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Com
munica
ación a los Benefiiciarios Principales de
Pro
oyectoss Estruccturante
es de la 1ª Convoc
C
catoria del
POCTEP
30 de julio de 2012
Estim
mados Bene
eficiarios de proyectos POCTEP:
P
Por la presente comunicación les informamos qu
ue el Comité
é de Gestión del POCT
TEP, a
travé
és de proce
edimiento de consulta escrita con
ncluido el 27/07/2012, ha aproba
ado la
siguiente decisió
ón:
¾ P
Posibilidad
d de conc
cesión de prórrogas para prroyectos e
estructura
antes
a
aprobados
en la Prim
mera Convocatoria
El Co
omité de Ge
estión del POCTEP,
P
tra
as analizar la actual situación financiera global del
Programa a la luz de la reg
gla n+2, al objeto de evitar al má
áximo la pé
érdida de fo
ondos
comp
prometidos,, ha aprob
bado la posibilidad de optarr a la conc
cesión de una
prórrroga del plazo
p
de finalización
f
n de los proyectos
p
e
estructura
antes hastta un
máx
ximo de 6 MESES
S más, en determina
ados casoss, y de a
acuerdo co
on el
proce
edimiento establecido.
e
Estass prórrogass podrán co
oncederse excepciona
almente, jusstificando d
debidamentte los
motivvos de tal necesidad y en el caso
c
que lo
os proyecto
os cumplan
n alguno de los
siguientes requ
uisitos:
•

que se trate de casos
c
extra
aordinarios debidamen
nte justifica
ados (como
o por
e procesoss administra
ativos totalm
mente ajenos a la volu
untad
ejemplo,, retrasos en
del bene
eficiario),

•

que la prórroga garantice la ejecuciión del proyecto pa
ara que pueda
p
ue falte de realizar sea imprescin
ndible
considerrarse como tal y la acctuación qu
para la culminación
c
del proyectto (no mera
as actividad
des complem
mentarias),

•

que el proyecto estté ya ejecuttado pero se
ea necesariio un plazo complemen
ntario
para pro
oceder al pa
ago de los gastos (prob
blemas de te
esorería).
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Por otra
o
parte, en
e función del grado de
d ejecución
n y necesidad del Prog
grama de ca
ara al
cump
plimiento de
d la regla n+2, la
a concesión
n de esta posible p
prórroga estaría
cond
dicionada en todo casso a:
-

ue los beneficiarios graben en
n Fondos 2007 todo
os los
la necessidad de qu
pagos re
ealizados y envíen
e
sus solicitudes de validació
ón de gasto
os, a más ta
ardar,
1 MES después
d
de la fecha de
e finalización
n de ejecución del proyyecto;

-

la posibilidad de re
educir el plazo
p
de prresentació
ón de la última Solic
citud
de Pag
go e Inforrme final el tiempo que la Autoridad
A
d
de Gestión (AG)
determin
ne si fuera necesario
n
pa
ara evitar la
a pérdida de
e FEDER de
el POCTEP.

Procedimie
ento para
a la solic
citud de prórroga
as para los proye
ectos
¾ P
e
estructuran
ntes aprob
bados en la Primera Convocattoria
c
al procedimientto a seguirr y las condiciones pa
ara la tramitación de estas
En cuanto
prórrrogas, los Beneficiarios
B
s Principaless (BP) deberán tener en cuenta lo
o siguiente:
-

do los requ
las prórrrogas se co
oncederán de
d forma ex
xcepcional, considerand
uisitos
y condiciones aprob
badas, siem
mpre que se justifiquen debidamen
nte y no se trate
de una mera decla
aración de intencioness, por lo qu
ue para su valoración será
fundame
ental graba
ar en Fond
dos 2007 todo
t
el gas
sto pagado del proy
yecto
hasta la
a fecha;

-

los BP in
nteresados deberán
d
envviar al STC,, lo antes po
osible y siem
mpre antes de la
finalizaciión del proyyecto, el Fo
ormulario de solicitu
ud de prórrroga adjunto a
esta comunicación y tambié
én disponib
ble en el site web www.pocte
ep.eu
(apartad
do Documen
ntos => Gesstión de pro
oyectos: forrmularios);

-

al objeto
o de evaluar la viabilidad del proy
yecto y la oportunidad
o
de la conccesión
de la po
osible prórro
oga, el BP deberá
d
remitir al STC, junto con el Formularrio de
solicitud de prórroga, un pla
an financie
ero del proyecto in
ncluyendo una
previsió
ón trimestral de ejec
cución y pa
agos al qu
ue se comp
promete;

-

el Formu
ulario de so
olicitud de prórroga
p
oriiginal, firm
mado por e
el BP, se en
nviará
por corrreo posta
al y electrrónico al STC, precisará la jusstificación de
d la
necesida
ad de la pró
órroga, así como
c
la fech
ha de solicittud de finalización;

-

en el casso de que lo
os proyecto
os precisen solicitar alg
guna otra m
modificación,, ésta
deberá tramitarse
t
s
separadame
ente, según
n el procedimiento hab
bitual establlecido
en el Ma
anual de Gestión de Pro
oyectos;

-

una vez recibido ell visto buen
no de los coordinador
c
res nacionales/regionales y,
a la consultta escrita de
el Comité Territorial
T
(C
CT) correspo
e STC
concluida
ondiente, el
comunicará a los BP
P la decisió
ón aprobad
da por el CT;
C
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-

en caso de aprobacción de una nueva fech
ha de finalizzación para la ejecució
ón del
proyecto
o, se enviarán a los BP
B tres eje
emplares de
e la Adenda al Acu
uerdo
entre la
a AG y el BP
B para su firma y dev
volución al STC
S
que loss transmitirá
á a la
AG. Una
a vez firmad
dos por la AG, ésta conservará
c
un ejempla
ar y remitirrá los
otros dos al BP y ST
TC respectivvamente.

-

mo, el STC solicitará un
u Formullario de Ca
andidatura
a y Financ
ciero
por últim
actualiz
zado.

El Co
omité de Ge
estión del PO
OCTEP
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