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Naturaleza del Control Interno de Primer Nivel

• Objeto Verificaciones del artículo 125.4 a) R. (UE) 1303/2013

- Dictan las normas y procedimientos aplicables
- Designan al responsable de efectuar estas verificaciones: “controladores”
- Validan el gasto verificado por los responsables de control
- Realizan el control de calidad 

• Responsabilidad Estados miembros.

La Dirección General de Fondos Comunitarios, responsable del establecimiento del 
Control interno, ha establecido mediante resolución de 22 de junio de 2016 las 
instrucciones generales para el establecimiento del sistema de control interno en los 
programas de cooperación territorial.

La Dirección General de Fondos Comunitarios es la responsable de aprobar el 
controlador de primer nivel a solicitud del organismo beneficiario.  



Procedimiento de control (I)

Centralizado: Un único responsable para todo el ámbito del Programa

Descentralizado: Por beneficiario y proyecto (programa Sudoe)

Sistemas de control adoptados en España

La elección del sistema descentralizado implica que cada socio se dotará de 
su propio auditor/controlador que efectúe las actividades de control del 
artículo 125.4 para todas y cada una de las declaraciones de gasto que deban 
realizarse en el desarrollo de las actividades del proyecto.

El auditor/controlador debe ser un organismo independiente del organismo 
responsable de la gestión del proyecto.

Otras modalidades: 



Procedimiento de control (II)

Auditores inscritos como socios ejercientes en el ROAC, 
individualmente o como socio ejerciente de una empresa auditora

Personal especializado de las instituciones públicas, en aquellos 
casos en que los beneficiarios son de carácter público:

 Interventores
 Unidades de verificación y/o control

Externos

 Beneficiarios de carácter público
 Asegurar la separación de funciones entre las unidades de 

gestión y la de control

Internos

Controladores de Primer Nivel



 Organismos de las CCAA y de la Administración del Estado:

El auditor/controlador de los organismos beneficiarios encuadrados en estas 
administraciones podrá ser:

• El Interventor

• Unidad de verificación y/o control

• El Departamento de Control o Unidad responsable de Fondos Comunitarios

• Un auditor externo

Procedimiento de control (III)

De Carácter Público

 Organismos de las Administraciones Locales:

En el caso de las Diputaciones Provinciales y grandes municipios, el 
auditor/controlador podrá ser:

• El Interventor

• Un Departamento de control diferente e independiente del órgano ejecutor

• Un auditor externo



 Entidades asimilables a públicas:

Todos los organismos de derecho público y entidades asimilables a públicas
deberán presentar sus declaraciones de gasto verificadas por un auditor
externo.

Procedimiento de control (IV)

De Carácter Público



Auditor externo:
 Inscrito en el ROAC, bien individualmente o como socio ejerciente de una

empresa auditora.
 La contratación debe efectuarse respetando los principios de publicidad y

concurrencia.
 Según el Pliego de Prescripciones.
 En el procedimiento de contratación deben fijarse los plazos para efectuar el

trabajo, teniendo en cuenta los fijados por los organismos del programa (dos
meses máximo para verificar el gasto) teniendo en cuenta que el plazo
establecido por el Ministerio para la validación del gasto (15 días hábiles).

Estos gastos son elegibles en el marco financiero del proyecto

 Interventor/Unidad de Control: 
 Nombramiento
 Asegurar la independencia entre las unidades que gestionan las actividades

y finanzas, en las que se ordenan pagos y en las que se lleva a cabo el
control.

Procedimiento de control (V)

Requisitos



Designación del controlador de Primer Nivel
Sistema descentralizado (auditor externo/interno)

•Selecciona auditor

•Cumplimenta y 
remite solicitud de 
autorización

Autoridad 
Nacional 
(DGFC)

Observaciones

No hay 
observaciones

Beneficiario

Denegación

Comunicación 
aprobación del 

auditor

Comunicación 
denegación 

auditor

Aprobación del 
auditor

Solicitud de 
subsanación

Revocación



Solicitud de aprobación auditor externo/interno

El organismo beneficiario remite a la 

DGFC los siguientes modelos para 

aprobación del controlador de primer 

nivel :

 Solicitud de aprobación

 Listado de requisitos

 Modelo de compromiso del auditor

con las Prescripciones Técnicas

 Podrá presentar una única
solicitud por Programa, con
una relación de los proyectos
y beneficiarios de los que es
responsable de control.

 Debe asegurarse la total
independencia de esta
Unidad, comprobando su no
participación en la gestión de
los proyectos.

