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OO.II. 

system

Esquema procedente de la 

“Implementation Guidance 2014-2020 

e-Cohesion”
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Problemas experimentados

 Peculiaridades de Fondos 2020 respecto de Fondos 2007
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– Nuevas funcionalidades derivadas de Reglamento 1303/2013 (Costes

simplificados, II.FF., restricciones adelantos, etc…)

– Certificación de gasto total (gasto “privado”) desde el inicio

– Mejoras de la pista de auditoría (exigidas por la AA para aprobar FFyPP de la

AG y la AC)

• Listas de comprobación (selección, contratos, medio ambiente, verificación

art.125, …)

• Tablas y registros (organismos, regímenes de ayudas, convenios,…)

– Más validaciones y reglas para evitar problemas experimentados en 2007-2013

– Navegabilidad mejorada



Problemas experimentados

 Peculiaridades de Fondos 2020 respecto de Fondos 2007
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Conceptualmente idéntica a Fondos 2007 (Fondos2020 =

Evolución Fondos2007), PERO

 La aplicación resulta considerablemente más compleja

 Casuística de uso, que va a menudo más allá de la propia funcionalidad

informática

 Gran número de consultas, incidencias y propuestas de ajuste y mejora

por parte de los usuarios

=> conlleva mayor esfuerzo de desarrollo



Problemas experimentados

 Implantar especificaciones respecto a información a 

almacenar y a intercambiar y formatos a seguir, recogidos 

en los Reglamentos
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– Mayor número de registros a transmitir a la CE (Reglamento Delegado

480/2014)

– Modelos concretos de transmisión de información (Por ejemplo: datos

financieros según Reglamento de Ejecución 1011/2014, informe de

ejecución anual según reglamento de ejecución 2015/207…)

=> aumenta la complejidad



Problemas experimentados

 Cambios en las listas de verificación
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• Lista de medio ambiente: discusión con MAPAMA en el marco de la

Red de AMA

• Resto de listas: sobre la filosofía de la Circular 3/2017:

– Nueva versión con un esfuerzo en claridad y simplificación

– A ser posible que no afecte (o suponga cambios mínimos) a la actual

carga masiva

– Comunicada con antelación suficiente

=> problemas de cumplimentación para los OO.II.



 Mejoras y ajustes de las funcionalidades
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=> fundamental la colaboración de los 

“usuarios expertos”

Problemas experimentados

 Actualmente, y desde hace varios meses: alto número de incidencias

 En estudio con la Oficina de Informática Presupuestaria un nuevo 

procedimiento de gestión de incidencias informáticas en Fondos 2020, 

basado en una herramienta corporativa.



Problemas experimentados

 Informes y explotación de datos
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=> gran nº de informes pendientes

• Aún pendientes informes que ya estaban disponibles en Fondos

2007

• Nuevos informes prediseñados para consultas más frecuentes,

incluidas las de utilidad para comunicación.

• En estudio una herramienta de extracción de información y de

elaboración de informes a medida con la Oficina de Informática

Presupuestaria
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DOCUMENTOS
CPSO

Situación de las funcionalidades actuales
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Buscador de documentos CPSO
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Estructura de un documento CPSO
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OPERACIONES

Situación de las funcionalidades actuales
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IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN



DATOS DEL BENEFICIARIO
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Paso 1: Dar de alta el Organismo en la tabla, con su rol correspondiente:

Paso 2: Dar de alta el Organismo en el PO:



DATOS FINANCIEROS DE LA OPERACIÓN
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(17) Importe total de la operación, incluye coste privado y público, ya sea subvencionable o no

(18) [41] La parte del campo (17) correspondiente a costes subvencionables (privados y públicos)

(19) [42] La parte del campo (18) correspondiente a costes subvencionables públicos

(20) La parte del campo (18) correspondiente a subvencionables privados CALCULADA

(21) [43] Total de ayuda pública que recibe la operación (FEDER + otras). Debe recogerse en 

DECA

Sólo sale (20) si 

“base de cálculo de 

EP”=TOTAL 

P.O. PLURIRREGIONAL

Ejemplo:

