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Los gastos financiados con cargo a los Fondos Estructurales son ejecutados casi en su totalidad por los Estados 
miembros, los cuales, son responsables de controlar la regularidad y veracidad de las operaciones financiadas 

con cargo a dichos Fondos. 

Los Estados miembros, en esta labor de control del gasto, no gozan de una libertad total y absoluta, ya que el 

Reglamento 1260/1999 (CE) establece una serie de requisitos obligatorios, sin embargo, disfrutan de un alto 

grado de autonomía. 

En España, el órgano responsable de la realización de las labores de control financiero de tales gastos es la 

IGAE, la cual asume, además, las funciones de coordinación con la Comunidad Europea y con las Comunida
des Autónomas, ya que estas últimas ostentan competencias de control sobre los gastos cofinanciados por Fon

dos Estructurales y que hayan sido gestionados por las propias CCAA. 

l. Introducción 

El artículo 280 Tratado CE exige a los Estados miembros que protejan, con los mis
mos medios y eficacia con que protegen los intereses financieros nacionales, los Intere
ses Financieros de las Comunidades Europeas. Dentro del concepto de Intereses Finan
cieros de la Comunidad, se incluyen los Fondos Estructurales. 

Los Fondos Estructurales son los instrumentos financieros al servicio de la cohe
sión económica y social, cuyo principal objetivo es reducir las diferencias entre los ni
veles de desarrollo de las diversas regiones de la Unión Europea. 

Para el período de programación 2000-2006, los cuatro Fondos Estructurales son 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PEDER), que contribuye fundamentalmente 
a ayudar a las regiones menos desarrolladas y a las que se hallan en fase de reconver
sión económica o sufren dificultades estructurales, la Sección de Orientación del Fon
do Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA-Orientación), que con
tribuye al desarrollo y al ajuste estructural de las zonas rurales menos desarrolladas 
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aumentando la eficacia de las estructuras de producción, transformación y comerciali
zación de los productos agrícolas y silvícolas, el Fondo Social Europeo (FSE) que in
terviene esencialmente en el contexto de la estrategia europea de empleo y el Instru
mento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP), convertido en Fondo Estructural 
en el período de programación 2000-2006, el cual presta apoyo a la evolución estructu
ral del sector de la pesca. 

La dotación presupuestaria de los Fondos Estructurales para el período de pro
gramación 2000-2006 asciende a 195.000 millones de euros, lo que representa cerca del 
35 por cien del Presupuesto de gastos comunitario anualmente. Dado el importante vo
lumen de gasto que representan los Fondos Estructurales -volumen que se ve aumen
tado por el hecho de venir acompañadas las medidas estructurales en la mayoría de ca
sos por una cofinanciación nacional- las cuestiones relativas a su control cobran una 
vital importancia. 

Los Fondos Estructurales se encuentran regulados, con carácter general -pues ca
da Fondo cuenta con un reglamento propio1 - por el Reglamento 1260/19992 que reco
ge el régimen general de los Fondos Estructurales para el período de programación 2000-
2006, el cual impone a los Estados miembros la obligación de realizar controles sobre las 
actuaciones financiadas total o parcialmente con fondos estructurales. 

En consecuencia, España, como Estado miembro que es, debe realizar las mismas 
actuaciones de control financiero sobre las actividades financiadas con cargo a los Fon
dos comunitarios que si se tratara de actividades financiadas con cargo a fondos esta
tales. 

No debe confundirse, en el ámbito de la ejecución de las labores de control finan
ciero de los Fondos Estructurales, el «control financiero» con el «seguimiento» y la «eva
luación», ya que, si bien el control financiero aplica métodos de auditoría con el objeti
vo de verificar el cumplimiento del principio de buena gestión financiera, el seguimiento 
determina si el programa está progresando conforme al plan acordado y evalúa los re
sultados físicos. Al objeto de desarrollar las funciones de seguimiento, y según el articu
lo 35 del Reglamento comunitario 1260/1999, cada marco comunitario de apoyo o do
cumento único de programación y cada programa operativo estará supervisado por un 
Comité de seguimiento. 

Este Comité de seguimiento se creará por el Estado miembro y, en el caso español, 
formarán parte del mismo como miembros permanentes, los representantes de los Mi
nisterios de Economía y Hacienda. Las Comunidades Autónomas (CCAA) podrán par
ticipar en el Comité de seguimiento a través de una representación como máximo de tres 
de las mismas, de forma rotatoria. 

Asimismo conviene distinguir las funciones de control financiero de las labores de 
evaluación; esta última valora el efecto de los programas en términos sociales y econó
micos y considera la eficacia del mecanismo de gestión. De acuerdo con el artículo 40 
del Reglamento 1260/1999, las actuaciones de los Fondos Estructurales serán objeto de 
una evaluación previa, una evaluación intermedia y una evaluación posterior. 
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La evaluación previa se lleva a cabo bajo la responsabilidad de las autoridades com
petentes para la preparación de los planes, de las intervenciones y del complemento del 
programa, dentro de los cuales se integra. 

Al amparo de lo previsto en el artículo 42 del Reglamento 1260/1999, los progra
mas operativos de los Fondos Estructurales son sometidos a evaluación intermedia al 
objeto de valorar la pertinencia de la estrategia definida, apreciar la calidad de la ges
tión y seguimiento realizado y determinar la medida en que se están realizando los ob
jetivos previstos. La evaluación intermedia estudiará, teniendo en cuanta la evaluación 
previa, los primeros resultados de las intervenciones, su pertinencia y la realización de 
los objetivos, así como el desarrollo del seguimiento y de la aplicación. 

Estas tareas de evaluación intermedia para el período de programación 2000-2006 
se organizarán por la autoridad de gestión, en colaboración con la Comisión y el Estado 
miembro, será realizada por un evaluador independiente y será remitida a la Comisión 
a más tardar el31 de diciembre de 2003. 

La evaluación posterior persigue dar cuenta de la utilización de los recursos, de la 
eficiencia y eficacia de las intervenciones y de su impacto así como de extraer conclu
siones para la política de cohesión económica y social, según el artículo 43 del Regla
mento 1260/1999. La evaluación posterior será responsabilidad de la Comisión, en cola
boración con el Estado miembro y la autoridad de gestión y finalizará a más tardar tres 
años después de la finalización del período de programación. 

El centro de atención del presente trabajo viene constituido por el examen de las 
actuaciones de control financiero que las distintas administraciones españolas realizan 
sobre las actividades financiadas con cargo a Fondos Estructurales europeos. 

Un dato importante a tener en cuenta es la competencia de las Comunidades Au
tónomas (en adelante, CCAA) en la gestión de Fondos Estructurales siendo, además, 
competentes -como se analizará al final de este trabajo, para realizar las actuaciones de 
control financiero sobre las actividades financiadas con cargo a Fondos Estructurales co
munitarios que han sido gestionados por ellas. Por este motivo, consideramos que un aná
lisis de la problemática que encierra el control financiero de los Fondos Estructurales 
en España sin hacer referencia a las CCAA sería a todas luces incompleto. 

2. El control financiero de los Fondos Estructurales: 
una tarea compartida entre los Estados miembros y la Comunidad. 
La autonomía de los Estados miembros 

La obligación de controlar la regularidad y veracidad de las operaciones financia
das con cargo a los Fondos Estructurales europeos, atañe a los Estados miembros en 
aquellos casos en que es el Estado miembro quien ha sido el encargado de administrar 
el mismo3, esto ocurre en la mayoría de actuaciones financiadas por elFEDER,FSE,FE
OGA-0 E IFOP. 
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Por su parte, el Reglamento comunitario n° 2988/953, relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas, sienta el principio de descentrali
zación del control de las ayudas europeas cuando en el apartado 1 de su artículo 8 afir
ma que «De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
nacionales, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la re
gularidad y la veracidad de las operaciones en las que se comprometan los intereses fi
nancieros de las Comunidades». 

