ANEXO IX . REDUCCIONES
Reducciones que dan lugar a la perdida total o parcial del cobro de las subvenciones:
Como norma general se tendrá en cuenta que un mismo incumplimiento solo puede suponer un tipo de
reducción.
Reducciones a aplicar tras controles de admisibilidad de los gastos
1) Controles administrativos:
Los pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren admisibles tras los controles
administrativos.
El órgano instructor competente examinará la documentación presentada para el pago presentada por el
beneficiario y determinará los importes admisibles. Además, fijará:
a) El importe pagadero al beneficiario en función de la justificación presentada para el pago y la resolución
de concesión (en caso de que el primero sea superior al segundo, el importe solicitado se ajustará al límite
de la resolución de concesión).
b) El importe pagadero al beneficiario tras el examen de la admisibilidad del gasto de la documentación
presentada para el pago por el beneficiario.
Si el importe fijado con arreglo a la letra a) supera el importe fijado con arreglo a la letra b) en más de un 10
%, se aplicará una reducción que será igual a la diferencia entre esos dos importes, sin que pueda superar
en el caso el importe de la letra b).
2) Controles sobre el terreno:
La reducciones mencionadas en el apartado anterior se aplicará mutatis mutandis, a los gastos no
admisibles detectados durante los controles sobre el terreno. En tal caso, los gastos examinados serán los
gastos acumulados contraídos con respecto a la operación de que se trate. Ello se entenderá sin perjuicio
de los resultados de los anteriores controles sobre el terreno de las operaciones de que se trate.
3) Excepciones:
No se aplicará ninguna reducción, total o parcial, en los siguientes supuestos:
a) Cuando el incumplimiento obedezca a causas de fuerza mayor.
b) Cuando el incumplimiento obedezca a errores evidentes (obvios).
c) Cuando el incumplimiento obedezca a un error del órgano concedente o de otra autoridad, y si la
persona afectada por reducción no hubiera podido razonablemente haber descubierto el error.
d) Cuando el interesado pueda demostrar de forma satisfactoria al órgano concedente que no es
responsable del incumplimiento de sus obligaciones o si dicho órgano adquiere de otro modo la convicción
de que el interesado no es responsable.
e) Cuando el beneficiario pueda demostrar a satisfacción del órgano concedente que no es responsable de
la inclusión del importe no admisible o cuando dicho órgano adquiera de otro modo la convicción de que el
beneficiario no es responsable de ello.
f) Cuando el incumplimiento sea de carácter menor, según defina la Comisión Europea.

g) Otros casos en que la imposición de una reducción no sea adecuada, según defina la Comisión
Europea.

