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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

15455 REAL DECRETO 683/2002, de 12 de julio,
por el que se regulan las funciones y proce-
dimientos de gestión de la Unidad Adminis-
tradora del Fondo Social Europeo.

La experiencia adquirida desde la publicación del Real
Decreto 1492/1987, de 25 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 695/1996, de 26 de abril, por el
que se regulaban las funciones de la Unidad Adminis-
tradora del Fondo Social Europeo y se dictaban normas
para la tramitación de solicitudes de ayuda al Fondo
Social Europeo; así como las modificaciones producidas
en la normativa comunitaria por el Reglamento (CE)
1260/99 del Consejo, de 21 de junio, por el que se
establecen disposiciones generales sobre los fondos
estructurales, y el Reglamento (CE) 1784/99 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, relativo
al Fondo Social Europeo, aconsejan introducir en nuestra
legislación interna las modificaciones necesarias que per-
mitan a la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo llevar a cabo los nuevos cometidos definidos
en la legislación comunitaria.

La modificación de la normativa contribuirá a una
aplicación del Fondo Social Europeo más simplificada,
a una mejor concentración de sus actuaciones en las
regiones y colectivos con más necesidades, a la bús-
queda de una mayor eficiencia de sus actuaciones y
a un incremento de la descentralización que implica una
asunción de mayores responsabilidades en las tareas
de seguimiento, evaluación y control en los distintos nive-
les de intervención.

El cambio normativo también contribuirá a una mayor
coordinación de las acciones a realizar por los distintos
agentes que participen en la gestión de las ayudas, con
especial énfasis en el análisis de la coherencia de las
mismas con la Estrategia Europea para el Empleo y el
Plan Nacional de Acción para el Empleo. Por otro lado
la nueva normativa posibilitará, asimismo, la asunción
de las nuevas funciones derivadas de la creación de las
figuras de la autoridad de gestión y la autoridad paga-
dora.

Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación del Minis-
tro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 12 de julio de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo.

1. El Departamento competente para la gestión del
Fondo Social Europeo es el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, a través de la Dirección General de Fomento
de la Economía Social y del Fondo Social Europeo depen-
diente de la Secretaría General de Empleo, a la que per-
tenece la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, con nivel orgánico de Subdirección General.

2. La Unidad Administradora del Fondo Social Euro-
peo actuará, de conformidad con lo dispuesto en los
Reglamentos comunitarios, como autoridad de gestión
de las formas de intervención cofinanciadas en todo o
en parte por el Fondo Social Europeo, cuando sea desig-
nada como tal.

En las formas de intervención en las que no sea desig-
nada autoridad de gestión, la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo será la responsable de la coor-
dinación de la aplicación de los recursos del Fondo Social
Europeo, asegurando un flujo continuo de información
y comunicación sobre el desarrollo de las actuaciones
financiadas por este fondo, así como de las tareas de
seguimiento y evaluación, en colaboración con la auto-
ridad de gestión.

3. En todas las formas de intervención en que haya
cofinanciación del Fondo Social Europeo, la Unidad
Administradora ejercerá las funciones de autoridad paga-
dora con respecto a dicho fondo.

Artículo 2. Funciones de la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo.

A la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
le corresponde en el marco de lo establecido en el ar-
tículo 1:

a) Mantener las relaciones institucionales con las
autoridades comunitarias y nacionales en todos aquellos
asuntos que afecten al Fondo Social Europeo.

b) Desempeñar las funciones atribuidas por la nor-
mativa comunitaria a la autoridad de gestión.

c) Coordinar la elaboración de las diversas formas
de intervención con las demás unidades de la Admi-
nistración General del Estado, con las Administraciones
autonómicas y, en su caso, con las Corporaciones locales
que realicen actuaciones en materia de desarrollo de
recursos humanos, así como con los agentes sociales
y demás instituciones interesadas, garantizando la apli-
cación de los principios de complementariedad, coope-
ración y subsidiariedad, así como el cumplimiento de
la Estrategia Europea para el Empleo y de la normativa
aplicable.

