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AcuERDo DE ATRrBucrón DE FuNcroNEs

ACUERDO SOBRE nrR¡sucróN DE FUNCTONES enrre ra subdirección
General de la unidad Administradora del FSE, en representación del Estado
miembro, con sede en la C/ pío Baroja no 6 de Madrid

Y

coMuNrDno nuró¡roMA REcrótl o¡ lfuRcrA, que tiene su sede en Avenida
del Teniente Flomesta s/n, 3,OCIZt - Murcia

Conslderando lo sigulente:

El artículo 123, apaftado 6 del Reglamento (UE) 1303/zotg, establece la poslbilidad
de que el Estado mlembro, una vez flnalizada la deslgnaclón de la Auiorldad de
Gestlón, designe a uno o varios organlsmos intermedlos para reallzar determlnadas
funclones de la citäda Autorldad de Gestlón, bajo la responsab¡l¡dad de ésta. para
este supuesto, dicho artículo establece que los acuerdos que a tal efecto se reallcen
entre la Autoridad de Gestlón y el organismo Intermedio deberán registrarse
formalmente por escrlto.

El Real Decreto 6a3/2ooz, de 12 de Julio, por el que se regulan las funciones y
procedlmlentos de gestión de la Unidad Administradora del Fondo Soclaf Europeo,
en su artículo 2 establece gue corresponde a esta desempeñar las funciones
atribuidas por la normativa comunltaria a la Autorldad de Gesilón.

En virtud de la Resoluclón de la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía
soclal y Responsabilldad social de las Empresas, de fecha 4 de mayo de 2016 la
Subdlrección General Adjunta de Gestión de la S.G de la Unidad Admlnlstradora del
FSE, es la Autoridad de Gesflón (en adelante, AG) del programa operativo de
Empleo Xuvenll (POEJ),

Hablendo evaluado la Autoridad de Gestlón la solvencla y competencla así como la
capacidad admlnlstratlva y de gestlón flnanclera de la DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS DE LA COIIUNTDAD AUTóNOMA DE
LA REGIóN DE MuRcIA y habiéndose valorado favorablemente los slstemas de
gestlón y control remltldos por ésta, ambas partes han acordado lo sigulente:

Artlculo 1: Designaclón como organlrmo rntermedio y aslgnación de
funciones

La Subdirecclón General Adjunta de Gestión de la S.G. de la Unidad Administradora
de| FSE designa a LA DTRECCION GENERAL DE PREsuPuEsToS Y FoNDos
EUROPEOS DE LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE LA REGIóN DE MURCIA
como Organismo Intermedlo en el sigulente programa Operaflvo:
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Denominación dcl programa: programä operaflvo de Ernpleo luvenll (poEJ)

Número GCI: ZOl4ESOSM9OPOOl

Fecha de aprobaclón: L2 de dtctembre 2014.

La Subdirecclón General AdJunta de Gestión de la S.G. de ta Unidad Administradora
del FSE, en su calidad de Autoridad de Gestión, encomlenda a tA DrREccroN
GENERAT DE PRESUFUESTOS Y FONDOS EUROPEOS DE LA COIIUNIDAD
auróuouA DE m nreróN DE MURcrA, las funciones que se detallan a
continuación y que éste últlmo reallzará en calidad de organismo Intermedio, bajo
la responsabilidad de la Autoridad de Gestión.

l,A DIREccIoN GENERAT DE PRESUFUESTOS Y FoNDos EuRopEos DE
coMUNrDno aurÓNoMA DE LA Rrc¡ó¡¡ DE MURcTA acepta tas funciones
encomendadas y se compromete a su adecuada ejecución con arreglo a la
normativa aplicable y respetando los plazos establecidos. Dlchas funclones se
ejecutarán siguiendo su propio sistema de gesflón y control y el manual de
procedlmlento a que se reflere el artículo 3 del presente acuerdo.

ESTRUCTURA ORGANTZATIVA.

AÉículo 2l Organlzación lnterna

1. El Organismo Intermedlo dispondrá de los medios humanos y materiales
necesarios para garantizar todos los aspectos de gestión y control que le sean
encomendados. Asimlsmo, aslgnará las funclones dentro de su ámblto de gesuón y
diseñará los procesos necesarlos para cumpllr adecuadamente con todas sus
obllgaclones, garantlzando que se respete, cuando proceda, el princlplo de
separación de funciones.

