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1. CONTEXTO Y OBJETO 

 
El Programa INTERREG V‐B Europa Suroccidental (en adelante Programa Interreg Sudoe) es un programa 
de cooperación transnacional entre cuatro Estados miembros de la Unión Europea cofinanciado por el 
Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  durante  el  periodo  2014‐2020.  El  Programa  ha  sido 
aprobado por la Comisión Europea el 18 de junio 2015 mediante la Decisión C4146.  

El  Programa  Interreg  SUDOE  entra  en  su  tercera  generación  de  existencia.  Es  la  continuación  de  los 
Programas INTERREG III‐B SUDOE (2000‐2006) e INTERREG IV‐B SUDOE (2007‐2013). Con la experiencia 
acumulada de las dos generaciones de programación anteriores, y debido a los logros alcanzados, el nuevo 
periodo de programación de la Unión Europea (2014‐2020) se desarrolla teniendo como base la Estrategia 
Europa 2020 para un  crecimiento  inteligente,  sostenible e  integrador, que  contribuya al  logro de una 
mayor cohesión económica, social y territorial.  

La dotación financiera del Programa Interreg Sudoe para el periodo 2014‐2020 alcanza los 141 millones 
de euros, de los cuales 106 millones representan la contribución de la Unión Europea a través del fondo 
FEDER. 

El  Programa  permite  cofinanciar  proyectos  de  cooperación  en  el  seno  del  territorio  Sudoe  sobre  las 
temáticas de la Innovación, la competitividad de las pymes, la eficacia energética, la gestión de riesgos y 
la protección de medio ambiente.   

El Programa dispone de un sexto eje, que es el relativo a la Asistencia Técnica, que cubre los gastos de 
gestión inherentes a la puesta en marcha, ejecución y seguimiento del programa.  

La gestión del Programa se articula en torno a las siguientes estructuras: 
 
‐ Una Autoridad de Gestión (AUG), encargada de la gestión y ejecución del Programa que se apoyará, para 
realizar sus funciones, en una Secretaría Conjunta (SC). 
 
‐  Una  Autoridad  de  Certificación,  responsable  de  elaborar  y  remitir  a  la  Comisión  Europea  las 
declaraciones de gastos y solicitudes de pago. 
 
‐ Una Autoridad de Auditoria,  encargada de  la  elaboración de  las  auditorias,  los  informes  anuales  de 
control y la declaración de cierre del Programa.  

 
‐ Un Comité de Seguimiento, encargado de asegurar la eficacia y la calidad de la ejecución del Programa. 
 
‐ Un Comité de Programación que decide la selección de proyectos a financiar. 

 
En el actual periodo de programación comunitaria 2014‐2020, el Gobierno de Cantabria, fue designado 
Autoridad de Gestión del Programa de Cooperación Territorial Interreg Sudoeste Europeo por acuerdo de 
las autoridades de los cuatro Estados miembros que forman el Espacio de Cooperación (España, Francia, 
Portugal y Reino Unido) y de la Comisión Europea.  
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La  “Sociedad  Gestora  del  Interreg  Espacio  Sudoeste  Europeo,  S.L.”,  (en  adelante  SOGIESE)  Sociedad 
pública regional de carácter mercantil, en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley de Cantabria 
3/2006,  de  18  de  abril,  del  Patrimonio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria,  tiene  con  carácter 
general por objeto la gestión, ejecución y seguimiento del P.O. SUDOE. 

 
A título meramente indicativo y no limitativo, pueden considerarse comprendidas en su objeto social las 
funciones  y  responsabilidades  que  le  corresponden  a  la  Autoridad  de Gestión  del  Programa  según  el 
artículo 23 del Reglamento (UE) nº 1299/2013 y el artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 
       

 
El objeto  del presente pliego es  fijar  las Prescripciones Técnicas Particulares que  tendrán que  regir  la 
contratación de la asistencia técnica para la realización de las verificaciones del artículo del artículo 125.4 
a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, para los gastos efectuados en el eje de Asistencia Técnica por la 
Autoridad de Gestión y por la Secretaría Conjunta del P.O. SUDOE. 