d) Presentar a la Comisión los distintos documentos
de programación y participar en los correspondientes
procesos de negociación.
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e) Desempeñar las funciones asignadas a la auto-
ridad pagadora en cuanto a la elaboración, verificación
y presentación ante la Comisión Europea de las soli-
citudes de pago y, una vez recibidos los recursos corres-
pondientes de la Comisión, proponer al Tesoro su apli-
cación.

f) Desarrollar y coordinar los trabajos de evaluación,
colaborando con la Comisión.

g) Velar porque los intervinientes en la gestión y
ejecución de las intervenciones cofinanciadas lleven a
cabo medidas de control interno a fin de garantizar la
regularidad y correcta gestión financiera de las opera-
ciones, así como el respeto a los principios de eficiencia,
eficacia y economía.

h) Controlar la ejecución y gestión de las interven-
ciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para
garantizar su utilización de forma eficaz y regular, con-
forme a los principios de correcta gestión financiera e
instar, en su caso, los reintegros de fondos a que hubiera
lugar, de acuerdo con lo establecido en la normativa
nacional y comunitaria. Colaborar con las demás ins-
tancias competentes en materia de control.

i) Velar por el cumplimiento de las obligaciones en
materia de información y de publicidad de las distintas
intervenciones cofinanciadas y proporcionar información
sobre su contenido y desarrollo.

j) Articular un procedimiento fiable de recogida de
datos financieros y de seguimiento de las intervenciones
cofinanciadas.

k) Aplicar en España las orientaciones de la Comi-
sión sobre las Iniciativas Comunitarias cuya financiación
corresponda al Fondo Social Europeo, elaborar y nego-
ciar la correspondiente forma de intervención y resolver
sobre las solicitudes de ayuda.

Artículo 3. Solicitud y tramitación de ayudas.

1. Las Comunidades Autónomas elaboran y aprue-
ban sus respectivas estrategias de desarrollo regional
que se integrarán en los instrumentos de planificación
nacionales y presentarán a la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo las prioridades de inversión en
materia de recursos humanos, para su inclusión en las
correspondientes formas de intervención. La Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo mantendrá con
las Comunidades Autónomas las relaciones de colabo-
ración necesarias para garantizar su participación en
cuantas decisiones afecten a sus intereses, a través de
grupos de trabajo, equipos de negociación y Comités
de Seguimiento.

2. Las organizaciones públicas o privadas de ámbito
nacional que, dentro de sus títulos competenciales espe-
cíficos en materia de desarrollo del mercado de trabajo
y de los recursos humanos, vayan a realizar actuaciones
en varias Comunidades Autónomas, presentarán a la Uni-
dad Administradora del Fondo Social Europeo solicitudes
de ayuda agrupadas por regiones, en los plazos que se
determinen y en los modelos que a tal efecto se esta-
blezcan. Estas actuaciones deberán tener una vocación
horizontal y un enfoque básicamente temático y se inclui-
rán, por regla general, en programas operativos nacio-
nales.

3. La Unidad Administradora comprobará si las pro-
puestas y solicitudes reúnen los requisitos exigidos, par-
ticularmente respecto al cumplimiento de las prioridades
de la política de empleo nacional, la Estrategia Europea
para el Empleo, la normativa comunitaria aplicable a los
fondos estructurales y los compromisos adquiridos por
España para la ejecución de las ayudas de los mismos.
Verificados estos extremos, las remitirá a la Comisión
y coordinará la negociación con ésta. Cuando reciba la
notificación oficial de la Decisión de la Comisión, la comu-
nicará a la Comunidad Autónoma o entidad solicitante.

4. En el caso de las Iniciativas Comunitarias, la Uni-
dad Administradora del Fondo Social Europeo será la
responsable de aplicar en España las orientaciones que
publique la Comisión cuando conlleven financiación del
Fondo Social Europeo y, a tal efecto, coordinará la ela-
boración de la correspondiente forma de intervención
y negociará su contenido con los servicios de la Comisión
Europea.

La selección de los proyectos que vayan a cofinan-
ciarse por esta vía, se realizará por la Unidad Adminis-
tradora mediante convocatoria que respetará los prin-
cipios de publicidad, concurrencia y objetividad. Tras su
resolución, la Unidad Administradora dictará los acuer-
dos de concesión o denegación de las ayudas comu-
nitarias correspondientes.

