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INDICE DE ABREVIATURAS Y ACRONIMOS UTILIZAD0S EN EL INFORME 
AIN Asociación de la Industria Navarra. 
ANAFE-CITE Asociación Navarra para la Formación y el Empleo (CCOO) 
Bº Beneficiario final 
BOE Boletín Oficial del Estado 
BON Boletín Oficial de Navarra 
C.C. Centro Contable 
C.D.G. Centro Directivo Gestor/Centro de Gastos  
CCOO Comisiones Obreras 
CE Comunidad Europea 
CEE Comunidad Económica Europea 
CEINSA Centro europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.A (Sociedad pública) 
CEN Confederación de Empresarios de Navarra 
D.E.H. Departamento de Economía y Hacienda 
D.G. Departamentos Gestores 
DF Decreto Foral 
EQUAL Iniciativa Comunitaria contra la desigualdad y la discriminación mundo laboral 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEOGA Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 
F.I.P-PLAN FIP Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional 
F.P.O Formación Profesional Ocupacional 
FORCEM Fundación para la formación continua y el FSE (actual FundaciónTripartita para la Formación en el Empleo ) 
FOREM Fundación Formación y Empleo "Miguel Escalera" (CCOO) 
FSE Fondo Social Europeo 
GE´21 Sistema de gestión económico-presupuestario  del Gobierno de Navarra (en base de datos SAP) 
I.D. Intervención Delegada (Departamento de Economía y Hacienda ) 
IFOP Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca 
I.O.B.E.S Información, Orientación y Búsqueda de Empleo (Acciones de ) 
IFES Fundación Innstituto de Formación y Estudios Sociales (UGT) 
IGAE Intervención General de la Administración del Estado 
INAFRE Instituto Navarro para la Formación, Reciclaje y Empleo. 
INBS Instituto Navarro de Bienestar Social 
INEM Instituto Nacional de Empleo 
INTERREG II  Iniciativa Comunitaria transnacional sobre cooperación transfronteriza y redes de energia seleccionadas. 
IVA Impuesto de Valor Añadido 
LEADER Iniciativa Comunitaria a favor del desarrollo rural, para el periodo 2000-2006, cofinanciado por la Sección de Orientación del Feoga 
LF Ley Foral 
NIF Número de Identificación Fiscal 
OF Orden Foral 
OLAF Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
OM Orden Ministerial 
PIC Programa de Iniciativa Comunitaria 

PILNAR 
Proyecto concreto en el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL. "Plan de inserción laboral de mujeres y jóvenes titulados en el medio 
rural de Navarra", a ejecutar entre junio-02 y mayo-04. 

PO Programa Operativo 
Pº Proyecto 
PO/3 Programa Operativo Objetivo 3 
PYME Pequeñas y Medianas Empresas 
RED PLENA Nombre de la Iniciativa Comunitaria "Red de Planes Locales de Empleo de Navarra", en el marco de Acciones Innovadoras del FSE 
Regl. Reglamento 
S.A. Sociedad Anónima 
S.C.F. Sección de Control Financiera del Fondo Social 
S.I.G. Servicio de Intervención General 
S.L. Sociedad Limitada 
S.P.T/S.T. Servicio de Presupuestos y Sección de Tesorería 
SAE Servicio de Acción Exterior de la Dirección General de Asuntos Europeos y Planificación 
SGEF Sistema de gestión económica financiera 
SNE Servicio Navarro de Empleo 
SSU Sistema de seguimiento de la unidad. 
TAS Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de ) 
UAFSE Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
UE Unión Europea 
UGT Unión General de Trabajadores 
UPD Unidad de Promoción y Desarrollo de Navarra (Cámara de Comercio e Industria de Navarra) 
UPNA Universidad Pública de Navarra 
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1. Introducción 

1.1. Mandato 

En sesión celebrada el día 18 de junio de 2001, la Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra adoptó el acuerdo, a petición del Grupo Parlamentario Convergen-
cia de Demócratas de Navarra, concretado por escrito de 11 de octubre de 2002, de 
solicitar a la Cámara de Comptos de Navarra la elaboración de “un informe de fiscaliza-

ción y control de los Fondos de Formación recibidos en Navarra desde la Unión Europea desde 

el año 1997 hasta el año 2001, así como un análisis de quiénes han sido los receptores y benefi-

ciarios de las diferentes aportaciones y la justificación de las cantidades recibidas”. 

Con el fin de dar cumplimiento a esa petición y de acuerdo con la Ley Foral 
19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra, se in-
cluyó en el programa de trabajo de 2004 la citada fiscalización, ampliando el horizonte 
temporal hasta el 2003. 

1.2. El Fondo Social Europeo (FSE)  

Presentamos a continuación una breve descripción del FSE y de la normativa apli-
cable a los programas y actuaciones que han sido objeto de la fiscalización. 

1.2.1. Descripción breve 

• El FSE es un fondo estructural, destinado a: 

a) Promover el desarrollo de las regiones menos desarrolladas (objetivo 1). 

b) Apoyar la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias estructurales 
(objetivo 2). 

c) Apoyar la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación, forma-
ción y empleo (objetivo 3). 

Los otros fondos estructurales son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER), el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y el Instru-
mento financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). 

El presupuesto comunitario global estimado del FSE para el periodo 2000-2006 es 
de 64.400 millones de euros. 

El FSE participa en la realización de los tres objetivos. Ahora bien, el Objetivo 3 es 
el específico del FSE. De conformidad con los artículos 146, 158, 159 y 160 del Tratado 
de la Unión Europea, el FSE apoya y complementa medidas de los Estados Miembros 
de prevención y lucha contra el desempleo y de desarrollo de los recursos humanos y 
de integración social en el medio laboral, a fin de promover un elevado nivel de em-
pleo, la igualdad entre hombres y mujeres, un desarrollo sostenible y la cohesión eco-
nómica y social. 

El FSE es el principal  instrumento comunitario para  combatir el desempleo y fo-
mentar la cohesión social a través de la formación profesional. 
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• La organización de los fondos estructurales responde a los principios de “comple-
mentariedad y cooperación” entre los Agentes intervinientes: Comisión, Estado 
miembro, Autoridades Regionales y locales, interlocutores económicos y sociales y 
otros Organismos responsables. 

Para lograr la máxima eficacia posible de los fondos, la ejecución se programa en 
intervenciones, denominadas “Programas Operativos” (PO) y “Complementos de pro-
grama”: 

El PO es  el  documento aprobado  por  la Comisión Europea para desarrollar un 
Marco Comunitario de Apoyo en cada Estado miembro. 

El Marco es el Plan de desarrollo presentado por el Estado miembro con la estrate-
gia, prioridades de acción, objetivos específicos y financiación. 

El PO se compone de:  

a) “Ejes” prioritarios de acción constituidos por “medidas” y “actuaciones” plurianua-
les. 

b) La descripción de las medidas previstas para aplicar los ejes prioritarios. 

c) Un plan de financiación indicativo con la participación de cada Fondo para cada 
eje prioritario y para cada año  

d) Las disposiciones de aplicación del programa operativo, como la designación de 
una autoridad de gestión y de pagos, la descripción de los sistemas y definición de 
procedimientos, las reglas y composición del Comité de Seguimiento. 

• En España, la organización y programación han sido determinadas por la estructu-
ra de los ámbitos competenciales entre la Administración Central y las Comunidades 
Autónomas. Ello ha conducido a organizar las actuaciones previstas por el FSE en dos 
grandes grupos de Programas Operativos: 

a) Los “Programas Regionales” que reúnen las actuaciones desarrolladas en base a las 
competencias de cada administración autonómica. 

b) Los Programas “Pluri-regionales”, que comprenden las actuaciones de alcance esta-
tal con cinco enfoques temáticos de carácter horizontal. 

• Respecto a Navarra, la estructura y organización se comentan en el Apéndice 2. 

• El total previsto de los recursos asignados a España es de 11.916,760 millones de 
euros. 

El reparto de los recursos del FSE por objetivos y programas es el siguiente, en mi-
llones de euros: 

FSE en España 2000/2006 Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Total
PO Regional 3.261,206 228,487 845,888  4.335,581
PO Pluri-regional 5.582,303 107,461 1.375,921  7.065,685
Total PO 8.843,508 335,948 2.221,810 11.401,266
IC, EQUAL 515,494  515,494
Total FSE  11.916,760 
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En lo que respecta a la asignación del FSE en Navarra: 

a) En el PO Regional, Navarra sólo participa del objetivo 3, con una asignación previs-
ta de 65,060 millones de euros para todo el periodo 2000-2006, lo que representa el 1,5 
por ciento. En el periodo fiscalizado 2000-2003, la Administración Foral ha ejecutado y 
financiado actuaciones por un importe de 86,059 millones de euros, de los que 34,582 
millones de euros son a cargo del FSE. 

b) En los PO Pluri-regionales, la participación de Navarra se decide cada año en cuan-
to a las acciones e importes, conforme a los procedimientos de convocatoria y reparto 
previstos. En el periodo 2000-2003, el coste financiado por la Administración Foral ha 
sido de 35,503 millones de euros, de los que 15,382 millones de euros han corrido a car-
go del FSE. 

c) En las Iniciativas Comunitarias, Navarra ha financiado por un importe de 4,836 mi-
llones de euros, de los que 2,754 millones de euros han estado a cargo del FSE. 

• El FSE se caracteriza, en contraste con otros fondos, por: 

a) La amplia definición de actividad elegible, tal como se recoge en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) 1784/1999, y su estrecha relación con la actividad de formación. La 
inserción laboral, la lucha contra el desempleo y el desarrollo de los recursos huma-
nos exigen actividades de formación, de reciclaje y mejora de la formación profesio-
nal. Para ello, la educación, la formación profesional, las prácticas y el aprendizaje de 
oficios y la mejora de las cualificaciones son medios imprescindibles. 

De allí resulta que cualquier medida del FSE implica una actividad de formación y 
cualquier tipo de formación puede ser elegible, aún cuando la relación con el mundo 
laboral no aparezca en un primer grado. 

b) Los numerosos y variados sistemas de gestión que utilizan los diversos agentes que 
intervienen. 

c) Los numerosos beneficiarios finales y proyectos subvencionados. Las Autoridades 
regionales subvencionan a numerosos y variados promotores para la realización de 
múltiples proyectos o cursos de formación. 

• El FSE limita la financiación a los gastos subvencionables de las acciones y proyec-
tos. Estos son sólo los gastos elegibles, es decir: 

a) Gastos utilizados para una actuación, tal como ha sido definida en la programación. 

b) Relacionado con un acción o proyecto aprobado según requisitos de las convocato-
rias. 

c) Regularmente ejecutado en conformidad con las normas comunitarias, estatales, 
regionales y locales, en particular en materia de competencia, contratación pública, 
protección medioambiental y eliminación de desigualdades. 

d) Gasto efectivamente efectuado, pagado y justificado con documentos de valor pro-
batorio contable. Las declaraciones de gastos deben ser exactas y proceder de siste-
mas de contabilidad basados en justificantes verificables. 
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I.2.2. Normativa aplicable en el FSE  

• Hay una multiplicidad de normas aplicables que deben tenerse en cuenta en la ges-
tión de las ayudas que se reciban del FSE. 

La ejecución del FSE se basa en los principios de “complementariedad y coopera-
ción” entre todos los agentes que intervienen en los diferentes niveles de competen-
cia. Las intervenciones deben ser de conformidad con el conjunto de la normativa 
comunitaria. 

Ello conlleva el pleno respeto de las competencias jurídicas y financieras de cada 
uno de los agentes. Cada ámbito administrativo y cada interlocutor desarrollan sus 
propias normas y reglas, que, como todas las manifestaciones jurídicas, evolucionan, 
cambian y se modifican. 

Interesa destacar el efecto restrictivo que implica la complementariedad de la nor-
mativa reguladora existente en la gestión de los fondos comunitarios: La normativa 
comunitaria se aplica al FSE, pero si la normativa estatal, regional o local exige crite-
rios o condiciones más restrictivas, estos deben respetarse y seguirse. 

De ahí, la necesidad de que los agentes y beneficiarios últimos conozcan, al menos, 
las normas y criterios básicos que rigen la gestión y control de las ayudas del FSE, 
para evitar el riesgo que no se acepten los gastos incurridos en la ejecución de las ac-
ciones.  

• El FSE no responde a un sistema único de gestión predefinido, sino que abre un 
procedimiento de coordinación entre todas las instancias de todos los niveles que in-
tervienen en la gestión, control y ejecución de las actuaciones del FSE. 

En lo que respecta a la normativa comunitaria para el periodo 2000-2006, la misma 
precisa y desarrolla los siguientes requisitos básicos de organización y control: 

a) La separación de funciones entre autoridades responsables de la gestión, del pago y 
del control. 

b) La responsabilidad de las autoridades de gestión sobre la eficacia y regularidad de 
la gestión, control y ejecución de los fondos. 

c) La obligación de asegurar con los sistemas de gestión y control implantados una 
pista de auditoría suficiente. Se define qué es suficiente y se da una descripción indi-
cativa de la información necesaria (anexo Reglamento (CE) 438/2001). 

d) El tamaño de la muestra de los controles “ex post” es determinada, “del 5 por cien-
to como mínimo”, y se precisan los elementos que se deben controlar.  

e) La responsabilidad, en primer lugar de las autoridades de gestión, y los procedi-
mientos de correcciones financieras son detallados. 

En el apéndice 1 presentamos la relación de la normativa aplicable a las ayudas del 
FSE incluyendo los convenios. 

En resumen, la normativa que regula el FSE es amplia, numerosa, compleja, abierta 
y variada. Teniendo en cuenta que se trata de la ejecución de subvenciones y ayudas, 
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consideramos que la complejidad normativa representa un riesgo inherente al sistema. 
Por ejemplo, puede ser complicado para un gestor local saber qué normativa y crite-
rios se aplican para un determinado proyecto que corresponde a una medida sobre la 
que han regulado instancias o agentes sociales de alcance estatal, regional, local e in-
terlocutores sociales.  
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II. Objetivos, alcance y limitaciones 

II.1. Objetivos 

Con el fin de dar cumplimiento a la petición parlamentaria y de acuerdo con la Ley 
Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra, 
se ha incluido en el programa de trabajo de 2004 la fiscalización y control de los Fon-
dos de Formación recibidos en Navarra desde la Unión Europea desde el año 2000 
hasta el año 2003, la cuantificación de las ayudas del Fondo Social Europeo en el pe-
riodo anterior 1994/1999, así como un análisis de quiénes han sido los receptores y 
beneficiarios de las diferentes aportaciones y la justificación de las cantidades recibi-
das”. 

El trabajo realizado pretende conseguir los siguientes objetivos: 

• Analizar los sistemas de gestión y de control de los fondos de formación recibidos 
en Navarra desde el Fondo Social Europeo, verificar su aplicación y funcionamiento y 
evaluar el control interno con relación a los criterios comunitarios y procedimientos 
internos establecidos. 

• Comprobar si existen garantías suficientes de que los organismos gestores y los 
beneficiarios de la subvención proporcionan información apropiada sobre sus activi-
dades y gastos declarados; y si tal información proporciona una base correcta para la 
declaración de los gastos e indicadores de los avances realmente efectuados. 

• Comprobar si los sistemas son los adecuados para tramitar únicamente los pagos 
realmente efectuados en el periodo y si las cantidades son correctas. 

• Examinar la ejecución presupuestaria de los gastos e ingresos y la realización de 
los proyectos financiados (a través de una muestra) aplicando los criterios de audito-
ría de verificación de la regularidad y la suficiencia de la pista de auditoría. 

• Comprobar que las contribuciones  financieras comunitarias están dentro de los 
límites previstos en el Reglamento (CE) 1260/1999 y cualesquiera otras disposiciones 
comunitarias aplicables y que se ha aportado efectivamente la cofinanciación pública 
o privada pertinente. 

• Efectuar un análisis de los beneficiarios y perceptores y de la justificación aporta-
da. 

• Comprobar si se han respetado las normas sobre elegibilidad de gastos y acciones, 
publicidad, información, e igualdad en relación con las ayudas del Fondo. 

• Comprobar si los ingresos y pagos se asientan correctamente en el plan contable 
del gestor de la acción o beneficiario final y si los importes se reflejan correctamente 
en las solicitudes de pago. 

El objetivo de la pista de auditoría es proporcionar garantías de que todas y cada 
una de las transacciones están sujetas a un control apropiado a lo largo de todos los 
procesos y etapas de ejecución de los proyectos o cursos. 

El informe incluye las conclusiones principales obtenidas y las recomendaciones 
que se consideran convenientes para mejorar la gestión de este tipo de ayudas. 
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II.2. Alcance  

• El periodo objeto de la fiscalización se refiere a dos fases, 1994/1999 y 2000/2006, de 
programas del FSE totalmente independientes y diferentes en sus elementos esencia-
les, como son los objetivos y los ejes prioritarios de actuación, la normativa comunita-
ria aplicable, los sistemas de gestión y de control a implantar, la suficiencia de la pista 
de auditoría y los criterios de elegibilidad de los gastos aplicar. 

Los programas de los años 1997/1999 corresponden a unos objetivos, normas y sis-
temas de gestión y control que no son de aplicación en el periodo siguiente. Desde el 
punto de vista de las observaciones eventuales que resultaran de la fiscalización y de 
las propuestas de mejoras, era evidente que las mismas no tendrían apenas utilidad, 
puesto que en las fechas de la fiscalización, los gestores trabajaban ya con otros obje-
tivos y criterios de gestión y control. En cuanto a los cambios en la gestión y control, 
estos responden al principio de que la responsabilidad del control financiero pasa en 
primera línea a las autoridades de gestión en los Estados miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad de la Comisión en la ejecución del presupuesto comunitario. 

En particular, con el cambio de los programas del periodo 1994/1999 al 2000/2006 
se producen modificaciones importantes en el ámbito de las competencias y en el tra-
tamiento y archivo de la información. 

La Administración Foral ha recibido en los años 1998 y 1999 un bloque importante 
de transferencias, en concreto la gestión del F.I.P. y Oficinas de Empleo, que repre-
sentan un cambio significativo en los sistemas de gestión, ver RD 811/1999, de 14 de 
mayo, por el que se produce el traspaso de la gestión realizada por el INEM, en el ám-
bito de trabajo, empleo y la formación, a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. En el periodo 1994/1999 intervienen Organismos cuya competencia desapa-
rece o es transferida a la Administración Foral. 

Por otro lado, en el periodo 2000/2006, se desarrollan sistemas de información que 
permiten llegar, aunque con dificultades, al nivel de detalle de los beneficiarios fina-
les. Esta información detallada a este nivel no estaba prevista ni disponible para el 
periodo 1994/1999 del FSE. 

• La responsabilidad de la gestión se encuentra dispersa entre diferentes organismos 
sin disponer de un sistema único u homogéneo de información y de control. 

No hay disponible una información global inicial, contable y financiera, que permita 
establecer la población y cuentas a auditar. 

Los programas del FSE no contienen una definición de medidas dedicadas exclusi-
vamente a la formación. Más aún, los criterios de qué medidas pueden considerarse 
como de formación o de fomento de empleo pueden variar de una administración a 
otra. 

El Fondo estructural comunitario relacionado directamente con la formación es el 
FSE, cuyas actuaciones van encaminadas a fomentar y potenciar el empleo y la for-
mación relacionada con el empleo. Ahora bien, el FSE no delimita específicamente los 
recursos, presupuestos y actividades destinados a la formación. El FSE se caracteriza 
por la amplia definición de la actividad elegible, los numerosos y variados sistemas de 
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gestión que utilizan los diversos agentes que intervienen y los numerosos beneficiarios 
finales y proyectos subvencionados. 

En efecto, la amplia definición de actividad elegible, tal como se recoge en el artí-
culo 2 del Reglamento (CE) 1784/1999, y su estrecha relación con la actividad de for-
mación complican la determinación del alcance de la fiscalización para el periodo 
2000/2006. Estas complicaciones son menores para Navarra, puesto que en este perio-
do la Comunidad Foral sólo participa del objetivo 3, en lo que respecta al FSE. En el 
periodo 1994/1999, la identificación de los fondos e iniciativas de formación resulta 
todavía más compleja, puesto que Navarra participa en diversos objetivos e iniciati-
vas, sin una concreción en la normativa de qué y cuáles son los fondos de formación. 

De los comentarios anteriores resulta que cualquier medida del FSE puede implicar 
una actividad de formación y cualquier tipo de formación puede ser elegible. Por ello, 
la fiscalización centrará el examen sobre las actuaciones de formación, considerada 
ésta en un sentido amplio. 

Estos factores han incidido en la determinación del alcance de la fiscalización, es-
pecialmente en el sentido de dar prioridad al examen de los sistemas de gestión y de 
control que están en vigor en la actualidad, analizando en detalle los procesos y los 
procedimientos del periodo 2000-2003, de los que se disponía de información registra-
da al comienzo de la fiscalización en diciembre de 2004. Del periodo 1997-1999, la fis-
calización ha consistido, principalmente, en la recogida de información sobre la nor-
mativa aplicable y los controles efectuados y una cuantificación global de lo que ha 
supuesto el FSE en ese periodo. En el anexo del Apéndice 3 figura la citada cuantifi-
cación. 

• Hay una multiplicidad de normas aplicables que deben tenerse en cuenta en la ges-
tión de las ayudas que se reciban del FSE. Hemos recopilado y analizado las normas, 
que figuran en el Apéndice 1, en especial las referentes a la gestión y control del FSE.  

• En cuanto a la metodología, se aplican las Normas y Principios de Auditoría del 
Sector Público aprobadas por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos 
de Control Externo de España, y reflejados en la Guía de Auditoría de esta Cámara de 
Comptos. En concreto, se han aplicado los procedimientos de auditoría financiera 
pública que consideremos necesarios de acuerdo con las circunstancias y teniendo en 
cuenta los objetivos del trabajo. 

Hemos analizado los procesos de gestión y control utilizados por los actores prin-
cipales de la Administración Foral en la ejecución de los proyectos y acciones de for-
mación financiados por el FSE en Navarra. Dada la naturaleza del trabajo y la petición 
parlamentaria, hemos sustentado los análisis y las observaciones con el examen “in 
situ” de una muestra de determinados promotores/beneficiarios que han intervenido 
en el FSE, analizando especialmente el proceso de justificación documental. Un re-
sumen de las observaciones efectuadas se refleja en el Apéndice 5 del informe. 

Una de las primeras tareas de la fiscalización ha consistido en establecer los esta-
dos financieros que muestren la asignación de los recursos económicos entre los dife-
rentes actores por medida y actuaciones, los gastos de los proyectos declarados, las 
fuentes de financiación utilizadas y los pagos efectuados por la Administración Foral y 
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el FSE. Los estados financieros elaborados figuran en el Apéndice 3 del presente in-
forme. 

Hemos analizado y efectuado un seguimiento de los controles efectuados por la 
Sección de Control financiero del FSE del Servicio de Intervención en el periodo 2000-
2004, de los controles efectuados por la UAFSE y de las revisiones efectuadas por fir-
mas de auditoría. El resultado figura en el apartado 2.3. y anexo III del Apéndice 2 del 
presente informe. 

Así mismo, hemos analizado las evaluaciones sobre la actuación 3.1.1 y la evalua-
ción intermedia sobre el Programa Operativo Regional Objetivo 3 del FSE, efectuadas 
por los equipos contratados. 

II.3. Limitaciones 

Las limitaciones que han afectado a nuestro trabajo han sido las siguientes: 

• Los estados económicos que presentamos en el Apéndice 3 y que han constituido el 
objeto, en términos financieros, de la fiscalización han sido elaborados en base a la 
información proporcionada por los sistemas utilizados por cada uno de los gestores y 
en base a las consultas efectuadas a los Órganos gestores de la Administración Foral y 
a la Unidad Administradora del FSE en Madrid (UAFSE). No se trata de estados eco-
nómicos tradicionales extraídos directamente de sistemas contables, sino de datos 
transmitidos por numerosos promotores y tratados por los diversos gestores en dife-
rentes sistemas de información. 

El sistema contable de la Administración Foral fue cambiado en 2001 y la integra-
ción informática de la información presupuestaria/contable sobre el FSE no pudo te-
nerse en cuenta, por lo que una información contable consolidada del FSE de los pe-
riodos 1997-2003 es irrealizable. 

• Hemos solicitado al SNE información sobre las diferencias observadas en la medi-
da de Formación continua, para cada beneficiario, entre los importes concedidos y 
pagados y lo certificado al FSE y sobre los importes que han sido corregidos, recerti-
ficados y solicitados a los beneficiarios que devuelvan, como consecuencia de los con-
troles realizados por la Sección de Control financiero del FSE y de las revisiones efec-
tuadas por sus servicios. El SNE no nos ha respondido transmitiendo la información 
solicitada. 

• La atomización y dispersión de las responsabilidades de gestión, de control y de 
seguimiento y los cambios organizativos intervenidos dificultan, en ocasiones, deter-
minar quiénes son los interlocutores válidos que disponen de la información pertinen-
te a solicitar y auditar. Las informaciones suministradas presentan, ocasionalmente, 
datos incompletos y diferencias sobre las que no consta que hayan sido objeto de veri-
ficación y conciliación por los gestores. 
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El informe se estructura en tres capítulos que reflejan, además del objetivo y meto-
dología aplicada, las conclusiones obtenidas y las recomendaciones emitidas. 

Estos capítulos se complementan con cinco apéndices y cuatro anexos en los que 
se aporta la lista de normas y convenios aplicables, se describen y analizan mediante 
diagramas los sistemas y procedimientos de gestión y control del FSE, se refleja el 
resumen en datos económicos de las actuaciones del FSE en Navarra, se presentan los 
resultados de las evaluaciones y se proporciona una lista detallada de las observacio-
nes efectuadas. 

En los anexos I, II y III del Apéndice 2 describimos los procesos de gestión y con-
trol del FSE, reflejamos la situación de los indicadores por actuaciones y analizamos 
la situación de los controles efectuados por la Sección de Control financiero del FSE 
al 31 de diciembre de 2004. 

En el anexo del Apéndice 3 presentamos las cifras globales de los programas finan-
ciados en el periodo 1994-1999. 

El trabajo de campo lo ha efectuado, durante los meses de enero 2005 a febrero de 
2006, un equipo integrado por un auditor y un técnico de auditoría. Se ha contado, 
además, con la colaboración de los servicios jurídicos, administrativos e informáticos 
de la Cámara de Comptos. 

Agradecemos al personal del Servicio de Acción Exterior, del Servicio Navarro de 
Empleo, del Servicio de Intervención y de INAFRE la colaboración prestada en el de-
sarrollo del presente trabajo. Agradecimiento que se hace extensivo al personal de los 
Promotores/Beneficiarios visitados. 
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III. Conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta el alcance y limitaciones del trabajo realizado, a continuación 
se exponen las principales conclusiones obtenidas. 

La lista detallada con las observaciones efectuadas en la fiscalización figura en el 
Apéndice 5. 

III.1. Sobre la estructura y naturaleza del Fondo Social Europeo (FSE)  

La organización, la coordinación, la gestión y control del Fondo Social Europeo (FSE) 
son sistemas complejos, con riesgos inherentes derivados de su propia estructura y la 
naturaleza de las operaciones. 

El FSE se caracteriza por: 

• La diversidad. 

Los cuatro diferentes niveles de Agentes que intervienen (europeo, estatal, regional 
y local con las autoridades intermedias y promotores locales), la consiguiente disper-
sión de responsabilidades, desde la Comisión Europea hasta el beneficiario final, la 
multiplicidad de las normativas comunitarias, forales, estatales y locales a aplicar, los 
numerosos y heterogéneos sistemas de gestión que utilizan los Agentes y los numero-
sos Beneficiarios finales con el gran número de proyectos.  

• La naturaleza de las operaciones. 

Estas operaciones consisten en realizar numerosos y variados proyectos y cursos, 
cuyos costes son subvencionados, prácticamente al 100 por cien, por la Administra-
ción Foral y el FSE. Cabe el riesgo que, en el afán de maximizar los ingresos, se pueda 
subestimar la consecución de los objetivos y la aplicación de las medidas adecuadas 
de gestión y control. 

• La multiplicidad y el carácter restrictivo de la normativa aplicable: 

Las normas provienen de instancias diferentes que pueden incidir en regular los 
mismos objetos o áreas. El principio de que se aplica aquella norma que delimita más 
los derechos y obligaciones de los Agentes que intervienen en la ejecución de los pro-
yectos obliga a tener en cuenta las normas de cualquier Autoridad que establezca re-
quisitos obligatorios en la ejecución de las acciones. 

• La amplia definición de la actividad elegible. 

La asistencia a las personas para promover su integración en el mercado de trabajo. 
Resulta de esta amplia definición que cualquier tipo de acción formativa puede consti-
tuir un gasto elegible. 
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III.2. Coste total de los programas del FSE en Navarra, en los periodos 2000-2003 y 1994-
1999 

En el periodo 2000-2003, el importe total de las ayudas públicas a los proyectos decla-
rados por la Administración Foral a las Instancias comunitarias y Autoridades de ges-
tión del FSE a nivel estatal asciende a 126.397.452 €, según información facilitada por 
las fuentes consultadas. De este importe, 52.718.561 € serían aportados por el FSE. 

El reparto del coste total subvencionado del FSE entre los Programas Operativos 
con el porcentaje de financiación figura en el cuadro siguiente: 

 

Comunidad Foral de Navarra-Distribución del FSE por Programa Operativo (PO) 
Ejecución periodo 2000 - 2003 

Importe (en euros)  
 
 

Programas Operativos FSE 

 
Total 

Subvencionado 

 
A cargo  
del FSE 

 
% Subven-

ción respecto 
del total 

% a cargo FSE 
respecto del 
total subven-

cionado 
1) PO Objetivo 3 - Regional 86.058.510,42 34.582.283,32 68,1 40,2 
2) PO 3 – Pluri-Regional 35.502.863,95 15.382.485,23 28,1 43,3 
3) Iniciativas Comunitarias 4.836.077,80 2.753.792,51 3,8 56,9 
Total 126.397.452,17 52.718.561,05 100,0 41,7 

En el periodo 1994-1999, el coste total de los proyectos ejecutados en Navarra y de-
clarados a las Instancias comunitarias y Autoridades de gestión del FSE a nivel estatal 
asciende a 229.514.779 €, de los que el importe de 105.333.136 € ha sido a cargo del 
FSE. 

III.3. Participación de la Administración Foral en la financiación de las acciones del FSE 

 La Administración Foral de Navarra ha asegurado y garantizado la cofinanciación 
mínima exigida prevista en el artículo 29 del Reglamento (CE) 1260/1999 y en los Pro-
gramas Operativos del FSE. 

La Administración Foral ha participado en la financiación en torno a un 58 por 
ciento del total de costes declarados, por encima del 50 por ciento mínimo previsto a 
financiar por otras fuentes no comunitarias. El FSE ha cofinanciado las acciones en 
torno al 41,70 por ciento, por debajo del 50 por ciento máximo previsto. 

En las Iniciativas Comunitarias no se incluye la financiación de las entidades priva-
das que han participado en torno a un 5 por ciento  

III.4. Sobre la asunción de responsabilidades del control financiero de las intervenciones del 
FSE 

La Administración Foral ha asumido sus propias responsabilidades de control, y en 
concreto del control financiero de las intervenciones del FSE. 

La Administración Foral de Navarra ha desarrollado una organización interna que 
asegura la separación de funciones de gestión, pago y control de los Agentes que in-
tervienen en cada nivel, si bien los resultados de la fiscalización de esta Cámara han 
identificado puntos débiles que se mencionan en los apartados siguientes. 



 
 
 
 
 

inFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS FONDOS RECIBIDOS EN NAVARRA DESDE LA UNIón europea 
- Área del fondo social – (ejercicios 1997-2003) 

 

    - 15 - 

La descripción de los sistemas y procesos implantados en Navarra figura en el 
Apéndice 2. 

El Servicio de Intervención del Gobierno ha colaborado con los servicios de control 
comunitarios y ha informado a las Instancias comunitarias sobre los resultados de sus 
controles realizados “in situ”. 

III.5. Establecimiento de dispositivos adecuados de coordinación, información y gestión del 
FSE 

1.- La Administración Foral carece de una unidad o servicio operativo que coordine 
globalmente la gestión de los proyectos1 y acciones de formación cofinanciados por el 
FSE, que asegure la transmisión y recogida de datos financieros y estadísticos fiables 
sobre la gestión integral del FSE entre los diversos agentes que intervienen, que per-
mita garantizar que las funciones asignadas se realizan satisfactoriamente y que po-
tencie el control interno del FSE. La unidad o servicio operativo debiera estar en con-
diciones de responder en cada momento qué es y representa el FSE en su conjunto en 
Navarra. 

El Servicio de Acción Exterior (SAE), de la Dirección General de Asuntos Europeos 
y Planificación, coordina solamente el Programa Operativo Regional Objetivo 3, ex-
cluida la medida de la “Subvención global”. El SAE no tiene competencia alguna sobre 
los otros Programas Pluri-regionales e Iniciativas Comunitarias, de alcance estatal, 
sobre los que el SNE asume las funciones de ejecutor y coordinador. 

La gestión y la información sobre la ejecución de proyectos y acciones de forma-
ción cofinanciados por el FSE se encuentra dispersa entre los Departamentos (Agri-
cultura, Educación e Industria) y los Organismos responsables de la ejecución (Servi-
cio Navarro de Empleo, Instituto Navarro de Bienestar Social, e Instituto Navarro de 
la Mujer). A su vez, y dentro del SNE, se observa una atomización de la gestión e in-
formación entre las Direcciones de Servicios y las Secciones. 

2.- No hay una base de datos diseñada y desarrollada por la Administración Foral y, en 
particular, por el SNE para facilitar la coordinación, gestión y control de las acciones 
cofinanciadas por el FSE. Existen dificultades para obtener información global que 
pueda desglosarse en niveles inferiores. 

No han estado disponibles para la fiscalización estados financieros globales elabo-
rados por la Administración Foral que den una visión global y en cascada de la ejecu-
ción de los proyectos cofinanciados por el FSE y que hubieran sido, a su vez, objeto 
en primer lugar de la fiscalización. 

Conviven una multiplicidad de sistemas de información financieros y operaciona-
les, algunos proporcionados por las Instancias comunitarias y estatales, sin una coor-
dinación ni interfaces de conexión entre ellos. No existe un sistema informativo que 

                                                 
1 A lo largo del informe distinguimos entre acciones de formación y proyectos. Con los términos 

“acciones de formación o cursos” nos referimos fundamentalmente a las acciones de formación conti-
nua y ocupacional que disponen de medidas, gestores, módulos económicos y justificación propios. 
Con el término “proyectos” nos referimos a las actividades subvencionadas que pueden incluir diversas 
acciones, entre ellas de formación, y persiguen objetivos relacionados con la promoción del empleo. 
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aglutine la información y proporcione, de forma periódica, unos estados informativos 
y financieros globales que permitan monitorizar oportunamente la ejecución del FSE y 
permitan cuantificar las eventuales desviaciones de los ingresos afectados con respec-
to a los gastos específicos del FSE. 

El SAE, los Departamentos gestores y cada una de las Secciones del SNE han des-
arrollado sus prácticas y sus aplicaciones informáticas específicas y tablas “excel”, 
para cubrir sus necesidades en su gestión y seguimiento, sin una visión del conjunto. 

Las ausencia de dispositivos adecuados de coordinación e información constituye 
una dificultad para asegurar la pista de auditoría exigida por el Reglamento Comunita-
rio 438/2001, es decir, asegurar que todos los proyectos que debieran ser declarados 
son declarados debidamente al FSE, se guarda la traza de los expedientes desde el 
último beneficiario hasta la certificación global de los proyectos del FSE, se garantiza 
que los ingresos externos del FSE son afectados a su finalidad/proyectos previstos y 
se cuantifican las eventuales desviaciones. 

Por otro lado, las bases de datos no recogen los resultados de las actuaciones en la 
inserción o reinserción laboral y las fases de análisis y seguimiento de la inserción de 
las actuaciones. 

3.- Respecto al Programa Operativo Regional de la Comunidad Foral, los organismos 
gestores de los proyectos no han transmitido, en ocasiones, la información exigida 
con el detalle preciso al SAE, encargado de la coordinación. La información sobre de-
terminados indicadores no ha sido completa. 

El nivel de ejecución presupuestaria con respecto a las previsiones es satisfactorio, 
en torno al 92,5 por ciento  

En la actuación 3.1.1 “Formación continua” se producen diferencias importantes, 
calculadas en 700.436 € para el periodo 2000-2002, entre lo pagado a los Centros de 
formación por el SNE a través de INAFRE y lo certificado a Bruselas, aparte las co-
rrecciones financieras efectuadas como resultado de los controles “in situ” realizados 
por la “Sección de Control financiero del FSE” y que mencionamos en la conclusión nº 
III.13 siguiente. Señalamos, entre otros, los motivos siguientes de las diferencias: 

• Parte de las entidades beneficiarias no cumplen las condiciones de ser PYME, re-
quisito obligatorio mencionado en la O.F de 23 noviembre de 1999 por la que se regula 
el procedimiento de concesión de ayudas para acciones de Formación continua pre-
vistas en el objetivo 3 del FSE, y no han sido declaradas al FSE. 

• Parte de las entidades excluidas de la declaración a las Instancias comunitarias per-
tenecen a sectores, fundamentalmente agrarios-alimentarios, no incluidos en los sec-
tores subvencionables por el SNE dentro de la actuación 3.1.1 del FSE. El SNE las in-
cluye dentro de la convocatoria y paga las ayudas, pero las excluye de la certificación 
a Bruselas, porque no se ajustarían al público y sectores destinatarios de la actuación 
3.1.1 del FSE ni a las competencias del SNE como organismo responsable de su ejecu-
ción. 

El SNE, al mismo tiempo que excluía de la cofinanciación comunitaria a las empre-
sas que no son PYME y a las del sector agrario-alimentario, tendría que haber infor-
mado a las empresas afectadas sobre su exclusión de la lista de empresas susceptibles 
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de recibir la ayuda comunitaria y proceder a corregir oportunamente la concesión por 
no ser conformes a los requisitos de la convocatoria y/ o a los objetivos y condiciones 
de financiación de la actuación.  

Respecto de las entidades excluidas de la cofinanciación comunitaria por no ser 
PYME, la normativa Foral es precisa y no admitiría dudas interpretativas sobre su 
aplicación y consiguiente impacto en el procedimiento de devolución eventual de lo 
cobrado. Ver recomendaciones nº 31 y siguientes. 

En relación a las empresas del sector agro-alimentario no previstas para ser cofi-
nanciadas por el SNE dentro de la actuación 3.1.1 del FSE, se trataría de un caso más 
que muestra la no adaptación de la normativa Foral a los planteamientos del FSE para 
el periodo 2000-2006. Debieran haber sido objeto del oportuno tratamiento que asegu-
rara la coherencia entre las condiciones y requisitos de la convocatoria y su inclusión 
en el FSE. Ver comentarios en el punto III.6 siguiente. 

4.- Respecto de los programas Pluri-regionales de alcance estatal en los que el SNE 
actúa como coordinador a nivel Comunitario en colaboración con el INEM, se produ-
cen diferencias: a) entre las previsiones de ingresos presupuestarios y las asignacio-
nes finales y b) entre las cifras de ejecución transmitidas por las Secciones responsa-
bles al INEM y las cifras de los importes que este organismo certifica al FSE, sin que 
las mencionadas Secciones estén informadas de estas últimas diferencias y conozcan, 
por consiguiente, las razones. El SNE no conoce oportunamente los importes exactos 
y el detalle de los gastos en Navarra que son cofinanciados a través del FSE. La infor-
mación no pasa adecuadamente entre el SNE, el SAE y las Instancias comunitarias. 

Los aumentos de las asignaciones sobre las previsiones no se traducen en un in-
cremento de las partidas presupuestarias y, en consecuencia, no son utilizables en la 
práctica. 

El nivel de ejecución del Programa Pluri-regional de Formación e Inserción Profe-
sional (F.I.P.) es bajo, en torno al 67,6 por ciento de los recursos disponibles. 

La anulación de cursos por falta de participantes podría reducirse con una coordi-
nación de la programación de los cursos por parte de los Centros, evitando la pro-
puesta múltiple de cursos similares. 

Recomendamos: 

1. La Administración Foral debiera considerar la necesidad de dotarse de una 

organización y de unos dispositivos de coordinación e información eficaces que 

aseguren la transmisión y recogida de datos financieros y estadísticos fiables sobre 

la gestión integral del FSE entre los diversos agentes que intervienen, que permitan 

garantizar que las funciones asignadas se realizan satisfactoriamente, y potencien 

el control interno de la gestión de proyectos que responden a programas del FSE con 

objetivos, criterios de gestión y control y sistemas de cofinanciación propios y es-

pecíficos, aunque en su ejecución intervengan diversos Departamentos. 

Debieran funcionar unos dispositivos operativos, tanto para el FSE como para 

cualquier otro programa ejecutado con intervención directa de la Administración 

Foral y con ingresos/gastos afectados, que garanticen que se dispone de informa-

ción completa y continua, a nivel global y de detalle, sobre qué se gasta, para qué 



 
 
 
 
 

inFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS FONDOS RECIBIDOS EN NAVARRA DESDE LA UNIón europea 
- Área del fondo social – (ejercicios 1997-2003) 

 

    - 18 - 

proyectos, con qué beneficiarios, cómo se gasta, quién financia y para qué resulta-

dos, que las certificaciones de gastos que llegan a la Comisión corresponden a los 

gastos elegibles, que las desviaciones que puedan producirse entre lo pagado a terce-

ros y lo certificado son monitorizadas, y que los recursos disponibles son bien uti-

lizados. La puesta en marcha de esta estructura debiera hacerse, al menos, a medio 

plazo. 

2. Los sistemas de gestión, información y control que aseguren el control interno 

de la gestión de los proyectos y la pista de auditoría exigida por los Fondos estruc-

turales y el FSE debieran: incluir el diseño y la puesta en marcha de los sistemas de 

información y contables a utilizar, compatibles e interconectados; asegurar que los 

beneficiarios proporcionan una información pormenorizada basada en la contabi-

lidad por operación cofinanciada; definir los procedimientos que debieran seguir 

cada una de las secciones que intervienen en la gestión, ejecución, seguimiento y 

archivo de los proyectos, y, en particular, asegurar modelos estandarizados para 

las diferentes fases y potenciar la gestión informatizada y los archivos electrónicos 

de los expedientes. 

3. Con el objetivo de llegar a una “administración sin papeles” de los fondos co-

munitarios (y de otros programas), sería conveniente diseñar e implantar: 

• El sistema de archivo electrónico con la estructura e índice de toda la documenta-
ción a guardar, incluidos los informes de control / revisión, las visitas de seguimiento, 
las listas de verificaciones y chequeo efectuadas y las comunicaciones con terceros. 

• La informatización de los procedimientos de gestión y control. 

• El portal de subvenciones, integrado con todos los servicios de la Administración 
Foral, que proporcione la publicidad requerida, facilite la transparencia e igualdad de 
oportunidades, permita la tramitación ágil de los expedientes, en particular, en las 
fases de solicitud y concesión. 

• La interoperatividad de las fases, de modo que la información precisa y recogida en 
una fase pueda utilizarse en todas las otras fases, sin necesidad de una nueva intro-
ducción de datos y se eliminen procedimientos burocráticos respecto de informacio-
nes ya disponibles en otros servicios de la Administración. 

4. El SAE y el SNE debieran tomar las medidas oportunas para mejorar la utili-

zación de los recursos para la formación, en particular la ocupacional, y asegurar 

que los aumentos de las asignaciones presupuestarias acordadas a nivel estatal son 

utilizadas adecuadamente sin pérdida de recursos disponibles. 

III.6. Adaptación de las normas reguladoras de las concesiones de ayudas en Navarra al FSE y 
conocimiento de las reglas de gestión por los beneficiarios  

Las normas e instrucciones comunitarias sobre organización, gestión y control no 
se han dado a conocer oportunamente, asegurando que los gestores y los promotores 
finales las conocen y aplican para garantizar la corrección, la regularidad y la admisi-
bilidad de las solicitudes de pago de las ayudas comunitarias. La situación es debida, 
en parte, a que la misma normativa comunitaria que establece las disposiciones gene-
rales ha sido aprobada justo antes de comenzar el periodo 2000-2006 y la normativa 
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Foral no ha sido adaptada, en ocasiones, a tiempo a los nuevos criterios de programa-
ción, gestión y control contenidos en los Reg. (CE) nº 1685/2000 y nº 438/2001. 

Así ocurre que, aprovechando la disponibilidad de los Fondos estructurales del 
2000-2006 y la posibilidad de financiar determinados programas Forales existentes 
con el FSE, los responsables de la Administración han declarado al mismo acciones 
aprobadas y ejecutadas según la normativa Foral anterior. No se han producido las 
modificaciones oportunas para ajustar la normativa Foral al nuevo marco del FSE y 
permitir confirmar el valor añadido que se derivase de la utilización del FSE. Como 
consecuencia, se han planteado y pueden seguir plantéandose dudas sobre la elegibi-
lidad de determinados proyectos, admitidos conforme a la normativa Foral pero que 
tienen difícil encaje en los objetivos de la normativa del FSE. 

Y en parte, porque la coordinación entre servicios y los beneficiarios no ha sido la 
adecuada y la información no ha sido transmitida eficazmente. El Manual de procedi-
mientos de gestión y control del Programa Operativo 3 de la Comunidad Foral de Na-
varra se termina en noviembre de 2002 y se distribuye a los gestores en el 2003. 

Las ordenes forales, las resoluciones y los convenios de INAFRE no incluyen, como 
regla general, la referencia de las normas u orientaciones comunitarias básicas que 
son aplicables a las acciones cofinanciadas por el FSE. 

Los Beneficiarios o promotores finales, en una proporción significativa, nos han 
expuesto con ocasión de los controles efectuados “in situ” respecto al periodo 2000-
2003, que desconocían las reglas comunitarias aplicables. 

Recomendamos: 

5. Los Departamentos gestores y el SNE deben tomar las medidas oportunas a fin 

de asegurar que las convocatorias y los procedimientos de concesión de ayudas pa-

ra las acciones cofinanciadas por los Fondos estructurales se adaptan a los objeti-

vos y exigencias de gestión y control contenidos en los programas comunitarios. 

6. Las autoridades que intervienen a nivel autonómico e intermedio deben velar 

para que los Órganos gestores y los beneficiarios últimos reciban las orientaciones 

adecuadas y, así, garantizar que conocen las reglas básicas de control y gestión que 

favorezcan la corrección, la regularidad y admisibilidad de las solicitudes de pago 

de ayuda comunitaria. Debieran tomar las medidas oportunas para garantizar que 

las Órdenes Forales y resoluciones mencionen o hagan la referencia expresa de la 

normativa básica reguladora de la ejecución y asegurarse, al menos, que las enti-

dades que reciben el 95% de las ayudas estén informadas oportunamente sobre la 

cofinanciación y las reglas básicas que rigen el control, gestión y elegibilidad de las 

acciones y de los gastos. 

III.7. Procedimientos de solicitud, evaluación y concesión de las ayudas 

Los proyectos y cursos declarados a Bruselas corresponden a solicitudes presenta-
das por los Beneficiarios o promotores finales y registradas, siguiendo los procedi-
mientos previstos en las convocatorias y los impresos de solicitud normalizados, si 
bien las fiscalizaciones identificaron algunos puntos débiles: 
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• Las órdenes forales y resoluciones por las que se regulan las ayudas no fijan los 
objetivos específicos, medibles y delimitados en el tiempo ni los criterios claros y pre-
cisos a seguir para el reparto del presupuesto entre los tipos de acciones y entre los 
beneficiarios, en base a necesidades reales cuantificadas o resultados obtenidos en 
periodos anteriores. 

• Los Departamentos gestores y el SNE no efectúan y publican, como regla general, 
convocatorias anuales de las actuaciones del Programa Operativo Regional que ajus-
ten en función de las necesidades detectadas y resultados obtenidos, para cada ejerci-
cio, las prioridades y metas específicas, los criterios de selección y de valoración 
adaptados en consecuencia y otros requisitos de elegibilidad, contrariamente a lo pre-
visto en los Complementos de programa de efectuar convocatorias anualmente, me-
diante Órdenes Forales o Resoluciones publicadas en el BON. 

• En el proceso de aprobación y selección no figuran en los expedientes actas ni 
memorias de las evaluaciones efectuadas, con los baremos publicados utilizados, para 
la propuesta de asignación de los fondos disponibles. 

En la actuación 3.1.1 “Formación continua”, la subvención a INAFRE por la gestión 
de la Formación continua es nominativa. Pero, ni INAFRE ni los patronos ejecutan 
directamente las acciones ni son el destinatario directo de las ayudas, sino las PYMES 
y los Centros de formación homologados, quienes disfrutan respecto de INAFRE de 
personalidad jurídica propia e independiente. INAFRE es quien propone los planes de 
formación con las asignaciones por empresas, Centros de formación y los cursos se-
leccionados, en base a los criterios de reparto mencionados en los acuerdos de cola-
boración firmados y otros criterios particulares convenidos con el SNE. Un importan-
te número de entidades que no cumplen los requisitos han sido incluidas en los planes 
de formación. Ver comentarios al respecto en las conclusiones nº III.5.3 anterior y nº 
III.8 siguiente. 