Unidad de Verificación y/o Control 



El control implica verificar:

 La regularidad del gasto: realidad del gasto y de la prestación de los

bienes y servicios

 La legalidad del gasto: verificación del respeto de la normativa nacional

y comunitaria

 La elegibilidad del gasto: la coherencia del gasto con el Acuerdo de

Subvención firmado entre la Autoridad de Gestión y el Beneficiario

Principal

Verificaciones del art. 125.4  R. (UE) 1303/2013



Verificaciones del art. 125.4  R. (UE) 1303/2013

Administrativas Sobre el terreno

 Entrega de productos / prestación de servicios

 Pago efectivo del gasto declarado

 Contabilidad separada / un código contable por operación

 Aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas, 

teniendo en cuenta los riesgos detectados

 Pista de auditoría apropiada. Que se han establecido 

procedimientos que garanticen que se dispone de todos los 

documentos sobre el gasto.

Comprobación de:



Verificaciones del art. 125. 4 a) 

Verificaciones administrativas (I)

Plazo: 2 meses
Alcance:   100% declaraciones

100% justificantes de gasto

Las verificaciones están referidas al ámbito financiero y administrativo

Procedimiento
 Tener en cuenta lo establecido en el pliego de prescripciones.
 Retirar gastos:

 no subvencionables
 dudas sobre la subvencionabilidad que requiera:

 análisis más amplios
 controles complementarios

 Si el gasto no subvencionable o irregular detectado supone un riesgo 
potencial de afectación a certificaciones anteriores ya tramitadas:
 extender el control a dichas certificaciones
 aplicar porcentajes de corrección



Modelos del Programa:

1. Modelo A2 de Controlador de primer nivel

Relación de gastos:

 Verificados

 Rechazados: motivo

Modelos de la Autoridad Nacional:

1. Informe de Verificación

 trabajo realizado

 fecha

 resultados

 si se detecta irregularidad: medidas adoptadas

2. Listado de comprobación de los requisitos del articulo 125 del Reglamento 

(UE) 1303/2013.

Documentos de Verificación que emite el auditor: 

Verificaciones del art. 125. 4 a) 

Verificaciones administrativas (II)





Listado de Comprobación de los requisitos del artículo 125 del

Reglamento Nº 1303/2013. Recoge todos los extremos previstos por la

Autoridad Nacional.

Organismo: 

Proyecto: 

Persona que suscribe el presente documento: 

• Nombre: 

• Cargo: 

Fecha, firma y sello: 

Verificaciones del art. 125.4 a)  R. (UE) 1303/2013



Plazos: art. 23, apartado 4 del Reglamento (UE) 1299/2013 

 Total: 3 meses a partir de la presentación de los documentos por el 

beneficiario

 Verificación / auditor: 2 meses

 Validación / Autoridad Nacional: 15 días hábiles

Verificaciones administrativas (III)



Verificaciones del art. 125. 4 a) 

Verificaciones sobre el terreno (I)

 Ámbitos técnico y físico

 Al menos una vez por beneficiario y proyecto

 Desplazamiento físico a las dependencias del beneficiario/proyecto

 la realidad de la operación

 la entrega del bien / prestación del servicio

 que se cumplen las condiciones del acuerdo y los términos del programa

 el avance físico de la operación

 el respeto a las normas de la UE en materia de información, publicidad y 

medio ambiente

 el cumplimiento de las normas de accesibilidad para las personas 

discapacitadas

 Infraestructuras y mantenimiento

 otras comprobaciones que se considere oportunas

Se comprueba



Verificaciones del art. 125. 4 a) 

Verificaciones sobre el terreno (II)

Intensidad, frecuencia y cobertura:

Dependen  de :

 la complejidad de la operación

 la naturaleza del proyecto

 la cuantía de las ayudas

 el nivel de riesgo detectado

 observaciones de los auditores en las 

verificaciones administrativas

 resultados de las auditorías

Al menos una vez por beneficiario y proyecto

 ACTA DE LA VERIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO



ACTA DE LA VERIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO



Supervisión de los controles

Responsable: la Autoridad Nacional
Se garantizará la separación de funciones con los equipos, unidades u organismos 

responsables de las verificaciones del artículo 125.

Control de calidad

Previo A posterioriPrevio a la validación 
de gastos

Control de 
coherencia y 
conformidad

• Revisar la elegibilidad de 
los gastos

• Comprobar las medidas 
que se han adoptado 

• que el sistema de control 
del beneficiario funciona 
adecuadamente

OBJETO:

• Tipos de responsables de 
control

•Organismos participantes       
y auditores en muchos 
proyectos/programas

•Organismos con 
irregularidades y nivel de 
riesgo

Selección de los 
controles Tratamiento y 

gestión de informes

• Auditoría de sistemas y 
operaciones

• Emitidos por la Autoridad 
Nacional

• Informe anual de control



Tratamiento de las irregularidades

 Descertificación del gasto

 Reintegro de la ayuda FEDER recibida: Por retirada o recuperación.