Artículo 4. Seguimiento de los compromisos.

1. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo efectuará un seguimiento de los compromisos
financieros de las formas de intervención, así como de
los gastos efectivamente pagados que respaldan las peti-
ciones de reembolso. Cuando detecte una baja ejecución
financiera en una intervención, advertirá al beneficiario
final de las posibles consecuencias de una anulación
del compromiso automático de las ayudas programadas.

2. Cuando la Comisión informe a la Unidad Admi-
nistradora de que existe el riesgo de aplicar la anulación
automática de los compromisos, ésta lo comunicará al
beneficiario final y propondrá las medidas oportunas para
evitarlo, trasladándolas, de ser preciso, al Comité de
Seguimiento.

Si se llegase a producir una anulación automática
del compromiso, el beneficiario final y la Unidad Admi-
nistradora realizarán una revisión de la forma de inter-
vención con el fin de proponer, en su caso, al Comité
de Seguimiento las correcciones que haya que introducir.

Artículo 5. Pagos.

1. Los pagos de las ayudas del Fondo Social Euro-
peo podrán revestir la forma de anticipos, pagos inter-
medios o pagos del saldo.

Los pagos intermedios o del saldo se referirán a gas-
tos efectivamente pagados por los beneficiarios finales
o por las entidades encargadas de la ejecución. Los
pagos realizados serán justificados mediante facturas ori-
ginales o documentos contables de valor probatorio
equivalente.

2. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo verificará las declaraciones de gastos efectiva-
mente pagados recibidas de los beneficiarios finales y,
en caso de aceptarlas, elaborará y presentará las soli-
citudes de pago a la Comisión.

En el supuesto de que la Comisión no considere admi-
sible la solicitud presentada o solicite informaciones com-
plementarias, la Unidad Administradora informará de
manera inmediata a los beneficiarios finales y cursará
las instrucciones que permitan la resolución del proble-
ma.

3. Los ingresos recibidos de la Unión Europea se
canalizarán a través de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera del Ministerio de Economía.

4. En el supuesto de que la Comisión abone anti-
cipos de las ayudas programadas a la autoridad paga-
dora, ésta propondrá al Tesoro su distribución.

5. Los beneficiarios finales que reciban anticipo
deberán identificar y notificar anualmente a la Unidad
Administradora los intereses generados y justificar la uti-
lización que se ha hecho de los mismos.

6. En caso de que proceda la devolución de todo
o parte del anticipo a la Comisión Europea, la Unidad
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Administradora del Fondo Social Europeo requerirá a
los beneficiarios finales afectados para que procedan
al reintegro y propondrá a la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera que efectúe el correspondiente
reembolso.

Artículo 6. Complementariedad.

Las acciones comunitarias se conciben como com-
plemento de las acciones nacionales correspondientes
o como contribución a éstas. La Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo garantizará, particularmente
mediante los mecanismos de programación y seguimien-
to de las ayudas, la coherencia y complementariedad
del conjunto de las acciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo en favor de los recursos humanos en
todo el territorio del Estado.

Artículo 7. Seguimiento y evaluación de las actuacio-
nes.

1. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo establecerá un sistema de seguimiento con el
objeto de canalizar los flujos de información sobre las
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
y efectuar el seguimiento financiero y cualitativo de las
intervenciones. Este seguimiento se efectuará a través
de un procedimiento de recogida de datos financieros
y de seguimiento fiables, relativos a la ejecución de las
intervenciones sobre la base de indicadores físicos, finan-
cieros o de otro tipo. A este sistema estarán vinculados
todos los beneficiarios finales de las formas de inter-
vención cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

De acuerdo con los Reglamentos comunitarios apli-
cables y con las necesidades de seguimiento de la eje-
cución de los principios de la Estrategia Europea para
el Empleo, los beneficiarios finales definirán con carácter
previo las actuaciones que van a cofinanciar de acuerdo
con una tipología común a la que irá asociada una batería
de indicadores pertinentes. Estas actuaciones serán la
unidad básica de información del sistema.

