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18. INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS Y RESUMEN DE 
ACCIONES PARA PERMITIR GRADUALMENTE LA ADAPTACIÓN 
AL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS 

18.1. Valoración de los sistemas existentes para intercambio electrónico de datos 

FEDER 

La Dirección General de Fondos Comunitarios ha apostado desde el inicio de la gestión de los Fondos 
Estructurales en los sistemas informáticos como herramientas imprescindibles anticipándose a las 
obligaciones contraídas por las Administraciones Públicas Españolas a través de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Los sistemas y procedimientos requeridos para la gestión de los Fondos Estructurales, de acuerdo con 
el cumplimiento de la Ley 11/2007 de 22 de junio, han evolucionado en lo referente al archivo y 
almacenamiento de la información y al proceso de gestión del acceso a los sistemas de información 
desarrollados para la gestión de los usuarios. 

En función de los requerimientos contenidos en el Reglamento (CE) Nº1083/2006 del Consejo y en el 
Reglamento (CE) Nº1828/2006 de la Comisión, así como de las orientaciones de la Comisión para el 
sistema informático SFC 2007, el sistema informático Fondos 2007 que ha desarrollado la Dirección 
General de Fondos Comunitarios para la gestión de los Programas Operativos cofinanciados por el 
FEDER y el Fondo de Cohesión en el periodo de programación 2007-2013, ha garantizado que el 
seguimiento de los programas responde a criterios de calidad. El sistema ha permitido la transmisión 
y recepción oficial de documentación con la Comisión Europea y con los distintos organismos que 
intervienen en la gestión. Fondos 2007 supone el primer y mayor esfuerzo de la DG de Fondos 
Comunitarios de dotarse con un sistema integral de “Administración electrónica”. 

Fondos 2007 es el único soporte para todas las funciones de gestión, seguimiento y control de las 
operaciones cofinanciadas por FEDER y Fondos de Cohesión. La integración de las funciones de las 
tres autoridades definidas en el artículo 59 del Reglamento (CE) Nº1083/2006 del Consejo de 11 de 
Julio de 2006 ha permitido por lo tanto que los datos de operaciones, transacciones, indicadores, 
verificaciones del artículo 13 del Reglamento (CE) Nº1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 
200, declaraciones de gastos a la Comisión Europea y controles están almacenados en el mismo 
soporte informático. 

Este funcionamiento ha garantizado la pista de auditoria electrónica, utilizada para seguir la pista de 
transacciones y poder verificar su legalidad y regularidad (e-audit trail). Igualmente garantiza que los 
datos electrónicos se puedan recuperar en un momento determinado y de una forma que puede ser 
procesada (e-storage). 

Para ello, Fondos 2007 ha desarrollado las siguientes utilidades: 

• Acceso seguro a los usuarios mediante certificado digital 

• Archivo digital: almacenamiento de todos los documentos e información complementaria, 
relevantes en cada uno de los pasos de tramitación de las solicitudes de reembolso. 

• Incorporación en la aplicación informática de Check-lists en el procedimiento de gestión : 

o Selección de operaciones: requisitos medioambientales, regímenes ayuda, contratos, 
etc. 

o Solicitudes de reembolso 

o Verificaciones administrativas e in situ. 
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o Autoridades de Gestión y Certificación 

• Desarrollo del soporte para certificación de pagos adelantados. 

• Seguimiento de los controles y de la corrección de irregularidades por OO.II. y beneficiarios 

• Canal informativo: información para el usuario de Fondos 2007 y manual de la aplicación de 
firma DocelWeb 

• Lista de todos los organismos públicos y empresas beneficiarias de subvenciones que han 
llevado a cabo actuaciones durante el periodo de programación 2007-2013. 

