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Territorio elegible
Está compuesto por las NUT III
fronterizas de ambos Estados
Además, se podrá financiar:
• Hasta un 20% del importe
FEDER en zonas de nivel NUTs III
adyacentes
• Hasta un 10% en el territorio de
países no pertenecientes a la UE

NUT III Ámbito básico por Área de
Cooperación
Área de Cooperación

NUT III Ámbito básico

Galicia – Norte de Portugal

Pontevedra, Minho-Lima, Orense,
Cávado y Alto Trás-os-Montes

Norte – Castilla y León

Alto Trás-os-Montes, Zamora, Douro
y Salamanca

Castilla y León - Centro

Salamanca y Beira Interior Norte

Centro – Extremadura – Alentejo

Cáceres, Beira Interior Sul, Badajoz,
Alto Alentejo, Alentejo Central y
Baixo Alentejo

Alentejo – Algarve – Andalucía

Baixo Alentejo, Huelva y Algarve

NUT III Adyacentes en el Programa
Operativo
NUT III adyacentes
en Portugal
Grande Porto
Ave
Támega
Dao-Lafoes
Serra da Estrela
Cova da Beira
Pinhal Interior Sul
Alentejo Litoral

NUT III adyacentes
en España
A Coruña
Lugo
León
Valladolid
Ávila
Córdoba
Sevilla
Cádiz

Órganos de Gestión, Seguimiento y Control
del Programa (I)
Autoridad de Gestión (AG)

Dirección General de
Fondos Comunitarios
Ministerio de Economía y
Hacienda. España

Autoridad de Certificación (AC)

Instituto Financiero para el
Desarrollo Regional
Ministerio de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Desarrollo Regional. Portugal

Secretariado Técnico Conjunto
(STC)

Autoridad de Auditoria (AA)

Intervención General
de la Administración
del Estado (IGAE). España

Órganos de Gestión del Programa (II)
Órganos Intermedios
Coordinadores
Regionales / Nacionales
Comités Territoriales

(uno por cada área de cooperación)

Comité de Gestión

Órganos de Seguimiento del Programa (III)
Funciones del Comité de Seguimiento

• Aprueba los criterios de selección de proyectos
• Examina los resultados de la ejecución
• Analiza los progresos alcanzados en la consecución
de los objetivos

• Estudia y aprueba los informes anual y final
• Propone cualquier revisión o examen del Programa y
aprueba las modificaciones del mismo

Órganos de Seguimiento del Programa (IV)

Funciones del Comité de Gestión

• Coordinación operativa del Programa
• Aprueba la normativa y procedimientos comunes
• Aprueba los proyectos a propuesta de los Comités

Territoriales, asegurando la aplicación de los criterios
de selección aprobados por el Comité de Seguimiento

Órganos de Seguimiento del Programa (V)
Funciones de los Coordinadores Regionales

• Son los interlocutores a nivel regional
• Presiden los Comités Territoriales
• Elaboran informes de valoración sobre las candidaturas de

proyectos

• Participan en las decisiones de aprobación de candidaturas

y en las modificaciones de los proyectos aprobados

• Validan los gastos realizados por los beneficiarios con

carácter previo a su declaración.

Órganos de Seguimiento del Programa (VI)
Funciones del Secretariado Técnico Conjunto

• Presta asistencia técnica e información a las entidades que

presentan candidatura de proyectos. Recibe las candidaturas, las
instruye y evalúa

• Garantiza el registro de la ejecución y seguimiento de los

proyectos en una base de datos informatizada (FONDOS 2007)

• Presta apoyo a la preparación de las reuniones y propuestas de

decisión del Comité de Gestión

• Centraliza las informaciones de ejecución física y financiera del

Programa y las transmite a los miembros del Comité de Gestión

• Ejecuta las tareas técnicas, administrativas y financieras asociadas

a la gestión del Programa

Control
Estados Miembros:
• Responsables de verificar la legalidad y regularidad del gasto declarado
• Pueden delegar estas funciones en Órganos Intermedios
• Validación en un plazo de tres meses
Autoridad de Auditoría:
• Comprobación del funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y control
• Verificación del gasto declarado basado en una muestra representativa

Elegibilidad de los gastos
•

Normas comunitarias:
− Art. 13 Reglamento (CE) 1080/2006
− Art. 7 Reglamento (CE) 1080/2006
− Art. 48 a 53 del Reglamento (CE) 1828/2006

•

Normas nacionales, en ausencia de normativa
comunitaria

Gastos no elegibles (I)
•
•

los intereses deudores

•
•
•
•

el Impuesto sobre el Valor Añadido que sea recuperable

la adquisición de terrenos por encima del 10% del gasto total
subvencionable, excepto para las operaciones relativas a la
conservación del medio ambiente.
contribuciones en especie
intereses, recargos y sanciones administrativas y penales
gastos de procedimientos judiciales, excepto aquellas acciones
destinadas a la recuperación de montantes indebidamente
pagados a los beneficiarios

Gastos no elegibles (II)
• Los gastos de auditoría y contabilidad, excepto cuando estén

directamente relacionados con la operación y deriven de exigencias de
la Autoridad de Gestión

• Los gastos de asesoramiento jurídico, gastos notariales, expertos

técnicos y financieros, excepto cuando estén directamente relacionados
con la operación y sean necesarios

• 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.

