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II.1.  Definiciones. 
 
1. «Derechos de acceso»: las licencias y derechos de uso referentes a los conocimiento previos o 

los adquiridos durante el proyecto; 
 
2. «entidad afiliada»: toda entidad jurídica bajo el control directo o indirecto de un beneficiario , 

o bajo el mismo control directo o indirecto que el beneficiario, siempre que dicho control 
adopte cualquiera de las formas indicadas a continuación: 

 
(a) la posesión directa o indirecta de más del 50% del valor nominal del capital emitido de la 
entidad jurídica, o la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de la entidad; 
 
(b) la posesión, directa o indirecta, de hecho o de derecho, del poder de decisión dentro de la 
entidad jurídica. 

 
3. «país asociado»: todo tercer país que sea parte en un acuerdo internacional celebrado con la 

Comunidad en virtud del cual o sobre la base del cual aporte una contribución financiera a la 
totalidad o a una parte del Séptimo Programa Marco; 

 
4. «conocimientos previos»: la información que esté en posesión de los beneficiarios antes de su 

adhesión al presente acuerdo, así como los derechos de autor u otros derechos de propiedad 
intelectual referentes a dicha información solicitados antes de su adhesión al presente acuerdo, 
y que se necesite para ejecutar el proyecto o para aprovechar los conocimientos adquiridos; 

 
5. «difusión»: la divulgación de los conocimientos adquiridos mediante cualquier forma 

adecuada distinta de la derivada de las formalidades de protección de dichos conocimientos, 
incluida la publicación, por cualquier medio, de los conocimientos adquiridos;  

6. «condiciones justas y razonables»: condiciones adecuadas, incluidas las posibles condiciones 
financieras, que tengan en cuenta las circunstancias concretas de la solicitud de acceso, por 
ejemplo, el valor real o potencial de un conocimiento previo o adquirido para el que se solicite 
el acceso, o el alcance, duración u otras características del aprovechamiento previsto; 

 
7. «conocimientos adquiridos»: los resultados, incluida la información, generados dentro del 

proyecto, tanto si son protegibles como si no; entre estos resultados se incluyen los protegidos 
por derechos de autor, derechos sobre dibujos, patentes, derechos sobre obtenciones vegetales, 
o formas de protección semejantes; 

 
8. «aprovechamiento»: la utilización directa o indirecta de los conocimientos adquiridos en otras 

actividades de investigación distintas de las del proyecto, bien para el desarrollo, la creación y 
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la comercialización de un producto o proceso, bien para la creación y prestación de un 
servicio; 

9. «tercer país»: todo Estado que no sea Estado miembro; 

10. «irregularidad»: toda infracción de una disposición del Derecho comunitario o cualquier otro 
incumplimiento de una obligación resultante de una acción u omisión de un beneficiario, que 
tenga o pueda tener por efecto un perjuicio para el presupuesto general de las Comunidades 
Europeas o para los presupuestos gestionados por ésta al ocasionar un gasto indebido; 

 
11. «organismo público»: toda entidad jurídica constituida como tal según el Derecho público 

nacional, así como las organizaciones internacionales;  
 
12. «entidad jurídica sin fines de lucro»: aquella que esté clasificada como tal por el Derecho 

nacional o internacional;  
 
13. «organización de investigación»: una entidad jurídica establecida como organización sin fines 

de lucro que tiene como uno de sus objetivos principales llevar a cabo investigación o 
desarrollo tecnológico; 

 
14. «PYME»: las empresas de tamaño micro, pequeño y mediano que respondan a los criterios 

establecidos en la Recomendación 2003/361//CE de la Comisión en su versión de 6 de mayo 
de 2003; 

 
  

Part A EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

SECCIÓN 1 PRINCIPIOS GENERALES 

II.2. Organización del consorcio y función del coordinador 
 

1.  El consorcio está compuesto de todos los beneficiarios, tanto si han formalizado un 
acuerdo de consorcio aparte por escrito como si no. Los beneficiarios estarán representados 
ante la Comisión por el coordinador, que será el intermediario para cualquier comunicación 
entre la Comisión y cualquier beneficiario, con las excepciones previstas en el presente 
acuerdo de subvención;  
 
2.  La contribución financiera comunitaria al proyecto se abonará al coordinador, que la 
recibirá en nombre de los beneficiarios.  El pago al coordinador de la contribución financiera 
comunitaria exime a la Comisión de sus obligaciones en cuanto a pagos. 
 