A lo largo del desarrollo de la intervención, los bene-
ficiarios finales irán suministrando a través de este sis-
tema la información financiera necesaria para avalar las
solicitudes de pagos y la información cualitativa que per-
mita evaluar el cumplimiento de las prioridades esta-
blecidas en las decisiones de participación de los fondos.

El sistema de seguimiento permitirá una identificación
de la aportación del Fondo Social Europeo a las direc-
trices de la Estrategia Europea para el Empleo y, en su
caso, a la ejecución del Plan Nacional de Acción para
el Empleo. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo será asociada a los mecanismos de concepción
y seguimiento del Plan de Acción para el Empleo del
Reino de España.

Cuando una forma de intervención de la que la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo no sea auto-
ridad de gestión programe ayudas del Fondo Social
Europeo, su sistema de seguimiento recogerá toda la
información relativa a la gestión de las ayudas y permitirá
la validación de la que se vaya a integrar en el sistema
que dicha autoridad establezca.

2. La evaluación analizará los resultados de las inter-
venciones, su pertinencia y la realización de los objetivos
previstos desde el punto de vista del desarrollo de los
recursos humanos. A tal efecto, la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo contará con un equipo de eva-
luación independiente con el fin de evaluar, especialmen-
te, la contribución de las intervenciones cofinanciadas
a la Estrategia Europea para el Empleo y participará en
los órganos de cooperación que se constituyan sobre
este tema.

Artículo 8. Control.

1. Conforme a las competencias atribuidas a la auto-
ridad pagadora, recogidas en el artículo 2 del presente
Real Decreto, y sin perjuicio de las que en materia de
control financiero atribuyen los artículos 17 y 18 del
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, a la Intervención General de la
Administración del Estado, corresponde a la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo la función de
control y seguimiento de las ayudas y subvenciones cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo, pudiendo realizar
al efecto comprobaciones «in situ» para la consecución
de sus objetivos.

La Unidad Administradora verificará los sistemas uti-
lizados en la gestión de las ayudas del Fondo Social
Europeo por los beneficiarios finales, para asegurarse
de que garantizan la regularidad y correcta gestión admi-
nistrativa y financiera, así como la regularidad y admi-
sibilidad de las solicitudes de pago de las operaciones
cofinanciadas.

2. Las entidades sujetas a control deberán facilitar
a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
cuantos datos, documentación e información sean nece-
sarios para poder realizar los controles y evaluar el
desarrollo, la financiación y los resultados de las ope-
raciones y cuantas aclaraciones le sean requeridas.

Los beneficiarios finales de las intervenciones están
obligados asimismo a facilitar información sobre sus pro-
cedimientos de gestión administrativa y financiera, de
manera que se conozca el proceso de circulación de las
ayudas hasta los destinatarios últimos de las actuaciones.
Los controles podrán alcanzar a estos destinatarios con
el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones que,
según las normas comunitarias y nacionales, deben cum-
plir las actuaciones cofinanciadas por los fondos estruc-
turales de la Unión Europea.

Los beneficiarios finales de las intervenciones están
obligados a informar a la Unidad Administradora de la
evolución de los procedimientos de reintegro o de otro
tipo de procedimientos administrativos o judiciales que
tengan su origen en la realización de controles a actua-
ciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

3. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo mantendrá las oportunas relaciones con aque-
llos órganos a quienes la normativa comunitaria, nacional
o autonómica atribuya competencias de control sobre
las intervenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, en particular con la Intervención General de
la Administración del Estado.

La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
comunicará sus planes de control anuales, así como las
irregularidades detectadas y la información sobre las
sumas recuperadas a la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, competente para establecer la
necesaria coordinación de controles de las ayudas y sub-
venciones financiadas total o parcialmente con cargo
a fondos comunitarios, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

4. En los procedimientos de control que efectúe la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo se
garantizará el derecho de audiencia al interesado y todos
los demás derechos y obligaciones que en la tramitación
de los expedientes administrativos impone la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Respecto a aquellas irregularidades que se detecten
en la gestión de las intervenciones cofinanciadas que
puedan ser objeto de la imposición de sanciones, se
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estará a lo previsto en la normativa que en cada caso
resulte de aplicación.

