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SÉPTIMO PROGRAMA MARCO  
 

ACUERDO DE SUBVENCIÓN DEL CEI Nº  XXX 
 

TÍTULO DEL PROYECTO [SIGLA o TÍTULO ABREVIADO] 
 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO  
 
 
La [Comunidad Europea] (denominada en lo sucesivo «la Comunidad») representada por [la 
Comisión de las Comunidades Europeas (denominada en lo sucesivo «la Comisión»)/ [la Agencia 
Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (denominada en lo sucesivo «la Agencia»), que 
actúa en virtud de los poderes delegados por la Comisión de las Comunidades  Europeas (denominada 
en lo sucesivo «la Comisión»] ,     
 
 por una parte,  
 
y [(nombre y denominación jurídica de la entidad jurídica que acoge y emplea al investigador 
principal) (número de registro nacional, en su caso)], establecida en (dirección completa, 
ciudad/comunidad autónoma/provincia/país), representada por (nombre del representante legal), 
(cargo), o su representante autorizado (el beneficiario),  
 
 por otra parte,  
 
HAN ACORDADO las condiciones estipuladas en el presente contrato y sus anexos, que forman 
parte integrante del presente acuerdo de subvención  (en lo sucesivo denominado «el acuerdo de 
subvención»): 
 
 Anexo I   - Descripción del trabajo 

 [Anexo II  - Condiciones Generales CEI - [Beneficiario único] [varios beneficiario] 
publicadas en (referencia a la versión inglesa del DO) 

 [Anexo III - Formulario CEI de adhesión de beneficiarios al acuerdo de subvención 
según lo publicado en [referencia a la versión inglesa del DO)]  

 
 [Anexo IV  - Formulario de estado contable publicado en (referencia a la versión inglesa 

del DO)]  
[ANEXO V - a) Mandato para el certificado de los estados contables) y b) mandato para el 

certificado de la metodología según lo publicado en el (referencia a la 
versión inglesa del DO)]. 

 
 
Artículo 1 – Ámbito de aplicación  
 
1. La Comunidad ha decidido conceder una contribución financiera para la ejecución del proyecto 
especificado en el anexo I, denominado [título del proyecto] (en lo sucesivo denominado el 
«proyecto»), en el marco del Programa Específico «Ideas» y en las condiciones estipuladas en el 
presente acuerdo de subvención. 
 
 
Artículo 2: El investigador principal 
 
1. El «investigador principal» definido en el anexo II es (nombre, fecha y lugar de nacimiento del 
investigador principal) [nacionalidad, nº de pasaporte xxxx, nº del documento nacional de identidad 
…] 
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2. El beneficiario concertará un acuerdo complementario1 con el «investigador principal» Las 
disposiciones del acuerdo complementario que no concuerden con el presente acuerdo de subvención 
se considerarán nulas a los efectos del mismo. 
 
Junto con el acuerdo de subvención firmado, el beneficiario remitirá  a la Comisión una copia firmada 
del acuerdo complementario.  
 
 
Artículo 3: Duración y fecha de inicio del proyecto 
 
La duración del proyecto será de [indíquese el número] meses a partir de  
[OPCIÓN: el primer día del mes siguiente a la entrada en vigor del acuerdo de subvención]  
[OPCIÓN: indíquese la fecha de inicio fijada]2  
[OPCIÓN: la fecha de inicio efectiva notificada por el beneficiario, que debe estar dentro de los 
[indíquese el número] meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del acuerdo de subvención] (en 
lo sucesivo denominada «fecha de inicio»). 
 
 
Artículo 4: Períodos de presentación y lengua de los informes 
 
1. El proyecto se divide en períodos de presentación de informes científicos, que tendrán la siguiente 
duración: 
 
 - PA: del mes 1 al mes X 
 - PB: del mes X+1 al mes Y 
 - PC: del mes Y+1 al mes Z 
 - (…) 
 - [final]: del mes [N+1] al último mes del proyecto] 
 
Cualquier informe científico requerido por el presente acuerdo de subvención se presentará en 
[indíquese la lengua]. 
 
2. El proyecto se divide en períodos de presentación de informes de gestión financiera, que tendrán la 
siguiente duración: 
 
 - P1: del mes 1 al mes X' 
 - P2: del mes X'+1  al mes Y' 
 - P3: del mes Y'+1  al mes Z' 
 - (…) 
 [final]: del mes [N'+1] al último mes del proyecto] 
 
Cualquier informe de gestión financiera requerido por el presente acuerdo de subvención se presentará 
en [indíquese la lengua]. 
 
 

                                                 
1  La Comisión proporciona una plantilla con los requisitos mínimos, basada en el anexo II. 
2  NOTA: En los casos en que la fecha de inicio del proyecto sea anterior a la firma por ambas partes del 

acuerdo de subvención, es decir, cuando se inicie antes de que haya entrado en vigor el beneficiario, según 
lo dispuesto en el artículo 112 Reglamento Financiero, tiene que poder demostrar la necesidad de iniciar la 
acción antes de la firma del acuerdo. En cualquier caso, la fecha de inicio del proyecto no podrá ser anterior 
a la presentación de la propuesta. 
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Artículo 5: Contribución financiera comunitaria máxima  
 
1. La contribución financiera comunitaria máxima al proyecto será de [indíquese la cantidad en 
cifras] euros ([indíquese la cantidad en letras] euros). La contribución financiera comunitaria 
efectivamente aportada se calculará según lo dispuesto en el presente acuerdo de subvención. 
 