3. El coordinador 
 
a) administrará la contribución financiera comunitaria ocupándose de su distribución entre 

los beneficiarios y las actividades, de acuerdo con el presente acuerdo de subvención y 
las decisiones tomadas por el consorcio; se encargará de que se hagan los pagos 
oportunos a los demás beneficiarios sin demora injustificada; 

b) llevará un registro y una contabilidad financiera de forma que pueda determinarse en 
cualquier momento cuál es la parte de la contribución financiera comunitaria que se ha 
pagado a cada beneficiario a los fines del proyecto; 
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c)        e informará a la Comisión de la distribución de la contribución financiera 
comunitaria y la fecha de las transferencias a los beneficiarios, cuando así lo requiera el 
presente acuerdo de subvención o cuando lo exija la Comisión;  

d) revisará los informes para verificar su concordancia con las tareas del proyecto antes de 
remitirlos a la Comisión; 

e) controlará el cumplimiento por los beneficiarios de las obligaciones que les impone el 
presente acuerdo de subvención; 

 
El coordinador no podrá subcontratar las tareas anteriormente mencionadas. 
         
4. Los beneficiarios cumplirán las siguientes obligaciones como consorcio:  

 
a) proporcionar con todo detalle la información que la Comisión les solicite para la buena 

administración del proyecto; 

b) ejecutar el proyecto de manera conjunta y solidaria con respecto a la Comunidad. 
tomando todas las medidas necesarias y razonables para asegurar que el proyecto se 
ejecuta de acuerdo con las condiciones estipuladas en el presente acuerdo de 
subvención; 

c) tomar las medidas internas adecuadas con sujeción a lo dispuesto en el presente acuerdo 
de subvención a fin de asegurar la ejecución del proyecto de manera eficiente;  cuando 
así lo disponga el artículo 1, apartado 4, estas medidas internas adoptarán la forma de 
acuerdo escrito de consorcio (el «acuerdo de consorcio»).  El acuerdo de consorcio 
regirá, entre otras cosas, los siguientes aspectos: 

i. la organización interna del consorcio, incluidos los procedimientos de toma 
de decisiones; 

ii. las normas sobre difusión y aprovechamiento, y derechos de acceso; 
iii. la distribución de la contribución financiera comunitaria; 

iv. la resolución de conflictos internos, incluidos los casos de abuso de 
poder;  

v. los acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre 
los beneficiarios; 

d) relacionarse, cuando convenga, con interesados no pertenecientes a la Comunidad 
investigadora y con el público en general para fomentar el diálogo y el debate con los 
responsables políticos y la sociedad civil acerca de las tareas de la investigación, los 
resultados de la investigación y los problemas científicos consiguientes;  crear sinergias 
con el sistema educativo a todos los niveles y llevar a cabo actividades de promoción del 
impacto socioeconómico de la investigación;   

e) permitir que la Comisión participe en las reuniones relacionadas con el proyecto. 

