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1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1. Información presentada por 

 

Entidad DUSI (Organismo Intermedio Ligero) 

Denominación Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

Naturaleza Jurídica Entidad Local 

Dirección Postal 
Plaza Padre Juan de Mariana, 45600 Talavera de la 

Reina, Toledo (España) 

Dirección de correo 

electrónico corporativo 
concejalia.hacienda@talavera.org 

Teléfono 925 72 01 00 Fax 925 821 616 

 

Datos de la persona de contacto 

Nombre y apellidos Luis Enrique Hidalgo Díaz 

Cargo 
Concejal de Hacienda y Contrataciones y Seguimiento de 

Concesiones. Segundo Teniente de Alcalde 

Dirección postal 
Plaza Padre Juan de Mariana, 45600 Talavera de la 

Reina, Toledo (España) 

Dirección de correo 

electrónico 
concejalia.hacienda@talavera.org 

Teléfono 925 72 01 00 Fax 925 821 616 

 

Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (integrado en el PO Plurirregional de 

España) 

Título PO Plurirregional de España FEDER 2014-20 

CCI 2014ES16RFOP002. 

Ejes prioritarios en los que 

interviene el OI 

EP12: Eje URBANO. 

EP13 de Asistencia Técnica (máx. 4%).  

Objetivos temáticos en los 
que interviene 

• OT2 Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las 
mismas 

• OT4 Favorecer la transición a una economía baja en 
carbono en todos los sectores 

• OT6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos 

• OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 
y cualquier forma de discriminación 

Prioridades de Inversión en 
los que Interviene el OI 

• Prioridad de inversión 2c: Refuerzo de las aplicaciones de 
las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje 
electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y 
la sanidad electrónica  

• Prioridad de inversión 4e: Fomento de estrategias de 
reducción del carbono para todo tipo de territorio, 
especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la 
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movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de 
adaptación con efecto de mitigación  

• Prioridad de inversión 6e: Acciones dirigidas a mejorar el 
entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y 
descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas 
de reconversión), reducir la contaminación atmosférica y 
promover medidas de reducción del ruido 

• Prioridad de inversión 9b: Apoyo a la regeneración física, 
económica y social de las comunidades desfavorecidas de 
las zonas urbanas y rurales  

Objetivos específicos en 
los que interviene  

 

• 020c3-OE 2.3.3: Promover las TIC en Estrategias de 
desarrollo urbano integrado a través de actuaciones 
en Administración electrónica local y Smart Cities. 

• • 040e1-OE 4.5.1: Fomento de la movilidad urbana 
sostenible: transporte urbano limpio, transporte 
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red 
viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica 
y desarrollo de sistemas de suministro de energías 
limpias. 

•  040e3-OE4.5.3: Mejora de la eficiencia energética y 
aumento de energía renovable en las áreas urbanas.  

• • 060c4 – OE 6.3.4: Promover la protección, fomento 
y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las 
áreas urbanas, en particular las de interés turístico. 

• • 060e2-OE 6.5.2: Acciones integradas de 
revitalización de ciudades, de mejora del entorno 
urbano y su medio ambiente. 

• • 090b2-OE 9.8.2: Regeneración física, económica y 
social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias urbanas 
integradas 

Fondo (s) gestionados por 

el OI 

FEDER (X) Otros  

 

1.2. Fecha de referencia 

 

La información facilitada en el documento describe 

la situación a fecha de: 
20 de Enero de 2020. 

 

 

2. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

ENTIDAD DUSI 

 

2.1. Funciones delegadas por la Autoridad de Gestión FEDER en la 

Entidad DUSI  

 

Según lo indicado en el artículo undécimo de la Orden HAP/2427/2015 esta entidad local 

ha sido designada por Resolución 10/12/2018, de la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos, «Organismo intermedio del FEDER» únicamente a los efectos 
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de la selección de operaciones. Por ello, ejercerá las funciones que por esta razón le 

correspondan, en los términos contemplados en el “Acuerdo de compromiso en materia 

de asunción de funciones para la gestión FEDER del «Ayuntamiento de Talavera de la 

Reina»”. 

 

Fecha de suscripción del 
acuerdo por parte de la 
Entidad Local  

08/01/2018 

 

2.2. Identificación de la Unidad de Gestión de la Entidad DUSI  

 

El Ayuntamiento de Talavera de La Reina, que ejercerá las funciones de “Organismo 

Intermedio Ligero” según las delegaciones estipuladas en el Acuerdo de Compromiso 

firmado, ha designado a diferentes trabajadores para constituir la UNIDAD DE 

GESTIÓN. 

Esta Unidad de Gestión tiene una clara separación de funciones respecto de las 

delegaciones o departamentos responsables de iniciar, o de iniciar y ejecutar, las 

operaciones que se seleccionen (Unidades Ejecutoras) actuando con independencia 

funcional de los mismos, y ha sido designada por el Ayuntamiento de Talavera de la 

Reina para que sea la responsable de llevar a cabo las labores de selección de 

operaciones, según las delegaciones estipuladas en el Acuerdo de Compromiso antes 

citado. 

Estos dos órganos se relacionarán con los Órganos de apoyo y control de la 

legalidad tales como: la Secretaría General, Intervención General, Tesorería General y 

Servicio de Contratación. 

La Unidad de Gestión dispone de los medios humanos y materiales necesarios y 

suficientes, en número y especialización, para garantizar el óptimo cumplimiento de las 

funciones asignadas, así como del resto de funciones relacionadas con la gestión de la 

EDUSI de Talavera de la Reina. El personal integrante de dicha unidad posee amplia 

experiencia en la gestión de Fondos Europeos. 

La función de selección de operaciones de la Unidad de Gestión será desarrollada 

mediante el estudio de las solicitudes de financiación de operaciones propuestas por las 

Unidades Ejecutoras por parte de la Jefatura del Servicio de Medio Ambiente, en tanto 

que Responsable Operativa/o. 

La resolución de aprobación de las operaciones será APROBADA por el/la 

Responsable Estratégico/a (Concejalía de Hacienda y Contrataciones y 

Seguimiento de Concesiones), sobre la base de los informes elaborados por el/la 

responsable técnico/a de la Unidad de Gestión, tal y como se describe en el apartado 

“4.1. Procedimientos de evaluación, selección y aprobación de operaciones, así como 

de garantía de conformidad con la normativa aplicable” del presente Manual de 

Procedimientos para la Selección de Operaciones. 

Con el propósito de velar por el correcto cumplimiento de la normativa de aplicación 

y el desarrollo del procedimiento para la selección de operaciones, la Unidad de Gestión 

del Ayuntamiento de Talavera de La Reina contará con el apoyo y asesoramiento de 

una entidad externa, la cual prestará asistencia técnica en el desarrollo del proceso y a 

las funciones encomendadas a la Unidad de Gestión, así como a las distintas Unidades 
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Ejecutoras, respetando el principio de separación de funciones que incumbe a sendas 

Unidades. 

La implementación de las operaciones se realizará por medios propios del 

Ayuntamiento (Concejalías). En aquellos casos en los que se implementaran a través 

de organismos autónomos o empresas públicas, deberá de concretarse en el DECA y 

realizar un encargo/encomienda conforme a la legislación vigente. 

El esquema general de unidades responsables en relación a la Estrategia EDUSI 

queda reflejado en la gráfica siguiente: 
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2.3. Funciones que desempeñará la Unidad de Gestión  

 

Funciones que desempeñará la Unidad de Gestión  
 

Será la encargada de seleccionar las operaciones, ejerciendo por tanto las funciones 

que corresponden al Ayuntamiento de Talavera de la Reina en su condición de 

“Organismo Intermedio Ligero”, ejerciendo además funciones de Coordinación General 

de la Estrategia DUSI como de seguimiento físico y/o financiero de la misma: 

• Elaboración del Manual de Procedimientos para la selección de operaciones. 

