanado en el circuito financiero.


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO


10 elementos que 
deben conocerse


Ver 5.2 guía 
de gestión
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8. Tras la validación de los gastos ¿Cómo se hace una 
certificación de proyecto / solicitud de pago FEDER?



 


Hay tres tipos de pago:
 Anticipo:  Un 5% del FEDER del proyecto
 Pago intermedio:  Hasta un 90% del FEDER del 


proyecto



 
Pago final o saldo





 
El Beneficiario principal recopila las validaciones de gastos disponibles en 
el momento de la solicitud y realiza una certificación de proyecto / solicitud 
de reembolso FEDER.





 
El STC-AUG analiza la información. También puede retirarse gasto en esta 
etapa del circuito financiero. Tramita la certificación/solicitud a la AUC





 
La AUC tramita una declaración con el certificado/solicitud a la CE, recibe el 
ingreso FEDER correspondiente y lo transfiere al beneficiario principal





 
Es obligatoria al menos una vez al año una solicitud de pago a más tardar el 
1 de octubre de cada año


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO


10 elementos que 
deben conocerse


Ver 5.4 guía 
de gestión







11


9. ¿Cuándo recibirá un beneficiario un reembolso 
FEDER?



 


Un proceso largo: participan varios agentes en el circuito 
financiero para hacer sus correspondientes tareas de 
verificación: controlador de primer nivel, corresponsal nacional 
(salvo en FR), STC/AUG, AUC, Comisión Europea.



 


Una aproximación: Los gastos declarados por un beneficiario 
durante el mes de abril normalmente podrán ser certificados a 
la Comisión Europea antes de la finalización del año en curso. 



 


Será el Beneficiario principal el receptor de la ayuda FEDER 
para el conjunto del partenariado. Dispondrá de 2 meses para 
hacer los repartos al resto de los beneficiarios.


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO


10 elementos que 
deben conocerse
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10. ¿Además de la fase propia de verificación y 
validación (control de primer nivel), ¿habrá otros 
controles sobre los gastos declarados ?



 


Existen controles de distintos tipos (controles de calidad de la 
AUG, AUC, CCNN, controles de AUA, etc.) 



 


Los controles pueden dar lugar irregularidades con efecto 
financiero. En estos casos, es necesario hacer una 
descertificación del gasto. Este proceso se realiza de manera 
similar a una declaración normal de gasto, a través de la AI.



 


Con motivo de los Reglamentos Comunitarios, es 
imprescindible conservar toda la documentación relativa a 
los gastos declarados hasta tres años después del cierre del 
Programa.


CLAVES DEL 
CIRCUITO FINANCIERO


10 elementos que 
deben conocerse


Ver 5.5 guía 
de gestión
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BENEFICIARIO


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


(1): Etapas


CONTROLADOR 


 DE PRIMER 


 NIVEL


BENEFICIARIO 


 PRINCIPAL


AUG (STC)


AUC


BENEFICIARIO 


 PRINCIPAL


El beneficiario gasta, paga, declara y certifica


El controlador de primer nivel verifica y acepta o 
rechaza el gasto (y en el caso francés valida el gasto)


El Corresponsal Nacional valida (salvo en el caso francés), 
rechazando los gastos que no considere elegibles


El Beneficiario Principal recopila las validaciones


 


de gastos 
de sus beneficiarios y realiza una certificación de gastos del 
proyecto y una solicitud de pago a la AUG a través del STC


CCNN


La Autoridad de Gestión certifica el gasto (certif.programa) 
que considere correcto y propone el pago FEDER a la 
Autoridad de Certificación


Tras la verificación de la conformidad de la Certif. Programa, 
hace una declaracion y solicitud de pago a la CE. 
Recibido el ingreso de la CE, la AUC ordena
la realización de la transferencia a favor del BP


El BP reparte el FEDER una vez recibido en función del 


reparto previsto en un plazo máximo de 2 meses
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BENEFICIARIO


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


(2): Documentos generados /  
estado del gasto al finalizar cada 


etapa


CONTROLADOR 


 DE PRIMER 


 NIVEL


BENEFICIARIO 


 PRINCIPAL


AUG (STC)


AUC


BENEFICIARIO 


 PRINCIPAL


MODELO A1.
Gasto en


 


AI en


 


estado “declarado” (antes de finalizar la


 


tarea
, en


 


estados “alta en


 


el


 


sistema”


 


y “asociado


 


a certificación”


MODELO A2.
Gasto en


 


AI  en


 


estado “verificado”


 


(“validado”


 


en


 


caso FR)


MODELO A3. 
Gasto en


 


AI en


 


estado “validado”


 


(Esta etapa no existe en


 


FR)


MODELO B1. 
Gasto en


 


AI en


 


estado “validado declarado”


CCNN


MODELO B2. 
Gasto en


 


AI en


 


estado “certificado”


MODELO C, se envía


 


a AI de AUC: FONDOS 2007. 
Gasto en


 


AI en


 


estado “certificado”


Gasto en


 


AI en


 


estado “certificado”
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PARTE 2: Etapas del circuito financiero a través de 
la aplicación informática


CIRCUITO FINANCIERO
Enfoque práctico
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Etapa 1: Introducción de los gastos pagados en 
el sistema


 Crear un nuevo gasto


 Tratamiento del IVA


 Tratamiento del gasto rechazado 


 Adjuntar documentos justificativos al gasto creado  


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1


Introducción de los gastos pagados
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1


Tres opciones diferentes: 


2


3 1
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1


Crear un nuevo gasto en el sistema : caso del IVA recuperable
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1


Crear un nuevo gasto en el sistema : caso del IVA no recuperable
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1


Crear un nuevo gasto en el sistema : caso del IVA recuperable en 
prorrata


Mantener en blanco el % prorrata pero precisar el importe del IVA 
para anticipar su futura imputación
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1


Crear un nuevo gasto en el sistema : caso del IVA recuperable en 
prorrata : crear la tarea “imputar porcentaje de prorrata socio”


Esa tarea debe realizarse cada año una vez conocido el porcentaje de prorrata 
correspondiente al año anterior (certificado de Hacienda) 







Indicar el porcentaje de prorrata a aplicar, su año de imputación y 
añadir el certificado de hacienda. 


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1







Pulsando en IMPUTAR IVA se accede a un listado de gastos a 
los cuales se puede realizar la prorrata del IVA


Aplicar prorrata IVA a gastos una vez conocido el % de 
imputación


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1







Generación automática de la imputación de la prorrata del gasto


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1


¿Procedente de un gasto rechazado?


Si se habilita la opción “si”, el beneficiario deberá seleccionar, a través de 
un buscador, el número de certificación de gastos y el número de orden del 
gasto rechazado anteriormente. 
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 1


Se adjunta la documentación justificativa del gasto una vez el 
gasto haya sido creado.


Estado del gasto: 


Alta en sistema


Ver 5.3 guía 
de gestión
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Etapa 2: declaración de los gastos pagados de 
alta en el sistema por parte de los beneficiarios


 Crear una certificación de gasto


 Incorporar gastos a una certificación 


 Presentar la certificación (declaración de gastos) 


 Generar modelo A1 


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2


Crear una certificación de gasto
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2


Crear una certificación de gasto
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2


Crear una certificación de gasto
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2


Incorporar gastos a una certificación


Estado del gasto: 


Asociado a certificación







ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2


Ubicar los documentos justificativos


Este documento permite indicar donde se encuentran los documentos justificativos 
de los gastos declarados. 
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2


Presentación de la certificación


Adjuntar informe de ejecución A + cronograma







36


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2


Presentación de la certificación 
: generar el borrador de la 
certificación


Este borrador permite que el beneficiario compruebe los gastos que se están 
declarando (que automáticamente son incorporados a la certificación). 
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2


Presentación de la certificación : finalizar la certificación
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2


Presentación de la certificación : generar el modelo A1


Estado del gasto: 


Declarado
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2


Presentación de la certificación : generar el modelo A1





 
Escanear y subir las portadas firmadas y selladas del Modelo A1 e Informe A en el 
en la tarea de certificación.







Almacenar la documentación en la Aplicación Informática


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 2
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Etapa 3: Verificación del gasto declarado por el 
Controlador de Primer nivel autorizado


Etapa 4: Validación del gasto verificado por el 
Corresponsal nacional – Caso de España y 
Portugal


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 3 y 4
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Etapa 5: Certificación de proyecto / Solicitud de 
reembolso FEDER por el Beneficiario Principal



 


Creación de la certificación de proyecto/Solicitud de pago



 


Finalización de la certificación de proyecto/Solicitud de pago



 


Generar el modelo B1


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 5
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 5


Creación de la tarea “certificación de proyecto” por el BP







44


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 5


Creación de la tarea “certificación de proyecto” por el BP
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 5


Creación de certificación de proyecto por el BP


No es obligatorio que haya una validación por beneficiario
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 5


Creación de certificación de proyecto por el BP


El BP puede entrar en las validaciones de gastos de los beneficiarios
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 5


Creación de certificación de proyecto por el BP


El BP puede aportar, si lo estima necesario, correcciones a los gastos validados 
antes de que éstos sean definitivamente incluidos en el certificado de proyecto. 
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 5


Creación de certificación de proyecto por el BP
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 5


Finalización de la certificación de proyecto por el BP
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 5





 


Enviar original de la portada del Modelo B1 firmado y sellado al STC





 


Escanear y subir las portadas firmadas y selladas del Modelo B1 y del Informe B de ejecución 
en la tarea en la AI


Finalización de la certificación de proyecto por el BP : 
generación del modelo B1







Almacenar la documentación en la Aplicación Informática


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 5
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Etapa 6: Verificación de la certificación de 
proyecto por el STC/AUG



 


Al recibir el Modelo B1, el STC/AUG verifica su conformidad y 
certifica el gasto a la autoridad de certificación (AUC)



 


El documento normalizado mediante el cual la AUG formaliza la 
certificación y la propuesta de pago FEDER se denomina 
Modelo B2. 



 


El STC/AUG tiene también la capacidad si fuera necesario de 
retirar gasto de la certificación de proyecto (se pueden ver 
estos gastos en el modelo B2)


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 6
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Etapa 7: verificación de la solicitud de pago por 
la AUC y pago al BP



 


El STC envía una carta al beneficiario principal informando que 
la solicitud de pago se ha tramitado y que los beneficiarios 
tienen que introducir certificados asegurando que se 
encuentran al día en cuanto a las cotizaciones a la seguridad 
social y obligaciones tributarias. El beneficiario principal indica 
a la AUC cuando estos certificados están disponibles en la AI. 



 


Al recibir el Modelo B2, la AUC verifica su conformidad y da la 
orden de pago al Tesoro



 


El destinatario de la transferencia será el Beneficiario Principal 
del proyecto


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 7
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Etapa 8: recepción y reparto de la ayuda FEDER a 
los beneficiarios por parte del BP



 


Creación de la tarea “recepción de la ayuda FEDER”



 


Recepción de la ayuda FEDER



 


Creación de la tarea “reparto de la ayuda FEDER”



 


Reparto de la ayuda FEDER


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 8
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 8


Creación de la tarea recepción de la ayuda FEDER
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ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 8


Creación de la tarea reparto de la ayuda FEDER 







57


ETAPAS DEL CIRCUITO 
FINANCIERO


Etapa 8


Realización de la tarea reparto de la ayuda FEDER 


Nota: el BP tiene un plazo de 2 meses para repartir la ayuda FEDER a los beneficiarios
Los repartos han de ser idénticos a los que figuran en el Modelo B2. 