Determinadas acciones formativas son concedidas a Centros que no tienen homo-
logada la especialidad del curso, y/o que no disponen de los talleres adecuados. En un 
porcentaje importante, los Centros utilizan locales no propios para impartir cursos, 
como locales de las propias empresas destinatarias de formación, o locales de Centros 
públicos, o locales de asociaciones empresariales o de otros centros de formación. 

• No queda constancia documental de comunicación motivada a los interesados de 
las solicitudes o importes rechazados, aplicándose en estos casos la regla del silencio 
administrativo. No consta que se tenga en cuenta para el reparto de los fondos la bue-
na o mala ejecución por los beneficiarios en los años anteriores. Los beneficiarios más 
importantes que reciben hasta el 90 por ciento de los fondos disponibles se repiten 
cada año. Una parte importante de los beneficiarios basa su actividad en la realización 
de acciones de formación subvencionadas. 

• Los plazos de tramitación son largos y las resoluciones de concesión se acuerdan, 
en ocasiones, con efectos retroactivos para acciones que ya han comenzado. Los 
cambios y modificaciones de cursos y proyectos no se formalizan a través de resolu-
ciones expresas. 

• Excepto en el programa EQUAL, las decisiones de conceder ayuda financiera al 
proyecto no mencionan y determinan, como regla general, las orientaciones básicas, 
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como las condiciones de cofinanciación entre los agentes, el FSE, el beneficiario y la 
Administración Foral, y los criterios mínimos de gestión y control a aplicar para que 
los gastos declarados puedan ser elegibles y subvencionados por el FSE. 

• En los proyectos subvencionados por el SNE es frecuente que las ayudas concedi-
das sean inferiores a las solicitadas, sin que los presupuestos presentados por el Bene-
ficiario y que sirven de justificación de la actividad subvencionada se reajusten a los 
nuevos datos de la decisión adoptada. 

En los supuestos en que un Beneficiario recibe subvenciones de diversos servicios 
para la ejecución de un mismo proyecto, el SNE no contempla ni recoge formalmente 
la necesaria coordinación entre los servicios, al fijar las condiciones de concesión, 
ejecución y liquidación del proyecto. 

Recomendamos a los Órganos Gestores: 

7. Establecer en los programas y planes de formación prioridades y metas claras 

y precisas, revisadas anualmente, ajustar en consonancia los criterios de elegibili-

dad y de evaluación de las acciones, publicar anualmente las convocatorias adap-

tadas a las necesidades, facilitar la igualdad de oportunidades y acortar los plazos 

de resolución que eviten los efectos retroactivos. Para ello, la implantación del por-

tal de subvenciones comunitarias, antes mencionado, podría ser uno de los instru-

mentos oportunos. 

8. Organizar y programar los procesos de selección y atribución respondiendo a 

criterios de eficacia, información adecuada, transparencia y respuestas motivadas 

a terceros e igualdad de oportunidades y primando, en la medida de lo posible, a 

aquellos que se manifiestan en sus actuaciones como buenos gestores de las subven-

ciones. 

9. Desarrollar procedimientos para gestionar las solicitudes que han sido recha-

zadas, corregidas o modificadas. 

10. Respecto de las acciones gestionadas por INAFRE, consideramos que la apli-

cación estricta de la excepción prevista en el artículo 4.1 de la Ley Foral de Subven-

ciones 8/97 (ausencia con carácter excepcional de publicidad y concurrencia) 

hubiera exigido que los beneficiarios finales figurasen nominativamente en los 

presupuestos con la consignación presupuestaria, o que para facilitar la gestión 

figuraran, al menos, los criterios que permitieran evaluar las solicitudes y deter-

minar con precisión las cantidades a asignar a cada Centro. 

11. Recomendamos al SNE precisar en la concesión el presupuesto detallado que 

sirve de base para el cálculo de las ayudas a los proyectos, el propuesto de origen o, 

en su caso, el modificado, formalizando las modificaciones sustanciales del mismo 

si las hubiera, las condiciones económicas significativas de cofinanciación, los 

criterios de elegibilidad de gastos de los proyectos y de cálculo de la subvención de-

finitiva y los elementos necesarios de coordinación, que eviten los riesgos de dupli-

cidad en los supuestos de cofinanciación por otros servicios de la Administración 

Foral 

12. A fin de evitar o reducir al máximo los riesgos de las resoluciones con efectos 

retroactivos, recomendamos al SNE adelantar y/o agilizar los trámites, con el obje-
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tivo de comunicar a los interesados las resoluciones de concesión para el 31 de ene-

ro del año en que deben realizarse las acciones. 

III.8. Procedimientos de justificación, revisión y control “ex ante” de las solicitudes de pago- 
Pista de auditoría 

Los Departamentos gestores y el SNE exigen, como regla general, el uso de formu-
larios normalizados para las solicitudes de pago y comparan el presupuesto inicial con 
el importe final solicitado. No hay retrasos significativos en los pagos a los beneficia-
rios finales. 

El sistema de gestión y control establecido por los Departamentos gestores y el 
Servicio Navarro de Empleo exige un trabajo complejo para seguir la pista de audito-
ría y poder comparar los importes totales certificados al FSE con los registros indivi-
duales de gastos y los justificantes en poder del mismo, tal como establece el artículo 
7 del Reglamento (CE) 438/2001. 

El control debiera reforzarse a fin de asegurar la pista de auditoría y eliminar las si-
guientes deficiencias: 

• No todos los Servicios gestores reciben de los beneficiarios o promotores la infor-
mación pormenorizada sobre los gastos efectivamente realizados y contabilizados 
para cada operación cofinanciada ni los documentos justificativos, cuya verificación 
permita comprobar que los gastos cumplen con los requisitos exigidos y son subven-
cionables. En particular, en las medidas de “Formación Continua y Ocupacional”, los 
beneficiarios no suministran estas informaciones justificativas. El SNE no puede veri-
ficar, en estas condiciones, lo bien fundado de las solicitudes de pago. 

La OM del Ministerio de Trabajo nº TAS/3309/2004 del 6 de octubre de 2004, recuer-
da al SNE la obligación de los beneficiarios de detallar en la petición de abono de las 
subvenciones las facturas y documentos que sirven de apoyo para justificar los gastos 
subvencionables. 

• Unas Secciones exigen un documento explicativo de la metodología aplicada por 
los beneficiarios para la imputación de los gastos, en particular de los gastos genera-
les e indirectos, y otras no lo han exigido ni lo conocen, ignorando los requisitos de la 
Norma nº 1.7 sobre gastos subvencionables del Anexo al Reglamento (CE) 1685/2000. 
No existe, con carácter general, un mecanismo de validación y control de las factu-
ras/justificantes, y en particular de los correspondientes a gastos imputados a diversas 
operaciones. 

En los expedientes examinados de las acciones en las que el Beneficiario ha infor-
mado sobre el método de reparto de los gastos generales, no consta que el SNE haya 
verificado la justificación de la metodología utilizada ni su correcta aplicación, com-
probando la contabilidad de los beneficiarios. Cabe el riesgo de que una factura sea 
cargada en exceso a operaciones cofinanciadas. 

• No queda constancia en los expedientes de que el SNE haya controlado, como regla 
general, los ingresos reales que los beneficiarios han recibido para la realización de 
los proyectos. 
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Las condiciones de coordinación de los Servicios en la concesión y seguimiento de 
subvenciones a un mismo proyecto y organismo no son determinadas o referenciadas 
en las resoluciones de concesión. 

• Respecto a los procedimientos de seguimiento y verificación, no se han definido el 
rol y las responsabilidades de cada Agente, incluido INAFRE, los elementos o lista de 
puntos a controlar, los cuestionarios a utilizar ni formalidades a seguir, por quién, 
cuándo y cómo. En la actuación 3.1.1 “Formación continua”, numerosas empresas que 
no cumplen los requisitos, de ser PYME o de pertenecer a los sectores económicos 
previstos como destinatarios, han sido incluidas en los Planes aprobados, lo que ha 
dado lugar a correcciones posteriores. 

No se identifica adecuadamente en los expedientes los trabajos y resultados de re-
visión efectuados, las correcciones propuestas y las efectuadas, así como las medidas 
adoptadas como consecuencia de las anomalías detectadas. 

La revisión “ex ante” y la contabilización de los gastos declarados se realizan de 
igual forma que para el resto de los expedientes de subvenciones, sin tener en cuenta 
las exigencias específicas comunitarias de control de los proyectos cofinanciados por 
el FSE. El alcance de la fiscalización ejercitada por la Intervención Delegada sobre los 
gastos de los proyectos comunitarios en el periodo 1999-2003 es el correspondiente a 
la intervención “limitada”, tal como la misma es definida en los artículos 4 y siguientes 
del DF 186/1999, de 7 de junio de 1999. 

• No consta en los expedientes que se haya verificado que los estados de gastos e 
ingresos de INAFRE concilien con los estados financieros de pagos del SNE y even-
tuales devoluciones y los importes declarados a Bruselas. 

La estructura económica y financiera de INAFRE, según datos de los balances, no 
se corresponde con la de una organización solvente y viable.  

Se observa una evolución en la definición de funciones y responsabilidades sobre la 
gestión de la actuación 3.1.1. “Formación continua” entre INAFRE y el SNE, que los 
convenios y acuerdos entre los mismos no precisaban y desarrollaban suficientemen-
te. 

• El SAE, los Organismos gestores y el SNE no han elaborado programas anuales de 
revisiones y auditorías ni efectuado auditorías “in situ” en los años 2000 a 2003. A fina-
les del 2004, el SNE ha contratado la realización de revisiones financieras sobre la ac-
tuación 3.1.1 “Formación continua”. 

Una parte de las acciones de formación han sido objeto de visitas de inspección. 
Las actas muestran que el número de los alumnos asistentes en los días de la inspec-
ción está significativamente por debajo de los inscritos y declarados. 

La información sobre problemas detectados y buenas prácticas no pasa adecuada-
mente entre los diferentes niveles de agentes de la Administración que intervienen. No 
hay procedimientos que aseguren que los gestores de una Sección sean informados de 
los problemas que otras Secciones puedan eventualmente detectar en controles y las 
revisiones y afecten a sus beneficiarios. Las comunicaciones entre los servicios y de 
estos con los beneficiarios sobre los resultados de las verificaciones se hacen verbal-
mente. No queda constancia documental en los expedientes. 
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13. A fin de evitar por un lado duplicidades y burocracia, y por otro lado poten-

ciar la pista de auditoría, conviene desarrollar manuales de procedimiento que de-

finan quiénes deben intervenir en cada fase, con qué responsabilidades, validacio-

nes y documentos, cuáles son los requisitos y condiciones de elegibilidad a 

controlar, listas de control a realizar, qué modelos estándar deben utilizarse, datos 

a registrar, quiénes y cómo deben ejecutar los programas de revisiones y de segui-

miento de las acciones. 

14. Respecto a la justificación documental de los gastos e ingresos, recomenda-

mos: 

Precisar en las resoluciones o normativa la información detallada que cada bene-

ficiario debe transmitir como piezas justificativas de las acciones comunitarias y 

gastos realizados, tomando como elemento básico la contabilidad separada por ac-

ción llevada por los beneficiarios (integrada en la contabilidad oficial del benefi-

ciario). 

15. Los Servicios gestores en coordinación con el SAE debieran: 

• Desarrollar (e informar oportunamente a los beneficiarios y exigir su aplica-

ción) las reglas sobre la identificación contable diferenciada de los gastos e ingre-

sos de cada acción cofinanciada por el FSE, mediante una contabilidad separa-

da/analítica o de una codificación contable adecuada de todas las transacciones. 

Hay que señalar que en el periodo 2000-2003, el 95 por ciento de las subvenciones 

(=120.112.893 €) se reparte entre 124 entidades y que la entidad que menos ha re-

cibido de esas 124 entidades ha cobrado 46.405 €. Con esas cifras de subvención, la 

obligación de una identificación contable separada de todas las transacciones por 

acción debiera ser una exigencia inexcusable para toda organización que recibe 

más de 45.000 euros. 

• Exigir el soporte adecuado de piezas justificativas, en el formato adecuado. Para 

evitar duplicar el trabajo y la creación masiva de documentos, cabría considerar, 

por ejemplo, que el beneficiario transmita como justificante de los gastos e ingresos 

el soporte contable pormenorizado de los asientos de gastos e ingresos por operación 

cofinanciada que el mismo utiliza y ha elaborado. 

16. En el caso de cargar a los proyectos gastos compartidos con otras actividades, 

por ejemplo, los gastos generales y de apoyo (indirectos) sin imputación contable 

directa, es necesario justificar y verificar que el reparto de tales gastos reales y su 

imputación a los proyectos europeos se efectúa conforme a un método equitativo, 

justificado y verificable. Es conveniente, además, que la metodología para el cálculo 

de estos gastos compartidos se elabore al inicio de las actuaciones y se mantenga a 

disposición de los servicios de control. 

17. En el caso de los convenios firmados para la gestión de la formación conti-

nua, recomendamos que los convenios incluyan y precisen la estructura mínima, 

en medios personales y materiales que INAFRE debe poner a disposición para la 

gestión de los programas de formación y que se exija a INAFRE que su balance sea 

saneado en conformidad a la imagen financiera positiva de una organización sol-

vente y viable. Respecto de la prestación de servicios por los patronos, INAFRE de-

biera formalizar la petición previa de los servicios demandados, con el detalle de los 
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periodos y trabajos a realizar, y dar el visto bueno al presupuesto que le presenten 

los patronos. Las facturas o en su caso las notas de cargo debieran indicar el servi-

cio prestado con los costes aplicados. 

18. El SNE debiera seguir el proceso desde el inicio hasta el final y analizar y 

documentar las explicaciones a las diferencias entre lo que el SNE certifica al INEM 

y lo que el INEM certifica a nivel estatal al FSE y proceder a las correcciones opor-

tunas. 

Asimismo recomendamos: 

19. Definir el rol y las responsabilidades de los gestores, incluido INAFRE e In-

tervención Delegada, a fin de asegurar que todo expediente de compromiso y pago 

sea verificado, al menos por dos personas independientes entre sí, en los aspectos 

básicos preestablecidos a controlar. Definir quienes deben intervenir en cada fase, 

con qué responsabilidades, validaciones y documentos, cuáles son los requisitos y 

condiciones de elegibilidad a controlar y recoger los procedimientos en los Manua-

les adecuados. 

20. Desarrollar procedimientos que garanticen la transmisión de las mejores 

prácticas de verificación y control así como de los resultados de los controles, para 

asegurar su seguimiento. 

21. Efectuar una valoración basada en el el riesgo y establecer, en base a esta va-

loración, un plan coordinado de controles y verificaciones para el FSE, definiendo 

el alcance y los procedimientos de verificación y de revisión, para asegurar los con-

troles exigidos por la normativa Foral y comunitaria y evitar tanto los solapamien-

tos como las duplicidades. Qué muestras, quiénes y cómo deben ejecutar los pro-

gramas de revisiones y de seguimiento de las acciones. Por ejemplo, interesa 

desarrollar listas de control estándar firmadas y fechadas de los puntos controla-

dos; plantear, en el caso de que los costes de verificación sean excesivos, las técnicas 

de muestreo apropiadas a utilizar en el control "ex ante" y revisiones. 

22. A los efectos de incrementar la eficacia de las auditorías externas y su ido-

neidad con los criterios de auditoría del FSE, el SNE debiera fijar los objetivos, al-

cance y criterios de auditoría que debieran seguir las firmas externas y asegurarse 

que se cumplen. El examen de la elegibilidad de las acciones y de los gastos confor-

me a la normativa Foral, estatal y comunitaria y el aseguramiento de la pista de 

auditoría debieran incluirse entre los objetivos explícitos de la auditoría. 

23. Potenciar la interconexión de las bases de datos con el sistema contable, la 

comparabilidad de los estados informativos obtenidos y los controles "ex ante" efec-

tuados, con el objetivo de potenciar los controles automáticos, como el de la doble 

financiación, y que la información introducida en una base de datos por un gestor 

pueda ser integrada en el sistema contable y otros procesos, sin necesidad de doble 

entrada de datos, y viceversa, que los estados informativos que puedan obtenerse de 

la contabilidad puedan ser utilizados para la gestión y certificación al FSE. La 

puesta en marcha de esta estructura debiera hacerse, al menos, a medio plazo. 
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III.9. Sistema de archivo 

El sistema de archivo de los documentos de los expedientes, utilizado por los Or-
ganismos gestores, no responde a una estructura definida y estándar. No existe un 
sistema electrónico de archivo informatizado con su estructura homogénea y estándar 
para los diferentes servicios que intervienen. 

Ver recomendación nº 3 anterior, primer párrafo. 

III.10. Publicidad de las acciones financiadas por el FSE 

Observamos un cumplimiento deficiente de los requisitos del Reglamento (CE) 
1159/2000 sobre publicidad de la participación del FSE y del Acuerdo Foral de 19 de 
febrero de 2001, en relación con las actividades de información y publicidad de las 
acciones cofinanciadas con el tanto por ciento por el FSE y falta de la referencia al 
Fondo y Programa operativo del FSE en las partidas presupuestarias. La identificación 
contable de las partidas de gastos del FSE no ha sido visible. 

Las mismas partidas presupuestarias son empleadas para gastos que no son cofi-
nanciados por el FSE. Las Iniciativas comunitarias no se desglosan. 

24. Recomendamos al SAE y a los departamentos gestores verifiquen y se asegu-

ren del cumplimiento adecuado de las exigencias de publicidad sobre la participa-

ción del FSE en las actividades subvencionadas. 

III.11. Contabilidad y Partidas presupuestarias de las acciones financiadas por el FSE – Pista 
de auditoría 

La Administración Foral carece de sistemas financieros y de contabilidad que ase-
guren que los gastos, pagos e ingresos del FSE son registrados correcta y separada-
mente y son asignados adecuadamente a los programas, medidas y acciones del pe-
riodo correspondiente, que la conciliación entre los diferentes sistemas utilizados por 
los gestores con los sistemas contables y certificaciones es realizada periódicamente y 
documentada formalmente y que se produzcan los estados financieros/contables que 
muestren la ejecución a nivel global y de detalle por acción de los gastos, pagos e in-
gresos. 

El sistema contable, en particular el sistema contable anterior al 2000 (SGEF), no 
proporciona de forma automática y sistemática una información económica clara so-
bre la ejecución de los gastos e ingresos del FSE, como tal programa, ni permite se-
guir las desviaciones de los ingresos con respecto a los gastos cofinanciados por el 
FSE, a pesar de que los ingresos del FSE son finalistas y están afectados a los proyec-
tos comunitarios.  

Las bases de datos que utilizan los gestores para el seguimiento de la ejecución de 
las acciones del FSE carecen de interconexión con el sistema contable. Los gestores y 
los contables siguen sus propios sistemas de registro e información que obedecen a 
criterios de imputación diferentes. 
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El sistema contable fue cambiado en el 2001 y la integración informática de la in-
formación presupuestaria / contable sobre el FSE no pudo tenerse en cuenta, por lo 
que una información contable consolidada del FSE de los periodos 1997-2003 es irrea-
lizable. 

El sistema contable actual G21 (SAP) no está orientado para controlar los procesos 
de ejecución presupuestaria de los Fondos Estructurales y no permite en la actualidad 
un análisis contable de cuál es el valor del FSE en las cuentas de la Administración 
Foral. 

La afectación de los ingresos comunitarios a los gastos correspondientes no es se-
guida por el sistema contable que no muestra el efecto de los ingresos finalistas en el 
Remanente de Tesorería. 

Dentro del proceso evolutivo de mejora del sistema contable, el Servicio de Conta-
bilidad nos informa que se está estudiando implantar la aplicación del tratamiento de 
gastos con financiación afectada en el plazo más corto posible. 

La mayoría de las partidas incluyen, junto a gastos cofinanciados FSE, otros no co-
financiados. Los gastos contabilizados no tienen el soporte de la relación pormenori-
zada de las piezas justificativas de los pagos efectuados por los beneficiarios. 

Los gastos e ingresos son contabilizados en partidas presupuestarias que no sepa-
ran los diferentes programas e iniciativas y periodos de programación (1994/1999 y 
2000/2006) a que corresponden. Desde el punto de vista de la gestión de los proyectos 
comunitarios, la separación de los periodos es fundamental y necesaria. Cada pro-
gramación obedece a objetivos, normativas, presupuestos, sistemas de gestión y de 
control totalmente diferentes. 

El criterio de contabilización de los ingresos provenientes de Bruselas es el de caja, 
con independencia del momento en que dichos derechos se han generado o en que las 
acciones se han realizado. Las subvenciones acordadas a terceros son prefinanciadas, 
como regla general, por la Administración Foral mediante anticipos.  

La información contable no es operativa para verificar que todas y sólo las acciones 
cofinanciadas han sido las certificadas a las Instancias Comunitarias. Las diferencias 
eventuales entre los importes certificados a Bruselas, en función de los importes pa-
gados por la Administración Foral a los beneficiarios, y los contabilizados no son de-
terminadas automáticamente por el sistema contable. Con los sistemas actuales, la 
conciliación de los estados contables y de gestión enviados a Bruselas y al INEM re-
queriría un trabajo costoso, constante y de resultados inciertos. 

Recomendamos: 

25. Los defectos mencionados en los puntos anteriores impiden cumplir, a plena 

satisfacción, con lo que establecen el artículo 34.1.e) del Reglamento (CEE) 

1260/1999 y el artículo 7.2. del Reglamento (CE) 438/2001 en relación a la existen-

cia de una pista de auditoría suficiente. En el desarrollo evolutivo de mejora del 

sistema contable y presupuestario que la Administración viene haciendo, la misma 

debiera dar prioridad, en el corto plazo, a implantar sistemas financieros y de con-

tabilidad que aseguren que los gastos, pagos e ingresos del FSE y de los fondos es-
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tructurales son registrados correcta y separadamente y son asignados adecuada-

mente a los programas, medidas y acciones del periodo correspondiente, que la con-

ciliación entre los diferentes sistemas utilizados por los gestores con los sistemas 

contables y certificaciones es realizada periódicamente y documentada formalmen-

te y que se produzcan los estados financieros/contables que muestren la ejecución a 

nivel global y de detalle de los gastos, pagos e ingresos, y se asegure la pista de audi-

toría, de forma que: 

26. Las partidas presupuestarias sean identificadas tal como dice el Acuerdo del 

19 de febrero de 2001 y sean dotadas de los códigos contables económicos y presu-

puestarios que permitan generar estados informativos propios, globales y a nivel de 

detalle por departamento, medida, acción y beneficiario, sobre la ejecución de gas-

tos e ingresos de las acciones con financiación del FSE. Las partidas del FSE co-

rrespondan únicamente a transacciones del FSE, para la medida específica y para 

el periodo correspondiente. Se considere la oportunidad de separar conveniente-

mente al fin del ejercicio la parte de la prefinanciación que corresponde a gastos 

ejecutados de la parte que corresponde a anticipos por justificar. Se asegure el se-

guimiento presupuestario de los gastos con financiación afectada y se determinen 

las desviaciones de financiación positiva o negativa. 

27. El sistema contable identifique, al menos al final del ejercicio, qué parte de 

los anticipos corresponden a acciones ejecutadas y debidas y por tanto gastos que 

afectan a los resultados del ejercicio y qué parte de los anticipos corresponden a 

acciones todavía sin ejecutar y no debidas y que por tanto constituyen activos fi-

nancieros. 

28. Las bases de datos que los gestores utilizan para el seguimiento de las accio-

nes del FSE se interconecten con el sistema contable y las bases de datos de benefi-

ciarios, acreedores y subvenciones, a fin de evitar una doble carga de registro y tra-

tamiento de datos y reducir el riesgo de errores de registro o de discrepancias entre 

lo declarado y lo contabilizado. Ver recomendación nº 23 anterior. 

29. Se realicen las conciliaciones oportunas entre lo pagado, lo contabilizado y lo 

declarado a Bruselas y se formalicen las diferencias en estados financieros explica-

tivos, para asegurar la pista de auditoría. 

Se contabilice los importes recuperables de los pagos de ayuda comunitaria que 

ya se hayan realizado y garantice que los importes se recuperan sin retrasos justi-

ficados. 

30. El SAE, el SNE y Hacienda debieran tomar las medidas oportunas para ase-

gurar que los recursos disponibles son utilizados adecuadamente mediante los 

ajustes presupuestarios y la programación y coordinación oportunas de cursos a 

las necesidades, sin pérdida de recursos disponibles. 
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III.12. Sobre los controles del 5 por ciento como mínimo y la separación de funciones 

La “Sección de Control financiero de Fondos Estructurales y del Fondo de Cohe-
sión” del Servicio de Intervención General del Departamento de Economía y Hacienda 
encargada de realizar el control “a posteriori” está cumpliendo con los requisitos y 
objetivos de control por muestreo previstos en los artículos 10 a 14 del Reglamento 
(CE) nº 438/2001: 

• Cubrir, al menos, el 5 por ciento de los importes de las medidas ejecutadas con au-
ditorías basadas en una muestra representativa de las acciones aprobadas; 

• Informar a las Instancias comunitarias de los resultados de los controles “a poste-
riori” efectuados. 

La adecuada separación de funciones entre los que efectúan los controles por 
muestreo del 5 por ciento y los responsables y gestores de la ejecución y pago ha sido 
asegurada. 

III.13. Resultados de los controles “in situ” efectuados por la Sección de Control financiero 
del FSE – Correcciones financieras 

1. Los informes de control elaborados por la Sección de Control financiero del FSE, a 
31 de diciembre de 2004, detectan errores y deficiencias relacionados, entre otros, con 
la inelegibilidad de determinadas acciones, de alumnos y de beneficiarios, el respeto a 
las reglas sobre contratación y a los principios de publicidad, concurrencia y transpa-
rencia, la falta de documentación sobre el prorrateo de los gastos generales e indirec-
tos y la ausencia de un sistema de imputación de costes, la justificación insuficiente 
y/o indebida de gastos declarados, el no respeto del criterio de la periodicidad de los 
gastos, la inclusión indebida de todo el IVA por entidades sometidas al régimen de 
prorrata, la falta de especificidad de las partidas presupuestarias, la carencia de ma-
nuales de procedimientos y de programas de auditoría/ revisión y la deficiente publi-
cidad de la participación del FSE en las acciones. 

2. El importe de los errores detectados en las muestras examinadas, al 31 de diciem-
bre de 2004, asciende a 474.398,94 €, que representa el 8,15 por ciento de los gastos 
controlados. (Ver comentarios sobre el seguimiento de los controles efectuados por 
muestreo, mencionados en el punto 2.3.5 del Apéndice 2 y su Anexo III). 

El impacto financiero de los errores es mayor que estas cifras, puesto que parte de 
los errores detectados en las muestras controladas son calificados de “sistemáticos” 
por la “Sección de Control financiero del FSE”, y comportan un riesgo para otras ope-
raciones realizadas por el mismo Beneficiario final o administradas por los mismos 
gestores. La cuantificación de los errores sistemáticos hecha por el SNE, en relación 
con los Beneficiarios controlados y las medidas afectadas por los informes de control 
de la  Sección  de Control  financiero del  FSE, asciende a 605.203 €. Lo que da como 
resultado que el total financiero de los errores detectados asciende a 1.080.207,58 €. 

3. Como resultado de los errores detectados por la Sección de Control financiero del 
FSE y de la cuantificación de errores sistemáticos efectuada por el SNE, los Servicios 
gestores del FSE han propuesto corregir las declaraciones de gastos efectuadas hasta 
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el 2003 y comunicar a las Instancias comunitarias correcciones por un importe de 
771.760,49 €, según datos correspondientes a la fecha del 31 de enero de 2006. 

III.14. Reintegro solicitado a los beneficiarios de los importes corregidos 

El SNE ha reclamado la devolución por los errores financieros detectados en los 
diversos informes de control de los importes de 14.424 € y 3.203,67 € a dos entidades, 
únicamente. Los importes reclamados no estaban cobrados el 16 de junio de 2005, 
fecha de la fiscalización in situ. 

El SNE ha asumido la responsabilidad de los errores detectados y de las correccio-
nes financieras sobre sí mismo, de forma exclusiva en la práctica. Ver comentarios 
sobre el “seguimiento de los controles por muestreo efectuados por la Sección de 
Control Financiero”, en el punto 2.3.5 del Apéndice 2. 

Recomendaciones: 

31. En nuestra opinión, el SNE y los Órganos gestores debieran poner en marcha 

procedimientos para clarificar las responsabilidades y recuperar, eventualmente, 

de los Beneficiarios finales los importes pagados y no certificados a Bruselas y/o 

que han sido objeto de correcciones financieras, puesto que los informes de control 

proporcionan indicios suficientes como para considerar que los Beneficiarios pue-

den tener, al menos, parte de responsabilidad. Los importes recuperables de los pa-

gos efectuados deben ser tramitados sin retrasos injustificados, para evitar la posi-

ble prescripción de los créditos que pudieran determinarse a reintegrar y la 

consiguiente pérdida de derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra. 

Asimismo, debe desarrollar procedimientos adecuados para asegurar una comuni-

cación eficaz entre el SNE e INAFRE sobre los resultados de las devoluciones.  

32. El SNE y los Órganos gestores, antes de asumir en exclusividad la responsa-

bilidad de las correcciones financieras resultantes de los controles y revisiones, de-

bieran ejercer sus derechos en defensa de los intereses de la Administración, ini-

ciar el expediente de devolución oportuno y verificar si las anomalías detectadas 

afectan por igual al resto de las acciones del beneficiario, para determinar el grado 

de responsabilidad de los agentes que intervienen y proceder, en su caso, a reclamar 

lo que haya sido indebidamente pagado a los terceros beneficiarios y, finalmente, 

reconsiderar la condición de centro homologado de las entidades afectadas.  

33. Debiera hacerse un análisis y resumen periódicos de los errores encontrados 

e informar de los mismos a gestores y beneficiarios finales para evitar que se repi-

tan. Los Servicios gestores debieran asegurar un uso suficiente de las recomenda-

ciones y observaciones efectuadas por la Sección de Control financiero del FSE.  

34. En los supuestos de diferencia de criterio, entre los Servicios gestores y la 

“Sección de Control Financiero” del FSE e Intervención General, sobre el criterio a 

seguir en los importes a recuperar y las correcciones financieras a efectuar y 

transmitir a la Comisión y al IGAE, las posiciones respectivas, tal y como señala el 

artículo 52.3 del DF 132/1999 por el que se aprueba el Reglamento de control inter-

no ejercido por la Intervención, debieran ser objeto de una resolución final debida-

mente motivada y comunicada, por razones de transparencia, a la UAFSE y al 
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IGAE, a fin de evitar el riesgo de responsabilidades eventuales por suministrar in-

formación no adecuada sobre los resultados de los controles.  

35. En los casos en los que el proyecto y presupuesto que han servido de base para 

la concesión de la ayuda no se ejecutan en su totalidad, el SNE debiera proceder a 

una reducción a prorrata de la ayuda, salvo decisión en contrario motivada, justi-

ficada y comunicada al interesado. 

III.15. Resultados de los controles de fiscalización efectuados “in situ” por la Cámara de 
Comptos  

Respecto de los Beneficiarios finales, los resultados de la fiscalización “in situ” con-
firman la persistencia de los errores ya detectados por la Sección de Control financie-
ro del FSE y la necesidad de que el SAE, los Organismos gestores y el SNE refuercen 
los procedimientos, en conformidad con lo exigido en los artículos 2, 4 y 7 del Regla-
mento (CE) nº 438/2001.  

Sobre una muestra de 3.783.426 € examinados, los errores detectados afectan a 
359.330 € que representan el 9,50 por ciento del total controlado. Las recomendacio-
nes efectuadas en los apartados precedentes sobre el seguimiento y la recuperación 
eventual de los importes indebidos son de aplicación para la muestra fiscalizada. 

Recomendamos: 

36. El SAE, los Organismos gestores y el SNE deben reforzar procedimientos de 

control para verificar y asegurar, en particular: La realidad de las prestaciones, el 

cumplimiento de los requisitos sobre la elegibilidad y prioridad de los alumnos, 

beneficiarios y acciones, el respeto de las reglas de subvencionabilidad de los gas-

tos; los ingresos, costes directos, generales e indirectos correspondan a los ingresos 

y gastos reales pagados del periodo y que sean imputados según un método racional 

y equitativo; el conocimiento por parte de los beneficiarios y gestores de las direc-

trices comunitarias básicas sobre gestión y control; el control de los ingresos y la 

coordinación de subvenciones al mismo proyecto; el respeto a las reglas sobre con-

tratación, la adecuada homologación de los Centros con las estructuras exigidas en 

cada una de las especialidades subvencionadas, el cumplimiento de la prohibición 

de subcontratación de los cursos de formación; la implantación por los Beneficia-

rios finales de una contabilidad separada o codificación contable adecuada de to-

das las transacciones de cada acción, la conciliación oportuna de los pagos efectua-

dos a los Beneficiarios con lo declarado a Bruselas; la publicidad oportuna de la 

cofinanciación de las acciones por parte del FSE; la igualdad de oportunidades. 

Las reglas de publicidad, transparencia y concurrencia deben seguirse por los 

beneficiarios de subvenciones comunitarias, aunque se trate de uno o dos proveedo-

res relevantes. Además, las empresas públicas están obligadas a seguir la normati-

va de las directivas europeas sobre contratación y licitación tanto por tratarse de 

proyectos financiados por el FSE como por pertenecer al sector público. 
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37. El SNE y los departamentos gestores debieran acordar plazos razonables a los 

beneficiarios finales para que estos puedan presentar las justificaciones de gastos y 

solicitud de reembolso en conformidad a los requisitos de justificación de gastos 

reales pagados, contabilizados y pagados y comunicarles formalmente los resulta-

dos de las inspecciones y revisiones. 

38. Las subvenciones y los ingresos obtenidos por los proyectos, por ejemplo, ma-

trículas y tasas, deben ser contabilizados, declarados y tenidos en cuenta para de-

terminar la contribución del FSE al proyecto. 

III.16. Evaluación de los resultados de las acciones del FSE ejecutadas 

El impacto de las actuaciones medido por el número de beneficiarios de las accio-
nes subvencionadas (en torno a 71.813 actuaciones individuales en el PO Regional y 
27.495 en el PO Pluri-regional de Formación Ocupacional), y los colectivos afectados 
es importante. 

En cuanto a las acciones formativas, los resultados son positivos sobre las empre-
sas con un aumento de la calificación de los recursos humanos. Respecto de los pro-
yectos analizados “in situ”, los resultados son satisfactorios y por encima de las previ-
siones en la creación de empresas, generación de empleos, asesoramiento y desarrollo 
de planes de empresa. 

No obstante, la transmisión deficiente de los indicadores de resultados por los ges-
tores y beneficiarios finales al SAE, la ausencia de indicadores de resultados sobre el 
impacto de las acciones de formación en la inserción laboral y la falta de objetivos 
precisos para el periodo examinado dificultan calcular la eficacia de las acciones sub-
vencionadas. 

Observamos la carencia de una evaluación previa y la previsión de una evaluación 
del impacto del FSE, en su conjunto, en Navarra en los objetivos marcados, en parti-
cular sobre el impacto de la formación subvencionada en la mejora de las cualifica-
ciones y competitividad del mundo laboral y progreso social de los colectivos desfa-
vorecidos y su efecto en la inserción o reinserción laboral. 

• El SNE no ha hecho un seguimiento y evaluación sistemáticos de los proyectos y 
cursos cofinanciados por el FSE durante el periodo 2000-2003 examinado, a excepción 
de la “Formación continua” y de estudios puntuales contratados con entidades exter-
nas. El SNE no ha dispuesto de los medios personales y materiales necesarios para 
recoger la información con los indicadores precisos, verificar si se cumplen los requi-
sitos de envío de la información por los beneficiarios, tratar la información y realizar 
una evaluación, en toda regla, del impacto de las acciones ejecutadas. 
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• Las evaluaciones externas sobre la medida 3.1.1 “Formación continua” aportan aná-
lisis y consideraciones útiles que debieran analizarse y discutirse con los interlocuto-
res sociales y gestores, a fin de que se traduzcan en medidas operativas para mejorar 
la eficacia y eficiencia de la formación continua. Basándonos en las mencionadas con-
sideraciones, cuya pertinencia hemos constatado en los controles efectuados, seña-
lamos: 

a) El riesgo de la concentración de los centros, cursos y alumnos en la comarca de 
Pamplona, debido a que la oferta de cursos se hace en función del número de alumnos 
que puedan acudir y no propiamente de las necesidades formativas de las empresas. 

b) La necesidad de asegurar formación continua a todos los ciudadanos y colectivos 
que lo necesiten y soliciten, independientemente de que estén en activo o no, y adap-
tada a las necesidades reales. Los objetivos y prioridades debieran ajustarse, a ser po-
sible, para cada curso. El necesario examen de la utilidad de seguir organizando la 
formación subvencionada en base a la separación de los colectivos destinatarios, tra-
bajadores en activo o en paro. 

c) La oportunidad e interés de utilizar los centros y medios públicos disponibles, más 
aún cuando determinados centros beneficiarios recurren al alquiler de medios de los 
centros públicos. 

d) El riesgo de dependencia de gran parte de los centros de las ayudas para sobrevivir, 
primando la obtención de fondos sobre la adecuación de la formación y de los medios 
dispuestos a las necesidades reales de formación. 

e) La insuficiente adecuación de los centros “pequeños” a las necesidades de medios 
personales y de equipamiento exigidos a los centros homologados, unida a la cuestión 
de los criterios de reparto. 

f) El interés de potenciar la transparencia, igualdad y equidad en el reparto de los fon-
dos, favoreciendo a los centros que mejor cumplen en la realización de los objetivos. 

g) La incongruencia de que se hagan evaluaciones y que los gestores como INAFRE no 
reciban las evaluaciones a tiempo, se discutan las lagunas y recomendaciones entre 
los interlocutores sociales, la Administración y los expertos y se decida oportunamen-
te sobre las mejoras a introducir. 

39. Recomendamos a los Órganos gestores plantear objetivos y metas específicos 

para cada periodo anual de convocatoria que tengan en cuenta los diagnósticos 

previos cuantificados de necesidades y resultados de la ejecución de los ejercicios 

anteriores, potenciar la recogida y seguimiento de los indicadores de resultados y 

asegurar la realización de evaluaciones sistemáticas sobre el cumplimiento de los 

objetivos y la eficacia de los proyectos y cursos. 

El impacto de las acciones debiera evaluarse antes de la aprobación del pago fi-

nal, en particular de los proyectos. Los resultados de la evaluación debieran tenerse 

en cuenta para continuar o no la concesión de ayudas en los ejercicios siguientes. 
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40. La coordinación de la programación de los cursos por parte de las entidades 

ejecutoras reduciría la propuesta múltiple de cursos similares que ocasiona, a me-

nudo, la anulación de los mismos por falta de participantes. 

41. Recomendamos a los Órganos Gestores dotar a los equipos de evaluación de 

los medios personales y materiales adecuados con el objetivo de que participen efi-

cazmente en la realización de los programas y proyectos, en particular, en el dia-

gnóstico de las necesidades, la cuantificación y programación de los objetivos con 

sus indicadores, el diseño, la recogida y tratamiento de los datos pertinentes, el se-

guimiento de los resultados durante la ejecución, la medida final de la eficacia y 

eficiencia con el impacto de las acciones en la inserción laboral y la identificación 

y divulgación de las mejores prácticas. 

 

Informe que se emite a propuesta del auditor D. José Fuertes Pérez, responsable de 
la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos por la 
normativa vigente. 

Pamplona, a 18 de junio de 2007 
El presidente, Luis Muñoz Garde 
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APÉNDICE 1. NORMATIVA DEL FSE 

Normativa comuni-
taria 

Normativa comunitaria Ni-
vel 

 

Regl. (CEE) 1865/90 
de la Comisión de 2 
de julio 

Reglamento (CEE) 1865/90 de la Comisión de 2 de julio, relativo a los intereses de demo-
ra que deberán pagar en caso de devolución con retraso de ayudas de los Fondos Estruc-
turales ( Diario Oficial nº L 170 de 3-7-90) 

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales. 
Periodo 1994-1999 

Regl. (CEE) 2081/93 
del Consejo de 20 
de julio 

Reglamento. (CEE) 2081/93 del Consejo de 20 de julio de 1993, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2052/88 relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructu-
ral y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del 
Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes. 
(Diario Oficial nº L 193 de 31-7-93 ) 

C General Fondos Estruc-
turales. Periodo 1994-
1999 

Regl. (CEE) 2082/93 
del Consejo de 20 
de julio 

Reglamento (CEE) 2082/93 del Consejo de 20 de julio de 1993 que modifica el Regla-
mento (CEE) nº 4253/88 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las interven-
ciones de los Fondos estructurales, y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de 
Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes. (Diario Oficial nº L 
193 de 31-7-93 ) 

C General Fondos Estruc-
turales. Periodo 1994-
1999 

Regl. (CEE) 2084/93 
del Consejo de 20 
de julio 

Reglamento (CEE) nº 2084/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica el 
Reglamento (CEE) 4255/88 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CEE) 2052/88, en lo relativo al Fondo Social Europeo. (Diario Oficial nº L 193 de 
31-7-93 ) 

C General. Fondo Social 
Europeo (FSE). Periodo 
1994-1999 

Decisión 94/342/CE 
de 31 de mayo 

94/342/CE: Decisión de la Comisión de 31 de mayo de 1994, sobre las actividades de 
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con 
las intervenciones de los Fondos Estructurales y del Instrumento Financiero de Orientación 
de la Pesca ( IFOP). (Diario Oficial nº L 152 de 18-6-94) 

C General Fondos Estruc-
turales. Periodo 1994-
1999 

Decisión 94/624/CE 
de 29 de junio 

94/624/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de junio de 1994, por la que se establece el 
marco comunitario de apoyo para las intervenciones estructurales comunitarias españolas 
del Objetivo nº 1, es decir, Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Comuni-
dad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla y Murcia. (Diario Oficial nº L 250 de 26-9-94 
) 

C General Fondos Estruc-
turales. Periodo 1994-
1999 

Regl. (CEE) 
1681/1994 de 11 
julio 

Reglamento (CEE) 1681/1994 de la Comisión de 11 de julio, relativo a las irregularidades 
y a la recuperación de sumas indebidamente abonadas en el marco de la financiación de 
las políticas estructurales, así como a la organización de un sistema de información en esta 
materia.( Diario Oficial nº L 178 de 12/7/94 ) 

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales. 
Periodo 1994-1999 

Regl. (CEE) 3193/94 
del Consejo de 19 
de diciembre 

Reglamento (CEE) 3193/94 del Consejo de 19 de diciembre de 1994, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) nº 2052/88 relativo a las funciones de los Fondos con 
finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervencio-
nes, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos finan-
cieros existentes, así como el Reglamento (CEE) nº 4253/88 por el que se aprueban 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2052/88 ( (Diario Oficial nº L 337, de 
24-12-94) 

C General Fondos Estruc-
turales. Periodo 1994-
1999 

Regl.(CE) 2988/95 
de 11 junio 

Reglamento (CE) 2988/1995 del Consejo de 18 de diciembre. Sobre protección de los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas. (Diario Oficial L 312 de 23-11-95 ) 

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales 

Recomend. 
96/280/CE de la 
Comisión de 3 de 
abril 

Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de abril de 1996, sobre la definición de 
pequeñas y medianas empresas (Texto pertinente a los fines del EEE) (sobre criterios para 
la denominación de "pequeñas y medias empresas"). (Diario Oficial nº L 107 de 30-4-96). 
(sustituida posteriormente por Recomendación de la Comisión de 6 de mayo 2003 sobre 
la definición de microempresas, pequeñas y mediadas empresas, con efectos desde 
01/01/2005, Diario Oficial L 124 DE 20-5-03) 

C Definición Pequeña y 
mediana empresa 

Regl. (Euraton, CE) 
2185/96 de 11 de 
noviembre 

Reglamento (Euraton, CE) 2185/1996 del Consejo de 11 noviembre, relativo a los contro-
les y verificaciones "in situ" que realiza la Comisión para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades. ( Diario 
Oficial, nº 292 de 15-11-96 ) 

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales. 
Periodo 1994-1999 

Decisión 97/327/CE 
de la Comisión de 
23 de abril 

Decisión 97/327/CE de la Comisión de 23 de abril de 1997, mediante la que se modifican 
las decisiones por las que se aprueban los Marcos Comunitarios de Apoyo, los Documen-
tos Únicos de Programación y las iniciativas comunitarias adoptadas en relación con 
España. (Diario Oficial nº L 146 de 5-6-97 ) 

C Fondos Estructurales. 
Periodo 1994-1999 

Regl. (CE) 2064/97 
de la Comisión de 
15 octubre 

Reglamento (CE) 2064/97 de la Comisión de 15 octubre de 1997, por el que se estable-
cen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 4253/88 del Consejo, en lo 
relativo al control financiero por los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas 
por los Fondos Estructurales (Diario Oficial nº L 290 de 23-10-97 ) 

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales 
Periodo 1994-1999 

Comunicación C 
(97) de la Comisión 

Comunicación C (97) de la Comisión a los Estado miembros. Correcciones financieras 
netas en el marco de la aplicación del artículo 24 del Reglamento (CEE) nº 4253/ 88 

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales 
Periodo 1994-1999 

Regl. (CE) 1260/99 
del Consejo de 21 
de junio 

Regl. (CE) 1260/1999 del Consejo de 21 de junio por el que se establecen disposiciones 
generales sobre los Fondos Estructurales ( Diario Oficial L 161 de 26-6-99 ) 

C General. Fondos Estruc-
turales Periodo 2000-
2006 
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Decisión 
1999/501/CE de la 
Comisión de 1 de 
julio 

1999/501/CE: Decisión de la Comisión de 1 de julio, por la que se establece un reparto 
indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso en virtud del Objetivo 1 
de los Fondos Estructurales para el periodo de 2000 a 20006. (Diario Oficial, nº L 194 de 
27-7-99 ) 

C General. Fondos Estruc-
turales Periodo 2000-
2006 

Decisión 1999/502/ 
CE de la Comisión 
de 1 de julio 

1999/502/CE: Decisión de la Comisión de 1 de julio, por la que se establece la lista de las 
regiones incluidas en el Objetivo 1 de los Fondos Estructurales para el periodo de 2000 a 
20006. (Diario Oficial, nº L 194 de 27-7-99 ) 

C General. Fondos Estruc-
turales Periodo 2000-
2006 

Regl. (CE) 1784/99 
del P.E. y Cons. de 
12 de julio 

Reglamento (CE) 1784/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 
1999, relativo al Fondo Social Europeo (en sus artículos 2 y 3 establece respectivamente el 
ámbito de aplicación y las actividades subvencionables en materia de formación) (Diario 
Oficial L213 de 13-8-99) 

C General. Fondo Social 
Europeo (FSE). Periodo 
2000-2006 

Comunicación 
853/2000 de la 
Comisión 

853/2000: Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se establecen 
las Orientaciones relativas a EQUAL. ( Diario Oficial C 075 de 15-3-00 ) (mecanismos y 
metodologías de autoevaluación y evaluación de las Agrupaciones de Desarrollo) 

C EQUAL 

Comunicación 
2000/C 127/02 de 
la Comisión de 5 de 
mayo de 2000 

Comunicación 2000/C 127/02 de la Comisión de 14 abril de 2000 a los Estados miem-
bros, por la cual se establecen las orientaciones relativas a la iniciativa comunitaria EQUAL, 
al respecto de la cooperación transnacional para promocionar nuevos métodos de lucha 
contra las discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación con el mercado de 
trabajo ( Diario Oficial nº C127 de 5-5-00 ) 

C EQUAL 

Regl. (CE) 
1159/2000 de 30 de 
junio 

Reglamento (CE) 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo, sobre las actividades de 
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con 
las intervenciones de los Fondos Estructurales (Diario Oficial L 130 de 31-5-00) 

C General. Fondos Estruc-
turales Periodo 2000-
2006 

Regl. (CE) 
1685/2000 de 28 de 
julio 

Reglamento (CE) 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 en lo relativo a la financiación 
de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales (Diario Oficial L 193 
de 29-7-00) (modificado por Reglamento (CE) nº 1145/2003 de 27-6-03, y posteriormen-
te por Reglamento (CE) 448/2004 de 10 de marzo). 