• Organización interna, asignación de funciones y coordinación. 

• Contribución al Comité de Seguimiento del Programa Operativo. 

• Contribución a la evaluación del Programa Operativo. 

• Contribución a los informes de ejecución anual y final. 

• Seguimiento de las directrices dadas por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios 

• Elaboración, publicación y difusión de las Bases que regulen las Convocatorias de 
Expresiones de Interés. 

• Realización del análisis técnico de las propuestas recibidas:  

- Comprobar que se ajustan a los criterios y procedimientos establecidos 

- Garantizar que se cumplen los requisitos del artículo 125.3 del Reglamento (UE) 
1303/2013 

• Notificación a la entidad de la selección o rechazo formal de la operación. 

• Elaboración y notificación de la Resolución o acto administrativo por el que se aprueba 
la selección de la operación 

• Elaboración y entrega del DECA (Documento de Condiciones de la Ayuda) 

• En general, todas aquellas vinculadas con la puesta en marcha y ejecución del 
proceso de selección de operaciones  

• Garantizar y verificar que el beneficiario mantenga una contabilidad separada, o un 
código contable adecuado, para los gastos cofinanciados. 

• Archivar la documentación del proceso de selección de operaciones (pista de 
auditoria) 

• Dar de alta la operación en Galatea o en su caso el Sistema vigente 

• Recepción, análisis y resolución de reclamaciones sobre la selección de operaciones. 

• Garantizar la Subvencionalidad del gasto. 

• Suministrar, firmar y remitir la información de la ejecución de las operaciones a través 
del sistema informático Galatea o en su caso el Sistema vigente 

• Realizar las Solicitudes de reembolso. 

• Aplicación de medidas antifraude. 

o Sistema de autoevaluación del riesgo de fraude. 

o Informar a la OIG de las evaluaciones realizadas y las medidas adoptadas 

¿La Entidad Local garantiza que la 
Unidad de Gestión no va a participar 
directa o indirectamente en la ejecución 
de operaciones (a excepción de aquéllas 
asociadas al eje de Asistencia)?  

   
 
   Si (X)       

  
 
    No 

 

 

 

2.4. Estructura interna de la Unidad de Gestión  
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Un equipo adscrito a la Concejalía de Hacienda, Contrataciones y Seguimiento de 

Concesiones, ejercerá las funciones propias de “Organismo Intermedio Ligero” en 

relación con la Aprobación y la Selección de las Operaciones.  

 

 
 

 
Esta Unidad de Gestión ha sido constituida mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local  
de fecha 23 de Enero de 2020, y cuenta con los medios humanos y materiales necesarios 
y suficientes, en número y especialización, para garantizar el óptimo cumplimiento de las 
funciones asignadas, estando integrada en la forma descrita en el apartado 2.5º. por: 
 

a) RESPONSABLE ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
  

La persona titular de la Concejalía de Hacienda, Contrataciones y Seguimiento de 
Concesiones . será la encargada de formalizar el acto de aprobación /denegación 
de la operación en el proceso de selección de operaciones y de ejercer el resto de 
funciones vinculadas con él mismo previstas en el apartado 4º del presente manual. 
En cualquier caso, se garantiza con ello la total independencia respecto a las 
distintas delegaciones del Ayuntamiento. 

 
b) RESPOSNABLE OPERATIVO, RESPONSABLE DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN Y DEMÁS PERSONAL DE TÉCNICO DE APOYO DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN 

Aparte del responsable estratégico, la Unidad de Gestión estará compuesta por 
personal técnico para realizar las labores operativas vinculadas con el proceso de 
selección de operaciones, el seguimiento financiero, el seguimiento y/o evaluación 
de la Estrategia DUSI o las tareas vinculadas con la información y comunicación 
relacionadas con la misma, que estará integrado por: 

1. Jefa/e del Servicio de Medio Ambiente en tanto que principal responsable 
operativo. 

2. Jefa/e del Área Económica, como responsable en materia de información y 
comunicación. 
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3. 1 Administrativa/o adscrito a la Unidad de Gestión, que realizará las labores 
administrativas de registro y custodia de documentación vinculadas con la 
Estrategia y de apoyo en el seguimiento financiero y en las acciones de 
información y comunicación de la Estrategia 

 
c) ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA  

 
La Asistencia Técnica Externa prestará apoyo a la Unidad de Gestión, garantizando 
que, en su caso, el equipo de trabajo que pudiera asistir a la Unidad de Gestión no 
participará en la ejecución de operaciones. 

 

En el caso del análisis y selección de operaciones de la UG (es decir, aquellas 
vinculadas con los Objetivos Específicos 99.99.3 y 99.99.4 del Eje 13 de Asistencia Técnica 
del POE), y según está previsto en el apartado 4.2 “Particularidades  del procedimiento  de  
selección  y  aprobación  de  las  operaciones  de  asistencia  técnica  de  la Unidad de 
Gestión”, las personas que ejercerán las funciones de Unidad de Gestión en el proceso de 
selección de operaciones son las siguientes: 
 

a) Responsable Estratégica/o será el/la Concejal/a de Promoción Económica, en 
tanto que órgano unipersonal competente para formalizar la selección de las 
operaciones propuestas (solicitadas) por la Unidad de Gestión pertenecientes al Eje 
13 de Asistencia Técnica del POPE. 

b) Responsable Operativa/o será la Coordinación OAL del Instituto para la 
Promoción Económica de Talavera,, quién analizará las operaciones del Eje 13 
del POPE que hayan  sido solicitadas por la Unidad de Gestión. 

 

Entre las funciones delegadas por la AG a la Entidad DUSI Ayuntamiento de 
Talavera de La Reina, destacan como más relevantes las siguientes: 

 

• SELECCIÓN DE OPERACIONES 
 

La función delegada de SELECCIÓN DE OPERACIONES se realizará conforme al 
procedimiento detallado en el apartado 4º Procedimientos de evaluación, selección y 
aprobación de operaciones, así como de garantía de conformidad con la normativa 
aplicable, del presente Manual de Procedimientos. 
La selección de operaciones de la EDUSI de Talavera de La Reina  se realizará a 
partir del envío de las expresiones de interés (solicitudes de financiación), por parte 
de las Unidades Ejecutoras (concejalías municipales), a la Unidad de Gestión, que 
procederá a realizar las verificaciones del cumplimiento de los CPSO, así como de la 
normativa nacional y europea de aplicación, cumplimiento de los procedimientos de 
envío y registro de documentos, pista de auditoría y medidas antifraude, según se 
refleja en este Manual de Procedimientos, en sus respectivos apartados. 
 

 

• COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
La Unidad de Gestión, realizará las funciones de coordinación de la Estrategia, tanto 
a nivel interno como externo. 
De manera interna, será la encargada de asesorar, informar y coordinar las 
actuaciones propuestas y desarrolladas por las Unidades Ejecutoras de la EDUSI de 
Talavera de La Reina, y también con las áreas transversales de Intervención, 
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Secretaría, Tesorería, Contratación, Asesoría Jurídica, etc., en aquellos aspectos y 
procedimientos relacionados con la gestión de la EDUSI. 

 
De forma externa, realizará las comunicaciones, consultas y tareas de coordinación 
con el OIG (Organismo Intermedio de Gestión), para las actuaciones derivadas del 
desarrollo de la EDUSI de Talavera de La Reina. 
 

• SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 
La UG se encargará del seguimiento financiero y de las certificaciones de gasto 
derivadas de la ejecución de las operaciones de la EDUSI. Para ello, contará con el 
apoyo de las áreas transversales de Intervención, Tesorería, Contratación y 
Secretaría, así como las diferentes Unidades Ejecutoras, en todo lo concerniente a 
certificación y justificación documental y de gasto, que supongan las certificaciones 
de gasto que se realicen. 

