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16. RESUMEN DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS EN LOS 
PROGRAMAS, INCLUYENDO UNA PLANIFICACIÓN INDICATIVA 
PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS PARA 
LOS BENEFICIARIOS 

En el presente capítulo se exponen las medidas que están llevando a cabo España para la reducción de 
cargas administrativas y la simplificación prevista el contexto de los Fondos EIE con el fin de mejorar y/o 
simplificar el sistema actual. 

16.1. Recomendaciones del Position Paper de la Comisión 

Con respecto a la estructura de los programas, el informe Position Paper de la Comisión establece una 
serie de recomendaciones generales por Fondo que son: 

• La propuesta de legislación 2014-2020 de los Fondos EIE ofrece flexibilidad adicional para 
establecer en cada Estado miembro los programas que mejor correspondan a su organización 
institucional. 

• En el caso del FSE, la opción de diseñar programas operativos interregionales relacionados con 
los objetivos de Europa 2020 y las recomendaciones específicas por país puede también ofrecer 
oportunidades.  

• Para el FEADER, la opción de elaborar subprogramas temáticos dentro de un programa de 
desarrollo rural ofrece la oportunidad de prestar más atención a necesidades concretas. 

• En el caso del FEMP, la estructuración del programa operativo –único- por regiones, podría 
facilitar las sinergias con intervenciones regionales de otros fondos y a mejorar la eficiencia de la 
ejecución.  

Respecto al número de programas y su articulación territorial: 

• Se recomienda reducir el número de programas y por tanto los correspondientes costes 
administrativos en relación con la ejecución de los mismos. 

• Se recomienda revisar la definición de los programas operativos pluriregionales del FSE, a la vista 
de la distribución competencial española. La cobertura temática nacional supone una mayor 
adaptación a las necesidades señaladas por las recomendaciones específicas por país y a los 
objetivos nacionales (es decir, paro juvenil, empleo, educación e integración social) y por tanto 
facilitaría la ejecución. Deben aplicarse las lecciones aprendidas de los períodos 2000-2006 y 
2007-2013, durante los que el PO de lucha contra la discriminación ha demostrado su utilidad en 
la integración de grupos vulnerables en el mercado de trabajo. 

• En lo que respecta al FEADER, además de 17 programas operativos regionales, actualmente 
existe un Programa de la Red Rural Nacional y un marco nacional. España debe evaluar si este 
último debe continuar en el período 2014-2020. Asimismo, deben revisarse los objetivos y 
asignaciones del Programa de la Red Rural Nacional a la luz de la experiencia acumulada. 

Respecto a la simplificación y mejora del sistema de gobernanza: 

• Debe revisarse no sólo el número de programas, sino también el de organismos intermedios, que 
debería disminuir. 

• Se estudiará la posibilidad de que las regiones asuman el papel de autoridad de gestión, 
certificación y/o control, valorando sus ventajas e inconvenientes. 

• Por último, con el fin de atraer financiación privada para completar la cofinanciación pública (en 
particular, en épocas de graves restricciones presupuestarias), se estudiará la opción de declarar 
los gastos sobre la base de los costes totales, es decir incluyendo gasto privado en la 
cofinanciación nacional 
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16.2. Sistema actual de gestión de los Fondos en España 

Se pueden subrayar algunas características relevantes del modelo de gestión actual de los Fondos EIE y 
que se verán modificadas en el siguiente período de programación al integrarse los cuatro Fondos dentro 
del Marco Estratégico Común: 

• Los modelos actuales de gestión de los Fondos son dispares, especialmente en lo que respecta a 
la actividad de gestión y a la tipología de los programas, con mayores similitudes entre el FEDER 
y FSE. 

• El Fondo que se gestiona de forma más centralizada es el FEDER. El FSE, FEADER y FEMP 
presentan una gestión con mayor delegación de funciones en las CC.AA. 

• En el FSE y FEP se permite la participación de agentes privados en el tramo nacional. No así en el 
FEDER y FEADER. 

• No existen objetivos comunes para todos los fondos, puesto que el MENR 2007-2013 no lo 
preveía así. 

• No se producen sinergias efectivas entre los fondos. La gestión, seguimiento y evaluación son 
actividades independientes, sin existir mecanismos de coordinación. 

• No se comparten las aplicaciones informáticas de gestión, ni los indicadores ni los 
procedimientos. 

• Dificultad, por su fragmentación, para coordinar las intervenciones de los cuatro Fondos con 
otras políticas o instrumentos de la Unión (Horizonte 2020, CEF, LIFE, etc.). 