En caso de modlficac¡ones y circunstanclas que obllguen al Organlsmo Intermedio a
revisar su descripclón de funciones y procedlmlentos, que fue justificación de su
designaclón como Organlsmo Intermedlo, éste deberá comunicar a la Autoridad de
Gestlón los camblos ocurrldos a la mayor brevedad y declarar si suponen o no
algún lmpedimento para desempeñar eficazmente las funciones acordadas en el
presente Acuerdo.

En todo caso, los documentos, comunlcaclones y procedimientos quedarán
registrados en FSE14-20.

2. El Organlsmo Intermedio proporclonará a los beneflclarlos las orlentaclones
adecuadas para la eJecuclón y puesta en marcha de los procedlmlentos de gestlón y
control que sean necesarlos para el buen uso de los Fondos, lncluyendo lo referente
a la apllcaclón de medldas antlfraude eflcaces y proporcionadas,

3, El Organismo Intermedio trasmitirá a los beneflclarlos cuantas lnstrucclones y
orientaciones se reciban de la Autoridad de Gestlón en la medlda en que les

2



[*ü-

collE¡NO
oE EsßÂñA

ÍrN6r€No
D[ilruO
f Slstlñ¡oADsoctAt

lrc¡ffÂlh D[ EIADo ÞE $tnÐ

n c otlriÀÀA¡oAnó¡¡oiloEcot¡ofi h soqÂr
Y rE¡Þ0t{¡Æ¡un40 Ðc¡ÀlDE t^s ttplrAs

)

\^

rjNr[ìrDADt',îNtstxADoi
DEl. ¡ONDO SOCtAt 6rf, opEo

uN¡óil EuRopEA
,,tl$o,i"t"fiX"Tilf,ï

afecten, adaptando en su caso dichas instrucciones a las características de dichos
beneficiarios,

Artículo 3¡
equivalente.

1' El organismo Intermedio elaborará, para cada uno de los programas operativos
en los que particlpe o uno único para todos; y remiurá a la Autorídad de GesHón un
Manual de Procedlmlentos o documento equivalente en el que se descrlban y
documenten adecuadamente los procesos y procedimientos dlspuestos para la
gestlón y el control de las operacíones coflnancladas que le permltan cumplir con
todas sus obllgaciones,

2. Aslmlsmo, el organlsrno Intermedio remltlrá a la Subdirecclón General Adjunta
de Gestlón de la S.G. de la Unídad Admlnistradora del FSE cualquier modificactón
que afecte tanto a su Manual de Procedimlentos corno a sus Slstemas de Gestión y
Control.

C¡ST¡óN DEL PROGRAMA OPER,ATIVO Y SEIECCTó]{ DE OPERACIONES

Artlculo 4¡ Selección adecuada de operaclone¡
El organlsmo Intermedio selecclonará las operaciones para su flnanciación
asegurándose de gue se cumplen los crlterlos apllcables para el programa
Operativo correspondlente, aprobados por el Comité de Segulmlento. En conlreto,
el Organismo Intermedlo deberá garantlzar que los procedlmlentos se adecuen a
los principios establecldos en el artículo 12s.3 y el Anexo XIII, en lo que
corresponda, del Reglamento (UE) 1303/ZOt3.

Artículo 5: Información y comunlcación

1. En relación con la elaboración de ta estrategia de comunlcaclón, el oI:
tr Será responsable del segulmlento y evaluaclón de la estrategia de

comunlcación en el ámbito de su competencla en el marco del programa
operatlvo. El Organismo Intermedio remltirá la informaclón para la
elaboraclón de la estrategia de comunicac¡ón a la Autorldad de Gestión, en
el plazo que le sea comunicado por esta.

n Incluirá informaclón sobre el programa operativo en su sltlo o portal Web.

E Coordinará la organización de las medidas de lnformaclón y comunlcación
reglamentarias.

n Colaborará con el resto de organismos intermedios, en el ámbito de su
competencia, colaborará en la elaboraclón, ejecución, segulmiento y
evaluación de la estrategla de comunicaclón del programa operailvo.

Elaboraclón del Manual de procedlmientoe o documento
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2' En relación con los requisitos reglamentarios en materia de información y
comunicaclón, los OOII velarán por el cumplimlento de los siguientes artículos del
Reglamento (uE) 1303/2013 por sí m¡smo y por parte de los beneficiarios
dependlentes de su esquema organizativo, en lo que les apllque:

Artículo 115. Informaclón y comunÍcación.