 

• INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 
 
Todas las actuaciones de la EDUSI de Talavera de La Reina deberán cumplir con la 
normativa aplicable en materia de información y publicidad en la gestión del Fondo 
Europeo de   Desarrollo   Regional   para   el   período   2014-2020, fundamentalmente 
el Reglamento  (UE)  Nº  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  
17  de diciembre de 2013 y Reglamento de Ejecución (UE) Nº 821/2014 de la 
Comisión de 28 de julio de 2014. 
 
La Unidad de Gestión velará por el cumplimiento de esta normativa en las 
actuaciones de la EDUSI de Talavera de La Reina. 

 

 

UNIDADES DE EJECUCIÓN 

 

Por último, las funciones asignadas a las Unidades Ejecutoras (que serán todas 

aquellas unidades, departamentos, áreas y servicios del Ayuntamiento responsables 

de iniciar y ejecutar las operaciones) serán las siguientes: 

 

✓ Elaborar Solicitudes de Financiación. 

✓ Comprometerse al cumplimiento del DECA. 

✓ Ejecutar la Operación seleccionada. 

 

 

 

2.5. Plan para la dotación de los recursos humanos apropiados con las 

capacidades técnicas necesarias. 

 

Puestos de trabajo adscritos a la Unidad de Gestión y sus principales funciones 

Denominación 
del puesto de 

trabajo 

Adscripción 
al puesto. 

Subgrupo y 
nivel/Grupo 
profesional. 

Tareas en la 
Unidad de 

Gestión 

% 
dedicación 
en la Ud. 

Gestión (*) 

Cubierto 
(si/no) 

Forma de 
Cobertura 
actual a 

la Unidad 
de 

Gestión 
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Concejalía de 
Hacienda, 
Contrataciones y 
Seguimiento de 
Concesiones  

Cargo 
Político 

Responsable 
estratégico de la 
Unidad de Gestión 
y por tanto a cargo 
de: a) Aprobación 
en su caso de las 
Resoluciones de 
Convocatoria de 
Expresiones de 
Interés; 
b) Formalización 
de las decisiones 
de aprobación/ 
denegación de las 
operaciones; 
c) Con el apoyo del 
responsable 
operativo y demás 
miembros internos 
/externos de la UG, 
firma del DECA 

No aplica SI 

Acuerdo 
de Junta 

de 
Gobierno 

Local 

Responsable 
Operativo: 
Jefe/a del 
Servicio de 
Medio Ambiente 

Funcionario 
A1 (nivel 26) 

1.Coordinador y 
responsable 
operativo de la 
Unidad de Gestión 
y .de la 
Coordinación 
operativa de la 
Estrategia en su 
conjunto.  
2.Responsable de 
la elaboración del 
Acta de valoración 
de las expresiones 
de interés y 
propuesta de 
resolución para su 
firma por parte del 
responsable 
estratégico de la 
UG. 
3.Garantizar la 
Subvencionabilidad 
del gasto. 
4.Preparación de la 
Solicitud de 
Reembolso y de la 
documentación 
necesaria para su 
válida presentación 

10% 
 

SI 

Acuerdo 
de Junta 

de 
Gobierno 

Local 

Responsable de 
Comunicación 
de la Estrategia: 
Jefe del Área 
Económica 

Funcionario 
A1 

1.Obligaciones en 
materia de 
información y 
publicidad 
establecidas por la 
normativa 
comunitaria. 
2.Detección y 
difusión de buenas 
prácticas 

10% 
 

SI 

Acuerdo 
de Junta 

de 
Gobierno 

Local 
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Administrativa/o:  
Funcionario 
C1 

1.Labores 
administrativas de 
la Unidad de 
Gestión. Registro, 
archivo y 
despacho de 
Documentación. 
 
2.Apoyo a las 
labores de 
seguimiento 
financiero 
3. Apoyo en las 
tareas de 
información y 
comunicación 

10% 
SI 

Acuerdo 
de Junta 

de 
Gobierno 

Local 

 

(*) Los porcentajes de dedicación han sido calculados teniendo en cuenta que la 
Unidad de Gestión tiene prevista la contratación de una Asistencia Técnica externa que 
le apoyará en el desempeño de sus funciones.  
 

Política de reemplazo en caso de ausencias prolongadas: 
En el caso de ausencia del Responsable Estratégico de la UG  a cargo de la Concejalía de 
Hacienda, Contrataciones y Seguimiento de Concesiones), se aplicará el Régimen de 
Sustituciones establecido en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.  
En el caso de ausencia prolongada tanto del responsable operativo, como del responsable de 
comunicación, estas personas serán sustituidas por otra/s persona/s trabajadora/s, con capacidad 
para asumir las tareas propias al responsable operativo de la Unidad de Gestión y las de 
Información y Comunicación de la Unidad de Gestión 
El Administrativo será sustituido por otro trabajador (administrativo o auxiliar administrativo) con 
capacidad para asumir las tareas administrativas de la Unidad de Gestión.  

 

 

Declaración de suficiencia de recursos y medios y compromiso de adscripción: 

¿El número y especialización de los recursos 
humanos asignados a la Unidad de Gestión y los 
medios adscritos son suficientes para garantizar el 
óptimo cumplimiento de las funciones asignadas? 

 
 
      Si (x) 

 
 
    No 

En caso de ser procedente, ¿la Entidad DUSI se 
compromete a adscribir los recursos humanos y/o 
medios adicionales que garanticen el adecuado 
desarrollo de las funciones asignadas? 

 
 
      Si (x) 

 
 
    No 

 

 

 

2.6. Participación de asistencia técnica externa 
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¿La Unidad de Gestión va a contar 
con una asistencia técnica para 
gestionar las funciones delegadas por 
la AG? 

Si (x) No 

¿En qué tareas va a participar? 

En ningún caso el presupuesto de la Asistencia 
Técnica superará el 4% del presupuesto total de la 
EDUSI. 
 
Apoyo a las funciones que desempeñará la UG, 
derivadas del Acuerdo de Compromiso firmado: 
A. COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA: 
1. Organización interna. 
2. Selección y puesta en marcha de operaciones. 
3. Contribución al Comité de Seguimiento del 
Programa Operativo. 
4. Contribución a la evaluación del Programa 
Operativo. 
5. Contribución a los informes de ejecución anual 
y final. 
6. Comunicación de los incumplimientos 
predecibles. 
7. Aplicabilidad de la normativa comunitaria al 
Organismo Intermedio. 
8. Seguimiento de las directrices dadas por la 
Dirección General de Fondos Comunitarios. 
B. SEGUIMIENTO FINANCIERO: 
1. Cumplimiento de la normativa de aplicación. 
2. Aplicación de medidas antifraude. 
3. Disponibilidad de la documentación de cara a 
pista de auditoría. 
4. Suministro de información a GALATEA 
5. Remisión de copias electrónicas auténticas. 
6. Sistema de contabilización separada. 
7. Subvencionabilidad del gasto. 
C. SEGUIMIENTO FÍSICO Y EVALUACIÓN, para la 
puesta en marcha de un sistema de seguimiento y 
evaluación periódico que permita valorar los logros de 
la Estrategia de conformidad con el sistema de 
indicadores de productividad y/o de resultado 
aplicables y que permita corregir posibles 
desviaciones. 
D. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Procedimiento de selección de la 
asistencia técnica externa de la 
Unidad de Gestión 

Mediante un contrato de servicios, según Ley 9/2017, 
de 08 de noviembre de 2017,  de Contratos del Sector 
Publico 

Equipo de trabajo de la asistencia 
técnica externa 

Se contará con: 1 Coordinador/a Técnica/o, 1 
Técnica/o Senior y 1 Técnica/o Junior  

 

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

Si (x) No 

En caso afirmativo, ¿se compromete 
la Entidad Local a adoptar las 
medidas que procedan, para que el 
equipo de trabajo que asista a la 
Unidad de Gestión no participe 
(directa o indirectamente) en la 

Si (x) No 
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ejecución de operaciones (separación 
de equipos de trabajo)? 