• Implantación del proceso de firma electrónica durante todo el procedimiento de gestión, por 
lo que el sistema se libra del uso del papel y de la documentación oficial en dicho soporte (e-
signature). La firma electrónica se ha incorporado a los siguientes procesos.  

o Selección de operaciones 

o Solicitudes de reembolso 

o Verificaciones art. 13 

o Validación de la A.G.  

o Certificación de indicadores 

• Conectividad entre aplicaciones (interoperability): este método de trabajo permite trasvasar 
información entre distintos sistemas informáticos de manera transparente al usuario 
mediante los servicios WEB o ficheros de carga XLM. Estos servicios se han extendido tanto 
“hacia abajo” en lo referente a la carga de datos de los beneficiarios de las ayudas en el 
sistema de gestión, como “hacia arriba” permitiendo así fluidez y transparencia en el trasvase 
de datos entre la Autoridad de Gestión y la Comisión, no siendo necesario el envío de 
documentación en soporte físico. Con este funcionamiento el sistema garantiza que los datos 
son introducidos una sola vez por los beneficiarios (only once encoding principle). 

FSE 

La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, al igual que lo expuesto en el punto anterior por 
la Dirección General de Fondos Comunitarios relativo al cumplimiento de la Ley 11/2007 de 22 de 
junio, manifiesta expresamente su apuesta por las nuevas tecnologías en relación a los sistemas de 
información como herramientas fundamentales para la gestión segura, eficaz y eficiente del FSE en el 
territorio español. 

El sistema informático FSE2007, desarrollado por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
para la gestión de los Programas Operativos cofinanciados por el FSE en el periodo de programación 
2007-2013, ha respondido con garantías a los requerimientos contenidos en el Reglamento (CE) 
Nº1083/2006 del Consejo y en el Reglamento (CE) Nº1828/2006 de la Comisión, así como a las 
orientaciones de la Comisión para el sistema informático SFC2007 de la Comisión, sistema con el que 
FSE2007 debe interoperar adecuadamente. El sistema FSE2007 ha permitido de forma satisfactoria el 
intercambio de información con todos los organismos intervinientes en la gestión del FSE así como 
con el sistema SFC2007 de la Comisión. 

FSE2007 es un sistema integrado desarrollado para la gestión, seguimiento y control de las 
operaciones cofinanciadas por el FSE, y, al igual que la herramienta Fondos 2007, tras lo dispuesto en 
el artículo 59 del Reglamento (CE) Nº1083/2006 del Consejo de 11 de Julio de 2006 referente a la 
designación de autoridades e integración de sus funciones, recoge todos los datos de operaciones, 
transacciones, verificaciones del artículo 13 del Reglamento (CE) Nº1828/2006, indicadores, 
controles, declaraciones de gastos a la Comisión Europea e ingresos recibidos de esta. 
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El sistema FSE2007 es un sistema fiable que garantiza la trazabilidad y pista de auditoría de la 
información almacenada en el mismo así como la disponibilidad de la misma (e-audit trail y e-
storage). 

Las funcionalidades que el sistema FSE2007 incorpora son las siguientes: 

• Acceso seguro a los usuarios mediante certificado digital. 

• Archivo digital: almacenamiento de todos los documentos e información complementaria, 
relevantes en cada uno de los pasos de tramitación de las solicitudes de reembolso. 

• Procedimientos de comprobación de la selección de operaciones y las verificaciones de todas 
las transacciones de la Autoridad de Gestión y Autoridad de Certificación según los criterios 
establecidos a tal fin. 

• Incorporación en la aplicación informática de check-lists en el proceso de análisis y 
verificación de las certificaciones de los organismos intermedios por parte de la Autoridad de 
Gestión. 

• Seguimiento de las auditorías y de la corrección de irregularidades por organismos 
intermedios y Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría. 

• Ayuda online en todos los módulos de la herramienta disponible para los usuarios. 

• Lista de todos los organismos intermedios y colaboradores que han llevado a cabo 
actuaciones durante el periodo de programación 2007-2013. 

• Acceso y gestión de las tablas catálogo para los organismos intermedios. 

• Implantación del proceso de firma electrónica durante todo el procedimiento de gestión, por 
lo que el sistema se libra del uso del papel y de la documentación oficial en dicho soporte (e-
signature). La firma electrónica se ha incorporado a los siguientes procesos.  

o Firma de verificaciones de art. 13 por los organismos intermedios. 

o Firma del certificado de gastos por los organismos intermedios. 

o Firma del Certificado y Declaración de gastos por la Autoridad de Certificación. 

o Firma de Solicitud de Pago por la Autoridad de Certificación. 