Artículo 116. Estrategia de comunicación.

ertículo 117. Responsables de información y comunicación y sus redes.

Anexo XII. Información y comunicación sobre el apoyo procedente de los
fondos.

3. El organlsmo Intermedlo deberá deslgnar a un responsable de Informaclón y
Comunicación y formará parte de las redes de comunicación establecidas al efecto o
que puedan establecerse.

AËfculo 6: Sl¡tema lnformátlco dal Organlcmo Intermedlo a efectos dal
Programa Operativo.

1' El Organlsmo Intermedlo dlspondrá de un slstema lnformátlco de reglstro y
almacenamlento de datos contables relaclonados con cada una de las operaciones
que ejecute en el ámbito de su competencia en el marco del Programa Operaflvo
correspondiente, procediendo a la recopilación de los datos sobre la ejecución
necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, Ias verificaciones, Íncluyendo
las referldas a lucha contra el fraude, las audltorías y la evaluación, y garanflzando
la exlstencla de una plsta de audltoría adecuada.

Los registros contables y los datos sobre ejecución deben incluir la información
estableclda en elAnexo III del Reglamento Delegado (UE) tt¡o 4gO/ZOt4.

Las Autorldades de Gestlón, Certlflcaclón y Auditoría, así como los organlsmos de
control distintos de la Autorldad de Audltoría. tanto nacionales como comunltarlos,
deben tener a su disposición la información almacenada en el cltado sistema
informatizado.

Dlcho slstema lnformatlzado garantlzará la transmlslón de lnformación de forma
segura y estará habilitado para el cumplÍmento de lo establecido en el artículo
122'3 del Reglamento (UE) 1303/2013 respecto a intercambio electrónico de datos,
conforme a las especificaciones de la normativa comunitaria de aplicación y las que
le proporclone la Autorldad de Gestlón.

A efectos de cumpllmlento de la Ley Orgánlca 75/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Entldad asumlrá todas las tðreas relacionadas con la
inscripción de los ficheros cuando supongä la recog¡da de datos de carácter
personal, y articulará su cesión al fichero oportuno de la Unidad Admlnlstradora del
Fondo Social Europeo.
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2' El organismo Intermedlo suministrará al slstema FsEl4-zo los datos necesariospara la elaboración de los informes anuales y del informe flnal, la lnformaclón
referente al seguimiento de la eJecución física y flnanciera de las operaciones(incluidos los lndicadores) y los datos requerldos para ta presentación de
certificaclones de gastos y sollcltudes de reembolso. Astmismo, el organismo
Intermedio registrará en FSE14-20 cuanta lnformación le sea solicltada- por el
slstema con arreglo al formato que le sea requerido en cada caso.

La lncorporaclón de los datos sumlnistrados por el organismo trntermedio al sistema
FsEl4-20 será suscrita mediante firma electrónica por la persona autorÍzada al
efecto conforme al procedÍmiento establecido en la Ley 59/2003, de 19 de
dlciembre, de firma electrónica.

Artículo 7: Seg uim¡ento,

Participación en el comlté de seouimiento y sumlnistro de documentos,
El Organismo lntermedio formará parte y participará en los trabaJos del Comité de
Seguimiento de los Programas Operatlvos en los que participe, con el fln de ayudar
a éste en asegurar la eficacia y la calldad de los programas. El Organismo
Intermedio deslgnará a sus representantes en el Comité de Seguimiento conforme
a lo establecido en su Reglamento Interno

El Organismo Intermedio suminlstrará al Comité de Segulmlento, en el ámbito de
su competencla, toda aquella informaclón que permita al Comité cumpllr con sus
funclones.

xnformaclón que debe ¡er facllltada por loe Beneficlarios de operaciones
selecclonadae.

El Organismo Intermedlo garantizará que todos los Beneflclarios faclllten la
informaclón sobre la eJecuclón, y planificaclón de la ejecución, tanto físlca como
financiera de cada operaclón, lncluida la relatlva a los indicadores financieros, de
realizaclón/eJecución, de resultado y específicos que les correspondan, y en los
plazos que se establezcan, incluyendo previsión o desvlaciones de cumplimiento del
marco de rendimiento, si procede.