- Con coste privado

- EP1

- Regiones más desarrolladas

Máxima ayuda FEDER que podría llegar a 

cobrarse en el EP+CR si todo el [41] se 

convierte en [46]. No quiere decir que vaya 

a pagarse a esta operación.
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EP1

EP2

EP3

EP13

DATOS FINANCIEROS DE LA OPERACIÓN

P.O. PLURIRREGIONAL
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(17) Importe total de la operación, incluye coste privado y público, ya sea subvencionable o no

(18) [41] La parte del campo (17) correspondiente a costes subvencionables (privados y públicos)

(19) [42] La parte del campo (18) correspondiente a subvencionables públicos

(21) [43] Total de ayuda pública que recibe la operación (FEDER + otras). Debe recogerse en 

DECA

P.O. REGIONAL

Ejemplo:

- Sin coste privado

- EP1

- Región en transición

DATOS FINANCIEROS DE LA OPERACIÓN
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P.O. REGIONAL

DATOS FINANCIEROS DE LA OPERACIÓN



COSTES REALES

22

BASES DE CÁLCULO DE COSTES 

SUBVENCIONABLES

(Solo si el tipo de financiación de la 

operación es 01 y/o 02

Art.67 RDC)



COSTES SIMPLIFICADOS

Sólo pueden usarse en el caso de:

 SUBVENCIONES

 ASISTENCIA REEMBOLSABLE
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¡¡¡La utilización de costes simplificados es compatible con Costes Reales!!!

BASES DE CÁLCULO DE COSTES 

SUBVENCIONABLES

(Solo si el tipo de financiación de la 

operación es 01 y/o 02

Art.67 RDC)



24

BECU: En TR, rellenar 

campos [63] “Nº Unidades 

entregadas”, [60] y [61]

TANTO ALZADO: En TR, 

rellenar campos [65] y [66]

TIPO FIJO: En TR, rellenar 

campo [69] y [70]

BASES DE CÁLCULO DE COSTES 

SUBVENCIONABLES

(Solo si el tipo de financiación de la 

operación es 01 y/o 02

Art.67 RDC)



Financiación a tipo fijo (Art. 68 RDC)

1. Costes Indirectos:

a) hasta 25% de costes directos subvencionables

b) hasta 15% de costes directos de personal subvencionables

c) tipo fijo a costes directos subvencionables

2. Costes de personal: 

Tarifa hora =costes brutos de empleo anuales/1720 horas
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BASES DE CÁLCULO DE COSTES 

SUBVENCIONABLES

(Solo si el tipo de financiación de la 

operación es 01 y/o 02

Art.67 RDC)



 [46] GASTO TOTAL SUBV =[53]+[60]+[65]+[69]

 [47] GASTO PÚBLICO SUBV=[54]+[61]+[66]+[70]

 [53] GASTO TOTAL SUBV CR

 [54] GASTO PÚBLICO SUBV CR

 [60] GASTO TOTAL SUBV BECU

 [61] GASTO PÚBLICO SUBV BECU

 [65] GASTO TOTAL SUBV PAGOS A TANTO ALZADO

 [66] GASTO PÚBLICO SUBV PAGOS A TANTO ALZADO

 [69] GASTO TOTAL SUBV FINANCIACIÓN A TIPO FIJO

 [70] GASTO PÚBLICO SUBV FINANCIACIÓN A TIPO FIJO
26

Campos en 

Transacciones

BASES DE CÁLCULO DE COSTES 

SUBVENCIONABLES

(Solo si el tipo de financiación de la 

operación es 01 y/o 02

Art.67 RDC)



FECHAS DE LA OPERACIÓN Y DECA
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Art 65.6 RDC

 Fecha de presentación de la solicitud de financiación (26) [7] =  

Obligatoria para dar de alta la operación. Es la fecha en la que se 

solicita que una determinada operación sea  financiada. Si la operación 

ha terminado, física o materialmente, antes de esta fecha no será 

elegible. (Art.65.6 RDC)

• Fecha de inicio de la operación según DECA (27) [8] = Obligatoria para 

dar de alta la operación

 Fecha de inicio de ejecución real de la operación (28) = No se requiere 

al dar de alta la operación, pero sí para dar de alta transacciones de 

esa operación.