• Interoperabilidad entre aplicaciones: Este método de trabajo permite trasvasar información 
entre distintos sistemas informáticos de manera transparente al usuario mediante los 
servicios WEB o ficheros de carga XLM. Estos servicios se han extendido tanto hacia “abajo” 
en lo referente a la carga de datos de los organismos intermedios y Autoridades de Auditoría 
en el sistema de gestión, como hacia “arriba” permitiendo así una fluidez y transparencia en 
el trasvase de datos entre las Autoridad de Gestión y Certificación y la Comisión en la que no 
se hace necesario el envío de documentación en soporte físico. Con este funcionamiento el 
sistema garantiza que los datos son introducidos una sola vez por los participantes en la 
gestión del FSE (only once encoding principle). 

FEADER 

La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (DGDRPF) del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, como Organismo de Coordinación de las Autoridades de Gestión de 
los Programas de Desarrollo Rural, tiene entre sus funciones el envío electrónico a la Comisión 
Europea, a través de su Sistema de Fondos Comunitarios 2007 (SFC2007), de toda la documentación e 
información relativa a la gestión del Plan Estratégico Nacional, del Marco Nacional y de los Programas 
de desarrollo rural (PDR). 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 sobre intercambio electrónico de información y 
documentos del Reglamento (CE) Nº1974/2006 de la Comisión, la DGDRPF diseñó un sistema 
informático que permite la comunicación con el SFC2007 de la Comisión Europea, denominado SIDER 
(Sistema de Información e Intercambio de Documentación sobre Desarrollo Rural). Así mismo, este 
sistema dispone de un módulo de indicadores, uno financiero y otro de consultas que facilitan el 
seguimiento y la evaluación de la programación  

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), como Organismo de coordinación de los Organismos 
pagadores, según establece el punto 3 del artículo 6 del Reglamento (CE) Nº1290/2005, tiene entre 
sus funciones recopilar y transmitir la información de carácter financiero y de control que haya de 
enviarse y ponerse a disposición de la Comisión. A estos efectos, el FEGA dispone de los siguientes 
medios de intercambio de información: 

• Aplicación de comunicación de fondos y pagos. A través del sistema FEGAPLUS, los 
organismos pagadores semanalmente comunican información financiera sobre los fondos 
requeridos y los pagos correspondientes efectuados a nivel de medida de los programas de 
desarrollo rural. La información de los pagos efectuados se consolida con carácter mensual, 
trimestral y anual. 

• Base de datos de coordinación. Los organismos pagadores remiten información, a nivel de 
beneficiario, de las ayudas con los requerimientos establecidos en la reglamentación 
comunitaria con vistas a la liquidación de cuentas, así como con fines de seguimiento y 
elaboración de previsiones (cuadro de las X). 

• SFC-2007. Los organismos pagadores efectúan las declaraciones trimestrales de gastos del 
FEADER a través de esta aplicación. Posteriormente el FEGA-Organismo de Coordinación de 
España, valida los datos para ponerlos a disposición de la Comisión Europea, una vez 
contrastados con las comunicaciones semanales y mensuales de pagos, ya comentadas. 

• Statel/eDamis. A través de esta aplicación se envía la cuenta anual del FEADER, la relación de 
beneficiarios junto con los requerimientos exigidos por la normativa comunitaria (cuadro de 
las X), estadísticas de control, etc. 

Las Autoridades de Gestión de los programas de desarrollo rural, (17 de programas regionales y 1 de 
la Red Rural Nacional), llevan a cabo numerosas actuaciones para hacer llegar a los beneficiarios 
potenciales y reales y a la opinión pública el conocimiento del PDR, sus oportunidades de 
financiación, y la transparencia en la gestión del FEADER. Entre estas actuaciones destaca la 
publicación en sus páginas web de: 

• La normativa de desarrollo del programa, con referencia expresa de la participación del 
FEADER en la financiación de los proyectos subvencionables por el PDR. 

• Todas las convocatorias de ayudas, donde se hace referencia a la existencia del programa y a 
la cofinanciación por el FEADER. 