Contrlbución a los informes anual v final v a otros informes.

El Organlsmo Intermedio contribuirá a la efaboraclón de los Informes Anuales de
Ejecuclón y del Informe Final por parte de la Autorldad de GesUón. En este
sentido, tendrá en cuenta las directrlces lncluidas en el documento " Orlentaciones
a los organlsmos Intermedios para la gestión y el control de las actuaciones
cofinanciadas por el FSE en España en el periodo de programación L4-20' (en el
apartado dedicado a los cltados informes).

El organismo Intermedlo aportará a la Autorldad de Gestlón la informaclón
sollcltada mediante el slstema lnformático "FSE 14-20,, en los plazos que esta
autoridad establezca con relaclón a la contribución a los lnformes anuales y al
lnforme flnal de eJecución del programa Operativo
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A lo largo de todo el proceso de la elaboraclón de los citados lnformes, la Autoridad
de Gestión podrá establecer contactos informales con el organismo Interrnedío con
el fln de aclarar dudas o ampliar ta información recibida,

El Organismo Intermedlo remitirá a la Autoridad de Certificación, en los plazos que
se establezcan, una prevlslón provlslonal en la que se incluya la esumaclón de los
lmportes que se incluirán en sus solicitudes de pagos en relación con el ejercício
presupuestario en curso y con el ejercicio siguíente, asl como de las posibles
desviaciones que estime puedan producirse respecto a los impoÉes establecidos
in¡c¡almente.

Revlsión dcl Programa Operativo.

El Organlsmo Intermedlo podrá proponer a la Autorldad de Gesgón cualquler
revlslón o examen del Programa o Programas Operativos correspondientes en los
que participe.

GESTTóN Y CONTROL FINANCIERO

Artículo 8: Gestión y verificación.

Cumplimiento de la normativa de aplicación

Durante todo el periodo de ejecución del programa operativo, el organismo
Intermedio garantizará que las operaciones objeto de cofinanciaclón respetan la
normativa comunitaria, nacional y regional (en su caso) apllcable, de acuerdo con
la naturaleza de las operaciones eJecutadas.

Análisis de riesgo de fraude y, en su caõo, apricación de medidas de
evltaclón.

El Organlsmo Intermedlo deberá aplicar procedimientos de anátisis del riesgo
slgulendo las dlrectrlces que sobre la materia remita la Autoridad de Gestíón.
Aslmlsmo, el Organismo Intermedlo se asegurará de que el Beneficlario, salvo en
aquellos casos en gue este lo sea de una Ayuda de Estado, apllque tamblén
procedimientos de anállsis del riesgo.

Asimlsmo, en base al anállsls menclonado en el párrafo anterior, el Organismo
Intermedio deberá aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo
en cuenta los riesgos detectados. Estas medidas deberán quedar documentadas y
recogldas en FSE14-20,

Verificación

1. El Organismo Intermedio llevará a cabo las verificaciones sobre las operaciones
correspondientes a su ámbito de gestión al objeto de comprobar que:

tr Se ha llevado a cabo la entrega de bienes o la prestacíón de los servicios
objeto de cofinanciación;
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tr se ha efectuado realmente el gasto declarado en relación con las
operaciones obJeto de coflnanciaclón;

n El gasto declarado en relación con dichas operaciones cumple con las
normas comunitarias y nacionales aplicables en la materla y, en especial,fas relailvas a subvencronabilrdad de los gastos, medío ambrente e
lgualdad de oportunidades y contratación pública, cumple con el programa
operativo asícomo con las condiciones para er apoyo de la operación;

D El gasto declarado ha sido efecilvamente pagado;

I Las solicitudes de reembolso presentadas son correctas;
tr No se produce doble financiación del gasto declarado con otros regímenes

comunltarlos o nacionales ni con otros periodos de programación,
2' El organismo Intermedlo se asegurará de que dlchas verificaciones lncluyan los
slguientes procedlmientos:

Ë Verificaciones administratlvas de todas las sollcltudes de reembolso,
medlante las cuales el organlsmo Intermedlo garanuzará la regularldad
del 100% del gasto declarado, de acuerdo con el sistema dè costes
establecldo para las operaciones.

g Verlficación sobre el terreno ("ln situ") de operaciones concretas, pudlendo
utlllzar para eilo un método de muestreo que garantice ra
representaHvldad de las mlsmas.