Es base a esto, para el próximo período 2014-2020 se propone una mayor integración durante la 
ejecución de los diferentes fondos, para incorporar los requerimientos del nuevo enfoque de la Política 
de Cohesión, que permita desarrollar una política más eficiente y que responda de forma integrada a los 
retos regionales, nacionales y de la Unión.  

Para ello se desarrollarán los mecanismos de coordinación necesarios, como el Comité de Coordinación 
de Fondos y se explotarán al máximo las posibilidades de las redes temáticas, tal y como se expone en el 
apartado correspondiente a mecanismos de coordinación. 

16.3. Áreas de mejora y medidas de simplificación del FEDER 

A la vista del desarrollo de la gestión de los Fondos durante 2007-2013 y anteriores, se han identificado 
oportunidades de mejora y medidas tendentes a su simplificación administrativa. Entre ellas destacan: 

• Reducción del número de Programas Operativos 

• Reducción del número de organismos intermedios 

• Racionalización de los procedimientos de control y auditoría 

• Desarrollo y mejora de las herramientas informáticas de gestión 

• Capacitación de los usuarios y beneficiarios de los Fondos 

• Aplicación de medidas que permiten los Reglamentos y que facilitarán sobremanera la gestión 
durante el periodo 2014-2020, como los costes simplificados o las tasas uniformes (“flat rates”) 
aplicables a los proyectos generadores de ingresos. 

1) Optimización del número de Programas Operativos 

Aunque el margen para reducir el número de Programas Operativos es muy limitado dada la distribución 
competencial española, sí se puede llevar a cabo alguna acción de fusión de algunos de los programas 
plurinacionales existentes. Este es el caso del PO Fondo Tecnológico (POFT) y del PO Economía basada en 
el Conocimiento (POEC), así como la desaparición como tal del PO Asistencia Técnica y su integración en 
todos los programas que requieran de la misma. 
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a) Desaparece el PO Fondo de Cohesión-FEDER 

Al no existir actuaciones correspondientes al Fondo de Cohesión para España en el siguiente periodo 
2014-2020, no existirá programa mixto Cohesión-FEDER. 

b) Integración del PO Asistencia Técnica en todos los programas que requieran de la misma 

No se desarrollará un programa específico FEDER de Asistencia Técnica. La integración descentralizada 
en todos los programas que requieran de la misma permitirá una mejor ejecución de las actuaciones que 
específicamente necesite cada programa. 

2) Racionalización del número de Organismos Intermedios 

Existe un margen importante para reducir el número de organismos intermedios designados por el 
España para 2014-2020, puesto que: 

• Algunos de ellos cuentan con una programación exigua. 

• Otros tienen asignadas funciones como OI que podrían ser asumidas fácilmente por un 
organismo de rango superior del cual dependen. 

• Por último, se elimina la reiteración de organismos intermedios de la AGE en cada uno de los PO 
regionales al no existir programación financiera de la AGE en los programas regionales. 

Por otro lado, tan importante como la racionalización del número de Organismos Intermedios es la 
homogeneización de su gestión. Se ha observado, durante el periodo 2007-2013, que incluso organismos 
con tipos de actuaciones análogas, siguen procedimientos de gestión diferentes.  

Al objeto de resolver esta fuente de complejidad administrativa se prevé la creación de un 
procedimiento común de gestión al que deberán acogerse todos los organismos intermedios designados 
por la Administración General del Estado. 

3) Racionalización de las operaciones de Control y Auditoría 

El proceso de control y auditoría es absolutamente necesario al objeto de asegurar la buena gestión de 
los Fondos Comunitarios. Sin embargo, debe tratar de evitarse que, como consecuencia del mismo, se 
presenten nuevas barreras administrativas que impliquen operaciones redundantes o den lugar a unos 
tiempos de tramitación excesivos. 

Se han detectado las siguientes oportunidades de mejora en este ámbito: 

• Es frecuente que un mismo expediente u operación haya de someterse a diversos controles: 
verificación previa, verificación de los sistemas, verificación de estos trabajos de auditoría por la 
DG Regio de la Comisión Europea, verificación por el Tribunal de Cuentas Autonómico y control 
del Tribunal de Cuentas del Estado. Ello implica para los gestores de los programas en muchas 
ocasiones la repetición del proceso y la remisión de la misma documentación a las citadas 
entidades. Por consiguiente, se considera que existe margen de mejora en el ámbito de la 
coordinación de las diferentes auditorías a que se someten los expedientes. 