Importes correspondientes a los importes 
de la hoja “determinación FEDER” 
(columna H) del modelo B2







GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 
ATENCIATENCIÓÓNN


GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN


Christophe Christophe CazalCazal –– ResponsableResponsable de de proyectosproyectos
christophe.cazal@interregchristophe.cazal@interreg--sudoe.eusudoe.eu


Fernando Fernando ChofreChofre –– ResponsableResponsable de la de la gestigestióónn financierafinanciera
fernando.chofre@interregfernando.chofre@interreg--sudoe.eusudoe.eu
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Gestion des projetsGestion des projets


AtelierAtelier FRFR
Santander Santander -- 14 d14 déécembre 2012cembre 2012







�Dépenses éligibles 
� Spécificités sur le territoire français
� Exemples des dépenses acceptées/refusées
� Focus sur les déclarations de dépenses des 


ressources humaines


�Modalités de contrôle de premier niveau FR
� Rappel des niveaux de contrôle
� Procédure de sélection et d’agrément du contrôleur
� Principaux enseignements et conséquences des 


contrôles qualité de l’autorité nationale FR







�Dépenses éligibles au FEDER
� Cadrées par la réglementation communautaire
� ET pour la France, par le décret 2007-1303 du 


3/9/2007 modifié (Cf fiche 5.3 guide de gestion SUDOE)


�Spécificités FR portent sur :
� La nature des dépenses


• Ex : éligibilité du travail bénévole (sous condition)
� Le mode de justification


• Ex : Attestation du paiement des salaires non 
exigés pour les organismes publics


� Le mécanisme de financement







� L’éligibilité d’une d épense non prévue est 
soumise à validation préalable de l’Autorité
nationale
� Hors modification > 15% du budget du partenaire 


=> décision du comité de programmation


�Avant toute question, se reporter à la fiche 5.3 
du guide de gestion et FAQ sur le site Internet 
du SUDOE







Exemples (1/2)


Type de dépense Motif et/ou condition


Prime exceptionnelle Non


13ème mois Oui
sous réserve de l'antériorité de la pratique dans 
l'organisme concerné


Indemnités congés 
maternité / paternité


Oui Non
Complément patronal exclusivement, sous réserve de 
l'antériorité de la pratique dans l'organisme concerné et du 
respect du barème CAF


Contrat aidé Oui
sous réserve de non confinancement du dispositif par le 
FSE et hors part subventionnée


Indemnité de 
licenciement CDI


Non


Oui


Pour les organismes publics : sous réserve d'une 
convention validée par l'AN et de la production des 
justificatifs exigés de la part des bénéficiaires (feuille de 
temps, de paye,...)


Oui Non


Pour les organismes privés : sauf cas exceptionnel 
dûment explicité et sous réserve d'une convention validée 
par l'AN et de la production des justificatifs exigés de la 
part des bénéficiaires (feuille de temps, de paye,...)


Eligibilité


Ressources humaines


Mise à disposition de 
personnel d'une autre 
entité







Exemples (2/2)


Type de dépense Motif et/ou condition


Equipement Oui


> Amortissement selon les règles usuelles du bénéficiaire 
ET prorata temporis de l'utilisation au titre du projet 
SUDOE
> 100% si bien non cofinancé par autre programme et si 
aucune utilisation ne peut être faite du bien à l'issue du 
projet


Prestation interne Oui Non


Facturation possible sous réserve :
> de l'impossibilité d'une mise en concurrence
> de l'antériorité de la pratique et/ou convention
> de la transparence du mode de calcul


Oui Frais de compte ouvert spécifiquement pour le projet


Non Pénalités, Agios…


Equipement et infrastructures de petite envergure


Frais bancaire


Frais bancaire


Prestation


Eligibilité







�Dépenses de ressources humaines : les 
points-clés
� Valorisation des salaires chargés  (rémunération 


brute + charges sociales à la charge de 
l’employeur)


� Dépenses réalisées et payées (et engagées dans la 
période spécifiée dans l’accord d’octroi d’aide 
FEDER), prévues dans le formulaire de 
candidature 


� Pas cofinancées par un autre programme 
communautaire







� En début de processus
� Certificat d’affectation du personnel (modèle SUDOE)
� Contrat de travail (pour les personnes embauchées exc lusivement 
pour l’exécution du projet)


� Pour chaque d éclaration mensuelle
� Feuille de temps mensuelle co-signée par l’intervenan t et le 
supérieur direct (modèle SUDOE)


� Bulletin de salaire ; Journal de paye ; Déclaration an nuelle de 
données sociales (DADS)


� Justificatifs de paiement du salaire au travailleur s i le modèle A1 
de certification de dépenses n’a pas été signé par l’e xpert 
comptable ou le Commissaire aux comptes


� Les co ûts moyens ne sont pas valides







�Focus sur la feuille de temps (1/2)


� Le nombre d’heures totales travaillées s’entend en 
heures rémunérées (journalières et mensuelles…
spécifiées sur le bulletin de salaire et/ou le cont rat 
de travail)


� En aucun cas le nombre d'heures travaillées sur le 
projet ne peut dépasser le nombre d'heures 
travaillées rémunérées (journalier et mensuel)


• Le dépassement du volume horaire légal (151,67h) 
n’est possible que si le contrat de travail le spécifie 


• Les heures supplémentaires sont éligibles dès lors 
qu’elles sont rémunérées par la structure concernée 
et figurent sur le bulletin de salaire







�Focus sur la feuille de temps (2/2)


� Les congés payés sont automatiquement inclus 
dans le calcul sous réserve du respect du modèle 
de déclaration


% d’imputation = heures travaillées sur le projet /  
total des heures travaillées dans le mois







�Travail volontaire non rémun éré
� Le travail volontaire non rémunéré doit être prévu et 
indiqué dans le formulaire de candidature


� Les dépenses déclarées ne peuvent en aucun cas être 
supérieures à l’autofinancement apporté par chaque 
bénéficiaire dans le plan financier du projet.


� Justificatifs
�Convention de mise à disposition signée entre l’entit é et le 
travailleur bénévole (spécifiant l’objet des travaux effectués 
et le nombre de jours travaillés)


�Document déterminant le coût horaire en fonction de l a 
grille du niveau de l’administration


�Feuille de temps mensuelle co-signée par l’intervenan t et 
le supérieur direct (modèle SUDOE)







ModalitModalit éés de contrs de contr ôôle de le de 
premier niveau FRpremier niveau FR







� Rappel des différents niveaux de contrôles


QUI ? QUAND ? SUR QUOI ?


Premier niveau
Contrôleur de premier niveau 
du bénéficiaire


Durée du projet 100% des dépenses 


Contrôle qualité des contrôles 
de premier niveau (FR)


Autorité nationale 
(mandataire)


Semestriel
Echantillon des dépenses de 
chaque bénéficiaire


Second Niveau (art 62)
IGAE = Autorité d'audit 
(mandataire)


Annuel
Système de gestion :
Organes de gestion plus 
échantillon de projets


Contrôle qualité de l'autorité 
de gestion (art 60)


Gouvernement de Cantabrie Annuel
Qualité des processus de 
validation de dépenses : 
bénéficiaires


Contrôle qualité de l'autorité 
de Certification (art 61)


Ministère des Finances Appel de fonds Certifications du programme


Autres niveaux de contrôle : DG REGIO / DG AUDIT / CICC / Cour des comptes française / Cour des Compte s 
européennes







Chaque État-membre 
met en place un 
système de validation 
des dépenses pour les 
opérations ou parties 
d’opérations mises en 
œuvre sur son 
territoire
(Art 16 CE 1080/2006)


Pour la France : Le 
contrôle de 1er niveau 
repose sur l’État par 
l’intermédiaire du 
Préfet de la région 
Midi-Pyrénées , 
Autorité nationale du 
SUDOE


AN ES/PT/GB


VERIFICATION ET 
VALIDATION PAR 


L'AUTORITE NATIONALE - A3


DECLARATION DE DEPENSES PAR LE BENEFICIAIRE - A1


CIRCUIT FINANCIER


AN FR


C
O


N
T


R
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LE
 Q


U
A
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E
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E
S
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S


 D
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1E


R
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IV
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A
U


DEMANDE DE PAIEMENT


VERIFICATION PAR L'AUTORITE DE GESTION - B2


CERTIFICATION PAR LE PREMIER BENEFICIAIRE - B1


VALIDATION PAR LE CONTRÔLEUR DE PREMIER NIVEAU - A2


� Modalités de mise en oeuvre du contrôle de 1er nive au







� Contrôle de premier niveau
� Réalisés par un contrôleur proposé par chaque bénéficia ire et 


approuvé par l’AN (procédure d’agrément)
� Contrôleur externe ou fonctionnellement indépendant


• Dans le cas d’organisme doté d’un comptable public, possibilité
de recourir à un agent comptable sous certaines conditions
(compétences, indépendance / payeur, habilitation préalable)


• Dans les autres cas, prestation externe avec mise en 
concurrence obligatoire (marché public ou appel d’offre 
simplifié)


� Dépenses éligibles au programme (dépenses d’audit)


� Aucune dépense ne peut être validée en l’absence de  
contrôleur de 1er niveau agréé







� Procédure d ’agrément
1. Courrier du Préfet de R égion Midi-Pyrénées (janvier 


2013) accompagné des pièces suivantes :
• Vade-mecum
• Modèle de cahier des charges
• Rapports-type de contrôle (intermédiaire et final)
• Check-list type des points de contrôle
• Grille d’analyse des offres pour la validation


2. Instruction des propositions
3. Validation technique par un comité d’agrément
4. Notification par le Préfet de région
5. Habilitation (application informatique)







Constats et consConstats et cons ééquences quences 
des contrdes contr ôôles qualitles qualit éé des des 


bbéénnééficiaires franficiaires fran ççaisais







� Principaux constats des contrôles qualité FR 
2010-2012
� Prédominance des erreurs matérielles :


• Absence des documents en appui des déclarations 
de dépenses (Contrats, feuilles de payes, 
documents de marchés publics, livrables,…)


• Déficit de formalisation des documents de contrôle 
de 1er niveau (rapports et check-lists non 
renseignés, visa d’un contrôleur non agrée,…


� Erreurs de m éthode de déclaration des dépenses 
de RH : Coûts moyens annualisés, Salaires non 
chargés,…


� Contrôle de premier niveau par sondage
� Autres : TVA, défaut de mise en concurrence,…







� Principaux constats des contrôles qualité FR 
2010-2012
� Des taux d’erreurs élevés à l’issue des phases 


provisoires des contrôles (jusqu’à 18% du total des 
dépenses)


� Une amélioration lors de la phase contradictoire 
impliquant toutefois un important travail de reprise par 
les bénéficiaires


� Conséquences :
� « Décertification » de près de 6% des dépenses
� Ordres de reversement ou compensations pour 


43% des bénéficiaires
� Reprise des certifications par les bénéficiaires







� Aide en ligne et documents types :
� guide de gestion et guide de déclaration des 


dépenses
� Modèle de feuille de temps et certificat 


d’affectation du personnel
� Documents et procédures de validation des 


contrôleurs de 1er niveau - FR
� FAQ
� …


http://www .interreg-sudoe.eu/FRA/d/141/Les-Projets-
SUDOE/Gestion-des-projets-approuves







� Contacts Autorité Nationale France


Préfecture de la R égion Midi-Pyrénées
Fabien PICHON – 05 34 45 33 55
fabien.pichon @midi-pyrenees.pref.gouv.fr


Conseil R égional Midi-Pyrénées
Philippe PERIES – 05 61 39 67 21
philippe.peries@cr-mip .fr







Merci de votre attentionMerci de votre attention








Sistema de seguimiento fSistema de seguimiento fíísico sico 
de los proyectos  de los proyectos  


Seminario gestiSeminario gestióón proyectosn proyectos
Santander,Santander,


1313--14 diciembre 14 diciembre 2012 2012 







1. Inicio: primeras tareas de carácter técnico y 
administrativo a realizar.


2. Ejecución: elementos a tener en cuenta en la 
justificación de las acciones implementadas y los 
cambios sobrevenidos.


3. Cierre: consideraciones de carácter técnico y 
administrativo.


Sistema de seguimiento 


Un caso práctico: SUDOEPLUSPLUS s u d o e







SUDOE-Plus – desarrollo e implementación de 
estrategias transnacionales innovadoras para la 
gestión del territorio


Proyecto ficticio


PLUS s u d o e


Objetivo:


Identificación de buenas practicas e implementación de planes 
transnacionales de gestión del territorio 


Gasto total elegible: 1.000.000,00 €


Ayuda FEDER: 750.000,00€


Inicio: 01/11/2012 


Final: 31/12/2014


Sistema de seguimiento 







Formulario de candidatura consolidado:
plan de trabajo
calendario 
resultados 
indicadores seleccionados 
plan financiero


avance físico de las 
actuaciones


nivel de ejecución 
financiera asociado a 
ese avance


Sistema de seguimiento


Asegurar que las acciones, el presupuesto y 
los productos se desarrollan de acuerdo con la 
planificación establecida en el formulario de 
candidatura aprobado.


