Obligaciones de los beneficiarios:


Garantizar que la operación se ejecute de conformidad con la solicitud de
aprobada y el documento por el que se establecen las condiciones de la ayuda
(DECA), que se ha incurrido en el gasto declarado y que éste cumple con las
normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia.



Disponer los medios humanos, técnicos, materiales y presupuestarios necesarios
para la ejecución de la operación aprobada.



Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones
relacionadas con los proyectos objeto de ayuda, contando, al menos, con una
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas
transacciones y su trazabilidad.



Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las normas aplicables
sobre ayudas de Estado y que no existe doble financiación del gasto con otras
ayudas comunitarias o nacionales así como con otros períodos de programación
del FEDER.



Acreditar ante la Oficina de Control Presupuestario la realización de la actividad y
facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta ejecución de la
operación, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida en su
procedimiento de verificación tanto administrativa como sobre el terreno.



Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero
que realice la Dirección General de Fondos Comunitarios, la Intervención General
de la Administración del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de
Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas
Europeo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las
ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta
información le sea requerida.



Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la Estrategia de
Comunicación del Programa Operativo, así como cumplir con las disposiciones en

materia de información y publicidad en particular las establecidas en el anexo XII
del Reglamento (UE) nº 1303/2013. Se recopilará la información relativa a las
actuaciones de información y publicidad se desarrollen dentro de las acciones
cofinanciadas con objeto de guardar constancia documental de su realización.


Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades y no
discriminación y desarrollo se establezcan en el Reglamento (UE) nº 1303/2013.



Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de
publicación electrónica o por otros medios según lo previsto en el artículo 115.2 y
el Anexo XII 1. del Reglamento (UE) 1303/2013.



Conservar los documentos originales o copias debidamente compulsadas o bien en
soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de
documentos originales o documentos existentes únicamente en versión
electrónica; justificativos de la actuación realizada y la aplicación de los fondos
recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013. Todos los documentos justificativos
relacionados con los gastos, las verificaciones y las auditorías correspondientes a
un proyecto se mantienen a disposición de los diferentes organismos con
competencias de control dentro del Programa Operativo, durante un periodo de:
-

Tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las
cuentas en las que estén incluidos los gastos de las operaciones cuyo gasto
total subvencionable sea inferior a 1 000 000 EUR.

-

Dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas
en las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación concluida en el
resto de operaciones.



Observar las normas de subvencionabilidad nacionales que establezca el Ministerio
de Hacienda y Administración Pública.



Colaborar con la Oficina de Control Presupuestario en la elaboración de los
informes de ejecución anual y final correspondientes.



Utilizar el sistema de registro y almacenamiento de datos de cada operación
propuesto por la Oficina de Control Presupuestario y garantizar que esos datos se
recojan, registren y almacenen en dicho sistema.



Proporcionar los indicadores de productividad y resultados establecidos en
relación a esta línea de actuación en el Programa Operativo.



Aplicar las medidas de análisis del riesgo y prevención del fraude propuestas por la
Autoridad de Gestión, o en su caso, la Oficina de Control Presupuestario que
correspondan en la operación.



Cumplir, en caso de que sea preceptivo, con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