Los Organismos pagadores de los fondos FEADER (1 por cada Comunidad Autónoma y el FEGA, como 
organismos pagador de la Red Rural Nacional) tienen entre sus funciones la comunicación y 
conservación de la información, con garantías suficientes de que los documentos, incluidos los 
documentos electrónicos a efectos de la normativa comunitaria, serán accesibles y se conservarán de 
manera que se garantice su integridad, validez y legibilidad con el paso del tiempo (art. 6 del 
Reglamento (CE) Nº1290/2005). En base a ello, cada organismo pagador tiene establecidos los 
procedimientos y mecanismos informáticos adecuados para la información, comunicación y seguridad 
de los sistemas de información. 
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Por tanto, el ciudadano puede acceder a la página web del gobierno regional y conocer las 
convocatorias existentes de las ayudas disponibles, realizar la presentación de solicitudes y adjuntar 
la documentación necesaria. Mediante un certificado digital o DNI electrónico, el ciudadano tiene la 
posibilidad de acceder a su espacio personal, donde puede controlar y seguir todos los trámites y 
consultas dirigidas a la administración (el estado de tramitación de sus expedientes), personalizarlo 
con sus direcciones, órganos y trámites favoritos o de mayor interés, consultar las peticiones y 
cesiones de datos, suscribirse a las "alertas" (avisos de la sede electrónica a los que está suscrito), etc. 

Asimismo, a través de las páginas web del gobierno regional y de la página web del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (http://www.magrama.gob.es), el ciudadano puede 
obtener información sobre la Política Agrícola Comunitaria (PAC); acceder al SIGPAC (Sistema de 
información geográfica de parcelas agrícolas), que es el sistema de referencia que contiene los datos 
de todas y cada una de las parcelas agrícolas por las que los beneficiarios pueden solicitar anualmente 
las ayudas de la PAC; consultar el Registro de productos fitosanitarios, la información hidrográfica, 
etc.. Además, la página web del FEGA (www.fega.es) recoge información sobre los fondos FEAGA y 
FEADER: financiación de la PAC, condicionalidad de las ayudas de la PAC, sistemas de control para las 
medidas de desarrollo rural y los pagos efectuados a las personas jurídicas de la PAC,, entre otros. En 
relación con los beneficiarios de fondos FEADER, se publican las subvenciones de ayudas concedidas 
por el Organismo con cargo a los fondos comunitarios FEADER, con expresión del beneficiario, 
cantidad concedida y finalidad de la subvención.  

FEMP 

La Dirección General de Ordenación Pesquera perteneciente a la Secretaría General de Pesca del 
Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, como Autoridad de Gestión del Fondo 
Europeo de la Pesca (en adelante FEP) y del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), se 
encarga de todos los aspectos relacionados con el sistema de información para la gestión de estos 
fondos. 

Para ello, actualmente dispone de la aplicación Web APLIFEP que representa la principal herramienta 
para la gestión de las ayudas FEP. Este sistema consta de una base de datos centralizada a la cual se 
accede a través de una aplicación Web accesible vía Internet desde cualquier sitio. 

La aplicación Web se accede a través de una URL con protocolo seguro HTTPS (Datos codificados), y 
pueden acceder todos los Organismos y Autoridades relacionadas con el FEP (Gestión, Certificación y 
Auditoria). Para ello implementa un mecanismo de autenticación de usuario y contraseña que 
restringe la información a visualizar o modificar en función de dos niveles: 

• Tipo de organismo o autoridad: las funciones de un usuario quedan delimitadas por su ámbito 
de actuación dentro del programa. Tal como se ha indicado, los usuarios pueden pertenecer a 
Autoridad de Gestión, Certificación o Auditoría y sus Organismos Intermedios lo que define el 
tipo de operaciones que pueden realizar dentro del sistema. 

• Ámbito de tramitación de las ayudas: la obtención, y en su caso modificación cuando proceda 
de la información del sistema se delimita por el ámbito de tramitación de las ayudas en el 
marco autonómico o la Administración General del Estado. 

Se distinguen entonces una serie de perfiles cuya operatividad queda delimitada por los niveles 
descritos. Los usuarios del sistema son únicos y están identificados nominativamente, siendo 
necesaria la solicitud de los mismos a la Autoridad de Gestión del Fondo para poder tener acceso. 