Doble vertiente:


 proyecto 


 programa







Beneficiario Principal (BP): 


Red Europea para la Valorización del Territorio – REVT (ES)


Beneficiario 02: 
Association 
Lacustre du 
Sud-ouest 
Européen 


– ALSE (FR)


Beneficiario 03: 
Centro de 
Investigación de 
Recursos 
Autóctonos 


– CIRA (ES)


Beneficiario 04: 
Direcção 
Central do 
Ordenamento do 
Território 


– DCOT (PT)


Beneficiario 05: 
Public 
Entity for 
Agro  
Tourism 


– PEAT (GB)


PLUS s u d o e


Sistema de seguimiento 







 proximidad 


 relación de confianza entre todas las partes 



 


manteniendo informadas a todas las partes vinculadas en el 
seguimiento del proyecto (beneficiarios y órganos de gestión del 
Programa) sobre el desarrollo del mismo


Sistema de seguimiento 


B


B


B


BP STC Órganos de 
gestión


B


Dudas


Recomendaciones


Apoyo técnico


Evaluación


Contactos teléfono/mail


Indicadores


Informes de ejecución


Contactos directos







HERRAMIENTAS DE 
SEGUIMIENTO FRECUENCIA
Contactos teléfono / email Mensual


Informe de ejecución Semestral – versión borrador del Informe 
de Ejecución.
Anual, con la solicitud de pago. 


Indicadores A finales de febrero de cada año y con 
cada solicitud de pago


Contactos directos


Como mínimo dos durante el periodo de 
ejecución del proyecto, como 
consecuencia de conferencias y reuniones 
del proyecto así como a raíz de las 
necesidades detectadas.


Extracciones de la 
Aplicación Informática


Siempre y cuando el proyecto lo estime 
necesario.


Sistema de seguimiento 








 


FORMULARIO DE CANDIDATURA 



 


PLANO FINANCIERO



 


CRONOGRAMA



 


FUNDAMENTACIÓN



 


ACUERDO DE COLABORACIÓN 



 


ACUERDO DE CONCESIÓN 


Sistema de seguimiento 


DOCUMENTOS CLAVE del proyecto SUDOEPLUS







 Notificación aprobación del proyecto – STC


 Inicio de las actividades del proyecto – B 


 Informe de Comienzo – BP 


 Firma del Acuerdo de Concesión – BP y AUG


23/10/2012


13/12/2012


13/02/2013


 Firma del Acuerdo de Colaboración multilateral – BP y B


 Solicitud de anticipo – BP 


01/11/2012


Sistema de seguimiento 







Ejemplo: Reunión/seminario de lanzamiento





 
Presentación del proyecto en los medios de comunicación;





 
Organización adecuada del partenariado y de los trabajos a 
realizar;





 
Puesta en marcha del sistema de comunicación entre los 
beneficiarios


Subvencionalidad de los gastos


Documentación a guardar :


Convocatoria; Orden del día; Acta 


Recortes + entrevistas + fotos (atención a logos, etc.)


Primeras actividades del proyecto


Sistema de seguimiento 


Ficha 5.3 


Guía de Gestión







Proposición de controlador 
autorizado de primer nivel 


(será abordado en los talleres por países) 


Primeras tareas de carácter administrativo del proyecto


Solicitud de anticipo


Sistema de seguimiento 


Ficha 5.1 


Guía de Gestión


Ficha 5.4


Guía de Gestión







Solicitud de anticipo


Ficha 5.4 Guía de Gestión







Solicitud de anticipo


Realizada a través de la Aplicación Informática


Acompañada de: 


• Informe de comienzo 


• Acta de la primera reunión 


• Otros documentos complementarios


La solicitud del anticipo sólo puede ser realizada por el beneficiario principal


Cumplimentar las dos partes del modelo de solicitud del anticipo:
• Anticipo a solicitar (máximo 5% del importe FEDER atribuido al proyecto)
• Distribución del anticipo entre beneficiarios


Sistema de seguimiento 


Ficha 5.4


Guía de Gestión







https://intranet.interreg-sudoe.eu







Siempre aparece el cuadro 
resumen del proyecto


SUDOE PLUS


desarrollo e implementación de estrategias transnacionales innovadoras para la 
gestión del territorio


SOE3/….


750.0000,001.000.000,00


01/11/2012 31/12/2014


5


3







Una vez firmado el Acuerdo de Concesión, el 
beneficiario principal puede realizar dos tareas:


• La solicitud del anticipo FEDER
• La propuesta de controlador de primer nivel







Cumplimentar los apartados: 
• fecha de la solicitud (a más tardar dos meses después de haber firmado el Acuerdo 
de Concesión FEDER) 
• datos de la persona que realiza la solicitud 


Adjuntar obligatoriamente el informe de comienzo del proyecto 


Ficha 5.4


Guía de Gestión


XXXXXXXXXXX







Después de introducir los datos para cada uno de los beneficiarios, el 
importe total del anticipo solicitado aparece abajo en la pantalla


La aplicación comprueba que la información registrada es correcta. Si el importe del 
anticipo FEDER solicitado es superior al que puede solicitarse, no permite finalizar la 
operación. 


Beneficiario







Una vez guardada la información, es posible finalizar 
la tarea 


Beneficiario







La fecha de envío aparecerá automáticamente. 


Terminar una tarea: 


•Constituye el envío de la solicitud formal ante el STC
•No se podrá realizar ninguna corrección







RECOMENDACIÓN:


Contactar con el responsable del proyecto en el STC 
para que compruebe los documentos insertados y 
los datos introducidos antes de finalizar la tarea. 







Una vez finalizada la tarea, se imprimen las dos partes del modelo, que se 
deben enviar a la Autoridad de Gestión a través del STC SUDOE.
La hoja relativa la solicitud del anticipo debe ser firmada y sellada por la entidad 
del beneficiario principal. 


La AUG analizará la 
solicitud y la enviará 
en caso de 
aceptación a la 
Autoridad de 
Certificación para 
proceder al  pago.







La hoja relativa a la distribución del anticipo debe también enviarse al STC.
Sin embargo, no es necesario enviar en versión papel el informe de comienzo 
del proyecto y los posibles documentos adjuntos al mismo.







Informes de Ejecución


Ficha 5.4 Guía de Gestión







INFORMES DE EJECUCIÓN


Finalidad



 


Seguimiento del proyecto en 
tiempo real



 


Preparación de la Solicitud de 
pago: Justificación cualitativa de 
los gastos realizados


Ficha 5.4


Guía de Gestión
Las fechas del periodo cubierto por el informe 


deben coincidir con el periodo de la certificación


Sistema de seguimiento 







 Informe de comienzo: partenariado - solicitud de anticipo


 Informe de Ejecución A : beneficiarios – certificación gasto


 Borrador Informe de Ejecución: partenariado – semestral


 Informe de Ejecución B: partenariado – solicitud de pago


 Informe de Ejecución Final: partenariado – solicitud de saldo


Se incorporan en la aplicación informática


Sistema de seguimiento 


Tipos de informes
Ficha 5.4


Guía de Gestión







Indicadores


Ficha 4.1 Guía de Gestión







Indicadores


Finalidad


Periodicidad
• A finales de febrero con los datos 
del año civil anterior hasta el 31 de 
diciembre


• Con los informes de ejecución


Progreso cuantitativo en la 
consecución de los objetivos del 
proyecto


Sistema de seguimiento 


Ficha 4.1


Guía de Gestión


Se realiza a través de la aplicación informática







Indicadores


Sistema de seguimiento 







Indicadores


Sistema de seguimiento 







Modificaciones al proyecto


Ficha 4.4 Guía de Gestión







Las modificaciones son de carácter excepcional:


 al plan de trabajo


 a la duración del proyecto


 al plan financiero 


 y a la composición del partenariado


Modificaciones al proyecto


La solicitud de modificación sólo puede ser realizada por el beneficiario 
principal, aunque afecte sólo a uno de los demás beneficiarios


Sistema de seguimiento 


Ficha 4.4


Guía de Gestión







Se tramitan a través 
de la aplicación 
informática


Sistema de seguimiento 







Estas modificaciones 
serán evaluadas en 
función de las 
informaciones sobre el 
desarrollo del proyecto


Sistema de seguimiento 







Cierre del proyecto


Ficha 7 Guía de Gestión







Cierre del proyecto 


Sistema de seguimiento 


Fecha finalización del proyecto 
31/12/2014


Abril de 2015


Junio de 2015 Ficha 7


Cierre del proyecto







GUIAS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA
- Propuesta controlador autorizado
- Solicitud de anticipo
- Solicitud de modificaciones


Documentos de referencia


Sistema de seguimiento 


Ficha 3 


Inicio del proyecto


Ficha 7


Cierre del proyecto


Ficha 5.1


Circuito financiero


Ficha 4.1 


Sistema de seguimiento 


del proyecto


GUÍA DE GESTIÓN:


Ficha 5.3


Subvencionalidad


de gastos
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Les outils à disposition des bénéficiaires







Le guide de gestion de projet







Accord de collaboration


Accord d’octroi FEDER


Contrôle 1er niveau


Circuit financier


Plan de communication


Application informatique


Éligibilité des dépenses


Règle N+2


Organes de gestion


Rapport d’exécution


Modèle A


Règlementation


Les processus et les règles de fonctionnement du programme:
Comment s’y retrouver?







1. Structures de gestion du programme 
2. Obligations contractuelles des bénéficiaires 
3. Début du projet 
4. Exécution du projet
5. Gestion financière du projet 
6. Gestion du projet en matière de communication et capitalisation 
7. Clôture du projet 
8. Règlementation applicable pour la gestion d'un projet
9. Glossaire 


Guide de gestion structuré
en fiches thématiques







Disponible sur
www.interreg-sudoe.eu


Version espagnole


Version française


Version portugaise


Téléchargez la 
dernière version 
d’Adobe Reader



http://www.interreg-sudoe.eu/









L’application informatique







L’application informatique est l’outil de suivi et de gestion 
du Programme de coopération territoriale espace 
Sud-ouest européen ainsi que des projets approuvés. 


Elle a été développée pour répondre à toutes les étapes 
des projets et du Programme, à savoir :


La présentation d’un formulaire de candidature
La gestion administrative du projet approuvé
La gestion physique du projet approuvé
La gestion financière du projet approuvé


De quoi s’agit-il?







Permet le suivi de toutes les opérations à tous les 
stades,  depuis le dépôt du projet jusqu'à sa clôture :


• le formulaire de candidature;
• le plan financier détaillé ;
• Le chronogramme
• la liste détaillée des pièces du dossier 


(lettres d’engagement, etc).
• l'accusé de réception du dossier ;
• Décisions du comité de 


programmation
• Lettres Notifications de l’autorité de 


gestion au premier bénéficiaire : 
• Les contrats de collaboration et 


d’octroi
• La désignation du contrôleur de 1er 


niveau
• la saisie des dépenses réalisées


• les certifications et validations des 
dépenses (modèles A)


• les rapports d’exécution (modèles B)
• le suivi financier des ressources 


(Union européenne et autres 
cofinancements) ;


• le suivi des indicateurs 
• les contrôles;
• un entrepôt de documents qui 


comporte l’ensemble des pièces du 
dossier en format pdf (lettres 
d’engagement, de certification des 
contreparties nationales, accords de 
collaboration et d’octroi signés et 
cachetés, justificatifs des dépenses 
réalisées, etc.)


Les fonctionnalités







Accès sécurisé https://intranet.interreg-sudoe.eu


Afin d’accéder à l’application informatique, il convient d’être enregistré
comme utilisateur. 


Comment 
se connecter ?


Dans le cas d’un projet approuvé, l’ensemble des entités 
bénéficiaires doivent communiquer au STC SUDOE les 
coordonnées des personnes qui réaliseront les tâches de saisie de 
l’information administrative, physique et financière tout au long de 
l’exécution du projet.


Remplir et renvoyer le tableau des utilisateurs transmis par le STC 
SUDOE à chaque premier bénéficiaire dans les plus brefs délais.



https://intranet.interreg-sudoe.eu/





BENE
F. N.º ENTITÉ NOM PRENOM EMAIL NOM PRENOM EMAIL NOM PRENOM EMAIL NOM PRENOM EMAIL


01


Red Europea para 
la Valorización del 
Territorio – REVT 
(ES) 


MARTINE
Z Luis luis.martinez


@revt.es
HERNAND
EZ Ines ines.hernandez


@revt.es VEGA Paco paco.vega
@revt.es


02
Association 
Lacustre du 
Sud-ouest


DUPOND François françois.dupo
nd@alse.fr


LAFONTAI
NE Jacques jacques.lafonta


ine@alse.fr MARTIN* Laetitia laetitia.martin
@alse.fr


03


Centro de 
Investigación de 
Recursos 
Autóctonos


PEREZ Nacho nacho.perez
@cira.es


04
Direcção 
Central do 
Ordenamentodo


RAMOS Fernando fernando.ram
os@dcot.pt SOUSA** Fatima fatima.sousa


@dcot.pt


05
Public 
Entity for 
Agro


BROWN Peter peter.brown@
peat.co.uk


* assistante
** asistente


COORDINATEUR RESPONSABLE FINANCIER RESPONSABLE COMMUNICATION


ACRONYME
CODE


SUDOEPLUS
SOE1/P4/E022


Qui peut avoir accès?