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales. 
Periodo 2000-2006 

Regl. (CE) 68/2001 
de 12 de enero 

Reglamento (CE) 68/2001 de la Comisión de 12 enero de 2001, relativo a la aplicación de 
los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación. Establece las condiciones 
para el régimen de concesión de ayudas para acciones de Formación Continua previstas 
en el Objetivo 3 del Fondo Social europeo (FSE).(Diario Oficial L 010 de 13-01-01) 
(modificado por Regl. 363/04 de 25 febrero 2004 ) 

C General FSE. Definición 
Pequeña y mediana 
empresa 

Regl. (CE) 69/2001 
de 12 enero 

Reglamento (CE) 69/2001 de la Comisión de 12 enero de 2001, relativo a la aplicación de 
los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las ayudas de mínimis. Norma 
de mínimis. (Diario Oficial L 10 de 13-1-01) 

C General Fondos Estruc-
turales 

Regl. (CE) 70/2001 
de 12 enero 

Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión de 12 enero de 2001, relativo a la aplicación de 
los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas 
empresas (Diario Oficial L 10 de 13-1-01) 

C General 

Regl. (CE) 
438/2001de 2 de 
marzo 

Reglamento (CE) 438/2001de la Comisión, de 2 de marzo 2001, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo en relación 
con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales. (Diario Oficial L 63 de 3-3-01). Modificado por Regl. 2355/02 de 27-12-02 

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales. 
Periodo 20000-2006 

Aclaración  Normas de desarrollo relativas a las instancias para reembolso de de gastos bajo el ESF: 
Costes reales (aclara determinados artículos de los Reglamentos 1260/1999; 1685/2000, 
438/2001 ).  

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales. 
Periodo 2000-2007 

Regl. (CE) 448/2001 
de 2 de marzo 

Reglamento (CE) 448/2001 de la Comisión, de 2 de marzo, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1260/1999 en relación con el procedi-
miento para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales ( Diario Oficial L 64 de 6-3-01 ).  

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales. 
Periodo 20000-2006 

Regl. (CE) 2355/02 
de 27 de diciembre 

Regl. (CE) 2355/2002 de la Comisión de 27 de diciembre de 2002 que modifica el Reglamento 
(CE) 438/2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorga-
dos con cargo a los Fondos Estructurales. (Diario Oficial L 351 de 28-12-02 ) 

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales. 
Periodo 20000-2006 

Decisión C(2001)36 
de 22 marzo 

Decisión de la Comisión C(2001)36 de 22 marzo 2001, que aprueba el Programa español 
de la Iniciativa Comunitaria EQUAL (PIC) ( Diario Oficial xxxxx)  

C FSE. EQUAL 

Regl. (CE,Euratom) 
nº 1605/02 de 25 
de junio 

Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo de 25 de junio 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades 
Europeas (Boletín Oficial, L 248 de 26-9-02 ) 

C General 

Recomend. 6 de 
mayo 2003 de la 
Comisión 

Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (Texto pertinente a efectos del EEE). [sustituye a 
Recomendación 96/280/CE de la Comisión de 3 abril de 1996 y con efectos desde 1-1-
05) (Diario Oficial L 124 de 20-5-03)  

C General. Definición 
Pequeña y mediana 
empresa 

Regl. (CE) 
1145/2003 de 27 de 
junio 

Reglamento (CE) n° 1145/2003 de la Comisión, de 27 de junio de 2003, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1685/2000 en lo relativo a las normas sobre cofinanciaciones subven-
cionables por parte de los Fondos Estructurales (Diario Oficial L 160 DE 28-6-03 ) (dero-
gado por el Reglamento 448/2004 de la Comisión de fecha 10-3-04 ) 

C Fondos Estructurales 

Regl. (CE) nº 
363/04 de 25 de 
febrero 

Reglamento (CE) 363/04 de la Comisión de 25 de febrero de 2004, por el que se modifi-
ca el Reglamento (CE) nº 68/2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado CE a las ayudas a la formación (Boletín Oficial L 63 de 28-2-04 ) 

C General FSE 
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Regl. (CE) 448/2004 
de 10 de marzo 

Reglamento (CE) n° 448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de 2004, que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1685/2000 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de 
operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) n° 1145/2003 (Diario Oficial L 072 de 11-3-04) 

C Fondos Estructurales 

Varios  Otras normativas generales  C  
Varios Disposiciones de ejecución financiera y de control contenidas en las Decisiones que 

aprueban los Marcos Comunitarios de Apoyo, los Documentos Únicos de Programación y 
los Programas Operativos 

C Normativa de control 
de Fondos Estructurales 

    

Normativa estatal Normativa estatal   
R.D. 1004/1991, de 
14 de junio 

Real Decreto 1004/1991 de 14 de junio por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los centros que imparten enseñanzas de régimen general no universitarias. (BOE 152 
de 26-6-91 ) 

E General 

R.D. 631/1993 de 3 
de mayo de 1993 

R.D. 631/1993 de 3 mayo por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional (BOE de 4-5-1993) 

E FIP 

R.D. 2225/1993 de 
17 noviembre 

Real Decreto 225/1993 de 17 diciembre 1993. Reglamento del procedimiento para la 
concesión de subvenciones públicas. (BOE nº 312 de 30-12-93 ) 

E General 

R.D. 676/1993, de 7 
de mayo  

Real Decreto 676/1993 de 7 de mayo, por el que se establecen directrices generales 
sobre los títulos y las correspondiente enseñanzas mínimas de Formación Profesional 
(BOE nº 122 de 22-5-93 ) 

E General 

Orden 13 de abril 
de 1994 

Orden de 13 abril de 1994, por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 
631/1993 de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional (BOE 28-4-1994) 

E FIP 

Orden 20 de sep-
tiembre de 1995 

Orden de 20 septiembre 1995 por la que se modifica la Orden de 13 de abril de 1004, 
por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo de 
1993, regulador del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (BOE nº 246 de 
14-10-95) 

E FIP 

Resol. 6 de noviem-
bre de 1995 

Resolución de 6 de Noviembre de 1995 de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo, por la que se desarrolla la Orden de 13 de abril de 1994 en lo relativo al proce-
dimiento para la concesión y denegación de becas y ayudas a los alumnos del Plan Nacio-
nal de Formación e Inserción Profesional regulado por el Real Decreto 631/1993 de 3-5-
1993. (BOE nº 290 de 5-12-95) (derogada por Orden del 14 octubre de 1998, en lo 
relativo al procedimiento para la concesión y denegación de becas y ayudas a los alumnos 
del Plan FIP) 

E FIP 

Orden de 12 de 
septiembre 1996 

Orden Ministerial de 12 de septiembre de 1996. Por la que se regulan los flujos financie-
ros entre la Comunidad Europea y la Administración General del Estado. (BOE nº 232 de 
25-9-96 ) 

E General 

R.D.1319/1997 de 1 
de agosto de 1997 

Real Decreto 1319/1997 de 1 de agosto, por el que se traspasa a la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Empleo 
en materia de Formación Ocupacional (BOE nº 118 de 1-10-97 ) 

E Traspaso funciones. 
Formación Ocupacional 

R.D. 777/1998 de 
30 de abril 

Real Decreto 777/1998 de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo. (BOE nº 
110 de 8-5-98 ) 

E Formación Profesional 

Resolución de 1 
septiembre de 1998 

Resolución de 1 de septiembre de 1998 de la Intervención General de la Administración 
del Estado por la que se ordena la publicación de la Resolución 14-2-97 que aprueba las 
Normas de Auditoría del Sector Público (BOE nº 234 de 30-9-98 ) 

E General 

Orden de 14 de 
octubre de 1998 

Orden de 14 de octubre de 1998, por la que se modifica la de 13 de abril de 1994, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional (BOE nº 256 de 26-10-98 ) 

E FIP 

R.D. 282/1999 de 
22 de febrero 

Real Decreto 282/1999, de 22 febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
establece el programa de Talleres de Empleo (BOE nº 46 de 23-02-99) 

E Fomento de Empleo 
INEM 

R.D. 811/1999 de 
14 mayo 

Real Decreto 811/1999 de 14 de mayo sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra de la gestión realizada por el 
Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación (BOE nº 
137 de 9 junio 1999) 

E Traspaso funciones. 
Trabajo, empleo, forma-
ción 

Ley 55/1999 de 29 
de diciembre 

Ley 55/1999 de 29 de diciembre, sobre Medidas fiscales, administrativas y de orden social. Artº 
44: Responsabilidad Financiera derivada de la gestión de los fondos procedentes de la U.E. (BOE 
nº 4 de 20-3-00 ) 

E General 

Orden de 29 de 
febrero de 2000 

Orden de 29 de febrero de 2000 por la que se distribuyen territorialmente, para el ejerci-
cio económico 2000, las subvenciones correspondientes a programas de apoyo a la 
creación del empleo, ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad 
Social, Formación Ocupacional, escuelas-taller, casas de oficios y talleres empleo (BOE nº 
87 de 11-4-01) 

E FSE. Creación de em-
pleo y Formac. ocupa-
cional y otros 
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Resol. de 22 de 
marzo de 2001 

Resol. de 22 de marzo de 2001, de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, 
por la que se convocan las ayudas del Fondo Social Europeo correspondientes a la Iniciati-
va Comunitaria EQUAL en España (BOE nº 92 de 17-4-01) Previamente el Programa 
español de la Iniciativa Comunitaria EQUAL(PIC) había sido aprobado por Decisión de la 
Comisión C(2001) 36 de 22 de marzo 2001. 

E FSE. EQUAL  

Varios de 25-4-01 Programa de la Iniciativa Comunitaria EQUAL. Complemento de Programa aprobado por 
el Comité de Seguimiento el 25-4-2001 ( en respuesta a los requerimientos establecidos 
en el Reglamento(CE) 1260/99 en relación con el Programa español de la Iniciativa Co-
munitaria EQUAL (PIC) , que fue aprobado por Decisión de la Comisión C(2001)36, de 
22 de marzo de 2001 ) 

E FSE. EQUAL  

R.D. 311/01 de 23 
de marzo 

Real Decreto 311/2001 de 23 de marzo, sobre ampliación de los medios traspasados a la 
Comunidad Foral de Navarra por el Real Decreto 1319/1997, de 1 de agosto, en materia 
de gestión de la formación profesional ocupacional, y por el Real Decreto 811/1999, de 
14 de mayo, de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del 
trabajo, el empleo y la formación (BOE nº 85 de 9 abril 2001) 

E Traspaso funciones. 
Formación Ocupacional 

Orden de 26 de 
marzo de 2001 

Orden de 26 de marzo de 2001 por la que se distribuyen territorialmente, para el ejerci-
cio económico 2001, las subvenciones correspondientes a programas de apoyo a la 
creación del empleo, ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad 
Social, Formación Ocupacional, escuelas-taller, casas de oficios y talleres empleo (BOE nº 
61 de 11-3-00) 

E FSE. Creación de em-
pleo y Formac. ocupa-
cional y otros 

Orden de 19 de 
junio de 2001 

Orden de 19 de junio de 2001 por la que se amplían y precisan determinados aspectos 
de la Orden de 26 de marzo de 2001 por la que se distribuyen territorialmente, para el 
ejercicio económico 2001, las subvenciones correspondientes a programas de apoyo a la 
creación del empleo, ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad 
Social, Formación Ocupacional, escuelas-taller, casas de oficios y talleres empleo (BOE nº 
148 de 21-6-01) 

E FSE. Creación de em-
pleo y Formac. ocupa-
cional y otros 

Orden de 14-11-01 Orden de 14 noviembre 2001, por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22-
2-1999, que establece el programa y bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
públicas a dicho programa --talleres de empleo--(BON 279 de 21-11-01 ) 

E Programa Talleres de 
Empleo  

Orden de 14-11-01 Orden de 14 noviembre 2001, del Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se 
regula el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y 
Desarrollo y establece las bases reguladoras de la concesón de subvenciones públicas a 
dichos programas.(BOE nº 279 de 21-11-01 ) 

E Programa Escuelas 
Taller y Casas de Oficios

Resolución 16-11-01 Resolución de 16 de noviembre de 2001, de la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo 
correspondientes a la Iniciativa Comunitaria EQUAL de España (BOE, nº 296 de 11-12-01 
) 

E FSE. EQUAL  

Orden 
TAS/466/2002 de 
11 de febrero 

Orden Ministerial TAS/466/2002, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden de 13 
de abril de 1994, por la que se desarrolla el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo regu-
lador del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, en lo relativo a la actualiza-
ción de las cuantías económicas de las subvenciones y ayudas recogidas en la misma (BOE 
nº 56 de 6-3-02) 

E FIP 

R.D. 683/2002 de 
12 de julio 

Real Decreto 683/2002, de 12 de julio, por el que se regulan las funciones y procedimien-
tos de gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Artº 
8:Competencias en materia de control de la UAFSE. (BOE nº 182 de 31-7-02 ) 

E General 

Orden 
TAS/1495/2003 de 
31 de marzo 

Orden Ministerial TAS/1495/2003 de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden de 13 
de abril de 1994, por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, 
de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional 
(BOE nº 136 de 7-6-03 ) 

E FIP 

Orden 
TAS/957/2003 de 3 
de abril 

Orden TAS/957/2003 de 3 de abril por la que se distribuyen territorialmente, para el 
ejercicio económico 20021, las subvenciones correspondientes a programas de apoyo a la 
creación del empleo, ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad 
Social, Formación Ocupacional, escuelas-taller, casas de oficios y talleres empleo (BOE nº 
61 de 11-3-00) 

E FSE. Creación de em-
pleo y For-
mac.ocupacional y otros 

Ley 38/2003 de 17 
de noviembre 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, de Subvenciones del Estado. (BOE nº 276 de 18-11-03 
) 

E General 

R.D. 1936/2004 de 
27de septiembre 

Real Decreto 1936/2004 de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional (BOE nº 238 de 2-10-04 ) 

E FIP 

Orden TAS/3309 
de 6 de octubre 

Orden Ministerial TAS/3309/2004 de 6 de octubre, por la que se modifica la Orden de 13 
de abril de 1994, por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, 
de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional 
(BOE 249 de 15-10-04) 

E FIP 

Orden 
TAS/630/2005 de 7 
de marzo 

Orden Ministerial TAS/630/2005 de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden de 13 
de abril de 1994,por la que se dictan normas para el desarrollo del Real Decreto 
631/1993 de 3 de mayo, por el que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional. (BOE nº 64 de 16-3-05 ) 

E FIP 
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Normativa Foral Normativa Foral   
L.F. 19/1992 de 30 
diciembre 

Ley Foral 19/1992 de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en su artº 
17.1.6:Exenciones para las actividades de formación y reciclaje profesional). (BON 158 de 31-
12-92 ) 

FN General 

D.F. 86/1993 de 8 
de marzo 

Decreto Foral 86/1993 de 8 de marzo, Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido ( 
en su artº 7:Exenciones de las operaciones relativas a la educación y enseñanza) (BON nº 45 
de 14-4-93 

FN General 

D.F. 86/1993 de 8 
de marzo 

Decreto Foral 89/1993 de 8 de marzo, por el que se crea el Plan de Formación Profesional o 
Continua en la Comunidad Foral de Navarra. (BON nº 36 de 24-3-93 ) 

FN FSE. Formación 
Ocupacional y Conti-
nua 

D.F. 31/1995, de 13 
de febrero 

Decreto Foral 31/1995, de 13 febrero, por el que se regula la Formación Profesional Ocupa-
cional y Continua en la Comunidad Foral de Navarra, establece las bases para la concesión de 
ayudas a este fin. (BON nº 21 de 15-2-95) (desarrollado por la O.F. 7/2002 de 10 de enero 
en el ámbito de la Formación Continua; derogado por Decreto Foral 131/2005 de 17 de 
octubre). 

FN FSE. Formación 
Ocupacional y Conti-
nua 

O.F. 426/1995 de 
11 de julio 

Orden foral 426/1995 de 11 de julio, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se 
regula el proceso de evaluación y acreditación académica del alumnado que cursa Formación 
Profesional específica. (BON nº 110 de 4-9-95 ) 

FN Evaluación Formación 
Profesional 

L.F. 8/1997de 9 de 
junio 

Ley Foral 8/1997 de 9 de junio, por la que se regula el régimen general para la concesión, 
gestión y control de las subvenciones de la Administración Foral y de sus organismos autó-
nomos (BON nº 74 de 20-6-97) 

FN General 

O.F. 269/1997 de 
15 de julio 

Orden foral 269/1997 de 15 de julio, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se 
regula el desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo y de la fase de forma-
ción práctica en empresas, estudios o talleres interesados en las enseñanzas.. (BON nº 102 de 
25-8-97 ) 

FN Desarrollo módulos 
de Formación 

O.F. 485/97 de 15 
diciembre 

Orden Foral 485/97 de 15 de diciembre, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se 
autoriza a Institutos de Educación Secundaria, Programa Comarcal de Garantía Social-Talleres 
Profesionales, Centros Privados Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la 
Comunidad Foral, la implantación de programas de garantía social en el curso 1997/1998, se 
establece el número de horas de cada programa y se designa para las últimas los Centros de 
adscripción. (BON nº 3 de 19-1-98) 

FN Garantía Social 

D.F. 148/1998 de 
29 de abril 

Decreto Foral 148/1998 de 29 de abril, por el que se crea el Servicio Navarro de Empleo 
(SNE). (de conformidad con lo establecido en este D.F., las ayudas de Formación Ocupacio-
nal y Continua son gestionadas por este Organismo Autónomo).(BON nº 64 de 29-5-98)  

FN General 

Res. 1386/1998 de 
9 de diciembre 

Resolución 1386/1998 de 9 de diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se aprueba el contenido de los expedientes, los módulos económicos y la 
justificación de gastos de las acciones de Formación Ocupacional y Continua ( BON nº 153, 
de 23-12-98 ) 

FN FSE. Formación 
Ocupacional y Conti-
nua 

O.F. 496/1998 de 
31 de diciembre 

Orden foral 496/1998 de 31 de diciembre, del Consejero de Educación y Cultura, por la que 
se regula la implantación anticipada de los ciclos Formativos de Grado Superior de Formación 
Profesional y de Artes Plásticas y Diseño, a partir del curso 98-99.( BON nº 17 de 8-2-99 ) 

FN Formación Profesio-
nal 

O.F. de 4 de marzo Orden Foral de 4 de marzo de 1999 del Conserjero de Industria, Comercio, Turismo y 
Trabajo, por la que se regulan las ayudas al empleo promovido en Navarra por Actividades 
Económicas Emergentes e Iniciativas Locales de Desarrollo y Empleo ( BON, nº 34 de 19-3-
99) 

FN Actividades econ. 
emergentes 

D.F. 132/1999 de 3 
de mayo 

Decreto Foral 132/1999 de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de control 
interno ejercido por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos 

 Procedimientos de 
intervención 

D.F. 133 de 3 de 
mayo 

Decreto Foral 133/1999 de 3 de mayo, por el que se regula los procedimientos de interven-
ción de los actos, documentos y expedientes que puedan generar obligaciones de contenido 
económico para la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos 
administrativos ( BON, nº 67 de 3-2-99 ) 

FN Procedimientos de 
intervención 

D.F. 186/1999 de 7 
de junio 

Decreto Foral 186/1999 de 7 de junio, por el que se regula, con carácter transitorio, el 
proceso de fiscalización limitada previa de los actos, documentos y expedientes que puedan 
generar obligaciones de contenido económico para la Administración de la Comunidad Foral 
y sus organismos autónomos administrativos (BON nº 72 de 9-6-99) 

FN Fiscalización limitada 
previa 

O.F. 373/99 de 3 de 
noviembre 

Orden Foral 373/99 de 3 de noviembre, del Consejero de Educación y Cultura por la que se 
autoriza la implantación de Programas de Iniciación profesional (Garantía Social) para el curso 
1999-2000 en Institutos de Educación (BON nº 146 de 22-11-99 ) 

FN Garantía Social 

D.F. 612/1999 de 
13 de diciembre 

Decreto Foral 612/1999 de 13 de diciembre, por el que se prorroga el régimen transitorio de 
fiscalización limitada previa previsto en el Decreto Foral 186/1999, de 7 de junio. (BON nº 
162 27-12-1999).vos (BON nº 72 de 9-6-99) 

FN Fiscalización limitada 
previa 

O.F. de 23 de 
noviembre 

Orden Foral de 23 noviembre de 1999, por la que se regula el procedimiento de concesión 
de ayudas para acciones de formación continua previstas en el nuevo Objetivo 3 del FSE y en 
el Plan de Empleo de Navarra (BON, nº 153 de 08-12-99) (derogada por O.F. 7/2002 de 10 
enero y O.F 8/2002 de 10 enero) 

FN FSE. Formación 
Ocupacional y Conti-
nua 
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Res. 4131/1999, de 
22 de noviembre 

Resolución 4131/1999, de 22 de noviembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se convoca la participación de las entidades y centros colaboradores de 
este Servicio en la programación anual de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional, correspondientes al año 2000.(BON nº 152 de 6-12-99) 

FN Convocatoria FIP 
2000 

Res.1772/2000 de 7 
de junio 

Resolución 1772, de 7 de junio de 2000, del Director Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se convoca la participación de las entidades y centros colaboradores de 
este Servicio en la programación anual de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional, en una programación extraordinaria, correspondiente al año 2000. (BON nº 80 
de 3-7-00 ) 

FN Convocatoria extra-
ordinaria FIP 2000 

O.F. 345/2000 de 
19 de septiembre 

Orden Foral 345/2000 , de 19 de septiembre, del Consejero de Educación y Cultura, que regula la 
implantación generalizada de las enseñanzas correspondientes a la Formación Profesional Específica 
de Grado Superior, a partir del curso 2000-2001, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
(BON nº 122 de 9-10-2000 ) 

FN Formación Profesio-
nal Específica  

Res. 3646/2000 , de 
20 de noviembre 

Resolución 3646/2000, de 20 de noviembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se convoca la participación de las entidades y centros colaboradores de 
este Servicio en la programación anual de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional, correspondientes al año 2001. (BON nº 146 de 4-12-00 ) 

FN Convocatoria FIP 
2001 

O.F. 464/2000 de 
28 de noviembre 

Orden Foral 464/2000 de 28 de noviembre, del Consejero de Educación y Cultura, por la 
que se autoriza la implantación de Programas de Iniciación Profesional para el curso 2000-
2001, en Institutos de Educación Secundaria, Centros Privados Concertados y Organizaciones 
sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra. (BON nº 157 de 29-12-00 ) 

FN Programas de Inicia-
ción Profesional 
2000-2001 

Res. 342/2001 de 
15 de febrero 

Resolución 342/2001 de 15 de febrero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Em-
pleo, por la que se modifica parcialmente la Resolución 3646/2000, de 20 de noviembre, del 
Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se convoca la participación de 
las entidades y centros colaboradores de este Servicio en la programación anual de cursos del 
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional correspondientes al año 2001 (BON nº 
33 de 14-3-01) 

FN Convocatoria FIP 
2001 

Acdo.de Gobierno 
de 19 de febrero 

Acuerdo de Gobierno de 19 febrero de 2001, por el que se establecen las disposiciones de 
ejecución de las partidas incluidas en los Presupuestos Generales de Navarra que se apliquen 
a la financiación de determinados programas cofinanciados por la Unión Europea 

FN General. Fondos 
Comunitarios. Perio-
do 2000-2006 

O.F. de 21 de 
marzo 

Orden Foral de 21 de marzo de 2001, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, 
Turismo y Trabajo por la que se convocan y regulan las ayudas del Servicio Navarro de 
Empleo a las acciones de Orientación y seguimiento para la inserción laboral. (BON nº 41 de 
2-4-01) (modificada por O.F. de 48/2003 de 10 abril) 

FN Acciones de Orienta-
ción e Inserción 
Laboral 

Res. 3230/2001, de 
9 de octubre 

Resolución 3230/2001, de 9 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se convoca la participación de las entidades y centros colaboradores de 
este Servicio en la programación anual de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional, correspondientes al año 2002.(BON nº 134 de 5-11-01). Dejada sin efecto por la 
Resolución 18/2002 de 8 de enero) 

FN Convocatoria FIP 
2002 

Res. 3385/2001 de 
18 de octubre 

Resolución 3385/2001 de 18 octubre de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo por la que se aprueba el contenido de los expedientes, los módulos económicos y la 
justificación de gastos de las acciones de Formación Ocupacional y Continua .(BON Nº 141 
de 21-11-01 ) (dejada sin efecto por Resolución 18/2002 de 8 de enero)  

FN FSE. Formación 
Ocupacional y Contí-
nua  

O.F. 427/2001 de 
13 de noviembre 

Orden Foral 427/2001, de 13 de noviembre, del Consejero de Educación y Cultura, por la 
que se autoriza la implantación de Programas de Iniciación Profesional para el curso 2001/02, 
en Institutos de Educación Secundaria, Centros Privados Concertados y Organizaciones sin 
ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra. (BON nº 11 de 25-1-02 ) 

FN Programas de inser-
ción profesional 

Res. 18/2002 de 8 
de enero 

Resolución 18/2002, de 8 de enero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, 
por la que se aprueba el contenido de los expedientes, los módulos económicos y la justifica-
ción de gastos de las acciones de Formación Ocupacional y Continua.(BON nº 10 de 23-01-
02) (Deja sin efecto la Resolución 3385/2001, de 18 de octubre, 

FN Formación Ocupa-
cional y Contínua 
(excepto FIP) 

O.F. 7/2002 de 10 
de enero 

Orden Foral 7/2002 de 10 enero, de la Consejera de Industria y Tecnología,Comercio, 
Turismo y Trabajo por la que se regula el procedimiento de concesión de las ayudas para 
acciones de formación continua previstas en el Objetivo 3 del Fondo Social Europeo y en el 
Plan de Empleo de Navarra (BON nº 18 de 11-01-02) (en desarrollo del Decreto Foral 
31/1995 de 13 de febrero; deroga la O.F. de 23 noviembre 1999). 

FN FSE. Formación 
Continua 

O.F. 8/2002 de 10 
de enero 

Orden Foral 8/2002 de 10 de enero, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, 
Turismo y Trabajo por la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas para accio-
nes de formación ocupacional dirigidas a personas en desempleo, previstas en el Objetivo 3 
del Fondos Social Europeo y en el Plan de Empleo de Navarra. (BON nº 19 de 13-2-02) (en 
desarrollo del D.F.31/1995 de 13 de febrero;deroga la O.F. de 23 noviembre 
1999).(corrección de errores en BON nº 32 de 13-3-02). 

FN FSE. Formación 
Ocupacional 

L.F. 12/2002 de 31 
de mayo 

Ley Foral 12/2002, de 31 de mayo, de Medidas Complementarias para la Financiación del 
Plan de Empleo de Navarra 2002-2004 (BON nº 69 de 7-6-02 ) 

FN Plan de Empleo 

Res.3703/2002 de 
15 de octubre 

Resolución 3703, de 15 de octubre 2002, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se convoca la participación de las entidades y centros colaboradores de 
este Servicio en la programación anual de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional, correspondientes al año 2003. (BON, nº 132 de 01-11-02 ) 

FN Convocatoria FIP 
2003 
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O.F. 46/2003 de 10 
de abril 

Orden Foral 46/2003, de 10 de abril, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, 
Turismo y Trabajo, por la que se modifica la Orden Foral 7/2002, de 10 de enero que regula 
el procedimiento de concesión de ayudas para acciones de formación continua, previstas en 
el Objetivo 3 del F.S.E. y en el Plan de Empleo de Navarra. (BON nº 56 de 5-5-03 ) 

FN FSE. Formación 
Continua 

O.F. 47/2003 de 10 
de abril 

Orden Foral 47/2003 de 10 de abril, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, 
Turismo y Trabajo por la que se modifica la Orden Foral 8/2002, de 10 de enero que regula 
el procedimiento de concesión de ayudas para acciones de formación ocupacional, previstas 
en el Objetivo 3 del F.S.E.y en el Plan de Empleo de Navarra (BON nº 56 de 05-05-03)  

FN FSE. Formación 
Ocupacional 

D.F. 149/03 de 23 
de junio 

Decreto Foral 149/2003 , de 23 de junio, por el que se deroga el Decreto Foral 612/1999, de 
13 de diciembre, por el que se prorroga el régimen transitorio de fiscalización limitada previa 
(BON, 92 de 18-7-03 ) 

FN Fiscalización limitada 
previa 

D.F. 150/2003 de 
23 de junio 

Decreto Foral 150/2003, de 232 de junio, regula la ejecución directa de obras, servicios, 
suministros y demás actividades a través de sociedades públicas de la Comunidad Foral de 
Navarra (BON nº 97 de 30-7-03) 

FN General 

Res.379/2003 de 20 
de octubre 

Resolución 379/2003 de 20 octubre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Em-
pleo, por la que se convoca la participación de las entidades y centros colaboradores de este 
Servicio en la programación anual de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional, correspondientes al año 2004 (BON nº 141 de 5-11-03) 

FN Convocatoria FIP 
2004 

O.F. 59/2004 de 3 
de junio 

Orden Foral 59/2004 de 3 de junio, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y 
Trabajo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2002 de 10 de enero, de la Consejera de 
Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, que regula el procedimiento para la 
concesión de ayudas para acciones de formación ocupacional, previstas en el Objetivo 3 del 
Fondo Social Europeo y en el Plan de Empleo de Navarra (BON nº 75 de 23-06-04 ) 

FN FSE. Formación 
Ocupacional y Conti-
nua 

D.F. 131/2005 de 
17 de octubre 

Decreto Foral 131/2005, de 17 de octubre, por el que se deroga el Decreto Foral 31/1995, 
de 13 de febrero, por el que se reordena la Formación Profesional Ocupacional o Continua 
en la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 132 de 04-11-05 ) 

FN FSE. Formación 
Ocupacional y Conti-
nua 

L.F. 11/2005 de 9 
de noviembre 

Ley Foral 11/2005 , de 9 de noviembre, de Subvenciones ( BON nº 136 de 14-11-05) FN General 

Acuerdo-Convenio 
de colaboración  
5-3-97 

Convenio de Colaboración de 5-3-1997, con Inafre (Instituto Navarro para la Formación, 
Reciclaje y Empleo), en materia de Formación Ocupacional y Continua, para 1997. 

FN General 

Acuerdo-Convenio 
de colaboración  
27-1-98 

Convenio de Colaboración de 27-1-1998, con Inafre (Instituto Navarro para la Formación, 
Reciclaje y Empleo), en materia de Formación Continua, para 1998. 

FN General 

Acuerdo-Convenio 
de colaboración  
26-5-99 

Convenio de Colaboración de 26-5-1999, con Inafre en materia de Formación Continua, para 
1999 (prorrogable) 

FN General 

Acuerdo-Convenio 
de colaboración 26-
12-99 

Prórroga del Convenio de Colaboración de 26-5-99 con Inafre en materia de Formación 
Continua, para el año 2000. 

FN General 

Acuerdo-Convenio 
de colaboración  
año 2001 

Convenio de Colaboración con Inafre en materia de Formación Continua, para el año 2001. 
Prorrogado tácitamente del 2000. 

FN General 

Acuerdo-Convenio 
de colaboración  
13-6-01 

 Convenio de Colaboración de 13-6-2001 con Inafre para desarrollar acciones en materia de 
Observatorio de Empleo, para el año 2001. 

FN General 

Acuerdo-Convenio 
de colaboración  
13-5-02 

 Convenio de Colaboración de 13-5-02 con Inafre para desarrollar acciones en materia de 
Formación Continua, para el año 2002.  

FN General 

Actualización Con-
venio  

Acuerdo de 21-5-2003 por el que se modifica el Apartado B de la claúsula Quinta del Con-
venio de Colaboración (suscrito con Inafre el 13-5-2002) para el año 2003. 

FN General 

Actualización Con-
venio  

Acuerdo de 2-2-2004 por el que se modifica el Apartado B de la claúsula Quinta del Conve-
nio de Colaboración (suscrito con Inafre el 13-5-2002) para el año 2004. 

FN General 

Acuerdo-Convenio 
de colaboración  
16-5-05 

Convenio de Colaboración de 16-5-2005 en materia de Formación Continua con Inafre, para 
el año 2005. 

FN General 

Convenios Convenios varios con varias Instituciones (Inafre, Forem, IFES, etc)  FN Formación Continua 
y Ocupacional 
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APÉNDICE 2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FSE  

Uno de los objetivos de la fiscalización es analizar los sistemas de gestión y control de los fondos de 
formación recibidos en Navarra desde el FSE y verificar su aplicación y funcionamiento en relación a la 
normativa aplicable. 

En el presente capítulo presentamos una descripción y análisis generales de los sistemas de gestión 
y de control del FSE que se aplican con incidencia en Navarra. En primer lugar, comentamos la organi-
zación del FSE en su conjunto; pasamos después a analizar las características de las diversas variantes 
de modelos de gestión operativos y terminamos el capítulo con un análisis de cómo han funcionado los 
procesos y sus principales actores en la ejecución de las acciones del FSE en Navarra. 

2.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL FSE 

Se presenta en primer lugar una descripción y análisis de los sistemas de gestión y control del FSE a 
nivel global. A continuación se describen los sistemas de gestión y control implantados en la Adminis-
tración Foral, a través de un diagrama de los procesos. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL FSE  

• La gestión y control del FSE se caracteriza por los diferentes niveles de Agentes que intervienen y la 
consiguiente dispersión de responsabilidades, desde la Comisión Europea hasta el beneficiario final, la 
complejidad de las normativas comunitarias, forales y estatales a aplicar, los numerosos y heterogé-
neos sistemas de gestión que utilizan los Agentes, los numerosos Beneficiarios finales con el gran nú-
mero de proyectos y la amplia definición de la actividad elegible. 

• Son numerosos los Agentes que intervienen y numerosos y heterogéneos los sistemas de gestión. 
Existen cuatro niveles de entidades que están implicadas y se interrelacionan en los procesos de apro-
bación, ejecución, pago y justificación de las acciones del FSE: 

a) La Comisión Europea que aprueba, programa, y financia, en torno al 42 por ciento en Navarra, las 
acciones del FSE, coordina, hace el seguimiento general y controla los sistemas de gestión y control 
aplicados por los Estados Miembros y Autonomías. 

b) Las Instancias a nivel estatal. Fundamentalmente, son dos Ministerios, el de Economía y Hacien-
da, de quien dependen la Dirección General del Tesoro y la Intervención General del Estado (IGAE) y el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales con la “Unidad Administradora del Fondo Social Europeo” 
(UAFSE), que es la “Autoridad de Gestión”, y el INEM.  

Estas instancias coordinan y controlan las acciones a nivel estatal, elaboran, validan, controlan y 
certifican la declaración de gastos a Bruselas. Además, efectúan la coordinación de la información que 
pasa entre Bruselas y las Entidades Regionales y sirven de intermediarios en las transferencias banca-
rias de Bruselas a los Órganos ejecutores. 

c) Las Instancias Regionales y Locales. Destacan el departamento de Economía y Hacienda Foral, 
del que depende la Tesorería, el Servicio de Acción exterior (SAE) que es el Coordinador regional del 
Programa Operativo Objetivo 3 de Navarra, la Intervención General y las Secciones de control y audito-
ría, y los Departamentos Gestores, como Agricultura, Educación, Industria, el Instituto Navarro de 
Bienestar Social, el Instituto Navarro de la Mujer y el Servicio Navarro de Empleo. 

Realizan la coordinación, seguimiento y control de las acciones a nivel Regional y son responsables 
de la ejecución de las acciones declaradas a las Instancias Comunitarias. El SAE y los Departamentos 
Gestores aprueban las acciones, las siguen, controlan, elaboran los informes, validan y certifican las 
declaraciones de gastos a la UAFSE. La Hacienda Foral prefinancia, en general, las acciones al 100 por 
ciento y recupera del FSE en torno al 42 por ciento. El coste final para la Hacienda Foral puede esti-
marse en torno al 58 por ciento de los gastos declarados al FSE. 

d) Los beneficiarios últimos que promueven y ejecutan directamente los proyectos. 

Solicitan las subvenciones con la propuesta de las acciones concretas e individuales previstas en los 
programas, las ejecutan, pagan, contabilizan, declaran y justifican los gastos y solicitan el pago a las 
Instancias Regionales o Estatales. 

• Los criterios de los sistemas de control previstos, fundamentalmente por los Reglamentos (CE) 
1260/99 y 438/2001, son, entre otros: 
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a) La “separación de funciones y responsabilidades” de los agentes que intervienen en cada nivel. 

b) Las autoridades responsables de la ejecución de las actuaciones del FSE en el Estado Miembro/ 
Comunidad Autónoma y Organismos intermedios asumen sus propias responsabilidades de control, y 
en concreto la responsabilidad del control financiero de las intervenciones. Deben: 

b.1) Asegurar la pista de auditoría de las transacciones. 

b.2) Implantar procedimientos para verificar la realidad de las prestaciones y la elegibilidad de gas-
tos. 

b.3) Organizar controles de una muestra representativa de transacciones por cada intervención (mí-
nimo 5 por ciento). 

b.4) Informar sobre los sistemas implantados, la ejecución de las actuaciones y los resultados de los 
controles. 

b.5) Certificar únicamente los gastos elegibles del periodo, que proceden de sistemas de contabili-
dad basados en justificantes verificables. 

b.6) Asegurar que se aporta la cofinanciación pertinente. 

b.7) Proceder a efectuar las correcciones oportunas. Los importes corregidos podrán ser reasigna-
dos. 

Interesa destacar las relaciones de flujo previstas para el proceso de pagos. El criterio es que el FSE 
financia solamente los gastos efectivamente incurridos, pagados por los beneficiarios finales y justifi-
cados mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente. Por tanto, el 
proceso de pagos debiera seguir el itinerario siguiente: 

a) Se inicia con los pagos hechos por los beneficiarios finales a su personal y proveedores por los 
gastos incurridos y su declaración de gastos a las autoridades Regionales o intermedias. 

b) Continúa con el reembolso a los beneficiarios finales por parte de las autoridades Regionales u 
Organismos gestores intermedios, quienes certifican los gastos declarados a las autoridades de pago 
nacionales e Instancias comunitarias. 

c) Sigue con los pagos de la Comisión para reembolsar a las autoridades de pago nacionales. 

d) Transfieren a las autoridades Regionales u Organismos gestores intermedios. 
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En el cuadro siguiente se presenta la descripción general de la organización del FSE con la relación 
de entidades implicadas y el proceso de flujo de pagos: 

 
Fondo Social Europeo-Programa operativo Objetivo 3 Comunidad Foral de Navarra 

Descripción general relaciones del proceso de pagos  Organizaciones que intervienen 

 
 

 

2.1.2. ORGANIZACIÓN DEL FSE EN LA ADMINISTRACIÓN FORAL 

La Administración Foral de Navarra ha desarrollado dentro de su propia estructura los sistemas de 
gestión de los Fondos Sociales Europeos que se analizan en detalle en los epígrafes siguientes. 

Al objeto de dar una visión global de los sistemas de gestión y control del FSE implantados en la 
Comunidad foral de Navarra presentamos la descripción a través de un diagrama de los procesos más 
significativos. Los diagramas figuran en el Anexo de este Apéndice. 

El modelo representado corresponde a la gestión y control del Programa Operativo Regional de Na-
varra, objetivo 3. 

2.2. MODELOS DE GESTIÓN 

Comentamos los modelos y variantes siguientes de gestión, tomando como criterios de diferencia-
ción qué Organismos son responsables de la realización de las acciones (el Gobierno de Navarra o la 
Administración General del Estado por medio del INEM o Forcem), el alcance regional o pluri-regional 
de las medidas, a quién corresponde en primer lugar la responsabilidad de coordinar y certificar los 
gastos a las Instancias Comunitarias, los diferentes tipos de acciones y cuáles son los sistemas de in-
formación utilizados. 

El objetivo de esta diferenciación en modelos es el de ilustrar la multiplicidad de los mismos y las 
diferentes variantes de los sistemas de gestión y control que conviven en el FSE. Los sistemas son va-
riados, no únicos para todas las acciones.  
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2.2.1. GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNITARIOS REGIONALES DE NAVARRA BAJO LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE ACCIÓN EXTE-

RIOR (SAE) 

• La gestión del PO Regional obedece a las siguientes características: La Administración Foral gestiona 
directamente las subvenciones europeas a Navarra, a través de los Organismos gestores, bajo la coor-
dinación de la unidad del Servicio de Acción Exterior (SAE) en las relaciones con la UAFSE de Madrid 
y las justificaciones de las solicitudes de pago.  

Los Organismos gestores, Departamentos o Servicios del Gobierno de Navarra, gestionan y contro-
lan todas las fases de la ejecución de los proyectos, desde la publicación de los programas y aprobación 
de las solicitudes hasta el pago final y control de las declaraciones de ejecución efectuadas por los be-
neficiarios finales y la transmisión de datos e informes al SAE. 

El SAE coordina las relaciones entre los Órganos Gestores y la UAFSE. El SAE dispone de una apli-
cación informática de seguimiento de los proyectos (“SSU”), compartida con la UAFSE, y conexión 
Internet a todos los beneficiarios finales, que facilita el tratamiento de los datos e información a nivel 
Regional y Central. La unidad gestora del SAE introduce en el “SSU” los datos transmitidos por los Or-
ganismos. Asimismo, la unidad gestora desarrolla una base de datos propia, que desglosa la informa-
ción a nivel de los beneficiarios finales e identifica las actuaciones individuales. Los pagos se realizan 
en base a los gastos declarados por los beneficiarios, que corresponden, en teoría, a gastos realmente 
efectuados y justificados. 

• El modelo se aplica al Programa operativo de Navarra del objetivo 3, a la excepción de la Subvención 
global. 

La descripción detallada del sistema con la mención de los actores con sus responsabilidades, do-
cumentos e información que se utilizan en cada uno de los procesos figura en el Apéndice 2. 

• Dentro de este modelo de gestión directa de la Administración Foral, cabe señalar dos variantes: 

a) En la Formación continua, incluida en el eje 3 del PO de Navarra del Objetivo 3, el Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) ha suscrito con el Instituto Navarro para la Formación, el Reciclaje y el Empleo 
(INAFRE), convenios de colaboración, entre otros los relativos al “Convenio para el desarrollo del 
acuerdo intersectorial de Navarra sobre relaciones laborales en materia de formación para el empleo”. 

Los convenios en materia de formación tienen como objeto establecer el régimen de ayudas y de 
administración de determinados fondos destinados a financiar la realización de cursos y acciones de la 
formación continua. Así, el INAFRE se encarga de: 

1º) Recibir las solicitudes de subvención de los centros colaboradores, la mayor parte son centros 
propios u asociados de los Agentes sociales que lo constituyeron en abril de 1996, el CEN, UGT y 
CCOO. 

2º) Revisar las solicitudes, elaborar y presentar el Plan Global al SNE. 

3º) Y ejercer las funciones de caja, recibiendo los fondos asignados por el Gobierno de Navarra y 
transfiriéndolos a los centros ejecutores de los cursos o acciones de formación, de acuerdo con las 
resoluciones adoptadas por la Gerencia del SNE. 

El INAFRE recibe cada año en torno a 180.000 € por la gestión. 

b) En la Subvención Global, incluida en el eje 7 del PO de Navarra del Objetivo 3, el Instituto de 
Bienestar Social es el responsable de la gestión y control de los proyectos y de la relación directa con la 
UAFSE, sin la coordinación de la unidad de Servicio Exterior como responsable de las relaciones con la 
UAFSE de Madrid. 

• El FSE financia en torno al 40 por ciento de los costes elegibles. El Gobierno de Navarra financia el 
60 por ciento restante y facilita la prefinanciación mediante anticipos de los gastos a justificar. 

Interesa señalar que la ejecución presupuestaria del Programa Operativo Objetivo 3 de Navarra es 
elevada para el periodo 2000–2003. Los créditos comprometidos y dispuestos alcanzan un nivel del 
97,68 por ciento y 92,48 por ciento, respectivamente, con relación a los créditos disponibles. 
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PO Objetivo 3 Navarra Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Total 
Total Créditos previstos 22.790.162,00 23.016.087,00 23.406.960,00 23.843.017,00 93.056.226,00
Créditos Comprometidos 19.065.450,00 22.991.152,99 24.276.165,72 24.561.704,34 90.894.473,05
Créditos Dispuestos 16.852.424,00 21.677.553,27 22.966.828,90 24.561.704,34 86.058.510,51
% Comprometidos sobre previstos 83,66 99,89 103,71 103 97,68 
% Dispuestos sobre previstos  74 94,18 98,12 103 92,48 
A cargo del FSE 6.630.626,75 8.677.074,75 9.277.735,93 9.996.845,24 34.582.282,66

2.2.2. GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS PLURI-REGIONALES SIN LA COORDINACIÓN DEL SAE 

• En los fondos europeos Pluri-regionales, el INEM y la Comunidad Foral de Navarra asumen la gestión 
del Plan nacional de Formación e Inserción Profesional y son los Organismos responsables de presen-
tar y justificar las ayudas acordadas a Navarra ante la UAFSE y las instancias Comunitarias. 

La gestión de las subvenciones europeas se realiza con la intervención directa de la Administración 
Foral, a través de los Organismos gestores, fundamentalmente el Servicio Navarro de Empleo. Este 
organismo es el coordinador responsable de las actividades de promoción y formación del empleo que 
han sido transferidas del INEM (en concreto el Plan FIP- F.P.O., las Escuelas Taller, Talleres de Em-
pleo, I.O.B.E.S. y otras de Promoción de Empleo) y de la gestión y control de las ayudas a los Beneficia-
rios finales u entidades responsables de la ejecución de los proyectos. 

La asignación presupuestaria se decide a nivel estatal. La Conferencia Sectorial para Asuntos Labo-
rales acuerda los criterios objetivos de distribución de las ayudas y propone los importes para cada 
Comunidad Autónoma. El acuerdo es sometido a la preceptiva validación del Consejo de Ministros. La 
financiación Comunitaria se canaliza por el INEM a través del SNE, quien es responsable de gestionar 
las convocatorias al nivel regional y de justificar los gastos ante el INEM. 

El INEM es el organismo intermedio encargado de la coordinación, a nivel estatal, de los fondos 
comunitarios recibidos para los Programas Pluri-regionales de Empleo y de su justificación ante las 
instancias Comunitarias. Para ello, tiene relación directa con la UAFSE de Madrid. La unidad de Servi-
cio de Acción Exterior no tiene ninguna función de coordinación o gestión de los fondos del Plan Na-
cional de Formación e Integración Social (F.I.P.) y por lo tanto no recibe información del SNE sobre la 
ejecución de los proyectos y solicitud de las ayudas. 

• Por otro lado, importa destacar que los Programas de Fomento de Empleo, cuyas competencias han 
sido asumidas por Navarra, son financiadas, en parte, por el Cupo Foral, y, en parte, a través de transfe-
rencias directas al SNE. En este Programa de Empleo caracterizado por esta doble financiación y la 
intermediación del INEM en la gestión, se observa que el SNE no está informado ni de los importes de 
gastos que finalmente han sido declarados por el INEM y la UAFSE a las Instancias Comunitarias ni de 
los fondos que, finalmente, son abonados por Bruselas correspondientes a Navarra. Según explicacio-
nes dadas por los responsables del SNE, los gestores de este Organismo no reciben oportunamente esta 
información. Por otro lado, en el supuesto eventual de que se produzcan modificaciones en el proceso 
de la financiación comunitaria, estas no repercuten en las partidas presupuestarias del SNE destinadas 
a subvencionar los proyectos cofinanciados por el FSE. Es decir el presupuesto Foral no se modifica 
para ajustarse a los cambios que se produzcan. 

No obstante, constatamos que la información de las cantidades globales certificadas a Bruselas es 
enviada por la UAFSE al Servicio de Acción Exterior, el cual no ha intervenido en la coordinación de 
los proyectos declarados y, según explicaciones recibidas, no transmiten, oportunamente, esta infor-
mación al SNE.  

• Como hemos indicado antes, se producen diferencias entre las previsiones de ingresos que se men-
cionan en los presupuestos del SNE y las asignaciones que finalmente le son atribuidas al SNE, desvia-
ciones que no son ajustadas presupuestariamente. Estas diferencias obedecen a los diferentes periodos 
en que se aprueban los presupuestos de Navarra (año N) y las asignaciones a los programas (aprobadas 
al final del primer trimestre del año N+1). 

Interesa señalar que los ingresos finalmente atribuidos a Navarra son normalmente mayores que los 
previstos en las partidas presupuestarias. Pero, los incrementos resultantes no son utilizables en la 
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práctica, según el SNE, por las dificultades derivadas de los procedimientos presupuestarios para apro-
bar los aumentos de las partidas presupuestarias de gastos correspondientes. 

 

Existen también diferencias, que se mencionan en el cuadro siguiente, entre las cifras de ejecución 
transmitidas por la Sección de Formación Ocupacional al INEM y las cifras de los importes que este 
organismo certifica al FSE, sin que la Sección de Formación Ocupacional esté informada de las dife-
rencias y conozca, por consiguiente, las razones. El SNE desconocería los importes exactos de los gas-
tos en Navarra, detallados por acción, que son cofinanciados a través del FSE. 