 

 

2.7. Procedimiento para la modificación del Manual de Procedimientos 

 

Durante el periodo de ejecución de la DUSI podrían detectarse insuficiencias en los 

Sistemas de Gestión o en la estructura municipal que hiciesen necesarios revisar los 

procedimientos aplicados y actualizar el Manual de Procedimientos. 

El Manual de Procedimientos constituye un documento vivo en que se recogen los 

principales procesos para su adecuado desarrollo. Implica que cualquier elemento que 

derive en una alteración de los mencionados procesos o procedimientos deberá tener un 

fiel reflejo en el presente Manual. 

Con el objetivo de garantizar la trazabilidad de todos los cambios realizados durante el 

periodo de vigencia del Programa Operativo, en cada nueva versión del Manual de 

Procedimientos quedará constancia en la primera página en el cuadro denominado 

“Cuadro de Revisiones” la fecha de la actualización y del número de revisión que 

corresponde.  

La Unidad de Gestión se encargará del control de dichas actualizaciones, y así mimo de la 

guarda del Manual, de modo que en todo momento deberá conservar las diferentes 

versiones realizadas en papel y en soporte informático.  Así mimo, la Unidad de Gestión se 

encargará de la cumplimentación de un Cuadro de revisiones. 

El procedimiento para la modificación del manual será el siguiente: 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1. Detección de necesidad de modificación del Manual Unidad de Gestión 
Comisión Antifraude 
Organismo Intermedio 
de Gestión 

2. Comunicación por escrito a la Unidad de Gestión de la 
necesidad de modificación del Manual 

Área/persona/entidad 
que haya detectado la 
necesidad de 
modificación 

3. Análisis de la petición de modificación y elaboración de 
informe: determinación de si procede o no procede y 
valoración de la modificación puede suponer un 
impedimento o no para el desempeño eficaz de las funciones 
que tienen asignadas según se recoge en el “acuerdo de 
compromiso en materia de asunción de funciones para 
gestión FEDER del Ayuntamiento de Talavera de la Reina”. 

Unidad de Gestión 

4. Si la modificación es considerada por parte de la Unidad de 
Gestión necesaria, se procederá a la modificación del 
Manual, generándose una nueva versión 

Unidad de Gestión 

5. Aprobación en Junta de Gobierno Local de la nueva versión 
del manual  

Junta de Gobierno Local 

6. Remisión a través de ORVE (o similar) al Organismo 
Intermedio de Gestión de la nueva versión del Manual y una 

Unidad de Gestión 
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PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

declaración responsable sobre si la modificación puede 
suponer un impedimento o no para el desempeño eficaz de 
las funciones que tienen asignadas según se recoge en el 
“Acuerdo de compromiso en materia de asunción de 
funciones para gestión FEDER del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina”(en el caso de que sí que puedan 
suponer un impedimento temporal en la declaración se 
incluirá un plazo que se considere necesario para la 
reasunción de funciones, periodo durante el cual no podrá 
remitir solicitudes de reembolso a la Autoridad de Gestión). 

7. El Organismo Intermedio de Gestión comunicará a la Unidad 
de Gestión su conformidad o no respecto a las 
modificaciones y si corresponde o no la suscripción de un 
nuevo Acuerdo de Atribución de Funciones, o es necesaria 
incorporar una adenda o es suficiente con que la Autoridad 
de Gestión diligencie sobre la versión anterior los cambios 
producidos. En cualquier caso, si el OIG determina que las 
modificaciones acaecidas suponen un obstáculo insalvable 
para desempeñar lo establecido en el Acuerdo de Atribución 
de Funciones, se aplicará lo previsto en dicho Acuerdo 
respecto a la renovación del mismo. En el caso de 
conformidad con las modificaciones propuestas el OIG 
trasladará a la Autoridad de Gestión la nueva versión del 
manual. Los documentos, comunicaciones y 
procedimientos quedarán registrados en la plataforma 
GALATEA o en su caso el Sistema vigente. A su vez la 
Autoridad de Gestión informará tanto a la Autoridad de 
Control como a la Autoridad de Auditoría de las 
modificaciones realizadas. 

Organismos Intermedio 
de Gestión 

8. Una vez recibida en la Unidad de Gestión la resolución 
favorable por parte del OIG a la nueva versión del Manual de 
Procedimientos, desde la Unidad de Gestión se registrará en 
el cuadro de revisiones tal como se especifica al inicio de 
este apartado, garantizando así la trazabilidad de los 
cambios. 

Unidad de Gestión 

9. La nueva versión del Manual de Procedimientos será 
enviada por correo electrónico a todas las Unidades 
Ejecutoras y los miembros de la Comisión Antifraude. Así 
mimo, se hará pública en la web de la EDUSI de Talavera de 
la Reina. En el caso de modificaciones sustanciales desde la 
Unidad de Gestión se podrá valorar la posibilidad de reforzar 
la comunicación con la celebración de una sesión formativa 

Unidad de Gestión 
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PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A 

GARANTIZAR MEDIDAS ANTIFRAUDE EFICACES Y 

PROPORCIONADAS (EQUIVALE AL APARTADO 2.1.4 DEL ANEXO III 

DEL RGTO (UE) Nº 1011/2014) 

 

3.1. Consideraciones sobre el análisis inicial del riesgo de fraude 

Con el fin de diseñar medidas proporcionadas y eficaces contra el fraude es necesario la 

realización de la Autoevaluación por parte de la Entidad DUSI en lo referente a su riesgo 

de sufrir actuaciones fraudulentas. 

Para ello, se ha utilizado la herramienta diseñada sobre formato Excel incluida en la Guía 

de la Comisión Europea para el periodo de programación 2014-2020, sobre "Evaluación 
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del riesgo de fraude y medidas antifraude eficaces y proporcionadas" (EGESIF_14-0021-

00 de 16/06/2014), que el Organismo Intermedio de Gestión ha adoptado como referencia 

fundamental de trabajo en esta materia, la cual contiene una metodología para evaluar y 

cuantificar un riesgo de fraude bruto, su valor neto tras considerar los controles existentes, 

y su valor objetivo tras tener en cuenta los controles previstos a aplicar en el organismo, 

en las siguientes fases de trabajo: 

• Selección de solicitantes (receptores de ayudas, adjudicatarios de contratos, etc.) 

•  Ejecución del programa (riesgos de la contratación pública en relación con los 

contratos adjudicados a los beneficiarios y gestionados por éstos). 

El ejercicio inicial de autoevaluación del fraude ha sido realizado a fecha 17/01/2019. Los 

resultados de dicha autoevaluación, en relación con los riesgos considerados en los dos 

apartados anteriores, se recogen en la herramienta que se adjunta con el presente manual. 

Con ello, teniendo en cuenta la metodología de la herramienta de autoevaluación, se 

obtienen unos "valores de riesgo neto” y en consecuencia unos “valores de riesgo objetivo" 

de 1 a 3 para los riesgos identificados (valores 'aceptables' en términos de la OLAF). A 

continuación, se resumen los principales valores obtenidos por tipo de riesgo, riesgo bruto, 

neto y objetivo en el curso de este ejercicio de autoevaluación. 

 

CONCLUSIONES AUTOEVALUACIÓN INICIAL RIESGO FRAUDE EDUSI DE CIUDAD REAL 

Referencia del Riesgo RIESGO BRUTO RIESGO NETO 
RIESGO 

OBJETIVO 

SR1 4 1 1 

SR2 6 2 2 

SR3 6 1 1 

IR1 8 2 2 

IR2 8 2 2 

IR3 8 2 2 

IR4 4 1 1 

IR5 6 2 2 

IR6 4 1 1 

IR7 4 1 1 

IR8 4 1 1 

 

 

3.2. Sistema de medidas antifraude de la Entidad DUSI 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE 

*Declaración institucional 
pública por parte de la 
Entidad. 