A partir de quand 
l’accès sera-t-il 


disponible?


Dès que l’accord d’octroi FEDER aura été signé par le premier 
bénéficiaire, le STC SUDOE enverra à chaque personne figurant dans le 
tableau des utilisateurs un email indiquant:


•Le nom d’utilisateur
•Le mot de passe


RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS


Accès personnalisé strictement réservé à chaque utilisateur ; chaque 
personne est responsable de son accès et de l’utilisation qu’elle en fait.


Toutes les interventions réalisées dans le projet sont enregistrées : la 
traçabilité des opérations réalisées par chaque utilisateur est assurée.










Les guides d’utilisation de l’application







Les guides de 
l’application 
informatique


Quelconque gestion administrative ou financière du projet se réalise à 
travers l’application informatique.


Pour éviter une mauvaise 
manipulation et pour gagner du 
temps dans la réalisation de 
l’opération, il est impératif de 
prendre connaissance des 
guides explicatifs qui sont 
construits à base de capture 
d’écran.







Les guides de 
l’application 
informatique


Chaque guide peut être consulté dans la tâche correspondante







Les guides de 
l’application 
informatique


Ces guides sont disponibles dans les trois langues et présentent 
à partir de captures d’écran les étapes à suivre pour réaliser 
correctement chaque tâche administrative et/ou financière relative 
à la gestion et à l’exécution du projet.


Toutes les actions qui doivent être produites à travers 
l’application informatique sont détaillées dans un guide 
spécifique disponible dans chaque tâche que doit réaliser un 
bénéficiaire ou le premier bénéficiaire ou le contrôleur de 1er 
niveau







Les guides de 
l’application 
informatique


En cliquant sur l’icone


La fenêtre active vous explique en 
quelques questions:


L’objectif de la tâche/demande


Les règles à suivre de mise en oeuvre 
établies par le programme


Les rubriques à renseigner


Les documents à générer et à envoyer


Conseils et erreurs à éviter







Les pièces du projet dans
l’application informatique







Le projet dans 
l’application 
informatique


Le formulaire dans son intégralité
avec toutes ses annexes:


•Lettres d’engagement
•Certification contreparties nationales
•Accord de collaboration entre partenaires,
•Etc…







Le projet dans 
l’application 
informatique


L’ensemble des documents 
insérés dans l’application, 
notamment lors des 
demandes de paiement:


•Pages de gardes des modèles
•Check-lists de validation
•Etc…







Le projet dans 
l’application 
informatique


L’ensemble des étapes de gestion 
administrative, d’exécution
et financière du projet:


•Accord d’octroi FEDER
•Demandes de paiement
•Actualisation des indicateurs
•Demandes de modifications
•Etc…







Le projet dans 
l’application 
informatique


L’ensemble des étapes de gestion 
administrative, d’exécution
et financière du projet:


•Déclarations des dépenses
•Vérification / validations des dépenses
•Demandes de paiement
•Suivi de l’exécution financière
•Etc…
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Bénéficiaire
Dépenses 


programmées 
(a)


Dépenses 
introduites 


dans le 
système (b)


Dépenses 
associées à 
certification 


(c)


Dépenses 
déclarées (d) 


Dépenses 
vérifiées (e) 


Dépenses validées 
(f) 


Dépenses 
validées 


déclarées (g) 


Dépenses 
certifiées par 


l'AUG (h) 


Total dépenses 
Provisoires (i) = 


(b)+(c)+(d)+(e)+(f)


Premier 
bénéficiaire


350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.092,80 0,00 116.482,68 348.575,48


bénéficiaire nº02 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.460,10 94.460,10


bénéficiaire nº03 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.695,86 0,00 62.174,10 273.869,96


Total 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.788,66 0,00 273.116,88 716.905,54


Suivi financier en 
temps réel


Tout bénéficiaire de projet ayant un accès personnalisé à 
l’application informatique peut générer cette extraction de 
l’état de situation des dépenses dans le circuit financier







Merci de votre attention
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Optimizar la gestión 
de un proyecto de cooperación


Principales errores a evitar


Seminario de gestión de proyectos 
3ª Convocatoria


Santander, 13 de diciembre de 2012







Gestión 
estratégica
del programa


Gestión
operativa
del programa


Partenariado 
de proyectos
transnacionales


Comité


 


de 
Programación


Comité


 


de 
seguimiento COMISIÓN


EUROPEA


Autoridad
de 


Certificación
Ministerio de


Hacienda y Admin.
Públicas(E)


Coordinador de proyecto
PAIS 1


Autoridad de
Gestión


Gobierno de 
Cantabria (E)


Secretariado
Técnico 
Conjunto Corresponsal


Nacional (E)
Corresponsal
Nacional (F)


Corresponsal
Nacional (RU)


Corresponsal
Nacional (P)


Socios
PAIS 3


Socios
PAIS 2


Socios
PAIS 1


Socios
PAIS 4


1. Ingresa la
aportación FEDER 


2. Orden de pago
del FEDER


3. Transferencia de la globalidad
de FEDER a los coordinadores de 
proyecto que lo repartirán entre 
los diversos socios


2.


 


Intercambio
de información
durante el
examen de los
proyectos


1. Envío de proyecto transnacional
a la ventanilla única asegurada
por el STC


3. Proposición de decisión
establecida por la Autoridad de Gestión


4. Acuerdo de concesión del FEDER
entre la Autoridad de Gestión y el 
coordinador de proyecto


Autoridad
de 


Auditoría
Ministerio de
Hacienda y 


Admin. 
Públicas (E)


Auditor independiente







Mapa de localización de los órganos de gestión







El OBJETO DEL 
ACUERDO


“Definir las condiciones de ejecución del proyecto”
Forman parte del Acuerdo de Concesión:


•La Carta de notificación de concesión de Ayuda FEDER


•El Formulario de candidatura consolidado del Proyecto


•Las Cartas de compromiso y las certificaciones de 


contrapartidas nacionales 


•El Acuerdo de Colaboración entre los beneficiarios







EL CALENDARIO 
Y EL CIERRE DEL 


PROYECTO


Periodo de preparación
+ 


Periodo de ejecución


El calendario del proyecto es el que aparece 
en el Formulario de candidatura


El cierre administrativo y financiero del proyecto tendrá lugar 
como máximo dentro de los seis meses siguientes a la 
finalización de las actividades (30/06/2015)







LAS OBLIGACIONES 
DEL BENEFICIARIO 


PRINCIPAL (1)


•Es GARANTE de la ejecución del proyecto en su integridad


•Es responsable de la COORDINACIÓN técnica y financiera del 
proyecto


•Es RESPONSABLE jurídica y financieramente DE LA TOTALIDAD 
DEL PROYECTO


•Tiene que RESPETAR el convenio entre los beneficiarios y hacerle 
respetar


•Tiene que ORGANIZAR y llevar la contabilidad de la globalidad del 
proyecto







•Tiene que CONSERVAR y disponer la DOCUMENTACIÓN 
justificativa de los gastos del proyecto respetando los plazos 
reglamentarios establecidos 


•Tiene que ASEGURAR que cada beneficiario lleve su contabilidad 
de participación en el proyecto


•Tiene que CERTIFICAR los gastos del proyecto o recurrir, si fuera 
necesario, a certificaciones contables externas


•Tiene que COMUNICAR cualquier modificación del proyecto a los 
órganos gestores


LAS OBLIGACIONES 
DEL BENEFICIARIO 


PRINCIPAL (2)







•Tiene la responsabilidad del desarrollo del proyecto y de la 
PRESENTACIÓN DE INFORMES (intermedios y final), Y de 
SOLICITUDES DE PAGO por los gastos realizados


•Tiene que INFORMAR a la AUG sobre cualquier ayuda financiera no 
hecha pública con anterioridad y que se destine a financiar gastos 
elegibles


•Tiene que ACEPTAR LOS CONTROLES así como sus 
conclusiones y recomendaciones


•Tiene que DEVOLVER el anticipo si no se llevan a cabo las 
acciones previstas


LAS OBLIGACIONES 
DEL BENEFICIARIO 


PRINCIPAL (3)







•Tiene que TRANSFERIR al resto de beneficiarios la 
contribución de la ayuda FEDER correspondiente en el 
plazo máximo de 2 meses después que le haya sido 
transferida por parte de la Autoridad de Certificación


•En el caso de que se haya detectado alguna irregularidad, 
deberá iniciar un proceso de recuperación para obtener de 
los beneficiarios el reembolso de las sumas abonadas 
indebidamente 


LAS OBLIGACIONES 
DEL BENEFICIARIO 


PRINCIPAL (4)







•Las que determina la reglamentación comunitaria


•Las que recoge el Programa Operativo y que 
garantizan la eficacia y regularidad de su gestión


•Velar por el cumplimiento de las decisiones de los 
Comités de Seguimiento y Programación


•Requerir a la Autoridad de Certificación la 
realización de pagos al Beneficiario principal


LAS OBLIGACIONES 
DE LA AUTORIDAD 


DE GESTIÓN







Por solicitud del Beneficiario principal, 
utilizando el modelo normalizado al efecto, vía aplicación informática 


del Programa


Los beneficiarios remitirán al Beneficiario principal la certificación 
de gastos ya auditados y validados por el Corresponsal Nacional


El Beneficiario principal recopilará las certificaciones y las 
adjuntará a la solicitud de pago y las remitirá al STC


LOS PAGOS


intermedios







LAS 
MODIFICACIONES
DEL PROYECTO


Presupuestarias: 


Si no superan el 15% del coste total del beneficiario son 
comunicadas y argumentadas a la AUG 


Si el montante es igual o superior al 15% se requiere 
acuerdo del Comité de Programación


De calendario o contenido del proyecto: 


Comunicadas a la AUG y aprobadas por el Comité de  Programación







LA EXTINCION 
DEL ACUERDO


Por rescisión o por renuncia de las partes 


•Incumplimiento injustificado de las obligaciones del Coordinador del 
Proyecto


•Incumplimiento de la normativa en materia de competencia, contratación 
pública, protección y mejora del medio ambiente e igualdad de 
oportunidades


•Presentación de documentos contables falsos


•Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas tanto en el 
Programa como en el proyecto







El Programa SUDOE esta co-financiado 
por el FEDER


Por lo tanto, sus reglas de 
funcionamiento son inherentes a la 
reglamentación relativa a los Fondos 
Estructurales. Las modalidades de 
funcionamiento y de ejecución tanto del 
Programa como de los proyectos son 
establecidas y aprobadas por los 
Órganos de Gestión del Programa.
El Programa no funciona como el VII 


Programa Marco o otros programas 
europeos, nacionales o regionales.