No obstante, no existe un marco jurídico uniforme para la realización de tales ac
tividades de control por parte de los Estados miembros. De este hecho es consciente el 
propio Reglamento no 2988/95, ya en su Considerando 3 al afirmar que «Considerando 
que las modalidades de esta gestión descentralizada y de los sistemas de control son ob
jeto de disposiciones detalladas diferentes según las políticas comunitarias de que se tra
te ( ... )»,pasando a afirmar en el apartado 2 del artículo 8 que «Las medidas de control 
se adaptarán a las peculiaridades de cada uno de los sectores y serán proporcionales a los 
objetivos perseguidos. Estas medidas responderán a las prácticas y estructuras adminis
trativas de los Estados miembros y su concepción no engendrará obstáculos económicos 
ni gastos administrativos excesivos». 

El instrumento normativo que ha venido a regular la responsabilidad general de 
los Estados miembros de garantizar la eficacia de los sistemas de control y corrección de 
irregularidades en el uso de las Fondos Europeos por parte de los Estados miembros pa
ra el período 2000-2006 es el Reglamento n° 1260/1999, por el que se establecen dispo
siciones generales sobre fondos estructurales, que en su artículo 38 establece las obliga
ciones de los Estados miembros en relación al control financiero de los fondos 
estructurales al afirmar que: 

«Sin perjuicio de la responsabilidad de la Comisión en la ejecución del presupuesto 
general de las Comunidades Europeas, los Estados miembros asumirán la primera res
ponsabilidad del control financiero de las intervenciones». 

El Reglamento, además de establecer la responsabilidad general de los Estados 
miembros, enumera también otras responsabilidades como: 

instaurar sistemas de gestión y control eficaces e informar de ello a la Co
misión, 

garantizar una gestión eficaz y regular de los fondos comunitarios, 

garantizar la exactitud de las declaraciones de gastos enviadas a la Comisión, 

garantizar el respeto de la normativa comunitaria, 

prevenir, detectar y corregir las irregularidades, 

cooperar con la Comisión para garantizar una correcta gestión financiera de los 
fondos comunitarios, 

encomendar a un servicio independiente de la autoridad de gestión una declara
ción final sobre la validez de las solicitudes y la regularidad de las operaciones. 
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Esta disposición reglamentaria se ha visto desarrollada en relación a los sistemas 
de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los fondos estructurales, por el 
Reglamento no 438/20015. 

Por otro lado, el apartado 2 del artículo 38 del Reglamento 1260/1999 habilita tam
bién a la Comisión para realizar controles, al aseverar que «La Comisión, como responsa
ble de la aplicación del presupuesto general de las Comunidades Europeas garantizará la 
existencia y el buen funcionamiento en los Estados miembros de sistemas de gestión y con
trol, de forma que los Fondos comunitarios se utilicen de forma eficaz y regulm: A tal efec
to, sin perjuicio de los controles efectuados por los Estados miembros de acuerdo con las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, los funcionarios o agen
tes de la Comisión podrán efectuar( ... ) controles in situ, en particular mediante muestreo, 
de las operaciones financiadas por los Fondos y de los sistemas de gestión y control( ... )». 

El apartado 3 de este artículo 38 fija un deber de cooperación al establecer que la 
Comisión y los Estados miembros cooperarán para coordinar las actividades de control. 
Además, la Comisión y los Estados miembros, al menos una vez al año, examinarán y 
evaluarán: los resultados de los controles realizados por el Estado miembro y la Comi
sión, las posible observaciones de los demás organismos o instituciones de control na
cionales o comunitarios, así como las consecuencias financieras de las irregularidades 
comprobadas, las medidas adoptadas o pendientes de adoptar y las posibles modifica
ciones de los sistemas de gestión y control. 

Así pues, como conclusión de lo anterior, podemos afirmar que los Estados miem
bro asumen la primera obligación de realizar controles, controlando las concretas ac
tuaciones financiadas con cargo a los Fondos Estructurales, mientras que la Comisión 
Europea tiene una doble obligación, por un lado, garantizar que los Estados miembros 
aplican los sistemas de control y, por otro lado, realizar controles in situ para verificar 
que los controles se están realizando adecuadamente, o dicho de otra manera, la Comi
sión realiza un «control de controles». 

Del sistema hasta ahora expuesto se extrae como principal conclusión, el alto gra
do de autonomía del que disfrutan los Estados miembros a la hora de regular y realizar 
las funciones de control financiero sobre las actuaciones financiadas por los Fondos Es
tructurales. Este alto grado de autonomía se debe, principalmente, a tres causas. 

En primer lugar, debido al hecho de que tanto el Reglamento 1260/1999 como el 
Reglamento 438/2001 establecen normas comunes, sin imponer medidas concretas, tal y 
como se desprende del párrafo 1 del artículo 2 del Reglamento 438/2001 cuando afirma 
que «Los Estados miembros velarán por que las autoridades de gestión, las autoridades 
pagadoras y los órganos intermedios reciban las orientaciones adecuadas sobre la orga
nización de los sistemas de gestión y control necesarios para garantizar una gestión fi
nanciera correcta de los Fondos Estructurales en conformidad con las normas y princi
pios generalmente aceptados,( ... )», siendo los Estados miembros competentes para fijar 
de acuerdo con su legislación interna y siguiendo las pautas indicadas por la Comuni
dad, las medidas o mecanismos de control financiero sobre los Fondos Estructurales que 
estime oportunas. 
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En segundo lugar porque las normas de ambos Reglamentos se aplican de acuer
do con el principio de subsidiariedad6 -presente aquí por tratarse ésta de una compe
tencia compartida entre la Comunidad y los Estados miembros-, tal y como preceptúa 
el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento 1260/1999 al afirmar que «En aplicación del 
principio de subsidiariedad, la ejecución de las intervenciones incumbirá a los Estados 
miembros, en el nivel territorial que resulte apropiado de acuerdo con la situación con
creta de cada Estado miembro, sin pe1juicio de las Competencias de la Comisión, en par
ticular en materia de ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas». 

Esta idea se ve recogida en términos similares en el Considerando 10 del Regla
mento 438/2001 cuando éste afirma que «El presente Reglamento debe aplicarse según el 
principio de subsidiariedad al que se refiere el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento 
(CE) n° 1260/1999, ( ... )». 

Por último, y en tercer lugar, la autonomía de los Estados miembros en la realiza
ción de los controles de los Estados miembros se aprecia en el respeto, por parte de la 
normativa comunitaria, porque ésta deberá aplicarse «sin perjuicio al régimen institu
cional, jurídico y financiero del Estado miembros de que se trate»7• 

3. Los límites a la autonomía nacional en el control financiero 
de los Fondos Estructurales 

A pesar del alto grado de autonomía de que disponen los Estados miembros a la 
hora de realizar las actuaciones de control financiero de los Fondos Estructurales, esto 
no significa que dispongan de una total y absoluta libertad en la materia, tal y como sen
tó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE) en senten
cia de 5 de octubre de 1999, en el Asunto 240/97, España contra Comisión8• 

Los autos que motivaron este pronunciamiento traen causa de un recurso presen
tado por España por el que solicitaba la anulación parcial de una Decisión de la Comi
sión -la Decisión 97 /333/CE9 - relativa a la liquidación de cuentas de los Estados miem
bros respecto de los gastos financiados por Fondos estructurales, en concreto por el 
FEOGA en el ejercicio 1993. 

A pesar de que este pronunciamiento trae causa de un procedimiento de liquida
ción de cuentas del FEOGA-Garantía -fondo éste que no ostenta la condición de Fon
do Estructural- creemos necesario traerla a colación en este estudio por su carácter el a
rificador en el tratamiento de la protección de los Intereses Financieros Comunitarios, 
dentro de los cuales, como ya vimos al comienzo de este trabajo, se incluyen -al igual 
que el FEOGA-Garantía- los Fondos Estructurales. 