 

II.3. Obligaciones de los beneficiarios 

Los beneficiarios: 

a) ejecutarán el trabajo que debe llevarse a cabo según lo indicado en el anexo I; sin 
embargo, cuando sea necesario para la ejecución del proyecto podrán recurrir a terceros 
para llevar a cabo algunos aspectos del proyecto, con arreglo a las condiciones 
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establecidas en el artículo II.7 o en cualquier cláusula especial del artículo 7; asimismo, 
podrán utilizar los recursos facilitados por terceros con objeto de realizar su parte del 
trabajo; 

b) se asegurarán de que cualquier acuerdo o contrato concertado entre el beneficiario y un 
tercero y relacionado con el proyecto especifica que este tercero, incluso en el caso del 
auditor que expide el certificado sobre los estados contables  o la metodología,  no 
adquiere derechos respecto a la Comisión en virtud del presente acuerdo de subvención; 

c) garantizarán que los derechos de la Comisión y el Tribunal de Cuentas a efectuar 
auditorías se extienden al derecho a someter a tales auditorías o controles a cualquier 
tercero cuyos costes se reembolsen total o parcialmente mediante la contribución 
financiera comunitaria, en las mismas condiciones que las establecidas en este acuerdo 
de subvención; 

d) garantizarán que las condiciones que les son aplicables en virtud de los artículos II.4.4, 
II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 y II.22 son también aplicables a cualquier tercero cuyos 
costes se carguen al proyecto según lo dispuesto en el presente acuerdo de subvención; 

e) garantizarán que las tareas a ellos asignadas se ejecutan de manera correcta y a su debido 
tiempo; 

f) informarán a su debido tiempo a los demás beneficiarios y a la Comisión a través del 
coordinador de: 

• los nombres de las personas que gestionarán y controlarán su trabajo, y los datos 
necesarios para el contacto, así como cualquier cambio en esta información; 

• cualquier acontecimiento que pueda afectar a la ejecución del proyecto y los 
derechos de la Comunidad;  

• cualquier cambio en su denominación oficial, dirección y representantes legales, 
así como cualquier cambio en su situación jurídica, financiera, organizativa o 
técnica, incluido un cambio de control, y, especialmente, cualquier cambio de 
estatuto jurídico que afecte a organismos públicos no lucrativos, centros de 
enseñanza secundaria y superior, organizaciones de investigación y PYME;  

• cualquier circunstancia que afecte a las condiciones de participación mencionadas 
en las normas de participación1, el Reglamento Financiero2 y sus normas de 
aplicación3 o a cualquier obligación impuesta por el acuerdo de subvención, 
especialmente cuando dejen de cumplirse las condiciones para la subvención de 
costes durante el período de vigencia del proyecto;    

                                                 
1 Reglamento (CE) nº 1906/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO L 391 de 

30.12.2006, p. 1) y  Reglamento (Euratom) nº 1908/2006 del Consejo, de 19 de diciembre de 2006 (DO L 400 de 
30.12.2006, p. 1, corrigendum DO L 54 de 22.2.2007, p. 4). 

2 Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002 ( DO L 248 de 16.9.2002, p. 1) 
modificado por el Reglamento (CE, Euratom) n° 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006 (DO L 390 
de 30.12.2006, p. 1) y posteriores modificaciones. 

3 Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 del Consejo, de 23 de diciembre de 2002 (DO L 357 de 31.12.2002, p. 1) 
modificado por el Reglamento (CE, Euratom) n° 1248/2006 (DO L 227, 19.8.2006, p. 3) y posteriores 
modificaciones. 
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g) facilitar a la Comisión, y especialmente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y al Tribunal de Cuentas, directamente toda la información solicitada en relación 
con los controles y auditorías; 

h) participar en las reuniones de supervisión, control y evaluación del proyecto que los 
afecten; 

i) tomar todas las medidas necesarias para evitar compromisos incompatibles con las 
obligaciones que impone el presente acuerdo de subvención e informar a los demás 
beneficiarios y la Comisión de cualquier obligación ineludible que puedan contraer 
durante el período de vigencia del acuerdo de subvención y que pueda afectar a 
cualquiera de las obligaciones derivadas de éste; 

j) garantizar que se cumple lo dispuesto en el marco sobre ayudas estatales; 