OBJETIVO 3 DE 
COOPERACIÓN 
TERRITORIAL


http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/transnational/index_en.htm







Casos frecuentes de incumplimiento


Incumplimiento de las 
fechas de envío del anticipo


No presentación de los 
documentos exigidos 
para la certificación de 
los pagos


Disfunción del 
partenariado, 
retrasos, solicitud de 
prorrogas







Conocer la normativa de cada Estado, la comunitaria 
y las normas del Programa


Todo esta incluido en la guía de gestión


Soluciones







Gracias por su atención


Juan Llanes Cavia


Autoridad de Gestión 
del Programa 


aug@interreg-sudoe.eu
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• PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
• 2007 - 2013







Seminario para la Gestión de Proyectos 
del Programa Sudoe 2007 - 2013


Santander, 13 y 14 de diciembre  de 2012


Corresponsal Nacional 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas







SISTEMAS DE CONTROL 


• Control previo del gasto 
Base normativa


– Art. 60 Reglamento (CE) 1083/2006
– Art. 15 y 16 Reglamento (CE) 1080/2006
– Art.13 Reglamento (CE) 1828/2006







CONTROL PREVIO DEL GASTO


Los responsables del control previo son los Estados 
Miembros: en España es la DGFC del MH y AAPP


Las verificaciones previstas en el art.13 (Regl 1828/2006) 
referidas a los controles de primer nivel, en el objetivo de  
Cooperación territorial, recaen en  bajo la responsabilidad de 
los Estados Miembros, que:


• Designan uno o varios responsables de control


• Dictan las normas y procedimientos aplicables


• Validan el gasto verificado por los responsables del control







• Cada Estado Miembro establecerá un sistema de 
control que permita verificar :


• El suministro de los bienes y servicios cofinanciados


• La veracidad del gasto declarado en concepto de 
operaciones dentro de su territorio


• La conformidad del gasto con las normas 
nacionales y comunitarias


Existe una GUÍA PRÁCTICA sobre los aspectos 
principales de la gestión y la ejecución de los 
proyectos en el marco del SUDOE (www.interreg- 
sudoe.eu)







ETAPAS DE LA VALIDACIÓN DEL GASTO


1. Autorización del controlador de 1er nivel por 
parte de la DGFC


2. Introducción del gasto en la AI por el 
beneficiario


3. Verificación del gasto por el controlador
4. Validación del gasto por la DGFC







Proceso de Validación de Gasto 
Socios españoles


Secretariado Técnico 
Conjunto


Coordinador Nacional (DGFC)


Beneficiario Principal
del Proyecto


Presenta los 
gastos 


efectuados


Verifica el gasto


Comprueba la conformidad 
y elegibilidad de las 
solicitudes de pago


Beneficiario


Declara gastos 
validadosElabora y transmite la 


solicitud de pago 1


2


34


Auditor 
externo/interno


Recibe el gasto verificado 
por el auditor y comunica 


su validación
Autoridad de Gestión


5







Sistema de verificación
 controladores externos (inscritos ROAC)



 
controladores internos (deberá acreditar su independencia funcional 


de la unidad encargada de la ejecución del proyecto)


Beneficiarios 


- administración 
- universidades
- fundaciones
- asociaciones sin ánimo de lucro


Gasto de 
auditoria 
elegible


Autorización del controlador de 1er nivel por 
parte de la DGFC







• El beneficiario propone a la DGFC un auditor (externo o interno), 
en los modelos establecidos, solicitando su nombramiento. 


• La DGFC estudia la propuesta.


• La DGFC autoriza al auditor como controlador de 1er Nivel y se lo   
comunica al beneficiario) remitiendo la siguiente documentación:


– Prescripciones técnicas relativas al sistema de control
– Modelo de lista de comprobación de las verificaciones a realizar
– Modelo de Informe de verificación del gasto


• EL STC facilita al beneficiario y al controlador de 1er nivel 
autorizado por la DGFC las claves para poder acceder a la AI y 
subir y generar la documentación necesaria.


Procedimiento de autorización del controlador 
de 1er nivel







Procedimiento de verificación de gastos por parte 
del controlador de 1er nivel


1. El beneficiario  sube a la AI del SUDOE la documentación relativa a 
los gastos que desea declarar y el informe de ejecución A y genera 
el modelo A1.


2. El controlador de 1er nivel verifica dichos gastos (100% de los 
gastos declarados por el Bº) a través de la AI comprobando:


Que las solicitudes son correctas
Que el gasto se sitúa en el periodo elegible 
Que el gasto corresponde al proyecto aprobado
Que cumple las reglas nacionales y comunitarias en materia de 
elegibilidad
Que los documentos justificativos se ajustan a una adecuada pista de 
auditoria y a los criterios establecidos en los sistemas de gestión y 
control del programa SUDOE
Que se cumplen las reglas nacionales y comunitarias sobre ayudas, 
mercados públicos, publicidad, medioambiente, igualdad de 
oportunidades y no discriminación


3. Una vez verificado los gastos, el controlador genera a través de la 
AI el modelo A2 que remite al beneficiario junto con la checklist de 
las comprobaciones realizadas y el informe de verificación de 
gastos (todo firmado, sellado y fechado).







Proceso de validación del gasto que lleva a cabo la 
DGFC


1. El beneficiario remite a la DGFC la documentación relativa al gasto 
verificado: en concreto los originales de los modelos A1, A2, la 
checklist de comprobaciones realizadas y informe de 
verificación del gasto


2. La DGFC revisa el informe del controlador, validando el gasto en el 
caso de que todo esté correcto (gasto elegible y debidamente 
justificado), retirando el que no sea elegible o solicitando 
información adicional en los casos en los que la documentación 
presentada no sea suficiente.


3. La DGFC genera a través de la AI y envía al beneficiario el 
original del modelo A3 de validación del gasto debidamente 
declarado, así como la checklist de comprobación y un informe de 
validación del gasto







Proceso completo: verificación y validación


Devuelve:
•Modelo A2 Controlador Autorizado e Informe de 
ejecución A 
•Listado de comprobaciones realizadas
•Informe de verificación de gasto


Devuelve:
•Modelo A3 Corresponsal Nacional 
•Listado de comprobación
•Certificado de validación del gasto


Envía:
•Modelo A1 Beneficiario e Informe A 
•Modelo A2 Controlador e Informe A
• Check-list de las Comprobaciones realizadas
• Informe de verificación de gasto


Beneficiario Dirección General de Fondos 
Comunitarios


Beneficiario Controlador Autorizado


Sube a la AI los justificantes relativos a los gastos 
imputados en la declaración de gastos que presenta y el 
Informe de ejecución A 
Envía: Modelo A1 Beneficiario e Informe de ejecución A







NORMAS DE 
SUBVENCIONABILIDAD 


DEL GASTO







NORMATIVA APLICABLE


• Normas comunitarias: 


– Art. 7 y 13 Reglamento (CE) 1080/2006 


– Art. 9.5 y 56 Reglamento (CE) 1083/2006


– Art. 48 a 53 del Reglamento (CE) 1828/2006


• Normas nacionales, en ausencia de normativa 
comunitaria







SUBVENCIONABILIDAD DEL GASTO
Requisitos específicos que condicionan la subvencionabilidad del gasto:


Gasto ejecutado y pagado entre las fechas 
de inicio y de fin aprobadas


Gasto contraído en territorio elegible


•Gasto directamente relacionado con las 
actividades aprobadas
•Previsto en las acciones


•Constancia documental de su realización, 
pago y contabilización
•Conservación de la documentación


•Gasto ejecutado por el Beneficiario 
•Deducción de ingresos


Plazos


Territorio


Actividades 
subvencionables


Gasto verificable y 
efectivamente 
pagado


Órgano ejecutor







GASTOS NO SUBVENCIONABLES (I)


- los intereses deudores
- la adquisición de terrenos por encima del 10% del 


gasto total subvencionable, excepto para las 
operaciones relativas a la conservación del medio 
ambiente


- el desmantelamiento de centrales nucleares
- el Impuesto sobre el Valor Añadido que sea 


recuperable
- gastos de vivienda, excepto los gastos en mejoras de 


eficiencia energética y utilización de energías 
renovables.


- intereses, recargos y sanciones administrativas y 
penales







GASTOS NO SUBVENCIONABLES (II)
- gastos de procedimientos judiciales, excepto 


aquellas acciones destinadas a la recuperación de 
montantes indebidamente pagados a los 
beneficiarios


- los gastos bancarios y garantías, excepto:
. los gastos derivados de las transacciones 
financieras transnacionales 
. los gastos bancarios de apertura y gestión de la 
cuenta bancaria
. el coste de las garantías siempre que la legislación 
nacional o  comunitaria exija dichas garantías


- los gastos de asesoramiento jurídico, gastos 
notariales, expertos técnicos y financieros , excepto 
cuando estén directamente relacionados con la 
operación y sean necesarios 







SUBVENCIONABILIDAD POR 
TIPOLOGÍAS DE GASTO


Tipologías de gasto


1. Estudios e Informes
2. Gastos de personal
3. Viajes y Alojamientos
4. Promoción y Divulgación
5. Reuniones / Conferencias
6. Adquisición de Equipamientos
7. Infraestructuras
8. Gastos Generales
9. Gastos de auditoria
10. Otros







1. Estudios e Informes


Soporte documental



 


Expediente de contratación (cumpliendo 
la normativa de contratación pública)


 Contrato


 Facturas pagadas 


Documento contable de pago


Muestra del material realizado


• La prestación de un servicio o la externalización de actividades que 
no puedan realizar por sí mismos los beneficiarios, o aquellas cuya 
contratación suponga mayor transparencia o eficacia en la 
ejecución


• Cumplimiento, por parte de todas las entidades beneficiarias del 
proyecto, de la normativa de contratación pública y principios de 
transparencia, publicidad y libre concurrencia







2. Gastos de Personal
• Los costes de personal serán subvencionables cuando sean costes 


adicionales   
• Se consideran subvencionables los costes reales de trabajo del personal 


asignados de forma especifica a la ejecución de una operación, a condición  
de que no se deriven del ejercicio de las funciones públicas, ni de las tareas 
cotidianas de gestión. 


• Son elegibles:
– Personal contratado específicamente para el proyecto
– Unidades especificas creadas
– Designación formal de funcionarios o empleados públicos


• Cumplimiento, por parte de todas las entidades beneficiarias del proyecto, 
de la normativa de transparencia, publicidad y libre concurrencia


Soporte documental
 Contrato
 Certificado de Asignación de Personal según modelo SUDOE
 Nóminas
 Documento contable de pago
 Justificación del pago de cargas sociales y retenciones practicadas
Informe mensual de las horas de trabajo que reflejen la totalidad de 
las actividades realizadas (según modelo SUDOE)
Se imputarán las remuneraciones brutas de manera individualizada 
por empleado y mes







3. Viajes y Alojamientos
• Relacionados directamente con las actividades del 


proyecto
• Siguiendo el principio de moderación en el gasto: 


tarifas de transporte económicas, alojamientos de 
categoría media, etc.


• Realizados sólo en el área geográfica del programa. 
Los de fuera del espacio SUDOE tienen que haberse 
previsto en el formulario de candidatura consolidado.


Soporte documental



 


Documento demostrativo del viaje:  convocatoria 
de la reunión, acta, programa, relación de 
participantes, etc


 Facturas y billetes


Hoja justificación del viaje: motivo, lugar, nº días, 
nº asistentes


 Documento contable de pago







4. Promoción y divulgación
• Gastos ligados a la comunicación y publicidad del 


proyecto
• Folletos, páginas Web, organización de eventos, 


publicaciones o material promocional.
• Deben incluir el logotipo del Programa SUDOE y el 


emblema europeo.
Soporte documental


Facturas del prestador del servicio y comprobantes de 
pago


En su caso documentación acreditativa de que se ha 
respetado la normativa de contratación pública


Ejemplares de los documentos o material realizados 
obligatoriamente con el logotipo de la UE y del SUDOE 
visible







5. Reuniones y conferencias
• Gastos necesarios para la organización de 


actos y eventos de esta naturaleza
• Ejemplos: gastos de traducción, gastos de 


alquiler de sala, etc.


Soporte documental


Facturas del prestador del servicio y comprobantes de 
pago


Informe de la reunión, asistentes, presentaciones con el 
logotipo de la UE y del SUDOE visible


En su caso documentación acreditativa de que se ha 
respetado la normativa de contratación pública







6. Adquisición de 
materiales/Equipamiento


• Adquisición, si así fue aprobado en el proyecto, durante 
el periodo de ejecución del proyecto


• Amortización durante la vida del proyecto, como norma 
general


• Cumplimiento, por parte de todas las entidades 
beneficiarias del proyecto, de la normativa de 
contratación pública y principios de transparencia, 
publicidad y libre concurrencia


Soporte documental
 Expediente de contratación


 Contrato


 Facturas pagadas 


 Documento contable de pago







7. Infraestructuras


• Gastos correspondientes a la realización de pequeñas 
infraestructuras que sean esenciales para el desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos del proyecto y aprobadas en el 
formulario de candidatura


• Cumplimiento, por parte de todas las entidades beneficiarias del 
proyecto, de la normativa de contratación pública y principios de 
transparencia, publicidad y libre concurrencia


Soporte documental



 


Expediente de contratación completo (publicidad, adjudicación, 
etc.)


 Contrato


 Facturas pagadas 


 Documento contable de pago







8. Gastos Generales


• Gasto corriente de funcionamiento de la entidad: teléfono, material 
de oficina, luz, calefacción, etc.