 
Las verificaciones deben de ser realizadas por una entidad independiente a la gestión.  

 
Los  informes  emitidos  presentarán  los  hechos  reales  de  forma  exacta,  incluyendo  únicamente 
información  sobre  hechos  comprobados  y  conclusiones  fundamentadas  por  evidencia  suficiente, 
contenidos en los documentos de trabajo. Deberán incluirse de forma clara las conclusiones y, en su caso, 
las recomendaciones. 

 
Deberá  asimismo  tenerse  en  cuenta  para  la  ejecución  de  los  trabajos  lo  dispuesto  en  la  normativa 
comunitaria y nacional aplicable. 

 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivos generales 

 

Las verificaciones que se han de  llevar a cabo, a través de  los responsables designados, con arreglo al 
artículo  125,  apartado  4,  letra  a)  del  Reglamento  (UE)  nº  1303/2013  abordarán  los  aspectos 
administrativo, financiero, técnico y físico de las operaciones, según corresponda. 

 
 
2.2 Objetivos específicos 
 

En  el  control  interno  necesario  a  fin  de  validar  el  gasto,  el  sistema  de  control  debe  verificar  que  los 
productos  y  servicios  cofinanciados  se  han  entregado  y  prestado  y  que  el  gasto  declarado  por  los 
beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones del programa operativo y 
las condiciones para el apoyo a  la operación. Las verificaciones  incluirán procedimientos para evitar  la 
doble  financiación  del  gasto  con  otros  regímenes  comunitarios  o  nacionales  y  con  otros  períodos  de 
programación. 
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En  este  contexto,  el  contenido  del  presente  trabajo,  consiste  en  la  elaboración  de  los  informes 
preceptivos, para los gastos realizados tanto por la AUG como por la SC. 

 

 
3. RECURSOS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 
Para  la  realización  de  los  trabajos  mencionados,  el  adjudicatario  deberá  disponer,  de  los  recursos 
necesarios humanos y materiales suficientes, adaptados al volumen de las actividades a desarrollar y a 
los plazos de realización de dichos trabajos. 
 
Se considerará que el licitador tiene suficiente solvencia técnica o profesional, si justifica los siguientes 
extremos: 

 
Experiencia del  licitador en controles de ayudas cofinanciadas con cargo a Fondos Estructurales, en el 
ámbito del Sector Público, en los últimos tres años. Se deberá acreditar mediante certificación del órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, en caso de que el destinatario 
sea  un  sujeto  privado,  mediante  certificación  expedida  por  éste,  o  a  falta  de  la  misma,  mediante 
declaración del empresario. Cuando se trate de controles financieros realizados por el licitador para el 
órgano de contratación con motivo de contrataciones anteriores, bastará con que conste la referencia y 
descripción del expediente de contratación respectivo, siempre que se haya emitido informe definitivo a 
satisfacción del director del trabajo. 

 
Asimismo  el  licitador  deberá  acreditar  la  realización  de  al  menos  quince  controles  en  acciones 
cofinanciadas por Fondos Estructurales en los últimos tres años. 

 
En  todo  caso  se  exigirá  del  licitador  certificado  que  acredite  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de 
Auditores de Cuentas del auditor propuesto (director de equipo), durante un periodo mínimo de tres 
años. En caso de que el licitador sea persona física deberá acreditar su inscripción como auditor ejerciente 
por el periodo indicado. 
 
El equipo de trabajo estará formado por profesionales con la experiencia y conocimientos adecuados a 

las tareas asignadas, debiendo constar como mínimo del siguiente personal por categorías, sin perjuicio 

de las secretarias o auxiliares administrativos necesarios para el buen desarrollo del trabajo:  

 

 Director del  equipo que  cuente por acreditada experiencia en  la  auditoría de  cuentas  y haya 

participado en trabajos previos que impliquen un conocimiento profundo de la legislación comunitaria en 

materia de Fondos Estructurales, y auditorias de cuentas en el ámbito del sector público.  

