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1. INTRODUCCIÓN 

 

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

adaptación deja operativas las mismas opciones que existen actualmente. 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 los siguientes puntos.  

2. ADAPTACIONES REALIZADAS 

Adaptaciones realizadas en la medida 19.3 para facilitar la gestión al usuario. 

- Clasificación de acciones comunes o individuales.  

- Certificación grupo cooperante.  

- Certificación grupo coordinador.  

- Solicitud de pago.  

 

2.1 Clasificación de acciones comunes o individuales.  

En la solicitud de ayuda para la medida 19.3, en el apartado ‘acciones’ al editar o 

añadir acción se incluye la opción obligatoria de indicar si dicha acción es común o 

individual. 
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Estos datos de clasificación de acciones en individual y común ha sido cargado en 

la aplicación por parte del Servicio de Programas rurales según la información 

facilitada por los coordinadores de los proyectos en todos los expedientes que ya 

existen. Al crear una acción nueva, en caso de tener que abrir el expediente para 

modificarlo, se debe de indicar en la aplicación si la acción es común o individual.  

 

2.2 Certificación grupo cooperante.  

 

Para los expedientes de la medida 19.3 al editar o añadir una nueva certificación, en 

el menú de navegación vertical de certificaciones, situado a la izquierda, se ha 

incorporado un nuevo apartado ‘Gastos pagados por acción’. Siguiendo este orden y 

se ha añadido información al apartado gastos pagados: 

 

- Datos generales. 

- Gastos pagados.  

- Gastos pagados por acción.  

- Financiación. 
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En el apartado ‘datos generales’ se incluye un check  para marcar en el caso que sea 

necesario que ‘no existen gastos que certificar’, ya que todos los grupos están 

obligados a certificar para que todas las certificaciones de programa tengan el mismo 

nº de orden. Si el check está marcado permitirá certificar sin gastos y con importe 0.  

 
En el apartado ‘gastos pagados’ se incluirá una nueva columna informativa en el 

listado de gastos ‘ACCIONES’. Todo el funcionamiento de esta pantalla es similar al 

existente hasta el momento. Los gastos pagados deberán ser importados a esta 

pantalla tal y como se hacía hasta ahora para que se tengan en cuenta en la 

certificación. 
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En el nuevo apartado ‘gastos pagados por acción’ se visualiza un listado con la 

información actualizada por acción, sólo de aquellas acciones que se certifican. Es 

decir, este apartado se actualiza con la información de las acciones del apartado 

gastos pagados, si no se han incluido gastos en el apartado ‘gastos pagados’, no 

aparecerán reflejados en este nuevo aparatado ‘gastos pagados por acción’. 

 

Campos a mostrar en listado de gastos pagados por acción: 

 

- Acción. Nombre de la acción. 

- Común. Se visualiza una X en aquellas acciones que están como comunes en 

la solicitud de ayuda. 

- Individual. Se visualiza una X en aquellas acciones que están como individuales 

en la solicitud de ayuda. 

- Importe Elegible. Importe certificado en la acción para dicha certificación. 

Muestra el  importe total certificado. 

- Edición. Botón Editar. 

 

 

 

Al pulsar editar se muestra la pantalla para completar cajas de texto de la tarea 

‘Memoria técnica sintética y económica’. En el caso de cooperantes, estas cajas de 

texto, sólo será editable en acciones individuales, en el caso del coordinador, las cajas 

de texto, serán editables independientemente de si la acción es común o individual.  

En estos momentos si se es grupo cooperante no deja editar las acciones comunes en 

este apartado, en la próxima versión si que dejará editar y mostar todas la opciones 

de la edición aunque las cajas de texto no estén operativas para las acciones 

comunes si se es grupo cooperante.  

Tal como se ha dicho anteriormente, la carga de costes se realiza de la misma forma 

que se venía realizando actualmente, a través de gastos pagados, pudiéndose incluir 

tal y como sucede hasta ahora, los gastos de tareas comunes o individuales 
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independientemente de si se es grupo coordinador o cooperante. La restricción 

solamente afecta a la edición de las cajas de texto de la memoria técnica sintética, 

donde los grupos cooperantes solamente podrán escribir en las tareas descritas como 

individuales en su certificación.  

 

La navegación dentro de módulo se realiza utilizando un menú vertical situado a la 

izquierda, donde se presentan los siguientes elementos: 

- Detalle de la memoria.  

- Desglose. 

- Gastos de la acción.  

- Anexos. 