Ejecución Subvenciones de Formación Ocupacional del  
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional 

F.I.P/F.O.P (Importes euros) Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Total
Subvenc. concedidas vía Conferencia Sectorial 6.785.426,66 6.855.396,49 7.105.210,00 7.155.690,01 27.901.723,16
Subvenciones dispuestas comunicadas al INEM 4.557.691,10 4.484.259,91 4.906.865,92 4.938.842,15 18.887.659,08
Certificaciones del INEM al FSE 4.612.530,00 4.484.260,00 3.012.570,00 4.684.632,00 16.793.992,00
Difª ejec. comunicada a INEM y certific. a FSE -54.838,90 0,09 1.894.295,92 254.210,15 2.093.667,08

Se observan también diferencias importantes en las actuaciones de “Escuelas Taller y Casas de Ofi-
cios” e “Información y Orientación Búsqueda de Empleo” (I.O.B.E.S.): El SNE declara al INEM por unos 
importes de 10.945529 y 4.122.435 €, para el periodo 2000-2003. El INEM certifica a Bruselas los impor-
tes de 4.518.161 y 1.648.974 €, respectivamente. 

• La gestión y seguimiento de proyectos se apoya en aplicaciones informáticas cedidas por el INEM y 
en hojas “ad hoc” de Excel internas.  

El INEM ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas la aplicación informática “SILCOI” 
para el tratamiento y el seguimiento de las actuaciones. En la misma se registran, al nivel del beneficia-
rio último, los datos y las informaciones, tanto técnicos como económicos, que son requeridos para la 
justificación del INEM ante las instancias europeas. 

Por otro lado, a fin de satisfacer las necesidades de información, al nivel presupuestario, y facilitar 
el seguimiento de los expedientes, los Gestores utilizan, también, ficheros “Excel” propios que recogen 
una información económica más detallada e individualizada por curso o proyecto.  

• El FSE financia el 45 por ciento de los costes elegibles. El Gobierno de Navarra financia el 55 por 
ciento restante y facilita la prefinanciación mediante anticipos de los gastos a justificar. 

La ejecución presupuestaria de las disponibilidades financieras del Plan Nacional de Formación e 
Inserción profesional (F.I.P.) es baja, como puede verse en el cuadro siguiente. Solamente un 67,6 por 
ciento de las subvenciones acordadas son ejecutadas en el periodo 2000-2003, debido, entre otras razo-
nes, al menor atractivo financiero del F.I.P. para los Centros colaboradores, por sus condiciones finan-
cieras más restrictivas en comparación a la Formación Continua, a los 33 cursos anulados durante el 
periodo y a la menor inscripción real o desistimientos de alumnos. 

Nivel Ejecución Subvenciones de Formación Ocupacional del  
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional 

F.I.P/F.O.P (Importes en €) Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Total
Subvenc. Conced. vía Conferencia Sectorial 6.785.426,66 6.855.396,49 7.105.210,00 7.155.690,01 27.901.723,16
Subvenciones dispuestas 4.557.691,10 4.484.259,91 4.906.865,92 4.938.842,15 18.887.659,08
% Dispuestas sobre previstas  67 65 69 69 67,6 
45% a cargo del FSE 2.050.961,00 2.017.916,96 2.208.089,66 2.222.478,97 8.499.446,58

2.2.3. INICIATIVAS COMUNITARIAS FINANCIADAS POR EL FSE 

• La gestión de las ayudas europeas se realiza con intervención directa de la Administración Foral, a 
través de los organismos gestores, fundamentalmente, el Servicio Navarro de Empleo y las Agrupacio-
nes Locales de Desarrollo creadas al efecto. Las entidades interesadas constituyen Agrupaciones para 
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solicitar y ejecutar los proyectos. El SNE participa como un socio de referencia de las agrupaciones de 
participantes en la Iniciativa Comunitaria EQUAL. 

Interesa señalar que la Iniciativa “RED PLENA” es llevada directamente por la Dirección General de 
Trabajo, si bien la misma es pagada con una partida presupuestaria del SNE. 

Las convocatorias y la selección de los proyectos de EQUAL son lanzadas y gestionadas a nivel esta-
tal por la UAFSE. 

Las Agrupaciones de Desarrollo tienen relación directa con la UAFSE de Madrid. 

El Servicio de Acción Exterior no tiene información sobre la ejecución económica y financiera de 
los proyectos comprendidos en las Iniciativas Comunitarias. 

• La Sección del SNE encargada de gestionar las Iniciativas Comunitarias, además de diversas actua-
ciones comprendidas en los ejes operativos 2 y 7 del Programa Operativo 3 y las “Ayudas a Entidades 
Locales” y a la “Inserción Social”, no dispone de una aplicación informática para el tratamiento y se-
guimiento de los expedientes, salvo para la Iniciativa Comunitaria EQUAL. Esta iniciativa dispone de la 
aplicación informática denominada “MSE”, que ha sido puesta a disposición de todas las agrupaciones 
por la UAFSE. Los socios responsables de la coordinación técnica de los proyectos en las agrupaciones 
registran la información y los datos directamente en la aplicación “MSE”, no la Sección del SNE que 
recibe la información y firma la certificación a la UAFSE. 

• A diferencia del resto de medidas del FSE, los socios de EQUAL disponen de un Manual de procedi-
miento. El Manual remitido por la UAFSE a los socios más representativos en noviembre de 2002 fue 
completado en el 2003. 

• El FSE financia el 50 por ciento de los costes elegibles. El Gobierno de Navarra financia entre el 45 y 
50 por ciento restante y facilita la prefinanciación mediante anticipos de los gastos a justificar. 

2.2.4. FORMACIÓN EJERCIDA DIRECTAMENTE POR ORGANISMOS CON GESTIÓN DE ALCANCE ESTATAL 

Una parte de las competencias y responsabilidades de FORCEM, fundación tripartita con represen-
tación de los Sindicatos, CCOO y UGT, y empresarios, en materia de formación continua, ha sido objeto 
de transferencia a la Comunidad Foral en el 2º semestre de 2004. 

Estas actividades no ha sido objeto de verificación, al caer fuera del periodo examinado 2000/2003. 

Hasta el año 2004 la gestión se realiza con intervención indirecta de la Administración Foral, des-
centralizada en los organismos gestores, fundamentalmente el Servicio Navarro de Empleo como orga-
nismo coordinador responsable, y los beneficiarios finales u entidades responsables de la ejecución de 
los proyectos. La relación con las Instancias Comunitarias se efectúa a través del organismo responsa-
ble al nivel central (fundamentalmente el INEM). Las convocatorias se hacen a nivel nacional. 

2.2.5. GESTIÓN SIN INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL 

En los Programas Pluri-regionales, existe la posibilidad de que entidades navarras participen en 
proyectos comunitarios del FSE sin que la Administración Foral intervenga ni reciba información. 

Las entidades beneficiarias responsables de la ejecución de los proyectos se relacionan directamen-
te con la UAFSE u organismos responsables al nivel Central. 

No ha sido objeto de verificación, al caer fuera del ámbito de control de la Administración Foral. 

2.3. PRINCIPALES AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN Y CONTROL DEL FSE  

A continuación analizamos la participación de los principales actores que intervienen en los proce-
sos de gestión y control del FSE en Navarra. 

2.3.1. SERVICIO DE ACCIÓN EXTERIOR (SAE) –COORDINADOR REGIONAL DEL PO/3 DEL FSE 

En la estructura organizativa de la Administración Foral descrita en los apartados precedentes, el 
Servicio de Acción Exterior (SAE) y el Servicio Navarro de Empleo (SNE) destacan como servicios 
responsables, en primer lugar, de la coordinación y gestión de los programas operativos e iniciativas 
comunitarias del FSE. 
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El SAE de la Dirección General de Planificación y Asuntos europeos del Departamento de Economía 
y Hacienda, es el Coordinador del Programa Operativo Regional de Navarra Objetivo 3 (PO/3) del FSE, 
por contraste al “Pluri-regional” que es de alcance estatal. 

El SAE como Coordinador Regional del PO/3 de Navarra es el organismo intermediario entre la Au-
toridad de gestión y la Autoridad pagadora (la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAF-
SE) de la Dirección General de Fomento de la Economía Social y Fondo Social Europeo del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales) y los órganos ejecutores u organismos que realicen las actuaciones. 

El SAE asume, fundamentalmente, las funciones siguientes con respecto al Programa Regional Ope-
rativo 3: 

• Coordina la ejecución, el seguimiento y la evaluación del programa. 

• Participa en el control interno de las operaciones y verifica el contenido de la información remitida 
por los Organismos ejecutores. 

• Gestiona los sistemas de seguimiento físico y financiero, recibe, conserva y presenta a la Autoridad 
de pago los indicadores de realización y resultado y las certificaciones de gastos efectuados. 

• Colabora en la elaboración de los informes anuales y final de la ejecución del PO/3 y certifica los 
gastos. 

• Contribuye a la realización de la evaluación intermedia.  

• Actúa como unidad responsable en materia de publicidad e información. 

Observaciones: 

• El SAE se encuentra dotado de una estructura de personal escasa e insuficiente en relación a los 
cometidos previstos en la gestión del FSE. La disponibilidad consiste en 1/3 de tiempo del Jefe de Sec-
ción y del auxiliar administrativo, más un técnico con dedicación completa. 

• El alcance de la responsabilidad del SAE como Coordinador Regional se limita únicamente al Pro-
grama de Navarra del Objetivo 3 del FSE. De este programa de la Comunidad Foral se excluye la ges-
tión de la “Subvención global” que es asumida por el Instituto de Bienestar Social. 

En su campo de competencias, conviene destacar que el SAE ha elaborado, en noviembre del 2002, 
un Manual de procedimientos de gestión y control del Programa Operativo de Objetivo 3 de la Comuni-
dad Foral de Navarra 2000-2006. 

• El SAE no tiene competencia alguna sobre los programas Pluri-regionales y de Fomento de Empleo 
estatales y las Iniciativas Comunitarias, que también son cofinanciados por el FSE. No existe un servi-
cio o unidad en la Administración Foral que coordine la gestión de los proyectos que son cofinanciados 
por el FSE, que responden a unos objetivos, criterios de financiación y metodología bien definidos y 
específicos. 

La gestión y la información sobre la ejecución de proyectos cofinanciados por el FSE se encuentra 
dispersa entre los Departamentos y los Organismos responsables de la ejecución. 

A su vez, y dentro del SNE, se observa una atomización de la gestión e información entre las Direc-
ciones de Servicios y las Secciones. 

No han estado disponibles para la fiscalización estados financieros elaborados por la Administra-
ción Foral que den una visión global y en cascada de la ejecución de las acciones formativas y de los 
proyectos cofinanciados por el FSE y que hubieran sido, a su vez, objeto de la fiscalización. No existe 
un sistema informativo que aglutine la información y proporcione, de forma periódica, unos estados 
informativos y financieros globales que permitan monitorizar oportunamente la ejecución del FSE y 
permitan cuantificar las eventuales desviaciones de los ingresos afectados con respecto a los gastos 
específicos del FSE. Conviven una multiplicidad de sistemas de información financieros y operaciona-
les, algunos proporcionados por las Instancias comunitarias y estatales, sin coordinación ni conexión 
entre ellos. 

Esta ausencia de una unidad y coordinación informativa efectiva constituye además una dificultad 
para asegurar la pista de auditoría exigida por el Reglamento Comunitario 438/2001, es decir que todos 
los proyectos que debieran ser declarados son declarados debidamente al FSE, se guarda la traza de los 
expedientes desde el último beneficiario hasta la certificación global de los proyectos del FSE, se ase-
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gura que los ingresos externos del FSE son afectados a su finalidad/ proyectos previstos y se cuantifi-
can las eventuales desviaciones. 

• El SAE realiza un control de coherencia formal, en base a los documentos recibidos en papel y ver-
sión electrónica, de la información que le envían sobre la ejecución de las acciones formativas y pro-
yectos los organismos ejecutores de los mismos. No tiene medios para efectuar verificaciones de la 
realidad de lo declarado ni sobre el terreno. 

Los controles “in situ” realizados en la fiscalización han permitido constatar las siguientes deficien-
cias: 

• La coordinación entre el SAE y los Organismos responsables de la ejecución de las acciones, el SNE 
en concreto, presenta lagunas, porque el SAE no ha podido transmitir a tiempo las instrucciones comu-
nitarias y asegurarse de su conocimiento y aplicación por parte de todos los actores (por ejemplo, las 
alegaciones del SNE del 1 diciembre 2004 a un informe de control de que el beneficiario no ha sido 
informado del sometimiento de la subvención a la normativa europea, o, el hecho que el Manual de 
procedimientos se termina el 26 de noviembre de 2002 y se distribuye a los gestores en el 2003), y/o el 
sistema de información instaurado por la UAFSE no es bien comprendido/ integrado por los gestores 
(por ejemplo, el complicado proceso para iniciar la implementación de los indicadores en la medida 
2.1.3), y/o la información no se transmite por los Organismos responsables con el detalle debido de la 
relación de operaciones y desglose de las operaciones, y/o no pasa entre ellos la información recibida. 

• Los Organismos gestores no han efectuado controles ni revisiones o auditorías en el periodo 2000-
2003. De ello resulta que el SAE no ha podido suministrar información sobre los resultados de los con-
troles efectuados en los informes anuales de ejecución transmitidos a la UAFSE, hasta 2004, ni ha par-
ticipado en la elaboración de un programa de controles y verificaciones. 

• Determinados indicadores de realización y resultado no han sido implementados, o han sido tratados 
tarde o los transmitidos no responden a los criterios de elaboración diseñados. Debe señalarse que el 
SAE ha exigido a partir del 2003 el envío completo de los indicadores. A la fecha de la fiscalización no 
estaban completos. Presentamos en el anexo II el cuadro de seguimiento de los indicadores elaborado 
por el SAE, que refleja la situación de la información recibida sobre indicadores al 31/12/2004, para 
cada actuación. 

• El SAE no ha verificado y exigido el cumplimiento de las normas establecidas sobre gastos subven-
cionables. Por ejemplo, la norma 1.7 del Reg. CE nº 1685/2000 sobre gastos subvencionables exige la 
aplicación de un método justo, equitativo y debidamente justificado en los expedientes para la imputa-
ción de los gastos generales realmente pagados a las acciones del FSE. 

La fiscalización ha permitido constatar la ausencia casi general del respeto a las reglas mencionadas 
por parte de los beneficiarios finales ejecutores de las acciones.  

• Deficiente cumplimiento de los requisitos del Reg. 1159/2000 en relación con las actividades de in-
formación y publicidad de las acciones cofinanciadas con el % por el FSE y falta de la referencia del 
Fondo y del Programa operativo del FSE en las partidas presupuestarias. La identificación contable de 
las partidas del FSE no es visible. 

• Hasta el 2004 no se ha implantado un registro de entradas y salidas de todos los documentos relativos 
a las comunicaciones con los gestores del FSE.  

• El SAE ha recibido durante el 2004 y enero del 2005 las correcciones financieras propuestas por los 
Organismos ejecutores, como resultado de los controles efectuados por la Sección de Control financie-
ro en el periodo 2003/2004. Ha efectuado consultas a la UAFSE, en febrero de 2005, sobre cómo enviar 
las rectificaciones de los importes declarados en una o dos veces, para recoger las cantidades negativas 
que los Órganos ejecutores le han comunicado en el 2004 y en el 2005. El 31 de marzo de 2005, ha 
transmitido a la UAFSE las recertificaciones por el importe de 706.214,71 €. 

El análisis detallado figura en el apartado 2.3.5. sobre el seguimiento de los controles por muestreo 
efectuados por la Sección de Control financiero del FSE del Servicio de Intervención General. 

• El SAE utiliza para la recogida de la información que recibe de los Organismos ejecutores y su trans-
misión a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) el sistema de información dise-
ñado “ad hoc” por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, denominado “Sistema de Seguimiento de 
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la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo” (SSU). El sistema va dirigido a satisfacer las ne-
cesidades de comunicación e información de la UAFSE con todos los coordinadores regionales. 

Pero este sistema diseñado específicamente para unas determinadas necesidades de un Organismo 
no responde ni es adaptable a las necesidades de gestión y de información del SAE. Por ello, el SAE ha 
desarrollado sus propias bases de datos y hojas “excel”. 

De ello resulta que los datos son introducidos dos veces, una para el SSU y otra para sus hojas “ex-
cel” internas, con los inconvenientes de la doble carga de trabajo y riesgos duplicados de errores en la 
introducción de datos.  

Por ejemplo, se observa que el nombre del beneficiario se redacta, en ocasiones, de manera distinta 
y no se utiliza el NIF para identificar los beneficiarios. Puede darse el caso, por error, de que un benefi-
ciario figure con dos NIFs distintos o un NIF identifique a dos beneficiarios. 

• Como consecuencia de una falta, en ocasiones, de transmisión de la información con el detalle exigi-
do por parte de los Organismos ejecutores, ocurre que el SAE registra las operaciones sin la identifica-
ción adecuada del destinatario y de la acción concreta. Por ejemplo, en diciembre de 2004, de un total 
de 6.611 operaciones registradas, en 1.117 de ellas el nombre de la Empresa estaba en blanco y, en oca-
siones, diferentes operaciones se agrupan con un mismo código. De ello resulta que no consten en las 
certificaciones de determinadas medidas del 2000 al 2003 del SNE las relaciones de operaciones indivi-
duales que las soportan. Interesa señalar que esta situación trae como consecuencia que la pista de 
auditoría se dificulta.  

El SAE ha recordado, en diciembre de 2004, a los gestores afectados la necesidad de suministrar la 
información con el detalle exigido para cada operación cofinanciada por el FSE. 

   Recomendaciones: Ver nº 1 y siguientes del apartado III.5 del informe. 

2.3.2. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO (SNE) 

Las competencias del SNE en la gestión de las subvenciones de formación cofinanciadas por el FSE 
vienen determinadas en virtud del Decreto Foral 148/1998 de 27 de abril por el que se crea el mismo y 
por el Real Decreto 811/1999, de 14 de mayo, sobre transferencias de actividades del INEM a la Comu-
nidad Foral de Navarra. El SNE recibió en 1999 un bloque importante de transferencias, en concreto la 
gestión del F.I.P. y Oficinas de Empleo, que han supuesto unos cambios significativos en los sistemas 
de gestión. 

El Servicio Navarro de Empleo, junto con el Departamento de Educación, es el agente principal de 
coordinación y gestión en Navarra del Programa Operativo PO/3 del FSE, tanto del programa Regional 
de Navarra como de los programas Pluri-regionales “Fomento de Empleo, Iniciativa Empresarial y 
Formación Continúa, Sistema de Formación Profesional e Investigación, Desarrollo e Innovación”, y de 
las Iniciativas Comunitarias. 

El SNE gestiona, en función de las competencias atribuidas en cada medida del P/O3, la ejecución 
de los proyectos en todas las etapas, desde el inicio, como su participación en la elaboración y desarro-
llo de la normativa, en particular la Foral, y de los programas, hasta la liquidación y certificación de los 
gastos declarados al FSE. 

Observaciones: 

• La gestión de las acciones del FSE se encuentra atomizada y dispersa en cada una de las Secciones 
que las ejecutan. El Servicio Navarro de Empleo no dispone de una Unidad operativa que coordine la 
gestión y control y aglutine la información relativa a todas las acciones cofinanciadas por el FSE. No se 
generan unos estados financieros y de información globales y consolidados sobre la ejecución y resul-
tados del FSE. 

• Cada una de estas Secciones ha desarrollado sus prácticas y sus aplicaciones informáticas específi-
cas y tablas “excel”, para su gestión y seguimiento.  

Las diferencias entre las secciones en los procedimientos seguidos de gestión y control de las accio-
nes del FSE son notables. En parte, pueden explicarse por las diferentes características de las acciones. 
Sin embargo, como en el caso de acciones formativas de naturaleza casi idéntica, las diferencias obe-
decen a la atomización comentada y pueden reflejar la falta de un sistema que provea procedimientos 
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homogéneos y compatibles de gestión y de control para las diferentes secciones y desarrolle los manua-
les de procedimiento aplicables por cada sección. 

Interesa señalar determinadas diferencias y lagunas: 

• Unas secciones exigen junto con la declaración de gastos la presentación de las piezas justificativas 
originales (actuaciones 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3) y las coteja y referencia como presentadas para justificar los 
gastos declarados, mientras otras secciones no exigen la presentación de las piezas justificativas y no 
realizan comprobación alguna de la facturación, contabilización y pago de los gastos declarados. 

• La utilización de bases de datos informatizados para la gestión de las acciones no es general en todas 
las secciones. Las bases de datos disponibles son fundamentalmente las puestas a disposición por las 
instancias comunitarias o estatales para cubrir las necesidades de cada medida. Las bases de datos no 
están interconectadas con el sistema contable presupuestario, que, a su vez, no está adaptado para 
cubrir las necesidades de información del seguimiento de los proyectos.  

Existen dificultades para obtener información global que pueda desglosarse en niveles inferiores. 

No hay una base de datos diseñada y desarrollada por el SNE para facilitar la coordinación, gestión 
y control de las acciones cofinanciadas por el FSE. 

Por otro lado, las bases de datos no recogen las fases de análisis y seguimiento de la inserción de las 
actuaciones. 

• Unas secciones exigen un documento explicativo de la metodología aplicada por los beneficiarios 
para la imputación de los costes, en particular de los gastos generales, y otras no lo han exigido ni lo 
conocen. 

Lo mismo ocurre en cuanto al control de la participación de otras subvenciones en las acciones del 
FSE y la exigencia de una certificación de las subvenciones por parte de los beneficiarios. 

En los expedientes examinados, no consta que el SNE haya verificado la justificación de la metodo-
logía utilizada ni su correcta aplicación. Ello ha dado lugar a que en la fiscalización “in situ” hayamos 
debido proceder a revisar la metodología y recalcular las cifras declaradas. 

Respecto de los requisitos exigidos a los beneficiarios de certificar encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de no recibir otras subvenciones, el sistema propio de la Administración de-
biera facilitar ese control y no cargar con este procedimiento a los beneficiarios. 

• En determinadas medidas existen modelos estandarizados de presentación de las declaraciones fina-
les y justificación de los gastos e ingresos y en otras no. 

• La metodología seguida en las visitas “in situ” para el seguimiento de las acciones difiere en cada 
sección, por ejemplo, en cuanto al porcentaje de visitas a realizar, programa de visita, elementos a revi-
sar, documentación y constancia documental o no de la visita. 

• Determinadas partidas presupuestarias mencionan la cofinanciación del FSE, otras no, incumpliendo 
al respecto el Acuerdo Foral de 19 de febrero de 2001. Este defecto se ha ido corrigiendo, pero en el 
periodo de la fiscalización todavía quedan partidas sin la mención al programa operativo y la cofinan-
ciación del FSE. 

Las mismas partidas son empleadas para gastos que no son cofinanciados por el FSE. Las Iniciativas 
comunitarias no se desglosan. 

• El sistema de archivo de los documentos de los expedientes no es estándar. No existe un sistema 
electrónico con su estructura de archivo informatizado. 

• En determinadas medidas, en particular las de Formación Continua y Ocupacional, los beneficiarios 
no suministran junto con la solicitud de pago y declaración de gastos información pormenorizada y/o 
las piezas justificativas de los gastos, por lo que el SNE no puede verificar sobre el papel lo bien funda-
do de las solicitudes de pago. La pista de auditoría se dificulta, puesto que no consta la relación porme-
norizada de los gastos y facturas pagadas. 

Interesa destacar que la OM del Ministerio de trabajo nº TAS/3309/2004 del 6 de octubre de 2004, a 
fin de adecuar la gestión de las ayudas y subvenciones del Plan Nacional de Formación e Inserción a las 
exigencias derivadas de la cofinanciación con fondos comunitarios, obliga a los beneficiarios a detallar 
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en la petición de abono de las subvenciones las facturas y documentos que sirven de apoyo para justifi-
car los gastos subvencionables. 

El control efectuado ha permitido constatar que en determinadas acciones, los beneficiarios han re-
cibido ayudas de otros servicios de la Administración Foral e ingresos exteriores para realizar el mismo 
proyecto subvencionado. 

No queda constancia en los expedientes que el SNE haya controlado los ingresos reales que los be-
neficiarios han recibido para la realización de los proyectos, no verificando por tanto que los ingresos 
no son superiores a los gastos elegibles declarados. 

• La Intervención Delegada realiza una fiscalización limitada de los gastos declarados, previa a las 
resoluciones de abono de los pagos y anticipos. Ver comentarios en punto siguiente sobre la Interven-
ción Delegada. 

• El Servicio Navarro de Empleo no ha elaborado una programación anual de controles “in situ” o de 
revisiones en relación con las actuaciones que gestiona dentro del Programa Operativo en los años 
2000, 2001, 2002 y 2003. El SNE ha comenzado a finales del 2004, con una firma privada, unas revisiones 
en las medidas de “Formación continua” y “Formación profesional dirigido a mujeres”, pero sin tener 
en cuenta exigir a la firma privada, entre los objetivos, el control de la aplicación de la normativa co-
munitaria sobre la subvencionabilidad de los gastos y acciones. 

Como resultado de los defectos mencionados, la pista de auditoría se dificulta, en particular, por la 
carencia de sistemas de información compatibles interconectados, por la ausencia de especificidad 
contable presupuestaria en la Administración y de transmisión por los beneficiarios de una relación 
justificada y pormenorizada de los gastos efectivamente realizados para cada operación cofinanciada y 
su verificación por los gestores y por la ausencia de una contabilidad separada de los beneficiarios de 
las subvenciones recibidas y gastadas por proyecto. 

El sistema de gestión y control establecido por el Servicio Navarro de Empleo exige un trabajo 
complejo para seguir la pista de auditoría y poder comparar los importes totales certificados al FSE con 
los registros individuales de gastos y los justificantes en poder del mismo, tal como establece el artículo 
7 del Reglamento (CE) 438/2001. Partiendo de la documentación relativa a la gestión de las actuaciones, 
se ha de recurrir a identificar las acciones y los apuntes contables correspondientes, que no están indi-
vidualizados por acciones, y de allí se puede identificar la cuantía abonada a las entidades por la ejecu-
ción de cada una de las acciones formativas o proyectos. Pero puede ocurrir que las acciones conside-
radas en la contabilidad de la Administración Foral no estén en las certificaciones, porque no hayan 
sido declaradas, como mencionado en el caso de INAFRE, o son asientos que no pertenecen al FSE, o 
que los importes de las acciones certificados finalmente han sido corregidos sin efectuar cambios en la 
contabilidad, o son declaradas en diferentes periodos o simplemente el proyecto ha cambiado en su 
objeto y código de referencia (por ejemplo, en el caso de una acción sustituida por otra). 

Recomendaciones: Ver númerosº 1 a 4 del apartado III.5 y 13 a 18 del apartado III.8 del informe. 

• El SNE no efectúa y publica, como regla general, convocatorias anuales que ajusten para cada ejerci-
cio, en función de las necesidades detectadas y resultados obtenidos, las prioridades específicas, los 
criterios de selección y de valoración y otros requisitos de elegibilidad, contrariamente a lo previsto en 
el Complemento de programa de efectuar convocatorias anualmente, mediante Ordenes Forales o Re-
soluciones publicadas en el BON. Los beneficiarios más importantes que reciben hasta el 90 por ciento 
de los fondos disponibles se repiten cada año. 

• En los procesos de aprobación y selección no figuran en los expedientes actas ni memorias de las 
evaluaciones efectuadas, con los baremos publicados utilizados, para la propuesta de asignación de los 
fondos disponibles. No queda constancia documental de las solicitudes o importes rechazados con la 
motivación comunicada al interesado. No consta que se tenga en cuenta para el reparto de los fondos la 
buena o mala ejecución por los beneficiarios en los años anteriores. 

Recomendaciones: Ver nº 7 a 10 del apartado III.7 del informe. 

• Los beneficiarios nos han expuesto en los controles “in situ” desconocer las reglas comunitarias apli-
cables en cuanto a las acciones y gastos subvencionables del periodo examinado, o de estar informados 
con posterioridad. Excepto en el programa EQUAL, las decisiones de conceder ayuda financiera al 
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proyecto no referencian, como regla general, las condiciones de cofinanciación entre los agentes, el 
FSE, el beneficiario y la Administración Foral, y los criterios básicos sobre los gastos subvencionables.  

Respecto de las medidas referidas a proyectos, las resoluciones de concesión aprueban, normal-
mente, una cantidad global para la ejecución del proyecto, sin mencionar en la resolución o exponer en 
un anexo el desglose o el cálculo de costes de los capítulos económicos a controlar ni las condiciones 
de cofinanciación y de elegibilidad de los gastos. 

• Los beneficiarios solicitan normalmente ayudas del 100 por cien de acuerdo a un presupuesto justifi-
cado por los proyectos a desarrollar. Se observa que el SNE, para determinados proyectos, acuerda 
ayudas inferiores a lo solicitado, manteniendo en las resoluciones los presupuestos y proyectos presen-
tados, sin reducirlos o modificarlos. 

Además, las ayudas solicitadas pueden corresponder a proyectos a su vez financiados, en parte, por 
otro servicio de la propia Administración, sin que el SNE lo considere y mencione en la concesión y 
liquidación. La coordinación de los servicios en la concesión y seguimiento de las subvenciones a un 
mismo organismo no es contemplada formalmente en las condiciones de concesión y ejecución. Por 
ejemplo, en la medida 2.1.3, la Sección responsable de la gestión, se interesa por los importes que la 
misma concede, sin tener en cuenta a los efectos de la liquidación si el presupuesto de base de la con-
cesión se ejecuta o no en su totalidad como previsto en la solicitud o si otro servicio de la Administra-
ción Foral participa en la cofinanciación con sus propias condiciones o si los ingresos totales superan 
el coste del proyecto. 

• Las Ordenes Forales, las Resoluciones y los convenios de INAFRE no incluyen la referencia de las 
normas comunitarias básicas que son aplicables a las acciones cofinanciadas por el FSE. En determi-
nadas acciones cofinanciadas, no ha habido modificación de la normativa Foral existente para ajustarla 
al nuevo marco del FSE, fundamentalmente con respecto a los objetivos, prioridades y exigencias de 
gestión contenidos en los Reg. (CE) nº 1685/2000 y nº 438/2001. Aprovechando la disponibilidad de los 
Fondos estructurales 2000-2006 y la posibilidad de financiar el mencionado programa Foral con el FSE, 
los responsables de la Administración han declarado al mismo acciones aprobadas y ejecutadas en base 
a normativa Foral anterior. Por ejemplo, las acciones cofinanciadas en base a la OF de 4 de marzo de 
1999 del Consejero de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo por la que se regulan las ayudas al em-
pleo por Actividades Económicas Emergentes e Iniciativas Locales de Desarrollo y Empleo. 

Entre las consecuencias que se derivan de esta disfunción normativa, interesa señalar que: 

a) Se han planteado o pueden plantearse dudas sobre la elegibilidad de determinados proyectos, 
admitidos conforme a la normativa Foral pero que tienen difícil encaje en los objetivos de la normativa 
del FSE. 

b) Los promotores se enteran tarde que los proyectos son cofinanciados por el FSE cuyas reglas ig-
noran, ante la ausencia en el proceso de referencias a la normativa del FSE. 

c) Los indicadores de resultados utilizados no pueden acomodarse a los indicadores previstos para 
la medida por el FSE, al no conocer cuál era la información necesaria. 

d) La adicionalidad de las acciones emprendidas con respecto al FSE no es visible. Resulta casi im-
posible saber qué acciones han sido emprendidas directamente como consecuencia de la aprobación y 
aplicación del FSE. 

Recomendaciones: Ver nº 5 y 6 del apartado III.6 y nº 11 y 12 del apartado III.7 del informe. 

• El SNE no ha hecho una evaluación y un seguimiento sistemático de las acciones cofinanciadas por 
el FSE, a la excepción de la medida “Formación continua”(ver comentarios en el apéndice 4) durante el 
periodo 2000-2003 examinado. El SNE no ha dispuesto de los medios personales y materiales necesa-
rios para recoger la información con los indicadores precisos, verificar si se cumplen los requisitos de 
envío de la información por los beneficiarios, tratar la información y realizar una evaluación, en toda 
regla, de los proyectos y cursos ejecutados. 

Recomendaciones: Ver nº 39 a 41 del apartado III.16 del informe. 
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2.3.3. CONTROL “EX ANTE” E INTERVENCIÓN DELEGADA EN LOS ORGANISMOS Y DEPARTAMENTOS GESTORES  

De conformidad con las reglas de control financiero y de pista de auditoría establecidas en los Re-
glamentos comunitarios y, en particular, por los Reglamentos (CE) nº 1685/2000 y 438/2001 sobre el 
control de las ayudas con cargo al FSE, deben seguirse las reglas siguientes: 

• Los importes certificados y declarados deben ser comparados con los registros de gastos individuales 
y los justificantes en posesión de los beneficiarios finales y promotores. Los gastos declarados deben 
corresponder a gastos necesarios realizados, contabilizados y pagados en el periodo. Deben adjuntarse 
los documentos justificativos/facturas necesarios. Los gastos generales e indirectos pagados en el pe-
riodo en el caso de que no se disponga de una factura independiente se asignarán a prorrata con arreglo 
a un método equitativo, justificado y verificable. 

• Los organismos gestores y la intervención delegada debieran reforzar el control interno a fin de ga-
rantizar suficientemente la pista de auditoría y la realización de la revisión de los gastos declarados, tal 
como se ha mencionado anteriormente. En efecto: 

a) No todos los Servicios gestores reciben de los beneficiarios o promotores la información porme-
norizada sobre los gastos efectivamente realizados y contabilizados para cada operación cofinanciada 
ni los documentos justificativos. 

b) En los casos en los que los promotores participan en diversos proyectos subvencionados, o no 
presentan el detalle con los documentos justificativos o, si presentan los documentos justificati-
vos/facturas, no indican en los mismos lo imputado a cada operación con la justificación del método de 
imputación real aplicado. 

c) No existe, con carácter general, un mecanismo de validación y control de las factu-
ras/justificantes, en particular las correspondientes a gastos imputados a diversas operaciones. Cabe el 
riesgo que una factura sea cargada en exceso a operaciones cofinanciadas. Los métodos de imputación 
de los gastos comunes no son revisados “in situ” o verificados con la contabilidad de los beneficiarios. 

En el proceso no se han definido los cuestionarios o lista de puntos a controlar ni formalidades a 
seguir, por quiénes, cuándo y cómo. En los casos en que se exige la entrega de las piezas justificativa 
originales, los gestores encargados de revisar no dejan constancia documental de las correcciones y 
modificaciones propuestas o efectuadas, con la motivación. Las comunicaciones entre los servicios y 
con los beneficiarios sobre los resultados de las verificaciones se hacen verbalmente. 

d) La verificación de todos los documentos justificativos y facturas comparando con los registros 
contables requieren unos medios personales y materiales que no están presentes para el periodo exa-
minado. En este sentido, el SNE ha alegado la carencia de medios personales y materiales a los infor-
mes de auditoría realizados por la Sección de Control financiero del FSE del Departamento de Econo-
mía y Hacienda y está el hecho de que numerosos proyectos del ejercicio 2004 del Plan F.I.P. no han 
sido liquidados y han pasado a resultas por falta de efectivos para revisar los expedientes y efectuar los 
pagos. 

e) La revisión “ex ante” y contabilización de los gastos declarados se realizan de igual forma que pa-
ra el resto de los expedientes de subvenciones, sin tener en cuenta las exigencias específicas comunita-
rias de control de los proyectos cofinanciados por el FSE. Los gestores que revisan y contabilizan los 
proyectos han carecido de información oportuna sobre cuales son los criterios de elegibilidad de los 
gastos cofinanciados por el FSE. Esta falta de información es particularmente significativa con respec-
to de las subvenciones cofinanciadas por el FSE a través del programa Nacional del Empleo (INEM), 
porque las partidas presupuestarias no han estado identificadas como partidas que son cofinanciadas 
por el FSE y el riesgo es mayor de que se tengan en cuenta sólo las exigencias estatales y forales para 
aprobar y liquidar los expedientes. 

f) Como indicado en el punto precedente, los Órganos gestores no han realizado auditorías “in situ” 
de los gastos declarados durante el periodo examinado. El SNE ha comenzado a finales del 2004 unas 
revisiones sobre la “Formación continua”. 

g) El Gobierno de Navarra procede, normalmente, con la fórmula de adelantar la financiación me-
diante anticipos, que son contabilizados como si de gastos se tratara. La contabilidad debiera asegurar 
el adecuado destino de los ingresos a los gastos afectados y distinguir los pagos que son efectuados en 
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contraprestación a gastos declarados y pagados (cuenta de resultados) de los pagos que son anticipos 
de gastos a justificar (activos financieros mientras no se justifiquen los gastos a que corresponden). 

La Intervención Delegada realiza, dentro de sus competencias, la fiscalización de los documentos y 
expedientes que pueden generar obligaciones y derechos para la Administración Foral, en la ejecución 
de los proyectos financiados por la UE. 

El alcance de la fiscalización ejercitada por la Intervención Delegada sobre los gastos de los proyec-
tos comunitarios en el periodo 1999-2003 es el correspondiente a la intervención “limitada”, tal como la 
misma es definida en los artículos 4 y siguientes del DF 186/1999, de 7 de junio de 1999. 

La fiscalización limitada se complementa con la realización de controles a posteriori, por muestreo, 
que se analiza posteriormente. 

La fiscalización limitada se focaliza en verificar los elementos básicos siguientes: 

a) La existencia de crédito presupuestario disponible y la utilización correcta de la partida presu-
puestaria, 

b) las obligaciones se generan por los Órganos competentes, 

c) la existencia de informe jurídico sobre las Bases reguladoras de las subvenciones, y 

d) la conformidad del Director del Servicio gestor sobre la propuesta de concesión y, en el caso del 
pago, sobre la justificación o cumplimientos de los fines de las subvenciones. 

• La información sobre problemas detectados y buenas prácticas no pasa adecuadamente entre los 
diferentes niveles de agentes de la Administración que intervienen. La interventora delegada y los ges-
tores directos no habían recibido, a la fecha del 26 de enero de 2005, información sobre los resultados 
del control efectuado por los servicios de auditoría, como en el caso de las entidades en cuyos expe-
dientes se detectaron irregularidades y fueron objeto del envío de la información al IGAE y al OLAF, en 
el 2004. No hay procedimientos que aseguren que los gestores de una Sección sean informados de los 
problemas detectados en otra Sección en las revisiones y controles. En 2004 y 2005, los gestores e In-
tervención han seguido tratando las solicitudes y liquidaciones de las entidades en cuestión sin tener en 
cuenta los problemas detectados en el control “in situ” efectuado por la Sección de Control financiero 
del FSE y que, en un caso, parte de los pagos de 2004 se han efectuado vía compensación, para cubrir 
deudas a la Seguridad Social. 

La Intervención limitada no revisa la elegibilidad de los gastos y su justificación con las facturas y 
pagos. No se involucra en el seguimiento de los resultados de las acciones, del cumplimiento del envío 
correcto de la información de los indicadores e impacto de las acciones. 

En estas condiciones, aún siendo fundamentales la fiscalización limitada de la Intervención Delega-
da y las comprobaciones efectuadas por los Órganos gestores para asegurar la legalidad y regularidad 
de determinados elementos de las actuaciones, concluimos que las mencionadas comprobaciones y 
fiscalizaciones “ex ante” no aseguran por sí solas el cumplimiento de las exigencias comunitarias de 
control y de pista de auditoría establecidos en los Reglamentos comunitarios antes mencionados, en 
particular, los Reglamentos (CE) nº 1685/2000 y 438/2001 sobre el control de las ayudas con cargo a los 
Fondos Estructurales. 

Recomendaciones: Ver nº 14 y siguientes del apartado III.8 del informe. 

2.3.4. CONTABILIDAD Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

El tratamiento contable que la Administración Foral da a las acciones formativas y a los proyectos 
comunitarios es idéntico al tratamiento contable que se da al resto de expedientes. 

El sistema contable de la Corporación presenta las siguientes características con relación al segui-
miento contable y presupuestario de los gastos e ingresos comunitarios: 

• El sistema contable no ha sido diseñado para proporcionar de forma automática y sistemática una 
información contable sobre la ejecución de los gastos e ingresos del FSE, a pesar de que los ingresos 
del FSE son finalistas y están afectados a los proyectos comunitarios. La contabilidad, en particular el 
sistema contable anterior al 2000 (SGEF), no refleja de forma sistemática el proceso de ejecución del 
FSE como tal ni permite seguir las desviaciones de los ingresos con respecto a los gastos cofinanciados 
por el FSE. 
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El sistema de información de la contabilidad presupuestaria no identifica los importes que han sido 
presentados para justificar las acciones cofinanciadas. 

Las bases de datos que utilizan los gestores para el seguimiento de la ejecución de las acciones del 
FSE no están interconectadas con el sistema contable. Los gestores y los contables siguen sus propios 
sistemas de información que obedecen a criterios de imputación diferentes. 

No se generan unos estados financieros globales y consolidados sobre la ejecución del FSE. La in-
formación contable no es operativa para verificar que todas y sólo las acciones cofinanciadas han sido 
las certificadas a las Instancias Comunitarias. Las diferencias eventuales entre los importes certificados 
a Bruselas, en función de los importes pagados por la Administración Foral a los beneficiarios, y los 
contabilizados no son determinadas automáticamente por el sistema contable. Con los sistemas actua-
les, la conciliación de los estados contables y de gestión enviados a Bruselas y al INEM requeriría un 
trabajo costoso, constante y de resultados inciertos. 

Interesa recordar que el sistema contable fue cambiado en el 2001 y la integración informática de la 
información presupuestaria / contable sobre el FSE no pudo tenerse en cuenta, por lo que una informa-
ción contable consolidada del FSE de los periodos 1997-2003 es irrealizable. 

A título únicamente ilustrativo de las dificultades para conciliar las partidas presupuestarias utiliza-
das con los importes certificados a Bruselas, porque fundamentalmente responden a sistemas diferen-
tes de información con criterios diferentes de imputación, presentamos a continuación cuadros recapi-
tulativos de información suministrada por el Contable y los gestores del SNE sobre las partidas de 
INAFRE y del F.I.P. y las certificaciones correlativas enviadas a Bruselas, situación al 15 de febrero de 
2005: 

INAFRE: 

C. Gestor 84200 - Posic. Presupuestaria G/882002/4810/322100 - INAFRE- al 15/02/2005 

Ejercicio 
Obligaciones 
 Reconocidas  

Pagos 
corrientes 

Pagos 
cerrados 

Total  
Pagos  

Certificado 
a Bruselas 

2003  5.961.471  4.464.604 1.364.513 5.829.117  5.276.301 
2002  5.704.865  3.989.410 637.506 4.626.916  3.775.061 
2001  5.012.667  4.207.357 4.207.357  4.446.148 
2000  5.103.554  4.429.990 4.429.990  2.572.953 
Total  21.782.557  17.091.361 2.002.020 19.093.381  16.070.463 

 
 

F.I.P.: 

 

C. Gestor 84200 - Posic.Presupuestaria GI882001/4810/322100 - F.I.P  - al 15/02/2005 

Ejercicio  
Obligaciones 
Reconocidas  

Pagos
corrientes 

Pagos 
cerrados 

Total  
Pagos  

Certificado 
a Bruselas 

2003  4.893.746  3.448.701 1.304.800 4.753.501  4.516.083 
2002  4.857.000  3.552.200 1.156.260 4.708.460  4.462.807 
2001  4.409.849  3.253.589 3.253.589  4.183.806 
2000  4.283.916  2.155.320 2.155.320  4.256.374 
Total  18.444.510  12.409.809 2.461.060 14.870.869  17.419.070 

 

El análisis detallado de la ejecución de acciones de formación de INAFRE y del F.I.P., así como de 
las diferencias observadas entre lo contabilizado, lo pagado a INAFRE y centros y lo certificado a Bru-
selas, se ha realizado en los controles efectuados “in situ”. 

• Las partidas presupuestarias recogen los gastos por actividades de los departamentos. El sistema 
contable presupuestario no dispone de unos códigos que permitan identificar los gastos e ingresos del 
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FSE y no aporta información suficiente para atribuir los gastos e ingresos por los diferentes instrumen-
tos de intervención comunitarios. El sistema contable actual SAP no está orientado para controlar los 
procesos de ejecución presupuestaria de los Fondos Estructurales y no permite en la actualidad un 
análisis contable de lo que significa el FSE en las cuentas de la Administración Foral. 

Asimismo, no ha sido respetada la obligación, en conformidad al Acuerdo del Gobierno de Navarra 
del 19 de febrero de 2001, de identificar las partidas presupuestarias que financian los programas co-
munitarios con la referencia al programa en el marco del cual se ejecutan y al fondo que las cofinancia, 
y presupuestadas por las cuantías que figuren en dichos programas. Las partidas presupuestarias no 
identifican el Programa Operativo 2000ES053PO305, hay partidas afectadas sin referencia alguna a la 
financiación comunitaria, partidas que recogen importes globales sin especificar la parte financiada por 
el FSE y/o las iniciativas o programas a que pertenecen. 

Interesa señalar que se ha ido corrigiendo esta falta de identificación en los presupuestos de 2004 y 
2005. 

• La afectación de los ingresos comunitarios a los gastos correspondientes no es seguida por el sistema 
contable. El mismo no vincula los gastos de los proyectos comunitarios con su fuente de financiación y 
no permite una comparación y seguimiento de los gastos realizados por intervención y los ingresos 
comunitarios correspondientes obtenidos, calculando las desviaciones de financiación y el impacto en 
el remanente de tesorería. En el proceso evolutivo de mejora del sistema contable que ha conocido 
diversas versiones, el Servicio de Contabilidad nos informa que se está estudiando implantar la aplica-
ción del tratamiento de gastos con financiación afectada en el 2006. 

Debe señalarse el riesgo siguiente que caracteriza la gestión de los fondos provenientes de las Insti-
tuciones Comunitarias, por contraposición a la gestión de los fondos propios: Que los Servicios gesto-
res busquen maximizar la entrada de los Fondos Europeos como un objetivo de resultados de gestión 
presupuestaria. Cuanto más se ingrese, mejor. Este enfoque puede representar un riesgo inherente del 
sistema, por cuanto en el afán de ingresar lo máximo los Servicios gestores puedan infravalorar la con-
secución o no de los objetivos y la aplicación, “stricto sensu”, de las medidas de control específicas de 
la normativa comunitaria. 

• La mayoría de las partidas incluyen, junto a gastos cofinanciados FSE, otros no cofinanciados, sin 
que se utilicen subpartidas diferenciadas que permitan realizar una anotación contable específica de los 
gastos que corresponden a las actuaciones cofinanciadas por el FSE. 

En las partidas de gastos, no se contabilizan sólo gastos cofinanciados FSE sino también algunos 
que no tienen este carácter; por eso, no existe un sistema de identificación contable de la actividad 
cofinanciada o contabilidad separada. Los gastos contabilizados no tienen el soporte de la relación 
pormenorizada de las piezas justificativas de los pagos efectuados por los beneficiarios. 

• Los gastos e ingresos son contabilizados en partidas presupuestarias que no separan los diferentes 
periodos de programación (1994/1999 y 2000/2006) a que corresponden. Desde el punto de vista de la 
gestión de los proyectos comunitarios, la separación de los periodos es fundamental y necesaria. No se 
pueden mezclar. Cada programación obedece a objetivos, normativas, sistemas de gestión y de control 
totalmente diferentes. 

Las cuentas finales comunitarias deben rendirse separadamente al final de cada periodo de progra-
mación. 

• El criterio de contabilización de los ingresos provenientes de Bruselas es el de caja, con independen-
cia del momento en que dichos derechos se han generado o en que las acciones se han realizado.  

Las subvenciones acordadas a terceros son prefinanciadas, como regla general, por la Administra-
ción Foral mediante anticipos.  

El sistema contable debiera identificar, al menos al final del ejercicio, qué parte de los anticipos a 
terceros corresponden a acciones ejecutadas y debidas, por tanto gastos que afectan a los resultados 
del ejercicio, y qué parte de los anticipos corresponden a acciones todavía sin ejecutar y no debidas, 
que por tanto constituyen activos financieros. 

• Los conceptos económicos presupuestarios utilizados para reflejar los ingresos del FSE son los co-
rrespondientes a los códigos de la clasificación económica “4900” y, en ocasiones, “7900”, transferen-
cias corrientes y de capital, respectivamente. No se encuentra justificado dar un tratamiento económi-
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co contable diferente a las partidas del FSE, puesto que todas obedecen a financiar proyectos de for-
mación y de fortalecimiento del empleo. 

Los defectos mencionados en los puntos anteriores impiden cumplir, a plena satisfacción, con lo 
que establecen el artículo 34.1.e) del Reglamento (CEE) 1260/1999 y el artículo 7.2. del Reglamento 
(CE) 438/2001 en relación a la existencia de una pista de auditoría suficiente. 

Recomendaciones: Ver números 25 a 30  del apartado III.11 del informe. 