En este pronunciamiento el Tribunal sostuvo que «aunque las autoridades nacio
nales conservan su libertad para elegir las medidas que estimen apropiadas para la pro
tección de los intereses financieros de la Comunidad, esta libertad no puede afectar en mo
do alguno a la rapidez, la buena organización y la exhaustividad de los controles y las 
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investigaciones requeridos (véase la sentencia de 21 de enero de 1999, Alemania/Comi
sión, C-54195, Rec. P. I-35, apartado 96» 10 y que cuando «la Comisión considera que el Es
tado miembro ha incumplido su obligación de verificar correctamente las diferentes ope
raciones y proceder a la recuperación de las restituciones y ayudas indebidamente 
percibidas por sus beneficiarios», como es el caso en el asunto objeto de análisis, «in
cumbe a dicho Estado demostrar que concurren los requisitos para obtener la financia
ción denegada por la Comisión (véase las sentencias de 24 de marzo de 1988, Reino Uni
do/Comisión, 347/85, Rec. P. 1749,apartado14, y de 4 de julio de 1996, Grecia/Comisión, 
C-50/94, Rec. P. I-3331, apartado 27). 11 » 

En efecto, los Estados miembros no tienen plena libertad para elegir las medidas 
que estimen oportunas, existen unos requisitos básicos de control que éstos deben cum
plir. Estos requisitos son dos: de una lado, es obligatorio verificar sobre una muestra de 
los gastos certificados su realidad y regularidad (artículos 10 a 14 del Reglamento 
438/2001) y, por otro lado, es preceptivo emitir una opinión sobre la validez de las certi
ficaciones presentadas (artículos 15 a 17 del Reglamento 438/2001). Sin embargo, en es
te trabajo, centraremos nuestra atención exclusivamente en la primera de estas medidas 
-la obligación de realizar controles por muestreo- por ser ésta la única medida de con
trol que presenta carácter de control financiero. 

El establecimiento de estos requisitos mínimos persigue como objetivos primor
diales: 

la comprobación de que la actuación financiada se corresponde con la actua
ción aprobada, que los justificantes de la actuación son correctos y que el gas
to se ha producido efectivamente, constatando incluso su realidad física, en ca
so de gastos de inversión; 

la constatación de que realmente se ha producido la cofinanciación nacional y 
que la aportación de los Fondos Estructurales no supera los límites estableci
dos en el Reglamento 1260/1999, y 

que las operaciones que se han realizado respetan la normativa comunitaria. 

En lo que se refiere al control por muestreo, el artículo 10 del Reglamento 438/2001 
exige a los Estados miembros organizar controles de las operaciones financiadas con car
go a los Fondos Estructurales y ello basándose en una muestra suficiente, al objeto de 
comprobar la eficacia de los sistemas de gestión y control existentes y de comprobar se
lectivamente, en función de análisis de riesgos, las declaraciones de gastos realizadas en 
los diferentes niveles de que se trate. 

Estos controles abarcarán al menos el 5 por ciento del gasto subvencionable total 
y se basarán en una muestra representativa de las operaciones aprobadas, si bien, para 
esta selección de muestras deberá tenerse en cuenta, tanto la necesidad de controlar una 
muestra representativa de operaciones de naturaleza e importes suficientemente varia
dos, como los factores de riesgo conocidos, ya sean a través de controles realizados por 
órganos comunitarios o nacionales, así como la concentración de operaciones en deter
minados órganos intermedios y determinados beneficiarios finales, de modo que los prin-
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cipales órganos intermedios y beneficiarios finales sean controlados, al menos, una vez 
antes del final de cada intervención. 

Estos controles por muestreo -que deben distribuirse temporalmente de manera 
regular a lo largo de la vigencia de las formas de intervención- deben incluir, como mí
nimo un 5% del gasto subvencionable total, calculándose este porcentaje sobre la tota
lidad del gasto certificado. Teniendo en consideración que los controles realizados por 
el Tribunal de Cuentas europeo o la Comisión no computan para alcanzar este 5%. 

Dada la exigencia de distribución temporal de los controles a lo largo de la vigen
cia de la intervención, si antes de que ésta acabara se alcanzara el5%, deberían seguir 
realizándose controles para cubrir todo el período temporal de la intervención. 

4. El control financiero de los Fondos Estructurales en España 

Una vez examinado el principio general en virtud del cual los Estados miembros 
asumen la primera responsabilidad del control financiero de las actuaciones financiadas 
con cargo a Fondos Estructurales, conviene realizar algunas precisiones sobre las ac
tuaciones de control financiero en España. 

4.1. El control interno de los Fondos Estructurales por la Administración 
General del Estado 

Del control interno son responsables, en primer término, la Autoridad de Gestión, 
la Autoridad pagadora y los órganos de control intermedios, quienes son responsables 
de la eficacia y transparencia de los sistemas de gestión y control, de la certificación de 
gastos y de la prevención, detección y corrección de irregularidades (control de primer 
nivel). 

Esta actividad de control se lleva a cabo al mismo tiempo que la de gestión, como 
parte integrante o independiente de la misma y en períodos posteriores, a fin de verifi
car la eficacia y seguridad de los sistemas de control utilizados. 

En cada Programa Operativo se identificarán las funciones de gestión y las fun
ciones de control sobre la gestión. El Complemento del Programa determinará medida 
a medida, los servicio responsables de la gestión y del control, de tal manera que se ga
rantizará la separación y realización autónoma de las funciones de control y gestión. 

La Autoridad de Gestión cobra una singular importancia en las labores de control 
interno. En concreto, el artículo 34, párrafo 1, letra f), del Reglamento 1260/1999, prevé 
como responsabilidad de la Autoridad de Gestión la vigilancia «de la regularidad de las 
operaciones financiadas en el marco de la intervención, en particular a través de la apli
cación de medidas de control interno compatibles con los principios de una correcta ges
tión financiera (. .. )». 
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La designación del órgano que realice en calidad de Autoridad de gestión, las fun
ciones de control interno, observando en esta materia un profundo respeto al régimen 
institucional de los Estados miembros, pues el artículo 9letra n) define qué debe enten
derse por Autoridad de gestión afirmando que se entenderá como tal «toda autoridad o 
todo organismo público o privado, nacional, regional o local designado por el Estado 
miembro o el Estado miembro cuando ejerza él mismo dicha función, para gestionar una 
intervención de los Fondos a efectos del presente Reglamento( .. ).» 

En España -en aplicación del artículo 17, apartado d) del Reglamento 1260/1999 
y resultado de las negociaciones12 del Marco Comunitario de Apoyo para las regiones 
Objetivo 1 y los DOCUPs para las zonas Objetivo 2- la Comisión Europea y el Estado 
español, junto con las CCAA implicadas han acordado el nombramiento de la Admi
nistración General del Estado, a través de la Dirección General de Fondos Comunita
rios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, como Autoridad de Gestión 
de los Programas Operativos y de los DOCUPs en España, a través de un régimen de co
rresponsabilidad con las Autoridades regionales y el resto de organismos gestores de 
Fondos Estructurales. 

Igualmente, en las labores de control interno, la Autoridad pagadora realiza fun
ciones relevantes a efectos de control interno, en concreto estas funciones son desarro
lladas en el proceso de asignación de fondos europeos. Pues la principal función de la 
Autoridad Pagadora consiste en comprobar la conformidad de los gastos con las normas 
comunitarias, presentar solicitudes de pago a la Comisión Europea y recibirlas. 

De esta manera, la Autoridad pagadora garantiza la adecuada gestión financiera 
de las intervenciones y, además, asume gran parte de la responsabilidad que el Estado 
tiene de garantizar la legalidad y regularidad de los pagos ya que debe certificar todos 
los gastos objeto de solicitudes de pago y debe conservar las cuentas de los gastos y jus
tificantes comprobables. 

Las funciones de Autoridad Pagadora en España serán ejercidas por cada una de 
las cuatro Unidades Administradoras de los Fondos Estructurales de los Ministerios de 
Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación. En concreto 
la Autoridad pagadora responsable de cada Fondo es: 

Fondo 

FEDER 

FSE 

FEOGA-0 

IFOP 

Autoridad pagadora 

Ministerio de Hacienda 

Subdirección Generla de Administración del FEDER 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Unidad Administradora del FSE 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Dirección General de Desarrollo Rural 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros13 
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En segundo término, el control interno es llevado a cabo por la IGAE14 en calidad 
de órgano de control financiero (control de segundo nivel). Este órgano vela por la re
gularidad de las operaciones, controla los sistemas y realiza controles in situ, previene y 
corrige irregularidades y las infracciones por medio de la minoración o supresión de la 
participación financiera, certifica los gastos y declara su conformidad al cierre de las in
tervenciones que se realizan. 

