ANEXO V: MODELO DE DIRECTRICES DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES DE
LA AYUDA (DECA).
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DIRECTRICES DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES DE LA AYUDA (DECA).
La Unidad de gestión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su papel de unidad
responsable coordinadora del Organismo Intermedio para la selección de operaciones del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, ha establecido los
procedimientos para la solicitud de financiación y selección de operaciones a cofinanciar en el
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.
Por su parte, NOMBRE DEL RESPONSABLE, en representación de NOMBRE DE LAS UNIDADES
EJECUTORAS expresó, con fecha XX/XX/XX, su interés de incluir en el Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 la operación NOMBRE DE LA OPERACIÓN,
presentando la correspondiente solicitud de financiación.
De acuerdo al procedimiento establecido, la Unidad de Gestión ha realizado las comprobaciones
oportunas de cara a garantizar que la operación propuesta entra en el ámbito del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. La Unidad de Gestión también ha
verificado la idoneidad del Organismo Gestor proponente: su capacidad administrativa,
financiera y operativa para la gestión de la operación.
Junto a estas comprobaciones, la operación ha sido sometida a los criterios homogéneos
recogidos en el documento de Criterios y Procedimiento de Selección de Operaciones del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 – CPSO, concluyendo su
selección para su cofinanciación a través del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
FEDER 2014-2020.
De acuerdo a estas comprobaciones, la operación seleccionada contribuirá al Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, encuadrándose en el mismo de la
siguiente manera:
·

Objetivo Temático (OT):

XX

·

Prioridad de Inversión (PI):

XX

·

Objetivo Específico (OE):

XX

·

Campo de intervención (CI):

XX

·

Forma de financiación:

XX

·

Tipo de territorio:

XX

·

Órgano con senda financiera (OSF):

XX

En su condición de operación seleccionada para su cofinanciación a través del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, la operación NOMBRE DE LA
OPERACIÓN deberá cumplir las siguientes condiciones:
·

Requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con
la operación (art.125.3.c. del Reglamento 1303/2013)
La presente actuación pretende___________________________ (objetivos de los
CPSO
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·

Plan financiero (art.125.3.c y 125.3.d del Reglamento 1303/2013). El presupuesto
asignado a la operación en el marco del Programa Operativo es el siguiente
(cofinanciado al 50% por FEDER):
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total
2014-2020

Presupuesto
asignado

XX €

XX €

XX €

XX €

XX €

XX €

XX €

XX €

FEDER

XX €

XX €

XX €

XX €

XX €

XX €

XX €

XX €

·

Calendario de ejecución (art.125.3.c del Reglamento 1303/2013 y Anexo III del
Reglamento 480/2014).

Fecha de inicio de la operación

XX / XX / XX

Fecha de finalización de la operación:

XX / XX / XX

·

Indicadores de productividad (art.125.2 del Reglamento 1303/2013)
Los indicadores de productividad asociados a esta operación, así como sus valores
estimados para el año 2023 en el marco del Programa Operativo, son los siguientes:

Identificación

Indicador

Unidad de medida

Valor previsto 2023

Código

Nombre del indicador

unidad

valor

Código

Nombre del indicador

unidad

valor

Asimismo, y derivado de la cofinanciación FEDER de la operación, la/s Unidad/es Ejecutora/s
____________, en su condición de organismo gestor, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:
·

Cumplimiento de las normas de Subvencionabilidad nacionales (Orden HFP/1979/2016,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables
de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período
2014-2020) y comunitarias (Reglamento 1303/2013 y Reglamento 1301/2013).

·

Aportar la información establecida en el artículo 24 y Anexo III del Reglamento Delegado
480/2014. Concretamente, facilitará esta información relativa a la operación
seleccionada para la adecuada gestión y seguimiento del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, así como para la elaboración de los informes
de ejecución, el desarrollo de los Comités de seguimiento, y las evaluaciones pertinentes
del Programa Operativo (artículo 10.1 del Reglamento 1011/2014)

·

Cumplir las obligaciones en materia de información y comunicación (en cumplimiento
de lo previsto en el Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 relativo a medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, y en particular,
lo señalado en el apartado 2.2 y lo referente a la información que deben conservar y a
las comunicaciones que deben realizar). A este respecto, la Unidad de Gestión facilitará
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al Organismo Gestor el documento “Instrucciones para el adecuado cumplimiento como
beneficiarios del FEDER de los requisitos reglamentarios en materia de información y
comunicación”.
·

Llevar una contabilidad separada o con códigos específicos fácilmente identificables de
las actuaciones cofinanciadas (artículo 125.4.b del Reglamento (UE) 1303/2013).

·

Archivar la información financiera, administrativa y de seguimiento del desarrollo de la
operación seleccionada hasta que pasen 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a
la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación,
debiendo ponerla a disposición de las autoridades competentes cuando la soliciten
(artículo 125.4.d y 140.1 del Reglamento 1303/2013).

·

Informar sobre el nivel del logro de los indicadores de productividad asociados a esta
operación al mismo tiempo que se justifiquen gastos (artículo 125.2 del Reglamento
1303/2013)

·

La aceptación de la ayuda FEDER supone la aceptación de ser incluido en la lista pública
de operaciones que se recoge en el artículo 115, apartado 2 y Anexo XII del Reglamento
1303/2013.

Colaborar en la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de
gestión, cumplir la normativa en materia de contratación pública, evitar doble financiación,
falsificaciones de documentos, etc., así como proporcionar información para la detección de
posibles “banderas rojas”. Estas medidas podrán derivar en la revisión de los procedimientos
para evitar los riesgos de fraude y podrán dar lugar, en caso de evaluarse como alto el riesgo de
fraude, a rechazar la solicitud de ayuda o retirada de la cobrada (artículo 125.4.c del Reglamento
1303/2013).
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