Los distintos procesos de intercambio de información que se utilizan actualmente se enumeran a 
continuación: 
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• Grabación de expedientes: Operación que realizan los distintos Organismos Intermedios de 
Gestión (en adelante OIG), poniendo a disposición de distintas Autoridades la información 
de los expedientes. La grabación de los expedientes y sus datos relacionados se puede hacer 
de dos formas: 

i. Grabación manual: Cualquier modificación de la información se realiza directamente 
en la aplicación Web, mediante la interfaz de usuario destinada para ello. 

ii. Importación mediante ficheros XML: El sistema permite la importación de ficheros 
planos para volcar la información de otros sistemas, con las mismas validaciones y 
restricciones que la grabación manual. 

• Verificación de Expedientes: Se dispone de listas de verificación de expedientes y órdenes 
de convocatoria.  

• Certificación: Dentro del proceso de certificación en el sistema de información del FEP, se 
requiere la utilización de certificado digital para el firmado de los documentos objeto de 
este procedimiento (declaración de gastos). Los Organismos Intermedios de Gestión (OIG), 
realizan una propuesta de certificación para su Organismo Intermedio de Certificación (en 
adelante OIC) correspondiente mediante un documento PDF firmado digitalmente. En todo 
este proceso no es necesaria la utilización del papel.  

• Certificación a la Comisión Europea: En este caso, la Autoridad de Certificación genera un 
fichero conjunto con las certificaciones de los distintos OIC agrupadas en un documento 
único que también requiere la firma mediante un certificado digital.  

• Intercambio de documentos con la Comisión Europea: Al igual que en los demás fondos, se 
utiliza el sistema de información SFC2007 de la Comisión Europea para la subida de 
documentos tanto de certificación, unida a la grabación de los importes del citado 
documento. 

• Intercambio de información con la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE): La interoperabilidad con los sistemas de información de la IGAE se realiza en ambos 
sentidos: 

i. De APLIFEP a IGAE: Tanto semestral como anualmente, se envía a la IGAE un fichero 
de operaciones generados a partir de la base de datos FEP sobre los gastos 
certificados en las declaraciones del período para el muestreo y control de Fondos 
Comunitarios. Los ficheros pueden estar referidos a un semestre o a un año 
completo. 

ii.  De IGAE a APLIFEP: Se dispone de acceso a los servicios Web de IGAE que sirven de 
interfaz hacia el Sistema de Información AUDINET propio de IGAE.  

18.2. Resumen de acciones previstas para permitir el intercambio de la 
información entre los beneficiarios y autoridades responsables de la gestión y 
control de los programas por vía electrónica 

La legislación española, con la aprobación de la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos, ya contempla el principio de 'only once' encoding. En efecto, de acuerdo con 
el artículo 6.2.b, los ciudadanos, con respecto al uso de acceso electrónico en la actividad 
administrativa, tienen el derecho de no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 
administraciones públicas, dichas administraciones utilizarán medios electrónicos para recabar la 
información. 
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El Artículo 9, de la citada Ley se refiere a la transmisión de datos entre administraciones públicas. 
Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b) cada administración deberá 
facilitar el acceso de las restantes administraciones públicas a los datos relativos a los interesados que 
obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos 
y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de 
seguridad, integridad y disponibilidad. 

El alcance de la Ley 11/2007 incluye a las Administraciones públicas (Administración General del 
Estado, CCAA y Administración Local), Los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones 
públicas y las relaciones entre administraciones públicas. 

El artículo 41 de la Ley 11/2007 “Interoperabilidad de los Sistemas de Información” establece que las 
Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información en sus relaciones con las demás 
administraciones y con los ciudadanos, aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas, y 
de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y 
organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. 

El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones 
en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las 
aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de 
decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. 

Se puede considerar por tanto que la legislación española sienta las bases para la implantación de la 
administración sin papeles. 

FEDER 

Como se ha descrito en el apartado anterior, la aplicación Fondos 2007 cumple con los requisitos de 
los Reglamentos para 2007-2013. También puede afirmarse que las principales características del 
sistema informático permiten cumplir los preceptos contenidos en el Reglamento (UE) Nº1303/2013 
para el periodo 2014-2020 (Art. 112 y 114): 

• Intercambio de información entre Autoridades por vía exclusivamente electrónica. 