2.3.5. AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO “A POSTERIORI” 

La “Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión” del Servicio 
de Intervención General del Departamento de Economía y Hacienda es la sección encargada de realizar 
el control “a posteriori” o auditorías en los términos previstos por los Reglamentos (CE) nº 438/2001 y 
nº 2064/97. 

La “Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión” dedica cuatro 
equipos de dos personas, más la jefa de Sección, a las auditorías de procedimientos y de regularidad de 
los Fondos estructurales, de los que forma parte el FSE. 

Cada año, la “Sección de Control financiero” del FSE elabora un Plan de control a desarrollar “in si-
tu”, basándose en un análisis de riesgos de las actuaciones y medidas a controlar. 

Los factores de riesgo ponderados para seleccionar las actuaciones a controlar son la importancia 
relativa de las medidas y submedidas y de los importes medios pagados por proyecto, la importancia 
monetaria de las irregularidades detectadas en los periodos anteriores, la naturaleza de los errores 
detectados, los destinatarios de los fondos y el objeto de la financiación. 

Para el periodo examinado, la Sección de Control Financiero del FSE no había incluido en el análisis 
de riesgo las actuaciones de los programas pluri-regionales de Fomento de Empleo (INEM) ni las Ini-
ciativas Comunitarias, por carecer de la información detallada precisa. 

El objetivo de los controles “a posteriori” es cubrir, al menos, el 5 por ciento de los importes de las 
medidas ejecutadas. Este porcentaje es el mínimo exigido por el Reglamento (CE) nº 438/2001, artículo 
10. La normativa comunitaria exige el 5 por ciento del gasto elegible al término de cada forma de inter-
vención como una obligación de control a nivel estatal: Por ello, el cumplimiento de esta obligación del 
5 por ciento debe planificarse y acordarse a nivel estatal, sin perjuicio de que cada Comunidad Autó-
noma ponga en práctica la ejecución de su Plan de control. 

Análisis de los controles por muestreo efectuados por la Sección de Control Financiero del FSE 

De acuerdo con la información suministrada por la mencionada Sección de Control financiero del 
Servicio de Intervención General, presentamos en el anexo III el estado de la situación de los controles 
efectuados por la misma sobre el FSE, a la fecha del 1 de diciembre de 2004. 

El objetivo del control por muestreo del 5 por ciento de los gastos subvencionables por intervención 
del FSE se va cumpliendo, en conformidad al artículo 10 del Reg. (CE) 438/2001. La Sección de Control 
financiero del FSE ha auditado, al 1/12/2004, por un importe de 5.822.078,84 € que representan en torno 
al 6,98 por ciento de los gastos certificados al 31/12/2002 al FSE y al 4,61 por ciento de los gastos certi-
ficados al 31/12/2003. 

Consideramos que el control “a posteriori” efectuado por la Sección de Control financiero del FSE 
constituye un punto fuerte del sistema de gestión y control de la Administración Foral sobre el FSE. 

Señalamos algunas de las lagunas y errores mencionados en los informes de control de la Sección 
de Control financiero del FSE con respecto a las muestras controladas del periodo 2000/2003: 

• Los Centros no están homologados para determinadas especialidades impartidas. Algunas acciones 
no cumplen los requisitos de la duración mínima de los cursos, o de número de alumnos, según Orden 
Foral del 23 noviembre 1999, error considerado sistemático. Ausencia de listados de participantes. 

En los expedientes del SNE de Formación continua no consta el proceso de selección de alumnos. 
INAFRE transmite al SNE una relación de cursos sin acompañar en su solicitud los expedientes com-
pletos. 
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El mínimo del 15 por ciento del módulo B para gastos de material didáctico y de consumo no se res-
peta por los beneficiarios. 

En las contrataciones a empresas externas efectuadas por los beneficiarios, en el expediente no 
queda constancia de la justificación de su necesidad y de los procedimientos de adjudicación que per-
miten garantizar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. Carencia de publici-
dad en la prensa local de contrato > 30.000 €. Alquileres de equipos informáticos que pasan a ser pro-
piedad de la entidad al término del contrato de duración inferior a un año. No se respetan las 
exigencias relativas a los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, según ficha nº 6 
de elegibilidad de la Guía de gestión y control del FSE. 

Parte de las empresas ejecutoras no cumplen el requisito de ser PYME, exigido en determinadas ac-
tuaciones. Error calificado de sistemático. 

• Algunas acciones no se adecuan con exactitud a la finalidad de las actuaciones y/o no son elegibles.  

Se producen variaciones de cursos a impartir sin documentar su aceptación por el SNE. 

• Las partidas presupuestarias no son específicas. La mayoría de las partidas con cargo a las cuales se 
ejecutan las acciones del FSE incluyen, junto a gastos cofinanciados por el FSE, otras transacciones no 
cofinanciadas. Contabilización de gastos en partida presupuestaria sin referencia al programa ni al fon-
do que lo financia. 

Las Resoluciones pueden ser para pagos conjuntos de un beneficiario, y se contabilizan globalmen-
te, perdiéndose la pista contable de la liquidación por acción o curso. 

En la Subvención Global no se realizan Resoluciones de pago y las certificaciones son por una parte 
del importe total de la Resolución de concesión. 

Certificación de anticipos sin haber liquidado el expediente, cuando sólo cabe certificar los gastos 
realizados, contabilizados y pagados. 

• No se incluyen en los cursos los módulos de Orientación laboral, Prevención de riesgos laborales y 
Medio Ambiente. 

• Los beneficiarios no guardan constancia de la entrega de los certificados de asistencia y de los di-
plomas. 

• Las entidades subvencionadas carecen, en general, de un sistema de imputación de costes. Error 
considerado sistemático. A la hora de presentar las declaraciones de gastos al SNE, los centros utilizan 
cifras estimadas con el fin de cumplir con los porcentajes de gasto previstos para cada capítulo econó-
mico. Los Centros beneficiarios no disponen de justificantes o partes de trabajo que permitan verificar 
la dedicación del personal. Los costes indirectos y generales se calculan extra-contablemente o no se 
documentan. Este sistema de imputación de los gastos estimados o presupuestados, pero no los reales, 
no se ajusta a la Norma 1 del Reglamento (CE) 1685/2000 sobre gastos subvencionables. 

Imputación indebida de costes de personal e imputación de gastos sin respetar el criterio de la pe-
riodicidad, en determinados casos. Los anticipos se contabilizan en el periodo no correspondiente al de 
la realización de gastos por el destinatario último. 

Las documentaciones justificativas de la realización de la acción, facturas y pagos son insuficientes 
o inadecuadas en parte de los proyectos examinados. 

• Similares observaciones respecto al sistema de costes se han efectuado en anteriores informes de 
control, sin que la/s entidad/es haya/n hecho ningún cambio significativo en su sistema de cálculo e 
imputación de costes.  

• Inclusión indebida de todo el IVA, cuando el beneficiario no soporta su totalidad. Error considerado 
sistemático. La información contable de los beneficiarios controlados “in situ” sobre los gastos decla-
rados no coincide con los importes certificados.  

• Ausencia de evaluación por el “Observatorio de Empleo” del SNE de la necesidad y utilidad de los 
proyectos realizados. Ausencia de valoración de los estudios realizados con cargo al FSE. Parte de los 
beneficiarios no informan sobre el impacto de las acciones en la inserción profesional. 

• Los órganos gestores no disponen de manual de procedimiento. Cada Sección desarrolla una aplica-
ción informática específica para su gestión. 



 
 
 
 
 

inFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS FONDOS RECIBIDOS EN NAVARRA DESDE LA UNIón europea 
- Área del fondo social – (ejercicios 1997-2003) 

 

    - 62 - 

• Los gestores del SNE no reciben, como norma general, detalle pormenorizado de los gastos pagados 
efectuados, como mencionado en el anexo I del Reglamento (CE) 438/201. Ausencia de justificantes de 
pago en los expedientes y de constancia de comprobaciones sobre los documentos justificativos pre-
sentados, con el riesgo de duplicidades de imputación. 

No queda constancia en los expedientes de que los órganos gestores hayan verificado si los benefi-
ciarios han recibido otros ingresos o subvenciones para los proyectos. No ha habido auditorías o revi-
siones de gastos ejecutadas por los órganos gestores, como procedimiento incluido en la gestión, según 
artículo 4 del Reglamento (CE) nº 438/2001. Falta constancia en el expediente de los controles realiza-
dos. 

• Las reglas sobre publicidad de la intervención del FSE no son respetadas, como establece el Anexo, 
punto 6, del Reglamento (CE) nº 1159/2000 de 30 de mayo y el Acuerdo del Gobierno de Navarra del 19 
de febrero de 2001. 

• El importe de los errores detectados en las muestras asciende a 474.398,94 €, que representa el 8,15 
por ciento de los gastos controlados, para el periodo considerado. 

El impacto financiero de los errores detectados es mayor que estas cifras, puesto que parte de los 
errores detectados son calificados de “sistémicos”

2 por la “Sección de Control financiero del FSE”. Es 
decir, son errores encontrados en la muestra que afectan al total de la población y, en consecuencia, 
para cuantificar el impacto del error, el mismo debe examinarse por toda la población y determinar su 
cuantía. Los gestores han sido quienes han efectuado la cuantificación de los errores denominados 
“sistémicos”. 

Seguimiento de los controles por muestreo efectuados por la “Sección de Control Financiero” del FSE  

Una de las consecuencias de los errores con impacto financiero detectados, una vez declarados de-
finitivos, es que, por un lado, los órganos gestores deben corregir los importes declarados y proceder a 
recertificar a Bruselas y recuperar, eventualmente de los beneficiarios finales, los importes que han 
pagado y de otra, la Intervención General debe comunicar aquellos errores o irregularidades, por un 
importe superior a 4.000 €, al IGAE para que éste los comunique a la Comisión.  

Presentamos a continuación un resumen de la situación de los informes de control de la Sección de 
Control financiero del FSE al 31 diciembre de 2004. 

 

 

 

                                                 
2 Quiere decir error del sistema, palabra a veces escrita como “sistemático”. 
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FSE PO/3 - Período 2000-2003 - Seguimiento de los controles realizados por sección control financiero - a 31 de diciembre de 2004 –  
Reglamento (CE) 438/2001 - en euros   

Eje/ 

  Correcciones Controles 
Importes 
reclamados Comunicado  

 
 
Medida Denominación  

Tipo de examen Tipo de  
Control 

Gasto elegible 
controlado 

Situación 
control  

Fecha 
informe 

Certificado a la 
Comisión 
 a 31-12-2003 

%  
controlado Específicas 

Beneficiario 
Sistémicas 

Total  
correcciones 

% errores 
específicos 
s/muestras 
controladas 

Certificaciones 
corregidas 
SNE/SAE a beneficia-

rios 
al IGAE 

 2.1.3 
Formación y apoyo para la 

creación de empresas Auditoría Regularidad 274.017,00 
Informe 
definitivo  16/12/2004     274.017,00   274.017,00   0,00 0,00 11-01-06 

Eje 2 
Refuerzo de la capacidad 

empresarial     274.017,00     8.035.119,56 3,41 274.017,00   274.017,00 100,00 0,00 0,00   

  Auditoría Regularidad 2.247,79 Terminado  28/11/03     2.247,79   2.247,79   2.247,79 0,00 05-04-04 

  Auditoría Regularidad 18.709,59 Terminado  28/11/03     18.709,59   18.709,59   18.709,59 0,00 05-04-04 

                15.795,88 15.795,88   15.795,88 0,00    

                228.822,96 228.822,96   228.822,96 0,00    

                16.387,00 16.387,00   16.387,00 0,00   

                4.699,91 4.699,91   4.699,91 0,00   

                202.620,89 202.620,89   202.620,89 0,00   

                4.496,52 4.496,52   4.496,52 0,00   

                32.940,13 32.940,13   32.940,13 0,00   

  

Revisión error 
sistémico 

              3.474,80 3.474,80   3.474,80 0,00   

  Auditoría Regularidad 78.022,85 Terminado  28/11/03     11.768,77   11.768,77   11.768,77 0,00 05-04-04 

  

Formación continua de los 
trabajadores ocupados en 
empresas no agrarias ni 

agroalimentarias 

Auditoría Regularidad 526.022,70 

Informe 
definitivo 

Constancia de 
Hechos 09/11/2004     29.849,21   29.849,21   0,00 0,00 11-01-06 

Eje 3 

Refuerzo de la estabilidad 
en el empleo y adaptabili-

dad     625.002,93     17.368.892,53 3,60 62.575,36 509.238,09 571.813,45 10,01 541.964,24 0,00   

4.1.1 

Formación profesional 
específica de grado medio y 

superior Auditoría Regularidad 1.882.331,55 Terminado  6/11/03     21.021,35   21.021,35   21.021,35   05-04-04 

4.1.1 

Formación profesional 
específica de grado medio y 

superior Auditoría Regularidad 1.358.796,70 Terminado  6/11/03                   

4.4.1 
Programa de Garantía 

Social Auditoría Regularidad 146.392,77 Terminado  6/11/03                   

Eje 4 
Refuerzo de la educación 

técnico-profesional     3.387.521,02     54.275.761,68 6,24 21.021,35   21.021,35 0,62 21.021,35 0,00   
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Eje/ 

  Correcciones Controles 
Importes 
reclamados Comunicado  

 
 
Medida Denominación  

Tipo de examen Tipo de 
 Control 

Gasto elegible 
 controlado 

Situación 
control  

Fecha 
informe 

Certificado a la 
 Comisión 
 a 31-12-2003 

%  
controlado Específicas 

Beneficiario 
Sistémicas 

Total  
correcciones 

% errores 
específicos 
s/muestras 
controladas 

Certificaciones 
corregidas 
SNE/SAE a beneficia-

rios 
al IGAE 

Eje 5 

Refuerzo del potencial 
humano en investigación, 

ciencia y tecnología     0     2.495.114,70 0 0     0,00       

  Auditoría Regularidad 34.948,86 Terminado  28/11/03     34.948,85   34.948,85   34.948,85 14.424,00 05-04-04 

6.1.1 

Programa de formación 
profesional dirigido a 
mujeres Auditoría Regularidad 5.433,15 Terminado  28/11/03     12.735,45   12.735,45   12.735,45 0,00 05-04-04 

    Revisión error 
sistémico               94.939,17 94.939,17   94.939,17 0,00   

6.1.2 Orientación laboral Auditoría Regularidad 16.978,35 Terminado 30/10/2003     530,58   530,58   0,00 0,00   

6.2.1 

Servicios de formación, 
información y asesoramiento 

técnico Auditoría Regularidad 58.529,58 Terminado 30/10/2003         0,00   0,00 0,00   

6.3.1 

Apoyo a las empresas para 
la implantación de acciones 

positivas Auditoría Regularidad 23.890,23 Terminado 30/10/2003         0,00   0,00 0,00   
6.1.2., 
6.2.1. y 
6.3.1 

Control de sistemas y 
procedimientos Auditoría Sistemas  ----- Terminado 30/10/2003         0,00   0,00 0,00   

Eje 6 

Participación de las 
mujeres en el mercado de 

trabajo     139.780,17     1.560.614,42 8,96 48.214,88 94.939,17 143.154,05 34,49 142.623,47 14.424,00   
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Eje/ 

  Correcciones Controles 
Importes 
reclamados Comunicado  

 
 
Medida Denominación  

Tipo de examen Tipo de Control 
Gasto 
elegible 
controlado 

Situación 
control  

Fecha 
informe 

Certificado a la 
Comisión 
a 31-12-2003 

%  
controlado Específicas 

Beneficiario 
Sistémicas 

Total 
 correcciones 

% errores 
específicos 
s/muestras 
controladas 

Certificaciones 
corregidas 
SNE/SAE a beneficia-

rios 
al IGAE 

7.2.2 

Potenciación de fórmulas 
específicas de intermedia-

ción socio-laboral, en 
particular empresas de 

inserción Auditoría Regularidad 143.844,91 Terminado 18/06/2004     605,65   605,65   605,65 0,00   

7.3.1 Subvención Global Auditoría Regularidad 99.662,21 Terminado 29/06/2004     10.674,78   10.674,78   10.674,78 0,00  11-01-06 

Eje 7 

Integración laboral de las 
personas con especiales 

dificultades     243.507,12     2.322.917,62 10,48 11.280,43   11.280,43 4,63 11.280,43 0,00   

  
Total PO Objetivo 3 

Navarra     4.669.828,24     86.058.420,51 5,43 417.109,02 604.177,26 1.021.286,28 8,93 716.889,49 14.424,00   

1.1.1 PLAN FIP - INEM Auditoría Regularidad 334.308,10 Terminado 28/11/2003     54.871,00   54.871,00   54.871,00 
Pago cance-

lado 05-04-04 

1.1.1 PLAN FIP - INEM Auditoría Regularidad 360.460,99 Terminado  28/11/03                   

1.3.1 
Escuelas Taller y Casas de 

Oficios" Auditoría Regularidad 457.481,51 

Informe 
definitivo 
control f. 13/12/2004     3.024,57 1.025,73 4.050,30     3.203,67   

  Total PO/3 Pluri-regional      1.152.250,60     29.107.808,21 3,96 57.895,57 1.025,73 58.921,30 5,02 54.871,00 3.203,67   

  
Total resto Medidas 
Objetivo 3           11.231.223,45 0,00               

  TOTAL FSE      5.822.078,84     126.397.452,17 4,61 475.004,59 605.202,99 1.080.207,58 8,16 771.760,49 17.627,67   
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Del análisis de la situación, interesa señalar lo siguiente: 

• Como consecuencia del impacto de los errores “sistémicos”, la cuantía financiera de los errores de-
tectados asciende a 1.080.207,58 €, de los que 605.202,99 € corresponden a la cuantificación de los erro-
res sistémicos realizada por el SNE. 

• La UAFSE solicita, el 5 de febrero de 2004, al SAE que realice el seguimiento de la ejecución de las 
recomendaciones efectuadas por la Intervención en los informes de control. El SAE solicita, el 11 de 
marzo de 2004, a los Órganos gestores que procedan a efectuar las rectificaciones y revisiones indica-
das por la Intervención General. 

• El 29 de marzo de 2004 el Director del Servicio de Intervención General transmite a la Directora Ge-
rente del SNE las fichas de irregularidades detectadas en los controles efectuados. 

• El SAE ha ido recibiendo desde el 3 de mayo de 2004 hasta enero del 2005 las correcciones financie-
ras propuestas por los Organismos gestores, como resultado de los controles de la Sección de Control 
financiero del FSE y revisiones efectuadas respecto al periodo 2000/2003.  

• El 21 de mayo de 2004, el Director del Servicio de Intervención General informa a la Directora Geren-
te del SNE de la transmisión al IGAE de las fichas de irregularidades detectadas en los controles de 
2003. La transmisión se hace en conformidad con el Reglamento (CE) 1681/94 relativo a las irregulari-
dades y a la recuperación de las sumas indebidamente abonadas.  

Cinco de las fichas de irregularidades transmitidas al IGAE, el 5 de abril de 2004, afectan a cinco en-
tidades beneficiarias del FSE por un importe global de 156.274,44 €. El IGAE transmite a su vez esta 
información a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 

• El 26 de octubre de 2004, el Director del Servicio de Intervención General solicita al SNE que le in-
forme sobre el seguimiento dado a las fichas con las irregularidades detectadas en cuanto a recupera-
ciones de los importes indebidamente pagados e informe motivado en los casos en que no se haya exi-
gido, las cuantificaciones y actuaciones respecto al error sistemático de las empresas que no reunían la 
condición de PYME en la medida 3.1.1 y las recertificaciones efectuadas de acuerdo con el SAE. 

• El 15 de noviembre de 2004, el Director del Servicio de Intervención General solicita al SAE informa-
ción de las recertificaciones, cuando se realicen y cuando las correcciones se consideren firmes, a efec-
tos de que puedan comunicarlas a la OLAF. 

• El SAE ha efectuado consultas a la UAFSE, en febrero de 2005, sobre cómo enviar las rectificaciones 
de los importes declarados en una o dos veces, para recoger las cantidades negativas que los Órganos 
ejecutores le comunicaban.  

El 31 de marzo de 2005, el SAE ha transmitido a la UAFSE recertificaciones del SNE por el importe 
de 706.214,71 €, correspondientes al Programa PO/3 de Navarra. El SNE ha corregido, además, por un 
importe de 54.871 €, correspondientes al Programa PO/3 Pluri-regional. El INBS, el 3 de junio de 2005, 
corrige por un importe de 10.674,78 €. El total de correcciones es de 771.760,49 € sobre los importes 
declarados en el periodo del 2000 al 2003. 

El SAE y SNE no corrigen en las recertificaciones del 2005 el resto de 308.447,09 € (=1.080.207,58 € - 
771.760,49 €), que según los criterios de los informes de la Sección de Control financiero del FSE con-
trol Financiero del FSE constituyen también irregularidades.  

El 13 de junio de 2005, el SNE informa y solicita al SAE que corrija también las certificaciones del 
2002 y 2003 por el importe de 29.849,21 € en la medida 3.1.1. Corresponde al control cuyo informe defi-
nitivo de constancia de hechos es del 9 de noviembre de 2004. Asimismo, el SNE requiere, el 8 de junio 
de 2005, a la misma entidad que realice la cuantificación de los errores provocados por el sistema de 
imputación de gastos utilizado para realizar la liquidación de gastos en todos los expedientes, en los 
que ha recibido subvenciones al amparo del Programa Operativo de la Comunidad Foral de Navarra, 
objetivo 3, periodo 2000-2006.  

• El 11 de enero de 2006, el Director del Servicio de Intervención General remite al IGAE las fichas de 
irregularidades derivadas de los controles de 2004. Afectan a tres entidades por un importe de 
314.540,99 €. 
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• Constatamos, en base a la información facilitada al 30 de junio de 2006, que el SNE ha reclamado, 
únicamente, por los errores financieros detectados en los diversos informes de control los importes de 
14.424 € y 3.203,67 € a dos entidades, mediante las Resoluciones nº 924, de 11 de marzo y nº 2424, de 9 
de junio de 2005. Afectan a las medidas 6.1.1 y 1.3.1, respectivamente. El importe de 14.424 € sobre la 
medida 6.1.1 no estaba cobrado el 16 de junio de 2005, fecha de la fiscalización in situ.  

El SNE entiende que las acciones para conseguir el reembolso han de tomarse como mínimo a nivel 
de Dirección Gerente, siendo aconsejable que la decisión sea respaldada por el Consejo de Dirección. 
Ha alegado, entre otras, las siguientes razones justificativas de su proceder: 

a) Medida 2.1.3  

Respecto a la recomendación del informe de control de corregir los importes abonados de la certifi-
cación al FSE, porque las ayudas no tenían encaje en el PO del objetivo 3 de Navarra, el SNE alega, el 1 
de diciembre de 2004, que las ayudas fueron concedidas conforme a la normativa foral, en concreto OF 
de 4 de marzo de 1999 y no se mencionó ni se comunicó a la entidad beneficiaria, en las resoluciones de 
concesión y abono de las ayudas, el sometimiento de la acción al FSE. El SNE no comparte ni sigue las 
conclusiones del informe de control en cuanto a corregir las certificaciones e iniciar las acciones opor-
tunas para exigir el reembolso de los importes pagados.  

Comentarios.  

Las críticas contenidas en el informe de control no se reducen al encaje o no del proyecto en el PO 
objetivo 3. Se critica, en particular que: la entidad no ha respetado la exigencia de justificar la necesi-
dad de los gastos de colaboraciones externas y la obligación de seguir en las contrataciones los princi-
pios de transparencia, publicidad y concurrencia, la carencia de un sistema de imputación de costes de 
los gastos indirectos, el riesgo real de duplicidades en la declaración de gastos y la imputación a los 
proyectos de todo el IVA, cuando la entidad está sujeta al régimen de prorrata. 

b) Medida 3.1.1  

El SNE expone que las ayudas fueron concedidas correctamente, en los casos en los que no se cum-
ple el requisito de PYME. Aunque el SNE rectifica la declaración de gastos a Bruselas, sin embargo no 
reclama la devolución, según la Directora Gerente del SNE manifiesta al Director del Servicio de Inter-
vención, escrito del 26 de enero de 2005, e informa a la Directora del SAE de las actuaciones respecto 
de las recomendaciones efectuadas por la Intervención, escrito del 25 de marzo de 2004.  

Comentarios.  

El requisito de ser PYME para los Planes y Diagnósticos de necesidades de formación es un requisi-
to mencionado en las OF respectivas que regulan las convocatorias. Si no se cumple con la condición 
de ser PYME y destinatario elegible, la concesión de ayudas no debiera considerarse correcta. 

c) Medida 6.1.1  

El SNE entiende que las anomalías detectadas fueron admitidas por ellos y no se puede trasladar la 
responsabilidad al centro, según alegaciones presentadas al informe de control “in situ”. El SNE ha 
reclamado, únicamente, el importe de 14.424 € por los errores financieros detectados. La entidad afec-
tada ha sido objeto de seguimiento en la fiscalización efectuada. Ver comentarios precedentes y la refe-
rencia a los escritos del 26 de enero de 2005 y 25 de marzo de 2004.  

De los comentarios anteriores deducimos que el SNE ha asumido sobre sí mismo la responsabilidad 
financiera de los errores detectados, de forma exclusiva, en la práctica. No consta documentalmente 
que el SNE haya procedido en cada caso a abrir expedientes para exigir la devolución y/o los procedi-
mientos de información y clarificación de responsabilidades en los proyectos y acciones afectados por 
los errores, para determinar las responsabilidades de cada uno, de la Administración Foral y/o de los 
beneficiarios, y actuar en consecuencia con la recuperación eventual de los pagos indebidos a los bene-
ficiarios 

Los Órganos gestores y la Intervención tienen sus propios destinatarios de información. El SNE tie-
ne las responsabilidades del gestor y como tal puede opinar de diferente manera que el controlador y 
asumir sus propias decisiones. Los Órganos de Control tienen la obligación de informar a la Adminis-
tración Foral, pero también a las Instancias comunitarias, de todas aquellas actuaciones que consideren 
irregulares y afecten sustancialmente a los Fondos comunitarios.  

Recomendaciones: Ver números 31 a 35 del apartado III.14 del informe. 
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2.4. BENEFICIARIOS FINALES DE LAS AYUDAS COMUNITARIAS  

La fiscalización “in situ” sobre la gestión realizada por los beneficiarios finales ha incluido la visita a 
10 entidades, de las que cuatro han sido objeto de una verificación sobre dos medidas diferentes del PO 
del FSE, a los efectos de comprobar la gestión horizontal por el mismo beneficiario de acciones corres-
pondientes a medidas diferentes. Ello ha significado la realización de 14 programas de auditoría especí-
ficos. 

Los controles “in situ” han permitido detectar errores y deficiencias que se detallan en el Apéndice 5 
del presente informe. 

Respecto de los Beneficiarios finales, los resultados de la fiscalización confirman la persistencia de 
los errores ya detectados por la Sección de Control financiero del FSE y la necesidad de que el SAE, los 
Organismos gestores y el SNE refuercen los procedimientos, en conformidad con lo exigido en los artí-
culos 2, 4 y 7 del Reglamento (CE) nº 438/2001, para verificar y asegurar, en particular: 

• La realidad de las prestaciones, la elegibilidad de los beneficiarios y de las acciones declaradas, la 
subvencionabilidad de los gastos, el conocimiento de las directrices comunitarias básicas sobre gestión 
y control, el control de los ingresos y la coordinación de subvenciones al mismo proyecto. 

• El respeto a las reglas sobre contratación, la adecuada homologación de los Centros con las estructu-
ras exigidas en cada una de las especialidades subvencionadas, el cumplimiento de la prohibición de 
subcontratación de los cursos de formación. 

• La implantación por los Beneficiarios finales de una contabilidad separada o codificación contable 
adecuada de todas las transacciones de cada acción, la conciliación oportuna de los pagos efectuados a 
los Beneficiarios con lo declarado a Bruselas. 

• La imputación de los gastos reales generales e indirectos conforme a un método racional, equitativo y 
justificado. 

• La igualdad de oportunidades. 

Los Servicios gestores debieran asegurar un uso suficiente de las recomendaciones y observaciones 
efectuadas por la Sección de Control financiero del FSE. 

En el cuadro siguiente, recogemos una síntesis de los resultados financieros de los controles in situ. 
 

FSE - Estado recapitulativo controles “in situ” - Fiscalización Años 2000-2003 

Actuación - 
Programa 

Denominación 

N°  
Entidades 
controla-

das 

Importes 
declarados 

Importes  
a corregir  

Audit 

Importes 
corregidos 

(topes máxi-
mos incluidos) 

%  
Correcciones 
s/Declarados 

2.1.3  
Formación y apoyo 
para la crecación de 
Empresas  

2  2.159.185 -110.818 2.048.367  -5,13% 

3.1.1  
Formación continua 
trabajadores ocu-
pados  

5  336.589 -146.176 159.535  -43,43% 

6.1.1  
Formación profe-
sional dirigido a 
mujeres  

2  65.495 -11.218 53.914  -17,13% 

Total PO 
Regional  

 9  2.561.269 -268.212 2.261.816  -10,47% 

Plan F.I.P.  F.I.P. - F.P.O.  2  406.024 -83.320 319.575  -20,52% 
Iniciativas C. EQUAL*  2  816.133 -7.798 808.335  -0,96% 
Total FSE Comunidad Foral 13 3.783.426 -359.330 3.389.726  -9,50% 

3.1.1  
Gestió interme-
diaria** 

1  624.654 -8.098 616.557  -1,30% 

* Los importes propuestos a reintegrar incluyen los importes correspondientes a otros tres socios.  
* * Los gastos e ingresos de la gestión intermediaria no entran dentro de los gastos declarados en el FSE. En los importes 

propuestos a reintegrar se incluyen los resultados en los ingresos.  
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS PROCESOS DEL FSE MEDIANTE DIAGRAMAS 

 

Fondo Social Europeo-Programa operativo objetivo 3-España/Navarra 

Lista de las organizaciones implicadas                       Nivel actuación 

Comisión Europea 4 
Ministerio de Economía y Hacienda 3 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 3 
Unidad Administradora Fondo Social Europeo (UAFSE) 3 
Departamento de de Economía y Hacienda  2 
Departamentos Gestores  2 
Servicio de Acción Exterior (SAE) 2 
Instituto Navarro de Formación y Recilaje (INAFRE) en actuación 3.1.1 1 
Proyecto/ Beneficiarios de subvenciones 1 

                         Organización 

Diagrama del proceso de pagos Organizaciones y relaciones 

 
 

 

 

 

 

 

Comisión 

Autoridad de 
Pago 

Gestiona, controla, antici-
pa-paga, certifica ejecución  
Comunidad y declara 
gastos 

Coordina nivel estatal, 
declaración final, paga, 
controla 

Aprueba programas, super-
visa control y paga  

4 

3 

2 

2 

1 
Ejecuta, paga y 
declara 

Coordinador 
Regional  

COMISIÓN EUROPEA 

MINISTERIO De TRABAJO Y ASUN-

TOS SOCIALES  -  UAFSE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA - IGAE

PROYECTO/BENEFICIARIO Ultimo 

DEPARTAMENTOS GESTORES 
Agricultura, Educación Industria, 
SNE, INM E INBS (Subvención 

Glogal) 

Beneficiario  
último/ 

Promotor 

S.P.T. 

INAFRE 
(medida 
3.1.1.)

 
DPTO. DE ECONOMÍA  

y HACIENDA 

SAE Intervención 
Organismos 

gestores 
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Fondo Social Europeo - PO Regional objetivo 3 - Comunidad Autónoma Navarra 

    
 Lista de los Servicios implicados Responsabilidad Abreviatura 

Departamento de Economía y Hda. Gestión y Control  D.E.H. 
Servicio de Acción Exterior Coordinación P/O 3 Navarra  S.A.E. 
Servicio de Intervención General Control y audits S.I.G. 
Servicio Presupuestos y Sección de Tesoreria Sección de Gestión ingresos S.P.T./S.T.
Sección Control Financiero del Fondo Social Control y audits S.C.F. 
Departamentos Gestores Gestión y Control  D.G. 
Centro Directivo Gestor/Centro de Gastos Gestión/ejec.proy. C.D.G. 
Intervención Delegada (Departamento Ec. y Hda.) Fiscalización limitada I.D. 
Centro Contable Contabilidad  C.C. 
Proyecto/Beneficiario final Ejecución proyectos Pº/Bº 

 
Estructura de la organización   
   

 
 
 

S.T. 

GOBIERNO FORAL  

S.I.G. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA  6 DEPARTAMENTOS Y 
 O. GESTORES  

S.P.T. 

S.I. S.C. S.C.F. 

C.C. I.D. 

S.A.E. 

DCIÓN GRAL. ASUNTOS EURO-

PEOS Y PLANIFICACIÓN
DIRECCIONES Y ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS

C.D.G. 
(A,B,C) 

Pº/Bº
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PROCESOS Y RESPONSABLES – FSE 2000/2003 – NAVARRA 

 

Procesos Nivel Sumisión Gestión propuestas Selección Aprobación Pago Gestión control Informes Evaluación 

Mº Economía y 
Hacienda 
(M.E.H.) 

Descripción del 
proceso 

Presentación Planes 
P.Operativo+ 
Complemento 

P.O. 
Comunicación  

Decisión Comisión 
C/FSE/T y 

Transf/fondos 

Certificaciones, 
Informes,  

declarac.,Gestión del 
Fondo 

Control  
procedimiento 

Infor.auditoría/ 
Certif. gasto 

  

Mº Trabajo y 
Asuntos Sociales 
(M.T.A.S.) 

ejecutado por U.A.F.S.E. 
U.A.F.S.E.+ Comité 

Seguimiento 
U.A.F.S.E. U.A.F.S.E. D.G.T.P.F. 

D.G.T.P.F. + 
U.A.F.S.E. 

I.D.(U.A.F.S.E.+ 
D.G.T.P.F.) 

I.G.A.E./ D.G.A.P.P.   

  Responsable final M.T.A.S. M.T.A.S. M.T.A.S. M.T.A.S. M.E.H. U.A.F.S.E. I.D. I.G.A.E. / M.T.A.S.   
Dpto. Economía 
y Hacienda 
(D.E.H.)  

Descripción del 
proceso 

P.O. 
Examen propuestas 

Departamentos 
Elaboración Comp. 

de programa 
Comunicación  

Decisión 
Orden de pago 

Solicitud y Gestión 
del pago 

 Control proce-
sos+expedientes 
gastos+ Audits 

Infor. Auditoría/ 
Certif.global+ 

Informe Global (1) 

Periodo y 
actuación 
elegibles 

  
ejecutado por S.A.E. S.A.E. S.A.E. S.A.E. Secc.Tesorería 

Secc.Tesor.+ 
Secc.Centros  

Contables+S.A.E. 

I.G. - I.D. -
Secc.Tesor.-C.D.G.- 

SAE (2) 
I.G./S.C.F - S.A.E. S.A.E. 

  Responsable final D.E.H. D.E.H. D.E.H. D.E.H. D.E.H. S.A.E. I.G.+I.D. D.E.H. D.E.H. 

Departamentos 
Gestores 

Descripción del 
proceso 

OF Convocato-
rias/concurso 

público 

Recepción de 
solicitudes 

Selecc. prop. 
incluidas en P.O. 

Concesión  
subvención 

Orden de pago 
Instrucciones para el 

pago 

Fiscalización Limi-
tada+Contabilidad- 

Revisiones y  

Informes previos - 
Informe parcial y 
fichas +Certif. 

parcial Ejecución y 
pago (1) 

Resultados y 
Realizaciones 

  ejecutado por C.D.G. Unidad específica 
(3) Unidad  
específica 

C.D.G. 
Centro Contable 

del Dpto. 
Unidad específica I.D.- C.C.- C.D.G. ID - C.D.G. C.D.G. 

  Responsable final 
Departamento 

Gestor 
Jefe C.D.G. Jefe C.D.G. 

Departamento  
Gestor 

Departamento 
Gestor 

C.D.G. I.G.+ I.D. 
Departamento 

Gestor 
Departamento 

Gestor 
Proyecto/ Bene-
ficiario 

Descripción del 
proceso 

Solic.+Docum. 
complementaria 

Ejecución y control 
Proyectos 

  
Aceptación  
Subvención 

Recepción de 
subvención 

Ejecución y  
Justificación 

Presentación 
justificación 

  
Evalúa cada 

acción 

  ejecutado por Beneficiario Beneficiario   Beneficiario Beneficiario Beneficiario Beneficiario   Beneficiario 

  Responsable final Beneficiario Beneficiario   Beneficiario Beneficiario Beneficiario Beneficiario     

(1) ID+O Gestor +SAE : pista auditoria insuficiente revisiones/modificaciones efectuadas+ documentación diferencias importes contabilizados y certificados con registros individuales y justificantes 
(2) Las responsabilidades de control a clarificar    
(3) En la actuación 3.1.1, INAFRE es el Organo intermediario en la tramitación de solicitudes, propuesta de Plan y pagos; En la Subvención global el INBS 
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DOCUMENTOS Y RESPONSABILIDADES– FSE 2000/2003 – NAVARRA 
 

Procesos Nivel Sumisión 
Gestión 

propuestas 
Selección Aprobación Pago Gestión Control Informes Evaluación 

Mº Economía y Hacienda 
(M.E.H.) 

documento 
Planes+Acuerdos 

Comité S. 
P.O. Proyecto P.O. 

Notificación 
Decisión 

Orden de 
transferencia 

Orden de 
transferencia 

Informes de auditoría Solicitud de pagos   

Mº Trabajo y Asuntos 
Sociales (M.T.A.S.) responsable 

Mº Trabajo y 
Asuntos Sociales 
(M.T.A.S.) 

Mº Trabajo y 
Asuntos Sociales 
(M.T.A.S.) 

U.A.F.S.E. U.A.F.S.E. D.G.T.P.F. U.A.F.S.E. I.G.A.E. U.A.F.S.E.   

  dirigido a  Comisión Comisión Comisión E S.A.E. Secc.Tesorería S.A.E. y Tesorería 
Gestor+ Benef.+ 

Comisión 
Comisión E   

Dpto. Economía y 
Hacienda 

documento Consultas Relación Proyectos   
Notificación 

Decisión 
Orden de pago 

Petición de pago + 
Notificación Ingre-

sos/Proy. 
Informes de auditoría

Informe + 
Certif.ejecución 
global+ Actas 

  

(D.E.H.) 
responsable S.A.E. S.A.E.   S.A.E. Secc. Tesorería S.A.E.- Tesoreria Secc.Aufitoría+ SAE S.A.E.(2) 

Informe 
Evaluación 
Intermedia 

  dirigido a  U.A.F.S.E. U.A.F.S.E.   C.D.G. 
Centro Contable 

Dpto. Gestor 
UAFSE+ C.D.G. Gestor+Beneficiario U.A.F.S.E.  

Departamentos Gestores documento 
OF Convocatorias 

+ Publicidad 
Recepción 

Selec.relación 
proyectos y Planes

Resolución y 
notificación 
concesión 

Resolución y Orden 
de pago 

Aplicación 
Ingresos/Proy. 

Declaraciones G. 
+Resultadosverificaci

ón (1) Partidas + 
Contabilidad corpo-

rativa 

Informes previos -
Detalle +Fichas + 
Certif.ejecución 

proyectos 

Evaluacio-
nes(4) 

  
responsable Centro gestor Unidad específica 

(3) Unidad 
específica 

C.D.G. 
C.D.G.-Centro 

Contable del Dpto.- 
Sec. Tesorería 

S.A.E.- Contabilidad 
C.D.G.- ID+Centro 

C.del Dpto. 
ID + C.D.G.  

  dirigido a  
Terceras partes 

interesadas 
S.A.E. S.A.E. Beneficiarios Beneficiario C.D.G. C.D.G. C.D.G. - S.A.E.  

Proyecto/ Beneficiario documento 
Impreso de 

solicitud 
    

Aceptación 
Subvención 

Solicitud de pago Abono cuenta 
Justificativos 

Gastos y pagos 
Memoria-evaluación 
-Justificación gastos 

Formularios 
indicadores 

  
responsable Beneficiario     Beneficiario Beneficiario Beneficiario Beneficiario Beneficiario Beneficiario 

  dirigido a  C.D.G.     C.D.G. C.D.G.   C.D.G. C.D.G. C.D.G. 

(1) ID+O Gestor +SAE : Las facturas y justificativos de pagos no acompañan solicitudes de pago.   

Pista auditoria insuficiente en revisiones/modificaciones efectuadas+ documentar diferencias importes contabilizados y certificados con registros individuales y justificantes   
(2) Las responsabilidades de control a clarificar         
(3) En la actuación 3.1.1, INAFRE es el Organo intermediario en la tramitación de solicitudes, propuesta de Plan y pagos a centros de formación    
(4) En la actuación 3.1.1 se realizan evaluaciones anuales por una entidad externa        
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TRATAMIENTO DATOS Y RESPONSABLES– FSE 2000/2003 – NAVARRA 

 

  Nivel Sumisión 
Gestión  

propuestas 
Selección Aprobación Pago Gestión control Informes Evaluación 

Mº Economía y 
Hacienda (M.E.H.) 

Datos/sistema 
  SUS SUS SUS 

Cta. en Tesoro 
del Fondo (nº o 

nombre) 

Cta. en Tesoro del 
Fondo (nº o 

nombre) 
Informe de 
auditoría Certificación final   

  responsable 
  U.A.F.S.E. U.A.F.S.E. U.A.F.S.E. 

D.G.T.P.F. y 
D.G.A.P.P. 

D.G.T.P.F. y 
D.G.A.P.P. I.G.A.E. D.G.A.P.P.   

Dpto. Economía y 
Hacienda (D.E.H.) 

Datos/sistema 
SUS+ Base de 
datos de los 
Proyectos   

SUS+ Base de 
datos de los 
Proyectos 

Cta. en Tesoro 
del Fondo (nº o 
nombre)- SUS 

Cta. en Tesoro del 
Fondo (nº o 

nombre) 

Informe de 
 auditoría + 

Revisión 

Base de datos + 
SSU+  

Certif.ejec.global 
+Infor.grado ejec   

  responsable 
SAE+D.E.H.   SAE+D.E.H. 

Secc.Tesorería/ 
S.A.E. S.A.E. 

Secc.C.F  
Auditoría+ SAE S.A.E.   

(1) Departamen-
tos Gestores 

Datos/sistema 

Regi. solicitud Base de datos 
Base de datos y 

Planes 

Base de datos 
+Sist.financ. 

+Sist. contable 
No deudas Hda. y 

compensación 

Base de datos 
+Sist.financ. +Sist. 

contable 

(2) Verificaciones y 
revisiones+ Sis. 

Finan. + Sist. Cont.

Base de datos + 
Cert.ejec.+ Infor.  

grado  
ejec.indicadores   

  responsable 

C.D.G. (Unidad) C.D.G. (Unidad) C.D.G. (Unidad)
C.D.G. (Uni-

dad)+C.C.+I.D. 
C.D.G. (Uni-

dad)+C.C.+I.D. 

C.D.G. (Uni-
dad)+C.C.+I.D.- 

S.T. C.D.G.+ I.D.+C.C. C.D.G.   

Proyecto/ Benefi-
ciario 

Datos/sistema 
Sistema de 
Registro y 

 documentación 

Sistema de 
Registro y 

documentación 
 

Sistema de 
Registro y 

documentación 

Sistema contable y 
de documentación 

Sistema contable y 
de documentación

Sistema contable y 
de documentación 

Sistema contable y  
de documentación 

  

  responsable Beneficiario Beneficiario   Beneficiario Beneficiario Beneficiario Beneficiario   

(1) Los sistemas utilizados por los diferentes actores no son compatibles entre sí ni están interconectados      
(2) No queda constancia de las verificaciones y revisiones efectuadas por los gestores en los sistemas de infor-
mación      
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CUENTAS FINANCIERAS, CONTABLES Y RESPONSABLES– FSE 2000/2003 – NAVARRA 

 

Procesos desembolso gestión y control 

Actuaciones Cuentas bancaria 
Autorizaciones 

pago 
Orden de pago 

documentos 
justificativos a 

chequear 

Cuentas 
bancarias 

organismo 
responsable 

Ejecución de los 
pagos 

documentos 
justificativos a 

chequear 

Mº Economía y 
Hacienda 

Cta. en Tesoro del 
Fondo (nº ó  
nombre) 

Transferencia a 
Tesoro 

  

Orden de  
transferencia +  
Información de la  
Cta.de Tesoro 

Cta. en Tesoro del 
Fondo (nº ó nombre)

D.G.T.P.F.+ I.D. D.G.T.P.F./ U.A.F.S.E. 
Estado de las cuentas 
del Fondo 

Dpto. Economía y 
Hacienda 

Cta. en Tesoro del 
Fondo (nº ó  
nombre) 

Orden pago al  
Centro Contable del 
Dpto. 

Orden de pago 

Petición de C.D.G y 
listados pormenorizados , 
fichas SSU+ Infor. de la 
cta. de Tesoro 

Cta. Hacienda Foral 
(nº ó nombre) 

Tesorería + I.G.+ C.C. 
S.G.Ingresos +  
Tesorería 

(1) Líneas presup.+ Estado 
de las cuentas ingresos 
afectados del FSE 

Departamentos 
Gestores 

Cta. del fondo 

Orden pago al  
benef./ Instrucciones 
escritas pago,  
compromisos 

Orden de pago 

Facturas presentadas + 
resoluciones+ 
 otros documentos+ 
realizaciones indicadores 

  
(2) Centro contable - 
I.D. 

  

Informes previos+  
Resoluciones + 
Instrucciones escritas + 
Facturas 

Proyecto/Beneficiario Cuenta bancaria   
Cheque o  
transferencia 

Extractos bancarios + 
Facturas+ 
 contratos+ 
 Registros contables 

Cuenta bancaria     

Facturas +  
Extactos bancarios + 
Documentos y  
registros contables 

(1) El sistema contable no está diseñado para seguir los ingresos afectados del FSE     

(2) La Intervención Delegada realiza la fiscalización limitada. En parte de las medidas no se presentan facturas y piezas justificativas de los pagos realizados  
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CONTROLES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO– FSE 2000/2003 – NAVARRA 

 

Informes de auditoría y 
Evaluación 

Gastos del proyecto Resultados de los proyectos Gestión de los gastos 

Nivel audit Documento audit/Evaluación Documento Audit. Documento 

Mºs Economía y Hacienda y 
de Trabajo 

Auditoría Informe 
Evaluación de la  
consecución de  

objetivos 
Informe 

Auditoría de  
sistemas y  

procedimientos 
Informe 

Dpto. Economía y  
Hacienda - SAE y Sec. C.F. 

Auditoría Informe 
Evaluación de la 
 consecución de 

 objetivos 

Informe Evaluación  
Inte+rmedia 

Auditoría de  
sistemas y  

procedimientos 
Informe 

Departamentos Gestores 

Inspecciones puntuales in situ. 
A finales del 2004, inician las 

auditorias de parte de las 
medidas 

  Informe progreso Informe + Indicadores 

A finales del 2004,  
inician las auditorias  

de parte de las  
medidas 

Informes 

Proyecto/ Beneficiario            
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ANEXO II. SITUACIÓN DE LOS INDICADORES POR ACTUACIÓN AL 31-12-2004 

 

 

REALIZACIÓN Año 2000 RESULTADOS  
Actuación D1 D2 E F G1 G2 H J K L M N P 2000 R S1 S2 S3 

2.1.1. Si       Si Si     2.1.1.  No No Si 
2.1.2. Si       Si Si Si    2.1.2.  No No Si 
2.1.3. No No  No  No   No No    2.1.3. No  No No 
3.1.1. Si   Si Si Si   Si Si    3.1.1.  Si Si No 
3.1.2. Si   Si Si    Si Si    3.1.2.  Si Si No 
4.1.1. Si   Si  Si        4.1.1. Si  Si No 
4.4.1. Si   Si  Si        4.4.1. Si  Si No 
5.1.1. Si   Si  Si   Si Si    5.1.1. Si  Si No 
6.1.1. Si   Si Si Si        6.1.1. Si  Si No 
6.2.2. Si      No No No No    6.2.2.  No No No 
6.3.1.           Si   6.3.1. 
6.3.2.            Si  6.3.2. 
6.3.3.            Si  6.3.3. 

 
No se piden 

7.2.1. Si   Si No No        7.2.1. No  No No 
7.2.2. Si      Si Si No Si    7.2.2. Si  Si No 

 

 

REALIZACIÓN Año 2001 RESULTADOS  
Actuación D1 D2 E F G1 G2 H J K L M N P 2001 R S1 S2 S3 

2.1.1. Si       Si Si     2.1.1.  No No Si 
2.1.2. Si       Si Si Si    2.1.2.  No No Si 
2.1.3. Si   Si  Si   Si Si    2.1.3. No  No No 
3.1.1. Si   Si Si Si   Si Si    3.1.1.  Si Si No 
3.1.2. Si   Si Si    Si Si    3.1.2.  Si Si No 
4.1.1. Si   Si  Si        4.1.1. Si  Si No 
4.4.1. Si   Si  Si        4.4.1. Si  Si No 
5.1.1. Si   Si  Si   Si Si    5.1.1. Si  Si No 
6.1.1. Si   Si Si Si        6.1.1. Si  Si Si 
6.1.2. Si  Si           6.1.2. Si  Si Si 
6.2.1. Si   Si  Si   Si Si    6.2.1. Si  No Si 
6.2.2. No se hizo nada 6.2.2.  No No No 
6.3.1.           Si   6.3.1. 
6.3.2.            Si  6.3.2. 