 

 Un encargado y un ayudante para la ejecución de las auditorias. 

 
El licitador deberá adscribir medios personales a la ejecución del contrato de forma que se configuren 
equipos mínimos de trabajo de campo con un máximo de capacidad. A estos efectos se entenderá por 
equipo mínimo de trabajo al compuesto por al menos un encargado y un ayudante de auditoría.  
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El responsable del contrato será la Sociedad Gestora del Programa Interreg Espacio Sudoeste europeo. 
 

4. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS VERIFICACIONES 
 
Las verificaciones que los equipos de control llevarán a cabo, incluirán los procedimientos siguientes: 
 
a) verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de la AUG/SC; 
b) verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas. 

 
Ambos  tipos  de  verificaciones  se  ajustarán  a  los  elementos  incluidos  en  una  lista  de  comprobación 
previamente establecida, acorde a las normas de subvencionabilidad del programa, que será facilitada a 
la firma auditora por la AUG. 
 
Las verificaciones administrativas incluyen estos puntos: 
 
• La realidad y la elegibilidad de los gastos incurridos en relación a los justificantes de carácter probatorio 
proporcionados por la AUG. 
 
• El respeto del plan de financiación previsto: control del ingreso de las cofinanciaciones. 
 
• Realización de los gastos dentro del periodo elegible. 
 
• Respeto de las reglas nacionales y comunitarias en materia de mercados públicos. 
 
Estos elementos se deberán examinar en una certificación que motive el dictamen del servicio de control 
en cuanto a la solicitud de pago presentada por la AUG/SC (rechazo, aceptación completa o parcial). 
 
El análisis de la documentación se basará en un procedimiento de investigación uniforme, que permita 
establecer  la  seguridad suficiente en cuanto a  la  fiabilidad de  los elementos disponibles y  su correcta 
integración en la solicitud de reembolso. 

 
Las  verificaciones  sobre  el  terreno  se  realizarán  cuando  se  produzcan  hitos  relevantes,  tales  como  la 
contratación/entrega de servicios, etc. Estas verificaciones deberán confirmar los siguientes puntos: 

 
• El correcto desarrollo de las acciones cofinanciadas. 
 
• La conformidad de dichas acciones con el contenido del P.O. SUDOE. 
 
• Verificar la existencia física de las actuaciones y su correcto funcionamiento. 
 
• El respeto de las obligaciones de publicidad ligadas a la cofinanciación comunitaria. 
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A  la  hora  de  planificar  las  verificaciones  sobre  el  terreno  se  deberá  tener  en  cuenta  la  estrategia  de 
auditoría del programa aprobada por la autoridad de auditoría, al objeto de mejorar la eficacia y eficiencia 
de dichas verificaciones. 

 
El equipo de control conservará los registros de cada verificación, en los que indicará el trabajo realizado, 
la fecha y los resultados de la verificación, así como las medidas adoptadas con respecto a los errores o 
las irregularidades detectadas. 

 
4.1   Contenido y efecto de las verificaciones 
 
La documentación que precisa disponer el auditor para los controles de carácter administrativo constará, 
al menos, de los siguientes elementos: 

 

• Las solicitudes de reembolso intermedias (la AUG proporcionará el formulario normalizado). 
• Originales o copias compulsadas de todas las facturas o documentos de pago equivalentes que integran 
la  declaración  así  como  la  relación  detallada  de  las  mismas  con  indicación  de  su  código,  importe, 
contenido y proveedor. 
• Relación de los gastos inmateriales, acompañada de memoria explicativa y documentos justificativos, 
así como la justificación de imputación al Programa. 

 
Como resultado de cada visita, el controlador presentará una ficha de la visita con la conclusión sobre la 
conformidad  o  no  de  las  acciones  realizadas.  En  el  caso  de  que  las  acciones  no  sean  conformes,  se 
propondrá a SOGIESE un plazo de 10 días para adoptar las medidas correctoras apropiadas. 
 