Aprobada en Pleno, esta Declaración, es pública y está visible en 
la Página Web municipal. 
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*Código ético y de conducta 
por parte de los empleados 
públicos 

Establecimiento de un código ético y de conducta de los 
empleados públicos, que recoge el contenido del Código de 
Conducta que consta en el Capítulo VI del Texto Refundido del 
EBEP (aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre), en aplicación de lo expresado en el art.2.1.   

*Formación y concienciación 
a empleados públicos en 
materia de antifraude 

La entidad realiza recomendaciones claras y formación a los/as 
empleados públicos en materia antifraude. Así mismo existe un 
compromiso activo de participación del personal de la entidad 
local en los foros que se puedan organizar por las Autoridades de 
Fondos sobre esta materia. 

OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS 

  

Medidas de detección del fraude 

*Controles durante el proceso 
de selección de operaciones. 

En el marco del procedimiento de Convocatorias de expresiones 
de interés, se establece la obligatoriedad de realizar un 
Acta/Informe de valoración de las Solicitudes recibidas, de forma 
previa a la aceptación o rechazo de las operaciones. En esta acta 
se analizarán los siguientes ítems: 

✓  Aplicación de los Criterios y Procedimientos de selección de 
operaciones EJE 12 “URBANO” del POCS 2014-2020 
(integrado en el POPE), aprobados en el Comité de 
Seguimiento del día 7 de junio de 2017, a las Solicitudes de 
Financiación presentadas. 

✓ La operación entra en el ámbito de FEDER 

✓ El beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y 
operativa, para cumplir con el DECA 

✓ Si la Operación ha comenzado antes de la remisión de la 
Solicitud de financiación, se ha cumplido la normativa 
aplicable. 

✓ Cumplimiento de los criterios básicos que deben satisfacer 
las operaciones 

✓ Cumplimiento de los criterios específicos según prioridad de 
inversión. 

✓ Aplicación de los Criterios de Priorización. 

*Canal de denuncias abierto. 

Se establece un procedimiento para la denuncia de 
irregularidades, que contempla el derecho a informar a un punto 
de contacto externo independiente, de las irregularidades o 
infracciones detectadas (en su caso). 
La Entidad DUSI del Ayuntamiento de Talavera de la Reina asume 
el compromiso de informar al OIG de las irregularidades y/o la 
sospecha de fraude que se detecten y denuncien por este canal 
habilitado mediante enlace al Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude (SNCA) dispuesto en la web de la 
EDUSI de Talavera de La Reina. 
Una vez que la sospecha de fraude haya sido comunicada al 
Organismo Intermedio de Gestión, éste transmitirá el caso a la 
autoridad competente del Estado para su investigación y sanción, 
así como a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 
Esta medida se articula a través de este un buzón, o canal, de 
denuncia de irregularidades, que está debidamente publicitado y 
enlazado con el Formulario para la comunicación de fraudes e 
irregularidades del SNCA:  

1. Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, de la 
Intervención General de la Administración del Estado del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública: 
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-
ES/Paginas/denan.aspx. 
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2. Sistema de Notificación de Fraudes, de la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF): 
https://fns.olaf.europa.eu/cgi-bin/captcha_verify 

OTRAS MEDIDAS 
ADOPTADAS. 

 

Medidas de corrección y persecución del fraude 

* Adopción del compromiso 
de informar al Organismo 
Intermedio de las 
irregularidades y sospechas 
de fraude y de los casos que 
puedan perjudicar la 
reputación de la política de 
cohesión. 

✓ En el DECA se establecerá la obligación de informar con 
inmediatez, tanto a la Unidad de Coordinación de la 
Ejecución DUSI del Proyecto como al OI de gestión de los 
casos de sospecha de fraude detectados y de los casos 
que puedan perjudicar la reputación de la política de 
cohesión. 

✓ La comisión antifraude asume, en su constitución, la 
obligación de informar al Organismo Intermedio de los 
siguientes extremos: 

- La existencia de cualquier procedimiento judicial 
tendente a la determinación de conductas que 
puedan ser constitutivas de infracción penal y que 
afecten a operaciones o proyectos financiados total 
o parcialmente con cargo a fondos FEDER 

- Cualquier otra incidencia que afecte a operaciones 
o proyectos financiados total o parcialmente con 
cargo a fondos FEDER que pueda perjudicar la 
reputación de la política de cohesión. 

OTRAS MEDIDAS 
ADOPTADAS. 

 

 

3.3. Sostenibilidad del sistema de medidas antifraude de la Entidad DUSI 

Definición de la Comisión 
Antifraude 
  

Se ha constituido una comisión antifraude en el Ayuntamiento, 
integrado por personal de distintas áreas: 

• Oficial Mayor 

• Interventor general  

• Tesorero Municipal 

• Jefa del Servicio de Contratación 

• Jefe del Servicio de Informática 
 
Todos los/as participantes están adecuadamente formados e 
informados de la tipología de mecanismos de fraude. 
 
 Esta autoevaluación se realizará con carácter anual a través 
de convocatoria remitida desde la Unidad de Gestión al resto 
de miembros de la Comisión. No obstante, en caso de 
detectarse cambios negativos en el riesgo identificado de 
fraude o cambios significativos en los procedimientos, se 
propondrá aumentar su frecuencia a un mínimo de dos 
autoevaluaciones anuales. 
 
En función de los resultados de estos análisis, se diseñarán los 
procedimientos que minimicen la ocurrencia de casos de 
fraude, especialmente en las tipologías para las que se 
identifique más riesgo neto. 
 
En el supuesto de que se detecte una irregularidad sistémica, 
el equipo de autoevaluación del riesgo del fraude, diseñará un 
plan de acción para corregir los riesgos. 
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¿La Entidad se compromete a 
repetir la evaluación del riesgo de 
fraude durante el período de 
programación, con una 
frecuencia adecuada a los niveles 
de riesgo y los casos reales de 
fraude (en principio con carácter 
anual, si bien podrá exigirse con 
periodicidad inferior)? 

SI (X)                   NO 
 

En caso de que se detecten 
irregularidades sistémicas en el 
ejercicio de las funciones 
asignadas por la AG ¿la entidad 
local se compromete a elaborar 
planes de acción e implementar 
las medidas necesarias para su 
corrección? 

 

SI (X)                       NO 

 

 

 

4. DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER 

LAS FUNCIONES COMO ORGANISMO INTERMEDIO A 

EFECTOS DE LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

4.1. Procedimiento de evaluación, selección y aprobación de 

operaciones, así como de garantía de conformidad con la normativa 

aplicable 

 

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Desarrollo del 
procedimiento y garantías 
del cumplimiento de la 
normativa nacional y 
comunitaria. 

El personal integrante de la Unidad de Gestión de la Entidad 
DUSI, su responsable estratégico (Concejalía de Hacienda, 
Contrataciones y Seguimiento de Concesiones), su 
responsable operativo (Jefe/a del Servicio de Medio 
Ambiente) y demás personal adscrito al ejercicio de las 
funciones que son propias a la Unidad de Gestión, en 
representación y coordinación de la misma, serán las/os que 
intervendrán en el ejercicio del proceso de selección de 
operaciones. 

Con carácter previo a la selección de operaciones, la Unidad 
de Gestión de la entidad DUSI del Ayuntamiento de Talavera 
de La Reina, lanzará una convocatoria para la presentación 
de las expresiones de interés por las Unidades Ejecutoras. 

En la misma, se les informará de los requisitos de elegibilidad 
para la selección de operaciones, así como la normativa de 
aplicación para la cofinanciación por el FEDER. 

Se publicarán convocatorias anuales en la página web del 
Ayuntamiento, que tendrán una vigencia hasta la expiración 
del año en curso. Complementariamente, se realizarán 
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mailing masivos entre las distintas Concejalías, Áreas y/o 
Departamentos del Ayuntamiento, descritos en el apartado 
2.2. de este Manual de Procedimientos. 