• Intercambio de información con beneficiarios vía electrónica a través de Fondos 2007 o vía 
sistemas de información de los organismos intermedios (Interoperabilidad). 

• Certificado digital para autenticar usuarios de forma segura. 

• Firma electrónica en los procedimientos de solicitud de reembolso y verificaciones (reducción 
carga administrativa). 

• Almacenamiento de documentos en archivo digital. 

• Intercambio de datos con la Comisión a través de servicio web. Sistema Centralizado para 
FEDER y FC. 

• Posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades: cuenta anual, Declaración de fiabilidad, etc. 

Ante la complejidad de las ayudas europeas la política de e-cohesión trata de reducir la carga 
administrativa y simplificar los trámites de solicitud de ayudas a los beneficiarios. La e-cohesión 
requiere que los beneficiarios de las ayudas europeas puedan interactuar con el sistema informático 
de manera electrónica. La solución propuesta por la DG de Fondos Comunitarios y que 
mayoritariamente ha funcionado en el periodo 2007-2013 es la siguiente: 

• En el caso de organismos públicos que disponen de plan financiero en los programas 
operativos, la interoperabilidad se produce a través de los sistemas informáticos de la 
Autoridad de Gestión. 
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• Si son empresas beneficiarias de una línea de ayudas, la interoperabilidad se realiza en 
exclusiva con los organismos gestores de los regímenes que conceden dichas ayudas por vía 
telemática. 

Se está desarrollando el nuevo sistema de información Fondos 2020, adaptado a la nueva regulación 
comunitaria y a los procedimientos de gestión y especificaciones del período 2014-2020, sin perjuicio 
de la utilización de todo aquello que permanezca vigente de la aplicación Fondos 2007. 

No obstante, son numerosos los cambios de un período a otro, como la estructura básica y 
denominaciones de las entidades estructurales, la aparición de nuevas figuras de gestión como las 
ITIs, la previsible potenciación de otras como los Instrumentos Financieros, las cuentas anuales, los 
anticipos de pagos intermedios, etc. 

La vocación de la aplicación de gestión Fondos 2020 es ser un sistema donde se implementen los 
procedimientos de gestión precisos que dan soporte a las funciones que corresponde desempeñar a 
la DGFC en sus diferentes roles (autoridad de gestión, autoridad de certificación, órgano 
controlador…) permitiendo a dicho centro interoperar con los demás agentes que intervienen en el 
proceso (beneficiarios, Organismos intermedios, Comisión europea…). 

Es decir, Fondos 2020 no es un sistema que gestiona “íntegramente” todas las ayudas comunitarias 
cofinanciadas por FEDER para España. Por el contrario, para cumplir su finalidad, Fondos 2020 se 
alimenta de información procedente de las entidades que deben suministrarla (beneficiarios y 
organismos intermedios, autoridad de auditoría…) y que, a su vez, provee información a quien debe 
recibirla (Comisión europea, OLAF…). 

En el caso de beneficiarios y organismos intermedios, ello se realizará de tres formas diferentes: 

• Invocando servicios web proporcionados por Fondos 2020 para la carga masiva de 
información. 

• A través del intercambio de ficheros de datos con formato previamente establecido que se 
cargan en el sistema entrando en la aplicación. 

• Excepcionalmente, mediante transacciones puntuales incorporadas en la aplicación. 

La información que proporcionan los beneficiarios y organismos intermedios (de operaciones, 
transacciones, certificados, verificaciones, indicadores…) progresa dentro del sistema a través de los 
procedimiento establecidos y sirve de base a las autoridades de gestión y de certificación para ejercer 
sus funciones. 

Respecto al intercambio de información de controles con la IGAE (ONA) se prevé que para el nuevo 
período, Fondos 2020 funcione como sistema integrado para la autoridad de auditoría de mode que 
se relacione bidireccionalmente a través de servicios web con otros posibles sistemas de información 
como AUDInet. A su vez, existirán procesos en Fondos 2020 que permitirán (como en Fondos 2007) 
proporcionar a la IGAE el universo de operaciones para la selección de la muestra a auditar. 