La designación de la IGAE como órgano encargado de la coordinación del control 
financiero de los Fondos Estructurales era llevada a cabo, hasta el17 de febrero de 2004, 
por el Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que en su artículo 18.215 seña
laba como autoridad competente a efectos de la realización de las actuaciones de con
trol financiero de las actividades financiadas con cargo a fondos comunitarios a la In
tervención General del Estado (IGAE), actualmente, dicha designación es llevada a cabo 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en concreto por su ar
tículo 45, apartado 1 y ello en los siguientes términos: 

«En las ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos 
comunitarios, la Intervención General de la Administración del Estado será el órgano com
petente para establece¡; de acuerdo con la normativa comunitaria y nacional vigente, la ne
cesaria coordinación de controles, manteniendo, a estos solos efectos, las necesarias rela
ciones con los órganos correspondientes de la Comisión Europea, de los entes territoriales 
y de la Administración General del Estado». 

La IGAE se enmarca dentro del Ministerio de Hacienda, en concreto, en el seno 
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, tal y como fue configurada por el 
RD 1330/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Mi
nisterio de Hacienda, que en su artículo 9, párrafo 1, letra a) establece que: 

«La Intervención General de la Administración del Estado tendrá a su cargo el ejer
cicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa vigente relativa a: el con
trol interno mediante el ejercicio de la función interventora y de control financiero, de acuer
do con lo establecido con los artículo 16, 17 y 18 del Texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria y con lo establecido en el Real Decreto 218/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la 
Administración del Estado, modificado por Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo.» 

Dentro del organigrama de la IGAE, la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) y 
dentro de ésta, la División III de Control Financiero de Fondos Comunitarios, es la en
cargada de: 

elaborar los planes de control de los fondos comunitarios, 

dirigir la realización de los controles asignados a la división, 

llevar a cabo la coordinación de los controles de las distintas unidades encar
gadas de su realización, 

informar a la Comisión sobre los resultados de la ejecución de los Planes de 
control y 

comunicar las irregularidades detectadas a la Comisión. 
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En cuanto a las funciones de control impuestas a la IGAE, éste control puede re
vestir la modalidad de control de legalidad 16 o bien , de control financiero 17 , si bien «cuan
do existe financiación comunitaria se otorga preferencia al control financiero que se ajus
ta mejor al tipo de información que requiere la Comunidad» 18 • 

En el supuesto de que la realización de un control por parte de la IGAE eviden
ciara una irregularidad y que, transcurridos seis meses desde la remisión del informe de
finitivo, el órgano gestor responsable no justificara que la irregularidad se ha resuelto 
de manera satisfactoria, la División de Control de Fondos Comunitarios de la IGAE co
municaría este hecho a la Comisión. 

La IGAE lleva a cabo las actuaciones de control financiero a través de la elabora
ción y puesta en práctica de Planes Anuales de Control. La IGAE elabora cada año un 
Plan Anual de Auditorías en el que se integra el Plan Anual de Control de Fondos Es
tructurales que fija el desarrollo de los trabajos de control, trabajos éstos que se basan 
fundamentalmente en técnicas de auditoría que siguen las Normas de Auditoría del Sec
tor Público. La exigencia de la elaboración del Plan Anual de Control deriva del artícu
lo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999 y de los artículos 10 y siguientes del Reglamento 
comunitario 438/2001 en donde se exige la aprobación de un Plan Anual de Control pa
ra cada uno de los Fondos Estructurales. 

Dentro de la IGAE y con el fin de coordinar estos planes anuales se creó19 una Co
misión de coordinación y un Grupo de trabajo para los Fondos FEDER, FSE, FEOGA
Orientación e IFOP. 

Además de la IGAE como órgano de control que es, forman parte de esta Comi
sión y del Grupo de Trabajo las unidades gestoras y administradoras, así como otros ór
ganos nacionales, y en ellos se aprueban de modo coordinado los Planes anuales de con
trol de los Fondos Estructurales. 

El 27 de mayo de 1994 se firmó el Primer Protocolo relativo a la cooperación en 
materia de control sobre fondos comunitarios de finalidad estructural con la Dirección 
General AUDIT de la Comisión por el que se acuerdan las disposiciones tendentes a ga
rantizar, en el ámbito de los Fondos Estructurales, la cooperación necesaria con arreglo 
al artículo 2 del antiguo Reglamento Financiero20 aplicable al Presupuesto General de 
las Comunidades Europeas y referido a la aplicación del artículo 38 del Reglamento 
1260/1999 en lo relativo al control financiero por los Estados miembros de las opera
ciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, en virtud de la cual el Interventor Ge
neral de la Comisión Europea y la IGAE efectuarán controles de los sistemas de gestión 
y control de los programas operativos y de cualquier otra forma de intervención en el 
marco de los Fondos Estructurales, así como los controles in situ puntuales. En estos ca
sos los controles efectuados por la IGAE se consideran bajo mandato de la Comisión. 

El marco normativo para su realización fue desarrollado por el Reglamento 
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejer
cido por la Intervención General de la Administración del Estado21 • La promulgación de 
este Reglamento supuso, un avance en la sistematización de la normativa aplicable en 
materia de control interno22 • 
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Este Reglamento fue modificado y completado en determinados aspectos por el 
RD 339/1998, de 6 de marzo y posteriormente desarrollado por Orden de 13 de enero de 
2000, por la que se regula la remisión de información sobre subvenciones y ayudas pú
blicas por la creación de una Base de datos nacional a la que se refiere el artículo 46 del 
RD 2188/1995. 

Inicialmente, el RD 2188/1995 convivía con numerosas Circulares23 que regulaban 
la materia, no obstante ésta fueron pronto sustituidas24 por la Circular 2/199625 que se 
configuró desde un primer momento como un instrumento normativo único y de carác
ter global. 

Esta Circular sufrió dos modificaciones parciales; una de ellas operada por la Cir
cular 1/1997 de 17 de julio y otra, por la Circular 1/1998, de 11 de febrero, para ser final
mente sustituida por la Circular 1/1999 de 26 de marzo, de la Intervención General del 
Estado, de Control Financiero26 • 

La Circular 1/1999 ha sido desarrollada en algunos aspectos por la Norma técnica 
sobre Evaluación de la importancia relativa en las auditorías de cuentas realizadas por 
la Intervención General de la Administración del Estado, de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos de la Intervención General de la Administración del Estado, de 
11 de junio de 2002. 

Además la IGAE deberá tener en consideración toda la normativa comunitaria en 
la materia, así como las instrucciones o manuales que elabore la Comisión al objeto de 
delimitar el alcance, objeto y procedimientos a utilizar en estos casos. 

4.2. Consecuencias del hecho autonómico en el control financiero 
de los Fondos Estructurales 

El artículo 9, letra n) del Reglamento 1260/1999 define, como ya hemos visto, la 
Autoridad de gestión como «toda autoridad o todo organismo público o privado, nacio: 
na l. regional o local, designado por el Estado miembro o el Estado miembro cuando ejer
za él mismo dicha función, para gestionar una intervención de los Fondos a efectos del 
presente Reglamento. En el caso de que el Estado miembro designe a una autoridad de 
gestión diferente de él mismo, dicho Estado fijará todas las modalidades de sus relaciones 
con esta autoridad de gestión y de las relaciones de ésta con la Comisión.» 

Por su parte, el artículo 8, apartado 3 de ese mismo Reglamento afirma que «En apli
cación del principio de subsidiariedad, la ejecución de las intervenciones incumbirá a los 
Estados miembros, en el nivel territorial que resulte apropiado de acuerdo con la situación 
concreta de cada Estado miembro, sin perjuicio de las competencias de la Comisión, en par
ticulm; en materia de ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas.» 

Se abre paso, pues, desde la propia normativa comunitaria, a la participación de las 
Comunidades Autónomas en la ejecución de las intervenciones de control financiero de 
los Fondos Estructurales. 
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No obstante, esta participación autonómica no estuvo exenta de discusión inicial
mente y necesitó de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para confirmar que 
la gestión de los Fondos Estructurales correspondía, en principio, a cada CCAA. Nos re
ferimos a la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1992, de 28 de mayo, que dejó ex
pedito el camino de participación autonómica en las labores de control de los Fondos 
Estructurales por ellas gestionados. 