 

Al pulsar en el apartado ‘Detalle de la memoria’ se muestra una pantalla con los 

siguientes datos: 

- Descripción de las actuaciones realizadas. Campo texto obligatorio. 

- Cumplimiento de la finalidad prevista / resultados obtenidos. Campo texto. 

- Nº participantes. Campo numérico. 

- Técnico responsable. Campo texto. 

- Recursos utilizados (Materiales, Humanos, Infraestructuras). Campo texto. 

- Medios de difusión utilizados. Campo texto. 
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Al pulsar en el apartado ‘Desglose’ se muestra una pantalla con los siguientes datos: 

- Fecha, hora y ubicación. Campo texto. 

- Desglose por concepto de gastos. Campo texto largo. 

- Importe y procedencia del resto financiación (20%). Campo texto. 

 

Al pulsar en el apartado ‘gastos de la acción’  se visualizará un listado similar al 

apartado de ‘gastos pagados’ pero solo mostrará aquellos gastos incluidos en la 

acción editada. Este apartado es solo de consulta y los gastos solo serán editables 

desde el apartado ‘gasto pagados’. 

Esta pantalla se va a mejorar para que desde aquí se pueda consultar la 

documentación anexa a cada concepto de gasto y aparezca una columna con el 

tipo de gasto, tal y como sucede en la pantalla “gastos pagados” 

 

Al pulsar en el apartado ‘Anexos’  aparecerá una pantalla con la posibilidad de 

adjuntar documentos a la memoria y el listado de documentos adjuntos. 

Esta pantalla no funciona en estos momentos correctamente y no deja subir 

documentación, en una semana sacaremos una versión que subsanará las 

deficiencia, dejad la documentación que tengáis que subir para la última semana que 

esperemos que ya funcione correctamente. 
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A continuación se muestran los datos que la aplicación informática obtendrá 

automáticamente para generar la “Memoria Técnica Sintética” y que por tanto no es 

necesario completar: 

- Título del expediente.  

- Acción. Puede ser común o individual. Se obtiene de la solicitud de ayuda, 

apartado acciones. 

- Nº de expediente.  

- Nombre. Grupo de acción local. 

- Nº GAL. Grupo de acción local. 

- Nº de Acción. Se obtendrá de la solicitud de ayuda, apartado acciones. 

- Línea estratégica. Indicar Acciones individuales o acciones comunes. Se 

obtendrá de la solicitud de ayuda, apartado acciones. 

- Título Acción. Nombre de la acción. 

- Gasto ejecutado total. Gasto ejecutado de la acción para ese grupo en ese 

expediente y en esa certificación. 
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La tarea quedará bloqueada, y por tanto la “Memoria Técnica Sintética” generada en 

formato pdf dentro de la acción, cuando la certificación se declaré. Para poder 

declarar la certificación es necesario que este marcado el check “verificado por el 

grupo coordinador”  

 

Al pulsar el botón declarar si no está hecha alguna de las memorias técnicas sintética 

y económica, se muestra el mensaje bloqueante “Pendiente realizar memoria técnica 

sintética y económica en la acción (nombre de la acción)” no permitiendo declarar. 

 

Al abrir para subsanar la certificación desmarcar el check verificado por el grupo 

coordinador en el caso de que estuviese marcado. 

 

2.3 Certificación de grupo coordinador.  

 

Para los expedientes de la medida 19.3 en el menú expediente – certificaciones, 

encima del listado de socios se incorpora un nuevo registro ‘Informe’.  

 

Al pulsar en el icono Certificaciones del informe se visualizará una pantalla con el 

listado de certificaciones.  

 

El registro en el listado aparece de forma automática cuando el grupo coordinador 

crea su certificación. Campos del listado: 

- Nº de certificación. Nº de certificación. 

- Fecha.  Fecha de declarar el informe. 

- Editar. Botón editar. 
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Al pulsar el botón editar se visualizará una pantalla con una navegación vertical, 

situada a la izquierda. Siguiendo este orden: 

 

- Informe.  

- Declarar Informe. Botón para cerrar el informe. Este botón solo estará activo 

para el usuario presidente del grupo coordinador. 

- Informe.pdf. Botón para visualizar el informe resumen. 

 
Al pulsar en el apartado ‘informe’ se muestra una pantalla con los siguientes datos: 
 

- Introducción. Campo texto. 
 
 

Al pulsar el botón ‘Declarar informe’ se realizan las siguientes comprobaciones: 

 

- Si alguna de las acciones comunes de cada uno de los grupos no existe en el 

grupo coordinador, mostrar error bloqueante no permitiendo declarar el 

informe “La acción común ‘nombre acción’ existe en el grupo ‘nombre grupo 

cooperante’ y no está creada en el grupo coordinador”. 