• Basados en gasto real, imputables a la ejecución de la operación 
• Obligatorio determinar los criterios y las tasas de imputación que 


deberán basarse en un método justo, equitativo y debidamente 
justificado


• No podrá ser considerado subvencionable más de un 2% del gasto 
total elegible


Soporte documental



 


Método de calculo y criterios utilizados 
para justificar la tasa de imputación


 Facturas


 Documento contable de pago







9. Gastos de auditoria


• Corresponden a gastos de contratación del controlador de primer 
nivel


• Cumplimiento por todas las entidades, beneficiarios del proyecto de 
la normativa de contratación pública y principios de transparencia, 
publicidad y libre concurrencia.


Soporte documental
•Expediente contrato al completo
•Contrato
•Facturas pagadas 
•Documento contable de pago







10. Otros gastos


• Aquellos gastos que por su naturaleza no puedan ser 
imputados en el resto de tipologías


• Ejemplos: gastos financieros asociados a transacciones 
transnacionales, adquisición de material fungible, etc.


• Deben haberse previsto en el formulario de candidatura







Gastos subvencionables: Otras consideraciones 


Gastos de preparación
Los gastos de preparación son subvencionables siempre que 
cumplan    una serie de condiciones:   


• Deben corresponderse con los gastos realizados durante la fase de 
preparación del proyecto y estar identificados desde la 
presentación de la candidatura (incluidos en el formulario).


• Los gastos imputables son: gastos de personal dedicado a la 
preparación de la candidatura, reuniones y viajes de preparación, 
etc. Deben estar debidamente justificados (convocatorias de 
reuniones, actas, etc.)


• La justificación se debe hacer en la 1ª solicitud de validación de 
gasto de cada beneficiario







Contratación
Adjudicación de contratos: 


- Concurrencia
- Publicidad 


Tipo de contrato (diferentes de obras)
• Menor:  inferior a 18.000 euros
• Negociado sin publicidad: inferior a 60.000 euros
• Negociado con publicidad: inferior a 100.000 euros
• Regulación armonizada 


ATENCIÓN: ¡con el fraccionamiento de contratos!


Art. 9.5 del Reglamento 1083/2006:  
Las operaciones financiadas por los Fondos deberán cumplir lo dispuesto en 
el Tratado y en los actos  aprobados en virtud del mismo







Gastos comunes


• Son los gastos que se reparten entre los beneficiarios 
de un proyecto. Se entiende por gasto externalizado 
compartido. Se recomienda que se limiten a los 
estrictamente necesarios.


• El procedimiento de imputación debe verificarse 
previamente con el organismo encargado de la 
verificación y validación del gasto.


• Cuando los gastos comunes tengan la misma finalidad y 
el proveedor sea el mismo, no podrán fraccionarse 
entre los distintos beneficiarios, la contratación la hará 
uno de ellos, cumpliendo con la normativa aplicable.


• Debe establecerse quien es el responsable del pago
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Objectivo:


Iniciar uma reflexão comum entre os centros de competências 


complementares do SUDOE para criar têxteis técnicos inovadores 


produzidos à base de fibras naturais de cânhamo, mais amigos do 


ambiente do que os produzidos com fibras sintéticas, para serem 


colocados à disposição das empresas do sector do vestuario.


www.fibnatex.eu


APRESENTAÇÃO


FIBNATEX
Produção e valorização técnica de 


fibras naturais para a indústria têxtil do 
Sudoeste Europeu



http://www.fibnatex.eu/





BENEFICIÁRIO PRINCIPAL 


1.


 
CITEVE


 
‐


 
Centro Tecnológico das Indústrias 


 Têxtil e do Vestuário de Portugal (PT)


BENEFICIARIOS 


2.


 
IPN


 
‐


 


Instituto Pedro Nunes (PT)


3.


 
LEITAT


 
– Centro Tecnológico(ES)


4.


 
ASINTEC


 
– Centro Tecnológico de Confecção (ES)


5.


 
GIH


 
‐


 


Groupement des industries de l'habillement (FR)


6.


 
ICAM


 
‐


 
Institut Catholique d'Arts et Métiers (FR) 


INÍCIO:                 01/01/2008
INÍCIO TÉCNICO: 01/04/2009
CONCLUSÃO:     31/03/2012


CUSTO TOTAL: 839.246,00 € 
FEDER: 629.434,50 €


FIBNATEX
www.fibnatex.eu



http://www.fibnatex.eu/





BOAS PRÁTICAS


Plano de 
Comunicação







BOAS PRÁTICAS NO PLANO DE COMUNICAÇÃO 


O que é Plano de Comunicação?


FIBNATEX


www.fibnatex.eu


Um Plano de Comunicação é a arte e ciência de alcançar um público alvo usando 
diversos canais de comunicação estabelecidos.


É um documento activo e actualizado periodicamente durante a duração de um 
projecto!


Deve incluir:
A quem? qual o publico alvo
O quê? a(s) mensagem(s)
Como? os canais que se utilizam
Quando? tempo
Por quem? o remetente


Formulário de Candidatura



http://www.fibnatex.eu/





Gestão do Projecto, 
Coordenação 


(GT1)


Acompanhamento e 
Avaliação
(GT6)


Publicidade, informação 
e capitalização


(GT7)


FIBNATEX


www.fibnatex.eu


A quem?


Interno Externo


qual o publico alvo


Empresas


Colaboradores


Equipa do Projecto


STC  SUDOE


Publico em Geral



http://www.fibnatex.eu/





FIBNATEX


www.fibnatex.eu


O quê?


Gestão
Reporting Técnicos


Milestones
Indicadores
Resultados intermédios
Tomadas de Decisões
Reuniões, …
Relatórios de Progresso


Controlo da Execução
Relatórios Financeiros
….


Apresentação do Projecto
Actividades Realizadas
Resultados Alcançados
Produtos Obtidos, …


Relatórios de acompanhamento
Relatórios de avaliação
Metodologia para 


Transferência de Tec


a(s) mensagem(s)


Eq
ui


pa
 d


o 
Pr


oj
ec


to


Colaboradores


ST
C


   
 S


U
D


O
E


Empresas


Público em Geral


(GT1)


(GT6)


Evolução do Projecto
Relatórios Financeiros


(GT7)


Interno Externo


ST
C


   
 S


U
D


O
E



http://www.fibnatex.eu/





FIBNATEX


www.fibnatex.eu


Como?
(os canais que se utilizam)


Equipa do Projecto


Colaboradores Internos


Interno


STC  SUDOE


(GT1)



http://www.fibnatex.eu/





FIBNATEX


www.fibnatex.eu


Como?
(os canais que se utilizam)


Externo


Empresas


Público em Geral


STC SUDOE


(GT7)


(GT6)



http://www.fibnatex.eu/





FIBNATEX


www.fibnatex.eu


Quando?


1st  year 2nd  year 3rd  year


GT1 Gestão do Projecto, Coordenação


GT7 Publicidade, informação e capitalização


GT6 Acompanhamento e Avaliação


FR FRES PT ES


(timing)



http://www.fibnatex.eu/





FIBNATEX


www.fibnatex.eu


Por quem?


GT6


GT1GT1


GT1



http://www.fibnatex.eu/





Interno


EXEMPLOS DE 
COMUNICAÇÃO







Externo


FIBNATEX


www.fibnatex.eu



http://www.fibnatex.eu/





FIBNATEX


www.fibnatex.eu


Externo



http://www.fibnatex.eu/





FIBNATEX


www.fibnatex.eu


Externo



http://www.fibnatex.eu/





FIBNATEX


www.fibnatex.eu


Externo



http://www.fibnatex.eu/





CONCLUSÕES


COMUNICAÇÃO


INTERNA     EXTERNA


COMUNICAÇÃO
É


BI-DIRECIONAL


DEFINIR OS MEIOS
DE


COMUNICAÇÃO


DEFINAM O PC
EM


CANDIDATURA 
(Mês 0)


IMPLEMENTAR
E


CONTROLAR


CORRIGIR


DEFINIR 
OS 


TIMINGS
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.


Objetivo :


El proyecto WINETech - Nuevas tecnologías en viticultura y elaboración 


de vino tiene su prioridad principal en la transferencia de tecnología y 


mejora de las redes de cooperación entre empresas, bodegas y 


centros de investigación y tecnológicos dentro del sector vitivinícola.


www.winetech-sudoe.eu


WINETECH


Nuevas tecnologías en
viticultura y elaboración de vino



http://www.winetech-sudoe.eu/
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BENEFICIARIO PRINCIPAL


1. Instituto Gallego de Calidad Alimentaria (ES)


BENEFICIARIOS 


2. 


 


FEUGA  ‐


 


Fundación 


 


Empresa‐Universidad 


 


Gallega 


 (ES)
3. 


 


Cámara 


 


Oficial 


 


de 


 


Comercio 


 


e 


 


Industria 


 


de 


 


La 


 


Rioja 


 (ES)
4.


 


Fundación de la Universidad de La Rioja (ES)
5.


 


Consejería 


 


de 


 


Agricultura, 


 


Ganadería 


 


y 


 


Desarrollo 


 Rural. Gobierno de La Rioja (ES)
6.


 


Universidad de Castilla‐La Mancha (UCLM) (ES)
7.


 


FGULEM  ‐


 


Fundación 


 


General 


 


de 


 


la 


 


Universidad 


 


de 


 León y de la Empresa (ES)
8.


 


UCAMAN  ‐ Unión 


 


de 


 


Cooperativas 


 


Agrarias 


 


de 


 Castilla‐La Mancha (ES)
9.


 


ADRAL  ‐


 


Agência 


 


de 


 


Desenvolvimento 


 


Regional 


 


do 


 Alentejo, S.A. (PT)
10.


 


União de Associações Empresariais (PT)
11.


 


INRA ‐


 


Institut national de la recherche agronomique 


 ‐


 


Département 


 


caractérisation 


 


et 


 


élaboration 


 


des 


 produits 


 


résultant 


 


de 


 


l'agriculture  ‐ Unité


 expérimentale Pech Rouge (FR)
Inicio : 01/01/2008


Fin : 31/12/2011


Coste total : 1.597.451,00 € 
FEDER: 1.198.088,25 €


WINETECH
www.winetech-sudoe.eu



http://www.winetech-sudoe.eu/
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ANTECEDENTES DE LA METODOLOGÍA DE 
COORDINACIÓN Y GESTIÓN





 
WINETech como EXTENSIÓN DE EXPERIENCIA REGIONAL, al ámbito SUDOE


Espacio de Innovación 
Vitivinícola


Galicia
FEUGA


WINETech


Extensión a 7 regiones 
españolas, portuguesas y 
francesas


Papel clave de FEUGA: 
conocimiento de la metodología de 


trasferencia a implementar


Necesidad de un jefe de fila con competencias 
en políticas de apoyo al sector: INGACAL – 


Xunta de Galicia





 
COMPLEJIDAD del PROGRAMA de financiación





 
CONSORCIO GRANDE: 11 socios de diferente naturaleza.





 
PLAN DE TRABAJO ARDUO: muchas actividades interrelacionadas, simultáneas 
y a ejecutar en poco tiempo.


ESPECIALIZACIÓN del trabajo de coordinación y gestión: MÁS EFICACIA Y 
EFICIENCIA







Seminario  de gestión de proyectos del programa SUDOE. Santander, 13 y 14 de diciembre de 2012 5


 Programación semestral y dinamización 
del plan de trabajo.  


 Coordinación de responsables de los 
GT.


 Seguimiento de los Programas de 
Trabajo semestrales.


 Asesoramiento metodológico a los 
socios y resolución de dudas.


TÉCNICA


 Coordinación y seguimiento de las 
certificaciones de gasto


 Elaboración de solicitudes de pago
 Seguimiento de la ejecución del presupuesto 


asociado. 
 Apoyo permanente en la gestión y 


coordinación administrativa.
ADMINISTRATIVA


Especialización 
Diferenciación


Complementariedad
Comunicación
Intercambio
Negociación 


Consenso


METODOLOGÍA COORDINACIÓN Y GESTIÓN
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METODOLOGÍA COORDINACIÓN Y GESTIÓN





 
MEJORA DEL RITMO DE EJECUCIÓN TÉCNICA del proyecto, 
al no verse afectado por los plazos y fases del circuito financiero 
y administrativo.





 
Garantía de CONTINUIDAD de la ejecución: COLCHÓN DE 
ESTABILIDAD ante cambios políticos/institucionales





 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AJUSTADA al 
formulario de candidatura





 
ASESORAMIENTO PERMANENTE Y ESPECIALIZADO a los 
miembros del consorcio.





 
FLEXIBILIDAD ante la rigidez institucional de las AA.PP.





