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PLAN ANUAL DE FISCALIZACIONES 2018

Informe sobre los expedientes justificados al
Fondo de Compensación Interterritorial en 2016
 Castilla y León ejecutó el 80,9% del FCI, cumpliendo con
carácter general la legalidad respecto a la naturaleza de los gastos
 Con una dotación total de 19,5 millones de euros, experimentó
un incremento del 5% en relación a 2015
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 2016, aprobado en su última sesión plenaria e incluido
en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2018. 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 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 el ámbito nacional se ha mantenido la dotación del FCI de 2016 en relación
con el ejercicio precedente, cifrada en 432 millones de euros. El porcentaje de
participación de Castilla y León sobre el total del FCI fue del 4,5%, manteniendo el
octavo lugar entre las comunidades beneficiarias.
La dotación inicial del FCI de 2016 para Castilla y León ascendió a 19,5 millones
de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto del ejercicio precedente,
revertiendo la tendencia negativa de los últimos años.
El grado de ejecución alcanzó el 80,9%. Desglosando por superproyectos, todos
ellos han sido ejecutados al 100% a excepción de las infraestructuras agrarias y las
infraestructuras para la educación, con unos grados de ejecución del 75% y 25%,
respectivamente.
Como opinión resultante del informe, el Consejo constata que, con carácter
general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en
2016 en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados.
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Se mantienen debilidades de control interno relacionadas con la gestión del FCI
detectadas en las fiscalizaciones anteriores. La Comunidad lleva una contabilidad
separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con los FCI, pero
no a nivel de superproyectos. Respecto de los derechos, su contabilización ha sido
adecuada, con una salvedad en infraestructuras agrarias.
En el estudio de la distribución territorial de las inversiones, las provincias más
beneficiadas con esta financiación han sido Salamanca con el 37,7%, seguida de
León, Ávila y Zamora con el 14,5%, 12,7% y 11,7%, respectivamente, siendo la
menos beneficiada Soria, con el 0,7%.
Teniendo en cuenta la evolución de la dotación de los FCI por provincias entre los
ejercicios 2003 a 2016, Burgos con el 17,5%, seguida de León, Salamanca y
Valladolid con el 14,7%, 12,1% y 11,3%, respectivamente, son las que más
inversiones han ejecutado con cargo a estos fondos. Le siguen Ávila, Palencia,
Segovia y Zamora, todas ellas con un porcentaje de participación en torno al 10%.
En último lugar aparece la provincia de Soria, con una participación del 4,11%.
Cuadro sobre la evolución del FCI en los años 2015 y 2016 (cifras en euros)

Superproyectos

DOTACIÓN
2015

DOTACIÓN
2016

% sobre el
total FCI 2016

% Variación
2015/2016

FONDO DE COMPENSACIÓN
Infraestructuras Agrarias

2.699.830

2.835.160

14,52

5,01

Infraestructuras Viarias

1.788.010

1.877.630

9,62

5,01

Infraestructuras Sanitarias

5.619.130

5.900.780

30,23

5,01

Infraestructuras para la Educación

3.834.470

4.026.680

20,63

5,01

13.941.440

14.640.250

75,00

5,01

Infraestructuras Agrarias

899.860

944.970

4,84

5,01

Infraestructuras Viarias

595.940

625.810

3,21

5,01

Infraestructuras Sanitarias

1.872.850

1.966.730

10,08

5,01

Infraestructuras para la Educación

1.278.030

1.342.090

6,88

5,01

Total Fondo Complementario

4.646.680

4.879.600

25,00

5,01

18.588.120

19.519.850

100,00

5,01

Total Fondo Compensación
FONDO COMPLEMENTARIO

TOTAL FCI
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