La  ficha de visita “in  situ”  se añadirá a  la certificación, para el  tramo de ejecución anual  considerada. 
Cuando no existan los justificantes del pago de las contrapartidas obtenidas, SOGIESE puede proporcionar 
los extractos bancarios correspondientes a los montantes abonados en el marco de la operación. Estos 
extractos no serán, sin embargo, admisibles si no aparecen de forma expresa el objeto, la fecha y el origen 
de cada pago. 

 
SOGIESE conservará el conjunto de facturas, nóminas y elementos contables de valor probatorio asociado 
a la operación realizada, así como el conjunto de elementos que pruebe la puesta en marcha efectiva del 
programa, de manera conforme con el plan financiero aprobado. El controlador solicitará todos o una 
parte de los justificantes, en el marco de un control de la pista de auditoría, de conformidad con el artículo 
125 apartado 2 letra d) del Reglamento (UE) nº 1302/2013. 

 
Como  resultado  de  cada  acto  de  verificación,  el  auditor  presentará  un  informe  con  las  conclusiones 
obtenidas,  según  un  modelo  normalizado,  y  las  acciones  propuestas  para  corregir  los  errores  o  las 
irregularidades que, en su caso, se hayan encontrado. 

 
En el caso de que discrepancia de dichas conclusiones, SOGIESE dispondrá de un plazo no superior a 10 
días  para  formular  las  alegaciones  que  estime  oportunas,  después  de  lo  cual  se  adoptará  la  versión 
definitiva del informe. 
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El  informe  de  verificación  firmado  por  el  auditor  junto  con  un  estado  detallado  de  las  correcciones 
practicadas, se añadirá a la certificación para su trámite subsiguiente dentro del circuito del Programa.  
 
4.2 Contenido y alcance de la información contable 

 
Información contable: 
 
El objetivo es comprobar si existe un sistema de contabilidad independiente o una codificación contable 
adecuada de todas las transacciones efectuadas que permita la comprobación de los gastos y asegure su 
correcta imputación al Programa. 
 
Alcance: 
 
• Verificar si se utiliza un sistema contable informático para el registro de los datos del Programa. 
 
•  Verificar  si  se  actualizan  los  datos  introducidos  en  el  sistema  con  regularidad  para  asegurar  que  la 
información no esté desfasada. 
 
• Verificar si los registros contables presentan información pormenorizada sobre los gastos efectivamente 
realizados, indicando la fecha de su creación, el importe de cada partida de gastos, la naturaleza de los 
justificantes y la fecha de pago. 
 
• Verificar si se dispone de hojas de cálculo que desglosen el gasto. 
 
• Comprobar dónde se conservan los registros contables. 
 
Ingresos: 
 
• El objetivo es comprobar que los ingresos han sido contabilizados correctamente. 
 
Alcance: 
 
•  Verificar  si  las  transferencias  de  los  fondos  comunitarios  se  han  registrado  correctamente  y  por  su 
importe correcto (extractos bancarios). 

 
 
Gastos – facturas y certificaciones: 
 
El objetivo es determinar la exactitud y la elegibilidad de los gastos y verificar que dichos gastos están 
soportados documentalmente y han sido contabilizados y pagados cumpliendo los plazos estipulados y 
las condiciones establecidas por las que se concede la ayuda. 
 
Alcance: 
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• Verificar si los gastos contabilizados están avalados por facturas pagadas o documentos contables de 
valor probatorio equivalente (facturas originales). 
 
• Verificar si los gastos son reales y no hipotéticos (prueba de pago, extractos bancarios). 

 
• Verificar si los gastos están previstos en el Programa y directamente relacionados con el mismo. 
 
• Verificar si  los gastos declarados han sido contraídos y pagados dentro del periodo de admisibilidad 
previsto en el Programa. 
 
• Verificar en los gastos si los importes y las fechas efectivas de los pagos son correctos. 
 
• Verificar si las operaciones aritméticas son exactas. 
 
• Verificar si  los  importes globales certificados a  la Comisión coinciden con  la agregación de  los pagos 
individuales efectuados en el periodo certificado (comprobación aritmética) y que sólo se han presentado 
en una certificación. 