 Fecha de fin de la operación según DECA (29) [9] = Obligatoria 

para dar de alta la operación
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 Fecha de fin real de la operación (30) [10] = No se requiere al dar 

de alta la operación puesto que no se sabe. Debería rellenarse 

cuando acabe la operación, pues la introducción de esa fecha 

hace que el estado de la operación pase de “operación en 

ejecución” a “operación terminada”.

 Fecha DECA (32) [12] = Obligatoria para dar de alta la operación. 

Fecha del Documento que Establece las Condiciones del Apoyo.

 Fecha de aprobación de la selección (6) = Fecha en la que se 

aprobó la operación para la que vamos a dar de alta las 

transacciones. La pone el sistema cuando se firma aprobación 

por el competente

FECHAS DE LA OPERACIÓN Y DECA
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CARACTERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN

Y OPS. GENERADORAS DE INGRESOS
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CONTRATOS

Situación de las funcionalidades actuales



ENLACE CONTRATOS

31

Al marcar Sí en el 

campo 52, aparece este 

enlace:

Previamente se habrán dado de 

alta los contratos en el 

menú Contratos
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ENLACE CONTRATOS
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ENLACE CONTRATOS
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CONVOCATORIAS

Situación de las funcionalidades actuales
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ENLACE CONVOCATORIA

Previamente se habrán dado de 

alta la convocatoria en el 

menú Convocatorias

Al marcar Sí en el 

campo 36, aparece este 

enlace:
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ENLACE CONVOCATORIA
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OPERACIONES
(continuación)

Situación de las funcionalidades actuales
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ENLACE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Al marcar Sí en el 

campo 45, aparece este 

enlace:

Previamente se habrá dado de alta el 

Instrumento Financiero en 

el menú de árbol
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ENLACE INSTRUMENTOS FINANCIEROS



ENLACE COMPRA DE TERRENOS
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Aparece calculado por Fondos 2020 el 10% del campo [46], un campo para consignar el importe
de los terrenos en € y, si se supera el 10% del [46] Coste total subvencionable, aparecen una
serie de campos, relativos al cumplimiento del procedimiento preciso de autorización expresa
de la AG.

Hay dos opciones para marcar y sólo se pude marcar una:
•Zonas abandonadas…cuyo porcentaje es 15% fijo.
•Para operaciones relacionadas con…..en cuyo caso se habilita un campo 
“Límite en % que aprueba la AG” en el que el usuario consigna un 
porcentaje.

Al marcar Sí en el 

campo 56, aparece este 

enlace:



ENLACE NORMATIVA DE EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO AMBIENTAL

41



ENLACE OPERACIONES 

GENERADORAS DE INGRESOS

42

Al marcar Sí en el campo 53, aparecen dos 

posibilidades 54 ó 55:
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Al marcar Sí en el campo 54, 
aparece este enlace:

Art.61 RDC Operaciones Finalizadas

ENLACE OPERACIONES GENERADORAS DE 

INGRESOS (finalizadas)
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Al marcar Sí en el campo 55, 
aparece este enlace:

Art.65.8 RDC Operaciones en Ejecución

ENLACE OPERACIONES GENERADORAS DE 

INGRESOS (en ejecución)
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En el caso de OGI, se genera una nueva columna de datos financieros que genera unos nuevos campos [46] y 
[47] que son los que llevarán aplicada la reducción por motivo de OGI, calculada de una u otra fórmula según se 
haya especificado en la parte de debajo de la pantalla, como señalizo en la pantalla. Estos nuevos [46] y [47] son 
los que van a funcionar como costes subvencionables de la operación a todos los efectos, incluso de controles. 

