
 

REUNIÓN PARA TRATAR 

DETERMINADOS ASUNTOS 

RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y 

CONTROL DEL FEDER Y EL FONDO DE 

COHESIÓN 

 

                             MURCIA, 17 DE FEBRERO DE 2012 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.sifemurcia-europa.com/2002/piyp/docs/logo_fondocolor2.jpg&imgrefurl=http://www.sifemurcia-europa.com/2002/piyp/piyp_documentos.htm&usg=__0bC2Z1M5DDIcgm23SETY0mkIgQ0=&h=433&w=379&sz=40&hl=es&start=65&zoom=1&itbs=1&tbnid=7CMdCaaD8YWnLM:&tbnh=126&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bcrecemos%2Bcon%2Beuropa%2BMurcia%26start%3D60%26hl%3Des%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


1. CARGA DE MAESTROS EN PLAFON 
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 - Empresa contratada: pwc (Sinergia) 

 - Comienzo: Semana próxima 

 - Contactarán directamente con vosotros 

para corregir errores en Maestros 

ampliados. 

 - No modificar datos válidos en ficheros. 

 - Posibilidad de detección de nuevos errores 

(prueba-error). 

 - Dar prioridad a la corrección de errores. 
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2. PRÓXIMAS CERTIFICACIONES DE 

GASTOS A REALIZAR 
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 - Carga de Maestros. 

 - Certificado de gastos de operaciones 

incluidas en Maestros (ya verificadas por 

NC (FEDER) y en proceso de verificación 

por RED2RED (Fondo de Cohesión)). 

 - Nuevo Certificado de gastos: 

transacciones hasta la fecha, de operaciones 

incluidas en PLAFON y nuevas operaciones 

(Carga directa en PLAFON). 
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3. INVARIABILIDAD DE LAS 

OPERACIONES 
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El artículo 57 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, en su redacción dada por el 

Reglamento (CE) nº 539/2010, establece: 

1.- El Estado miembro o la autoridad de gestión velará porque una operación que 

comprenda una inversión en infraestructura o una inversión productiva retenga la 

contribución de los Fondos únicamente si, en un período de cinco años a partir de su 

conclusión, no sufre una modificación sustancial que sea ocasionada por un cambio en la 

naturaleza del régimen de propiedad de un elemento de la infraestructura o por el cese 

de una actividad productiva y que afecte a la naturaleza o las condiciones de ejecución de 

la operación o que otorgue a una empresa o a un organismo público ventajas indebidas. 

Los Estados miembros podrán reducir los plazos establecidos en el párrafo primero a 

tres años en caso del mantenimiento de inversiones realizadas por pequeñas y medianas 

empresas. 

2.- El Estado miembro y la autoridad de gestión informarán a la Comisión en el Informe 

de ejecución anual, de cualquier modificación y la Comisión lo comunicará a los demás 

Estados miembros. 

3.- Los importes abonados de forma indebida se recuperarán de conformidad con lo 

establecido en los artículos que regulan las Correcciones Financieras. 

4.- Los Estados miembros y la Comisión deberán garantizar que no reciban 

contribuciones de los Fondos las empresas que sean o hayan sido objeto de un 

procedimiento de recuperación, como consecuencia del traslado de actividades 

productivas en el interior de un Estado miembro u otro Estado miembro. 

5.- Los apartados 1 a 4 no serán de aplicación a operación alguna que sufra una 

modificación sustancial como resultado del cese de la actividad productiva debido a una 

insolvencia no fraudulenta. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.sifemurcia-europa.com/2002/piyp/docs/logo_fondocolor2.jpg&imgrefurl=http://www.sifemurcia-europa.com/2002/piyp/piyp_documentos.htm&usg=__0bC2Z1M5DDIcgm23SETY0mkIgQ0=&h=433&w=379&sz=40&hl=es&start=65&zoom=1&itbs=1&tbnid=7CMdCaaD8YWnLM:&tbnh=126&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bcrecemos%2Bcon%2Beuropa%2BMurcia%26start%3D60%26hl%3Des%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


ACCIONES DIRECTAS/INDIRECTAS: 

1.- En el caso de que se produzca una modificación antes de 

transcurridos 5 años desde su puesta en marcha:  

 

     O.EJECUTOR 

COMUNICACIÓN  

INMEDIATA A 

DGPFE 

DGPFE 

DESCERTIFICACIÓN 

DE GASTOS 

2. A partir de 1 de enero de 2012: Certificado por cada operación 

concluida (puesta en marcha) en los cinco años anteriores: 

O. EJECUTOR 

CERTIFICADO     DGPFE 
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AYUDAS (1): 

1.- En el caso de que se produzca una modificación antes de 

transcurridos 3/5 años desde la puesta en marcha de la inversión para 

la que se concedió la ayuda:  

 

     

BENEFICIARIO 

COMUNICACIÓN  

INMEDIATA A 

ÓRGANO GESTOR 

2. A partir de 1 de enero de 2012: Certificado por cada operación 

concluida (puesta en marcha) en los tres/cinco años anteriores: 

O.GESTOR 

CERTIFICADO 

    DGPFE 

 

 

 

 

 
O.GESTOR 

COMUNICACIÓN  

INMEDIATA A 

DGPFE 

 

 

DGPFE 

DESCERTIFICACIÓN 

DE GASTOS 
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AYUDAS (2): 

A tal fin, el Órgano Gestor:     

SOLICITUD 

 DE CERTIFICADO 

 A BENEFICIARIOS 

O. GESTOR 

COMUNICACIÓN 

DGPFE 

  

VISITA IN SITU 

A BENEFICIARIO 

 

SI 

 NO 

     MODIFICACIÓN DGEP 

DESCERTIFICACIÓN 
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AYUDAS (3): 

En cualquier caso, el Órgano Gestor: 

 - Anualmente realizará un Informe comprensivo 

del seguimiento efectuado, señalando el resultado 

del mismo y las medidas adoptadas, que deberá 

enviar a la DGPFE.  

 - Comunicará a la DGPFE los expedientes de 

reintegro iniciados, por incumplimiento de la 

invariabilidad en las operaciones.    
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ACCIONES DIRECTAS, INDIRECTAS Y 

AYUDAS: 

La DGPFE incluirá en su Plan de Verificaciones in 

situ la realización de verificaciones in situ a 

operaciones que hayan finalizado 5 años antes (3/5 

años, en el caso de Ayudas).    
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4. CONTROLES DE LA INTERVENCIÓN 

GENERAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA (FEDER) 
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ORGANISMOS “AGRACIADOS” 

 

 - DGPNB 

 - IMIDA 

 - DGTSI 

 - DGUM 

 - SGEFE 

 

 - INFO 

 


