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(1) INTRODUCCIÓN

La  presente  nota  tiene  por  objeto  facilitar  orientación  relativa  a  los  criterios  de
autorización,  las  funciones  de  los  organismos  que  intervienen  en  el  proceso  de
autorización, la evaluación del sistema de control interno/cumplimiento de los criterios de
autorización  y  los  requisitos  de  notificación  de  conformidad  con  el  artículo 7  del
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los artículos 1, 2,
4, 5, 6 y 7 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto
de 2014, y los artículos 1, 2 y el anexo nº 1 del Reglamento delegado (UE) nº 907/2014 de
la Comisión de 11 de marzo de 2014. La presente directriz bien se deriva directamente de
las mencionadas disposiciones jurídicas, bien constituye un conjunto de recomendaciones
de los servicios de la Comisión a los Estados miembros.

La presente Directriz se revisará periódicamente.

(2) ANTECEDENTES

Solo los organismos pagadores autorizados (OP) tienen derecho a recibir financiación de la
Unión en virtud del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los Estados miembros son los responsables de
decidir la autorización de los organismos pagadores. 

Los Estados miembros sólo deben autorizar los organismos pagadores si estos cumplen
determinados criterios mínimos establecidos a nivel de la Unión. Estos criterios cubren
cuatro  áreas  básicas  del  modelo  COSO1:  entorno  interior,  actividades  de  control,
información y comunicación, y seguimiento. Aunque no se menciona explícitamente, debe
también  incluir  la  evaluación  de  riesgos,  que  se  considera  que  forma  un  importante
elemento  de control  interno.  Los Estados miembros  deben poder  establecer  libremente
otros  criterios  de  autorización  adicionales  para  tener  en cuenta  las  características
específicas de los organismos pagadores.

Los  Estados  miembros  están  obligados  a  mantener  sus  organismos  pagadores  bajo
supervisión constante  y  a crear  un  sistema  de  intercambio  de  información  sobre  los
posibles  incumplimientos.  Para  hacer  frente  a  tales  situaciones,  debe  establecerse  un
procedimiento  que  incluya  la  obligación  de  elaborar  un  plan  destinado  a  remediar  las
deficiencias descubiertas de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de
Ejecución (UE) nº 908/2014 dentro del plazo que se determine (máximo 12 meses). Los
gastos realizados por los organismos pagadores cuya autorización mantengan los Estados
miembros  aun  cuando  no  hayan  puesto  en  práctica  ese  plan  corrector  en  un  plazo
determinado, podrán estar sujetos al procedimiento de liquidación de conformidad previsto
en  el  artículo  52  del  Reglamento  (UE)  nº  1306/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo. Además, podrá considerarse la retirada de la autorización del organismo pagador.

1  Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway.
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(3) RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS

DEL ESTADO MIEMBRO EN RELACIÓN CON LA

AUTORIZACIÓN

En  el  proceso  de  autorización  intervienen  los  siguientes  organismos:  la  autoridad
competente,  el  organismo  coordinador;  el  organismo  pagador  y  el  organismo  de
certificación. 

(a) Autoridad competente

Definición

La autoridad competente es el órgano del Estado miembro con competencias para
otorgar  y  revocar  la  autorización.  La  autoridad  competente  es  una  autoridad
designada de nivel ministerial.

Función

La  autoridad  competente  decidirá,  mediante  un  acto  oficial,  la  autorización  del
organismo pagador basándose en el  examen del  cumplimiento  de los criterios  de
autorización.  Tal  como se recoge en el  artículo 1,  apartado 3,  del  Reglamento de
Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, el examen (previo a la autorización) lo
realizará un órgano de auditoría independiente del organismo pagador.

Además,  la  autoridad  competente  designará  un  organismo  de  certificación  que
certifique  las  cuentas  anuales  y  lleve  a  cabo  un  seguimiento  continuo  del
cumplimiento  de  los  criterios  de  autorización.  Basándose  en  los  resultados  del
examen, la autoridad competente transmitirá instrucciones al organismo pagador para
que corrija las deficiencias contempladas en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento
de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, por medio de un plan corrector.

Obligaciones 

La  autoridad  competente  desempeña  las  siguientes  tareas  en  relación  con  la
autorización, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Reglamento de Ejecución
(UE) nº 908/2014 de la Comisión:  

1) La autoridad competente decidirá, mediante un acto oficial, la autorización del
organismo pagador basándose en el examen del cumplimiento de los criterios
de autorización. 

2) En caso de que la autoridad competente no esté convencida del cumplimiento
de  los  criterios  de  autorización  por  el  organismo  pagador,  le  transmitirá
instrucciones  en las que se especificarán  las  condiciones  que debe cumplir
para  poder  ser  autorizado.  Tales  instrucciones  fijarán  el  plazo  en  el  que
deberán  adoptarse  las  medidas  necesarias  para  cumplir  las  condiciones.
Mientras se llevan a cabo las modificaciones exigidas, podrá concederse una
autorización  provisional  por  un período que se fijará  teniendo en cuenta  la
gravedad de los problemas observados y que no podrá ser superior a 12 meses.
Los progresos realizados se examinarán periódicamente hasta que se conceda
la autorización. 