A continuación, se muestran los hitos del procedimiento: 

Hito 1. Envío de la Solicitud de Financiación (expresión de 
interés, ANEXO 6), por parte del Beneficiario (Unidad  
Ejecutora), a la Unidad de Gestión, junto a la documentación 
adjunta complementaria que sea necesaria y Declaraciones 
de Ausencia de Conflicto de Interés (ver ANEXO 14).  

Todas las solicitudes de financiación serán debidamente 
registradas y archivadas y la Unidad de Gestión emitirá 
informe previo, de las solicitudes recibidas. Por cada solicitud 
se abrirá un expediente individualizado donde se dejará 
constancia de la solicitud, los informes pertinentes y la 
resolución de autorización y su notificación,. en la forma y con 
el alcance que se detalla en el apartado 5º del presente 
Manual. 

Hito 2. Cumplimiento de la adecuación de la operación 
solicitada a los CPSO y normativa de aplicación, mediante la 
cumplimentación de la Lista de Comprobación S1 (ANEXO 7), 
por parte de la Unidad de Gestión. 

(*) La Lista de Comprobación S1 válida es la última versión 
disponible y comunicada por el OIG. 

Hito 3. Elaboración de Informe - propuesta de aprobación de 
operaciones, positiva o negativa (ver ANEXOS 8 Y 9 ) y 
remisión a la Concejalía de Hacienda, Contrataciones y 
Seguimiento de Concesiones para que resuelva. En caso de 
incumplimiento de los CPSO y normativa de aplicación, la UG 
comunicará tal circunstancia a la Unidad Ejecutora por escrito 
(ver ANEXO 9). En este Informe-Propuesta el Responsable 
Operativo de la  UG deberá analizar si la operación propuesta 
por la Unidad Ejecutora cumple o no con los criterios básicos 
y de priorización para la selección de operaciones 
establecidos por Objetivo Específico por el Comité de 
Seguimiento del Programa. 

Hito 4. Resolución de la Concejalía de Hacienda, 
Contrataciones y Seguimiento de Concesiones, respecto al  
Informe  –  Propuesta  de  aprobación  de operaciones 
(ANEXO 12).   y  comunicación  de la  misma  a  la  Unidad  
Ejecutora, junto con el DECA ya cumplimentado (ver Hito 5) 
En caso de no aprobación, de la operación propuesta, se 
emitirá Resolución denegatoria (ANEXO 13) y se comunicará 
tal circunstancia a la Unidad ejecutora.  

Se emitirá resolución desfavorable ante el no cumplimiento de 
las condiciones básicas que deben satisfacer las operaciones 
en la forma en que están recogidas en la Ficha de Criterios 
para la Selección de Operaciones anexa a este Manual y 
según son aprobadas anualmente por el Comité de 
Seguimiento del POPE; no respeto al plan de implementación 
de la Estrategia DUSI de Talavera de La Reina; 
incumplimiento de la normativa nacional / comunitaria 
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aplicable; que el beneficiario no reuniese la capacidad 
administrativa, financiera y operativa requerida; siempre que 
las operaciones propuestas incluyesen actividades que eran 
parte de una operación que ha sido o hubiera debido ser 
objeto de un procedimiento de recuperación conforme al 
artículo 71, a raíz de la relocalización de una actividad 
productiva fuera de la zona del programa y en general, 
cualquier otra causa que a criterio de la Unidad de Gestión de 
conformidad con la normativa aplicable se pudiese reputar 
adecuada. 

En cualquier caso, el DECA  (Documento   que   Contiene   las 
Condiciones  de  la  Ayuda)  incluirá aquellos aspectos que  
especifiquen  las  Normas de Subvencionabilidad nacionales 
y de la Unión Europea aplicables en función  de  las  
características  de  la  operación  (ver  ANEXO  10).  Junto 
con la Resolución de Aprobación, el DECA será remitido a la 
UE para firma Declaración de Conformidad de las 
Condiciones. (ver ANEXO 11). 

Hito 5. Firma de la Declaración de conformidad de las 
condiciones del DECA, por el beneficiario. (ver ANEXO 11). 
En todo caso, se dejará constancia de su recepción por parte 
del beneficiario, en la forma indicada en el apartado 5º de este 
Manual. 

Hito 6. Registro en GALATEA de la operación solicitada, sus 
categorías de intervención y desglose del gasto de la 
operación, así como suministro de la documentación 
requerida por GALATEA y envío de la Operación para su firma 
a través de GALATEA. 

Hito 7. Firma electrónica de la operación por la Concejalía de 
Hacienda, Contrataciones y Seguimiento de Concesiones o 
persona en quién se delegue firma, a través de GALATEA 
aprobando la operación. Generación del documento de 
aprobación de la operación, por parte de la Entidad DUSI, 
mediante la plataforma GALATEA. 

Hito 8. Comprobación final de la admisibilidad de la operación 
seleccionada por parte del OIG. En el caso que el OIG no 
valide el DECA, se comunicará tal circunstancia a la Unidad 
Ejecutora y se procederá por parte de la UG a atender a los 
requerimientos de comprobación final de la admisibilidad de 
las operación planteados por el OIG. 

En el ANEXO 15, se contiene un modelo de DECA que recoge 
las peticiones de subsanación planteadas por el OIG. 

Hito 9. Notificación del documento de aprobación de la 
operación al beneficiario y registro de la misma de 
conformidad con el sistema de registro y archivado descrito 
en el apartado 5º de este Manual. 
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4.2 . Particularidades del procedimiento de selección y aprobación de las 

operaciones de asistencia técnica de la Unidad de Gestión. 

En el supuesto de selección de las operaciones señaladas en este apartado (AT a la 
UG y Comunicación y Publicidad transversal de la EDUSI), donde la UG actúa como 
beneficiaria (como UE) de las operaciones, los actores que intervienen en el proceso 
de selección de dichas operaciones son los siguientes: 
 

a) Responsable Estratégica/o (para las operaciones de AT e I+P transversal 
de la EDUSI): Responsable Política/o de la Concejalía de Promoción 
Económica 

b) Responsable Operativa/o (para las operaciones de AT e I+P transversal 
de la EDUSI):  Coordinación OAL del Instituto para la Promoción Económica 
de Talavera 

 
En este caso particular, la Unidad de Gestión para a ser “unidad ejecutora”. Por 
ello, a fin de garantizar el mantenimiento del principio de separación de funciones, el 
procedimiento para la selección de operaciones pasa a ser el siguiente: 
 
Hito 1. Envío de la Solicitud de Financiación (expresión de interés), por parte del 
Beneficiario (que es la Unidad de Gestión, al ser operaciones relativas a la Gestión y 
Comunicación), a la Concejalía de Promoción Económica. 
Hito 2. Cumplimiento de la adecuación de la operación solicitada a los CPSO y 
normativa de aplicación, mediante la cumplimentación de la Lista de Comprobación 
S1, por parte del/de la Responsable Operativa/o designada/o (persona a cargo de la 
Gerencia del Instituto para la Promoción Económica de Talavera). 
Hito 3. Elaboración de Informe - propuesta de aprobación de operaciones (positivo o 
negativo), que será suscrito por la/el Responsable Operativa/o y remitido al 
Responsable Estratégico para este tipo de operaciones del Eje 13 del POPE. 
Hito 4. Tras la recepción del Informe – propuesta, firma de la Resolución de 
aprobación (o denegación) por el Responsable Política/o de la Concejalía de 
Promoción Económica, respecto al Informe – Propuesta de aprobación de 
operaciones. En caso de no aprobación de la operación propuesta, se  comunicará  
por  escrito  tal  circunstancia al beneficiario de la operación (la UG). 
Hito 5. Elaboración del DECA (Documento que Contiene las Condiciones de la 
Ayuda) que será firmado por la Concejalía de Promoción Económica y envío al  
Beneficiario  (en  este  caso  la  Unidad  de  Gestión), junto con la Resolución de 
Aprobación. El DECA incluirá aquellos aspectos que especifiquen las Normas de 
Subvencionabilidad nacionales y de la Unión Europea aplicables en función de las 
características de la operación. 
Hito 6. Firma de Declaración de conformidad con las condiciones del DECA, por parte 
del beneficiario de la operación (la UG). 
Hito 7. Registro en GALATEA de la operación solicitada, sus categorías de 
intervención y desglose del gasto de la operación, así como suministro de la 
documentación requerida por GALATEA. 
Hito 8. Firma electrónica de la operación, por parte del Responsable Estratégica/o 
(Concejalía de Promoción Económica). 
Hito 9. Validación del DECA y la operación, por parte del OIG. En el caso que el OIG 
no valide el DECA, se comunicará tal circunstancia. 
Hito 10. Remisión y notificación del documento de aprobación (validación) de la 
operación al beneficiario (en este caso, la Unidad de Gestión). 
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4.3 Procedimientos de entrega al beneficiario de un documento con las 

condiciones de la ayuda para cada operación, incluyendo que los 

beneficiarios mantengan un sistema de contabilidad diferenciado para 

las transacciones relacionadas con una operación. 