• Por otra parte, se considera también deseable desde el punto de vista de la simplificación 
administrativa que el gestor recibiera un único informe final que englobara el resultado de las 
auditorías de las operaciones, en lugar de una variedad de informes parciales que interrumpen la 
gestión del programa y obligan a una remisión continua de documentación. 

• Por último, existe el reto para el periodo de programación 2014-2020 de intentar reducir los 
tiempos de los procesos de control. En ocasiones transcurren meses desde la entrega de los 
expedientes por el gestor a la auditoría hasta que se recibe el resultado de los controles, con la 
consiguiente dificultad para corregir las irregularidades si éstas se hubieran producido. 

4) Desarrollo y mejora de las aplicaciones informáticas de gestión 

Entre los retos más destacables que se han logrado en referentes a la gestión a lo largo del periodo de 
programación 2007-2013 debe citarse la puesta en marcha de las nuevas herramientas informáticas, 
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tanto para el intercambio de datos con la Comisión Europea (SFC2007), como para la digitalización de 
todos los procesos relacionados con los fondos (Fondos 2007). 

Para el periodo 2014-2020 ya se está diseñando la nueva aplicación Fondos 2020 tomando como base la 
anterior Fondos 2007, incorporando las modificaciones reglamentarias y todas las oportunidades de 
mejora que se han detectado durante el periodo anterior. 

5) Capacitación de los usuarios y beneficiarios 

La capacitación de todos los intervinientes en el proceso de aplicación de los Fondos, tanto el personal 
de la Autoridad de Gestión, como el de los organismos intermedios, como el de los beneficiarios finales 
es clave para su desarrollo eficiente y lo más simplificado posible. 

A tal objeto se han creado una serie de manuales que se actualizarán en el siguiente período de 
programación conforme al nuevo marco reglamentario, que son: 

• Manual de Procedimientos de la Autoridad de Gestión para el uso del personal de la misma 

• Procedimientos facilitados a los Organismos Intermedios 

6) Adopción de medidas previstas en los Reglamentos que son fuente de simplificación administrativa 

Los Reglamentos de los Fondos Comunitarios para el periodo 2014-2020 incluyen una serie de medidas 
cuya adopción supondrá efectos muy positivos en la simplificación administrativa y reducción de cargas 
para los gestores y beneficiarios. Entre ellas destacan la adopción de los costes simplificados y la 
aplicación de una tasa de descuento uniforma para los proyectos generadores de ingresos (flat rate). 

a) Costes simplificados 

El artículo 67 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 permite, para el cálculo del gasto elegible de los 
proyectos susceptibles de ayuda comunitaria, las siguientes opciones: 

a) reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente 
abonados, junto con, cuando proceda, contribuciones en especie y depreciaciones; 

b) baremos estándar de costes unitarios; 

c) importes a tanto alzado que no superen los 100 000 EUR de contribución pública; 

d) financiación a tipo fijo (flat rate), determinada aplicando un porcentaje a una o varias categorías 
definidas de costes. 

El artículo 68 concreta las los tipos fijos aplicables para los costes indirectos de las operaciones. 

La adopción de los costes simplificados en cualquiera de las versiones b), c) o d) anteriores, supondrá una 
importante reducción de la carga administrativa soportada por los beneficiarios y los gestores proyectos, 
en especial para los de menor volumen. 

b) Tasa de descuento uniforme para los proyectos generadores de ingresos (“flat rate”) 

El artículo 61 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 permite la opción, para el cálculo del gasto elegible de 
los proyectos generadores de ingresos netos, la aplicación de un porcentaje fijo de descuento total sobre 
la inversión, con independencia de los ingresos que luego pueda tener el proyecto, según la tabla 
siguiente: 

Gráfico 1. Porcentajes únicos para proyectos generadores de ingresos netos 

SECTOR 
FLAT RATE 

PROPUESTA 

Ferrocarriles 20% 

Carreteras 30% 

Transporte urbano 20% 

Agua 25% 

Residuos sólidos  20% 

Esta opción supondrá una importante reducción de la carga administrativa soportada tanto por sus 
beneficiarios como por sus gestores.  
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La razón es que una vez descontados al inicio los ingresos generados por el proyecto con el porcentaje 
fijo, ya no es necesario contabilizar los ingresos reales producidos a lo largo de la vida del mismo, con el 
correspondiente ahorro en la tramitación. Asimismo, este método de contabilización de los ingresos 
permitirá una mayor estandarización de la gestión. 