Las auditorías originan 
muchas correcciones 

financieras con pérdida 
de fondos para los 
Estados miembros.

Correcciones Financieras 



VALIDACIÓN DE GASTOS.
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Circuito de validación de gastos

•Remite la declaración 
de gastos verificada 
por el auditor junto 
con la documentación 
adicional

• Realiza el Control de 
Coherencia y 
Conformidad

• Comunica la validación 
del gasto.

Valida los gastos 
correctos y rechaza 

los no elegibles

Hay gastos no 
elegibles en la 

declaración

Valida los gastos

Hay 
observaciones

Requerimiento

La documentación está 
completa y todos los 
gastos son correctos

Autoridad 
Nacional

Beneficiario



 Para obtener la validación es necesario enviar la siguiente documentación a

la Autoridad Nacional, a la D.G de Fondos Comunitarios (escaneado por

correo electrónico y también en formato papel)

Modelos propios del Programa

1. Modelo A2: Portada firmada y sellada

(El listado detallado de los gastos se registra en la aplicación eSudoe)

Modelos de la Autoridad Nacional

4. Informe de verificación (original firmado y sellado)

5. Checklist (original firmado y sellado)

 Además se podrá solicitar documentación justificativa relacionada con los

gastos efectuados (a enviar únicamente por correo electrónico).

Validación de gastos por la Autoridad Nacional 



La dirección postal para el envío oficial es: 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Fondos Comunitarios 

Paseo de la Castellana, 162, Planta 21 Impares

28071  MADRID 

¿Dónde enviarlo?

La dirección para el envío por correo 

electrónico es: 

cte@sepg.minhap.es

mailto:cte@sepg.minhap.es


Validación de gastos por la Autoridad Nacional 

Control de Coherencia y conformidad

Plazo: 15 días hábiles

Contenido: Se comprueba:

 que los gastos los ha verificado el controlador previamente autorizado por la 

DGFC

 que se han cumplimentado los modelos de verificación en los términos previstos

 si el auditor ha incluido observaciones

 si el auditor ha rechazado gastos

se indica:

 si ha sido necesario requerir información complementaria o documentación 

justificativa

 si se han realizado verificaciones complementarias.

Verificaciones del art. 125.4 



CERTIFICADO DE GASTOS VALIDADOS

La Autoridad Nacional realiza el control
de coherencia y conformidad y
comunica la validación del gasto,
remitiendo al beneficiario los
siguientes documentos:

 El Modelo A3 de Autoridad Nacional

 Comunicación de validación de
gastos



Problemas más frecuentes

Al Organismo beneficiario: 

• Coordinación con el controlador para llevar a cabo el control lo antes posible, y 
en los plazos establecidos en el programa.

• Estar al tanto y responder a la solicitud de subsanación o petición de 
aclaraciones y/o información complementaria con la mayor diligencia. (En caso 
de dudas sobre la información que se solicita o si se considera que ésta se va a 
demorar, contactar con la DGFC para valorar posibilidades.

• Cuando el Beneficiario Principal no es español, informarle de la necesidad de 
que la certificación de gastos debe ir acompañada de la validación de la DGFC. 

Recomendaciones

 No se presenta la documentación necesaria para llevar a 
cabo la validación o es incorrecta

 Retraso en la presentación de la certificación
 Desconocimiento del circuito financiero
 Envío al Beneficiario Principal sin la validación
 Retraso en las subsanaciones



Al Controlador de primer nivel:

• Coordinación con el organismo beneficiario para llevar a cabo el control en los 
plazos establecidos.

• Colaborar con el beneficiario en la resolución de la solicitud de subsanación o 
ampliación de información.

Recomendaciones

Al Beneficiario Principal: 

• Establecer un calendario interno del proyecto y 
concienciar a los beneficiarios de la necesidad de 
respetar el calendario establecido.

• Conocer las particularidades propias en el circuito
financiero de los países del resto de beneficiarios del
proyecto.

En todo caso  Coordinación con la Autoridad Nacional y Secretariado 
Conjunto



AYUDAS DE ESTADO



Marco jurídico de las ayudas de Estado (I)

Las ayudas de estado en los Tratados: 

Artículos 107, 108, 109 TFUE

Ayudas de estado es junto con el principio de no
discriminación fiscal uno de los pilares fundamentales
del mercado común y la fiscalidad europea

Evitar que los Estados miembros puedan conceder ayudas
a las empresas que les permitan situarse en una situación
ventajosa respecto a sus competidores.