 

- Si alguna de las acciones comunes existen en el grupo coordinador pero no 

existe en alguno de los grupos cooperantes, mostrar mensaje de aviso “La 

acción común ‘nombre  acción’ existe en el grupo coordinador pero no existen 

en los grupos ‘nombres de grupos cooperantes’.  

 

- Si alguno de los cooperantes o coordinador no han creado la certificación 

sobre la que se está trabajando o no la ha declarado, mostrar mensaje 

bloqueante “El grupo (nombre del grupo) no ha declarado su certificación)”. 

 

Al declarar el informe el  botón para generarlo de nuevo queda bloqueado. 

 

Al abrir para subsanar cualquier certificación el informe se puede volver a generar, 

se activa de nuevo el botón declarar informe. 
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Datos que se obtienen en el documento: 

1. INTRODUCCIÓN 

(Se muestra el texto introducido en el apartado ‘informes’ campo 

‘introducción’.) 

 

2. EJECUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES. 

ACCIONES COMUNES (estos datos se obtienen de la certificación del 

coordinador) 

Acción nº1: (nombre de la acción) 

- Descripción de las actuaciones realizadas dentro de la acción. 

(Se obtiene  de la tarea ‘Memoria técnica sintética y económica’, del 

apartado ‘Detalle de la memoria’, campo ‘Descripción de las 

actuaciones realizadas’.) 

 

- Relación de los gastos asociados a la acción según el nº de orden del 

concepto de gasto e importe total. 

(Se completarán los datos de la siguiente tabla, excepto 

certificaciones a 0). 

 

Grupo Nº de orden Importe € 

(nº - nombre grupo) (nº de gasto en la 

aplicación) 

(importe ejecutado) 

   

Total  

 

Acción nº 2: (nombre de la acción) (repetir estructura con resto de 

acciones comunes) 

 

ACCIONES INDIVIDUALES (estos datos se obtienen de la certificación de 

cada gal) 

GRUPO: (nº - nombre corto del grupo) 

Acción nº (nº acción): (nombre de la acción) 

- Descripción de las actuaciones realizadas dentro de la acción. 

(Se obtiene  de la tarea ‘Memoria técnica sintética y económica’, del 

apartado ‘Detalle de la memoria’, campo ‘Descripción de las 

actuaciones realizadas’.) 
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- Relación de los gastos asociados a la acción según el nº de orden del 

concepto de gasto e importe total. 

(Se completarán los datos de la siguiente tabla, excepto 

certificaciones a 0). 

 

Nº de orden Importe € 

(nº de gasto en la 

aplicación) 

(importe ejecutado) 

 

Acción nº (nº acción): (nombre de la acción) (repetir estructura con resto 

de acciones individuales) 

 

GRUPO: (nº - nombre corto del grupo) (repetir estructura con resto de 

grupos)  

 

3. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES.  

(Se completarán los datos de la siguiente tabla con las acciones 

certificadas). 

 

ACCIÓN IMPORTE APROBADO IMPORTE 

CERTIFICADO 

% CERTIFICADO / 

APROBADO 

(nombre acción) (importe aprobado 

de la acción) 

(importe certificado 

de la acción) 

(Porcentaje 

certificado sobre 

el aprobado) 
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2.4 Solicitud de pago.  

 

En la solicitud de pago para la medida 19.3, se ha incluido un nuevo apartado 

‘anexos’ para adjuntar documentación común clasificada en: 

- Notas de gastos. 

- Documentación anexa. 
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3 INFORMES DE LA MEDIDA 19.3  

Estos informes estarán operativos en próximas versiones. 

 

Descripción: 

Informes nuevos para obtener información de la medida 19.3 para facilitar la gestión al 

usuario. 

 

- Informe inversión certificada 19.3.  

- Informe de seguimiento 19.3 Por Grupo y Acción.  

- Informe de seguimiento 19.3 por Grupo.  

 

3.1 Informe inversión certificada 19.3.  

 

Descripción: 

Al pulsar en la opción para generar el informe se muestra una pantalla para poder 

seleccionar la información que se va obtener por informe filtrada por: 

- nº de certificación 

- nº de expediente 

 

Al pulsar el botón obtener informe se generará el listado inversión certificada para la 

medida 19.3 con los siguientes campos: 

- Grupo: nº y nombre del GAL.  