Con la Comisión se utilizará el procedimiento de intercambio establecido por ésta para remitir las 
declaraciones de gastos, solicitudes de pago, informes anuales… es decir, enviarla a SFC a través de su 
servicio web o mediante la captura interactiva de la información en el aplicativo. 

Con el sistema IMS de la OLAF el proceso consistirá en generar en Fondos 2020 un fichero de 
intercambio que se cargará en IMS entrando en este sistema. 

Finalmente, Fondos 2020 se relacionará con Certex para la tramitación electrónica de los expedientes 
de pago, lo que comprende la acreditación de las obligaciones tributarias (AEAT) y con la Seguridad 
Social, la fiscalización y contabilización de las propuestas de pago, el intercambio de información con 
el Tesoro Público (cobros procedentes de la Comisión y pagos a los destinatarios de las ayudas). 



Elementos para la elaboración del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS 
SG de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios 

11 de 13 

 

FSE 

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, la aplicación FSE 2007 cumple con los 
requisitos establecidos en los Reglamentos para el periodo 2007-2013. También puede afirmarse que 
las principales características del sistema informático permiten cumplir los preceptos contenidos en el 
Reglamento (UE) Nº1303/2013 (arts 72 (d)(e)(g), 74.4, 112.1 a 112.5, 122.3, 125.2 (d)(e), 126 
(d)(f)(g)(h), 140.6 y Anexo I del MEC en su apartado 3.2 (e)): 

• Almacenamiento y transmisión de datos financieros y datos sobre indicadores y para el 
seguimiento y la elaboración de informes; 

• Presentación de informes y seguimiento cuando el organismo responsable confíe la ejecución 
de tareas a otro organismo; 

• Pista de auditoría adecuada; 

• Intercambio de información entre Autoridades por vía exclusivamente electrónica; 

• Intercambio de información con beneficiarios vía electrónica a través de la aplicación gestora 
del Fondo Social Europeo (FSE 2007) o vía sistemas de información de los organismos 
intermedios (Interoperabilidad); 

• Control de plazos para certificar el cumplimiento de lo establecido en los reglamentos; 

• Certificado digital para autenticar usuarios y de esta forma garantizar accesos seguros; 

• Firma electrónica en los procedimientos de solicitud de reembolso y verificaciones (reducción 
carga administrativa); 

• Repositorio de documentación en archivo digital facilitando su seguimiento y verificaciones 
posteriores; 

• Intercambio de datos con la Comisión a través de servicio web (SFC); 

• Evaluación, gestión financiera, verificación, auditoría y realización de otros procesos de forma 
que se garantiza una reducción en la carga administrativa; 

• Garantía y fiabilidad en los registros de importes recuperables, importes recuperados e 
importes retirados tras anularse la totalidad o parte de la contribución a una operación o un 
programa operativo; 

• Cumplimiento de todas las normas de seguridad que garanticen que los documentos 
conservados se ajustan a los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría; 

• Posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades: Cuenta anual, Declaración de fiabilidad, etc. 

Ante la complejidad de las ayudas europeas, la política de e-cohesión trata de reducir la carga 
administrativa y simplificar los trámites de solicitud de ayudas a los beneficiarios. La e-cohesión 
requiere que los beneficiarios de las ayudas europeas puedan interactuar con el sistema informático 
de manera electrónica. La solución propuesta por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
(UAFSE) y continuando con lo iniciado en el periodo 2007-2013 y que ha obtenido resultados 
satisfactorios, se basa en que, en el caso de organismos que disponen de plan financiero en los 
programas operativos, la interoperabilidad se produce a través de los sistemas informáticos de la 
Autoridad de Gestión. 

En este momento está iniciado el proceso de desarrollo del nuevo sistema de información “FSE 
2014”, adaptado a la nueva regulación comunitaria y a los procedimientos de gestión y 
especificaciones del período 2014-2020, sin perjuicio de la utilización de todo aquello que 
permanezca vigente de la aplicación FSE 2007 y que pueda ser reutilizado, tanto por su buen 
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funcionamiento en el periodo 2007-2013, como por la reutilización de conocimientos y sinergias que 
harán posible una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles. 