De ahí que podamos afirmar con Ordónez Solís27 que, si bien «la participación de 
las Administraciones autonómicas en la gestión de los Fondos ha sido paulatinamente cre
ciente, en estos momentos se manifiesta en todas las fases de la intervención: en la progra
mación, en la aplicación y en el control o seguimiento de las intervenciones comunitarias.» 

4.2.1. Breve análisis de los títulos competenciales 

Centrando nuestra atención en la competencia de control observamos que en nues
tra Carta Magna se consagra en sus artículo 149.1.13a y 14• como competencia exclusiva 
del Estado la ordenación general de la economía y la ordenación de la Hacienda general. 

No obstante, el artículo 156, apartado 1°, afirma que «Las Comunidades Autóno
mas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias 
con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad en
tre todos los espaí1oles». 

El Tribunal Constitucional vino a despejar cualquier duda que pudiera existir en 
relación con la competencia de las Comunidades Autónoma para realizar las actuacio
nes de control financiero en su pronunciamiento contenido en la Sentencia 128/199928en 
el que el Tribunal afirma que: «El poder de gasto del Estado no puede concretarse y ejer
cerse al margen del sistema constitucional de distribución de competencias, pues no exis
te una competencia subvenciona! diferenciada resultante de la potestad financiera del Es
tado. La subvención no es un concepto que delimite competencias29

• (. •• ) El Estado puede 
consignar subvenciones de fomento en sus Presupuestos Generales, especificando su des
tino y regulando sus condiciones generales de otorgamiento hasta dónde lo permita su 
competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las 
Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o destino, o, al 
menos, para desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamien
to de las ayudas y su tramitación. Además la gestión de estos fondos corresponde a lasCo
munidades Autónomas, de manera que, por regla general, no pueden consignarse a favor 
de un órgano de la Administración del Estado u organismo intermediario de ésta». 

Afirmando el Tribunal en un pronunciamiento similar que «Como este Tribunal ha de
clarado en anteriores ocasiones (SSTC 252/1988, 64/1991, 76/1991, 11511991 y 236/1991), la 
traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir necesaria
mente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas, criterios que ( .. .) no resultan alterados ni por el ingreso de 
España en la CEE ni por la promulgación de normas comunitarias» (STC 79/1992, FJ JO). 
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Como consecuencia de todo lo anterior, cabe afirmar que las CCAA tienen com
petencias para elaborar la normativa propia en materia de control de Fondos Estructu
rales, así como dotar de potestades para su realización a sus órganos autonómicos de 
control. 

Sin embargo, pocas han sido las CCAA que han regulado esta cuestión, destacando30: 

Decreto Canario 157/1998, de 10 de septiembre, de medidas acerca de la gestión 
de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión Europea31, 

Ley Foral de Navarra 8/1997, de 9 de junio, por la que se regula el régimen ge
neral para la concesión, gestión y control de las subvenciones de la Adminis
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos32 . 

4.2.2. Los principios de coordinación y cooperación de los controles realizados 
por las distintas Administraciones espafíolas: la STC 102/1995 

Como ya se ha puesto de manifiesto, el artículo 38 del Reglamento 1260/1999 im
pone a los Estados miembros la obligación de asumir «la primera responsabilidad del 
control financiero de las intervenciones». 

Por su parte, el artículo 34, párrafo 1, letra f) de dicho texto normativo prevé como 
responsabilidad de la Autoridad de gestión la vigilancia «de la regularidad de las opera
ciones financiadas en el marco de la intervención, en particular a través de la aplicación 
de medidas de control interno compatibles con los principios de una correcta gestión fi
nanciera ( ... ) ». 

Conviene recordar, además, que el Reglamento comunitario 1260/1999 no desco
noce la situación de descentralización existente en diversos Estados miembros de la 
Unión Europea -como es el caso del Estado español, en donde coexisten la Adminis
tración General del Estado, de un lado, y, de otro, las Administraciones autonómicas
dando fe de ello la ya citada definición que de Autoridad de gestión ofrece el artículo 9, 
letra n) del Reglamento 1260/1999. 

Otra prueba del reconocimiento de la descentralización y de la coexistencia de di
versos entes territoriales en el seno de los Estados miembros, por parte del Reglamen
to 1260/1999, viene constituida, como también se ha visto, por la declaración contenida 
en el apartado 3 del artículo que exige, en virtud del principio de subsidiariedad, a los 
Estados miembros la realización de las actuaciones de control en el nivel territorial que 
resulte apropiado, de acuerdo con la organización interna del Estado en cuestión. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta las ideas que acabamos de exponer, pode
mos afirmar que la concepción de la figura de la Autoridad de gestión se caracteriza por 
el reconocimiento de la organización territorial y política infraestatal de los Estados miem
bros y exige la instauración de distintos mecanismos y modalidades de coordinación y co
operación o colaboración entre las distintas administraciones competentes en la gestión 
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y control de los Fondos Estructurales, lo que en el caso español se traduce en el impera
tivo de la instauración de diversos mecanismos que lleven a la práctica administrativa y 
las relaciones inter-administrativas los principios de coordinación33 y de cooperación le
al en la gestión y control de los Fondos Estructurales, ambos principios enunciados por 
nuestro Tribunal Constitucional en STC 102/1995, de 26 de junio,FJ 31°, los cuales se con
figuran como los únicos que permiten garantizar el correcto cumplimiento de las obliga
ciones y responsabilidades atribuidas por el Reglamento comunitario 1260/1999 a las au
toridades de gestión en la ejecución de las intervenciones comunitarias34 • 

Según nuestro Alto Tribunal, «la cooperación y la coordinación constituyen tanto 
una aspiración o un objetivo deseable a conseguir para prevenir inte1jerencias como un 
resultado (STC 76/1983 ), ( ... ). El principio de cooperación que debe preceder al ejerci
cio respectivo de competencias compartidas por el Estados y las Comunidades Autóno
mas, permite que aquél arbitre mecanismos o cauces de colaboración mutua a fin de evi
tar inte1jerencias y, en su caso, dispersión de esfuerzos e iniciativas pe1judiciales para la 
finalidad prioritaria (STC 13/1988).A su vez, «la coordinación, como competencia esta
tal inherente, persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el 
conjunto o sistema evitando contradicciones o reduciendo disfunciones que, de subsistir, 
impedirían o dificultarían, respectivamente la realidad misma del sistema y, por ello, su 
presupuesto lógico es la existencia de competencias autonómicas que deban ser coordi
nadas, pero con respeto absoluto a su contenido y evitando que la coordinación estatal 
se expanda hasta dejarlas vacías de contenido. Esta función instrumental consiste en fi
jar medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homo
geneidad técnica en muchos aspectos y la acción conjunta de las autoridades ... estatales 
y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre 
la integración de actos parciales» un conjunto unitario y operativo (SSTC 32/1983 y 
144/1985), lo cual se conseguirá adoptando las medidas necesarias y suficientes a tal fin 
(STC 11111984), en general con carácter preventivo, entre las cuales cuentan aquellas don
de se establezcan formas de relación entre las diversas Administraciones, a veces mediante 
un órgano cuya composición mixta las haga permanentes en torno a una mesa y otras por 
el mecanismo de normas básicas, vinculadas a la previsión de directrices comunes que 
hagan posible la actuación conjunta de las diversas Administraciones comprometidas 
(STC 133/1990 que transcribe en extracto la STC 4511191). Bien es verdad que esto se 
fundamenta constitucionalmente en el marco de la planificación sectorial y al amparo del 
artículo 149.1.13a CE». 

4.2.2.1. Los distintos mecanismos de coordinación de las actuaciones de control 
financiero realizadas por la Administración central y las Administraciones 
autonómicas 

La figura de la Autoridad de gestión, tal y como queda definida por el Reglamen
to 1260/1999 exige una serie de mecanismos de coordinación entre las distintas Admi
nistraciones estatales y el resto de órganos gestores de los Fondos Estructurales. 
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Antes de comenzar el estudio de los instrumentos existentes en orden a la conse
cución de la necesaria coordinación de controles, debemos plantearnos cuál es el órga
no competente para llevar a cabo estas funciones de coordinación. La respuesta a esta 
incógnita nos la facilita el artículo 18, en su párrafo 3°, del TRLGP -desde el18 de fe
brero de 2004, el apartado 1 del artículo 45 de la Ley General de Subvenciones-, el cual 
asevera: 

«En las ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con fondos comu
nitarios, la Intervención General de la Administración del Estado será el órgano compe
tente para establece¡~ de acuerdo con la normativa comunitario y nacional vigente, la ne
cesaria coordinación de controles, manteniendo, a estos solos efectos, las necesarias 
relaciones con los órganos correspondientes de las Comunidades Europeas, de los entes 
territoriales y de la Administración del Estado». 