- Acción: tantas columnas como acciones (1 a N).  

- Total grupo: Importe resultante de la suma del importe las acciones de ese 

grupo. 

- Total acciones: Importe total por acción.  
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3.2 Informe de seguimiento 19.3 Por Grupo y Acción.  

 

Al pulsar en la opción para generar el informe se muestra una pantalla para poder 

seleccionar la información que se va obtener en el informe filtrada por: 

- Expediente. 

- Grupo. 

 

Al pulsar el botón obtener informe se generará el listado informe de seguimiento 

medida 19.3 con los siguientes campos: 

- Expediente: nº de expediente. 

- Grupo: nº y nombre del GAL.  

- Acción: nombre acción.  

- Aprobado INV: importe total del apartado propuesta de financiación y de 

concesión de ayuda, de la última tarea finalizada ‘informe de elegibilidad – 

cooperación grupos’. 

- Aprobado SUB: importe ayuda propuesta del apartado propuesta de 

financiación y de concesión de ayuda, de la última tarea finalizada ‘informe 

de elegibilidad – cooperación grupos’. 

- Gastos pagados INV: importe elegible declarado en certificaciones anteriores + 

importe elegible de gastos pagados en la certificación actual (sin declarar). 

- Gastos pagados SUB: importe ayuda (80% del importe subvencionable) 

declarado en certificaciones anteriores + importe ayuda (80% del 

subvencionable) de gastos pagados en la certificación actual (sin declarar). 

- Gastos pagados % EJE: % ejecutado, gastos pagados inv/sub 

- Gastos pagados pendiente: inversión aprobada – inversión gastos pagados 

- Certificaciones declaradas INV: importe elegible en el último estado de todas 

las certificaciones. 

- Certificaciones declaradas SUB: importe ayuda (80% del importe 

subvencionable) en el último estado de todas las certificaciones. 

- Certificaciones declaradas % EJE: % ejecutado, certificaciones inv/sub 

- Certificaciones declaradas pendiente: inversión aprobada – inversión 

certificaciones declaradas. 

- Pagado INV: importe elegible en el último estado de las certificaciones con 

fecha de pago material. 

- Pagado SUB: importe pagado en el último estado de las certificaciones con 

fecha de pago material. 

- Pagado % EJE: %ejecutado, pagado INV / SUB 
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- Pagado pendiente: inversión aprobada – inversión pagada 

 

 

 

3.3 Informe de seguimiento 19.3 por Grupo.  

 

Al pulsar en la opción para generar el informe se muestra una pantalla para poder 

seleccionar la información que se va obtener en el informe filtrada por: 

- Expediente. 

- Grupo. 

 

Al pulsar el botón obtener informe se generará el listado informe de seguimiento 

medida 19.3 con los siguientes campos: 

- Expediente: nº de expediente. 

- Grupo: nº y nombre del GAL.  

- Aprobado INV: importe total del apartado propuesta de financiación y de 

concesión de ayuda, de la última tarea finalizada ‘informe de elegibilidad – 

cooperación grupos’. 

- Aprobado SUB: importe ayuda propuesta del apartado propuesta de 

financiación y de concesión de ayuda, de la última tarea finalizada ‘informe 

de elegibilidad – cooperación grupos’. 

- Gastos pagados INV: importe elegible declarado en certificaciones anteriores + 

importe elegible de gastos pagados en la certificación actual (sin declarar). 

- Gastos pagados SUB: importe ayuda (80% del importe subvencionable) 

declarado en certificaciones anteriores + importe ayuda (80% del 

subvencionable) de gastos pagados en la certificación actual (sin declarar). 

- Gastos pagados % EJE: % ejecutado, gastos pagados inv/sub 

- Gastos pagados pendiente: inversión aprobada – inversión gastos pagados 

- Certificaciones declaradas INV: importe elegible en el último estado de todas 

las certificaciones. 

- Certificaciones declaradas SUB: importe ayuda (80% del importe 

subvencionable) en el último estado de todas las certificaciones. 

- Certificaciones declaradas % EJE: % ejecutado, certificaciones inv/sub 

- Certificaciones declaradas pendiente: inversión aprobada – inversión 

certificaciones declaradas. 
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- Pagado INV: importe elegible en el último estado de las certificaciones con 

fecha de pago material. 

- Pagado SUB: importe pagado en el último estado de las certificaciones con 

fecha de pago material. 

- Pagado % EJE: %ejecutado, pagado INV / SUB 

- Pagado pendiente: inversión aprobada – inversión pagada 

 

 