 

Elaboración y entrega del DECA 

Elaboración del contenido 
del DECA 

Según lo dispuesto en el artículo 125.3.c) del Reglamento 
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013, se garantizará que los beneficiarios 
reciban un documento en el que se establezcan las 
condiciones de apoyo para cada operación. 
Dicho documento debe incluir información sobre las 
particularidades y las obligaciones que conlleva el hecho de 
contar con ayuda FEDER para una determinada operación y 
debe concretar, en especial: 

- Requisitos específicos relativos a los productos o 
servicios que deban obtenerse. 

- El plan financiero  

- El calendario de ejecución de la operación. 

- Condiciones detalladas para el intercambio electrónico de 
datos relativos a la operación. 

- Obligaciones de los beneficiarios en materia de 
Información y Comunicación. 

- Obligación del beneficiario de mantener una contabilidad 
separada, o un código contable adecuado, para los gastos 
cofinanciados. 

- Normas de Subvencionabilidad nacionales y 
comunitarias aplicables a la naturaleza de la operación. 

- Contribución a la Prioridad de Inversión en la que se 
enmarca la operación y Categoría de Intervención en la que 
se enmarca la operación. 

- Indicadores de Productividad que se prevén lograr con la 
ejecución de la operación. 

- Notificación de sospechas de comportamiento 
fraudulento detectadas. 

- Disponibilidad de todos los documentos relativos a la 
operación necesarios para contar con una pista de auditoría 
apropiada. 

- Inclusión en la lista de operaciones de la Autoridad de 
Gestión. 

Procedimiento de entrega 
del DECA y pista de 
auditoría. 

Hito 1.Resolución de aprobación de la operación, elaboración 
del DECA (Documento que Contiene las Condiciones de la 
Ayuda)y firma de éste por el Responsable Estratégico del OIL. 
El DECA incluirá aquellos aspectos que especifiquen las 
Normas de Subvencionabilidad nacionales y de la Unión 
Europea, aplicables en función de las características de la 
operación. Entre las obligaciones del beneficiario, se 
encuentra la obligatoriedad de establecer un sistema de 
contabilidad diferenciado para la EDUSI. El DECA será 
comunicado a la UE, junto con la Resolución de Aprobación, 
quién deberá a su vez emitir una Declaración de Conformidad 
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con las condiciones del DECA. Esta Declaración de 
Conformidad deberá ser remitida a su vez a la UG. 
Hito 2. Registro en Galatea de una copia del DECA, de la 
fecha de entrega al beneficiario y los datos del organismo que 
procede a su entrega y preparación de la firma digital de la 
operación por medio del sistema GALATEA, requerido para 
su válida presentación ante el OIG. 
Hito 3. Firma electrónica presentando válidamente la 
operación por parte del OIL ante el OIG a través de 
GALATEA. 
Hito 4. Validación del DECA por parte del OIG, mediante la 
plataforma Galatea, en caso de que la operación sea 
conforme con las condiciones y demás requisitos 
establecidos en el DECA. 
Hito   5   Notificación a la Unidad Ejecutora de que la 
operación ha sido admitida por el OIG.(ver diagrama a 
continuación) 

Sistema de contabilidad (o código contable) 

Mecanismo o forma por la 
que la Unidad de Gestión va 
a verificar la existencia del 
sistema de contabilidad 
separada para todas las 
transacciones  

 

Según el art. 60 del Reglamento (CE) N.º 1083/2006, que 
regula las Funciones de la Autoridad de Gestión, entre las 
cuales   en   el   punto   d)   se   recoge   lo   siguiente:   “Se 
asegurará  de  que  los  beneficiarios  y  otros  organismos 
participantes en la ejecución de las operaciones mantienen 
un sistema de contabilidad separado o un código contable 
adecuado    en    relación    con    todas    las    transacciones 
relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de 
contabilidad nacional”. 
En el presupuesto municipal se establecerán partidas 
independientes para cada uno de los proyectos de la EDUSI, 
en los cuales se integrarán las distintas operaciones. 
Con el objeto de verificar la existencia de un sistema de 
contabilidad separada para todas las transacciones se incluirá 
una cláusula específica en el DECA en la que se trasladará la 
siguiente obligación a la Unidad Ejecutora:  Deberá disponer 
de partida independiente EDUSI en el presupuesto municipal 
donde se integre la operación seleccionada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hito 1. 

Resolución de 

aprobación de la 

operación, elaboración 

del DECA y firma del 

mismo por la UG. 

Cumplimentación de la 

Declaración de 

Conformidad con el 

DECA por la UE y 

remisión a la UG 

Hito 2. 

Registro en 
GALATEA del 

DECA y 
preparación de los 

demás trámites 
necesarios para su 
presentación por 

medio de 
GALATEA 

Hito 3.  

Firma 
electrónica en 
GALATEA , 
presentando  
la operación 
por parte del 
OIL ante el 

OIG 

Hito 4. 

Validación del 
DECA por 

parte del OIG 

Hito 5. 

Notificación a la 
Unidad 

Ejecutora de 
que la 

operación ha 
sido admitida 
por el OIG.. 
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5 Procedimientos para garantizar un sistema de archivado y 

una pista de auditoría adecuados (instrucciones 

proporcionadas sobre la conservación de los documentos 

justificativos presentados y otras medidas que garanticen la 

plena disponibilidad): 
 

PISTA DE aUDITORÍA 

Registro acerca de la 
identidad y la ubicación de 
los organismos o 
departamentos que 
conservan los documentos 
justificativos relativos a los 
gastos de todas las 
operaciones y las 
auditorías. 

En   cumplimiento   del   epígrafe   2   del   artículo   25   del 
Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014, que identifica los 
requisitos mínimos detallados para la pista de auditoría, la  
Unidad  de  Gestión  dispondrá  de  un  registro  de  la 
identidad y la ubicación de los organismos que conservan los 
documentos justificativos relativos a los gastos y las 
auditorias. 

La Unidad de Gestión, será la responsable de conservar y 
archivar toda la documentación necesaria para garantizar la 
pista de auditoría, entre las cuales, se han de incluir los 
expedientes de subvenciones (inicio expediente, concesión y 
justificación); los de contratación (inicio expediente, proceso 
de licitación, ejecución del contrato y recepción); los de 
aprobación y justificación de aportaciones dinerarias; los de 
aprobación y justificación de encomiendas; los de selección 
de beneficiarios; los de suscripción de convenios y 
justificación de los mismos; así como los documentos 
acreditativos del gasto y de los pagos, los documentos e 
información acreditativa de las medidas de publicidad y 
comunicación adoptadas y la información relativa a la realidad 
de las actuaciones, verificación sobre el terreno, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento de las mismas.  