k) ejecutar el proyecto de acuerdo con los principios éticos fundamentales; 

l) procura fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la ejecución 
del proyecto; 

m) respetar los principios generales establecidos en la Recomendación de la Comisión de 11 
de marzo de 2005 sobre la Carta Europea de los Investigadores y el Código de Conducta 
para la Contratación de Investigadores, especialmente en lo que se refiere a condiciones 
de trabajo, transparencia de los procedimientos de contratación y promoción profesional 
de los investigadores contratados para el proyecto; 

n) tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de conflicto de 
intereses relacionado con intereses económicos, afinidades nacionales o políticas, 
vínculos familiares o emocionales o cualesquiera otros intereses que puedan influir en la 
ejecución objetiva e imparcial del proyecto.  

SECCIÓN 2: INFORMES Y PAGOS 
 

II.4. Informes y prestaciones contractuales 

1. El consorcio presentará un informe periódico a la Comisión para cada período de 
presentación de informes en un plazo de 60 días a partir de la terminación de cada período. 
El informe comprenderá: 

a) una descripción general, con un resumen publicable, de  los progresos logrados con 
respecto a los objetivos del proyecto, incluyendo los logros obtenidos y la consecución 
de los hitos y resultados indicados en el anexo I; este informe debe especificar las 
diferencias entre el trabajo que debía realizarse según lo indicado en el anexo I y el que 
se haya realmente ejecutado; 

b) una explicación del uso de los recursos, y  

c) un estado contable de cada beneficiario junto con un informe financiero resumido que 
presente de forma agrupada la contribución comunitaria solicitada de todos los 
beneficiarios, basado en la información aportada por cada beneficiario en el formulario C 
(anexo VI).  
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2. El consorcio presentará un informe final a la Comisión en un  plazo de 60 días a partir de la 
terminación del proyecto. El informe comprenderá: 

a) un resumen publicable final que exponga los resultados, las conclusiones y el 
impacto socioeconómico del proyecto; 

b) un informe que exponga las implicaciones sociales más amplias del proyecto e 
incluya las actuaciones en favor de la igualdad entre los sexos, los problemas éticos, 
los esfuerzos para conseguir la participación de otros agentes y una mayor 
sensibilización, así como el plan de aprovechamiento y difusión de los conocimientos 
adquiridos. 

3. El coordinador presentará un informe sobre la distribución de la contribución financiera 
comunitaria entre los beneficiarios. Este informe deberá presentarse a los 30 días de la 
recepción del pago final.  

4. Se presentará un certificado de los estados contables  para las solicitudes de pagos 
intermedios y finales cuando la contribución financiera comunitaria reclamada por el 
beneficiario como reembolso de costes sea igual o superior a 375 000 euros, al acumularse 
con todos los pagos anteriores para los cuales no se ha presentado dicho certificado. Este 
certificado deberá consistir en una descripción detallada, cuya veracidad venga avalada por 
un auditor externo (formulario D del anexo VII). Sin embargo, para los proyectos de 2 años 
de duración o menos, el certificado de los estados contables  se presentará sólo para las 
solicitudes de pagos finales cuando la contribución financiera comunitaria reclamada por el 
beneficiario como reembolso de costes sea igual o superior a 375 000 euros, al acumularse 
con todos los pagos anteriores. 

Los certificados de los estados contables acreditarán que los costes reclamados y los 
ingresos declarados durante el período correspondiente, así como la declaración de los 
intereses devengados por la prefinanciación, cumplen las condiciones requeridas por este 
acuerdo de subvención.  Cuando se solicite el reembolso de costes de terceros en virtud del 
acuerdo de subvención, estos se certificarán de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
artículo. El auditor hará constar en su certificado que no existe conflicto de intereses entre él 
y el beneficiario al expedir dicho certificado. 