16.4. Áreas de mejora y medidas de simplificación del FSE 

a) Programas operativos FSE 

La programación FSE en España en el actual periodo se articula a través de programas regionales y 
plurirregionales monofondo: 

• 19 Programas operativos regionales.  

• 3 Programas operativos plurirregionales.  

- PO de Adaptabilidad y Empleo. 

- PO de Lucha contra la Discriminación. 

- PO de Asistencia Técnica. 

No resulta fácil disminuir significativamente este número de programas dada la organización territorial y 
competencial española, la cual es el motivo de que existan 19 POs regionales, uno por cada Comunidad y 
Ciudad Autónoma. 

b) Reducción de Organismos Intermedios y otros órganos implicados 

En el período actual, el Reglamento (UE) Nº1303/2013 define como organismo intermedio a una 
institución de carácter público o privado que actúa bajo la responsabilidad de gestión y/o de 
certificación, o que desempeña competencias en nombre de tal autoridad con los beneficiarios que 
ejecuten las operaciones. 

Otros órganos implicados en la gestión son los organismos colaboradores, que son los organismos que 
emiten la decisión aprobatoria de las operaciones, en el sentido del campo 12 del Anexo III del 
Reglamento (CE) Nº1828/2006, y que apoyan al Organismo Intermedio en la gestión del Programa 
Operativo mediante la realización de funciones del artículo 60 del Reglamento (CE) Nº1083/2006 
(funciones del Organismo Intermedio que han sido delegadas por la Autoridad de Gestión por medio del 
correspondiente acuerdo). 

Para el nuevo periodo de programación la figura de organismo colaborador como nivel administrativo 
para FSE no tendrá cabida. Por eso, teniendo en cuenta las definiciones de organismo intermedio y 
beneficiario recogidas en el Reglamento (UE) Nº1303/2013, el número de organismos implicados en la 
gestión FSE se verá reducido considerablemente.  

Los organismos colaboradores pasarán a constituirse como beneficiarios o como organismos 
intermedios, considerando que existe un amplio margen de mejora, no ya en la disminución de 
entidades, si no en la reducción de cargas administrativas, que contarán con un nivel intermedio menos. 
Dicha reducción es uno de los objetivos ya puestos en marcha para el período 2014-2020. 

A la vista del desarrollo de la gestión de los Fondos Comunitarios durante el periodo 2007-2013, se han 
identificado una serie de oportunidades de mejora y de medidas tendentes a su simplificación 
administrativa que en FSE se presenta bajo diversas formas. Entre ellas destacan las siguientes: 

• Armonización de las normas con otros fondos MEC 

• Seguridad jurídica mediante normas más claras 

• Ejecución más eficiente y generación de informes más ligeros: enfoque basado en resultados 

• Reducción de la carga administrativa para los beneficiarios 

• Cohesión electrónica 
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c) Armonización de las normas con otros Fondos EIE 

La posibilidad que permite el Reglamento (UE) Nº1303/2013 en relación a la planificación, 
subvencionabilidad y financiación, reduce el número de documentos estratégicos a un documento 
nacional y a uno de la UE para todos los Fondos EIE, lo que reduce la complejidad a los beneficiarios que 
se ven obligados a familiarizarse con múltiples normas, dando pie a cometer posibles errores que puedan 
tener consecuencias financieras para la gestión de los fondos y para los mismos beneficiarios. 

d) Seguridad jurídica mediante normas más claras 

Las normas claras y sencillas pueden ser una importante fuente de simplificación. Tomando como 
punto de partida las lecciones aprendidas, durante el periodo 2007-2013 se ha informado a los 
organismos intermedios de los siguientes temas, con el objetivo de ofrecer una mayor claridad: 

• Operaciones 

• Criterios de selección de operaciones 

• Seguimiento trimestral de la ejecución (financiera y de jóvenes) 

• Indicadores 

• Informes Anuales de Ejecución 

• Irregularidades 

• Simplificación 

• Verificaciones 

• Buenas prácticas 

• Ayudas al empleo 

• Género 

e) Ejecución más eficiente y generación de informes más ligeros 

Aunque en el periodo 2007-2013 la línea de actuación ha sido contribuir a la reducción del peso de los 
documentos/informes, de cara al periodo 2014-2020 los informes anuales de carácter ordinarios serán 
notablemente más ligeros y ofrecerá a la Comisión únicamente los datos esenciales sobre el progreso 
realizado. El primer informe anual no se presentará hasta 2016. Estará compuesto en su mayor parte por 
datos automatizados procedentes del sistema de información y en una menor proporción de texto 
elaborado. Sólo serán dos las ocasiones en las que se pedirá a las autoridades de gestión que presente 
informes más completos durante el periodo de programación (y para el informe final). La generación de 
informes más automatizados y ligeros reducirá la carga que supone producir un informe anual, 
garantizando una gestión más proporcionada.  