 
VERSATILIDAD y búsqueda continua de soluciones para las 
necesidades del proyecto.





 
Gestión del interés público con la AGILIDAD de las entidades 
privadas.



http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&tbo=d&biw=1344&bih=744&tbm=isch&tbnid=TGtxe2FFLZBwxM:&imgrefurl=http://teleinfo.mx/soluciones-corporativas/virtualizacion-de-hardware/&docid=E20gC1naFfx-QM&imgurl=http://teleinfo.mx/wp-content/uploads/2012/06/business-sync.png&w=1280&h=1092&ei=B0fIUPWINMiYhQfJzIHwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=663&vpy=197&dur=2223&hovh=207&hovw=243&tx=113&ty=126&sig=100529918696592265500&page=2&tbnh=154&tbnw=181&start=27&ndsp=38&ved=1t:429,r:46,s:0,i:237
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COORDINACIÓN TÉCNICA: 
REGLAMENTO INTERNO DE GESTIÓN





 
Información confidencial





 
Datos de carácter personal





 
Funcionamiento de los Comités





 
Resolución de conflictos internos





 
Asignación de responsabilidades y 
funciones


REGLAMENTO INTERNO DE GESTIÓN ESTRUCTURA  DE GESTIÓN





 
4 Comités: Dirección, Técnico, 
Evaluación y Asesor.





 
Designación de miembros y asignación 
de funciones diferenciadas por Comité.





 
Calendario de reuniones del CT: 
presenciales cada 6 meses, no 
presenciales cada 3 meses





 
Cumplimiento riguroso del calendario de 
reuniones.





 
Miembros externos al consorcio: CA:  
capitalización de resultados, estrategias, 
aumento del impacto.


Qué hay que hacer 
Cuándo lo debo hacer


Con quien he de trabajar
Para qué debo trabajar
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Gestión operativa


Gestión del circuito financiero


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Gestion operativa y financiera





 


Coordinación general del proyecto





 


Informes de 
actividad semestrales





 


Interlocutor único entre 
beneficiarios y STC, Corresponsal 
Nacional, Autoridad de Gestión y 
Autoridad de Certificación.





 


Control de la contabilidad 
global del proyecto, control de 
gastos imputados socios.





 


Coordinación de la declaración y 
certificación de gastos (4 y un anticipo 
en total).





 


Seguimiento de la verificación y 
validación de gastos en el circuito 
financiero. Subsanación de 
requerimientos de Controlador y 
Corresponsal.





 


Certificaciones y solicitudes de pago 
FEDER, Informe de ejecución B, 
cronograma y actualización de 
indicadores. Subsanación de 
requerimientos de STC y Autoridad de 
Gestión.





 


Recepción y reparto de la ayuda 
FEDER
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Gestión administrativa


Gestión en materia de comunicación, publicidad e información


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Gestion operativa y financiera





 


Modificaciones de proyecto (2, una por renuncia de 
ICV y reasignación de presupuesto; prorroga de tres 
meses en el período de ejecución). Modificaciones de 
acuerdo de concesión y acuerdo de colaboracion 
correpondientes.





 


9 modificaciones 
asociadas a restructuraciones 
presupuestarias





 


Modificaciones 
presupuestarias ajustes 
cierre proyecto





 


Documentación 
administrativa (informes, 
certificados, etc, solicitados 
por lo socios)





 


Desarrollo de un plan de  
comunicación del proyecto. 
Mantenimiento de la Web del proyecto





 


Envío al STC de todas las iniciativas de 
comunicación, publicidad e información





 


Asistencia al evento Joint Transnational 
Conference, Katowice, Polonia; 15 y 16 
de septiembre de 2011. 





 


Asistencia al seminario de capitalización 
‘El SUDOE ante la Estrategia UE 2020, 
Toulouse, Francia, 22 y 23 de noviembre 
de 2011
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Coordinación 
compartida, 
definición de 


responsabilidades 
de cada 


coordinador:


De este modo la 
información 


proporcionada los 
beneficiarios es más 


completa y homogénea, 
permitiendo la 


redacción de informes y 
cronogramas más 


detallados.


BUENOS ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA


DIFICULTAD: Inicialmente se presentaban 
solapamientos en las responsabilidades de 


coordinación entre INGACAL Y FEUGA


SOLUCIÓN: Redacción de un documento 
detallando las responsabilidades de cada 


coordinador. Presentación a los socios y 
reuniones periódicas 


La coordinación entre dos 
beneficiarios, 


complementada por un 
flujo eficaz y constantes 


de información entre ellos, 
permite una coordinación 


conjunta del proyecto 
permanente y más 


eficiente.


Flujo de 
información: 


desde los 
beneficiarios a 


los 
coordinadores:


DIFICULTAD: Dificultades en el seguimiento a tiempo real 
de la ejecución de tareas y una información deficiente y 


no homogénea en los contenidos de informes A y 
cronogramas redactados por los beneficiarios.


SOLUCIÓN: Seguimiento de las acciones realizadas por 
cada beneficiario mediante unas fichas de ejecución de 


tareas de cada uno de los GT´s con periodicidad 
semanal/quincenal.


Se proporciona un modelo de informe A y un modelo 
de cronograma y las correspondientes indicaciones 
con el fin de unificar la información proporcionada por 


cada uno de los beneficiarios. 
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Flujo de 
información: 


desde los 
coordinadores a 


los 
beneficiarios:


Este interlocutor único 
trasmitía la información 
de forma ágil y eficaz al 
resto de beneficiarios, 


facilitando de este 
modo la comunicación 
interna del proyecto.


BUENOS ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA


DIFICULTAD: Las mayores deficiencias se detectaron en 
la información sobre el desarrollo de las acciones y los 


plazos de ejecución de tareas, así como en dudas 
referidas a la declaración y certificación de gastos.


SOLUCIÓN: En las reuniones del Comité Técnico se 
presentaba un documento de trabajo detallado con las 


acciones a desarrollar y plazos previstos. Para resolver las 
dudas en las tareas de certificación se reservaba una parte 


de la reunión para tareas administrativas.


Flujo de 
información: 


de 
coordinadores 
a órganos de 
gestión del 
programa 


(STC, CN, AUC 
y AUG):


DIFICULTAD: Inicialmente los beneficiarios tenían dudas 
del coordinador que debería de realizar las funciones de 
interlocución con los diferentes órganos de gestión del 


proyecto.


SOLUCIÓN: La comunicación con los diferentes 
órganos de gestión se realizó únicamente a través del 
responsable técnico del coordinador administrativo- 


financiero: INGACAL. Estableciéndose por este una 
comunicación fluida y frecuente fundamentalmente con los 


responsables del STC, y en menor medida con los 
responsables de los Corresponsales Nacionales, Autoridad 


de Certificación y Autoridad de Gestión.


Se consiguió una 
gran agilidad en la 
ejecución de las 
tareas técnicas y 


administrativas y una 
considerable 


disminución de los 
retrasos en lo plazos
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Seguimiento del 
Plan de Trabajo


Los socios creyeron en 
el proyecto y en los 
beneficios que se 
podían extraer del 


mismo, lo que 
repercutió en una 


mayor y mejor 
implicación en la 


ejecución del plan de 
trabajo 


BUENOS ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA


DIFICULTAD: al arranque del proyecto la 
comunicación con los socios era puntual, lo que 


se tradujo en cierta dejadez de las tareas.


SOLUCIÓN: intensificación del flujo de 
comunicación: semanal (vía e-mail) para 


conocer el avance de la ejecución, trimestral 
para resolución de dudas e intercambio de 
impresiones entre los socios (reuniones no 


presenciales)


Relaciones de 
confianza


DIFICULTAD: las relaciones entre los socios eran 
distantes, basadas en los intereses individuales de 


cada entidad. Ello influía en el desarrollo del proyecto, 
al no ver claros sus objetivos e impacto real.


SOLUCIÓN: trabajar las relaciones interpersonales y 
grupales, atendiendo a las expectativas e intereses 
de cada uno de los socios y vinculándolas con los 


objetivos y el alcance del proyecto. 
Medida muy útil: programación de actividades 
complementarias a las reuniones de consorcio


Se consiguió una 
gran agilidad en la 
ejecución de las 
tareas técnicas y 


administrativas y una 
considerable 


disminución de los 
retrasos en lo plazos
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SOLUCIÓN: Con intención de reducir los plazos del circuito financiero y agilizar en la medida de lo posible los tiempos en la 
recepción de la transferencia FEDER, desde el coordinador administrativo-financiero se tomaron las siguientes medidas:


1.Evitar retrasos en los plazos marcados para la declaración de gastos por parte de los beneficiarios (vigilancia y corrección de 
retrasos), acordándose en algún caso (cierre administrativo del proyecto)  plazos más restrictivos de los que marcaba el propio 
STC.


2.Reducir los tiempos de verificación por parte del Controlador de Primer Nivel y los plazos en el envío de la documentación 
(supervisión de proceso de verificación)


3.Agilizar los plazos en el proceso de validación y de subsanación de requerimientos por parte del CN (interlocución del INGACAL 
entre el Corresponsal Nacional y el beneficiario)


4.Agrupar certificaciones validadas disponibles para realizar las Certificaciones y Solicitudes FEDER lo antes posible (evitando 
que el retraso en la validación de algún socio afecte al resto de beneficiarios)


5.Agilizar los plazos entre la recepción FEDER y la transferencia a los beneficiarios.


BUENOS ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA


Flujo monetario, plazos del circuito financiero
DIFICULTAD: Los plazos desde la declaración de gastos a la recepción de la transferencia final FEDER excedían los 
tiempos inicialmente  estimados en el circuito financiero, motivando dificultades financieras en alguna de las entidades (16 
meses mínimo  en la primera certificación).


Analizando los excesivos retrasos acumulados en el circuito financiero en la primera y segunda declaración, se identificó la fase 
de validación por parte de los Corresponsales Nacionales y los plazos de atención a sus requerimientos como la causa 
principal. Motivando que el retraso en la fase de validación de alguno de los beneficiarios produzca retraso en los tiempos.


Resultado: reducción de 5 a 6 meses en la ultima certificación respecto a la primera 
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CONCLUSIONES


Aspectos clave a la hora de gestionar proyectos SUDOE





 
Comunicación fluida y rápida de la información entre los socios.


1. Gestores exclusivos y especializados.


2. Delegación de las decisiones ordinarias en los técnicos.





 
Seguimiento de las tareas técnicas y administrativas de los socios.


1. Confianza entre los socios y de los socios hacia los coordinadores.


2. Liderazgo claro y asumido por todos de los coordinadores.


3. Tres modalidades de seguimiento: semanal vía e-mail, trimestral en 
reuniones no presenciales, semestral en reuniones presenciales.







Seminario  de gestión de proyectos del programa SUDOE. Santander, 13 y 14 de diciembre de 2012


Gracias por su atención
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AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓNAUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN


Dirección General de
Fondos Comunitarios







DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS 
COMUNITARIOS 


DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS 
COMUNITARIOS


SUBD. GRAL. 
FONDOS 


COHESIÓN Y 
COOP. TER. EUR. 


SUBD. GRAL. 
FONDOS 


COHESIÓN Y 
COOP. TER. EUR.


SUBD. 
GRAL 


ADMÓN. 
FEDER 


SUBD. 
GRAL 


ADMÓN. 
FEDER


S. GRAL 
PLANIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
PROGRAMAS 


COMUNITARIOS 


S. GRAL 
PLANIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
PROGRAMAS 


COMUNITARIOS


SUBD. 
GRAL. DE 
INSPEC. Y 
CONTROL 


SUBD. 
GRAL. DE 
INSPEC. Y 
CONTROL


SUBD. GRAL. 
CERTIFICACIÓN 


Y PAGOS 


SUBD. GRAL. 
CERTIFICACIÓN 


Y PAGOS







CIRCUITOS OPERATIVOS – CIRCUITOS  GENERALCIRCUITOS OPERATIVOS – CIRCUITOS  GENERAL
MINISTERIO DE ECONOM ÍA Y HACIENDA
Direcci ón General de Fondos Comunitarios


2


2 2 –– Circuitos Operativos: Circuito GeneralCircuitos Operativos: Circuito General


Comisi ón Europea 
(procedimiento 


interno)


Certificaci ón


GESTIÓN CERTIFICACIÓN


Inversión: 
DG Tesoro y 


Pol ítica Financiera
Socio


Autoridad de 
Certificación


Jefe de Fila


Autoridad de 
Gestión


Certificación
de Operación


Certificación
de Programa


Declaración de 
Gastos y Solicitud
de Pago


Comunicación
del ingreso


Orden de 
transferencia


Comunicación
Pago


Flujo monetario


Flujo de información







Interrupción del plazo para el pago, si:


1.- existen deficiencias significativas en el funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control 


2.- el ordenador delegado tenga que realizar comprobaciones 
complementarias  para averiguar si una declaración de gastos 
certificada está ligada a una irregularidad grave que no ha sido 
corregida 


El Estado miembro y la autoridad de certificación serán 
informados inmediatamente de los motivos de la interrupción 


CONSECUENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN 
INCORRECTA 


CONSECUENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN 
INCORRECTA







Suspensión de los pagos , si:


a) deficiencia grave en el sistema de gestión y control del programa 
que afecte a la fiabilidad del procedimiento de certificación de los 
pagos y con respecto a la cual no se hayan adoptado medidas 
correctoras, 


b) cuando el gasto de una declaración certificada está ligada a una 
irregularidad grave no corregida. 


c) cuando haya un grave incumplimiento por parte de un Estado 
miembro de las obligaciones que le incumben en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 70, apartados 1 y 2.      