La Comisión, con sujeción únicamente a su propio criterio, podrá aceptar, a instancia del 
beneficiario, que éste presente un certificado de la metodología del cálculo de costes 
efectuado al preparar sus solicitudes de reembolso, tanto en lo que se refiere a costes de 
personal como indirectos, así como los sistemas de control correspondientes. Este 
certificado deberá consistir en una descripción detallada, cuya veracidad venga avalada por 
un auditor externo (formulario E del anexo VII). Cuando este certificado sea aceptado por la 
Comisión, dejará de ser obligatorio presentar un certificado intermedio de los estados 
contables para las solicitudes de pagos intermedios.  
 
Los certificados de los estados contables y la metodología serán preparados y acreditados 
por un auditor externo y se redactarán de acuerdo con el mandato adjunto como anexo VII 
del presente acuerdo de subvención. Los beneficiarios son libres de elegir a cualquier 
auditor externo, incluido su auditor externo habitual, siempre y cuando cumpla todos y cada 
uno de  los siguientes requisitos: 

i) el auditor debe ser independiente del beneficiario; 

ii) asimismo, debe estar habilitado para llevar a cabo el control legal de los 
documentos contables con arreglo a la legislación nacional que incorpora la 8ª 
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Directiva relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y las cuentas 
consolidadas4 o cualquier Directiva comunitaria que la sustituya; los 
beneficiarios establecidos en terceros países deberán cumplir la 
reglamentación nacional correspondiente y el certificado de los estados 
contables presentado deberá consistir en un informe independiente compuesto 
de conclusiones factuales y basado en los procedimientos especificados por la 
Comunidad. 

Los organismos públicos, los centros de educación secundaria y superior, y las 
organizaciones de investigación podrán recurrir a un interventor debidamente habilitado 
para que expida el certificado de los estados contables y la metodología, siempre y cuando 
las autoridades nacionales competentes hayan establecido la capacidad jurídica de dicho 
interventor para auditar a la entidad y acreditado su independencia, especialmente en lo que 
se refiere a la preparación de los estados contables. 

Los certificados de los auditores externos a los que se refiere el presente artículo no afectan 
a la responsabilidad de los beneficiarios ni a los derechos de la Comunidad derivados del 
presente acuerdo de subvención.   

5. El consorcio remitirá a la Comisión los informes y otras prestaciones contractuales a través 
del coordinador por medios electrónicos. Además, el formulario C deberá ir firmado por la 
persona o personas autorizadas dentro de la organización del beneficiario, y los certificados 
de los estados contables y la metodología irán firmados por una persona autorizada de la 
entidad auditora. Los originales se enviarán a la Comisión. 

6. La presentación y el contenido de los informes será conforme a las instrucciones y notas 
orientativas preparadas por la Comisión. 

7.  Los informes presentados a la Comisión para su publicación deberán ser de calidad tal que 
permita su publicación directa. Su presentación a la Comisión en forma publicable 
presupone que en ellos no se incluye material confidencial alguno. 

8. Las prestaciones contractuales indicadas en el anexo I se presentarán de la manera en él 
especificada. 

9. La Comisión podrá estar asistida por expertos externos en el análisis y la evaluación de los 
informes y prestaciones.  

II.5. Aprobación de los informes y las prestaciones, y plazos 
de pago 

1. Al final de cada período de presentación de informes, la Comisión evaluará los informes y 
las prestaciones del proyecto exigidas según lo dispuesto en el anexo I y hará los pagos 
correspondientes en un plazo de 105 días a partir de su recepción, a no ser que se haya 
suspendido el plazo, el pago o el proyecto.  

2. Los pagos se abonarán después de que la Comisión haya aprobado los informes o 
prestaciones. La falta de respuesta por parte de la Comisión dentro de este plazo no implica 

                                                 
4 Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a la auditoría legal de 

las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE 
del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo. 
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su aprobación. Sin embargo, la Comisión deberá dar una respuesta por escrito al consorcio 
según lo dispuesto en el apartado 3. La Comisión podrá rechazar los informes y las 
prestaciones incluso después de la terminación del plazo de pago. La aprobación de los 
informes no implicará el reconocimiento de su regularidad  ni de la autenticidad de las 
declaraciones o la información que contienen. Tampoco implica la exención de cualquier 
auditoría o revisión. 