No se piden 

7.2.1. Si   No No No        7.2.1. Si  Si No 
7.2.2. Si      Si Si No Si    7.2.2. Si  Si Si 
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REALIZACIÓN Año 2002 RESULTADOS  
Actuación D1 D2 E F G1 G2 H J K L M N P 2002 R S1 S2 S3 

2.1.1. Si       Si Si     2.1.1.  No No Si 
2.1.2. Si       Si Si Si    2.1.2.  No No Si 
2.1.3. Si   Si  Si   No No    2.1.3. No  No No 
3.1.1. Si   Si Si Si   Si Si    3.1.1.  Si Si No 
3.1.2. Si Si  Si Si Si   Si Si    3.1.2.  Si Si No 
3.1.3. Si Si  Si Si Si   Si Si    3.1.3.  Si Si No 
4.1.1. Si   Si  Si        4.1.1. Si  Si No 
4.4.1. Si   Si  Si        4.4.1. Si  Si No 
5.1.1. Si   Si  Si   Si Si    5.1.1. No  No No 
6.1.1. Si Si  Si Si Si        6.1.1. Si  Si Si 
6.1.2. Si  Si           6.1.2. Si  Si Si 
6.2.1. Si   Si  Si   Si Si    6.2.1. Si  No Si 
6.3.1.           Si   6.3.1. 
6.3.2.            Si  6.3.2. 
6.3.3.             Si  6.3.3. 

 
No se piden 
 

7.2.2. Si      Si Si No Si    7.2.2. Si  Si No 

 

 

REALIZACIÓN Año 2003 RESULTADOS  
Actuación D1 D2 E F G1 G2 H J K L M N P 2003 R S1 S2 S3 

2.1.1. Si       Si Si     2.1.1.  No No No 
2.1.2. Si       Si Si Si    2.1.2.  No No No 
2.1.3. Si   Si  Si   Si Si    2.1.3. No  No No 
3.1.1. Si   Si  Si   Si Si    3.1.1.  No No No 
3.1.2. Si   Si  Si   Si Si    3.1.2.  No No No 
3.1.3. Si   Si  Si   Si Si    3.1.3.  No No No 
4.1.1. Si   Si  Si        4.1.1. Si  Si No 
4.4.1. Si   Si  Si        4.4.1. Si  Si No 
5.1.1. Si   Si  Si   Si Si    5.1.1. No  No No 
6.1.1. Si   Si Si         6.1.1. No  No No 
6.1.2. Si  Si           6.1.2. Si  Si No 
6.2.1. Si  Si Si  Si   Si Si    6.2.1. Si  No Si 
6.3.1.           Si   6.3.1. 
6.3.2.            Si  6.3.2. 
6.3.3.            Si  6.3.3. 

No se piden 

7.2.1. Si   Si  Si        7.2.1. Si  Si No 
7.2.2. Si      Si Si Si Si    7.2.2. No  No No 
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ANEXO III. SITUACIÓN DE LOS CONTROLES EFECTUADOS POR LA SECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DEL FSE, A 1 DE DICIEMBRE DE 2004 

 
   FSE - APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 438/2001 OBJETIVO 3 - PERÍODO 2000-2006 - DETALLE DE LOS CONTROLES REALIZADOS  

AL 1 DICIEMBRE 2004- en euros 
Eje/ 

  Tipo de Tipo de Gasto elegible Situación Fecha certificado % certificado % Correcciones 
% errores 
s/muestras 

Medida 
Denominación examen Control controlado control informe al 31-12-2002 

contro-
lado al 31-12-2003 

controla-
do Propuestas 

controladas 

2.1.3 
Formación y apoyo para la 
creación de empresas Auditoría Regularidad    274.017,00 

Informe 
definitivo  16/12/2004          274.017,00   

Eje 2 
Refuerzo de la capacidad 
empresarial 

      274.017,00      5.540.946,92 4,95  8.035.119,56 3,41 274.017,00 100,00 

    Auditoría Regularidad       2.247,79 Terminado 28/11/03             2.247,79   

    Auditoría Regularidad     18.709,59 Terminado  28/11/03           18.709,59   

 
3.1.1 

Formación continua de los 
trabajadores ocupados en 
empresas no agrarias ni agroa-
limentarias Auditoría Regularidad     78.022,85 Terminado 28/11/03           11.768,77   

    Auditoría Regularidad    526.022,70 

Informe 
definitivo 
Constancia 
de Hechos 09/11/2004           29.849,21   

Eje 3 
Refuerzo de la estabilidad en 
el empleo y adaptabilidad 

      625.002,93     11.651.499,34 5,36 17.368.892,53 3,60  62.575,36  10,01 

4.1.1 
Formación profesional especí-
fica de grado medio y superior Auditoría Regularidad 1.882.331,55 Terminado 6/11/03           21.021,35   

4.1.1 
Formación profesional especí-
fica de grado medio y superior Auditoría Regularidad 1.358.796,70 Terminado 6/11/03             
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Eje/   Tipo de Tipo de Gasto elegible Situación Fecha certificado % certificado % Correcciones 
% errores 
s/muestras 

Medida Denominación  examen  Control controlado control informe al 31-12-2002 
contro-
lado al 31-12-2003 controlado Propuestas controladas 

 
4.4.1 Programa de Garantía Social Auditoría Regularidad    146.392,77 Terminado  6/11/03             

Eje 4 
Refuerzo de la educación 
técnico-profesional 

    3.387.521,02     40.120.862,14  8,44 54.275.761,68 6,24 21.021,35  0,62 

Eje 5 
Refuerzo del potencial 
humano en investigación, 
ciencia y tecnología 

    0       1.772.726,99 0   2.495.114,70 0 0 0 

    Auditoría Regularidad     34.948,86 Terminado 28/11/03         34.948,85   

6.1.1 
Programa de formación profe-
sional dirigido a mujeres Auditoría Regularidad       5.433,15 Terminado 28/11/03         12.735,45   

6.1.2 Orientación laboral Auditoría Regularidad     16.978,35 Terminado 30/10/2003             530,58   

6.2.1 

Servicios de formación, infor-
mación y asesoramiento técni-
co Auditoría Regularidad     58.529,58 Terminado 30/10/2003             

6.3.1 

Apoyo a las empresas para la 
implantación de acciones posi-
tivas Auditoría Regularidad     23.890,23 Terminado 30/10/2003             

6.1.2., 
6.2.1. y 
6.3.1 

Control de sistemas y proce-
dimientos Auditoría Sistemas  ----- Terminado 30/10/2003             

Eje 6 
Participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo 

      139.780,17       1.104.613,97 12,65   1.560.614,42 8,96 48.214,88 34,49 
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Eje/ 

  Tipo de Tipo de Gasto elegible Situación Fecha certificado % certificado % Correcciones 
% errores 
s/muestras 

Medida 
Denominación  examen  Control controlado control informe al 31-12-2002 

contro-
lado al 31-12-2003 controlado Propuestas 

 
controladas 

7.2.2 

Potenciación de fórmulas 
específicas de intermediación 
socio-laboral, en particular 
empresas de inserción Auditoría Regularidad   143.844,91 Terminado 18/06/2004             

7.3.1 Subvención Global Auditoría Regularidad     99.662,21 Terminado 29/06/2004           10.674,78   

Eje 7 
Integración laboral de las 
personas con especiales 
dificultades 

      243.507,12         902.622,34 0   2.322.917,62 10,48  10.674,78 4,38 

  Total PO Objetivo 3 Navarra     4.669.828,24      61.093.271,70 7,64   86.058.420,51   5,43 416.503,37 8,92 

1.1.1 PLAN FIP - INEM Auditoría Regularidad   334.308,10 Terminado 28/11/2003           54.871,00   

1.1.1 PLAN FIP - INEM Auditoría Regularidad   360.460,99 Terminado 28/11/03             

1.3.1 
Escuelas Taller y Casas de 
Oficios" Auditoría Regularidad   457.481,51 

Informe 
Provisional 
Gestor 5/11/04            3.024,57   

  
Total PO Pluri-regional Obje-
tivo 3 

    1.152.250,60     21.178.640,00 5,44  35.502.863,95  3,25  57.895,57 5,02 

  Total resto Medidas Objetivo 3             1.091.779,00      4.836.077,80       

  TOTAL FSE      5.822.078,84     83.363.690,70 6,98 126.397.362,26  4,61 474.398,94 8,15 
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APÉNDICE 3. RESUMEN EN DATOS ECONÓMICOS DE LAS ACTUACIONES DEL FSE EN NAVARRA 

Una de las primeras tareas de la fiscalización ha consistido en establecer los estados financieros que 
muestren la asignación de los recursos económicos entre los diferentes actores por medida y actuacio-
nes, la ejecución de los proyectos con los costes, las fuentes de financiación utilizadas y los pagos efec-
tuados por la Administración Foral y el FSE. 

Como se ha indicado en la descripción y análisis de la estructura organizativa y de control, los sis-
temas contables y presupuestarios no están diseñados para proporcionar los estados económicos con-
solidados y de detalle sobre la ejecución económica del FSE en Navarra. 

Los estados económicos que presentamos han sido elaborados en base a la información proporcio-
nada por los sistemas utilizados por cada uno de los gestores y de las consultas efectuadas a los Órga-
nos gestores de la Administración Foral y a la UAFSE. 

Interesa destacar determinadas limitaciones de la información:  

• Los datos de los costes totales reales de las acciones y proyectos no han sido recogidos, con carácter 
general, por los sistemas de información utilizados. Los sistemas informativos han registrado los datos 
económicos de concesión y ejecución correspondientes a gastos que han sido considerados elegibles, 
pagados y certificados. Los costes totales que figuran en los cuadros son los costes totales elegibles 
aceptados por los Órganos gestores, no los costes reales totales. Determinar cuánto han costado real-
mente las acciones y proyectos cofinanciados por el FSE no ha sido un objetivo prioritario de los sis-
temas de información utilizados. 

Por ejemplo, en los Diagnósticos y Planes de Formación el coste reflejado en los datos económicos 
corresponde al 40 por ciento del coste real, puesto que se financia solamente el 40 por ciento del coste 
total declarado. Con ello se pierde información que permita cuantificar el impacto del FSE sobre la 
actividad global en términos económicos. 

• Los resúmenes informativos económicos de las actuaciones no son un producto obtenido directa-
mente de la contabilidad. Provienen fundamentalmente de las declaraciones efectuadas por los benefi-
ciarios. 

• No todas las acciones formativas financiadas por la Administración Foral como acciones incluidas en 
las convocatorias correspondientes han sido incluidas en las declaraciones de gastos cofinanciados por 
el FSE.  

A continuación se presentan el detalle de los costes financiados por la Administración Foral y el 
FSE, repartidos: 

a) Entre los Programas Operativos Regionales, Pluri-regionales e Iniciativas Comunitarias y por 
ejercicios anuales del periodo fiscalizado (Cuadros A). 

b) Entre los Departamentos y Órganos gestores que han intervenido (Cuadro B). 

c) Por Departamentos, Órganos gestores y Actuaciones (Cuadros C y D). 

d) Entre las Empresas y/o Centros beneficiarios, incluyendo la lista nominativa de las Empresas be-
neficiarias hasta llegar al 95 por ciento del total de gastos subvencionados y un mínimo de 46.000 € 
recibidos de subvención (Cuadros E y F). 
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A) Distribución del FSE por Programa Operativo y por año 

FSE – Navarra - Ejecución periodo 2000 – 2003 

Resumen por programa operativo (PO) 

Coste (en euros) 

Programas operativos FSE 
Total Sub-

vencionado 
A cargo 

del FSE 

% Subven-
ción respecto 

del total 

% a cargo 
FSE respecto 
del total sub-
vencionado 

1) PO Objetivo 3 - Regional 86.058.510,42 34.582.283,32 68,1 40,2 
2) PO 3 - Plurirregional 35.502.863,95 15.382.485,23 28,1 43,3 

2.a) F. Profesional ocupacional 17.426.737,52 7.842.031,98 13,8 45,0 

2.b) Escuelas Taller y Casas de Oficios(*) 10.945.529,57 4.518.160,90 8,7 41,3 

2.c) Inform. y Orient. Búsq. Empleo (IOBES) (*) 4.122.435,57 1.648.974,23 3,3 40,0 
2.d) Fom. Desarr. Local e Iniciat. Empresarial 2.615.252,88 1.176.863,89 2,1 45,0 
2.e) Lucha contra la discriminación 392.908,41 196.454,23 0,3 50,0 

3) Iniciativas comunitarias 4.836.077,80 2.753.792,51 3,8 56,9 
3.a) Equal 3.429.077,86 1.790.701,05 2,7 52,2 
3.b) Red plena 1.406.999,94 963.091,46 1,1 68,5 

Total 126.397.452,17 52.718.561,05 100,0 41,7 
 

Resumen por año 

Coste (en euros)  
 
 
Año 

Total Subven-
cionado 

A cargo  
del FSE 

% Subven-
ción respecto 

del total 

% a cargo 
FSE respecto 
del total sub-
vencionado 

2000 25.119.665,07 10.210.723,40 19,9 40,6 
2001 30.430.214,20 12.487.731,76 24,1 41,0 
2002 33.228.075,92 13.760.830,76 26,3 41,4 
2003 37.619.496,98 16.259.275,14 29,8 43,2 
Total 126.397.452,17 52.718.561,05 100,0 41,7 
 
(*) Según datos de la UAFSE, el importe certificado al Fondo Social por el INEM es, respectivamente, de 6.220.436 € y 2.434.053 €. El Fondo 
Social se haría cargo del 40% de estas cantidades, es decir, 2.488.174 € y 973.621 €, respectivamente.  
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B) Distribución del FSE por Departamento 

FSE – Navarra- Ejecución periodo 2000 - 2003 

Resumen por Departamento 

Coste (en euros)  
 

Departamento Total Subvencio-
nado A cargo del FSE 

% Sub-
vención res-

pecto del 
Total 

% a cargo 
FSE respecto 
del Total Sub-
vencionado 

Dep. Agricultura, Ganad. y Alimentación 1.298.519,69 584.333,86 1,0 45,0 

Departamento de Educación y Cultura 54.275.761,69 20.202.014,97 42,9 37,2 

Dep Ind. y Tecn., Com., Turism y Trabajo 3.902.114,64 2.085.893,08 3,1 53,5 
Servicio Empleo 65.374.905,83 29.103.808,49 51,7 44,5 
Instituto Navarro de Bienestar Social 611.291,19 275.081,05 0,5 45,0 
Instituto Navarro de la Mujer 934.859,13 467.429,61 0,7 50,0 
Total 126.397.452,17 52.718.561,05 100,0 41,7 
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C) Distribución del FSE por Actuaciones del Programa Operativo 

Resumen por actuación 
 

  Coste (en euros) % % a cargo 

Cód. Descripción actuación 
Total 

Subvencionado 
A cargo del 

FSE 

Subven-
ción 
respecto 
del total 

FSE respec-
to del Total 
Subvencio-
nado 

1) Programa Operativo Objetivo 3 - Regional 86.058.510,42 34.582.283,32 68,1% 40,2%
211 Ayudas al autoempleo  3.631.206,00 1.634.042,85 2,9% 45,0%
212 Fomento de la economía social  2.265.815,32 1.019.617,42 1,8% 45,0%
213 Formación y apoyo para la creación de empresas  2.138.098,24 962.144,21 1,7% 45,0%

311 
Formación continua de los trabajadores ocupados en empresas 
no agrarias y ni alimentarias 16.070.463,26 7.231.708,45 12,7% 45,0%

312 
Formación continua de los trabajadores empresas agrarias y 
alimentarias 1.270.420,27 571.689,12 1,0% 45,0%

313 Formación de formadores de agricultores y ganaderos 28.099,42 12.644,74 0,0% 45,0%
411 Formación Profesional específica de Grado Medio y Superior  42.220.777,94 14.777.272,28 33,4% 35,0%

441 
Programas de garantía social, en particular de iniciación profe-
sional, formación y empleo y talleres profesionales 12.054.983,75 5.424.742,69 9,5% 45,0%

511 
Apoyo a la integración del personal científico en centros de 
investigación y centros productivos 2.495.114,70 1.122.801,62 2,0% 45,0%

611 Programas de formación profesional dirigidos a mujeres  625.754,76 312.877,38 0,5% 50,0%
612 Orientación laboral  232.506,91 116.253,46 0,2% 50,0%
621 Servicios de formación, información y asesoramiento técnico  542.329,55 271.164,78 0,4% 50,0%
622 Ayudas financieras a empresarias  22.024,49 11.012,25 0,0% 50,0%

631 
Apoyo a las empresas para la implantación de acciones positi-
vas 94.482,05 47.241,04 0,1% 50,0%

632 

Impulso de la integración del principio de igualdad de oportu-
nidades en el ámbito laboral a través de programas de forma-
ción dirigidos al profesorado 23.713,90 11.856,96 0,0% 50,0%

633 

Información y sensibilización social mediante la difusión de 
material divulgativo y la organización de campañas, jornadas, 
congresos, etc. 19.802,23 9.901,12 0,0% 50,0%

721 Formación profesional dirigida a inmigrantes  355.714,03 160.071,31 0,3% 45,0%

722 
Potenciación de fórmulas específicas de intermediación socio-
laboral, en particular empresas de inserción 1.355.912,41 610.160,59 1,1% 45,0%

731 
Información, orientación, formación, seguimiento e integración 
de minorías étnicas e inmigrantes (art. 4.2.F.S.E.) 611.291,19 275.081,05 0,5% 45,0%

2) Programa Operativo Objetivo 3 - Plurirregional 35.502.863,95 15.382.485,23 28,1% 43,3%
  2.a) Formación Profesional Ocupacional 17.426.737,52 7.842.031,98 13,8% 45,0%
  2.b) Escuelas Taller y Casas de Oficios 10.945.529,57 4.518.160,90 8,7% 41,3%
  Escuelas Taller 10.712.281,14 4.284.912,47 8,5% 40,0%
  Becas E.T. y T.E. 233.248,43 233.248,43 0,2% 100,0%
  2.c) Información y Orientación Búsqueda de Empleo (IOBES) 4.122.435,57 1.648.974,23 3,3% 40,0%
  2.d) Fomento del Desarrollo Local e Iniciativa Empresarial 2.615.252,88 1.176.863,89 2,1% 45,0%
  2.e) Lucha contra la discriminación 392.908,41 196.454,23 0,3% 50,0%

3) Iniciativas comunitarias 4.836.077,80 2.753.792,51 3,8% 56,9%
  3.a) EQUAL 3.429.077,86 1.790.701,05 2,7% 52,2%
  3.b) RED PLENA 1.406.999,94 963.091,46 1,1% 68,5%

TOTAL 126.397.452,17 52.718.561,05 100,0% 41,7%
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D) Distribución de los recursos del FSE por Departamento y Actuaciones 

CÓ-
DIGO 

DESCRIPCIÓN  
ACTUACIÓN 

Agricultura Educación Industria 
Servicio 
Empleo 

INBS Mujer Total 

  
1) PROGRAMA OPERATIVO  
OBJETIVO 3 - REGIONAL 584.333,86 20.202.014,97 1.122.801,62 11.930.622,21 275.081,05 467.429,61 34.582.283,32

211 Ayudas al autoempleo     1.634.042,85    1.634.042,85

212 Fomento de la economía social     1.019.617,42    1.019.617,42

213 
Formación y apoyo para la creación de empre-
sas     962.144,21    962.144,21

311 
Formación continua de los trabajadores ocupa-
dos en empresas no agrarias y ni alimentarias    7.231.708,45    7.231.708,45

312 
Formación continua de los trabajadores empre-
sas agrarias y alimentarias 571.689,12        571.689,12

313 
Formación de formadores de agricultores y 
ganaderos 12.644,74        12.644,74

411 
Formación Profesional específica de Grado 
Medio y Superior   14.777.272,28       14.777.272,28

441 

Programas de garantía social, en particular de 
iniciación profesional, formación y empleo y 
talleres profesionales  5.424.742,69       5.424.742,69

511 
Apoyo a la integración del personal científico en 
centros de investigación y centros productivos   1.122.801,62      1.122.801,62

611 
Programas de formación profesional dirigidos a 
mujeres     312.877,38    312.877,38

612 Orientación laboral         116.253,46 116.253,46

621 
Servicios de formación, información y asesora-
miento técnico         271.164,78 271.164,78

622 Ayudas financieras a empresarias         11.012,25 11.012,25

631 
Apoyo a las empresas para la implantación de 
acciones positivas        47.241,04 47.241,04

632 

Impulso de la integración del principio de 
igualdad de oportunidadesen el ámbito laboral 
a través de programas de formación dirigidos al 
profesorado        11.856,96 11.856,96

633 

Información y sensibilización social mediante la 
difusión de material divulgativo y la organización 
de campañas, jornadas, congresos, etc.        9.901,12 9.901,12

721 Formación profesional dirigida a inmigrantes     160.071,31    160.071,31

722 

Potenciación de fórmulas específicas de inter-
mediación socio-laboral, en particular empresas 
de inserción    610.160,59    610.160,59

731 

Información, orientación, formación, seguimien-
to e integración de minorías étnicas e inmigran-
tes (art. 4.2.F.S.E.)      275.081,05  275.081,05

 
2) PROGRAMA OPERATIVO OBJETI-
VO 3 - PLURIRREGIONAL    15.382.485,23    15.382.485,23

  2.a) Formación Profesional Ocupacional    7.842.031,98    7.842.031,98

  2.b) Escuelas Taller y Casas de Oficios    4.518.160,90    4.518.160,90

  Escuelas Taller    4.284.912,47    4.284.912,47

  Becas E.T. y T.E.    233.248,43    233.248,43

  
2.c) Información y Orientación Búsqueda de 
Empleo (IOBES)    1.648.974,23    1.648.974,23

  
2.d) Fomento del Desarrollo Local e Iniciativa 
Empresarial    1.176.863,89    1.176.863,89

  2.e) Lucha contra la discriminación    196.454,23    196.454,23

  3) INICIATIVAS COMUNITARIAS   963.091,46 1.790.701,05    2.753.792,51

  3.a) EQUAL    1.790.701,05    1.790.701,05

  3.b) RED PLENA   963.091,46      963.091,46

  TOTAL RECURSOS DEL F.S.E. 584.333,86 20.202.014,97 2.085.893,08 29.103.808,49 275.081,05 467.429,61 52.718.561,05
    

  TOTAL SUBVENCIONADO 1.298.519,69 54.275.761,69 3.902.114,64 65.374.905,83 611.291,19 934.859,13 126.397.452,17
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E) Listado de entidades / Beneficiarios ordenado por importe 

El detalle de los beneficiarios de subvenciones de las acciones cofinanciadas por el FSE que han re-
cibido importes superiores a 46.000 € y que representan el 95 por ciento del total de subvenciones, en el 
periodo 2000-2003, es el siguiente: 

FSE- Navarra- Ejecución periodo 2000 - 2003 

Resumen por empresas 

Coste (en euros)  
 
Empresa / Centro beneficiario Total Subvenciona-

do A cargo del FSE

 
% Subvención 
respecto del 

total 

% a cargo FSE 
respecto del 
total subven-

cionado 

 
% Subven-
ción acu-
mulado 

Centros Públicos F.P. (ver detalle 
en el cuadro F) siguiente) 51.319.723,27 18.871.797,68 40,6 36,8 40,6 
FOREM-ANAFE-CC.OO. 8.343.999,17 3.649.064,79 6,6 43,7 47,2 
U.G.T.-IFES 5.730.135,25 2.492.718,29 4,5 43,5 51,7 
Ayuntamiento de Pamplona 4.448.073,33 1.878.296,66 3,5 42,2 55,3 
Asociación de la Industria Navarra 3.542.920,30 1.608.170,16 2,8 45,4 58,1 
CEIN. S.A. 3.161.796,51 1.663.097,81 2,5 52,6 60,6 
Institutos de Educación Secundaria 3.035.976,97 1.366.549,65 2,4 45,0 63,0 
Lan Bide 2.046.285,98 927.956,58 1,6 45,3 64,6 
Cám. Comercio e Ind. de Navarra 1.781.160,09 738.952,33 1,4 41,5 66,0 
Ayuntamiento de Tudela 1.459.110,88 604.311,59 1,2 41,4 67,1 
Ayuntamiento de Burlada (E.T.) 1.446.467,99 611.951,97 1,1 42,3 68,3 
I.T.G.'S 1.298.519,69 584.333,86 1,0 45,0 69,3 
Ayudas al autoempleo 1.295.055,79 582.775,26 1,0 45,0 70,3 
Fundanel 1.206.687,69 554.618,85 1,0 46,0 71,3 
Ayudas para inversiones 1.185.493,35 533.472,01 0,9 45,0 72,2 
Cruz Roja 1.114.941,34 510.833,04 0,9 45,8 73,1 
Ayuntamiento de Estella 1.017.156,17 422.625,24 0,8 41,5 73,9 
Préstamos a Autónomos 1.008.817,91 453.968,06 0,8 45,0 74,7 
U.P.N.A. 887.968,83 399.585,97 0,7 45,0 75,4 
Granja Escuela Haritz Berri 867.533,61 375.950,98 0,7 43,3 76,1 
Ayuntamiento de Tafalla (E.T.) 787.276,32 330.696,35 0,6 42,0 76,7 
Instit. Cuatrocientos, Sdad. Coop. 769.182,53 346.132,13 0,6 45,0 77,3 
Salesianos 739.394,69 332.727,61 0,6 45,0 77,9 
Club de Marketing de Navarra 669.881,54 303.189,64 0,5 45,3 78,5 
Centro Formación Politécnica, S.A. 649.898,07 293.819,13 0,5 45,2 79,0 
Cederna Garalur 632.513,40 313.158,41 0,5 49,5 79,5 
Universidad de Navarra 594.067,24 267.330,26 0,5 45,0 79,9 
Fondo de Formación 585.887,22 265.094,67 0,5 45,2 80,4 
Centro de Estudios Labor, S. L. 561.515,26 252.681,88 0,4 45,0 80,8 
Ing. Formación, S. L. (Sistema) 550.551,49 247.748,18 0,4 45,0 81,3 
Ctr. Automoción y reciclaje 535.468,96 240.961,03 0,4 45,0 81,7 
Fundación Gaztelan 530.495,36 241.331,12 0,4 45,5 82,1 
Fund. Laboral Construcción 504.111,86 226.850,34 0,4 45,0 82,5 
Opción de Empleo Norte, S. L. 447.007,58 216.971,10 0,4 48,5 82,9 
Consorcio Zona Media 421.901,49 202.866,77 0,3 48,1 83,2 
Centro de Estudios Jamar 419.456,78 189.355,56 0,3 45,1 83,5 
INAI, S.L. 416.866,29 187.589,84 0,3 45,0 83,9 
Aulanet, S.L. 410.893,30 184.901,98 0,3 45,0 84,2 
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Coste (en euros)  
 
Empresa / Centro beneficiario Total Subvenciona-

do A cargo del FSE

 
% Subvención 
respecto del 

total 

% a cargo FSE 
respecto del 
total subven-

cionado 

 
% Subven-
ción acu-
mulado 

Consorcio Eder 409.709,55 197.811,53 0,3 48,3 84,5 
ANEL 407.087,89 218.698,49 0,3 53,7 84,8 
Fundación Cetenasa 403.359,21 181.511,64 0,3 45,0 85,2 
Volskswagen Navarra, S.A. 389.122,49 175.105,12 0,3 45,0 85,5 
Fund. Universidad Sociedad 385.456,37 173.043,22 0,3 44,9 85,8 
Ramiro Mata 342.813,21 154.265,95 0,3 45,0 86,0 
Centro de Estudios Polígono, S.A. 340.612,17 153.852,45 0,3 45,2 86,3 
D. General de Trabajo 338.149,13 169.074,57 0,3 50,0 86,6 
Fund. Empresa-Univers. de Navarra 323.726,43 139.408,84 0,3 43,1 86,8 
Foro Europ. Form. Empresarial, S. L. 320.191,21 144.086,04 0,3 45,0 87,1 
Nasermo, S. L. 316.582,89 142.462,29 0,3 45,0 87,3 
Ega Informática 312.654,67 140.694,60 0,2 45,0 87,6 
Escuela Peluquería y Moda 309.999,77 139.499,90 0,2 45,0 87,8 
Ctro. Nav. de Técn. Aplicadas, S. L. 309.853,07 140.347,41 0,2 45,3 88,1 
Traperos de Emaús 297.735,01 133.980,75 0,2 45,0 88,3 
Coordinadora Disminuídos Físicos 293.066,25 119.928,90 0,2 40,9 88,5 
Ayuntamiento de Castejón 291.390,88 117.879,80 0,2 40,5 88,8 
Personal System, S. L. 285.539,25 128.492,66 0,2 45,0 89,0 
Actividades Diversas 276.648,57 189.365,95 0,2 68,5 89,2 
Fsec. Geral. Gitano 272.017,33 133.887,58 0,2 49,2 89,4 
A y D Comunicación 258.578,61 116.648,86 0,2 45,1 89,6 
System 248.239,34 111.707,70 0,2 45,0 89,8 
C.T.N.C.V. 230.218,59 103.598,37 0,2 45,0 90,0 
Eyser, S. L. 227.131,47 102.209,17 0,2 45,0 90,2 
Academia Iruña 224.492,91 101.021,80 0,2 45,0 90,4 
Praxis, S. L. 201.547,34 90.696,32 0,2 45,0 90,5 
Centro de Informática Tafalla 184.088,28 82.839,73 0,1 45,0 90,7 
Iniciativas Innovadoras, S.A.L 176.650,45 91.680,48 0,1 51,9 90,8 
Centro de Estudios Carlos III 175.335,80 78.901,11 0,1 45,0 91,0 
Navartoy, S.L.- The Forth R 171.868,86 77.340,99 0,1 45,0 91,1 
Centro de Estudios EREIN 158.922,24 71.515,00 0,1 45,0 91,2 
Centro María Auxiliadora 154.513,93 69.531,26 0,1 45,0 91,3 
Asociación TEDER 153.467,01 80.772,11 0,1 52,6 91,5 
Depart. Educación 149.781,36 78.832,29 0,1 52,6 91,6 
Formación Meganavarra, S. L. 142.848,35 64.559,73 0,1 45,2 91,7 
Inversión Autónomos 141.838,95 63.827,53 0,1 45,0 91,8 
Inst. Navarro de Estudios 137.646,79 61.941,06 0,1 45,0 91,9 
Peluquería Salida 133.310,45 59.989,71 0,1 45,0 92,0 
Empleo y Desarrollo 130.900,62 60.345,57 0,1 46,1 92,1 
C. E. E. "A. Muñoz Garde" 129.685,92 58.358,66 0,1 45,0 92,2 
Varazdin, S. L. 128.362,19 57.762,98 0,1 45,0 92,3 
Navirconet Informát Dos Vertientes 126.470,66 56.911,80 0,1 45,0 92,4 
Ayuntamiento de Lumbier 122.997,29 55.348,78 0,1 45,0 92,5 
Albañilería y mant. Artelan 115.522,82 51.985,27 0,1 45,0 92,6 
Manc. Serv. Soc. Base Noáin (e.t.) 115.071,21 46.028,49 0,1 40,0 92,7 
C. E. E. "Torre Monreal" 114.243,49 51.409,57 0,1 45,0 92,8 
Ayuntamiento Valle de Baztan 113.269,85 50.971,43 0,1 45,0 92,9 
Ayuntamiento de Leitza 106.492,75 47.921,73 0,1 45,0 93,0 
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Coste (en euros)  
 
Empresa / Centro beneficiario Total Subvenciona-

do A cargo del FSE

 
% Subvención 
respecto del 

total 

% a cargo FSE 
respecto del 
total subven-

cionado 

 
% Subven-
ción acu-
mulado 

Autoescuelas Agrupadas 105.443,30 47.449,49 0,1 45,0 93,1 
T.I.S.S. 101.782,56 45.802,15 0,1 45,0 93,1 
Gastos Generales 100.076,51 68.502,37 0,1 68,4 93,2 
Iturnet-Mas Distribuciones 87.837,53 39.526,88 0,1 45,0 93,3 
Ayuntamiento de Sangüesa 86.520,31 38.934,14 0,1 45,0 93,4 
Escuela Seguridad 84.796,72 38.158,52 0,1 45,0 93,4 
Ayuntamiento Valle de Yerri 81.123,76 36.505,69 0,1 45,0 93,5 
Ayuntamiento de Arróniz 81.123,76 36.505,69 0,1 45,0 93,6 
Autoescuela Elkar 80.594,83 36.267,67 0,1 45,0 93,6 
Ayuntamiento de Lesaka 79.745,40 35.885,43 0,1 45,0 93,7 
J. G. Valle del Roncal 79.745,40 35.885,43 0,1 45,0 93,7 
J. G. Valle de Aezkoa 79.745,40 35.885,43 0,1 45,0 93,8 
Instituto Lactológico de Lekunberri 76.286,01 34.328,70 0,1 45,0 93,9 
Escuela Pastelería Príncipe de Viana 76.187,49 34.284,37 0,1 45,0 93,9 
Consultores Grupo Delta, S. L. 69.205,87 31.142,64 0,1 45,0 94,0 
Asoc. Coord. Minusválidos 68.541,78 30.843,80 0,1 45,0 94,0 
Servicios Inserlantxo 66.727,75 30.027,49 0,1 45,0 94,1 
Manos a la Obra 64.820,04 29.169,02 0,1 45,0 94,1 
Proeduca aula 2 63.590,77 28.615,85 0,1 45,0 94,2 
C.I.A.S. Peralta 63.441,00 28.548,45 0,1 45,0 94,2 
Centro de Estudios Ribaforada 63.409,92 28.534,46 0,1 45,0 94,3 
Ayerdi Educación 63.316,09 28.492,24 0,1 45,0 94,3 
Fundación Eurolan 62.500,66 28.125,30 0,0 45,0 94,4 
Ayuntamiento de Fitero 61.976,33 27.889,36 0,0 45,0 94,4 
Human, s.a. 61.658,30 27.746,23 0,0 45,0 94,5 
Manuel P. Salcedo Ramón, S. A. 60.798,47 27.359,32 0,0 45,0 94,5 
Administración 60.456,85 41.382,71 0,0 68,4 94,6 
Academia Erice 57.366,92 25.815,11 0,0 45,0 94,6 
Técnicos Mantenimto Integral (TMI) 55.139,32 24.812,69 0,0 45,0 94,7 
Juan Burgos Pamplona, S. A. 54.646,03 24.590,72 0,0 45,0 94,7 
Consultores Asociados 53.041,88 26.520,93 0,0 50,0 94,8 
Fustiñana textil, s.l.l. 51.176,21 23.029,30 0,0 45,0 94,8 
Artículos de Ferretería (Arfe, S. A.) 50.070,25 22.531,61 0,0 45,0 94,8 
Colectivo Alaiz 48.488,78 24.244,40 0,0 50,0 94,9 
M. Torres Diseños Industriales, S. A. 48.223,26 21.700,48 0,0 45,0 94,9 
Mancomunidad de Sakana 46.938,73 21.122,43 0,0 45,0 95,0 
Cruceira y Zubieta 46.536,38 20.941,38 0,0 45,0 95,0 
Serona System 46.405,79 20.882,60 0,0 45,0 95,0 
Total (124 entidades) 120.112.892,72 49.820.482,47 95,0 41,5 95,0 
          
Resto (769 entidades) 6.284.559,45 2.898.078,58 5,0 46,1 100,0 
          
Total general 126.397.452,17 52.718.561,05 100,0 41,7   
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F) Resumen Centros Públicos F. P. 

FSE – Navarra-ejecución periodo 2000 - 2003 

Resumen Centros públicos F. P. (coste en euros) 

Concepto Año Nombre Beneficiario Total Subvención A cargo del FSE
Sueldos F. P. reglada  2000 I. E. S. Donapea 3.714.206,02 1.299.972,11
Sueldos F. P. reglada 2000 I. E. S. Sanitaria 1.579.892,61 552.962,41
Sueldos F. P. reglada 2000 I. E. S. Sierra de Leyre-Lumbier 708.443,53 247.955,24
Sueldos F. P. reglada 2000 I. E. S. Tafalla 1.882.331,55 658.816,04
Sueldos F. P. reglada 2000 I. E. S. Tierra Estella (Estella) 1.698.763,28 594.567,15
Sueldos F. P. reglada 2001 Acumulado 11.006.054,84 3.852.119,19
Sueldos F. P. reglada 2002 Individualizado 10.843.868,76 3.795.354,07
Sueldos F. P. reglada 2003 Individualizado 10.787.217,34 3.775.526,07
Sueldos garantía social 2000 Acumulado 2.694.104,00 1.212.346,80
Sueldos garantía social 2002 Individualizado 2.704.599,39 1.217.069,72
Sueldos garantía social 2003 Individualizado 3.063.152,20 1.378.418,49
Gastos de mantenimiento 2000 Centros de F. P. 332.559,74 149.651,88
Gastos de mantenimiento 2003 Centros F. P. 304.530,00 137.038,50
Total general   51.319.723,27 18.871.797,68
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ANEXO. RESUMEN EN DATOS ECONÓMICOS DEL FSE – PERIODO 1994-1999 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (€) al 31 -03-2005 

PERIODO 1994 - 1999  
 

a) PROGRAMAS OPERATIVOS de Navarra (PO) 

N° P.O. / ORGANISMO 
Coste total 

Ejecución (€) 
(Gobierno Navarra) 

A cargo del F.S.E.(€)  
Informe Final (G° N) 

Pagos (€) FSE 
1994- 1999 

94 235 ES 2 P0/2 Gobierno NAVARRA  8.159.220,00 3.671.649,04  3.519.293,01 
97 235 ES 2 P0/2 Gobierno NAVARRA  9.451.128,58 4.725.564,28  4.727.264,00 
94 325 ES 3 P0/3 Gobierno NAVARRA  102.907.862,89 46.308.534,74  46.113.076,00 
94 505 ES 5 DOCUP/5 b) Gobierno NAVARRA  13.422.969,58 6.604.723,79  6.604.729,01 
94 9033 ES 8 P.l.C. LEADER II. ESPAÑA-
Gobierno  

1.043.509,39 431.353,60  431.354,00 

94 9338 ES 8 INTERREG II. ESPAÑA-FRANCIA. 
FSE (sin saldar)  

317.647,12 158.823,56  96.270,00 

TOTALES (a)  135.302.337,56 61.900.649,01  61.491.986,02 

b) INICIATIVAS COMUNITARIAS P.l.C. DE RECURSOS HUMANOS - PERIODO 95-97 

P.l.C. -Gobierno NAVARRA  
Coste total  

Ejecución (€)  
(Gobierno Navarra)  

A cargo del F.S.E.  
Informe Final (G° N)  

Pagos (€) FSE 
1994- 1999 

94 6001 ES 8 - P.l.C. ADAPT  4.368.167,73 2.184.083,88  2.184.083,88 
94 1001 ES 8- P.l.C. EMPLEO  5.260.618,29 2.630.309,18  2.630.309,18 
Totales 1995-1997  9.628.786,02 4.814.393,06  4.814.393,06 

PERIODO 1998-1999 

P.l.C. -Gobierno NAVARRA  
Coste total Ejecución (€) 

(Gobierno Navarra) 
A cargo del F.S.E. 

Informe Final (G° N) 
Pagos (€) FSE 

1994-1999 
97 6001 ES 8- P.l.C. ADAPT  3.657.464,19 1.828.732,11  1.828.732,11 
97 1001 ES 8- P.l.C. EMPLEO  3.158.248,45 1.579.124,23  1.579.124,23 
Totales 1998-1999  6.815.712,64 3.407.856,34  3.407.856,34 
TOTALES (b)  16.444.498,66 8.222.249,40  8.222.249,40 
TOTALES FSE (a+b) Gestionados directamente 
por el Gobierno de Navarra 

151.746.836.22 70.122.898.41 69.714.235,42 

c) PROGRAMAS OPERATIVOS PLURI-REGIONALES gestionados por organismos estatales 

N° P.O / ORGANISMOS  
Coste total Ejecución 
(importe estimado en 

base % del FSE) 

A cargo del F.S.E. 
(Informe UAFSE 

Madrid) 

Pagos (€) FSE 
1994- 1999 

(Madrid) 
94 230 ES 2 P0/2 PLURIRREGIONAL (Po1. Tec. 
Antiguo C.l.C.Y.T.)  

732.250,61 366.125,31  
pagos al Orga-

nismo 
97 230 ES 2 P0/2 PLUR. (Antiguo C.I.C.Y.T. y 
Agencia Industrial)  

3.560.823,40 1.780.411,70  
pagos al Orga-

nismo 

94 311 ES 3 P0/3 PLURIRREGIONAL (INEM)  50.540.990,50 22.743.445,73  
pagos al Orga-

nismo 
94 311 ES 3 P0/3 PLURIRREGIONAL (MEC. Y 
MIGRACIÓN)  

102.401,67 46.080,75  
pagos al Orga-

nismo 
94 313 ES 3 P0/3 PLURIRREGIONAL 
(VV.00.AA.- lnst° Mujer; MAP)  

907.517,85 408.383,03  
pagos al Orga-

nismo 
94 491 ES 4 DOCUP/4 - PLURIRREGIONAL 
INEM  

21.923.979,10 9.865.790,59  
pagos al Orga-

nismo 
TOTALES (c) FSE gestionados por Administra-
ciones estatales  

77.767.963.13 35.210.237.11  
pagos al Orga-

nismo 
TOTALES FSE (a+b+c) correspondientes a 
Navarra  

229.514.799,34 105.333.135,52   
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APÉNDICE 4 - EVALUACIÓN  

El artículo 40 del Reglamento (CE) nº 1260/1999 prevé que con el fin de valorar la eficacia de las ac-
ciones estructurales, la acción comunitaria será objeto de una evaluación previa, de una evaluación 
intermedia y de una evaluación posterior. 

Para facilitar la evaluación es necesario realizar el seguimiento de las acciones por medio de los in-
dicadores físicos y financieros definidos en la programación del FSE. 

Respecto al Programa Operativo Regional Objetivo 3, el Gobierno de Navarra ha realizado una eva-
luación intermedia para el periodo 2000-2002, mediante la contratación de un equipo de investigadores 
de la UPNA. 

Comentarios: 

- En la fiscalización hemos constatado que determinados indicadores de realización y resultado no 
han sido implementados, o han sido tratados tarde o no responden a los criterios de elaboración dise-
ñados para el FSE. El SAE ha exigido a partir del 2003 el envío completo de los indicadores. A la fecha 
de la fiscalización no estaban completos. El cuadro que refleja la situación de la información recibida 
sobre indicadores al 31/12/2004, para cada actuación figura en el anexo II del Apéndice 2 del informe 

- Se echa en falta una evaluación global de lo que supone el FSE en Navarra, a pesar de la importan-
cia de las cantidades gastadas e ingresadas desde Bruselas y de que el FSE lleva operando desde hace 
muchos años. La observación mencionada en el Apéndice 2.3 del presente informe de que la gestión y la 
información sobre la ejecución de proyectos cofinanciados por el FSE se encuentra dispersa entre los 
Departamentos, los Organismos y las Secciones responsables de la ejecución afecta también a la eva-
luación.  

- El hecho de que el FSE está programado para el periodo 2000-2006 y no se hayan determinado ob-
jetivos para las fases intermedias y la ausencia de indicadores de resultados sobre el impacto de las 
acciones de formación en la inserción laboral dificultan evaluar los resultados obtenidos en relación a 
lo previsto.  

4.1. EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PO REGIONAL OBJETIVO 3  

De la evaluación intermedia realizada por el Gobierno de Navarra para el periodo 2000-20002, seña-
lamos las siguientes aportaciones y consideraciones incluidas en la misma: 

A) Presentación de los resultados del Programa anterior del FSE, entre los años 1994-1999 

- Elevados niveles de inserción laboral asociados a la formación profesional reglada. 

En torno al 50 por ciento (año 1998) de las personas que participaron en la formación profesional 
reglada accedió a un puesto de trabajo, el 25,2 por ciento de participantes continúan con su formación, 
frente al 24,6 por ciento que se declaran trabajadores en paro o buscando su primer empleo. 

-Variable nivel de inserción obtenido de las acciones específicamente dirigidas hacia el colectivo 
femenino. 

El porcentaje de mujeres ocupadas a los seis meses de recibir acciones de formación-asesoramiento 
oscila entre un 17 por ciento y un 46 por ciento.  

- Bajos niveles de inserción logrados respecto de los colectivos desfavorecidos 

Los niveles de inserción de las personas amenazadas de exclusión del mercado de trabajo, alcanza-
ron al 10 por ciento-15 por ciento de estos colectivos, un nivel de inserción bajo.  

Los investigadores apuntan problemas metodológicos en la medición de este indicador y propugnan 
definir “la inserción social” de una forma diferente. 

- Positiva repercusión de las acciones de formación continua 

La evaluación de estas acciones muestra, que el impacto sobre las empresas navarras ha sido muy 
positivo, tanto sobre la mejora del posicionamiento competitivo de las mismas, a través de promoción y 
mantenimiento del empleo, como sobre un aumento de la calificación de los recursos humanos. 

- Positiva valoración de las actuaciones dirigidas a la potenciación del capital humano en el campo 
tecnológico. 
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B) Resultados de la evaluación intermedia para el periodo 2000-2002 

En el cuadro siguiente los investigadores presentan los datos sobre la eficacia física y financiera por 
actuaciones. Figuran en el cuadro los objetivos para el periodo 2000-2006, la ejecución física y financie-
ra en el periodo 2000-2002 y la eficacia física y financiera medida en porcentajes respecto a los objeti-
vos totales. 

A través de estos indicadores, evalúan la correspondencia entre los objetivos programados al inicio 
del proyecto y las personas a las que han alcanzado las medidas y actuaciones. 

Análisis global de la eficacia física y financiera 
  

Objetivo 2000-2006 
 

Ejecución física 
 

Eficacia física 
Ejecución finan-

ciera 
 

Eficacia financiera 
 Personas Empresa Personas Empresa Personas Empresa 2000-2002 2000-2002 2000-2006

2.1.1 - 2.1.2 3.675 3.120 1.485 1.211 32,95 38,81 4.024.993,23 109,43 44,43
2.1.2   146,35 59,42
2.1.3 175 1.027 57 32,57 1.515.953,00 61,1 24,81
3.1.1  28.254 8.890.389,58 85,53 33,47
3.1.2  8.401 840.823,30 35,35 13,97
3.1.3  46 16.513,99 66,06 13,21
Total eje 3 37.700  36.701 97,35   
Diagnósticos 500  223 44,60 223.729,28  
Planes formación 1.100  344 31,27 1.680.043,10  
4.1.1 12.200  5.908 48,43 31.433.560,59 95,56 45,75
4.4.1 610  1.632 267,54 8.687.301,55 98,33 40,49
5.1.1 350  364 104,00 2.092.624,07 102,42 42,14
6.1.1  661 455.501,98 61,36 25,3
6.1.2  1.217 194.121,57 241,87 99,73
6.1.3  0 0,00 0 0
6.1.4  0 0,00 0 0
Total 6.1 3.300  1.878 56,91   
6.2.1  969 60 334.980,14 171,05 73,31
6.2.2  40 22.024,49 23,9 10,24
Premios  5 22.025,49  
Total 6.2 150 1009 60 40,00   
6.3.1 24 8 33,33 73.091,76 205,95 88,26
6.3.2 180  180 100,00 10.538,20 18,9 8,1
6.3.3 Publicaciones 3  5 166,67 14.352,92 141,58 60,68
6.3.3 Jornadas 3  2 66,67   
7.2.1  882 749.277,04  
7.2.2  89 216.364,03  
Total 7.2 2700  971 35,96   
Subvención Global 12100  6.037 49,89 404.740,68  
9.1.1  0   
9.1.2  0   

C) Propuestas y recomendaciones para la siguiente fase del Programa Operativo 

1. Mayor insistencia a las diferentes entidades que participan en la realización de las actuaciones, 
sobre el cumplimiento de las exigencias publicitarias que conlleva la participación en el Programa Ope-
rativo del Objetivo 3. 

2. Plantear objetivos de cobertura de beneficiarios específicos para el periodo de ejecución, al igual 
que se hace con los aspectos financieros en los que se establecen partidas anuales. 

3. Mayor seguimiento de la recogida de los indicadores, para facilitar por un lado la resolución de 
dudas y dificultades que puedan seguir apareciendo y por otro mentalizar a las entidades implicadas en 
la ejecución de las actuaciones, sobre la importancia de la recogida sistematizada de información 

4. Realizar el seguimiento de resultados durante el periodo de ejecución del Programa Operativo, de 
forma que se facilite la obtención de datos sobre los resultados que se han obtenido con las actuaciones 
y medidas, y se facilite la realización de la evaluación final. 