El Estado miembro y la autoridad de certificación serán 
informados inmediatamente de los motivos de la interrupción 


CONSECUENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN 
INCORRECTA 


CONSECUENCIAS DE LA CERTIFICACIÓN 
INCORRECTA







CIRCUITOS OPERATIVOS – CIRCUITOS DE 
CERTIFICACIONES DECLARACIONES 


CIRCUITOS OPERATIVOS – CIRCUITOS DE 
CERTIFICACIONES DECLARACIONES
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2 2 –– Circuitos Operativos: Circuito de Certificaciones / DeclaracionCircuitos Operativos: Circuito de Certificaciones / Declaracioneses


UNIDAD DE GESTIÓN UNIDAD DE CERTIFICACIÓN


Certificación de gastos 
(originada en la aplicación)
Firmada por el ejecutor o 
beneficiario (dos firmas 


electrónicas)


Órgano intermedio 
(pierde el control el ejecutor).


El O.I. también en determinados 
casos introducirá los datos en la 
aplicación y firmará su acuerdo.


UNIDAD DE GESTIÓN 
La aplicación almacena este certificado y avisa a la 


Unidad de Gestión (pierde el control el Ó. 
Intermedio)


Tareas de Gestión:
Comprueban certificado (listas de comprobación)


Devolución (recupera control)


Firma de la 
certificación


Propuesta a la U. de Certificación  a partir de aquí, la 
U. de Gestión pierde el control


Las listas de validación estarán en la aplicación. Una vez validada y 
pasada al siguiente,  no se puede cambiar la certificación por el primero


Se comprueba el certificado (con módulo 
de auditoria y otros).


Se elabora lista de comprobación
Desde la Unidad de Certificación se 
elabora la declaración de gastos y la 


solicitud (generados por la aplicación)


Se firma electrónicamente la solicitud por 
la  Autoridad de Certificación, 


devolviéndola al control de la  Unidad  de 
Certificación (a través de Fondos 2007)


Desde la Unidad de Certificación se envía 
a la Comisión (SFC2007) a través de 


Fondos 2007


Envío por la 
aplicación


Firma de la remisión de la certificación y 
envío mediante F2007 (electrónico)


Devolución 
(recupera control)







• TRIMESTRALME  (4 Declaraciones anuales) 


» PLAZO REGLAMENTARIO 2 MESES


3 – 5    SEMANAS desde el ingreso en Tesoro


CIRCUITOS OPERATIVOS –PLAZOSCIRCUITOS OPERATIVOS –PLAZOS


CERTIFICADO DE 
PROGRAMA


DECLARACIÓN DE GASTOS


INGRESO IMPORTE FEDER


TRANSFERENCIA 
AL JEFE DE FILA
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LA COMUNICACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE 
LOS PROYECTOS


SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SANTANDER,


13-14 DICIEMBRE 2012







1. La importancia de la Comunicación.


2. Obligaciones reglamentarias.


3. La comunicación en el marco de los proyectos.


4. La comunicación en el marco del Programa Operativo 


SUDOE 2007-2013.


5. La Capitalización y la difusión de Resultados







1. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN







1. LA IMPORTANCIA DE 
LA COMUNICACIÓN







2. OBLIGACIONES REGLAMENTARIAS.







2. OBLIGACIONES 
REGLAMENTARIAS


Proyectos cofinanciados por Fondos Estructurales.


Obligados a informar y difundir las acciones que realicen 
(Reglamento (CE) nº 1828/2006)


Cada beneficiario del proyecto


Responsable de informar a todas 
las partes que intervienen en la 
operación y a la opinión pública 
en general de la ayuda obtenida 
de los Fondos y que la operación 
se ejecuta en el marco de un 
programa cofinanciado por el 
FEDER








 


El incumplimiento de la normativa en materia de información y 
publicidad podrá dar lugar a la no elegibilidad de los gastos



 


Se recomienda la utilización de materiales respetuosos con el 
medio ambiente.



 


Las opiniones presentadas comprometen únicamente a los 
beneficiarios


2. OBLIGACIONES 
REGLAMENTARIAS







3. La comunicación en el marco de los 


proyectos.
 Plan de Comunicación (GT n del formulario de candidatura)


 Logotipo del Proyecto


Web del Proyecto


 Material promocional.


 Difusión de resultados







Plan de Comunicación (GT n del formulario de candidatura)


3. La comunicación en el 


marco de los proyectos.







Uso de los Logotipos


3. La comunicación en el 


marco de los proyectos.


Toda la documentación (tanto en papel como en formato 
electrónico) y los productos elaborados durante el 
proyecto deberá mencionar que se ha realizado gracias a 
cofinanciación de la UE y Programa SUDOE


Insertar obligatoriamente los siguientes LOGOTIPOS en igual 
tamaño


 Programa SUDOE
 Emblema UE + mención FEDER
 Logotipo específico del proyecto


 Consultar Sección “Logotipos” web SUDOE


Ficha 6.2
Guía de Gestión







 Los Logotipos SUDOE 


y UE


UE/EU - FEDER/ERDF


* Mención Unión 
Europea y fondo 
FEDER



http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20120710PHT01206/20120710PHT01206_original.jpg&imgrefurl=http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20120706STO48453/&usg=__iPitc9sZLNgpOoC1ZtgZiVV6Rk4=&h=218&w=219&sz=34&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=vs6Zzxfld3pGnM:&tbnh=107&tbnw=107&ei=Ora4UN6JA6u20AH3-oHwBA&prev=/search%3Fq%3DLA%2BVOZ%2BDE%2BEUROPA%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1





 Los Logotipos SUDOE 


y UE


Combinaciones incorrectas 


1.


2.


3.


4.







Ejemplos de logotipos de 
la Prioridad 1







Ejemplos de logotipos de 
la Prioridad 2







Ejemplos de logotipos de 
la Prioridad 3







Ejemplos de logotipos de 
la Prioridad 4







 Herramientas y 
actividades de 


comunicación de los 
proyectos 


PÁGINA WEB DEL PROYECTO: 


- Obligatoria.


- Presentación general proyecto + difusión resultados.


- Actualización hasta 2015.


- Comunicar la dirección (dominio propio) al STC.







 Herramientas y 
actividades de comunicación 


de los proyectos 


• EVENTOS.


• FOLLETO.


• BOLETINES ON-LINE.


• PUBLICACIONES.


• MATERIAL PROMOCIONAL.


• VIDEOS:  capitalización.


• Presencia en MEDIOS DE COMUNICACIÓN







 Ejemplos de 
actividades de 
comunicación de los 
proyectos 







4. La comunicación en el marco del 


Programa.







4. La comunicación en el 


marco del Programa.



 


Fichas de proyectos aprobados.  Enviar resultados para su 


actualización.



 


Catálogos de proyectos aprobados  Fotos significativas, 


nombre de la web de cada proyecto, logo de cada proyecto. 







4. La comunicación en el 


marco del Programa.


1. Página web del programa: www.interreg-sudoe.eu


CALENDARIO 
DE EVENTOS


ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN


ES/FR/PT


PRIORIDADES



http://www.interreg-sudoe.eu/





4. La comunicación en el 


marco del Programa.


2. Boletín SUDOE News:


• Actualidad del Programa y progresos de proyectos.


• Envío a 10.000 contactos y disponible en la web 


SUDOE.







4. La comunicación en el 


marco del Programa.


3. Tríptico del Programa:







5. La Capitalización y la Difusión de 


Resultados .







5. La Capitalización y la 


Difusión de resultados .


• Recta final del Programa Operativo: 2007 – 2013


• Aprovechar las redes que ya existen en el espacio SUDOE 
para perseguir mayor eficiencia en la consecución de los 
objetivos.


•Mejorar el entorno empresarial del territorio SUDOE.


•Utilizar herramientas, metodologías, servicios y productos 
elaborados en el marco de convocatorias anteriores del P.O. 
SUDOE 2007-2013.


•Crear nuevos partenariados transnacionales que puedan 
tanto reforzar como complementar acciones previstas. 







5. La Capitalización y la 


Difusión de resultados .


Nuevas Herramientas de Capitalización en procesos


• Próximamente se habilitará en la web del SUDOE 


productos y servicios logrados por los proyectos durante el 


periodo 2007 – 2013.


• Disponibilidad de alojar videos de presentación sobre los 


proyectos, divididos por temática.


• Publicación de nuevos estudios, estadísticas, y mapeo de 


resultados en toda la zona SUDOE.


• Próximo Seminario de capitalización: Madrid / Primavera 


2013. 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Crecimiento 
Sostenible


Crecimiento 
Inteligente


Crecimiento 
Sostenible


Crecimiento 
Inteligente


Crecimiento 
Inteligente


Crecimiento 
Sostenible


Crecimiento 
Sostenible


Crecimiento 
Sostenible


Crecimiento 
Sostenible


Crecimiento 
Integrador


Crecimiento 
Sostenible


Crecimiento 
Sostenible


COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN CREATIVIDAD 
EMPRESARIAL


COLABORACIÓN 
UNIVERSIDAD-
EMPRESAS Y 
CENTROS DE 


INVESTIGACIÓN


TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA


BIOTECNOLOGÍA CLIMA SOSTENIBILIDAD ENERGÍA INCLUSIÓN
TURISMO Y 


PATRIMONIO 
CULTURAL


MOVILIDAD


INNOVACIÓN I+D+I CREATIVIDAD COOPERACIÓN COOPERACIÓN COOPERACIÓN CALIDAD AMBIENTAL GESTIÓN SOSTENIBLE
EFICIENCIA 


ENERGÉTICA
CULTURA Y 


CREATIVIDAD COOPERACIÓN ECO-INNOVACIÓN


NTERNACIONALIZACIÓ
N SOSTENIBILIDAD


TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO NANOMATERIALES INNOVACIÓN


ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO GESTIÓ DE RESIDUOS IMPACTO ENERGÉTICO


E-GOBERNANZA 
SOCIAL DESARROLLO RURAL SOSTENIBILIDAD


TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO


TECNOLOGÍA GESTIÓN DE RIESGOS VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA


E-GOBERNANZA 
TERRITORIAL


VALORIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO


TIC GESTIÓN FORESTAL INNOVACIÓN
REHABILITACIÓN DEL 


PATRIMONIO
TRANSFERENCIA DE 


CONOCIMIENTO RED DE TÉCNICOS


RED EMPRESARIAL
RED SALUD


Termal Aeroespacial Emprende - PYMES EIBT-SPIN OFF Biotecnología Marina (Biotech azul) Cambio Climático Biodiversidad Energía Alternativa Agroalimentación Turismo Sostenible Automoción


TIC Agroalimentario Vivero de Empresas Redes Científ icas
Construcción y 


Automoción Salud (Biotech Blanca)
Gases de Efecto 


Invernadero
Explotación sostenible 


del medio
Construcción 


Sostenible Telemedicina Transporte Alternativo


Alimentación Informática Servicios Tecnológicos Industrial Forestal TIC Transporte Ferroviario
Madera Nanotecnología Multisectorial Incendio
Metal Textil Sostenibilidad Industria sostenible


Gestión Vial Ordenación sostenible
Pymes Vitivinicola Preservación del suelo


Recursos Hídricos


12 TEMAS


SUBTEMAS


SECTOR







GRACIAS GRACIAS 
POR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN
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