En este sentido, tendrá en cuenta las dlrectrlces incluldas en el documento ,'

Orlentaclones a los Organismos Intermedios para la gesflón y el control de las
actuaclones cofinancladas por el FSE en España en el periodo de programación 14-
20" (en el apartado dedlcado a la verificación de operaciones).

Artículo g: Procedimiento y documentación necesaria para gäräntizar una
pista de audltoría apropiada.

El organlsmo Intermedlo garantizará que se dfspone de toda la documentaclón
sobre el gasto, las verlflcaclones y las auditorlas necesarias para contar con una
pista de audltoría aproplada así como en cuanto a la dlsposiclón y conservacfón de
los documentos acreditatlvos relativos a los gastos y a las audltorias. En este
sentldo, el Organlsmo Intermedlo tendrá en cuenta las lnstrucciones emlgdas por la
Subdirección General Adjunta de Gestión de la S,G, de la Unldad Administradora del
FSE en el documento "Orientaclones los Organlsmos Intermedios para la gesgón y
el control de las actuaciones coflnanciadas por el FSE en España en el perlodo de
programación 14-20".

AÉículo 1O: Sl¡tema de contabilizaclón ceparada.
El Organismo Intermedio se asegurará de que los Beneflclarlos que participan en la
ejecuclón de las operaciones mantlenen un slstema de contabllidad separado para
todas las transacciones relacionadas con las operaclones objeto de coflnanciaclón o,
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al menos, contará con una codificación contable adecuada que permlta ldengflcar
claramente dichas transacciones, debiendo distlngulr las parildas presupuestarlas
de la contabilldad nacional y comunltarla. Todo ello, sin perjuicio de las normas de
contabilidad naclonal.

AÉfculo 11: Coordinación de las vieitas de control,
El Organlsmo Intermedlo coordinara y atenderá las vlsltas de control que los
órganos naclonales y/o comunitarios con competencla en esa materla reallcen al
mlsmo, así como a los Beneficiarios dependlentes dentro de su esquema
organizativo.

Artfculo 12: Subvenclonabilidad dct gasto.

A la hora de ejecutar las operaclones obJeto de cofinanciación, el Organismo
Intermedlo respetará las normas sobre los gastos subvencionables que, dando
cumpllmlento a lo establecido en los artículos 65 a 70 del Reglamento (UE)
L3O3/2OL3, se dicten en la materiâ. En este sentido deberá tenerse en cuenta lo
establecido en el artículo 13 del Reglamento I3O4l2Ot3, en la norma nacional de
subvencionabilidad, asf como cualesquiera otras disposiciones que, durante la
vigencia del Programa Operaflvo puedan dictarse al respecto.

Artfculo 13: Procedimientos de reglstro, verlficación y tramitación de tas
solicitudes de reembolso respecto de los beneficiarios,

1. El Organlsmo Intermedio coordinará los procedlmlentos de reglstro, verlflcaclón y
certlficación del gasto respecto a todos los Beneflciarios dentro de su esquema
organizativo, En el caso de Beneflclarlos en regímenes de ayuda de estado, las
sollcitudes de reembolso serán recoplladas por el organismo gestor (si no es
Organlsmo Intermedlo) para enviárselas al Organismo Intermedlo.

Aslmismo, suministrará a la AG toda la lnformaclón y documentación sobre los
procedimientos y verificaciones efectuadas en relaclón con el gasto a efectos de ser
ce¡tificado y los agrupará en una Presentación de operaclones y proyectos que
remitirá a la AG.

2. El Organismo Intermedio diseñará los procedimientos de verificación y
declaración al obJeto de poder certlficar gasto a la Autoridad de Gestíón y
suministrará a la Autorldad de Gestlón, a la Autoridad de Certificación y a la
Autoridad de Audltorla toda la lnformaclón y documentación que esta estlme
necesarla sobre los procedimientos y verificaciones efectuadas en relaclón con el
gasto obJeto de certlficaclón.

3. El Organismo Intermedio se atendrá a las fechas previstas en el calendario que
aprobará la Autorldad de Gestlón para el envío de las declaraciones de gasto.

Artículo 141 Pagos.