Se distingue, por un lado, las funciones de coordinación con los órganos de las Co
munidades, con las funciones de coordinación con el resto de órganos y entes territoria
les del Estado. 

En primer término y refiriéndonos a la primer de las cuestiones apuntadas, la 
elección de la IGAE «como órgano de coordinación con las autoridades correspon
dientes europeas respecto de los controles nacionales de las subvenciones se justifica, en 
buena parte, por el sistema de relaciones financieras 35 que existe entre nuestro Presu
puesto y el comunitario»36 • Esta función de coordinación se debe a «las obligaciones 
impuestas por la normativa sobre fondos estructurales y no tanto a la iniciativa de los 
controles nacionales»37• 

Hechas estas precisiones pasaremos a abordar el análisis de las relaciones de co
ordinación que mantiene la IGAE con las Administraciones autonómicas. Para ello par
tiremos de la premisa de que, con base en el artículo 18.2 TRLGP -desde el18 de fe
brero de 2004, el apartado 1 del artículo 45 de la ley General de Subvenciones-, la IGAE 
tiene competencia para realizar controles financieros sobre los Fondos Estructurales ges
tionados por la Administración y que los órganos de control de las CCAA son compe
tentes para llevar a cabo en el territorio de su CCAA actuaciones de control financiero 
sobre actuaciones financiadas total o parcialmente con cargo a Fondos Estructurales y 
que han sido gestionadas -esas actuaciones- por los propios órganos autonómicos, lo 
que nos lleva a concluir que la IGAE se configura no sólo como órgano de control de la 
Administración central que ejecuta directamente los controles sobre actividades finan
ciadas por Fondos Estructurales y que han sido gestionadas por la Administración cen
tral, sino también como órgano coordinador de los controles realizados sobre actuacio
nes financiadas con cargo a los Fondos Estructurales que han sido gestionadas, en virtud 
de las competencias autonómicas, por órganos de las CCAA. 

El órgano que en concreto está encargado de las tareas de coordinación es la Di
visión III de la ONA, de Control Financiero de Fondos Comunitarios, a la cual, como ya 
se ha dicho, le corresponden las tareas de: 

control financiero sobre ayudas y subvenciones financiadas en todo o en parte 
con cargo a los Fondos Estructurales, 
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coordinación de los controles asignados a otras unidades dependientes de la 
IGAE y del Sistema Nacional de Control de Fondos Comunitarios, 

mantener las oportunas relaciones con las instituciones comunitarias y nacionales. 

Podemos destacar dos mecanismos de coordinación de los controles realizados por 
la Administración central y por las Administraciones autonómicas. Cada uno de ellos tie
ne lugar en una fase distinta de la intervención38

• 

Un primer estadio de esta coordinación tiene lugar en la fase de elaboración y apro
bación del Plan Anual de control de Fondos Estructurales que elabora la IGAE 

Sirva como recordatorio el precisar ahora que en el Plan Anual se fijaban las guí
as de los trabajos de control y que éstos controles debían realizarse, por imperativo del 
Reglamento comunitario 438/2001, sobre una muestra que debía abarcar, como mínimo, 
el porcentaje del 5 por ciento del gasto subvencionable total. 

Un primer estadio de esta coordinación tiene lugar en la fase de elaboración y apro
bación del Plan Anual de control de Fondos Estructurales que elabora la IGAE y los 
Planes de control que deben elaborar los órganos de control interno de cada CCAA. 

Esta coordinación se muestra tanto en la elaboración y aprobación del Plan Anual 
de control de Fondos Estructurales de la IGAE, como en la elaboración del Plan de con
trol de control de fondos estructurales y de cohesión de cada CCAA. 

Por un lado, en la aprobación del Plan Anual de control de Fondos Estructurales 
de la IGAE intervienen los órganos gestores de los Fondos Estructurales, participando 
en esta aprobación los órganos autonómicos cuando las actuaciones financiadas con car
go a los Fondos comunitarios son de gestión compartida por órganos de la Administra
ción central y de las Administraciones autonómicas. 

Por otro lado, en virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apar
tado 1,párrafo segundo de la Ley General de Subvenciones, la IGAE coordinará con los 
órganos de control interno de las Administraciones de las CCAA la elaboración del Plan 
de control de fondos estructurales y de cohesión que anualmente deban acometer den
tro de su ámbito de competencia. 

Con el fin de remitir a la Comisión Europea -formando parte del Plan de control 
de fondos estructurales y cohesión del Estado español- los planes de control autonó
micos, éstos deberán ser remitidos a la IGAE antes del1 de diciembre del año anterior 
a que se refieran. 

Además, hay que destacar que la IGAE, una vez elaborado el Plan Anual de Con
trol de Fondos Estructurales, lo remite a las distintas intervenciones Generales de las 
CCAA, pues muchas intervenciones son de gestión compartida. 

Para la instrumentación de la coordinación de los planes anuales de control sobre 
ayudas financiadas con cargo a fondos comunitarios, mediante Resolución de la IGAE, 
de 26 de julio de 1991, se crearon las Comisiones y Grupos de Trabajo. En particular, y 
por lo que respecta a los Fondos Estructurales, se creó una Comisión de coordinación y 
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un Grupo de trabajo para FEDER, FSE, FEOGA-Orientación e IFOP, de los que for
man parte las distintas unidades gestoras y administradoras de los fondos, la IGAE co
mo órgano de control, así como otros órganos nacionales y donde, entre otros, se aprue
ban de modo coordinado los Planes Anuales de Control de los Fondos Estructurales. 

Pues bien, avanzando en el análisis de estos mecanismos de coordinación que se 
articulan en torno al Plan Anual de Control es pertinente realizar un breve comentario 
sobre una serie de reuniones de coordinación bilaterales que han tenido lugar entre la 
Administración central y cada CCAA. 

Estas reuniones tienen por finalidad determinar el porcentaje de gasto elegible que 
corresponde controlar a cada órgano en concreto; para ello en estas reuniones de coor
dinación se fijan los criterios de selección de muestras, se fija el porcentaje mínimo ele
gible, se determinan los órganos competentes, ... etc. 

El objeto último de estas reuniones es alcanzar el grado de coordinación necesa
rio entre las distintas Administraciones que ejecutan los controles para poder cumplir 
los requisitos de control exigidos por los artículos 10 a 14 del Reglamento (CE) 438/2001. 

Mas la coordinación no sólo alcanza a este primer estadio, en el que se planifican 
las actuaciones de control, sino que la coordinación existe también en un segundo esta
dio de realización de los controles. 

En efecto, reiterando alguna idea apuntada con anterioridad, para la realización 
de los controles, la IGAE debe respetar y seguir tanto el Derecho comunitario, como las 
instrucciones o directrices emanadas de la Comisión, incluyendo entre éstas el Manual 
de Auditoría de los Sistemas de Gestión y Control para uso en los controles financieros 
de los Fondos Estructurales en los Estados miembros, elaborado por la Comisión. 

Para la aplicación homogénea de estas directrices y líneas de control allí recogidas 
que utilizan la noción de «pista de auditoría»39 como elemento básico en la realización 
de los controles se ha procedido a la elaboración de «Fichas técnicas sobre la elegibili
dad de los gastos» así como a la celebración de reuniones de coordinación entre miem
bros de la Administración central y funcionarios expertos de las administraciones auto
nómicas. Estas Fichas técnicas y estas reuniones de coordinación -que se configuran 
como el segundo de los mecanismos de coordinación existentes- han contribuido en 
gran medida a alcanzar una definición común de «pista de auditoría suficiente». 