Proceso de Validación de Gasto (I)
Declara gastos
validados

Elabora y transmite la
solicitud de pago

Beneficiario Principal
del Proyecto

4

Comprueba la conformidad
y elegibilidad de las
solicitudes de pago

Beneficiario
3

Presenta los
gastos efectuados
2

1

Coordinador Regional/Nacional
Secretariado Técnico
Conjunto
Valida el gasto

Proceso de Validación de Gasto (II)
Cada EM establecerá un sistema de control que permita
verificar en un plazo de tres meses:

• 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

Sistema de Validación en España
Gastos realizados por promotores dependientes de la
Administración General del Estado

• Validación previa a la declaración a la AG
• Auditor externo (inscrito ROAC) o auditor interno independiente

de la gestión (Administraciones)

• Gasto de auditoria elegible
• Autorización de la DGFC, que dará las prescripciones técnicas a

los auditores

• Remisión a la DGFC del gasto auditado
• Toma de razón y conformidad de las DGFC
• Devolución al socio para continuación del circuito

Proceso de Instrucción y Aprobación de
proyectos
Promotores Proyectos

1

Secretariado Técnico Conjunto

2

4
Registra las propuestas
Analiza los proyectos y
da su opinión

Elaboran y entregan
las candidaturas de
proyectos

Listado de proyectos y
fichas de instrucción
5

3
Miembros de los
Comités Territoriales

6

Coordinadores
Regionales/Nacionales

Comités Territoriales
•Aprueba o no las
propuestas de programación
•Transmite sus decisiones al
STC para la continuación del
proceso

7
Proyectos
aprobados/rechazados
8
9

Comité de Gestión

Comunicación al Beneficiario Principal
por parte de la Autoridad de Gestión

•Analizan las propuestas
sobre la base de los criterios
de selección
•Decide los proyectos viables
•Emite observaciones
•Manda una propuesta de
aprobación al Comité de
Gestión, vía STC

Proceso de Gestión y Seguimiento de
proyectos
Elabora y
transmite las
modificaciones
al STC

Beneficiario Principal
del Proyecto

Beneficiario

1

Presenta los
gastos
efectuados

Comunica
modificaciones
menores
2

Secretariado Técnico Conjunto
Instruye los proyectos

Coordinador Regional/Nacional

3
Comunica a la AG las
modificaciones
aprobadas
6

Propone modificaciones
mayores y las comunica
a la AG y a los C.T.
4

5

Aprueba
modificacione
s mayores

Comités Territoriales
Autoridad de Gestión
Suscribe la addenda al Convenio con el
Beneficiario Principal del proyecto

Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial
Base Normativa
UE: Reglamento (CE) nº 1082/2006, de 5 de julio
ES: Real Decreto 37/2008, de 18 de enero

Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial
Naturaleza
Deberán estar constituidas por:
• Entidades u organismos con personalidad
jurídico-pública
• Que tengan por objeto facilitar y fomentar la
cooperación transfronteriza, transnacional e
interregional

Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial
Composición
La AECTs estarán compuestas por miembros pertenecientes:
• Al menos a dos Estados miembros
• A una o más de las siguientes categorías:
a) Estados miembros
b) autoridades regionales
c) autoridades locales
d) organismos regidos por el Derecho Público a
del artículo 1.9 de la Directiva 2004/18/CE

efectos

Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial
Requisitos
• Autorización del Estado:
• Tramitación en el Ministerio de Administraciones
Públicas
• Convenio y Estatutos aprobados por unanimidad

• Inscripción en el Registro de AECTs del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación

Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial
Funciones
• Facilitar y fomentar la cooperación territorial para
facilitar la cohesión económica y social
• Ejecución de programas o proyectos de cooperación
territorial cofinanciados por la Comunidad, en particular
con cargo al FEDER, FSE o Fondo de Cohesión
• Acciones específicas de cooperación territorial entre sus
miembros, con o sin contribución financiera de la
Comunidad

Muchas gracias por su atención
Obrigado pela sua atenção

