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La XXXXXXXXXXXXXXXXXXX acepta las funciones encomendadas y se compromete 
a su adecuada ejecución con arreglo a la normativa aplicable y respetando los plazos 
establecidos. dichas funciones se ejecutarán siguiendo su propio sistema de gestión y 
control y el manual de procedimiento a que se refiere el artículo 3 del presente 
acuerdo. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

Artículo 2: Organización interna 

1. El Organismo Intermedio dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios 
para garantizar todos los aspectos de gestión y control que le sean encomendados. 
Asimismo, asignará las funciones dentro de su ámbito de gestión y diseñará los 
procesos necesarios para cumplir adecuadamente con todas sus obligaciones, 
garantizando que se respete, cuando proceda, el principio de separación de funciones. 

En caso de modificaciones y circunstancias que obliguen al Organismo Intermedio a 
revisar su descripción de funciones y procedimientos, que fue justificación de su 
designación como Organismo Intermedio, éste deberá comunicar a la Autoridad de 
Gestión los cambios ocurridos a la mayor brevedad y declarar si suponen o no algún 
impedimento para desempeñar eficazmente las funciones acordadas en el presente 
Acuerdo. 

En todo caso, los documentos, comunicaciones y procedimientos quedarán 
registrados en FSE14-20. 

2. El Organismo Intermedio proporcionará a los beneficiarios las orientaciones 
adecuadas para la ejecución y puesta en marcha de los procedimientos de gestión y 
control que sean necesarios para el buen uso de los Fondos, incluyendo lo referente a 
la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas. 

3. El Organismo Intermedio trasmitirá a los beneficiarios cuantas instrucciones y 
orientaciones se reciban de la Autoridad de Gestión en la medida en que les afecten, 
adaptando en su caso dichas instrucciones a las características de dichos 
beneficiarios.  

Artículo 3: Elaboración del Manual de Procedimientos o documento equivalente. 

1. El Organismo Intermedio elaborará,  para cada uno de los Programas Operativos en 
los que participe o uno único para todos; y remitirá a la Autoridad de Gestión un 
Manual de Procedimientos o documento equivalente en el que se describan y 
documenten adecuadamente los procesos y procedimientos dispuestos para la gestión 
y el control de las operaciones cofinanciadas que le permitan cumplir con todas sus 
obligaciones.  

2. Asimismo, el Organismo Intermedio remitirá a la Subdirección General Adjunta de 
Gestión de la S.G. de la Unidad Administradora del FSE cualquier modificación que 
afecte tanto a su Manual de Procedimientos como a sus Sistemas de Gestión y 
Control. 

GESTIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO Y SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Artículo 4: Selección adecuada de operaciones 

El Organismo Intermedio seleccionará las operaciones para su financiación 
asegurándose de que se cumplen los criterios aplicables para el Programa Operativo 
correspondiente, aprobados por el Comité de Seguimiento. En concreto, el Organismo 