Se genera esta 
columna al marcar 

“Sí” en 54 ó 55

ENLACE OPERACIONES 

GENERADORAS DE INGRESOS



DATOS SOBRE CATEGORÍAS DE 

INTERVENCIÓN

46



48

CAMPO DE INTERVENCIÓN



50

TIPO DE FINANCIACIÓN
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TIPO DE TERRITORIO

MECANISMO DE ENTREGA
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Campo F2020: (65) [29]

ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Campo F2020: (66) [30]

Y sigue…

NUTS



En Operación:

57

Rellenar 

anualidades 

hasta 2023

Esta parte la lee F2020 de las 

Transacciones IP

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD



En Programación:

 En PI – Cuadro 5 – IIPP

 En OSF – IIPP - Valores objetivos de IIPP
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD



INDICADORES DE RESULTADOS
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En Operación:

En Programación:
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Campos de la operación, que aun estando aprobada, se pueden 
cambiar sin necesidad de hacer nueva versión:

 Fecha de inicio de ejecución real de la operación (28) (sólo 
pedirá que esté rellena cuando se asignen transacciones a una 
SR)

 Fecha real de conclusión de la operación(30)[10], cuando se 
rellene, la operación pasa de “en ejecución” a “terminada” 
(terminación material)

 ¿Se utilizan contratos públicos para desarrollo de la 
operación?(52)

 ¿Esta operación está calificada como BUENA PRÁCTICA?

 Porcentaje de los gastos relativos a información y 
comunicación(77)

VERSIONES DE OPERACIÓN



VERSIÓN EN 

DESARROLLO SIN 

VIGENTE

VERSIÓN VIGENTE

VERSIÓN EN 

DESARROLLO CON 

VIGENTE

No aprobada

Aprobada

No aprobada

ESTADO DE LAS OPERACIONES



Operación aprobada

VIGENTE

Operación en desarrollo

Nueva versión

Operación en desarrollo

NUEVA

Operación aprobada

VIGENTE

Si no se aprueba, 

o se quiere desechar 

Versión anterior

Si se aprueba

Motivo de la 

nueva versión
Botón

Si se aprueba

ESTADO DE LAS OPERACIONES
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Cuando se da de alta una nueva versión de una operación

aprobada, la operación aprobada en sí se “copia” y está en la

tabla de “versiones de operaciones” y en la tabla de

“operaciones”.

Seguirá siendo la versión vigente hasta que la nueva versión

(que sería una “versión en desarrollo con vigente”) es

aprobada. En ese instante pasa a la “operaciones” y deja de

estar en la de “versiones de operaciones”.

Si no se aprueba, o se deshecha, NO BORRAR, pinchar botón

Versiones de operacionesOperaciones

• VIGENTES (sin versión abierta)

• EN DESARROLLO CON 

VIGENTE

• EN DESARROLLO SIN 

VIGENTE 

• VIGENTE CON VERSIÓN EN 

DESARROLLO

• NO VIGENTES

Versión anterior

ESTADO DE LAS OPERACIONES
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TRANSACCIONES

Situación de las funcionalidades actuales
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10) “beneficiario”: un organismo público o privado

y, únicamente a efectos del Reglamento del Feader

y del Reglamento del FEMP, una persona física,

responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las

operaciones; y, en el contexto de los regímenes de

ayudas de Estado, como se definen en el punto 13

del presente artículo, el organismo que recibe la

ayuda; y en el contexto de los instrumentos

financieros en virtud del título IV de la segunda

parte del presente Reglamento, el organismo que

ejecuta el instrumento financiero o, en su caso, el

fondo de fondos;

Artículo 2 (10) del RDC
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B1
B2
B3
AN: anticipos
DA: devol. anticipos

TIPO DE TRANSACCIONES



Tr1

Tr2

Tr3

+

Gastos justificados por el 

beneficiario (cada Tr

corresponde con una 

factura o documento de 

pago del beneficiario a sus 

proveedores).

Tr-IPro

SPB1

Solicitud de reembolso SdR

(de tipo SPB1)

U
N

A
 o

p
er

ac
ió

n

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

Tr’1

Tr’2

Tr’3

+

Gastos justificados por el 

beneficiario (cada Tr

corresponde con una 

factura o documento de 

pago del beneficiario a sus 

proveedores).