3. Tras la recepción de los informes la Comisión podrá:  

a) aprobar los informes y prestaciones contractuales, total o parcialmente,  con sujeción a 
determinadas condiciones; 

 
b) rechazar los informes y prestaciones contractuales motivando su rechazo debidamente y, 

en su caso, iniciar el procedimiento de resolución total o parcial del acuerdo de 
subvención; 

c) suspender el plazo si uno o más de los informes o las prestaciones correspondientes no se 
hubiesen presentado o no estuviesen completos o si se requiriese alguna aclaración o 
información adicional o bien si hubiese dudas sobre la aceptabilidad de los costes 
reclamados en el estado contable o se estuviesen realizando otros controles; la suspensión 
se levantará a partir de la fecha en que la Comisión reciba el último informe, prestación o 
información adicional solicitados o cuando la Comisión decida efectuar el pago intermedio 
parcial de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4; 

la Comisión informará al consorcio por escrito a través del coordinador de cualquier 
suspensión y de las condiciones que deben cumplirse para levantarla; 

la suspensión surtirá efecto en la fecha de envío de la notificación por la Comisión;  

(d) suspender el pago de la cantidad destinada al beneficiario, de manera total o parcial,  en 
cualquier momento: 

• si el trabajo realizado no se ajusta a lo dispuesto en el acuerdo de subvención; 

• si un beneficiario tiene que devolver a su Estado una cantidad indebidamente 
percibida como ayuda estatal; 

• si se han infringido, o existe la sospecha o presunción de que se hayan infringido, 
las disposiciones del acuerdo de subvención, especialmente a raíz de las auditorías 
y controles previstos en los artículos II.22 y II.23.;  

• si existen sospechas de irregularidad cometida por uno o más beneficiarios en el 
curso de la ejecución del acuerdo de subvención;  

• si se ha comprobado que uno o más beneficiarios han cometido una irregularidad 
o existen sospechas de que la hayan cometido  en el curso de la ejecución de otro 
acuerdo de subvención financiado por el presupuesto general de las Comunidades 
Europeas o por otros presupuestos gestionados por éstas; en tales casos, la 
suspensión de los pagos se producirá cuando la irregularidad (o presunta 
irregularidad) sea de carácter tan grave y sistemático que pueda afectar a la 
ejecución del acuerdo de subvención en curso.  

Cuando la Comisión suspenda el pago, deberá informar debidamente al consorcio de los 
motivos por los que no se efectuado el pago total o parcial. 
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4.  La Comisión podrá efectuar un pago intermedio parcial si algunos informes o prestaciones no 
se han presentado de la manera requerida o sólo se han aprobado de  manera parcial o 
condicionada. Los informes y prestaciones correspondientes a un período de presentación de 
informes que se presenten tarde se evaluarán junto los informes y prestaciones del próximo 
período. 

5. Cuando expire el plazo de aprobación de los informes y pagos, y sin perjuicio de la suspensión 
por la Comisión de este plazo, ésta abonará intereses de demora, con arreglo a las condiciones 
previstas en el Reglamento Financiero y sus normas de aplicación, al tipo aplicado por el 
Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros,  
incrementado en tres y medio puntos porcentuales. El tipo de referencia al que se aplicará el 
incremento será el tipo vigente el primer día del mes del plazo de pago, tal como se publica en 
la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.  

Esta disposición no se aplicará a los beneficiarios que sean organismos públicos de los 
Estados miembros de la Unión Europea.  