3) El  documento  del  acto  oficial  de  autorización   deberá  comunicarse  a  la
Comisión   inmediatamente  después  de  que  el  organismo  pagador  sea
autorizado  por  primera  vez  y,  en cualquier  caso,  antes  de  que  los  gastos
realizados  por  él  se  imputen  al  FEAGA o  al  FEADER.  El  documento  se
acompañará de los datos siguientes:

las atribuciones conferidas al organismo pagador;

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado



(b) Organismo coordinador

Definición

El organismo coordinador contemplado en el artículo 7, apartado 4, del Reglamento
(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, será el único interlocutor
de la Comisión ante el Estado miembro para todas las cuestiones relativas al FEAGA
y al FEADER, de conformidad con el artículo 4,  apartado 1, del Reglamento de
Ejecución  (UE)  nº  908/2014  de  la  Comisión.  Estará  sujeto  a  una  autorización
específica de los Estados miembros. 

Función

El organismo coordinador está encargado de las siguientes funciones: a) recopilar la
información que debe ponerse a disposición de la Comisión y transmitírsela a esta; b)
adoptar  o  coordinar,  en  función  del  caso,  acciones  destinadas  a  resolver  las
deficiencias de carácter común y mantener informada a la Comisión del seguimiento;
c) fomentar y, en la medida de lo posible, garantizar la aplicación armonizada de la
legislación de la Unión.

Obligaciones 

De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE)
nº 908/2014 de la Comisión, el organismo coordinador será el único interlocutor de
la  Comisión  ante  el  Estado  miembro  para  todos  los  asuntos  relacionados  con el
FEAGA y el FEADER en los ámbitos siguientes:

a) la difusión de información y de orientaciones relativas a las funciones y las
actividades  de  los  organismos  pagadores  a  los  organismos  pagadores  y  los
órganos  responsables  de  la  aplicación  de  estas  orientaciones,  así  como  la
promoción de su aplicación armonizada; 

b) la  comunicación  a  la  Comisión  de  la  información  a  que  se  refieren  los
artículos 7 y 102 del Reglamento (UE) nº 1306/2013; 

c) la puesta a disposición de la Comisión de un registro completo de toda la
información contable exigida por motivos estadísticos y de control.

(c) Organismo pagador

Definición

Un  organismo  pagador  es  un  servicio  u  organismo  autorizado  encargado  de  la
gestión y control de los gastos de los fondos agrícolas. Es el principal responsable de
todos los pagos.  

Función

El organismo pagador garantizará que el cumplimiento de las normas de la Unión ha
sido controlado antes de autorizar y ejecutar la parte del pago de la Unión (artículo 1
del Reglamento (UE) nº 907/2014). 

Obligaciones

De conformidad con el artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la
Comisión, el organismo pagador deberá ofrecer garantías suficientes de que:

antes  de  emitir  la  orden  de  pago  comprueban  que  las  solicitudes  cumplen  los
requisitos necesarios y,  en el contexto del desarrollo rural,  que se respeta el
procedimiento de atribución de ayudas, y que se ajustan a la normativa de la
Unión; 

se contabilizan los pagos efectuados de forma exacta y exhaustiva;
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se llevan a cabo los controles establecidos por la legislación de la Unión;

los documentos exigidos se presentan dentro de los plazos y en la forma fijados en la
normativa de la Unión;

los documentos, incluidos los documentos electrónicos a efectos de la normativa de
la  Unión,  son  accesibles  y  se  conservan  de  manera  que  se  garantice  su
integridad, validez y legibilidad con el paso del tiempo. 

Con el fin de cumplir adecuadamente sus tareas, el organismo pagador deberá contar
con una organización administrativa y un sistema de control interno que cumpla los
criterios establecidos en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la
Comisión teniendo en cuenta las orientaciones sobre la aplicación de los criterios tal
como se establece en el apartado 5 del presente documento. 

(d) Organismo de Certificación

Definición

El organismo de certificación es un organismo auditor público o privado, designado
por el Estado miembro, con vistas a dar una opinión sobre la exhaustividad, exactitud
y  veracidad  de  las  cuentas  anuales  del  organismo  pagador,  sobre  el  correcto
funcionamiento de su sistema de control interno y sobre la legalidad y regularidad
del gasto para el que se solicita el reembolso a la Comisión.

Función

El organismo de certificación emitirá un dictamen, elaborado de conformidad con las
normas de auditoría internacionalmente aceptadas, sobre la exhaustividad, exactitud
y  veracidad  de  las  cuentas  anuales  del  organismo  pagador,  sobre  el  correcto
funcionamiento de su sistema de control interno y sobre la legalidad y regularidad
del gasto para el que se solicita el reembolso a la Comisión. El dictamen indicará
asimismo si el examen arroja alguna duda sobre las afirmaciones realizadas en la
declaración sobre la gestión.

Obligaciones

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de
la Comisión, relativo a la certificación, el organismo de certificación elaborará un
informe anual sobre las funciones que se delegan y en el que se hará constar si el
organismo pagador cumplió los criterios de autorización durante el período cubierto
por el informe.
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