1, El OI velará porque los beneflclarlos reclban íntegramente el importe total del
apoyo ptlbllco debldo lo antes posible y, como muy tarde, antes de que hayan

f,l¡NtsfÍflo
DEWNÐ
I SEGURnAIT lOClAt

sFqFfñADE Bf^Do DE E ¡r.Ð

fi c DEtn^ß¡Io^u¡óNoüq KoNol4A soclAr.
Y REPONTAAUDAD IO(IAI DE I¡S ¡}fIRBA3

I.NIDIDÁDI.IFùIIRADORA

0E roNDoss&¡umEo

I



[*rr
GO9lÈRNO

DE $PAñA

fï¡lt$Ênlo
DE EHPI"ÉO

Ï sÊGUßIOAD SOCÌAI.

sccnFfÂrh DE ErÌÂ00 DE f f'|tuo

n c oumnr¡oruróuno ræNoühsqlr
Y üSPt tr!ÀüunÀo soct^tDE w EemBâS

UNID{DAD}ONIfIUDONA
DEt ¡0ND0 rocuL Ãrm

un¡óm EURopEA

'f'"#,î,t'^It.tiifffi
transcurrido 90 dlas desde la fecha de presentaclón en el sistema de lnformación
FSE 14-20 de las solicitudes de pago por los beneflciarios. En el caso debeneficiarios en regímenes de ayuda, el oI abonará ta ayuda pública
coffespondiênte antes de la certificación de los gastos en el sistema de información
FSE 14-20,

2' El oI podrá lnterrumpír el plazo det pago en aquellos casos Justificados, ya seapor no exigibllldad del lmporte de la sollcltud del pago, por falta de documentación
necesaria o porque se ha iniciado una investigaclón sobre una eventual
lrregularidad relacionada con el gasto.

Artfculo 15: Evaluación¡

El oI colaborará con la Autorldad de Gestlón en la realización de las evaluaclones
gue se lleven a cabo en el Programa Operatlvo, facllltando a estos efectos la
informaclón y documentación gue le sea requerida en plazo.

Artículo 16: Establaclmlento de procedlmientos y sistemae adecuadoe de
suminletro de informaclón.

El organismo Intermedio deberá establecer procedimlentos y sistemas adecuados
de sumlnlstro de toda aquella informaclón necesarla para que la Autorldad de
Gestión pueda llevar a cabo todas aquellas funclones propias de ésta que no son
obJeto de delegación. En particular, el organismo Intermedio deberá:

! Apllcar eficazmente medidas proporcionadas contra el fraude

D Facilitar la informaclón que la Autoridad de Gestión debe transmitir a la
Autoridad de Cerilflcaclón

tr Facilltar la información que la Autoridad de Gestlón debe transmltir a la
Autoridad de Audltoría

E Contribuir a la elaboraclón y presentaclón a la Comisión de los Informes
Anuales y Finales de eJecuclón

! Contrlbulr en la elaboración de la declaración de los responsables de la
gestión y en el resurnen anual de los lnformes de audltorla definitivos y de
los controles reaf izados. Con obJeto de agilizar las comunicaclones
relativas a los Informes de auditoría de slstemas y de operaclones entre la
Autoridad de Audltorfa y el Organismo Intermedio, este úlflmo deberá
solicitar acceso y utlllzar el sistema de lnformaclón desarrollado a tal fln
que permita la transmlslón de la informaclón necesaria para la gesuón de
dichos lnformes. A través de este sistema, el Organismo Intermedio
accederá de forma inmedlata a los Informes de audltoría de slstemas y de
operaclones (provisionales y deflniflvos), una vez que reciba la
correspondiente comunicación por correo electrónico de que los mismos se
encuentran ya disponibles en la aplicación. El plazo de alegaciones a los
informes provlsionales empezará a contar desde la fecha de esa
comunicación.
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t Contribuir al examen de las reclamaciones relaclonadas çon los Fondos
Estructurales y de Inverslón Europeos (EIE)

Artfculo L7z Aplicabilidad de las disposiciones de loo Ragtamentoo at
Organismo fntermedio.

Las disposiciones de los Reglamentos (uE) 1303/2013, lsa4lzo!3, 4}ol2oL4 y
taLVzot4 y demás normativa que corresponda a aquellas funcíones que el Estado
mlembro encomienda al Organismo Intermedio mediante el presente Acuerdo, se
apllcarán a este último,

Artlculo 18: Respeto de las directrices remitidas por la Subdirección
General Adjunta de Gestión de la S.G, de la Unidad Administradora del FSE.