f) Reducción de la carga administrativa para los beneficiarios 

Los reglamentos de los Fondos Comunitarios para el periodo 2014-2020 incluyen una serie de medidas 
cuya adopción supondrá efectos muy positivos en la simplificación administrativa y reducción de cargas 
para los gestores y beneficiarios.  

Costes simplificados 

Con el fin de reducir la carga administrativa de los beneficiarios se definirá un mayor abanico de 
posibilidades para el uso de los costes simplificados y se mantendrán, al mismo tiempo, las opciones de 
costes simplificados ya aplicadas en 2007-2013. El artículo 67 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 para el 
periodo 2014-2020 permite, para el cálculo del gasto elegible de los proyectos susceptibles de ayuda 
comunitaria, las siguientes opciones: 

a) Rembolso de los costes elegibles reales en que se haya incurrido, incluyendo en su caso las 
contribuciones en especie y las amortizaciones. 

b) Adopción de escalas estándar de costes unitarios 
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c) Cantidades a tanto alzada no superiores a 100.000 euros de contribución pública 

d) Financiación tipo “flat rate”, determinados por la aplicación de un porcentaje determinado a 
diversas categorías de coste. 

Las cantidades referidas en los apartados b), c) y d) anteriores serán establecidas reglamentariamente en 
función de datos estadísticos e históricos para diversos tipos de operaciones. 

En concreto, para Fondo Social Europeo, el Reglamento (UE) Nº1304/2013, indica: 

• Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67, apartado 1, letra d), y apartado 5, letra d), del que se 
podrá utilizar una cantidad a tanto alzado de hasta el 40 % de los costes directos de personal 
subvencionables para financiar el resto de los costes subvencionables de la operación, sin que el 
Estado Miembro esté obligado a efectuar cálculo alguno para determinar la tasa aplicable. 

• Las subvenciones que se reembolsen sobre la base del coste subvencionable de los proyectos, 
determinado en forma de financiación a tanto alzado, baremos estándar de costes unitarios y 
cantidades a tanto alzado, con arreglo al artículo 67, apartado 1, letras b) c) y d) del Reglamento 
(UE) Nº1303/2013 podrán calcularse individualmente en función de un anteproyecto de 
presupuesto acordado previamente por la autoridad gestora siempre que la ayuda pública no 
exceda los 100 000 EUR. 

• Excepto en el caso de aquellos proyectos que reciban financiación en el marco de un régimen de 
ayudas de Estado, las subvenciones que gocen de una ayuda pública igual o inferior a los 50 000 
EUR adoptarán la forma de cantidades a tanto alzado o de baremos estándar de costes unitarios, 
de acuerdo con el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) Nº1304/2013. 

En el periodo 2007-2013, gran parte del gasto certificado en Fondo Social Europeo se realiza a través de 
los sistemas de costes simplificados, en concreto, costes indirectos declarados a tanto alzado y baremos 
estándar de costes unitarios. De cara al nuevo periodo, la adopción de los costes simplificados en 
cualquiera de las versiones anteriores, supondrá una importante reducción de la carga administrativa 
soportada por los beneficiarios y los gestores proyectos, en especial para los de menor volumen. 

Introducidas en 2007-2013, estas opciones ofrecen posibilidades para reducir la carga asociada con la 
gestión financiera, el control y las auditorias tanto para los beneficiarios como para las autoridades 
nacionales y regionales. También permite un aumento en la orientación al rendimiento de la Política de 
Cohesión, dado que el pago de cantidades fijas únicas y de los costes unitarios en particular puede estar 
condicionado a la obtención de los resultados acordados. 

Con el objeto de avanzar en la implantación de los métodos de simplificación en el cálculo de los costes 
que permitan aligerar las cargas administrativas en la gestión del Fondo Social Europeo, la UAFSE 
propuso a la Comisión la creación de un grupo de trabajo específico, que ha llevado a cabo los siguientes 
trabajos:  

• Recepción y valoración de los estudios económicos de los diferentes organismos para la 
implementación de medidas de costes simplificados (costes indirectos establecidos a tanto 
alzado y baremos estándar de costes unitarios) y su posterior envío a la Comisión para su 
valoración y/o aprobación, en su caso. 