4.2.2.2. La cooperación en el control financiero de los Fondos Estructurales 

Los instrumentos más importantes instaurados con el fin de materializar el princi
pio de cooperación entre la administración central y las autonómicas en la gestión y con
trol de los Fondos Estructurales han sido dos: 

la firma de distintos Convenios de Colaboración y 

la creación de una Conferencia sectorial para Asuntos relacionados con las Co
munidades Europeas. 
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Abordaremos, en primer lugar, el análisis de los Convenios de Colaboración des
tinados específicamente a la coordinación de controles40 • Éstos crean un mecanismo de 
cooperación en la realización de los controles sobre actuaciones financiadas por Fondos 
Estructurales ya que en ellos se recogen aspectos relacionados con los planes de control, 
procedimientos, participación en los controles y de irregularidades, así como temas re
lacionados con la formación profesional del personal. 

También es posible encontrar Convenios de colaboración sobre intervenciones es
pecíficas de algún Fondo Estructural que contengan cláusulas sobre control financiero 
relacionadas41 . 

Por lo que respecta a la creación de una Conferencia Sectorial para Asuntos rela
cionados con las Comunidades Europeas (CARCE), cabe decir que ésta no tiene como 
objetivo específico el estudio de actuaciones en materia de control, sino que se erige co
mo órgano de cooperación, de consulta y deliberación entre el Estado y las CCAA en 
temas europeos, entendiendo del tratamiento y resolución con arreglo al principio de co
operación de aquellas cuestiones de alcance general o contenido institucional relacio
nadas con la Comunidad Europea; no obstante, podemos ver su utilidad en cuestiones 
puntuales que afectan al control de los Fondos Estructurales. 

Podemos hablar, en último lugar, de un potencial tercer instrumento de coopera
ción entre el Estado y las CCAA en materia de Fondos Estructurales, se trata de una fu
tura Ley de Cooperación Autonómica. El Gobierno hizo pública en 2001 su intención de 
aprobar una Ley General de Cooperación Autonómica antes de que finalizase la legis
latura. El anuncio despertó una fuerte polémica y oposición, lo que, en parte, ha retra
sado su adopción. 

Este instrumento legislativo tiene la intención de mejorar los cauces de coopera
ción entre las autonomías y la Administración central, sin prestando especial interés a 
la cooperación en asuntos comunitarios, de manera que sería de esperar que un instru
mento de este tipo mejorara las relaciones en el ámbito de gestión y control de los Fon
dos Estructurales, de hecho el Informe sobre el proyecto de Ley General de Coopera
ción Autonómica42 afirma: 

«( ... )habría que reforzar los cauces de participación interna de las Comunidades 
Autónomas en los asuntos europeos, participación cada vez más importante y en la que 
ha sido especialmente activa la labor del Gobierno en los últimos m1os. Es preciso refor
zar los cauces de esa participación, tales como la Conferencia para Asuntos Relacionados 
con las Comunidades Europeas, donde se informa de los asuntos que son tratados en los 
Consejos europeos, así como de la posición del Gobierno espm1ol en relación con ellos». 

Notas 

l. Reglamento (CE) n" 1783/1999, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DO L 213, de 13.8.1999, págs. 0001 ss.), Reglamento (CE) 
n" 125711999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 
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Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola y por el que se modifican y derogan determinados Re

glamentos (DO L 160, de 26.6.1999, págs. 0080 ss), Reglamento (CE) no 1784/1999, del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo (DO L 213, de 13.8.1999, págs. 
0005 ss) y Reglamento (CE) no 1263/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo al Instrumento Fi

nanciero de Orientación de la Pesca (DO L 161, de 26.6.19999, pág. 0054 ss). 

2. Reglamento (CE) no 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposicio
nes generales sobre los Fondos Estructurales (DO L 161, DE 26.6.1999, págs. 0001-0041). Modificado, en 

su artículo 29, por el Reglamento (CE) n° 1447/2001, del Consejo, de 28 de junio de 2001, que modifica el 
Reglamento (CE) no 120/1999, por el que se establece disposiciones generales sobre Fondos estructurales 
(DO L 198, de 21.7.2001, págs. 0001-0002). 

3. Artículo 1 Reglamento 438/2001: «El presente Reglamento establece disposiciones de aplicación del Re

glamento (CE) n° 1260/1999 en relación con/os sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con 

cargo a los fondos estructurales que sean administrados por los Estados miembros». 

4. Reglamento (CE, EURATOM) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protec
ción de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, (DO L 312 de 23.12.19995, págs. 0001-0004) 

5. Reglamento (CE) no 438/2001 de la Comisión de 2 de marzo de 2001, por el que se establecen disposicio

nes de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión 
y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales., DO L 63, de 3.3.2001, págs. 0021-

0026. Modificado por el Reglamento (CE) n° 2355/2002 de la Comisión de 27 de diciembre de 2002 que 
modifica el Reglamento (CE) no 438/2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla
mento (CE) no 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otor

gadas con cargo a los Fondos Estructurales (DO L 351, de 28.12.2002, págs. 0042-0043) 

6. Sobre el principio de subsidiariedad en materia de control de Fondos Estructurales, ver Vachia, J.P., «Le 

contrOle des dépenses communautaires dans les États membres et le pricipe de subsidiarité>>, Revue fran9ai
se d'administration publique, n° 63, juillet-septembre 1992, págs. 447-457, en especial págs. 453 ss. 

7. Considerando 10 del Reglamento 438/2001. 

8. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 5 de octubre de 1999,Asunto C-240/97, Reino de Espa
ña contra Comisión de las Comunidades Europeas, (Rec.1999, pág. I-06571). 

9. DO L 139, pág. 30 

10. Apartado 37 de la sentencia 240/97. 

11. Apartado 38 de la STJCE 240/97. 

12. Este Acuerdo se alcanzó con la Declaración sobre las tareas a desarrollar por las Autoridades regionales 
y nacionales con el fin de garantizar una gestión correcta y eficaz de los programas de los Fondos Estruc

turales en España para el período 2000-2006 en complemento de las disposiciones de aplicación del Mar
co Comunitario de Apoyo del Objetivo 1 y de las intervenciones que se integran en el mismo. Hecha en 

Madrid el1 de agosto de 2000. 

13. Las funciones de autoridad pagadora en el sector de la pesca en el ámbito de los Fondos Estructurales son 
llevadas a cabo por la citada Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros y no por el FROM, 

como pudiera pensarse, pues este último sólo ostenta la condición de organismo pagador en el sector de 
la pesca, respecto de las ayudas financiadas con cargo al FEOGA-Garantía. En el ámbito de los Fondos 

Estructurales, las funciones de pago del FROM se limitan a las medidas de promoción, reguladas en el ar
tículo 14 del Reglamento (CE) 2792/1999, del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen 
las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca, DO 

L 337, de 30.12.1999, págs. 0010 ss. 

14. Y por las Intervenciones Generales de las CCAA, como se verá más adelante. 
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15. Redacción dada por Ley 31/1990, de 27 de diciembre (BOE n" 331, de 28 de diciembre). 

16. La Subdirección General de Intervención y Fiscalización, dependiente de la IGAE, es la encargada de la 
coordinación, supervisión y unificación de criterios respecto del ejercicio del control de legalidad, así co
mo ejercer directamente este control cuando ostente competencia para ello. 

17. Es el llevado a cabo por la División III de Control Financiero de Fondos Comunitarios. 

18. Sesma Sánchez, B., «Las subvenciones Públicas>>, Lex Nova, Valladolid, 1998, pág 682. 

19. Mediante Resolución de 26 de julio de 199, de la Intervención General de la Administración del Estado, 

por la qne se crean Comisiones y Grupos de Trabajo del Estado para la instrumentación de la coordina
ción de controles sobre ayudas financiadas con cargo a los fondos comunitarios (BOE n" 244, de 11 de oc

tubre de 1991). 

20. El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ha sido sustituido por el Reglamento (CE) n" 
1605/2002, del Consejo de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba EL Reglamento financiero aplicable 

al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, de 16 de septiembre de 2002, págs. 0001-
0048), correspondiéndose ahora el contenido del antiguo artículo 2 con los actuales artículos 27 y 48. 

21. BOE de 25 de enero de 1996. 

22. Para profundizar en el estudio de este Reglamento consultar Máñez Vindel, G., «El Reglamento de con
trol interno: una reforma necesaria», 1999, en http://www.igae.minhac.es/jornadas/libros/ensa05.doc 

23. Entre la que destacaba la Circular 3/1991, de 17 de septiembre, por la que se dictan instrucciones para la 
ejecución de controles sobre ayudas financiadas total o parcialmente con cargo a fondos comunitarios. 

