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Puntos a abordar por la
Autoridad de Certificación en
el Orden del día:
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Punto 12. Información sobre la certificación en
el periodo FEMP 2014/2020.

Punto 17. Cierre FEP
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Punto 17. Cierre FEP
•

Antecedentes:
•
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Artículo 79.1 del Reglamento (CE) n°1198/2006 (Reglamento FEP), el importe total
acumulado de las prefinanciaciones y de los pagos intermedios realizados no podrá
superar el 95 % de la contribución del FEP al programa operativo. Este techo se
alcanzó con la solicitud de pago intermedio nº 24 que se reembolsó el mes de
agosto de 2016.
Solicitud de pago intermedio nº 25 no pudo ser tratado como pago intermedio y no se
ejecutaron reembolsos. Tenido en cuenta para el pago del saldo.
Informe Anual de Control (IAC) de la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE) de 2016.

Solicitud de Pago Final (Anexo IX Parte B del Reglamento (CE) nº
498/2007) remitido el pasado 29 de marzo a la Comisión por un
importe FEP de -98.925.307,22 euros.
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Anexo IX Parte B:
1. Las declaraciones de
(903.308.397,45 euros):

gastos

recogidas

en

APLIFEP

• Importes Notificados hasta noviembre 2016 = 906.365.630,31 euros
• Importes pendientes de notificar desde noviembre de 2016 = -3.057.232,86 euros
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2. Las jubilaciones anticipadas con arreglo al apartado 1 del
artículo 27 del Reglamento FEP (254.714,94 euros de FEP).
Considerándose importe certificado.
3. Los Anticipos (importe total reembolsado 158.464.726,00 euros)
4. El importe total transferido por la Comisión, incluyendo los
anticipos, asciende a 1.002.488.419,60 euros.
Saldo final = Importes certificados - importes transferidos
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Importes pendientes de ser considerados en la Solicitud
de Pago Final:
•

OIC que han presentado importes en APLIFEP tras la Solicitud de Pago
Final:
OIC
TOTAL
FEP
LA RIOJA
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•

•

-1.057.108,49

-213.019,64

PAÍS VASCO
ANDALUCÍA
CANARIAS
ISM
GALICIA
SGRM
TOTAL

-982.673,82
-13.756.695,88
-71.256,15
-540,00
-75.453,60
-44.361,16
-15.988.089,10

-453.955,06
-5.660.053,86
-3.562,80
-513,00
-26.538,49
-40.021,60
-6.397.664,45

CONVERGENCIA
NO CONVERGENCIA
TOTAL

-13.875.133,46
-2.112.955,64
-15.988.089,10

-5.726.458,14
-671.206,31
-6.397.664,45

Para el cálculo del importe total de la Declaración de gastos y solicitud de
pago final deberían contabilizarse estos importes, por lo que el importe total
FEP ascendería a -105.322.971,67 euros FEP a favor de la UE.
Comunicación a la Comisión del nuevo importe el pasado 16 de junio.
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