 
4.3  Determinación del coste total elegible 
 
El controlador indicará el “coste total declarado por la AUG/SC” y el total de los “gastos subvencionables 
verificados y aceptados”. Cuando existan diferencias entre los dos importes, ha de razonarse el motivo de 
las discrepancias. 
 
Análisis de las acciones: 
 
El controlador, tras el examen de las acciones, podrá proponer las siguientes actuaciones: 

 
• Acciones no conformes con el Programa: el auditor deberá proponer la retirada, del plan de financiación 
realizado, de toda operación ejecutada no conforme con el proyecto aprobado, sin justificación suficiente 
por las diferencias constatadas. 
 
• Obligaciones de publicidad:  si  la publicidad no  se asegura de  forma correcta,  el  controlador deberá 
proponer la suspensión de la orden de pago hasta que se regularice la situación por cualquier medio. 
 
Análisis de los gastos: 

 
El controlador considerará que el coste declarado por la AUG/SC se ajusta al plan de financiación aprobado 
y podrá proponer la retirada de: 

 
• Los gastos no programados pertenecientes a acciones no incluidas en el plan inicial aprobado. 

•  Los  gastos  no  justificados  por  facturas  o  elementos  contables  de  valor  probatorio  (nóminas, 
certificaciones). Aunque estos gastos hayan sido aprobados, no serán elegibles si se constata que han sido 
comprometidos fuera del periodo para el que se concede la subvención FEDER. 
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El controlador verificará que: 
 
• Los gastos cumplen con las normas de subvencionabilidad aprobadas para el Programa. 

 
• Los procedimientos de contratación llevados a cabo por la AUG son afines a la normativa comunitaria y 
nacional  en  materia  de  mercados  públicos  y  que  los  contratos  han  sido  suscritos  por  el  órgano 
competente. 

 
• Que se cumple la restante normativa comunitaria y nacional aplicable, especialmente la relativa a las 
políticas de medio ambiente y de igualdad de oportunidades. 
 
• Que  la pista de auditoría es adecuada y permite verificar  los criterios definidos en el artículo 25 del 
Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014. 
 
• Que se cumple con las normas del plan de comunicación del Programa Operativo. 

 
Por otro lado, las facturas se tomarán sobre una base que excluya el IVA si el organismo lo recupera según 
sus bases reglamentarias; si no lo recupera se incluirá el IVA en el montante a considerar.  

 
 

5. CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
Según el artículo 23 del Reglamento (UE) nº 1299/2013, en su apartado 4, los Estados miembros velarán 
por que  la validación del gasto por  los  responsables del control pueda efectuarse en un plazo de  tres 
meses.  

 
Para que se cumpla el plazo establecido en el Reglamento, y considerando que en el eje de Asistencia 
Técnica,  el  gasto  es  directamente  validado  por  el  controlador,  el  equipo  auditor  deberá  garantizar  la 
validación del gasto a más tardar en ese plazo a contar desde la presentación de los documentos. 

 
 

 
 
 

Santander, 25 de junio de 2018 
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ANEXO  
  
El Programa se enmarca dentro del Objetivo de Cooperación Territorial del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional de la Unión Europea por lo que su contenido, ejecución y gestión se adecuarán a la normativa 
reguladora vigente: 
 

 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 26 de  febrero,  sobre 
contratación pública. 

 Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013 por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de Cooperación Territorial europea. 

 Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional  y sobre disposiciones específicas 
relativas  al  objetivo  de  inversión  en  crecimiento  y  empleo  y  por  el  que  se  deroga  el 
Reglamento (CE) nº 1080/2006. 

 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

 Será aplicable igualmente de aplicación cualquier reglamento o directiva que se adopte 
como desarrollo de la normativa antes citada.  

 RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 

 
En  caso  de  divergencias  de  interpretación  entre  los  diferentes  textos,  su  orden  de  importancia  es  el 
siguiente: los Reglamentos del Consejo y de la Comisión Europea preceden al P.O. SUDOE. 