2. La contribución financiera comunitaria adoptará la forma de una subvención al presupuesto, según 
lo indicado en el cuadro del desglose estimado del presupuesto que figura en el anexo I.  
 
3. La cuenta bancaria del beneficiario en la que se ingresarán todos los pagos correspondientes a la 
contribución financiera comunitaria es: 
Nombre del titular de la cuenta: 
Nombre del banco: 
Referencia de la cuenta: IBAN/sort code y número 
 
 
Artículo 6: Prefinanciación  
 
 
1. Se abonará al beneficiario una prefinanciación de [indíquese la cantidad en cifras] euros 

([indíquese la cantidad en letras3] euros) en un plazo de  45 días a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente acuerdo de subvención. 

 
2.  El beneficiario está de acuerdo en que la cantidad de [indíquese la cantidad en cifras] euros 

([indíquese la cantidad en letras] euros), correspondiente a la contribución de los beneficiarios 
al Fondo de Garantía mencionado en el artículo II.20 y que representa el [5%] de la contribución 
financiera comunitaria máxima mencionada en el artículo 5.1, sea transferida a su nombre por la 
Comisión de la prefinanciación al Fondo de Garantía. Sin embargo, se considerará que el 
beneficiario ha recibido la prefinanciación completa mencionada en el párrafo primero, que tendrá 
que justificar con arreglo a lo dispuesto en el presente acuerdo de subvención. 
 

[Artículo 7 – Cláusulas especiales 
 
 [OPCIÓN: [No se aplicará ninguna cláusula especial al presente acuerdo de subvención.] 
 
 [OPCIÓN: [Se aplicarán al presente acuerdo de subvención las siguientes cláusulas especiales.] 
 
 
Artículo 8: Comunicación 
 
1. Cualquier comunicación o solicitud relacionada con el acuerdo de subvención especificará el  
número del acuerdo, así como el carácter y los datos de la solicitud o comunicación, que se presentará 
en las siguientes direcciones: 

 
 Para la Comisión:  Comisión de las Comunidades Europeas 

                                                 
3  NOTA: Este cantidad sirve a los beneficiarios de puente entre períodos y se acordaría durante las 

negociaciones.  A título indicativo, para los proyectos de más de 2 períodos, esta cantidad podría situarse en 
torno al 160% de la financiación media por período (media = contribución comunitaria total/ número de 
períodos). 
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        DG [nombre] 
        [B-1049 Bruselas 
        Bélgica  
 
 Por el Beneficiario  Nombre y apellidos de la persona de contacto 
        [dirección de contacto] 
 
 
2. Para la información o los documentos que se envíen por medios electrónicos, se utilizarán las 
siguientes direcciones: 
 
 Para la Comisión:  

 Por el beneficiario  

3. En caso de rechazo de la notificación o ausencia del destinatario, se considerará que el 
beneficiario ha recibido la notificación en la fecha de la última entrega, si la notificación se ha enviado 
a una de las direcciones mencionadas en los apartados 1 y 2 y a su representante legal. 
 
4. Cualquier comunicación o solicitud referente al tratamiento de datos personales (artículo II.13) se 
presentará a la entidad responsable del tratamiento de los datos , utilizando para ello las direcciones de 
la Comisión indicadas en los apartados 1 y 2 [Jefe de Unidad (servicio responsable)]. 
 
 
Artículo 9: Legislación aplicable y jurisdicción competente 
 
La contribución financiera comunitaria es una aportación del presupuesto comunitario de 
investigación destinada a la ejecución del 7º Programa Marco de Investigación (7º PM), tarea que 
incumbe a la Comisión. Por consiguiente, el presente acuerdo de subvención se regirá por las 
disposiciones en él establecidas, los actos comunitarios relativos al 7º PM y, con carácter subsidiario, 
la legislación de [el país en que tenga su sede el ordenador competente según las normas internas 
sobre la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas].  
 
Por otra parte, el beneficiario reconoce estar al corriente de que la Comisión puede adoptar un decisión 
por la que se impongan obligaciones pecuniarias, que será título ejecutivo en virtud del artículo 256 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
No obstante el derecho de la Comisión a adoptar directamente las decisiones de recuperación 
mencionadas en el apartado anterior, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas o, 
en caso de recurso, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas serán los únicos órganos 
competentes para resolver cualquier conflicto entre la Comunidad y un beneficiario acerca de la 
validez, aplicación e interpretación del presente acuerdo de subvención, así como de la validez de la 
decisión mencionada en el párrafo segundo. 
 
 
Artículo 10: Aplicación de las disposiciones del acuerdo de subvención 
 
Cualquier disposición de esta parte del acuerdo de subvención prevalecerá sobre las disposiciones de 
los anexos y las disposiciones del anexo II prevalecerán sobre las del anexo I. 
 
Las cláusulas especiales establecidas en el anexo 7 prevalecerán sobre cualquier otra disposición del 
presente acuerdo de subvención. 
 
 
Artículo 11: Entrada en vigor del acuerdo de subvención 
 



 5

El presente acuerdo de subvención entrará en vigor tras la firma por el beneficiario y la Comisión, en 
la fecha de la última firma. 
 
Redactado en dos ejemplares en [lengua] 
 
 

Por el beneficiario, firmado en [indíquese el lugar]:  
 
Nombre de la entidad jurídica: 
Nombre del representante legal: 
Sello de la organización (si procede): 
 
Firma del representante legal: 
Fecha: 
 

Por la Comisión, firmado en [Bruselas] [Luxemburgo] 
 

Nombre del representante legal: 
 

 
Firma del representante legal:  
Fecha: 
 


