
INSTRUCCIONES PARA LA DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 19.3 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE GRUPOS. 1ª CERTIFICACIÓN 2020 

 

1. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA PRIMERA CERTIFICACIÓN  

Se retrasa la fecha de la primera certificación de la medida 19.3 del 11 al 21 de mayo, por dos 

motivos: 

- Las adaptaciones que ha habido que realizar en la aplicación informática. 

- Este año Hacienda cobrará los IRPF del primer trimestre el 20 de mayo en lugar del 20 

de abril y de esta forma se pueden incluir los justificantes de pago de los IRPF. 

 

2. ADAPTACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA  

Se ha realizando una adaptación de la aplicación informática para la medida 19.3. La 

adaptación deja operativas las mismas opciones que existían hasta ahora. Se ha  incorporado 

alguna opción nueva a través de nuevas pantallas en las cuales los gastos de las 

certificaciones estarán organizados por acciones, y en cada una de las acciones que 

contengan gastos en una certificación, existen unas cajas de textos que habrá que rellenar 

para que automáticamente la aplicación genere la ficha técnica de la acción. Asimismo a partir 

de estas cajas de texto la aplicación elabora automáticamente la memoria de la certificación en 

pdf. Todo el funcionamiento de esta adaptación se explica en el manual que se adjunta. 

 

Es una primera versión de la adaptación de la aplicación, es posible que existan errores, o 

cuestiones de funcionamiento que no hayamos caído o que no se hayan detectado en las 

pruebas, no obstante si observáis algún error o mejora, comunicádnoslo para poder corregirlo o 

implementar lo antes posible. No obstante todas las funcionalidades que existían hasta ahora 

siguen operativas. 

 

3. INFORMES ANUALES E INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 

Tal como se establece en la Orden DRS/463/2016, de 16 de mayo, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de la ayuda para la preparación y realización de proyectos de cooperación 

entre grupos de acción local en el periodo 2014-2020, en el Artículo 8 “Grupo coordinador”, 

punto 2 apartado K, una de las funciones del grupo coordinador es la elaboración y preparación 

del informe final del proyecto.  

 

Con anterioridad al 31 de enero de cada año se presentará una memoria resumen de la 

ejecución anual del proyecto. Esta memoria abarcara todas las actuaciones realizadas desde la 

fecha de inicio de ejecución del expediente, de forma que dé una idea resumida del estado de 

ejecución en que se encuentra el mismo. Dicha memoria contendrá como mínimo un breve 

resumen del proyecto, la ejecución presupuestaria de cada grupo participante y la total, las 

actuaciones ejecutadas, los objetivos alcanzados y el impacto del proyecto en el territorio. 



 

En el primer trimestre de cada año se plantearán reuniones individuales con el coordinador de 

cada proyecto para conocer de primera mano la evolución del mismo. 

Dentro del plazo de justificación de la certificación final del proyecto se deberá presentar el 

informe final de ejecución. Este informe contemplara todas las actuaciones realizadas en la 

ejecución del expediente. El contenido del informe final será similar al establecido 

anteriormente para los informes finales. 

 

El contenido/índice de estos informes anuales y final será como mínimo el siguiente: 
 

 1. Introducción al Informe Anual 

 2. Actuaciones ejecutadas 

3. Ejecución financiera GLOBAL DESDE EL INICIO por Líneas de Actuación y 

 Acciones. 

 4. Acciones de divulgación del proyecto. 
 

En el informe final se añadirá un quinto punto:  
 

5. Objetivos alcanzados y el impacto del proyecto en el territorio.  

 

4. PERIODOS DE CERTIFICACIÓN  

 

Se establecen dos periodos de certificación en cada año, el primero de ellos a principios del 

mes de mayo y el segundo a principios del mes de noviembre. Las fechas exactas se fijarán al 

inicio de cada año en el calendario que difunde la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. 

 

Para que la adaptación realizada en la aplicación informática funcione correctamente para la 

generación automática del informe de la certificación, es necesario que el número de 

certificaciones del grupo coordinador coincida con el número de certificaciones realizadas por 

los grupos cooperantes.  

 

Siempre que el grupo coordinador realice una certificación, los grupos cooperantes deberán de 

certificar para que así todos los grupos tengan el mismo número de certificaciones y sigan el 

mismo orden, no obstante estas certificaciones podrán ser a cero o lo que es lo mismo sin 

gastos.  

 

 

 



NO  se va a obligar a certificar gastos a todos los grupos cooperantes, por este motivo se ha 

habilitado, tal como se detalla en el manual, la opción de certificar sin gasto. Lo que si será 

obligatorio es que exista una certificación si el grupo coordinador certifica aunque esta sea sin 

gasto, para ello se debe de marcar la nueva opción que se ha habilitado.  

 

En los nuevos proyectos aprobados en la convocatoria 2019, no debería de existir problemas 

ya que parten de cero. 

  

Los proyectos que todavía están en ejecución PREPYR, INNOVARSE, INFOENERGÍA y 

SSPA, puede ser que exista algún desfase actualmente entre el número de certificaciones del 

grupo coordinador y el de los grupos cooperantes. Nos pondremos en contacto con los 

coordinadores de estos proyectos para dar instrucciones de cómo proceder, aunque la solución 

será que los grupos cooperantes de estos proyectos deberían de declarar las certificaciones a 

cero que sean necesarias para que todos los grupos tengan el mismo número de 

certificaciones que el grupo coordinador. 

 

Siempre que un grupo declare una certificación que contemple algún gasto, se deberá de 

incluir en la misma todos los gastos del periodo que abarca esa certificación, es decir los seis 

meses anteriores.  Es decir, no se admitirán gastos de un periodo de certificación anterior en 

una certificación posterior, a no ser que esa certificación anterior fuera declarada sin gasto, 

salvo los gastos de IRFP y SS que se certificarán una vez se realice el pago. 

 

5. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR CON LA JUSTIFICACIÓN  

 

Cuando en un concepto de gasto justificado existan documentos anexos de justificación 

complementaria se deberá subir en el apartado gastos pagados de la certificación dentro del 

número de orden correspondientes junto con la factura y justificante bancario la documentación 

anexa necesaria para justificar el mencionado gasto. Por ejemplo: 

 - En comidas y kilómetros debería de aportarse las actas o citaciones de las 

 reuniones firmadas 

 - En recetarios adjuntar recetas 

 - En material entregado adjuntar reportaje fotográfico 

 - En formación adjuntar programa 

 - Etc... 

 

 

 

 



6. NOTAS DE GASTO CON ANTICIPOS 

 

Cuando el grupo cooperante realice anticipos al grupo coordinador para el pago de las 

correspondientes notas de gastos de las diversas certificaciones, en cada certificación y de 

forma acumulativa junto con el concepto de gasto en el cual se recoja la nota de gastos y los 

justificantes bancarios del pago de la misma se deberá de incluir una tabla similar a la que se 

incluye a continuación en el ejemplo que se presenta 

 

 

FECHA
CERTIFICACIONES SALDOS (€)

N.º CERTIFICACIÓN CERTIFICADO (€) SALDO INICIAL SALDO FINAL
10/02/20 3000 0 3000
15/03/20 1000 3000 4000
30/04/20 0 1 2500 4000 1500
28/10/20 0 2 2000 1500 -500
30/10/20 2000 -500 1500

INGRESOS/ 
ANTICIPOS 
(€)