El plazo de mantenimiento de dicha documentación será de 
tres años a contar a partir del 31 de diciembre siguiente a la 
presentación de las cuentas en las que se incluya los gastos 
certificados conforme a lo previsto en el artículo 140 RDC. 

Esta tarea será realizada por la persona de perfil 
administrativo y apoyada por la asistencia técnica externa a 
la Unidad de gestión. 

Las Unidades ejecutoras, serán las responsables de 
conservar y archivar toda la documentación justificativa 
relativa al gasto, compromiso que adquieren y aceptan en el 
DECA. 

Las Unidades Ejecutoras abrirán el correspondiente 
expediente. En este expediente se hará referencia a la partida 
presupuestaria correspondiente, debiendo figurar los trámites 
correspondientes a la ejecución de la operación como 
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aprobación de certificaciones de obras, aprobación de 
facturas, etc. 

 

Procedimiento para 
garantizar que todos los 
documentos justificativos 
relacionados con el 
ejercicio de las funciones 
como Organismo 
Intermedio Ligero 
(selección de operaciones) 
se mantienen de 
conformidad con los 
requisitos del artículo 140 
del RDC. 

En relación a la selección y aprobación de operaciones, 
la Unidad de Gestión garantizará, dentro de sus 
competencias, que se dispone de todos los documentos para 
contar con una pista de auditoría apropiada sobre la selección 
y aprobación de operaciones y establecerá a través del DECA 
la obligación de que las unidades ejecutoras conserven los 
documentos justificativos relacionados con el ejercicio de sus 
funciones de conformidad con el art. 140 del Reglamento (UE) 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013. 

En líneas generales, se considerará que una pista de 
auditoría es adecuada cuando cumpla los siguientes 
requisitos: 

• Permita verificar la aplicación de los criterios de selección. 

• Permita verificar la entrega y recepción de la solicitud de 
financiación. 

• Permita verificar que se ha realizado la comprobación de 
cumplimiento de lo previsto en art 125 del citado RDC y se ha 
cumplimentado la lista de comprobación correspondiente. 

• Permita verificar la entrega al beneficiario del DECA 

En relación a documentación justificativa del gasto: La 
Unidad de Gestión velará por el cumplimiento del 
mantenimiento de una pista de auditoría suficiente por parte 
de las Unidades Ejecutoras, de conformidad con el art. 140 
del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

La unidad, departamento, servicio, área municipal u 
organismo autónomo responsable de iniciar (o de iniciar y 
ejecutar) la operación, deberá tener un expediente 
independiente por cada operación cofinanciada, donde se 
recoja la documentación generada, y en el que se incluirán 
tanto los documentos administrativos como los contables, 
técnicos y financieros relacionados con la misma. Dicho 
expediente se abrirá bajo la tutela de la Unidad de Gestión. 

Custodia de la documentación 

Las Unidades Ejecutoras, tal como queda establecido en el 
DECA, tiene la obligación de la custodia de documentos para 
mantenimiento de la pista de auditoría y cumplimiento de la 
normativa de aplicación por cada una de las operaciones 
seleccionadas, hasta que pasen 3 años a partir del 31 de 
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las 
que estén incluidos los gastos de la operación, debiendo 
ponerla a disposición de las autoridades competentes cuando 
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la soliciten (artículo 125.4.d y 140 del Reglamento 
1303/2013). 

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

• Condiciones detalladas para el intercambio 
electrónico de datos de la operación: Los 
beneficiarios deberán introducir los datos y los 
documentos de los que sean responsables, así como 
todas sus posibles actualizaciones, en los sistemas 
de intercambio electrónico de datos en el formato 
electrónico definido por el Estado miembro. (Art 10.1 
Reglamento de Ejecución (UE) No 1011/2014 de la 
Comisión). 

• Sistema de contabilidad: El beneficiario tiene 
obligación de llevar contabilidad aparte o asignar un 
código contable adecuado a las transacciones 
relacionadas con una operación (RDC, ART. 125.4.b) 

• Sistema para el registro y almacenamiento de datos. 

• Disponibilidad y custodia de la documentación. Entre 
los documentos a custodiar se han de incluir:  

o Anotaciones y/o apuntes contables. 
o Los expedientes de contratación, 

subvenciones, encomiendas de gestión, o 
cualquier documento de aprobación y 
justificación del gasto, desde el inicio del 
proceso hasta la justificación del mismo.  

o Documentación acreditativa del gasto y el 
pago. (Facturas, nóminas, seguros sociales, 
etc. así como justificantes de los pagos 
efectivos realizados por el beneficiario). 

o Documentación acreditativa de la realidad de 
la actuación (fotografías, actas de asistencia, 
tutorías y cualquier otra documentación 
probatoria de la atención a las personas 
participantes, así como de la entrega de los 
bienes y servicios). 

o Documentos e información acreditativa del 
cumplimiento de las medidas de información 
y publicidad. (materiales realizados, 
fotografías, audios, …). 

o Información sobre otras subvenciones 
recibidas por el beneficiario para actividades 
de naturaleza similar, en su caso. 

En relación con el Sistema de Contabilidad separada:  

El DECA también establece la obligación de que la Unidad 
Ejecutora mantenga una contabilidad separada en relación 
con cada operación que ejecute.  

Corresponde a la Unidad de Gestión, asegurar que las 
condiciones establecidas en el DECA son correctamente 
interpretadas por parte de las Unidades Ejecutoras de las 
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operaciones y apoyarles en su cumplimiento, de cara a la 
correcta codificación de las operaciones, a través de un 
código contable, para todas las transacciones y fuentes de 
financiación relacionadas con una operación (en 
cumplimiento del artículo 125 (4) b del Reglamento (UE) 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013). 

Para ello se realizará por parte de la Unidad de Gestión con 
el apoyo de la Asistencia Técnica, los controles previos 
necesarios para asegurar que las Unidades ejecutoras 
mantengan un sistema de contabilidad independiente. 

 

6 Garantías en materia de comunicaciones electrónicas 
 

¿La Entidad DUSI tiene capacidad y se 
compromete a realizar todas sus 
comunicaciones con las distintas 
Autoridades de Fondos a través de los 
cauces electrónicos oportunos? 

 

SI (X)                       NO 

 

En particular, ¿la Entidad DUSI se 
compromete a utilizar los sistemas del 
Organismo Intermedio de Gestión 
(Galatea), de la Autoridad de Gestión 
(Fondos2020), así como el SIR/ORVE? 

SI (X)                       NO 

 

 

 

7 APROBACIÓN POR LA ENTIDAD DUSI 

 

Fecha Día 29 de Enero de 2020 

Firma del responsable 

 

Nombre y apellidos Dª. Tita García Élez 

Órgano ALCALDÍA 
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RELACIÓN DE ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

N.º DESCRIPCIÓN 

Anexo 1 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local para la constitución de la Unidad de 

Gestión. 

Anexo 2 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de la versión 2ª del 
Manual de Procedimientos 

Anexo 3 Fichas de autoevaluación inicial del Riesgo Fraude. 

Anexo 4 Declaración Institucional contra el fraude 

Anexo 5 
 

Código de conducta ética de las/os empleadas/os públicas/os 

Anexo 6 
Modelo de Solicitud de Financiación. 

Anexo 7 Modelo de Lista de Comprobación S1. 

Anexo 8 Modelo de Informe propuesta de aprobación de operaciones. 

Anexo 9 Modelo de Informe propuesta de denegación de operaciones. 

Anexo 10 
Modelo de DECA. 

Anexo 11 Modelo de Declaración de Conformidad con las Condiciones del DECA. 

Anexo 12 Modelo de Resolución de aprobación de operaciones. 

Anexo 13 Modelo de Resolución denegatoria de operaciones. 

Anexo 14 Modelo de Declaración de ausencia de conflicto de interés. 

Anexo 15 Modelo de DECA en caso de aportación de subsanaciones por parte del OIL a 

requerimiento del OIG 

 


