EUROPA
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN
EUROPEOS
NUESTRO TRABAJO
CON UNA DILATADA EXPERENCIA DE MÁS DE TREINTA AÑOS, ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS
ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS.
Prestamos asistencia técnica a las autoridades de gestión,
organismos intermedios y beneficiarios de todos los Programas
Operativos FEDER y FSE en su labor de gestión y control
financiero, y en concreto en la realización de informes de
verificación administrativa y sobre el terreno.
El conocimiento de las operaciones objeto de verificación es
indispensable para realizar un trabajo con garantías, por ello
disponemos especialistas en diferentes áreas de financiación:
subvenciones públicas, proyectos de investigación, obras públicas,
proyectos de desarrollo urbano sostenible, proyectos educativos y
proyectos sociales, entre otros.

Prestamos asistencia técnica a distintos Ministerios españoles, como el Ministerio de Economía y
Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como organismos
autónomos como el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA).
Entre nuestros clientes se encuentran además gran número de Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales, y Sociedades de derecho público, así como numerosas empresas beneficiarias de
subvenciones públicas. ARCA presta, desde 2009, asistencia técnica a Instituto de Salud Carlos III
para la gestión y posterior verificación de más de 300 ayudas anuales subvencionadas por FEDER en
los distintos programas operativos en los que participa. Así mismo, también presta asistencia
técnica en gestión y control de la EDUSI para el Ayuntamiento de Logroño. Destacamos también la
asistencia técnica prestada para organismos intermedios del Fondo Social Europeo como la
Fundación Once, la Fundación Secretariado Gitano o FSC Inserta.
Además de estos ejemplos, ARCA cuenta con una importante experiencia en la asistencia a
Entidades Locales y Empresas públicas españolas no sólo en estas tareas de control, sino también
en la preparación de diversos informes (declaraciones a término del proyecto, informes finales,
complementarios…) en relación con las exigencias normativas de los Fondos Europeos que los
financian. La experiencia se extiende a todo el territorio español.

www.arcaconsortium.net

SERVICIOS Y EXPERIENCIA

NUESTROS SERVICIOS
INFORMES DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA EUROPEA




Cumplimiento de los requisitos establecidos en los Reglamentos.
Verificación de la efectiva realización de los gastos incurridos.
Acciones de difusión y buenas prácticas.

PREPARACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS




Preparación de la documentación conforme a los modelos requeridos por las entidades concedentes.
Aplicación de criterios de imputación.
Archivo y conservación de la documentación para futuras verificaciones y auditorias.

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN POLÍTICAS HORIZONTALES




Procedimientos de contratación pública, solicitud de ofertas a distintos proveedores.
Cumplimiento de medidas de publicidad.
Accesibilidad e igualdad de oportunidades.

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MATERIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS





Preparación de propuestas.
Criterios de elegibilidad de los gastos.
Correcta aplicación de los costes indirectos.
Solicitud de modificaciones en las condiciones iniciales de las ayudas.

ARCA HA IMPLEMENTADO numerosos proyectos en el ámbito de la verificación y control de fondos estructurales.
Destacamos algunos de los más relevantes en los últimos años.
PROYECTOS
RELEVANTES

Apoyo en la gestión del Fondo de Cohesión: Evaluación Técnica, financiera y de contratación
pública de 45 proyectos de infraestructura medioambiental repartidos por todo el territorio
nacional. (2006-2013)- Ministerio de Economía y Hacienda

Acuerdo marco para la colaboración con la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE) en la realización de controles financieros sobre proyectos cofinanciados por la
Unión Europea en el marco 2007-2013 (2010-2012)- Ministerio de Economía y Hacienda.
Intervención General de la Administración del Estado
Asistencia Técnica de apoyo para la realización de controles de verificación de las acciones
cofinanciadas con Fondos Comunitarios (FEDER). (2009-2020) - Instituto de Salud Carlos III
Apoyo en la gestión del Fondo de Cohesión: Evaluación y control técnica, financiera y de
contratación pública de 115 proyectos de infraestructura medioambiental repartidos por
todo el territorio nacional. (2004-2006)- Ministerio de Economía y Hacienda
Apoyo a la gestión del Fondo de Cohesión y Fondos FEDER. Evaluación y control técnica,
financiera y de contratación pública sobre 550 proyectos de infraestructura medioambiental
repartidos por todo el territorio nacional. (2006-2011)- Ministerio de Medio Ambiente.
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