El concepto de ayuda de Estado

El régimen de ayudas de Estado es complejo y, además, la
jurisprudencia del TJUE ha ido matizando y aclarando las
disposiciones contenidas en el Tratado.

Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda
estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado
1, del TFUE (2016/C 262/01 DOUE 19.7.2016)

Marco jurídico de las ayudas de Estado (II)



¿Cómo reconocer una ayuda estatal?

De acuerdo con el art. 107.1 del TFUE, se considera que un proyecto ha 
recibido ayuda estatal si la ayuda cumple los siguientes criterios:

La ayuda ha 

sido 

concedida 

por el 

Estado o 

mediante 

fondos 

estatales

A

La intervención 

favorece a 

determinadas 

empresas, es 

decir, confiere 

una ventaja al 

beneficiario de 

forma selectiva

B

Falsea o 

amenaza con 

falsear la 

competencia

DC

La ayuda 

afecta a los 

intercambios 

comerciales 

entre los 

Estados 

miembros

El hecho de que la ayuda no se considere ayuda estatal en el sentido del Art.

107.1 del TFUE no significa que las ayudas son legales y regulares. La legalidad

de la ayuda debe evaluarse de conformidad con otras normas y reglamentos

pertinentes, incluido, en su caso, el Derecho nacional de la competencia.



CONTRATACIÓN



Marco jurídico (UE)

Directivas

• Directivas de contratación (3º generación): 2004/18/UE “Directiva de contratos” y 
2014/17CE “Directiva de sectores especiales”

• Nuevas Directivas (4º generación): 2014/24/UE “Nueva Directiva de contratos”, 
2014/23/UE “Directiva de concesiones”, 2014/25/UE “Nueva Directiva de sectores 
especiales”. (26/02/2014). 

• Obligación de transposición antes del 18 de abril de 2016 (salvo en el caso de la 
contratación pública electrónica en cuyo caso el plazo es hasta septiembre de 2018).

Normativa 
Comisión

• Decisión de la Comisión C(2013) 9527 de 19.12.2013 relativa al establecimiento y aprobación de las 
directrices para la determinación de las correcciones financieras que haya de aplicar la Comisión a los 
gastos financiados por la Unión en el marco de la gestión compartida, en caso de incumplimiento de las 
normas en materia de contratación pública.>>> Directivas de 3ª generación.

• Guía Práctica de Contratación Pública sobre cómo evitar los errores más comunes en la contratación 
pública de proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 
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Contratos públicos entre entidades del sector público:
Encomiendas de gestión y medios propios

Las Directivas de 4ª generación recogen la doctrina del TJUE “in house

providing” Stadt Halle, Asemfo/TRAGSA… Art 12 DN, 4.1 n) TRLCSP, art 15

LRJPAC.

Requisitos del medio propio:
 Control análogo al que ejerce sobre los propios servicios

 Que realice la parte esencial de la actividad del medio propio se desarrolle para
la entidad respecto de la que tiene tal condición (12.1.b) concreta 80%)

 No participación de capital privado en la entidad que tiene la condición de medio
propio (100% del capital en caso de sociedades)- No se puede aplicar la
excepción que prevé el art 12.1.c) DN por no estar recogido en el TRLCSP.

 Tarifas

 Debe figurar en los estatutos o en sus normas de constitución la condición de
medio propio

 No podrá participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes
adjudicadores de los que sea medio propio.



Convenios (LRJSP) 

La Ley 40/2015 que entrará en vigor el 2 de octubre de 2016, regula, entre otros los
siguientes aspectos de los Convenios:

 Definición art. 47.1- No son Convenios los Protocolos Generales de
Actuación.

 Clases de Convenios 47.2

 Requisitos de validez y eficacia (art. 48): Se regulan los aspectos de
contenido y los de procedimiento (órgano competente y perfección,
Inscripción en el Registro estatal, Publicación en diarios oficiales)

 Contenido art. 49 Plazo de vigencia NO SUPERIOR A 4 AÑOS Y PRÓRROGA
POR UN PERIODO DE HASTA CUATRO AÑOS ADICIONALES.

 Trámites preceptivos art 50 LRJSP (Memoria justificativa+ los exigibles en el
ámbito de la AGE)

 Extinción y efectos (51 y 52 LRJSP)

 Control externo (art. 53 LRJSP)