Con obJeto de garantizar el buen uso de los fondos comunitarios, el Organlsmo
Intermedlo, en todo momento, tendrá en cuenta las Ínstrucciones y orientaciones
emitidas por la Subdirección General Adjunta de Gestión de la S.G. de la Unidad
Administradora del FSE contenidas en el documento "Orientaciones a los
Organísmos Intermedlos para la gestlón y el control de las actuaclones
cofinancladas por el FSE en España en el perlodo de programación !4-2O" así como
las demás lnstrucclones que le sean remttldas por la Autoridad de Gesgón,
Autoridad de Certificación y Autoridad de Auditorfa a lo targo del proceso de
eJecución del Programa Operativo.

El OI establecerá los mecanlsmos tanto preventivos como de supervisión que
aseguren que las funciones recogidas en los puntos de este acuerdo se realizan
adecuadamente.

Artículo 19r Responsabilldad de la Autoridad de Gestión.

Los artículos 123.6 y L23.7 del Reglamento (UE) No 1303/2013 establecen que la
Autoridad de Gestión mantiene la responsabilidad sobre las funciones delegadas a
los organismos intermedios. De acuerdo con ello, sl de los lnformes emitldos por la
Autorldad de Audltoría se deduJera relteradamente que el Organismo Intermedio no
ejerce de conformldad las funciones encomendadas en el presente Acuerdo, y que
no apllca las medldas correctoras gue se establezcan, la Autoridad de Gestión podrá
proponer al Subdirector General del Fondo Social Europeo la revocaclón de la
totalidad o de una parte de la atribución de funclones recoglda en el presente
Acuerdo,

AËlculo 20¡ Vinculación,

El presente Acuerdo se entenderá extenslble a las unldades gue eJerzan las
competencias conferidas en la actualldad a la Subdlrecclón General de la Unldad
Admlnlstradora del FSE en el ámblto de la Administración General del Estado y a la
que corresponda en el ámblto de la entidad en materia de gestión de fondos
comunltarlos, salvo denuncla explíclta en contrario.

Para asegurar la correcta ldentlflcaclón de las unldades vinculadas por este Acuerdo
de Atrlbuclón de Funclones, en caso de cambios de denominación, de estructura o
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de asignación de funciones, la parte que haya tenido cambios comunlcará dlchos
camblos a la otra, asf como en su caso la norma que los resparcra.

Artículo 21: Eficacia y extinción del acuerdo,
El presente Acuerdo será vigente desde su flrma hasta el cierre del programa
Operativo, y con efectos retroactlvos desde el lnlclo del período de elegiblll¿ãa aelprograma' salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes õu* deberá
comunlcarse a la otra con una antelaclón mfnlma de un mes,

Serán causas de extlnción del presente Acuerdo de atrlbuclón de funciones, además
de la referida en la cláusula anterlor, las siguientes:

tr Por mutuo acuerdo;

t Por renuncla del Organismo Intermedlo, comunlcando por escrlto al
Subdirector General de la Unldad Administradora det Fondo Soclal Europeo
!a fecha de final de eJerclclo de sus funciones con at menos sels meses de
antelación;

D Por revocación total o parcial, motivada por incumpllmlento parcial o total
de las funciones encomendadas; o

n Cualqulera de las determinadas en la legislaclón vigente.

En todos los casos, se firmará por las partes una Adenda a este acuerdo donde
determine la fecha del cese de las funclones encomendadas y el lnicio de la
oblfgación de conseruación de la documentaclón por el periodo que se establezca
una vez cerrado el Programa Operativo.

Extinguida la delegaclón de funclones, el Organismo Intermedlo se abstendrá de
continuar realizando las funclones delegadas, remitiendo a la mayor urgencia la
documentación que le solicite la Autorldad de Gestlón, sin perjuiclo de la obligación
de custodia de documentación que tenga atrlbulda el Organlsmo Intermedlo hasta
el momento de la extinción,

Madrld, a 19 de mayo de 2016

Y para que conste y surta efectos, flrman:

Subdirector General de la Unidad Adminlstradora del FSE

Ángel Ma, Garcla Frontelo
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Subdlrector General Adfunto de Gestión de la Unidad Adml

Salvador Vargas Barba

Dlrectora General de Europeos,
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