• Redacción de instrucciones / recomendaciones para llevar a cabo los estudios de costes. 

• Modificación de la Orden nacional de subvencionabilidad añadiendo un nuevo apartado sobre las 
formas de justificación simplificada para conseguir la armonización de las normas de elegibilidad 
acorde con la regulación comunitaria 

De cara al nuevo periodo se mantendrá la línea de trabajo de redacción de 
orientaciones/recomendaciones para facilitar la simplificación de la justificación de los gastos en Fondo 
Social Europeo. 
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g) Sistemas de información 

Las Autoridades de los programas operativos FSE España deben garantizar la puesta en marcha y el 
correcto funcionamiento de un sistema informático nacional de gestión capaz de suministrar a la CE la 
información cualitativa y financiera prevista en la regulación. Para ello, FSE2007, siendo un sistema 
integrado desarrollado para la gestión, seguimiento y control de las operaciones cofinanciadas por el 
FSE, 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, recogiendo 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 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.  

Como se ha explicará más ampliamente en el capítulo 18, 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. 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…). 

16.5. Áreas de mejora y medidas de simplificación del FEADER 

La Comisión presentó el 19 de marzo de 2009 al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE la 
Comunicación “Una PAC simplificada para Europa: un éxito de todos”. Esta comunicación desarrolla la 
idea de la simplificación y orienta sobre las actuaciones a realizar. 

Paralelamente a las actuaciones a desarrollar por la Comisión, a nivel nacional y mediante consenso con 
las Comunidades Autónomas, se propuso en diciembre 2009, en el documento “Posición común de las 
Comunidades Autónomas mediante la simplificación de la política agraria comunitaria”: 

a) Mejorar la simplificación en la normativa europea 
b) Actuaciones en materia de Condicionalidad 
c) Incorporar elementos comunes en las administraciones nacionales para conseguir una 

gestión más sencilla, garantizando a la vez la seguridad de la normativa de la aplicación de la 
PAC. 

Estas actuaciones se seguirán manteniendo y mejorando en el nuevo periodo de programación 2014-
2020. Entre ellas destacan las siguientes: 

• Solicitud única, que engloba las solicitudes de ayudas directas agrícolas y ganaderas, financiadas 

por el FEAGA y determinadas ayudas de desarrollo rural cofinanciadas por el FEADER, 

• Racionalización de los procedimientos de control para reducir los costes, por ejemplo utilizando 
métodos de control por teledetección, y para disminuir las tasas de error mejorando los 
procedimientos de control desde su inicio. 

• Desarrollo y mejora de las herramientas informáticas de gestión (aplicación BDC, Sistema de 
Gestión de Ayudas de la PAC 2015 y otras aplicaciones, cruce de datos, página web, y 
coordinación con la Agencia tributaria, entre otros.). 

• Mejora de la capacitación de los gestores del fondo FEADER continuando con la difusión de 
circulares de coordinación, ya existentes en el periodo 2007-2013, sobre procedimiento 
financiero, plan nacional de controles de condicionalidad, aplicación de reducciones y 
exclusiones, etc. 
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16.6. Calendario indicativo 

FEDER 

Medida Fecha prevista 

Reducción del número de Programas Operativos y de Organismos 
Intermedios 

2014 

Elaboración de la aplicación informática de gestión Fondos 2020 2014-2015 

Elaboración de Guías y Manuales de Procedimientos 2014-2015 

Adopción de costes simplificados y flat rates para proyectos 
generadores de ingresos 

2014 

Elaboración de un Plan para la racionalización de las operaciones de 
Control y Auditoría 

2014-2015 

FSE 

Medida Fecha prevista 

Reducción del número de participantes 2014 

Elaboración de la aplicación informática de gestión FSE 2014 

Elaboración de Guías y Manuales de Procedimientos 2014 

Adopción de costes simplificados 2014 (ya se está utilizando) 

FEADER 

En cuanto a la reducción de cargas administrativas para el nuevo periodo 2014-2020 se continúa 
trabajando en la desmaterialización del proceso de solicitud y autorización de pagos, además de seguir 
con el objetivo de lograr una mayor automatización en la realización de verificaciones administrativas. 
No obstante, se debe tener en cuenta que en el actual periodo de programación se ha producido un gran 
avance en este sentido. 