5. Si como consecuencia de una actuación de con-
trol llevada a cabo por ella resulta la obligación de rein-
tegrar todo o parte de la ayuda indebidamente percibida,
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo pro-
moverá el inicio del correspondiente procedimiento de
reintegro.

6. Si en el ejercicio de sus competencias de gestión
y control de las intervenciones cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo, la Unidad Administradora dispusiera
de información suficiente que permita apreciar la pre-
sunta existencia de irregularidades, podrá paralizar los
pagos mediante acuerdo expreso debidamente motiva-
do, hasta la definitiva determinación de las responsa-
bilidades, dando cuenta del citado acuerdo al interesado.

7. La Dirección General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, de conformidad con la Ley 42/1997,
de 14 de noviembre, de Ordenación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, y con este Real Decreto,
prestará a la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo la colaboración necesaria para el desarrollo de
las funciones de control dentro del ámbito de sus com-
petencias, a cuyo efecto emitirá informe a dicha Unidad
Administradora con el resultado de las actuaciones rea-
lizadas en esta materia.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados los Reales Decretos 1492/1987,
de 25 de noviembre, por el que se regulan las funciones
de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
y se dictan normas para la tramitación de solicitudes
de ayuda al Fondo Social Europeo y el Real Decreto
695/1996, de 26 de abril, que modifica parcialmente
el anterior.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Real Decre-
to.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 12 de julio de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

15456 REAL DECRETO 707/2002, de 19 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento sobre
el procedimiento administrativo especial de
actuación de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social y para la imposición de medidas
correctoras de incumplimientos en materia de
prevención de riesgos laborales en el ámbito
de la Administración General del Estado.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, extendió la aplicación de su nor-
mativa a las relaciones de carácter administrativo o esta-
tutario del personal civil al servicio de las Administra-
ciones públicas, y por tanto al personal con relación de
derecho administrativo o estatutario de la Administración
General del Estado.

El objeto de este Reglamento es regular las pecu-
liaridades establecidas en la propia Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y en sus normas de desarrollo,
en lo que se refiere al procedimiento para la corrección
de los incumplimientos que la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social detecte en los centros de la Admi-
nistración General del Estado.

El artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, preceptúa que «en el ámbito de las relaciones del
personal civil al servicio de las Administraciones públicas,
las infracciones serán objeto de responsabilidad a través
de la imposición, por resolución de la autoridad com-
petente, de la realización de las medidas correctoras
de los correspondientes incumplimientos, conforme al
procedimiento que al efecto se establezca».

De conformidad con dicho mandato legal, se dicta
la presente disposición reglamentaria de la que se exclu-
ye a las entidades públicas empresariales —que se rigen
por el derecho privado, salvo cuando ejercen potestades
administrativas— respecto de los incumplimientos que
afecten a su personal, dado que dicho personal queda
sometido al derecho laboral común, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado.

Asimismo, este Reglamento no será de aplicación a
las obras de construcción en las que cualquier órgano
de la Administración General del Estado actúe en la con-
dición de promotor conforme al Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de cons-
trucción, por cuanto que en estos casos no está presente
la relación jurídica existente entre aquélla y el personal
civil dependiente de la misma, sino que la Administración
actúa como una entidad empresarial común.

De otro lado, si bien este Reglamento se refiere al
ámbito de la Administración General del Estado, en rela-
ción con la actuación en materia de prevención de riesgos
laborales con respecto al personal civil de las restantes
Administraciones públicas se incluye una disposición adi-
cional para la aplicación del presente Reglamento en
dichos ámbitos, si bien las referencias a los órganos del
gobierno de la Administración General del Estado se
entenderán referidas a los correspondientes de dichas
Administraciones.

En virtud del citado mandato legal, a propuesta del
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo y de la aprobación del Ministro de Administra-
ciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 19 de julio de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo único.

Se aprueba el Reglamento sobre el Procedimiento
Administrativo Especial de actuación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de
medidas correctoras de incumplimientos en materia de
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Admi-
nistración General del Estado, que se inserta a conti-
nuación.

Disposición derogatoria única. Alcance de la deroga-
ción normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
Real Decreto.