5. El Servicio de Acción Exterior debería ver reforzada su plantilla con el objeto de poder realizar 
sus funciones con una mayor calidad o delegar esta gestión en una Asistencia Técnica. 
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En la fiscalización hemos comprobado que parte de los cursos previstos en la Formación Ocupacio-
nal son anulados por falta de participantes (alumnos) y/o los alumnos inscritos son menos de 15. Este 
problema podría reducirse con una coordinación de la programación de los cursos por parte de entida-
des ejecutoras de los proyectos, evitando la propuesta múltiple de cursos similares. 

D) Calidad del sistema de seguimiento. 

En cuanto a la información, las deficiencias observadas en la recogida de indicadores de realización 
y de resultados, han dificultado el poder seguir el nivel de concreción planteado por la Guía Metodoló-
gica para la realización de la Evaluación Intermedia. Los Manuales de Procedimientos se han hecho 
llegar tarde para poder ver el impacto que tienen en cuanto a la mejora de la recogida de información 
por parte de los Órganos gestores y entidades implicadas en cada uno de los ejes. Por otra parte el no 
disponer de objetivos a medio plazo ha hecho imposible poder utilizar las fórmulas propuestas en la 
Guía Metodológica para el cálculo de la eficacia en su realización física y de eficiencia. 

4.2. RESULTADOS FÍSICOS DE LAS ACTUACIONES DEL PO REGIONAL OBJETIVO 3 EN EL PERIODO 2000-2003 

En base a los indicadores elaborados por el SAE y a los controles efectuados in situ, interesa seña-
lar: 

- El impacto de las acciones del PO Regional medido en el número de beneficiarios de las acciones 
subvencionadas, cifrados en 71.813 actuaciones individuales, y en los colectivos afectados es importan-
te. En cuanto a las acciones formativas, los resultados son positivos. Respecto de los proyectos anali-
zados “in situ”, los resultados son satisfactorios y por encima de las previsiones en la creación de em-
presas, generación de empleos, asesoramiento y desarrollo de planes de empresa. 

En los cuadros siguientes figura la información facilitada por el SAE sobre el número de personas 
afectadas y su distribución por edades, estudios, situación laboral y antigüedad. 

- La transmisión deficiente de los indicadores de resultados por los gestores y beneficiarios finales al 
SAE, en parte, porque las instrucciones sobre su elaboración han sido transmitidas tarde a los Orga-
nismos gestores y beneficiarios, y, en parte, porque estos no los han completado y transmitido adecua-
damente, la ausencia de indicadores de resultados sobre el impacto de las acciones de formación en la 
inserción laboral y la falta de objetivos precisos para el periodo examinado dificultan calcular la efica-
cia de las acciones subvencionadas. 

Indicadores físicos periodo 2000-2003 – PO Regional 
 

Edad Hombres Mujeres Total Antigüedad paro Hombres Mujeres Total 
>de 25 10.541 5.480 16.021 Menos de 1 año 1.015 1.128 2.143 
Entre 25-45 19.615 16.000 35.615 Entre 1 y 2 años 92 155 247 
>de 45 5.624 3.582 9.206 2 o más años 81 263 344 
No consta 6.974 3.997 10.971 No consta 2.415 1.442 3.857 

 42.754 29.059 71.813  3.603 2.988 6.591 
 

 

Estudios Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Sin estudios 2.435 943 3.378 Discapacitados 220 93 313 
Obligatorios 10.497 4.878 15.375 Inmigrantes 288 226 514 

Secundaria 13.356 8.807 22.163 
Vuelta al mercado 
laboral 

12 48 60 

Universitarios 8.755 9.529 18.284 Otros 0 1 1 
No consta 7.711 4.902 12.613  520 368 888 

 42.754 29.059 71.813     
 

 

Situación laboral Hombres Mujeres Total     
Ocupados 28.210 20.094 48.304     
Parados 1.228 1.476 2.704     
Otros 5.660 2.754 8.414     
No consta 7.656 4.735 12.391     

 42.754 29.059 71.813     
 

Recomendaciones: Ver nº 39 a 41 del apartado III.2 del informe. 
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APÉNDICE 5 - OBSERVACIONES 

Presentamos a continuación una lista que resume las observaciones que efectuamos como resultado 
de los controles realizados “in situ.  

5.1. NORMATIVA APLICABLE Y CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS APLICABLES POR PARTE DE LOS GESTORES Y BENEFICIARIOS FINALES 

1. La normativa que regula el FSE es numerosa, compleja y abierta. Tratándose de la ejecución de 
subvenciones y ayudas, consideramos que la complejidad normativa representa un riesgo inherente al 
sistema. Por ejemplo, puede ser complicado para un gestor local saber qué normativa y criterios se 
aplican para un determinado proyecto que corresponde a una medida sobre la que han regulado instan-
cias o agentes sociales de alcance estatal, regional, local e interlocutores sociales. Los beneficiarios han 
expuesto en los controles "in situ" desconocer las reglas comunitarias aplicables en cuanto a las accio-
nes y gastos subvencionables del periodo examinado, o de estar informados con posterioridad. Excepto 
en el programa EQUAL, las decisiones de conceder ayuda financiera al proyecto no mencionan y de-
terminan, como regla general, las condiciones de cofinanciación entre los agentes, el FSE, el beneficia-
rio y la Administración Foral, y los criterios básicos a seguir sobre los gastos subvencionables. El grado 
de conocimiento ha aumentado, no obstante, con carácter general, a partir del 2003. 

2. Las normas e instrucciones comunitarias sobre organización, gestión y control no se han dado a 
conocer oportunamente, asegurando que los gestores y los promotores finales las conocen y aplican 
para garantizar la corrección, la regularidad y la admisibilidad de las solicitudes de pago de las ayudas 
comunitarias. La situación es debida, en parte, a que la misma normativa comunitaria que establece las 
disposiciones generales ha sido aprobada justo antes de comenzar el periodo 2000-2006 y la normativa 
Foral no ha sido adaptada, en ocasiones, a tiempo a los nuevos criterios de programación, gestión y 
control contenidos en los Reg. (CE) nº 1685/2000 y nº 438/2001. Así ocurre que, aprovechando la dispo-
nibilidad de los Fondos estructurales del 2000-2006 y la posibilidad de financiar determinados progra-
mas Forales existentes con el FSE, los responsables de la Administración han declarado al mismo ac-
ciones aprobadas y ejecutadas en base a normativa Foral anterior. No se han producido las 
modificaciones oportunas para ajustar la normativa Foral al nuevo marco del FSE. Y en parte, porque la 
coordinación entre servicios y los beneficiarios no ha sido la adecuada y la información no ha sido 
transmitida eficazmente. 

3. El Manual de procedimientos de gestión y control del Programa Operativo 3 de la Comunidad Fo-
ral de Navarra se termina en noviembre de 2002 y se distribuye a los gestores en el 2003. 

4. El efecto restrictivo que implica la complementariedad de la normativa reguladora existente exige 
que los agentes y beneficiarios últimos conozcan, al menos, las normas y criterios básicos que rigen la 
gestión y control de las ayudas del FSE, para evitar el riesgo de que no se acepten los gastos incurridos 
en la ejecución de las acciones.  

5.2. ESTABLECIMIENTO DE DISPOSITIVOS ADECUADOS DE COORDINACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL INTERNO DE TODAS LAS ACTUACIONES 

DEL FSE 

5. No existe un servicio y/o unidad operativa que coordine la gestión y control y aglutine la informa-
ción relativa a todas las acciones cofinanciadas por el FSE. La responsabilidad y la gestión se encuen-
tran atomizadas y dispersas entre los diferentes organismos, servicios y secciones que intervienen sin 
disponer de un sistema integrado u homogéneo de información y de control. Dentro del SNE se observa 
una atomización de la gestión e información entre las Direcciones de Servicios y las Secciones. Cada 
una de las Secciones ha desarrollado sus prácticas y sus aplicaciones informáticas específicas y tablas 
“excel”, para su gestión y seguimiento. No han estado disponibles para la fiscalización estados financie-
ros elaborados por la Administración Foral que den una visión global y en cascada de la ejecución de 
los proyectos cofinanciados por el FSE y que hubieran sido, a su vez, objeto de la fiscalización. No se 
generan unos estados financieros y de información globales y consolidados sobre la ejecución y resul-
tados del FSE. 

6. Conviven una multiplicidad de sistemas de información financieros y operacionales, algunos pro-
porcionados por las Instancias comunitarias y estatales, sin coordinación ni conexión entre ellos. Esta 
ausencia de una unidad y coordinación informativa efectiva constituye además una dificultad para ase-
gurar la pista de auditoría exigida por el Reglamento Comunitario 438/2001, es decir que todos los pro-
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yectos que debieran ser declarados son declarados debidamente al FSE, se guarda la traza de los expe-
dientes desde el último beneficiario hasta la certificación global de los proyectos del FSE, se asegura 
que los ingresos externos del FSE son afectados a su finalidad/proyectos previstos y se cuantifican las 
eventuales desviaciones. 

7. La coordinación entre el SAE y los Organismos responsables de la ejecución de los proyectos del 
Programa Regional de Navarra, el SNE en concreto, presenta lagunas, entre otras: el SAE no transmite 
a tiempo las instrucciones comunitarias y se asegura de su conocimiento y aplicación por parte de to-
dos los actores (por ejemplo, las alegaciones del SNE del 1 diciembre 2004 a un informe de control de 
que el beneficiario no ha sido informado del sometimiento de la subvención a la normativa europea, o, 
el hecho que el Manual de procedimientos se termina el 26 de noviembre de 2002 y se distribuye a los 
gestores en el 2003), y/o el sistema de información instaurado por la UAFSE no es bien comprendido/ 
integrado por los gestores (por ejemplo, el complicado proceso para iniciar la implementación de los 
indicadores en la medida 2.1.3), y/o la información no se transmite por los Organismos responsables 
con el detalle debido de la relación de operaciones y desglose de las operaciones, y/o no pasa entre 
ellos la información recibida. 

8. El SAE no tiene competencia alguna de coordinación y gestión sobre los programas Pluri-
regionales y de Fomento de Empleo estatales (F.I.P. - F.P.O.) y las Iniciativas Comunitarias que también 
son cofinanciados por El FSE. Por lo tanto, no recibe información sobre la ejecución de los proyectos y 
solicitud de las ayudas de estos programas Pluri-regionales. 

9. El SAE se encuentra dotado de una estructura de personal escasa e insuficiente en relación a los 
cometidos previstos en la gestión del FSE. El alcance de la responsabilidad del SAE como Coordinador 
Regional se limita únicamente al Programa de Navarra del Objetivo 3 del FSE. 

10. En los programas Pluri-regionales de alcance estatal en los que el SNE actúa como coordinador 
en colaboración con el INEM, se producen diferencias a) entre las previsiones de ingresos presupuesta-
rias y las asignaciones finales y b) entre las cifras de ejecución transmitidas por las Secciones respon-
sables al INEM y las cifras de los importes que este organismo certifica al FSE, sin que las mencionadas 
Secciones estén informadas de estas últimas diferencias y conozcan, por consiguiente, las razones. La 
información no pasa adecuadamente entre el SNE, el SAE y las Instancias comunitarias. Según explica-
ciones dadas por los responsables del SNE, los gestores de este Organismo no reciben información 
oportuna ni de los importes de gastos finalmente declarados por el INEM a la Comisión ni de los fondos 
finalmente pagados por Bruselas. No obstante, la información de las cantidades certificadas a Bruselas 
es enviada por la UAFSE al Servicio de Acción Exterior, el cual no ha intervenido en la coordinación de 
los proyectos declarados y, según explicaciones recibidas, no transmiten esta información al SNE. 

11. En los Programas Pluri-regionales, los aumentos normales de las asignaciones finales sobre las 
previsiones no se traducen en un incremento de las partidas presupuestarias y, en consecuencia, no son 
utilizables en la práctica. Según el SNE, por las dificultades derivadas de los procedimientos presupues-
tarios para aprobar los aumentos de las partidas presupuestarias de gastos. 

12. Se observan también diferencias en las actuaciones de “Escuelas Taller y Casas de Oficios” e “In-
formación y Orientación Búsqueda de Empleo” entre las cifras de ejecución transmitidas por la Sección 
responsable y las cifras que el INEM transmite a las Instancias Comunitarias. 

13. El SAE utiliza para la recogida de la información que recibe de los Organismos ejecutores y su 
transmisión a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) el sistema de información 
diseñado “ad hoc” por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, denominado “Sistema de Seguimien-
to de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo” (SSU). El sistema va dirigido a satisfacer las 
necesidades de comunicación e información de la UAFSE con todos los coordinadores regionales. Pero 
este sistema diseñado específicamente para unas determinadas necesidades de un Organismo no res-
ponde ni es adaptable a las necesidades de gestión y de información del SAE. Por ello, el SAE ha des-
arrollado sus propias bases de datos y hojas “excel”. De ello resulta que los datos son introducidos dos 
veces, una para el SSU y otra para sus hojas “excel” internas, con los inconvenientes de la doble carga 
de trabajo y riesgos duplicados de errores en la introducción de datos. 

14. Las Agrupaciones de Desarrollo tienen relación directa con la UAFSE de Madrid. 

El SAE no tiene información sobre la ejecución presupuestaria y económica de los proyectos com-
prendidos en las Iniciativas Comunitarias. 
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15. La Sección del SNE encargada de gestionar las Iniciativas Comunitarias, además de diversas ac-
tuaciones comprendidas en los ejes operativos 2 y 7 del Programa Operativo 3 y las “Ayudas a Entida-
des Locales” y a la “Inserción Social”, no dispone de una aplicación informática para el tratamiento y 
seguimiento de los expedientes, salvo para la Iniciativa Comunitaria EQUAL. 

16. El SAE no ha verificado y exigido el cumplimiento de las normas establecidas sobre gastos sub-
vencionables. Por ejemplo, la norma 1.7 del Reg. CE nº 1685/2000 exige la aplicación de un método 
justo, equitativo y debidamente justificado en los expedientes para la imputación de los gastos genera-
les realmente pagados a las acciones del FSE. La fiscalización ha permitido constatar la ausencia casi 
general del respeto a la reglas mencionadas por parte de los beneficiarios finales ejecutores de las ac-
ciones del FSE. 

17. El SAE realiza un control de coherencia formal, en base a los documentos recibidos en papel y 
versión electrónica, de la información que le envían sobre la ejecución de los proyectos los organismos 
ejecutores de los proyectos. No tiene medios para efectuar verificaciones de la realidad de lo declarado 
ni sobre el terreno. 

18. El SAE y los Organismos gestores no han efectuado controles o auditorías durante el periodo 
2000-2003 ni han participado en la elaboración de un programa de controles y verificaciones que garan-
ticen el cumplimiento de lo establecido en los artículos 4 y 13 del Reg. (CE) 438/2001. De ello resulta 
que el SAE no ha podido cumplir con los requisitos del artículo 13 del Reglamento (CE) 438/2001 de 
suministrar información sobre los resultados de los controles efectuados en los informes anuales de 
ejecución transmitidos a la UAFSE, hasta el 2004. 

19. Determinados indicadores de realización y resultado no han sido implementados, o han sido tra-
tados tarde o no responden a los criterios de elaboración diseñados. Debe señalarse que el SAE ha exi-
gido a partir del 2003 el envío completo de los indicadores. A la fecha de la fiscalización no estaban 
completos. 

20. Los datos que utilizan los promotores y que sirven de base para la elaboración de los indicadores 
no son integrados en las bases de datos del SNE. Las fichas de indicadores de resultados e instruccio-
nes para su utilización y el seguimiento no son dados a los beneficiarios hasta comienzos del ejercicio 
2003, perdiéndose la posibilidad de recoger, desde el inicio, la información tal como era solicitada por 
el FSE. 

21. Como consecuencia de una falta, en ocasiones, de transmisión de la información con el detalle 
exigido por parte de los Organismos ejecutores, ocurre que el SAE registra las operaciones sin la identi-
ficación adecuada del destinatario y de la acción concreta. Por ejemplo, en diciembre de 2004, de un 
total de 6.611 operaciones registradas, en 1.117 el nombre de la Empresa estaba en blanco y en ocasio-
nes con un mismo código se agrupan diferentes operaciones. Ello conlleva que no consten en las certi-
ficaciones de determinadas medidas del 2000 al 2003 del SNE las relaciones de operaciones individua-
les que las soportan. Una consecuencia notable es que la pista de auditoría se dificulta. El SAE ha 
recordado, en diciembre de 2004, a los gestores afectados la necesidad de suministrar la información 
con el detalle exigido para cada operación cofinanciada por el FSE. 

5.3. SISTEMAS DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LOS GASTOS, DE VERIFICA-

CIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS - PISTA DE AUDITORÍA 

22. Las diferencias entre las secciones en los procedimientos seguidos de gestión y control de las 
acciones del FSE son notables. En parte, pueden explicarse por las diferentes características de las 
acciones. Sin embargo, como en el caso de acciones formativas de naturaleza casi idéntica, las diferen-
cias obedecen a la atomización comentada y pueden reflejar la falta de un sistema que diseñe procedi-
mientos homogéneos y compatibles de gestión y de control para las diferentes secciones y establezca 
los manuales de procedimiento aplicables por cada sección.  

23. Unas secciones exigen junto con la declaración de gastos la presentación de las piezas justifica-
tivas originales (por ejemplo actuaciones 2.1.1; 2.1.2 y 2.1.3) y las coteja y referencia como presentadas 
para justificar los gastos declarados, mientras otras secciones no exigen la presentación de las piezas 
justificativas y no realizan comprobación alguna de los gastos declarados. La práctica de exigir la pre-
sentación de las facturas para su cotejo y troquel no está implantada con carácter general. 

24. Los gestores del SNE no reciben, como norma general, detalle pormenorizado de los gastos pa-
gados efectuados ni los documentos justificativos, cuya verificación permita comprobar que los gastos 
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son subvencionables (pagos realizados dentro del periodo por el que se certifica, correspondientes a 
gastos necesarios para la realización de los proyectos y debidamente contabilizados e imputados a los 
proyectos). Los gestores no identifican en los expedientes el trabajo realizado y el resultado de las veri-
ficaciones sobre los documentos justificativos presentados, las eventuales correcciones propuestas y 
las efectuadas finalmente sobre las declaraciones presentadas, con el riesgo de duplicidades de impu-
tación de las facturas que afectan a diversas acciones. Las comunicaciones entre los servicios y con los 
beneficiarios sobre los resultados de las verificaciones se hacen verbalmente. 

25. En particular en las medidas de Formación Continua y Ocupacional, los beneficiarios no sumi-
nistran junto con la solicitud de pago y declaración de gastos información pormenorizada y/o las piezas 
justificativas de los gastos, por lo que el SNE no puede verificar sobre el papel lo bien fundado de las 
solicitudes de pago. La pista de auditoría se dificulta, puesto que no consta la relación pormenorizada 
de los gastos y facturas pagadas. La OM del Ministerio de trabajo nº TAS/3309/2004 del 6 de octubre de 
2004 recuerda la obligación de los beneficiarios de detallar en la petición de abono de las subvenciones 
las facturas y documentos que sirven de apoyo para justificar los gastos subvencionables, a fin de ade-
cuar la gestión de las ayudas y subvenciones del Plan Nacional de Formación e Inserción a las exigen-
cias derivadas de la cofinanciación con fondos comunitarios. 

26. El órgano gestor guarda la documentación justificativa de los gastos declarados por los promo-
tores y no transmite una relación detallada de los gastos pagados y de los resultados de los proyectos y 
de las verificaciones al Servicio de Acción Exterior. Todo ello imposibilita que el SAE pueda asegurar la 
pista de auditoría exigida por el FSE en los diversos escalones de intervención. En determinadas medi-
das existen modelos estandarizados de presentación de las declaraciones finales y justificación de los 
gastos e ingresos y en otras no. 

27. Unas secciones exigen un documento explicativo de la metodología aplicada por los beneficia-
rios para la imputación de los costes, en particular de los gastos generales, y otras no lo han exigido ni 
lo conocen. En los expedientes examinados, no consta que el SNE haya verificado la justificación de la 
metodología utilizada ni su correcta aplicación. Los métodos de imputación de los gastos comunes no 
son revisados "in situ" o verificados con la contabilidad de los beneficiarios. Ello ha dado lugar a que en 
la fiscalización "in situ" hayamos debido proceder a revisar la metodología y recalcular las cifras decla-
radas. En el proceso, no se han definido los cuestionarios o lista de puntos a controlar ni formalidades 
a seguir, por quiénes, cuándo y cómo.  

28. Respecto de los requisitos exigidos a los beneficiarios de certificar encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de no recibir otras subvenciones, el sistema propio de la Administración 
debiera facilitar ese control y no cargar con este procedimiento a los beneficiarios.  

29. La metodología seguida en las visitas "in situ" para el seguimiento de las acciones difiere en cada 
sección, por ejemplo, en cuanto al porcentaje de visitas a realizar, programa de visita, elementos a revi-
sar, documentación y constancia documental o no de la visita. La función de inspección en la Forma-
ción continua fué externalizada y contratada con la Unidad de Promoción y Desarrollo de Navarra para 
el periodo 2002-2003. No ha existido un dispositivo (unidad) estructurado con la función de inspección 
y control tanto económico como de calidad. 

30. El SNE sigue la práctica de mencionar pero no identificar y/o incluir en un anexo los documen-
tos que sirven de apoyo a sus resoluciones, como las solicitudes y presupuestos que sirven de base para 
la concesión de las ayudas. 

31. Hasta el 2004 no se ha implantado en el SAE un registro de entradas y salidas de todos los docu-
mentos relativos a las comunicaciones con los gestores del FSE.  

32. El sistema de archivo de los documentos de los expedientes no es estándar. No existe un sistema 
electrónico con su estructura de archivo informatizado. 

33. La falta de medios personales precisos para asegurar una buena gestión ha sido expuesta por los 
responsables. Alegaciones a los informes de control efectuados por la Sección de Control financiero del 
FSE del Departamento de Economía y Hacienda (ver informe control UPD). 

34. Los Órganos gestores y el Servicio Navarro de Empleo no han elaborado ni ejecutado una pro-
gramación anual de controles "in situ" o de revisiones en relación con las actuaciones que gestiona 
dentro del Programa Operativo en los años 2000, 2001, 2002 y 2003. El SNE ha comenzado a finales del 
2004, con una firma privada, unas revisiones en las medidas de “Formación continua”, sin tener en 
cuenta exigir a la firma privada, entre los objetivos, el control de la aplicación de la normativa comuni-



 
 
 
 
 

inFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS FONDOS RECIBIDOS EN NAVARRA DESDE LA UNIón europea 
- Área del fondo social – (ejercicios 1997-2003) 

 

    - 98 - 

taria sobre la subvencionabilidad de los gastos y acciones y la determinación de los importes a recupe-
rar eventualmente como consecuencia de los gastos pagados indebidamente. 

35. La pista de auditoría se dificulta, en particular, por la carencia de sistemas de información com-
patibles interconectados, por la ausencia de especificidad contable presupuestaria en la Administración 
y de transmisión por los beneficiarios de una relación justificada y pormenorizada sobre los gastos 
efectivamente realizados para cada operación cofinanciada y su verificación por los gestores y por la 
ausencia de una contabilidad separada de los beneficiarios de las subvenciones recibidas y gastadas 
por proyecto. 

36. La utilización de bases de datos informatizados para la gestión de las acciones no es general en 
todas las secciones. Las bases de datos disponibles son fundamentalmente las puestas a disposición 
por las instancias comunitarias o estatales para cubrir las necesidades de cada medida. Las bases de 
datos no están interconectadas con el sistema contable presupuestario, quien, a su vez, no está adapta-
do para cubrir las necesidades de información del seguimiento de los proyectos. Existen dificultades 
para obtener información global que pueda desglosarse en niveles inferiores. No hay una base de datos 
diseñada y desarrollada por el SNE para facilitar la coordinación, gestión y control de las acciones co-
financiadas por el FSE. Por otro lado, las bases de datos no recogen las fases de análisis y seguimiento 
de la inserción de las actuaciones. 

37. Los datos de los costes totales reales de las acciones y proyectos no han sido recogidos, con ca-
rácter general, por los sistemas de información utilizados. Se han registrado los datos económicos de 
concesión y ejecución correspondientes a gastos que han sido considerados elegibles, pagados y certi-
ficados. Determinar cuánto han costado realmente las acciones y proyectos cofinanciados por el FSE 
no ha sido un objetivo prioritario de los sistemas de información utilizados. Por ejemplo, en los Dia-
gnósticos y Planes de Formación el coste reflejado en los datos económicos corresponde al 40 por cien-
to del coste real, puesto que se financia solamente el 40 por ciento del coste total declarado. Con ello se 
pierde información que permita cuantificar el impacto del FSE sobre la actividad global en términos 
económicos. 

38. El sistema de gestión y control establecido por el Servicio Navarro de Empleo exige un trabajo 
complejo para seguir la pista de auditoría y poder comparar los importes totales certificados al FSE con 
los registros individuales de gastos y los justificantes en poder del mismo. Partiendo de la documenta-
ción relativa a la gestión de las actuaciones, se ha de recurrir a identificar las acciones y los apuntes 
contables correspondientes, que no están individualizados por acciones, y de allí se puede identificar la 
cuantía abonada a las entidades por la ejecución de cada una de las acciones formativas o proyectos. 
Pero puede ocurrir que parte de las acciones registradas en la contabilidad de la Administración Foral 
no estén en las certificaciones, porque no hayan sido declaradas, como ocurre en el caso de INAFRE, o 
son transacciones que no pertenecen al FSE, o que los importes de las acciones certificados finalmente 
han sido corregidos sin efectuar cambios en la contabilidad, o son declaradas en diferentes periodos o 
simplemente el proyecto ha cambiado en su objeto y código de referencia (por ejemplo, en el caso de 
una acción sustituida por otra). 

39. No consta en los expedientes que se haya verificado que los estados de gastos e ingresos de 
INAFRE concilien con los estados financieros de pagos del SNE y eventuales devoluciones y los impor-
tes declarados a Bruselas. 

40. La estructura económica y financiera de INAFRE, según datos de los balances, no se correspon-
de con la de una organización solvente y viable, requisitos exigibles a una organización que gestiona y 
distribuye en torno a los 6 millones de euros anuales de subvenciones anticipadas por el Gobierno de 
Navarra. 

41. Las relaciones de responsabilidad entre el SNE e INAFRE por la gestión de las acciones de for-
mación no estaban suficientemente definidas en los convenios de colaboración. En nuestra opinión hay 
zonas grises en la definición de responsabilidades que debieran clarificarse. INAFRE confirma que se 
han producido cambios en esta dirección a partir del 2005. 

5.4. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL "EX ANTE" E INTERVENCIÓN DELEGADA - PISTA DE AUDITORÍA 

42. El control efectuado ha permitido constatar que en determinadas acciones, los beneficiarios han 
recibido ayudas de otros servicios de la Administración Foral y/o ingresos exteriores para realizar el 
mismo proyecto subvencionado. No queda constancia en los expedientes que el SNE haya controlado 
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los ingresos reales que los beneficiarios han recibido para la realización de los proyectos, no verifican-
do por tanto que los ingresos no son superiores a los gastos elegibles declarados. 

43. En los casos en que los promotores participan en diversos proyectos subvencionados, o no pre-
sentan el detalle con los documentos justificativos o, si presentan los documentos justificati-
vos/facturas, no indican en los mismos, como regla general, lo imputado a cada operación explicando el 
método de imputación aplicado. 

44. No existe, con carácter general, un mecanismo de validación y control de las factu-
ras/justificantes, en particular las correspondientes a gastos imputados a diversas operaciones. Cabe el 
riesgo de que una factura sea cargada en exceso a operaciones cofinanciadas. 

45. La revisión "ex ante" y contabilización de los gastos declarados se realizan de igual forma que pa-
ra el resto de los expedientes de subvenciones, sin tener en cuenta las exigencias específicas comunita-
rias de control de los proyectos cofinanciados por el FSE. Los gestores que revisan y contabilizan los 
proyectos han carecido de información oportuna sobre cuáles son los criterios de elegibilidad de los 
gastos cofinanciados por el FSE. Esta falta de información es particularmente significativa con respec-
to de las subvenciones cofinanciadas por el FSE a través del programa Nacional del Empleo (INEM), 
porque las partidas presupuestarias no han estado identificadas como partidas que son cofinanciadas 
por el FSE y el riesgo de que se tengan en cuenta sólo las exigencias estatales y forales para aprobar y 
liquidar los expedientes es mayor. 

46. La verificación de todos los documentos justificativos y facturas comparando con los registros 
contables requieren unos medios personales y materiales que no están presentes para el periodo exa-
minado. En este sentido, la carencia de medios personales y materiales figura dentro de las alegaciones 
del SNE a los informes de auditoría realizados por la Sección de Control financiero del Departamento 
de Economía y Hacienda y está el hecho de que numerosos proyectos del ejercicio 2004 del Plan F.I.P. 
no han sido liquidados y han pasado a resultas por falta de efectivos para revisar los expedientes y efec-
tuar los pagos. 

47. La información sobre problemas detectados y buenas prácticas no pasa adecuadamente entre los 
diferentes niveles de agentes de la Administración que intervienen. La interventora delegada y los ges-
tores directos no habían recibido, a la fecha del 26 de enero de 2005, información sobre los resultados 
del control efectuado por los servicios de auditoría, como en el caso de las entidades en cuyos expe-
dientes se detectaron irregularidades y fueron objeto del envío de la información al IGAE y al OLAF, en 
el 2004. 

48. No hay procedimientos que aseguren que los gestores de una Sección sean informados de los 
problemas detectados en otra Sección en las revisiones y controles. En 2004 y 2005, los gestores e In-
tervención han seguido tratando las solicitudes y liquidaciones de las entidades en cuestión sin tener en 
cuenta los problemas detectados en el control “in situ” efectuado por la Sección de Control financiero y 
que, en un caso, parte de los pagos de 2004 se han efectuado vía compensación, para cubrir deudas a la 
Seguridad Social. 

49. Los gestores no disponen de un Manual interno de procedimientos de cómo tratar los expedien-
tes en sus diferentes etapas de los circuitos financieros y operacionales, desde la programación y regis-
tro de las solicitudes hasta el control y seguimiento de los proyectos. Quiénes deben intervenir en cada 
fase, con qué responsabilidades, validaciones y documentos, cuáles son los requisitos y condiciones de 
elegibilidad a controlar, listas de control a realizar, qué modelos estándar deben utilizarse, datos a re-
gistrar, etc., son aspectos que los Órganos Gestores debieran considerar desarrollar en un Manual. 

50. La Intervención limitada no revisa la elegibilidad de los gastos y su justificación con las facturas 
y pagos. No se involucra en el seguimiento de los resultados de las acciones, del cumplimiento del en-
vío correcto de la información de los indicadores e impacto de las acciones. En estas condiciones, aún 
siendo fundamentales la fiscalización limitada de la Intervención Delegada y las comprobaciones efec-
tuadas por los Órganos gestores para asegurar la legalidad y regularidad de determinados elementos de 
las actuaciones, ha de concluirse que las mencionadas comprobaciones y fiscalizaciones "ex ante" no 
aseguran por sí solas el cumplimiento de las exigencias comunitarias de control y de pista de auditoría 
establecidos en los Reglamentos comunitarios antes mencionados, en particular, los Reglamentos (CE) 
nº 1685/2000 y 438/2001 sobre el control de las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales. 
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5.5. CONTABILIDAD-PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

51. El sistema contable no ha sido diseñado para proporcionar de forma automática y sistemática 
una información contable sobre la ejecución de los gastos e ingresos del FSE, a pesar de que los ingre-
sos del FSE son finalistas y están afectados a los proyectos comunitarios. La contabilidad, en particular 
el sistema contable anterior al 2000 (SGEF), no refleja de forma sistemática el proceso de ejecución del 
FSE como tal ni permite seguir las desviaciones de los ingresos con respecto a los gastos cofinanciados 
por el FSE. El sistema de información de la contabilidad presupuestaria no identifica los importes que 
han sido presentados para justificar las acciones cofinanciadas. 

52. Las bases de datos que utilizan los gestores para el seguimiento de la ejecución de las acciones 
del FSE no están interconectadas con el sistema contable. Los gestores y los contables siguen sus pro-
pios sistemas de información que obedecen a criterios de imputación diferentes. 

53. No se generan unos estados financieros globales y consolidados sobre la ejecución del FSE. La 
información contable no es operativa para verificar que todas y sólo las acciones cofinanciadas han 
sido las certificadas a las Instancias Comunitarias. Las diferencias eventuales entre los importes certifi-
cados a Bruselas, en función de los importes pagados por la Administración Foral a los beneficiarios, y 
los contabilizados no son determinadas automáticamente por el sistema contable. Con los sistemas 
actuales, la conciliación de los estados contables y de gestión enviados a Bruselas y al INEM requeriría 
un trabajo costoso, constante y de resultados inciertos. Interesa recordar que el sistema contable fue 
cambiado en el 2001 y la integración informática de la información presupuestaria / contable sobre el 
FSE no pudo tenerse en cuenta, por lo que una información contable consolidada del FSE de los perio-
dos 1997-2003 es irrealizable. 

54. Las partidas presupuestarias recogen los gastos por actividades de los departamentos. El sistema 
contable presupuestario no dispone de unos códigos que permitan identificar los gastos e ingresos del 
FSE y no aporta información suficiente para atribuir los gastos e ingresos por los diferentes instrumen-
tos de intervención comunitarios. El sistema contable actual SAP no está orientado para controlar los 
procesos de ejecución presupuestaria de los Fondos Estructurales y no permite en la actualidad un 
análisis contable de lo que significa el FSE en las cuentas de la Administración Foral. 

55. Las resoluciones pueden ser para pagos conjuntos de un beneficiario, y se contabilizan global-
mente, perdiéndose la pista contable de la liquidación por acción o curso. En la “Subvención global” no 
se realizan resoluciones de pago y las certificaciones son por una parte del importe total de la resolu-
ción de concesión. 

56. Asimismo, no ha sido respetada la obligación de identificar las partidas presupuestarias que fi-
nancian los programas comunitarios con la referencia al programa en el marco del cual se ejecutan y al 
fondo que las cofinancia, y presupuestadas por las cuantías que figuren en dichos programas. Las parti-
das presupuestarias no identifican el Programa Operativo 2000ES053PO305, hay partidas afectadas sin 
referencia alguna a la financiación comunitaria, partidas que recogen importes globales sin especificar 
la parte financiada por el FSE y/o las iniciativas o programas a que pertenecen. La identificación conta-
ble de las partidas del FSE no es visible. Las Iniciativas comunitarias no se desglosan. Se ha ido corri-
giendo esta falta de identificación en los presupuestos de 2004 y 2005. 

57. La afectación de los ingresos comunitarios a los gastos correspondientes no es seguida por el 
sistema contable. El mismo no vincula los gastos de los proyectos comunitarios con su fuente de finan-
ciación y no permite una comparación y seguimiento de los gastos realizados por intervención y los 
ingresos comunitarios correspondientes obtenidos, calculando las desviaciones de financiación y el 
impacto en el remanente de tesorería. En el proceso evolutivo de mejora del sistema contable que ha 
conocido diversas versiones, el Servicio de Contabilidad nos informa que se está estudiando implantar 
la aplicación del tratamiento de gastos con financiación afectada en el 2006. 

58. La mayoría de las partidas incluyen, junto a gastos cofinanciados por el FSE, otros no cofinan-
ciados, sin que se utilicen subpartidas diferenciadas que permitan realizar una anotación contable es-
pecífica de los gastos que corresponden a las actuaciones cofinanciadas por el FSE. En las partidas de 
gastos no se contabilizan sólo gastos cofinanciados FSE, sino también algunos que no tienen este ca-
rácter; por lo que no existe un sistema de identificación contable de la actividad cofinanciada o contabi-
lidad separada. Los gastos contabilizados no tienen el soporte de la relación pormenorizada de las pie-
zas justificativas de los pagos efectuados por los beneficiarios. 
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59. Los gastos e ingresos son contabilizados en partidas presupuestarias que no separan los diferen-
tes periodos de programación (1994/1999 y 2000/2006) a que corresponden. Desde el punto de vista de 
la gestión de los proyectos comunitarios, la separación de los periodos es fundamental y necesaria. No 
se pueden mezclar. Cada programación obedece a objetivos, normativas, sistemas de gestión y de con-
trol totalmente diferentes. Las cuentas finales comunitarias deben rendirse separadamente al final de 
cada periodo de programación. 

60. El criterio de contabilización de los ingresos provenientes de Bruselas es el de caja, con inde-
pendencia del momento en que dichos derechos se han generado o en que las acciones se han realiza-
do, y sin distinguir si corresponden a anticipos o pagos de acciones ejecutadas. Las subvenciones acor-
dadas a terceros son prefinanciadas, como regla general, por la Administración Foral mediante 
anticipos que son contabilizados como si de gastos se tratara. La Contabilidad debiera asegurar el ade-
cuado destino de los ingresos a los gastos afectados y distinguir los pagos que son efectuados en con-
traprestación a gastos declarados y pagados (cuenta de resultados) de los pagos que son anticipos de 
gastos a justificar (activos financieros mientras no se justifiquen los gastos a que corresponden). 

61. La periodificación temporal en la declaración y certificación de gastos contabilizados y pagados 
no es respetada en determinados cursos y proyectos. 

62. Se observan diferencias significativas entre lo pagado cada año, lo contabilizado y lo certificado 
a las Instancias comunitarias, sin que los estados contables permitan comparar, de forma útil, los im-
portes certificados a la Comisión con los registros y los justificantes contables. Así: 

En la Formación continua gestionada por INAFRE existen diferencias entre los importes concedi-
dos, contabilizados y pagados a las empresas y lo certificado al FSE. El SNE no ha dado las razones que 
le solicitamos de estas diferencias para cada beneficiario. Hemos cuantificado estas diferencias en 
700.436 € para los años 2000 - 2002. 

Se observan diferencias significativas en el F.I.P. entre lo pagado cada año y lo certificado a las Ins-
tancias comunitarias. No obstante, considerando los pagos de 2004 correspondientes a lo ejecutado en 
2003, las diferencias prácticamente se compensan a lo largo del periodo 2000-2003, por lo que el error 
sería de periodificación y no afectaría a la realidad de los pagos hechos por la administración. 

Existen también discrepancias importantes entre las cifras de ejecución transmitidas por el SNE al 
INEM y las cifras de los importes que el INEM y la UAFSE justifican/certifican al FSE en las actuacio-
nes de “Escuelas Taller y Casas de Oficios” e “Información y Orientación Búsqueda de Empleo” 
(I.O.B.E.S.), sin que la Sección correspondiente responsable esté informada, oportunamente, de las 
eventuales diferencias que le afectan y conozca por consiguiente las razones específicas.  

Una consecuencia es que el SNE desconoce los importes exactos por acción de los gastos en Nava-
rra que son cofinanciados a través del INEM por el FSE. 

63. La ejecución presupuestaria de las disponibilidades financieras del Plan Nacional de Formación 
e Inserción profesional (F.I.P.) es baja. Solamente un 67,6 por ciento de las subvenciones acordadas 
son ejecutadas en el periodo 2000-2003, debido, entre otras razones, al menor atractivo financiero del 
F.I.P. para los Centros colaboradores, por sus condiciones financieras más restrictivas en comparación 
a la Formación Continua, a los 33 cursos anulados durante el periodo y a la menor inscripción real o 
desistimientos de alumnos. 

5. 6. PUBLICIDAD, INFORMACIÓN 

64. No se hace referencia, como regla general, en la solicitud y en las resoluciones del SNE al pro-
grama operativo del FSE y al porcentaje de cofinanciación a cargo de la medida del FSE que debiera 
expresamente indicarse. 

65. Deficiente cumplimiento de los requisitos del Reg. 1159/2000 en relación con las actividades de 
información y publicidad de las acciones cofinanciadas con el % por el FSE y falta de la referencia del 
Fondo y del Programa operativo del FSE en las partidas presupuestarias.  

66. El beneficiario no hace la publicidad adecuada de la participación del SNE y FSE. Deficiente pu-
blicidad en las páginas WEB de los beneficiarios. 
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5.7. CONVOCATORIAS, SELECCIÓN Y APROBACIÓN 

67. Los objetivos, prioridades y los criterios para evaluar las solicitudes no son suficientemente es-
pecíficos, claros y precisos. Cualquier proyecto sobre el empleo o acción formativa podrían ser consi-
derados y aceptados. El SNE no efectúa y publica, como regla general, convocatorias anuales de las 
actuaciones del Programa Operativo Regional que ajusten para cada ejercicio, en función de los resul-
tados y necesidades detectadas, las prioridades y metas específicas, los criterios de selección y de valo-
ración y otros requisitos de elegibilidad, contrariamente a lo previsto en el Complemento de programa 
de efectuar convocatorias anualmente, mediante Ordenes Forales o Resoluciones publicadas en el 
BON. Los beneficiarios más importantes que reciben hasta el 90% de los fondos disponibles se repiten 
cada año. El riesgo de dependencia de las subvenciones públicas para la supervivencia de los Centros 
de formación es importante. 

68. Las convocatorias anuales del Plan F.I.P. no hacen referencia a que se trate de cursos que son 
cofinanciados por el FSE ni a los criterios de cofinanciación y de justificación de gastos del FSE. 

69. La propuesta múltiple de cursos similares ocasiona parte de la anulación de los mismos en el 
Plan F.I.P. por falta de participantes. 

70. En el proceso de aprobación y selección no figuran en los expedientes actas ni memorias de las 
evaluaciones efectuadas, con los baremos utilizados y publicados, para la propuesta de asignación de 
los fondos disponibles. No queda constancia documental de las solicitudes o importes rechazados con 
la motivación comunicada al interesado. No consta que se tenga en cuenta para el reparto de los fondos 
la buena o mala ejecución por los beneficiarios en los años anteriores. No queda formalizado en el ex-
pediente el visto bueno del Consejo de Dirección. 

71. La subvención a INAFRE por la gestión de la Formación continua es nominativa. Pero, ni INA-
FRE ni los patronos ejecutan directamente las acciones y son el destinatario directo de las ayudas, ya 
que los agentes que ponen los medios y ejecutan las acciones de formación son las PYMES y los Cen-
tros de formación homologados, quienes disfrutan respecto de INAFRE de personalidad jurídica y de 
derechos y obligaciones de gestión propios e independientes.  

72. Las modificaciones en Planes de Formación se tramitaban conforme las presentaban los centros 
de formación, sin un calendario previsto. El SNE no formalizaba los cambios a través de resoluciones 
expresas, aplicándose el silencio positivo. 

5.8. CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 

73. Los beneficiarios solicitan ayudas del 100% de acuerdo a un presupuesto justificado por los pro-
yectos a desarrollar. Para los cursos existen unos baremos y módulos económicos. Se observa que el 
SNE, para determinados proyectos, acuerda ayudas inferiores a lo solicitado, manteniendo en las reso-
luciones los presupuestos y proyectos presentados, sin reducirlos o modificarlos. Las resoluciones de 
concesión aprueban, normalmente, una cantidad global para la ejecución del proyecto, sin mencionar 
en la resolución o referenciar en un anexo el desglose o el cálculo de costes de los capítulos económi-
cos a controlar ni las condiciones de cofinanciación y de elegibilidad de los gastos. 

74. Las ayudas solicitadas pueden corresponder a proyectos a su vez financiados, en parte, por otro 
servicio de la propia Administración, sin que el SNE lo considere y mencione en la concesión y liquida-
ción. La necesaria coordinación de los servicios en la concesión y seguimiento de las subvenciones a un 
mismo organismo no es contemplada formalmente en las condiciones de concesión y ejecución. En 
ocasiones, el SNE pierde posibilidades de cofinanciación, ya que podría haber declarado al FSE el coste 
total subvencionado por otro Servicio y no sólo su parte. 

75. Las órdenes Forales, las resoluciones y los convenios de INAFRE no incluyen la referencia de las 
normas comunitarias básicas que son aplicables a las acciones formativas cofinanciadas por el FSE. 

76. Los plazos de tramitación y concesión de las subvenciones a los proyectos y a las acciones a co-
financiar son largos y, en ocasiones, con efectos reatroactivos. 

77. Resolución de aprobación del curso fuera de plazo en un expediente examinado. 

78. Los responsables de la Administración han incluido en las declaraciones de gastos al FSE accio-
nes aprobadas y ejecutadas en base a normativa Foral anterior, sin proceder a su ajuste respecto a las 
exigencias del nuevo Programa del FSE 2000-2006. 
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5.9. ERRRORES Y DEFICIENCIAS DETECTADOS EN LAS AUDITORÍAS Y CONTROLES EFECTUADOS "IN SITU"
3
 

79. Los Centros carecen de la homologación para determinadas especialidades impartidas y de los 
medios y locales exigidos por cada especialidad subvencionada.  

80. Algunas acciones no cumplen los requisitos de la duración, o de número mínimo de alumnos. 
Error sistemático. 

81. Algunas acciones no se adecúan con exactitud a la finalidad de las actuaciones y/o no son elegi-
bles.  

82. No se respeta el criterio de pertenecer preferentemente a una PYME a la hora de seleccionar a 
los alumnos de cursos formación continua o el de ser una PYME en los planes y diagnósticos. INAFRE 
no revisa la idoneidad de los alumnos para los cursos subvencionados. Parte de las empresas ejecuto-
ras no cumplen el requisito de ser PYME, exigido en determinadas actuaciones. Error calificado de 
sistemático. 

83. En los expedientes del SNE de Formación continua no consta el proceso de selección de alum-
nos. 

84. Los planes y los cursos no corresponden a un diagnóstico previo de necesidades de las PYMES 
ni a las formaciones previstas del FSE. El Plan de formación se ejecuta sin respetar las condiciones 
mencionadas en los arts. 27 y 34 de la OF 23-11-99. 

85. En las inspecciones "in situ" realizadas, observamos que el nº de alumnos asistentes en el día de 
la inspección es menor que los alumnos inscritos y declarados. 

86. En contadas ocasiones, se ha observado que los alumnos inscritos y admitidos no serian estric-
tamente elegibles. 

87. El plazo de 10 días s/ artículo 10 de la convocatoria, para la presentación de la información de 
iniciación no es respetado, o no consta en los expedientes. Los Centros no comunican, como regla ge-
neral, información previa al inicio de las acciones sobre la fecha de inicio y terminación del curso, 
horarios y plan docente y la relación nominal del profesorado, dificultando la programación de las ins-
pecciones. 

88. Ausencia en un expediente examinado del SNE de informe previo preceptivo del INM para la 
concesión de ayudas. 

89. No consta en el expediente la justificación de la baja por motivos de trabajo de algún alumno. 

90. Ausencia de listados de participantes y/o alumnos, falta de firma de profesores en los partes. No 
concordancia del número de alumnos declarados con los participantes. Los beneficiarios no guardan 
constancia de la entrega de los certificados de asistencia y de los diplomas. El diploma entregado a los 
alumnos no contiene referencias al SNE ni al FSE. 

91. El mínimo (del 15 por ciento o el fijado en la norma) del módulo B para gastos de material didác-
tico y de consumo no se respeta por los beneficiarios. La relación de material didáctico entregado a los 
alumnos, acompañando las facturas o recibos correspondientes, no se guarda en los expedientes 

92. Se producen variaciones de cursos a impartir sin documentar su aceptación por el SNE. No 
consta la autorización formal por el SNE de la modificación del cuadro de profesores o del horario. 
Alumno que al mismo tiempo es profesor de otro curso. 

93. No se incluyen en los cursos los módulos de Orientación laboral, Prevención de riesgos laborales 
y Medio Ambiente. 

94. El SNE realiza visitas de seguimiento de los cursos. El centro no recibe información de los resul-
tados de las visitas. 

95. En en Plan F.I.P., no dejan trazas de las visitas del personal técnico a los centros colaboradores 
como informes, comunicaciones o actas. A partir del 2004, se realizan informes sobre los resultados de 
las visitas. 

                                                 
3 Los errores y deficiencias que se mencionan a continuación corresponden a las observaciones efectuadas en los informes 

realizados por la Sección de Control financiero del FSE y en la fiscalización, sobre acciones de formación y proyectos concretos 
examinados “in situ”.  
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96. La formación en determinados cursos se subcontrata con otra entidad, estando expresamente 
prohibido, según artículos 12.1del RD 631/93 y 24 de la Orden de 13 abril 1994, en relación con el artícu-
lo 3 de la convocatoria. Algunos centros subvencionados (formación continua) subcontratan (lo mismo 
que ocurre en el F.I.P.) a otras entidades para dar los cursos, lo que traería como resultado que los cen-
tros homologados subvencionados en cuestión podrían perder la condición de homologados. (Subcon-
trataciones excluidas). 