Los intereses de demora se calcularán sobre el período que va de la fecha final del plazo de 
pago, excluida, a la fecha en que el pago se adeuda en la cuenta de la Comisión, incluida. Los 
intereses no se considerarán ingresos del proyecto a los efectos de determinar la cuantía de la 
subvención final. Ninguno de estos pagos de intereses se considerará parte de la contribución 
financiera comunitaria.  

6. La suspensión del plazo,  del pago o del proyecto por la Comisión no podrá considerarse 
demora en el pago.   

7. Al final del proyecto, la Comisión podrá decidir no efectuar el pago de la contribución 
financiera comunitaria correspondiente cuando no reciba un informe, certificado o estado 
contable o cualquier otra prestación del proyecto; en este caso, una vez transcurrido el plazo 
de recepción, enviará una notificación por escrito en la que advertirá de que si no se recibe la 
prestación requerida en el plazo de un mes no efectuará el pago.   

8. La Comisión informará al coordinador de la cuantía del pago final de la contribución 
financiera comunitaria y justificará debidamente esta cuantía. El coordinador tendrá dos 
meses a partir de la fecha de recepción para justificar los motivos de cualquier desacuerdo.  A 
partir de esta fecha no se tendrán en cuenta tales solicitudes y se considerará que el consorcio 
ha aceptado la decisión de la Comisión. La Comisión se compromete a responder por escrito 
en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción, justificando debidamente su 
respuesta. Este procedimiento se aplicará sin perjuicio del derecho del beneficiario a recurrir 
la decisión de la Comisión..  

II.6. Formas de pago 

1. La Comisión efectuará los siguientes pagos:  

a) una prefinanciación con arreglo al artículo 6, 

b) para proyectos con más de un período de presentación de informes, abonará pagos 
intermedios de la contribución financiera comunitaria correspondiente a la cantidad 
aceptada para cada período de presentación de informes;  
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c) asimismo, abonará una pago final de la contribución financiera comunitaria 
correspondiente a la cantidad aceptada para el último período de presentación de 
informes más cualquier ajuste que resulte necesario;  

cuando la cuantía de la contribución financiera comunitaria correspondiente sea 
inferior a la cantidad ya abonada al consorcio, la Comisión recuperará la diferencia; 

cuando la cuantía de la contribución financiera comunitaria correspondiente sea 
superior a la cantidad ya abonada al consorcio, la Comisión pagará la diferencia como 
pago final, dentro del límite establecido en los artículos 5.1 y II.20. 

2. La cuantía total de la prefinanciación y los pagos intermedios no superará el 90%  de la 
contribución financiera comunitaria máxima definida en el artículo 5. 

3. La Comisión efectuará los pagos en euros. 

4. Los costes presentados se expresarán en euros. Los beneficiarios con cuentas en  monedas 
distintas del euro presentarán los costes basándose o bien en el tipo de conversión publicado 
por el Banco Central Europeo que se habría aplicado en la fecha en que se generaron los 
costes o bien el tipo aplicable el primer día del mes siguiente al final del período de 
presentación de informes. Los beneficiarios con cuentas en euros convertirán los costes 
generados en otras monedas con arreglo a sus prácticas contables habituales.  

5.  La cuenta bancaria mencionada en el artículo 5.3 permitirá distinguir la contribución 
financiera comunitaria de los intereses devengados. En caso contrario, los métodos contables 
de los beneficiarios o intermediarios permitirán distinguir la contribución financiera 
comunitaria de los intereses u otros réditos devengados. 

6. Cualquier pago podrá estar sujeto a auditoría o revisión y, asimismo, podrá ajustarse o 
recuperarse según sus resultados. 

7. Los pagos por la Comisión se considerarán realizados en la fecha de su adeudo en la cuenta de 
la Comisión.  

SECCIÓN 3: EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

II.7. Subcontratación  

1. Se entiende por subcontratista un tercero que ha suscrito un acuerdo en condiciones 
comerciales con uno o más beneficiarios a fin de ejecutar una parte del trabajo del proyecto 
sin la supervisión directa del beneficiario y sin una relación de subordinación.  