Con respecto al intercambio electrónico de datos entre la Autoridad de Gestión/Organismos 
Intermedios y los beneficiarios, se está avanzando progresivamente hacia la Administración 
electrónica y sin papeles. No obstante, no resulta oportuno imponer que los intercambios de 
información se realicen exclusivamente por vía electrónica, lo cual dificultaría el acceso a los fondos a 
determinados grupos, por lo que cabe pensar en un proceso en el que paulatinamente se imponga la 
gestión electrónica, si bien deberá existir un proceso paralelo más tradicional.  

FSE 2014 

La vocación de FSE 2014 es ser un sistema donde se implementen los procedimientos de gestión 
precisos y eficientes que dan soporte a las funciones que corresponde desempeñar a la UAFSE en sus 
diferentes roles (autoridad de gestión, autoridad de certificación) permitiendo a dicho centro 
interoperar con los demás agentes que intervienen en el proceso (beneficiarios, Organismos 
intermedios, Comisión europea…). 

Es decir, FSE 2014 no es un sistema que gestiona “íntegramente” todas las ayudas comunitarias 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para España. Por el contrario, para cumplir su finalidad, 
FSE 2014 se alimentará asimismo de información procedente de las entidades encargadas de 
suministrarla (beneficiarios y organismos intermedios, autoridades de auditoría…) y que, a su vez, 
provee información a quien debe recibirla (Comisión europea, OLAF…). 

En el caso de beneficiarios y organismos intermedios, ello se realizará de tres formas diferentes: 

• Mediante transacciones puntuales incorporadas en la aplicación. 

• A través del intercambio de ficheros de datos con formato previamente establecido que se 
cargan en el sistema entrando en la aplicación. 

• Invocando servicios web proporcionados por FSE 2014 para la carga masiva (o manual si es 
más eficiente de esta forma debido a la simplicidad de los datos) de información. 

La información que proporcionan los beneficiarios y organismos intermedios (de operaciones, 
transacciones, certificados, verificaciones, indicadores…) se procesará dentro del sistema a través de 
los procedimientos establecidos y sirve de base a las autoridades de gestión y de certificación para 
ejercer sus funciones de forma que la eficiencia de los recursos disponibles será fundamental 
(principio de una Administración Pública eficiente y eficaz). 

Respecto a la interoperabilidad con las autoridades de auditoría, existirán procesos en FSE 2014 que 
permitirán (como en FSE 2007) proporcionar a la IGAE (ONA) y/o a las intervenciones generales de 
cada comunidad autónoma (en función de que institución es considerada como autoridad de 
auditoría) el universo de operaciones para la selección de la muestra a auditar. 

Con la Comisión se utilizará el procedimiento de intercambio establecido por ésta para remitir las 
declaraciones de gastos, solicitudes de pago, informes anuales… es decir, enviarla a SFC a través de su 
servicio web o mediante la captura interactiva de la información en el aplicativo. 

FEADER 

Para el periodo 2014-2020 se están realizando actualizaciones en las aplicaciones informáticas 
existentes para adecuarlas a las nuevas orientaciones comunitarias. Es fundamental una mayor 
coordinación entre los distintos Fondos del EIE. 

Con respecto al sistema de comunicación entre los beneficiarios de las ayudas y los organismos 
administrativos implicados en la gestión, control y pago del FEADER, se puede destacar la 
generalización de la desmaterialización de los procesos que permiten una importante simplificación, 



Elementos para la elaboración del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS 
SG de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios 

13 de 13 

 

tanto para los beneficiarios de las ayudas como para las administraciones implicadas, desde el punto 
de vista de los trámites de solicitud, de control y ámbito financiero. 

FEMP 

De cara al próximo período, se mantendrán los procesos ya existentes para la gestión del FEP, 
siempre y cuando se sigan requiriendo y que los sistemas con los que interactúan estén actualizados. 
Se partirá de un nuevo sistema de información adaptado a las exigencias del Fondo FEMP, que 
además incorpore mejoras con respecto al sistema anterior. Estos procesos sólo se refieren a la 
comunicación entre autoridades y otros sistemas de información. 

En cuanto al intercambio de información electrónica entre beneficiarios y autoridades/organismos, 
éste se realiza directamente desde cada uno de los organismos intermedios, no interviniendo la 
Autoridad de Gestión en esta operativa debido a que no se encuentra dentro de sus competencias. 

 