24. La Disposición derogatoria de la Circular 2/1996 declara expresamente derogadas la Circular 2/1989, de 

28 de abril, por la que se dictan instrucciones provisionales para organismos autónomos de carácter co
mercial, industrial, financiero o análogo; la Circular 3/1991, de 17 de septiembre, por la que se dictan ins

trucciones para la ejecución de controles sobre ayudas financiadas total o parcialmente con cargo a fon
dos comunitarios; la Circular 2/1992, de 2 de marzo, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del 

control financiero permanente en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Circular 3/1992, de 
3 de marzo, sobre aplicación del artículo 95.5 del TRLGP; la Circular 5/1992, de 14 de diciembre, por la 
que se dictan instrucciones complementarias a la Circular 2/1989 y se regula el informe anual; la Circular 

1/1993, de 29 de enero, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero de pro
gramas de conforme a la Orden de 14 de julio de 1992, por la que se regula el sistema de seguimiento de 

programas; la Circular 2/1993, de 3 de marzo, por la que se establece el ejercicio de control posterior de 
derechos e ingresos previsto en el artículo 95.6 del TRLGP; la Circular 2/1994, de 28 de julio, por la que se 

dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente en la Agencia de Protección de 
Datos; la Circular 1/1995, de 12 de abril, de control financiero posterior a la función interventora, así co

mo todas aquellas normas de igual o inferior rango en la parte que se opongan a lo dispuesto en la Circu
lar 2/1996. 

25. BOE n" 127, de 25 de marzo de 1996. 

26. BOE n" 98, de 24 de abril de 1999. 

27. Ordóñez Salís, D., «Fondos Estructurales Europeo. Régimen Jurídico y gestión administrativa», 1997, Mar
cial Pons, Madrid, pág. 247. 

28. STC de 1 de julio de 1999, 128/1999, FJ 7". 

29. Esta idea había sido expresada con anterioridad en SSTC 39/1982 y 179/1985. 

30. Según criterio de Ordóñez Salís, D., «El control financieros intemos de los Fondos Estructurales europeo 
en la España de las Autonomías» (Premio Científico conmemorativo del CXXV aniversario de la IGAE 

que puede encontrarse en http://www.igae.minhac.es/jornadas/premio ), página 57. 
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31. Boletín Oficial de Canarias n° 121, de 23 de septiembre de 1998, pág. 11145. 

32. BOE no 206, de 28 de agosto de 1997. 

33. Exigido, como se recordará, también por el artículo 156, párrafo 1 de la Constitución. 

34. Para un estudio pormenorizado sobre la cuestión relativa a la ejecución del Derecho comunitario por las 
CCAA, consultar el pormenorizado estudio realizado por Ordóñez Salís, D. «La ejecución del Derecho 

Comunitario Europeo en Espaha», Civitas, Madrid, 1994, págs. 164 ss, en especial las páginas 198 a 206. 

35. Las relaciones financieras entre España y la Unión Europea se basan en una serie de flujos financieros en 

ambos sentidos, de manera que, por un lado, España contribuye a la financiación, en la parte que le co
rresponde, del Presupuesto General de las Comunidades Europeas (PGCE) y del Fondo de Desarrollo 

(FED) y, por otro lado, la Unión Europea realiza una serie de transferencias a España con cargo a su pre
supuesto. En concreto y centrando nuestra atención en las transferencias de la Unión al Estado Español, 
las transferencias recibidas del FEOGA-Garantía se anotan en el presupuesto de ingresos del Fondo Es

pañol de Garantía Agraria (FEGA); las transferencias recibidas de los Fondos Estructurales y del Fondo 
de Cohesión para acciones cofinanciadas con el Estado se recogen en el presupuesto de ingresos de este 

Subsector, las transferencias del Fondo Social Europeo destinadas a cofinanciar acciones con el Instituto 
Nacional de Empleo (INEM) se anotan en el presupuesto de ingresos de este organismo autónomo; asi

mismo, los distintos organismos autónomos que realizan actuaciones cofinanciadas con los Fondos Es
tructurales, anotan en su presupuesto de ingresos las transferencias recibidas del exterior; las transferen

cias recibidas para cofinanciar proyectos con las CCAA y las Corporaciones Locales son directamente 
transferidas a estas administraciones, sin quedar reflejadas en el Presupuesto del Estado. 

36. Sesma Sánchez, B, o p. cit, pág. 678. 

37. Sesma Sánchez, B., op cit., pág. 677. 

38. Las distintas fases de la intervención son tres: la programación, la aplicación y el control o seguimiento de 
la intervención. 

39. La noción de «pista de auditoría suficiente>> se recoge en el articulo 7 del Reglamento (CE) 438/2001, és

te precepto exige que los sistemas de gestión y control de los Estados miembros deberán proporcionar una 
pista de auditoría suficiente, pasando a continuación a relacionar -remitiéndose al Anexo I de este Re

glamento- la información de la que se debe disponer para que se considere que una intervención cum
ple la exigencia de proporcionar una pista de auditoría suficiente. 

40. Estos Convenios de colaboración destinados específicamente a la coordinación de controles sobre actua

ciones financiadas con cargo a Fondos Estructurales celebrados entre la Secretaría de Estado de Hacien
da del Ministerio de Economía y Hacienda y los órganos competentes de las CCAA son, por orden cro

nológico: CCAA de Madrid firmado el24 de julio de 1992 (BOE n° 200), el Principado de Asturias, de 24 
de julio de 1992, (BOE no 200), la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 21 de septiembre de 1992 (BOE 

no 301, de 16 de septiembre), Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 15 de septiembre de 1992 (BOE 
n° 48, de 25 de febrero de 1993),Navarra, de 20 de noviembre de 1992 (BOE no 13, de 15 de enero de 1993), 
Canarias, de 5 de febrero de 1993 (BOE no 161, de 7 de julio), Generalitat de Cataluña, de 4 de junio de 

1993 (BOE no 162, de 8 de julio), Islas Baleares, de 29 de enero de 193 (BOE n°168, de 15 de julio); Co
munidad Autónoma Valenciana, de 6 de octubre de 1993 (BOE no 255, de 25 de octubre); Xunta de Galicia, 

de 5 de octubre de 1993 (BOE no 255, de 25 de octubre), Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
de 15 de noviembre de 1993 (BOE n° 14, de 17 de enero de 1994) y Comunidad Autónoma de Aragón, de 
11 de julio de 1994 (BOE no 224, de 19 de septiembre). 

41. Por ejemplo: Convenios celebrados en relación con el Programa Industrial y Tecnológico Medioambien
tal y Plan de Promoción del Diseño Industrial (Convenios celebrados entre la Administración central y la 
Comunidad Autónoma de Baleares y Galicia, BOE no 150, de 24 de junio de 1993; Comunidad Autónoma 

Valenciana, BOE n° 203, de 25 de agosto de 1993; Comunidad Autónoma de Andalucía, BOE no 276, de 18 
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de noviembre de 1993); o Plan de diversificación de zonas con implantación de industria textil-confección 
(Convenios celebrados con las Comunidades de Castilla-La Mancha y Galicia, BOE n" 150, de 24 de junio 

de 1993; y Comunidad Valenciana, BOE n" 203, de 25 de agosto de 1993). 

42. Informe sobre el Proyecto de Ley General de Cooperación Autonómica, Ministerio de Administraciones 

Públicas, pág. 41. 
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Abstract 

Member S tates are not only in charge of the payment of the vast mojority of expenses chargeable to Estructu

ral Founds but they are also responsible for controlling the regularity and veracity of these payments. 

Member S tates do not enjoya complete freedoom in this activity, as Regulation 1260/1999 (EC) states that Sta
tes must fulfill a string of obligatory requirements, in spite of this they enjoy a hight degree of autonomy. 

The competent wich is in charge of the execution of to execute the financia! control in Spain is the IGAE, which 

also developes funtions of coordination with the European Community and with <<Comunidades Autónomas>>, 

thus the last ones ha ve also control competences related to Estructural Founds which they ha ve managed. 