Tr’-IProU
N

A
 o

p
er

ac
ió

n

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

SPB2

[…]

B-1

B1 – por ejemplo, ADIF



Tr1

+

Datos de la 

Solicitud de 

Pago del 

Beneficiario

Tr-

IPro

SPB1

Solicitud de reembolso SdR (de 

tipo SPB2)

U
N

A
 o

p
er

ac
ió

n
[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

Tr2

+

Datos de la 

Solicitud de 

Pago del 

Beneficiario

Tr-

IPro

SPB2

U
N

A
 o

p
er

ac
ió

n

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[…]

B-2

B2 – UNIV. BENEFICIARIO AEI



Tr1

+

Datos de la 

Solicitud de 

Pago del 

Beneficiario

Tr-

IPro

SPB3

SdR con transacciones B3

UNA operación ≡ Instrumento Financiero

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

B-3

[84]

[85]

B3 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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“parcial” [46] y [47]

[44]: pondrá F20 la fecha de admisión en AC

TRANSACCIONES DE UN B1
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TRANSACCIONES DE UN B1
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[46] y [47] de la SPB
[44]: lo rellena el OpSPB

(78): pondrá F20 la fecha de admisión en AC

TRANSACCIONES DE UN B2
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TRANSACCIONES DE UN B2



[44]: lo rellena el OqC

(78): pondrá F20 la fecha de admisión en AC

[46] y [47] de la SPB

[46] y [47] de la SPB
[84] y [85] de la SPB

TRANSACCIONES DE UN B3
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TRANSACCIONES DE UN B3
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TRANSACCIONES IP
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SOLICITUDES DE 
REEMBOLSO

Situación de las funcionalidades actuales



ALTA DE SR



Bfo

OpSPB
O.I. A.G. A.C. C.E.

Tr €

+ 

Tr

IP

SROpSPB

+

Listas 

cumpli-

mentadas

SROI

+

Informe de 

verifica-

ciones de 

Gestión

SRAG

+

Comprobacio-

nes de 

Coherencia y 

conformidad

SRAC

+

Compro-

baciones

SPaCE SPaCE

SFC2014

(27) Fecha del pago efectivo 

del gasto incluido en esta 

transacción 

CICLO DE VIDA DE LAS 

SOLICITUDES DE PAGO



B1:
[46] inicial

[47] inicial

B2: Fecha [44]

Fecha [45]

[46] inicial y [47] inicial

[48]

[46] final

[47] final

B1: Fecha [44]

B2: Fecha (78):

Admisión de la 

SR en AC

[46] final

[47] final

(27) Fecha del pago efectivo 

del gasto incluido en esta 

transacción 

CICLO DE VIDA DE LAS 

SOLICITUDES DE PAGO
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LISTAS DE 
COMPROBACIÓN

Situación de las funcionalidades actuales
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LISTA S-1

Detecta errores en campos

Cuando el organismo competente 

firma la APROBACIÓN

LISTAS DE COMPROBACIÓN 

(cuando se presenten SR)

LISTA de VsT

Circular 3/2017

LISTAS DE COMPROBACIÓN DESDE 

PERSPECTIVA DE OPERACIÓN
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LISTAS DE COMPROBACIÓN DESDE 

PERSPECTIVA DE OPERACIÓN



LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA 

TRAMITAR UNA SOLICITUD DE PAGO
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INFORME DE 
EJECUCIÓN 

ANUAL

Situación de las funcionalidades actuales



SELECCIÓN DE INFORME ANUAL



CUMPLIMENTACIÓN: ejemplo, 

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME



CUMPLIMENTACIÓN: APARTADOS DE 

LA PARTE “A” (Informe somero)
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REPARTOS

Se parte de lo que había en el periodo 2007-2013
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MÓDULO DE CONTROLES

Se parte de lo que había en el periodo 2007-2013
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CUENTA ANUAL

No hay nada similar en 2007-2013…
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www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es

¡Gracias!
sgfeder@sepg.minhafp.es

mailto:programacionterritorial@sepg.minhap.es

