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PLAN ANUAL DE FISCALIZACIONES 2015

Informe sobre los expedientes justificados al
Fondo de Compensación Interterritorial en 2014
 Castilla y León ejecutó el 100% del FCI, cumpliendo con carácter
general la legalidad respecto a la naturaleza de los gastos
 Con una dotación total de 21 millones de euros, sufrió una
reducción del 16,6% en relación a 2013
 Se mantienen las debilidades de control interno detectadas en
las fiscalizaciones de ejercicios anteriores
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha hecho entrega hoy en las Cortes
regionales del informe sobre los expedientes justificados al Fondo de Compensación
Interterritorial (FCI) durante 2014, aprobado en su última sesión plenaria e incluido
en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2015. Los objetivos del informe sobre el FCI,
fiscalización a realizar por mandato legal, son la verificación del grado de ejecución
de los proyectos y su adecuada contabilización, así como la legalidad de las
actuaciones realizadas por los gestores en lo que respecta a la naturaleza de los
gastos realizados y a las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados.
El FCI, de acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2001 de 27 de diciembre, se
destina a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos
desarrollados, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y
riqueza, habiéndose comprobado en el presente informe que los gastos certificados
son elegibles.
En términos globales, en el ámbito nacional se ha producido una disminución del
24,3% en la dotación del FCI del ejercicio 2014 en relación con el ejercicio
precedente, que afecta negativamente a todas las comunidades y ciudades
autónomas receptoras. El porcentaje de participación de Castilla y León sobre el
total del FCI fue del 4,8% (en 2013 fue un 4,4%), ocupando junto a la Región de
Murcia el séptimo lugar entre las beneficiarias.
Castilla y León ejecutó el 100% de los proyectos de 2014, cuya dotación total
ascendió a 20.885.810 euros, lo que supone una reducción del 16,6% respecto al
año anterior. Como opinión resultante del informe, el Consejo constata que, con
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carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos
FCI en 2014 en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados. También
indica que la Comunidad lleva una contabilidad separada de los proyectos
individuales, pero no en cuanto a superproyectos. Respecto de los derechos
reconocidos, su contabilización ha sido adecuada.
Se mantienen las debilidades de control interno relacionadas con la gestión del
FCI detectadas en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores, como es la
inexistencia de un manual de procedimientos que regule la gestión y control de los
proyectos financiados.
Evolución. En Castilla y León las dotaciones vuelven a decrecer por sexto año
consecutivo. La disminución global registrada desde 2003 asciende al 69,4%,
diferenciándose dos etapas. Entre 2003 y 2008 el importe asignado fue
incrementándose, pasando de los 68,2 millones de euros en 2003 a los 85,1
millones en 2008, lo que representó un incremento del 24,8%. Desde 2009 la
tendencia se invierte y las asignaciones van disminuyendo con una reducción
acumulada del 75,5%.
Los recursos financieros asignados a la financiación de proyectos de
infraestructuras viarias han pasado de 49.2 millones de euros en 2003 a 2,7 millones
en 2014, lo que supone un descenso del 94,6% en dicho período. En
infraestructuras agrarias la variación negativa ha sido del 72,9%, al comparar la
dotación de 15 millones de euros de 2003 con la del ejercicio 2014, de 4 millones.
Finalmente, los proyectos de infraestructuras sanitarias y de infraestructuras para la
educación, con dotaciones desde 2009, reducen sus asignaciones en el 41,5% y el
59,4%, respectivamente, en la variación acumulada hasta 2014.
Cuadro sobre la evolución del FCI en los años 2013 y 2014 (cifras en euros)
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