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En caso de que el Estado miembro haya acordado la adop~ión de un 

DOCUP, no será necesario elaborar un PO, puesto este agrupa los 

elementos · con tenidos en un Marco Comunitario de Apoyo y en un 

Programa Operati vo (art . 9 .g del Reglamento General) . 

Fa se IV 

Los Estados miembros o las autoridades designadas por éste deben 

completar cada PO y DOCUP con la presentación de un Complemento de 

Programa (CP) (artículo 18 del Reg lamento General). 

El Reglamento Genera l establece lo siguien t e: «"Com plem ento del Programa": documento por el que 

se aplica n la estra t egia y las prioridades de la intervención y que contiene los elementos detallados 

de la misma al nive l de las rneo1c z,s, según lo estab lecido en el apa rta.do 3 del artícul o 18, elaborad o 

por el Estado miembro o la autoridad de gestión y revisado, en su caso, con arregl o a lo dispuesto en 

el artículo 33. Se trasmi t irá a la Com isión a t ítul o inform at ivo». 

Así pues, a modo de resumen se puede afirmar que las modalidades de 

intervención son las siguientes, dependiendo del origen de la iniciativa: 

Si la iniciativa parte de los Estados miembros: 

Intervenciones que revisten la forma de Programas Operativos 

Intervenciones que revisten la forma de un DOCUP 

Partiendo de ·la Comun i,dad: 

Programas de inicia tiva comunitaria (PIC) 

Acciones inno vadoras y Asistencia Técnica 
. ' 

/ ' 

Por último, hay que destacar que el Reglamento Genera l prevé la posibilidad de 

recurrir a otras dos figu ras, los Grandes Proyectos y Subvenciones Globales, 

dentro de cualquiera de los tipos de intervención ya señalados; su regulación la 

recogen los artícufos 25 y 27 del Reglamento. · 

Grandes ·· Proyectos : constituyen un conjunto de trabajos 

económicamente indivisibles con una función técnica pr,ecisa y que 

prevean objetivos claramente definidos. Su coste total consideraqo 

para deteºrminar la . ~uantía de la part_i cipación de los Fondos no debe 

superar los 50 m illones de eurós. . " 

Se pueden . fin anciar gastos vinculados ·a grandes proyectos en 

cualquier momento del período de. programación . 