97. En las contrataciones a empresas externas efectuadas por los beneficiarios, en el expediente no 
queda constancia de la justificación de su necesidad y de los procedimientos de adjudicación que per-
miten garantizar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. En ocasiones no se 
respetan las exigencias relativas a los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, en 
particular en prestaciones continuadas superiores a 30.000 y 60.000 €.  

98. Las evaluaciones anuales sobre la Formación continua han sido encargado a una entidad exter-
na. Teniendo en cuenta el importe gastado en las evaluaciones, en torno a los 300.000 € para el periodo 
2000-2004, el SNE debiera haber procedido a una licitación pública y concurrente del mercado. 

99. Alquileres de equipos informáticos que pasan a ser propiedad de la entidad al término del contra-
to de duración inferior a un año se cargan en su totalidad al proyecto, sin aplicar plazos de amortiza-
ción. 

100. Gastos de viaje y estancias de hotel de funcionarios del SNE que participan en actividades fuera 
de Pamplona son pagados y cargados al proyecto por el socio coordinador, siendo más apropiada, por 
razones de transparencia y eliminación de todo riesgo eventual de conflicto de interés, su imputación al 
propio presupuesto de gastos de la Administración Foral, con sus procedimientos de aprobación de 
gastos y posterior certificación al FSE.  

101. Participan socios en la realización de proyectos de Iniciativas Comunitarias, sin contratos o 
convenios que definan las condiciones de colaboración entre ellos, como por ejemplo, las responsabili-
dades de cada uno, el reparto de las tareas a realizar y medios disponibles, el periodo de vigencia, los 
precios/compensaciones y otras condiciones de cofinanciación. El Bº no recibe de las mencionadas 
sociedades una factura por los trabajos realizados sino una declaración de los gastos, justificados con 
nóminas y otros justificantes, y los incluye en su declaración de gastos al SNE. Esta forma de proceder 
debiera clarificarse y corregirse en el sentido de que o bien se trata de contratos de prestaciones de 
servicio, en cuyo caso deben acomodarse a las exigencias de los mismos, o bien se trata de contribu-
ciones de “socios” al proyecto, en cuyo caso las relaciones de “socios” deben fijarse en una convención 
apropiada y aceptada como válida por el SNE para la ejecución de los proyectos. 

102. Imputación indebida de costes de personal e imputación de gastos sin respetar el criterio de la 
periodicidad, en determinados casos. Los anticipos se contabilizan como gastos pagados en el periodo 
no correspondiente al de la realización de gastos por el destinatario último. 

Imputación en exceso por inclusión de personal no perteneciente al centro. 

103. Las documentaciones justificativas de la realización de la acción, facturas y pagos son insufi-
cientes o inadecuadas en parte de los proyectos o cursos examinados. Duplicidades y sobreimputacio-
nes de costes. 

Falta de constancia documental de la realidad de la prestación, o del método de cálculo empleado 

104. El beneficiario incluye gastos no elegibles en la declaración de gastos (Vg.. la constitución de 
un Fondo de Capital de Lanzamiento; determinados gastos de viaje, otros, etc. ). 

105. El Bº incluye diversas facturas de proveedores en declaraciones de ejercicios, cuando se pagan 
con posterioridad, sin respetar el criterio de la periodicidad. No se respeta la primera norma sobre la 
elegibilidad de los gastos para ser aceptados y cofinanciado por el FSE: la condición de gasto real, efec-
tivamente pagado y justificado. En determinadas acciones examinadas “in situ”, el pago se produce 
después de la revisión efectuada, o no queda acreditada su compensación. 

106. El plazo previsto (15 días) por la normativa para entregar la solicitud de pago con la justifica-
ción del gasto pagado y contabilizado no es suficiente 

107. La actividad o parte de ella se ejecuta y paga fuera del periodo. Presentación de la declaración 
de gastos fuera de plazo. Con variación de criterio en las penalizaciones resultantes. 

108. Las entidades subvencionadas carecen, en general, o han carecido, de un sistema de imputación 
de costes. Error considerado sistemático. En algún caso los beneficiarios utilizan para la imputación de 
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los costes, en particular de los generales e indirectos, un sistema basado en previsiones y/o estimacio-
nes y no en gastos reales. A la hora de presentar las declaraciones de gastos al SNE, los centros utilizan, 
en parte, cifras estimadas con el fin de cumplir con los porcentajes de gasto para cada capítulo econó-
mico previstos. Los Centros beneficiarios no disponen de justificantes o partes de trabajo que permitan 
verificar la dedicación del personal. Los costes indirectos y generales se calculan extra-contablemente 
o no se documentan. En ocasiones, el beneficiario comunica al SNE los criterios de imputación de los 
costes generales, pero no se justifica el método de reparto realmente utilizado ni se verifica por el SNE 
su correcta aplicación. Ello ha dado lugar a proponer correcciones financieras en los controles "in situ", 
que se cuantifican en los análisis de cada acción. 

109. Similares observaciones respecto al sistema de costes se han efectuado en anteriores informes 
de control, sin que la/s entidad/es haya/n hecho ningún cambio significativo en su sistema de cálculo e 
imputación de costes. 

110. El Bº no dispone, o no ha dispuesto, de una contabilidad separada o de una codificación conta-
ble adecuada de todas las transacciones relativas a cada curso o proyecto, según requiere la normativa 
comunitaria. La herramienta que utilizan los técnicos para el seguimiento de los proyectos es un pro-
grama en hoja “EXCEL”, en cuya estructura no se contemplaba recoger los conceptos económicos tal 
como son llevados por la contabilidad. Las estructuras contable y de seguimiento de los proyectos no 
son homogéneas. No hay registro de entrada de las facturas. Las facturas no disponen, como regla ge-
neral, de una referencia/código al proyecto. 

111. El centro no guarda copia de todos los gastos correspondientes a cada curso. Cuando una fac-
tura se refiere a gastos de varios cursos, la factura se guarda en uno de los expedientes, sin dejar cons-
tancia en los expedientes del resto de los cursos. 

112. No se sigue la naturaleza económica de los gastos para su imputación a los tipos de gastos aso-
ciados a las acciones en el programa EQUAL. Ello dificulta controlar si los límites de que los gastos 
generales sean inferiores al 7 por ciento y las desviaciones presupuestarias menores que el 20 por cien-
to, son respetados. 

113. El Bº no ha incluido en las cuentas financieras de los proyectos los ingresos obtenidos, a los 
efectos de calcular la contribución final del FSE a los proyectos. 

114. En la Formación continua, INAFRE utiliza un sistema contable de “caja” que no permite deter-
minar correctamente el resultado económico del ejercicio, no facilita la detección de errores que pue-
dan darse en el registro de las transacciones y dificulta la conciliación de los estados financieros de la 
entidad con los estados financieros del SNE. 

115. La cuenta corriente genera unos intereses financieros positivos que se quedan en poder de 
INAFRE. El titular de los fondos es el SNE, si bien la cuenta bancaria está a nombre de INAFRE. La 
Fundación no es el titular de los fondos anticipados, conforme al artículo 15 de la ley Foral de subven-
ciones 8/1997 de 9 de junio de 1997. El SNE debiera decidir, en debida forma, sobre el destino de los 
intereses. Entretanto, los intereses debieran declararse y reintegrarse al SNE, porque los mismos no 
obedecen mas que al resultado del anticipo efectuado por el SNE a INAFRE para que éste pague a los 
terceros, en nombre del SNE. 

116. Inclusión indebida de todo el IVA, cuando el beneficiario no soporta su totalidad. Error consi-
derado sistemático. La información contable de los beneficiarios controlados "in situ" sobre los gastos 
declarados no coincide con los importes certificados. 

117. El beneficiario no ha ejecutado el proyecto y presupuesto que han servido de base para la con-
cesión de la ayuda en su totalidad. 

118. La ejecución de los proyectos da lugar a desviaciones entre lo previsto y realizado. En ocasio-
nes, las desviaciones por conceptos económicos del presupuesto entre lo previsto y lo realizado supe-
ran el 20 por ciento, en particular en los gastos de prestaciones y servicios externos. En los expedientes 
no consta que se haya solicitado o dado una justificación de las desviaciones, a pesar de la obligación 
de justificar la necesidad de las contrataciones para la ejecución de los proyectos, según la ficha nº 5 de 
gastos que se pueden subvencionar. 

119. En la Formación continua gestionada por Inafre existen diferencias entre los importes concedi-
dos y pagados a las empresas y lo certificado al FSE. Estas diferencias, cuantificadas en 700.436 € para 
los años 2000 - 2002, obedecen, en parte, a que algunas ayudas se concedieron a empresas que no cum-
plían los requisitos de la convocatoria y del FSE, lo que ha dado lugar a efectuar correcciones financie-
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ras en las declaraciones de gastos a las Instancias comunitarias. El SNE no ha iniciado en ningún caso 
el procedimiento oportuno de devolución eventual de lo pagado a las empresas beneficiarias. El SNE 
no ha dado las razones que le solicitamos de estas diferencias para cada beneficiario. 

120. Hasta el 2003, INAFRE efectúa una publicidad conjunta de los programas de las acciones de 
formación y luego repercute estos gastos a los centros proporcionalmente. En los ejercicios 2000 y 
2001, los ingresos han sido superiores a los gastos. Las diferencias debieran haberse incluido en las 
cuentas como cantidad a devolver al SNE, puesto que no constituyen gasto del programa. 

121. En abril 2001 la Intervención General del Departamento de Economía y Hacienda considera que 
los patronos deben presentar facturas en la debida forma (notas de cargo) o justificantes del gasto rea-
lizado indicando el servicio prestado.  

122. En nuestra opinión, el coste total de la gestión de INAFRE no debiera imputarse al cien por cien 
sobre el convenio de la Formación continua, sino que una parte debiera recaer sobre los otros dos con-
venios.  

123. No consta en el expediente que se hayan presentado en el ejercicio 2000 avales o garantías por 
el cobro anticipado de las subvenciones, tal como es exigido por la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio de 
1997, artículo 18.2. La LF 12/02 de 31 de mayo excluye de esta obligación. 

124. No se presentan los justificantes de pagos por los avales prestados para la gestión del Convenio 
de Formación continua en 2001, por lo que se excluyen del cálculo para determinar los costes de ges-
tión. 

En conclusión: 

125. Respecto de los Beneficiarios finales, los resultados de la fiscalización "in situ" confirman la 
persistencia de los errores ya detectados por la Sección de Control financiero del FSE y mencionados 
en sus informes de control.  

126. Sobre una muestra de 3.783.426 € examinados en los controles de fiscalización realizados "in si-
tu", los errores detectados afectan a 359.330 € que representan el 9,50 por ciento del total controlado.  

5.10. CONTROL "IN SITU" - SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS 

127. El importe de los errrores detectados en las muestras examinadas por la Sección de control fi-
nanciero del FSE, al 31 de diciembre de 2004, asciende a 474.398,94 €, que representa el 8,15 por ciento 
de los gastos controlados.  

Como consecuencia del impacto de los errores sistemáticos, las correcciones financieras propues-
tas ascienden a 1.080.207,58 €, de los que 605.202,99 € corresponden a la cuantificación de los errores 
sistémicos realizada por el SNE. El 31 de marzo de 2005, el SAE ha transmitido a la UAFSE recertifica-
ciones del SNE por el importe de 706.214,71 €, correspondientes al Programa PO/3 de Navarra. El SNE 
ha corregido, además, los gastos declarados al Programa PO/3 Pluri-regional por un importe de 54.871 €. 
El INBS, el 3 de junio de 2005, corrige por un importe de 10.674,78 €. En total, 771.760,49 € de reducción 
sobre los importes declarados del 2000 al 2003. El SAE y SNE no corrigen en las recertificaciones del 
2005 el resto de 308.447,09 € (=1.080.207,58 € - 771.760,49 €), que según los criterios de los informes de 
la Sección de Control Financiero del FSE constituyen también irregularidades  

128. El SNE ha reclamado, únicamente, por los errores financieros detectados en los diversos in-
formes de control los importes de 14.424 € y 3.203,67 € a dos entidades, s/ Resolución nº 924, de 11 mar-
zo y nº 2424 de 9 de junio de 2005. Afectan a las medidas 6.1.1 y 1.1.1, respectivamente. El importe de 
14.424 € sobre la medida 6.1.1 no estaba cobrado el 16 de junio de 2005, fecha de la fiscalización "in 
situ". 

129. El SNE ha asumido la responsabilidad de los errores detectados y de las correcciones financie-
ras sobre sí mismo, de forma exclusiva en la práctica. No consta documentalmente que el SNE haya 
procedido en cada caso a abrir expedientes para exigir la devolución y /o los procedimientos de infor-
mación y clarificación de responsabilidades en los proyectos y cursos afectados por los errores, para 
determinar las responsabilidades de cada uno, de la Administración Foral y/o de los beneficiarios, y 
actuar en consecuencia con la recuperación eventual de los pagos indebidos a los beneficiarios. En el 
caso de Inafre, el SNE no comunica de forma sistemática a INAFRE los resultados de las reclamaciones 
de devolución de lo indebido. El SNE entiende que las acciones para conseguir el reembolso han de 
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tomarse como mínimo a nivel de Dirección Gerente, siendo aconsejable que la decisión sea respaldada 
por el Consejo de Dirección. 

130. Los pagos a determinados socios superan ligeramente el tope del 95 por ciento sobre el coste 
elegible y financiable del periodo en el proyecto PILNAR, y teóricamente serían reclamables y reinte-
grables. 

5.11. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DEL FSE 

131. Los centros que imparten formación no efectúan seguimiento del impacto de la formación en la 
inserción laboral, ni pueden dar información sobre cuántos de los desempleados que han participado 
en los cursos se han insertado en el mundo laboral. No elaboran ni incorporan al expediente informes 
sobre la inserción laboral de los alumnos. 

132. Se ha constatado que determinados indicadores de realización y resultado no han sido imple-
mentados, o han sido tratados tarde o no responden a los criterios de elaboración diseñados para el 
FSE. El SAE ha exigido a partir del 2003 el envío completo de los indicadores. A la fecha de la fiscaliza-
ción no estaban completos. 

Las visitas de inspección se centran fundamentalmente en el periodo examinado en comprobar la 
realización de los cursos, la asistencia de los alumnos y fomentar la transmisión de la información ini-
cial. En el 2004 comienza la inspección a orientarse hacia la evaluación del nivel de calidad de las ac-
ciones en la Formación continua. 

133. A causa de los desajustes entre la normativa anterior y los nuevos programas del FSE y la falta 
de transmisión oportuna de las directrices a los promotores: a) se han planteado o pueden plantearse 
dudas sobre la elegibilidad de determinados proyectos, admitidos conforme a la normativa Foral vigen-
te antes de la aprobación del Programa del FSE, pero que tienen difícil encaje en los objetivos de la 
normativa del FSE; b) Los promotores se enteran tarde que los proyectos son cofinanciados por el FSE 
cuyas reglas ignoran, ante la ausencia en las convocatorias y concesión de referencias a la normativa 
del FSE; c) Los indicadores de resultados utilizados no han sido acomodados a los indicadores previs-
tos por el FSE, al no conocer a tiempo cuál era la información reclamada; d) La adicionalidad de las 
acciones emprendidas con respecto al FSE no es visible. Resulta casi imposible saber qué acciones han 
sido emprendidas directamente como consecuencia de la aprobación del FSE. 

134. Las deficiencias observadas en la recogida de indicadores de realización y resultados, ha difi-
cultado poder seguir el nivel de concreción planteado por la Guía Metodológica para la realización de la 
Evaluación Intermedia. 

135. Se echa en falta la evaluación previa y la previsión de una evaluación de lo que supone el FSE, 
en su conjunto, en Navarra. 

136. El hecho de que el FSE está programado para el periodo 2000-2006 y de que no se hayan deter-
minado objetivos para las fases intermedias y la ausencia de indicadores de resultados sobre el impacto 
de las acciones de formación en la inserción laboral dificultan evaluar los resultados obtenidos en rela-
ción a lo previsto 

137. Los contratos programa del Plan F.I.P. prevén asignaciones anuales sin disponer de unos indi-
cadores específicos que permitan cuantificar las necesidades de formación a cubrir y ponderar la razo-
nabilidad de la asignación. 

138. Ausencia de evaluación por el SNE de la necesidad y utilidad de los cursos y proyectos realiza-
dos con cargo al FSE. El SNE no ha hecho un seguimiento y evaluación sistemática de las acciones 
cofinanciadas por el FSE. A excepción de la “Formación continua” y de estudios puntuales contratados 
a entidades extenas, durante el periodo 2000- 2003 examinado, el SNE no ha efectuado evaluaciones de 
las acciones ejecutadas con financiación comunitaria.  

139. En el momento de la fiscalización, el responsable del “Observatorio” no dispone de los medios 
personales y materiales necesarios para recoger la información con los indicadores precisos, verificar 
si se cumplen los requisitos de envío de la información por los beneficiarios, tratar la información y 
realizar una evaluación, en toda regla, de los proyectos ejecutados.  

140. Los cursos de formación y planes de empresa impartidos a través de Inafre son objeto de eva-
luación externa hasta 2004 por la UPNA previo encargo directo del SNE. No ha habido una transmisión 
formal oportuna de dichos informes a INAFRE. El Informe de Evaluación de Formación Continua del 
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2003, además de proporcionar datos estadísticos e información estructurada sobre cómo se está reali-
zando la formación continua en Navarra, aporta en sus análisis consideraciones útiles sobre determina-
dos aspectos para incrementar la eficacia y eficiencia, sobre los que convendría reflexionar y darles 
respuesta. 
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CONTESTACIÓN A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSEJERO 

DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE NAVARRA AL INFORME PROVI-

SIONAL SOBRE “FONDOS RECIBIDOS EN NAVARRA DESDE LA UNIÓN EUROPEA 

– ÁREA DEL FONDO SOCIAL- (EJERCICIOS 1997-2003)  

 

Recibidas las observaciones presentadas por el Consejero de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Navarra, D. Francisco Iribarren Fentanes, que recogen las formuladas 
por los distintos servicios al informe provisional de fiscalización sobre “Fondos reci-
bidos en Navarra desde la Unión Europea – Área del Fondo Social- (ejercicios 1997-
2003), éstas se incorporan íntegramente al informe de fiscalización. 

Sin embargo, queremos hacer constar en relación a las mismas los siguientes co-
mentarios y puntualizaciones: 

A fin de dar cumplimiento a la petición parlamentaria y como indicamos dentro del 
capítulo “I Objetivos, alcance y limitaciones del informe”, la fiscalización se ha cen-
trado en el examen sobre las actuaciones de formación, considerada ésta en un senti-
do amplio, por los siguientes motivos, entre otros: El Fondo Social Europeo es el 
Fondo estructural directamente relacionado con la formación; las actividades finan-
ciadas son definidas con criterios amplios, pero en todo caso mantienen una estrecha 
relación con la formación; el Fondo Social Europeo no delimita específicamente los 
recursos y actividades destinados a la formación.  

En este sentido hemos diferenciado en la fiscalización entre acciones de formación 
o cursos y proyectos. Los proyectos del Fondo Social Europeo fiscalizados tienen la 
formación como un componente fundamental y entran también dentro de los Fondos 
de Formación.  

Para las repetidas observaciones emitidas sobre la cuestión del alcance del trabajo 
realizado, nos remitimos a lo expuesto anteriormente. 

1.º Apartado II.3. Limitaciones 

La Cámara de Comptos ha solicitado el 23 de diciembre de 2005 y en demandas 
posteriores información sobre las causas de las diferencias observadas en la medida 
3.1.1 “Formación continua” entre los importes certificados al Fondo Social Europeo 
(FSE) y los pagados a INAFRE, para su abono a los Centros y entidades beneficiarios. 
La Cámara de Comptos ha estimado las diferencias que afectan a la medida 3.1.1 en 
700.436 € para el periodo 2000-2002.  

La Cámara de Comptos ha adjuntado a la solicitud el detalle de las operaciones es-
pecíficas afectadas, identificando el Centro o entidad que impartió los cursos o ejecu-
tó los Planes de formación, el título de los cursos, los importes concedidos y pagados 
y las resoluciones para cada curso. En concreto se trata de 83 cursos y 120 Planes y 
Diagnósticos de formación. El gestor INAFRE nos confirmó que carecía de informa-
ción sobre estas diferencias y sobre los motivos de las mismas. 
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Asimismo, en base a la constatación obtenida tras el examen de los expedientes 
fiscalizados de que el Gobierno de Navarra, a la fecha de la fiscalización “in situ”, no 
había recobrado de los beneficiarios ningún euro, a pesar de las anomalías detectadas 
por los auditores de la Sección de Control financiero y de los importes corregidos en 
el periodo examinado, la Cámara de Comptos solicitó el 25 de enero de 2006 informa-
ción sobre los importes que han sido corregidos, recertificados y solicitados a los be-
neficiarios que devuelvan, como consecuencia de los controles realizados por la Sec-
ción de Control financiero del FSE y de las revisiones efectuadas por sus servicios. La 
Administración Foral está obligada a informar anualmente a las Instancias gestoras 
correspondientes de Madrid sobre los resultados de los controles. 

El 14 de febrero de 2006, SNE nos informa que la respuesta con la información soli-
citada se puede ver demorada, sin concretar fechas para la transmisión de la misma.  

El 18 de abril de 2006, el SNE nos comunica que “dado el volumen de lo solicitado, 
así como la disponibilidad del personal del SNE y la dificultad para revisar la docu-
mentación archivada en diversas dependencias de este organismo, todo ello va a ori-
ginar un pequeño retraso en la remisión de la información solicitada”.  

En la reunión de discusión del borrador de informe, el 27 de noviembre de 2006, los 
representantes del SNE nos informan que van a intentar presentar las informaciones 
solicitadas y solicitan que la Cámara de Comptos amplíe el plazo de respuesta, lo cual 
se les concede.  

El 1 de diciembre de 2006, el SNE nos informa “que no tiene ahora capacidad (por 
tiempo y dedicación) para preparar argumentación documentada que pueda modificar 
el texto de dicho apartado”. Por nuestra parte, en el apartado III.5.3 del informe provi-
sional, señalamos las diferencias mencionadas entre los importes pagados y certifica-
dos y damos nuestra opinión. 

La Cámara de Comptos considera que la falta de información completa y confirma-
ción por parte del SNE sobre los motivos de las diferencias en cuestión y sobre los 
importes que han sido corregidos, recertificados y solicitados a los beneficiarios que 
los devuelvan constituye una limitación de suficiente entidad como para ser mencio-
nada en el informe.  

2.º Apartado III.1 Conclusiones sobre la estructura y naturaleza del Fondo Social 

Europeo (FSE) 

Como se describe en el informe provisional, el FSE corresponde a un sistema en el 
que los Beneficiarios finales ejecutan las acciones y proyectos financiados por sub-
venciones públicas que cubren hasta el 100% de los gastos declarados por los benefi-
ciarios. Las subvenciones son además adelantadas a los Beneficiarios en un porcenta-
je alto, con anticipos de hasta un 75%.  

La Cámara de Comptos considera que por la naturaleza misma de las operaciones 
de un tal sistema, la apreciación de que cabe el riesgo que los gestores y Beneficiarios 
busquen “maximizar los ingresos” provenientes de otras fuentes financieras, pudiendo 
subestimar otros objetivos y mecanismos de control, está fundamentada y debiera 
tenerse en cuenta a la hora de gestionar y planificar los controles. 
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Aparte de que el riesgo mencionado es “inherente”, en nuestra opinión, al sistema 
de gestión por subvenciones descrito y que, como tal, en todo caso habría de conside-
rarse a la hora de gestionar y controlar, el informe provisional aporta numerosas ob-
servaciones y conclusiones que justifican la oportunidad de recordar esta posibilidad 
de riesgo y que no han sido contestadas en las alegaciones. Como muestra, señalamos: 

- Las propias auditorías realizadas “a posteriori” por la Sección de Control Finan-
ciero de Fondos Estructurales ponen de relieve que en torno a un 8,15 % de los gastos 
declarados son incorrectos, en base a la muestra examinada. Como consecuencia de 
estos controles, las reducciones a efectuar en los importes declarados a Bruselas al-
canzan la cifra de 1.080.207,58 €, incluidos los errores sistemáticos. 

- Los resultados de la fiscalización de la Cámara de Comptos confirman el mismo 
tipo de desviación de gastos declarados por encima de lo elegible y financiable.  

- La inclusión en la declaración de gastos de acciones aprobadas en base a una 
normativa anterior que no ha sido ajustada previamente a los objetivos y requisitos de 
la normativa comunitaria del programa. 

- Los errores sistemáticos detectados, como la inclusión de empresas que no cum-
plen el requisito de PYME en la medida 3.1.1 “Formación continua”. 

- Por otra parte, los gestores que nos han atendido a lo largo de la fiscalización nos 
han expuesto, en ocasiones, el interés de maximizar los ingresos, como un objetivo 
presupuestario.  

3.º Apartado III.5 Establecimiento de dispositivos adecuados de coordinación, 

información y gestión del FSE, la recomendación Nº 4 

La Cámara de Comptos insiste en que el hecho constado y recurrente, en cada ejer-
cicio examinado, de que el SNE solamente utiliza en torno al 67,6% de los recursos 
finalmente disponibles para la ejecución del Programa Pluri-regional de Formación e 
Inserción Profesional (F.I.P) debiera ser objeto de una solución eficaz que evite la in-
frautilización de recursos para la formación.  

4.º Apartados III.6 Adaptación de las normas y III.7 Procedimientos de solicitud, 

evaluación y concesión de las ayudas, las recomendaciones Nº 5 y 6 y Nº 7 a 12  

La Cámara de Comptos aprecia que la Administración Foral haya iniciado la im-
plantación de medidas en la línea de las recomendaciones efectuadas en el informe. 

Respecto a la alegación referida a parte de la recomendación nº 8: La Cámara de 
Comptos considera que los Servicios gestores debieran, con transparencia y publici-
dad adecuada, establecer y aplicar los criterios y mecanismos oportunos para no se-
guir trabajando, como si nada importara, con los gestores que han evidenciado una 
“mala gestión”, dando la valoración que corresponda a esta “mala gestión” a la hora de 
repartir los fondos públicos entre los beneficiarios solicitantes. 

Algunos beneficiarios de subvenciones no demuestran una buena gestión por di-
versas razones analizadas en el informe provisional:  
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- No han ejecutado o han ejecutado parcialmente las acciones subvencionadas con 
el efecto de desaprovechar recursos que podían haber sido utilizados por otros Cen-
tros; 

- No han conseguido los objetivos esperados, o carecen de la homologación y me-
dios específicos para la ejecución de las acciones concedidas y han procedido a sub-
contratar la ejecución de las acciones; 

- O han declarado gastos no elegibles o sin justificar adecuadamente que han sido 
realizados, contabilizados y pagados; 

- O han sido objeto de observaciones sustantivas en los informes de control o revi-
sión. 

Estos beneficiarios deben saber que esta gestión conlleva, al menos, una menor 
evaluación a la hora de repartir los fondos públicos en el ejercicio siguiente.  

En ningún caso debiera interpretarse esta parte de la recomendación nº 8 en el sen-
tido de favorecer a los que ya reciben subvenciones del Gobierno de Navarra, aspecto 
que debiera ser objeto de reflexión para evitar el eventual “clientelismo”. 

En la práctica, los gestores aplican en parte estos criterios. A la pregunta de por 
qué no se ha concedido a determinado beneficiario lo solicitado, los gestores nos han 
explicado, en ocasiones, que porque no ejecutaron o ejecutaron sólo una parte de los 
concedido en años anteriores y han demostrado una incapacidad de gestión. 

La Cámara de Comptos estima que criterios de este tipo deben ser públicos y 
transparentes.  

5.º Apartados III.8 Procedimientos de justificación, revisión y control “ex ante” y 

III.10 Sistema de archivo, las recomendaciones Nº 13 a 24  

La Cámara de Comptos valora positivamente que la Administración Foral haya ini-
ciado la implantación de medidas en la línea de las recomendaciones efectuadas en el 
informe. 

6.º Apartado III.11 Contabilidad y Partidas presupuestarias, las recomendacio-

nes nº 25 a 30 

• En relación a la recomendación nº 25: 
- Las observaciones del informe de fiscalización que dan pie a proponer la reco-

mendación nº 25 evidencian una situación que puede resumirse como sigue: La Con-
tabilidad de la Administración Foral no es operativa para proporcionar una informa-
ción contable adecuada sobre la gestión del FSE ni, en particular, para conciliar cifras 
entre lo que se certifica a las Instancias comunitarias, lo que se anticipa a los benefi-
ciarios, lo que se justifica y las correcciones efectuadas y los pagos definitivos. Por si 
hiciera falta otra evidencia, basta mirar a la alegación sobre la “limitación”, contestada 
en el punto 1º del presente escrito, para poder afirmar que la falta de un sistema con-
table adecuado en el FSE dificulta la pista de auditoría.  
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La recomendación va dirigida a favorecer la mejora de la situación descrita, sin que 
por ello dejemos de recocer, con satisfacción, las mejoras que los Servicios responsa-
bles han introducido en el sistema contable y presupuestario de identificación de las 
partidas en los últimos años.  

Además, la recomendación es de de carácter imperativo, puesto que es obligatorio 
proporcionar una pista de auditoría suficiente según lo establecido en el artículo 34 
del Reglamento (CEE) 1260/1999 y en el artículo 7 del Reglamento (CE) 438/2001”. En 
este sentido, el artículo 7.2 del Reglamento 438/2001 de la Comisión establece “Se 
considerará una pista de auditoría suficiente la que permita: a) comparar los importes 
totales certificados a la Comisión con los registros de gastos individuales y los justifi-
cantes en posesión de los distintos niveles de la administración y de los beneficiarios 
finales…”. En el punto 1 del Anexo I del mencionado Reglamento se dice: “Los regis-
tros contables que lleven las instancias de gestión apropiadas facilitarán información 
pormenorizada sobre los gastos efectivamente realizados para cada operación cofi-
nanciada por los beneficiarios finales… Dichos registros indicarán la fecha de su 
creación, el importe de cada partida de gastos, la naturaleza de los justificantes y la 
fecha y el método de pago. Se adjuntarán los documentos necesarios (facturas, etc.)”.  

- En los dos informes de control realizados por la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo (UAFSE), a pesar del alcance limitado de los controles y de la breve-
dad del tiempo dedicado (visitas del 8 y 9 de abril de 2002 y 18 a 20 de mayo de 2004), 
los controladores identifican parte de los problemas que mencionamos en el apartado 
III.11 del informe provisional de fiscalización. Así, dentro de las conclusiones y reco-
mendaciones del informe, concluyen en lo que a la contabilidad concierne: “El SNE 
deberá establecer un sistema de identificación contable adecuado o contabilidad se-
parada de las actuaciones cofinanciadas FSE, que garantice la existencia de una pista 
de auditoría suficiente, según lo establecido en el artículo 34 del Reglamento (CEE) 
1260/1999 y en el artículo 7 del Reglamento (CE) 438/2001”. 

La Cámara de Comptos no ha dispuesto de ningún otro informe elaborado por los 
servicios de la Comisión sobre la gestión del Gobierno de Navarra del FSE en el pe-
riodo examinado. En relación con estos comentarios, ver lo expuesto en el punto 
12ºA) del presente escrito. 

- En cuanto a la afirmación que la Comisión Europea ha cerrado definitivamente el 
Programa Operativo del Objetivo 3, debe precisarse que el cierre afecta a la posibili-
dad de recibir más ayudas con cargo al citado Programa o al periodo de su ejecución. 
En ningún caso se han cerrado las responsabilidades eventuales por la ejecución, ges-
tión y control de las ayudas recibidas. El artículo 38.6 del Reglamento (CEE) 
1260/1999 establece que “Durante los tres años siguientes al pago por parte de la Co-
misión del saldo relativo a una intervención… las autoridades responsables tendrán a 
la disposición de la Comisión todos los justificantes relativos a los gastos y a los con-
troles correspondientes a esa intervención. Este plazo se suspenderá en caso de pro-
cedimiento judicial o de petición debidamente justificada de la Comisión”. 

Es decir, que las consecuencias de la gestión del Programa Operativo del Objetivo 3 
no se cierran hasta el año 2010, salvo que este plazo se prolongue por motivos judicia-
les o petición justificada de la Comisión. 
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Por otro lado, la recomendación es de alcance general. Puede aplicarse, “mutatis 
mutandis”, a todo programa de gestión de subvenciones. 

• En relación a la recomendación nº 27: 
La recomendación va destinada a impulsar el objetivo fundamental de toda contabi-

lidad que las cuentas y estados financieros reflejen la realidad de los hechos económi-
cos lo más fielmente y con la mejor información. 

Las normas que regulan la gestión y pago de las ayudas del FSE establecen de for-
ma clara y tajante que los pagos intermedios o del saldo se referirán a gastos efecti-
vamente realizados por los beneficiarios finales para los objetivos de la ayuda, justifi-
cados mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio 
equivalente, declarados y certificados. Ver entre otros, artículo 32 del Reglamento 
(CE) nº 1260/1999 y Anexo.1 del Reglamento (CE) nº 1685/2000 de la Comisión, el Do-
cumento nº 4 de “principios Contables Públicos” apartado 3.4, y artículos 10 y siguien-
tes de las Órdenes Forales de 23 de diciembre de 1999 y 7/2002 de 10 de enero, de la 
Consejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo. Es decir, los pagos que se reali-
cen sin cumplir esos requisitos solo debieran considerarse como anticipos. 

La alegación se justifica, en nuestra opinión, sobre la base de un condicional:” Si el 
beneficiario acredita el cumplimiento de las condiciones recogidas en las bases regu-
ladoras que le dan derecho al cobro de la subvención, ésta es exigible desde ese mo-
mento, y por tanto procede su pago y consiguiente contabilización”. 

Estamos de acuerdo, sobre la base de que se cumpla la condición y se respeten las 
normas aplicables. Precisamente las recomendaciones 26 y 27 dicen o intentan decir 
lo mismo. En las subvenciones cofinanciadas por el FSE, los importes anticipados de 
las subvenciones (tanto por la Administración Foral que por la Comisión Europea) no 
son debidos a los beneficiarios hasta que estos justifican debidamente la realización 
de las acciones. Los pagos anticipados que no han sido justificados al 31 de diciembre 
no debieran calificarse como gastos del periodo, sino como anticipos. Por consiguien-
te, cuando no se cumple la condición de que los beneficiarios han justificado la reali-
zación de las acciones mediante la oportuna presentación de los documentos acredi-
tativos de los gastos realizados, contabilizados y pagados en la ejecución de las 
acciones subvencionadas no procede su pago liquidatorio final ni la contabilización de 
los anticipos como gasto. 

En cuanto a las dificultades prácticas en orden a determinar el importe del asiento 
contable a realizar, la Cámara de Comptos es consciente de las mismas. Por ello, las 
recomendaciones 26 y 27 van en el sentido de dejar a los responsables que consideren 
la oportunidad de su implantación. Tendrá que valorarse los “pros y los contras”. Para 
ello sería necesario que la Administración Foral determine previamente el umbral ma-
terial a partir del cual la desviación entre lo que figura en contabilidad y lo que es la 
realidad de las operaciones económicas no sería aceptable y obligara a actuar en con-
secuencia. 
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7.º Apartado III.13 Resultados de los controles “in situ” efectuados por la Sección 

de Control financiero, punto 3. 

El informe provisional de fiscalización indica en este punto los importes de las co-
rrecciones que la Administración Foral ha transmitido a las Instancias comunitarias. 
De la información contenida en la alegación deducimos que el proceso de corrección 
y verificación de los importes declarados para el periodo 2000- 2003 no ha terminado. 
Ver comentarios hechos en el punto 1 del presente escrito sobre “Limitaciones” del 
informe provisional. 

8.º Apartado III.14 Reintegro solicitado a los beneficiarios de los importes corre-

gidos, las recomendaciones Nº 31 y 32 

Las conclusiones del informe provisional que soportan las recomendaciones nº 31 y 
32 no han sido contestadas. Sobre la base de las constataciones realizadas en la fisca-
lización y de las conclusiones emitidas, la Cámara de Comptos considera que las re-
comendaciones efectuadas constituyen una llamada de atención que debe mantener-
se, sin que por ello deje de apreciar el papel y la labor del SNE y reconozca la 
sensibilidad de las mismas.  

Respecto a la recomendación Nº 35, la misma se refiere a los proyectos. En este 
sentido conviene tener en cuenta la nota explicativa nº 1 a pie de página en el aparta-
do III.5, que explica la distinción entre acciones de formación y proyectos.  

9.º Apartado III.15 Resultados de los controles de fiscalización efectuados “in si-

tu”, las recomendaciones Nº 36 a 38 

Las recomendaciones Nº 36 y 37 recogen las propuestas de mejora relativas a co-
rregir los errores detectados “in situ”. Son efectuadas teniendo como eje los proble-
mas detectados en la gestión y control realizados por los Beneficiarios finales de los 
gastos declarados y por los Servicios públicos respecto de los Beneficiarios finales. 

La recomendación Nº 38 va dirigida a los proyectos. Como indicado antes, conviene 
tener en cuenta la nota explicativa nº 1 a pie de página en el apartado III.5, que explica 
la distinción entre acciones de formación y proyectos. 

10.º Apartado III.16. Evaluación de las acciones del FSE ejecutadas, recomenda-

ciones Nº 39 a 41 

Respecto a las alegaciones al punto "evaluaciones externas sobre la medida 3.1.1 
Formación continua” en el que el informe provisional recoge aspectos significativos 
de la evaluación hecha mediante contratación externa anual, la Cámara de Comptos 
expone lo siguiente: 

- Los gastos de contratación externa para la realización de las evaluaciones ascien-
den a un importe aproximado de 300.000 € para el periodo 2000-2004, es decir 60.000 € 
cada año. 

- El apartado g del informe pone de manifiesto que los resultados de las evaluacio-
nes no se han comunicado a INAFRE, que es la entidad que gestiona la medida 3.1.1 
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“Formación continua” y, por consiguiente, no ha podido colaborar eficazmente a la 
puesta en marcha de las recomendaciones o sugerencias de los evaluadores. 

- Sobre el punto b): La Cámara de Comptos considera que el SNE no debiera con-
tentarse con decir que la oferta ofrecida supera a la demanda presentada, que, por 
otro lado, no está demostrado, porque ha habido muchas solicitudes de cursos presen-
tadas por los Beneficiarios que han sido rechazadas. En nuestra opinión, el SNE debi-
era aspirar a garantizar una oferta formativa adecuada a las necesidades reales de 
formación de los trabajadores y desempleados, quienes por las facilidades de acceso a 
la formación de calidad ofrecida pudieran expresar su demanda y realizar oportuna-
mente la formación deseada.  

- Sobre el punto c): La recomendación concierne a la medida 3.1.1 “Formación con-
tinua” y no habla del F.I.P. En todo caso, la Cámara de Comptos considera que es 
cuestionable que los Beneficiarios de la Formación continua y ocupacional puedan 
alquilar instalaciones públicas para dar los cursos, puesto que la normativa les exige 
para optar a las subvenciones acreditar que disponen de las aulas e instalaciones pro-
pias adecuadas, y cuando los Centros públicos que ceden las aulas e instalaciones es-
tán preparados para dar los cursos.  

- Sobre el punto d): La alegación no afecta a lo que dice el punto del informe en 
cuestión. 

- Sobre el punto f): La alegación ha sido respondida antes en el punto 4º, Apartado 
III.7 

Sobre las alegaciones a las recomendaciones nº 39 y 40: 

- La Cámara de Comptos valora positivamente que la Administración Foral haya 
iniciado actuaciones que van en la línea de las recomendaciones efectuadas en el in-
forme. 

- En relación al comentario sobre el segundo párrafo de la recomendación nº 39, 
conviene tener en cuenta la nota explicativa nº 1 a pie de página en el apartado III.5, 
que explica la distinción entre acciones de formación y proyectos.  

- Como se indica en el informe provisional en este punto en cuestión, la recomen-
dación se refiere en particular a los proyectos. 

No obstante, en lo que atañe a las alegaciones sobre la evaluación en la formación 
continua de la medida 3.1.1, conviene recordar que la situación a la que corresponde 
la recomendación es la siguiente: a) El SNE exige a los beneficiarios informar sobre el 
impacto y evaluar los resultados de cada acción; b) El SNE se ha gastado en torno a 
300.000 € en el periodo 2000-2004 para evaluar la medida 3.1.1 cuyos resultados no han 
sido trasladados al gestor principal INAFRE; c) Una de las conclusiones de los eva-
luadores que han realizado la evaluación intermedia (mediante otro contrato externo) 
y de la propia fiscalización es que por falta de información y de seguimiento oportuno 
de los indicadores no se puede evaluar adecuadamente el impacto y los resultados de 
las acciones. 
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Las normas imponen la obligación de evaluar y de seguir los resultados e impacto de 
la intervención formativa mediante indicadores físicos y financieros. Ver en particular 
los artículos 36, 40, 41 y 42 del Reglamento (CE) nº 1269/1999 del Consejo, artículo 11 
de las Órdenes Forales de 23 de diciembre de 1999 y 7/2002 de 10 de enero, de la Con-
sejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, así como las Resoluciones nº 
1386/1998 de 9 de diciembre del Director Gerente y nº 18/2002 de 8 de enero, de la Di-
rectora Gerente del SNE, Anexo I.1 “Contenido del expediente de cada curso o acción 
formativa”. 

La normativa foral impone a los beneficiarios la obligación de incluir en cada expe-
diente de acción formativa, entre otros datos o documentos, un breve informe sobre la 
inserción laboral de los alumnos y un informe-evaluación del curso o acción formati-
va. 

Asimismo, es imperativo para pagar los cursos que el Beneficiario justifique que los 
gastos han sido realizados para la ejecución de los objetivos de la ayuda. 

Importa tanto, asegurarse que las ayudas han servido eficazmente para cumplir los 
objetivos que el control financiero. Si antes de pagar cada acción se controla el cum-
plimiento de los requisitos contable- financieros, tanto más el SNE debiera examinar y 
evaluar los resultados e impactos, cuando se exige expresamente a los Beneficiarios 
que lo justifiquen.  

La Cámara de Comptos considera que el SNE debe aplicar y seguir lo que él mismo 
exige, asegurarse que las informaciones de las evaluaciones e indicadores sobre el 
impacto se cumplimentan, las informaciones son recogidas y aprovechadas y permi-
ten una evaluación eficaz de los resultados e impacto de la intervención y, finalmente, 
actuar en consecuencia a los resultados de las evaluaciones. Si el SNE considera irra-
cional asegurarse de que el informe sobre la inserción laboral de los alumnos y el in-
forme-evaluación son incluidos adecuadamente en cada expediente y que los datos de 
los indicadores obligatorios han sido cumplimentados, recogidos y tratados antes de 
proceder a la liquidación del saldo de cada acción, en nuestra opinión, el SNE debiera 
proceder inmediatamente a corregir las normas propias en los elementos considera-
dos inapropiados y proponer las alternativas, que en todo caso deben asegurar que los 
objetivos de la ayudas se evalúan oportunamente y se cumplen. 

11.º Punto 5.2 Establecimiento de dispositivos adecuados de coordinación, ges-

tión y control interno de todas las actuaciones del FSE 

La Cámara de Comptos valora positivamente que la Administración Foral y en con-
creto el SAE haya iniciado actuaciones que van en la línea de las recomendaciones 
efectuadas en el informe. 

12.º Punto 5.4 Procedimientos de control “ex ante” e intervención delegada – Pis-

ta de auditoría 

El Gobierno de Navarra presenta en este apartado una descripción de las actuacio-
nes de verificación y revisión que ha desarrollado en cumplimiento de las Instruccio-
nes de la Unidad Administradora del FSE (UAFSE) para el cumplimiento de las verifi-
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caciones del artículo 4 del Reglamento (CE) 439/2001. Las Instrucciones son recibidas 
en el SAE el día 11 de mayo de 2006, en fechas posteriores a la conclusión del trabajo 
de campo de la fiscalización. 

Asimismo presenta una reflexión final de que se “realizan recomendaciones que fa-
vorecen el control de la correcta aplicación del Fondo Social Europeo, pero que indu-
dablemente generan un coste que puede desincentivar la utilización de este mecanis-
mo financiero, tanto por parte de la Administración como de los beneficiarios, 
incrementando en ocasiones la burocracia de forma notable sin un aumento correlati-
vo en la calidad de la gestión. Cabe incluir entre estas recomendaciones las señaladas 
con los números 1, 2, 3, 13, 14, 15, 19, 23, 28”. 

A)  Sobre las Instrucciones recibidas de la UAFSE 

Constatamos que las actuaciones de verificación que el SAE está llevando a cabo 
están totalmente en consonancia con las conclusiones y recomendaciones contenidas 
en el informe provisional. Las instrucciones no hacen más que confirmar las reco-
mendaciones sobre control que el informe provisional contiene.  

Sí interesa señalar que las Instrucciones son aprobadas por la UAFSE para dar res-
puesta a los requerimientos efectuados como resultado de los controles realizados por 
la propia UAFSE a los Beneficiarios finales y a las insuficiencias e incumplimientos de 
los requerimientos del Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión, artículo 4, que el 
Tribunal de Cuentas ha puesto de relieve. 

En suma, como consecuencia de las insuficiencias detectadas por los controladores 
y el Tribunal de Cuentas, la UAFSE aprueba unas instrucciones que ha obligado a las 
autoridades intermedias y gestores del Estado a realizar una serie de tareas de control 
y revisión sobre actuaciones ya declaradas en ejercicios anteriores o a declarar. El 
SAE se ha visto, también, obligado a efectuar las mencionadas revisiones y controles. 

B)  Sobre la reflexión final: 

Como se ha expuesto a lo largo del informe provisional, en el presente escrito de 
contestación y tal como acabamos de señalar en los párrafos precedentes, los gesto-
res y responsables deben gestionar y controlar la ejecución de las subvenciones otor-
gadas y cofinanciadas por el Fondo Social en conformidad a todas las reglas conteni-
das en la normativa aplicable. 

 Las recomendaciones, tanto de los controladores de la UAFSE como del Tribunal de 
Cuentas europeo o de la Cámara de Comptos, van dirigidas prioritariamente a asegu-
rar que las subvenciones y ayudas otorgadas a los beneficiarios finales son ejecutadas 
conforme a los principios de legalidad y buena gestión. Conviene recordar que esta-
mos hablando de 126.397.452 € pagados por el Gobierno de Navarra a los Beneficia-
rios finales para el periodo 2000-2003, de los que recupera en torno al 41,7% del FSE. 

La Cámara de Comptos comparte la opinión de reducir al máximo la burocracia in-
útil y considerar siempre los costes y beneficios antes de decidir un cambio, asegu-
rando al mismo tiempo que se respetan los requisitos imperativos en la ejecución de 
los programas subvencionados. A nadie agrada que se le recuerde que determinadas 
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actuaciones pasadas deben revisarse para asegurar el cumplimiento de las normas, o 
que deban hacerse recertificaciones como consecuencia de los controles “a posterio-
ri” realizados (como se dice, es mejor prevenir que lamentar). 

En cuanto a las recomendaciones concretas mencionadas como ejemplo de lo 
afirmado en la alegación, la Cámara de Comptos señala: 

 - Las recomendaciones nº 1 y 2 vienen determinadas por la situación descrita en el 
apartado III. 5 del informe provisional en relación a las exigencias de organización, 
información y control establecidas por la normativa aplicable, en particular el artículo 
34.1 del Reglamento (CE) y los artículos 2 y siguientes del Reglamento (CE) 438/2001 
de la Comisión. 

- La recomendación nº 3, en consonancia con los artículos precitados, pretende re-
ducir la burocracia y recomienda avanzar hacia una gestión de las subvenciones in-
formatizada, integrada con otras áreas de la Administración, al servicio del ciudadano 
y de los Beneficiarios finales. La Cámara de Comptos reconoce los avances de la Ad-
ministración Foral en este terreno. 

- Las recomendaciones nº 13, 14, 15, 19 y 23 van incluidas en el apartado III.8 del in-
forme provisional “Procedimientos de control “ex ante” e intervención delegada – Pis-
ta de auditoría”, y han sido ya tratadas en el punto 5º del presente escrito de contesta-
ción a las alegaciones.  

Como se ha indicado asimismo en el punto A anterior, son recomendaciones que 
tienden a asegurar que se cumplen los requisitos imperativos de control, en particular 
los mencionados en los Reglamentos (CE) 438/2001 de la Comisión, artículos 4 a 8 y 
(CEE)1260/1999, artículos 32, 34, 37 y siguientes sobre control financiero. Y como se 
ha visto, en todo momento puede exigirse por las Instancias comunitarias que se de-
muestre que se han cumplido y/o se cumplen los requisitos de control. 

- La recomendación nº 28 va encaminada directamente a intentar reducir la buro-
cracia administrativa en el tratamiento de datos. 

En consecuencia se incorporan las alegaciones y se eleva el informe a definitivo. 

Pamplona, 5 de junio de 2007 

 

El Presidente, Luis Muñoz Garde 

 