Cuando el beneficiario suscriba un subcontrato para ejecutar parte de las tareas relacionadas 
con el proyecto, continuará vinculado por sus obligaciones respecto a la Comisión y los 
demás beneficiarios en virtud del acuerdo de subvención y seguirá siendo el responsable 
único de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de lo dispuesto en este acuerdo.   

Las disposiciones del presente acuerdo de subvención aplicables a los subcontratistas se 
aplicarán también a los auditores externos que certifiquen los estados contables y la 
metodología. 

2. Cuando los beneficiarios necesiten subcontratar algunos elementos del trabajo que ha de 
realizarse, deberán cumplirse las siguientes condiciones:  
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- los subcontratos sólo podrán cubrir la ejecución de una parte limitada del proyecto; 

- el recurso a la adjudicación de subcontratos deberá justificarse en el anexo I teniendo en 
cuenta el carácter del proyecto y lo que es necesario para su ejecución; 

- el recurso a la adjudicación de subcontratos por un beneficiario no podrá afectar a los 
derechos y obligaciones de los beneficiarios con respecto a los derechos previos y 
adquiridos; 

 
- el anexo I indicará  las tareas que deben subcontratarse y una estimación de los costes.  

Todos los subcontratos cuyos costes se imputen como costes subvencionables se adjudicarán 
de acuerdo con los principios de oferta más ventajosa (mejor relación precio/calidad),  
transparencia e igualdad de trato. También podrán aceptarse los subcontratos suscritos en 
virtud de contratos marco celebrados entre un beneficiario y un subcontratista antes del 
inicio del proyecto con arreglo a los principios de gestión habituales del beneficiario.  

3. Los beneficiarios podrán recurrir a servicios de apoyo externo para la asistencia en tareas de 
menor importancia que no constituyan por sí mismas tareas del proyecto indicadas en el 
anexo I. 

II.8. Suspensión del proyecto 

1. El coordinador informará inmediatamente a la Comisión de cualquier acontecimiento que 
afecte a la ejecución del proyecto o la retrase.   

2. Asimismo, podrá proponer que se suspenda una parte o la totalidad del proyecto en caso de 
fuerza mayor o de circunstancias excepcionales que hagan su ejecución excesivamente 
difícil o poco económica. El coordinador deberá informar a la Comisión sin demora de tales 
circunstancias, incluyendo todas las justificaciones y toda la información en relación con el 
acontecimiento, así como una estimación de la fecha en que se reanudará el trabajo en el 
proyecto. 

3. La Comisión podrá suspender total o parcialmente el proyecto cuando considere que el 
consorcio no cumple las obligaciones que le impone el presente acuerdo de subvención. Se 
informará al coordinador sin demora de las razones para ello, así como de las condiciones 
necesarias para reanudar el trabajo. A su vez, el coordinador informará a los demás 
beneficiarios. La suspensión surtirá efecto a los 10 días de la recepción de la notificación 
por el coordinador. 

4. Durante la suspensión, no podrá imputarse al proyecto ningún coste que genere cualquier 
parte del proyecto que se haya suspendido.  

5. La suspensión total o parcial del proyecto podrá levantarse una vez que las partes en el 
acuerdo de subvención se hayan puesto de acuerdo sobre la continuación del proyecto y, en 
su caso, hayan especificado por escrito cualquier modificación de éste, incluida la 
prolongación de su duración. 

II.9. Confidencialidad 

1. Durante el proyecto y los cinco años siguientes a su terminación o cualquier otro plazo a 
continuación establecido en el acuerdo de consorcio, los beneficiarios se comprometen a 
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mantener la confidencialidad de cualquier dato, documento u otro material que haya sido 
designado como confidencial en relación con la ejecución del proyecto («información 
confidencial»).  La Comisión se compromete a mantener la confidencialidad de la 
«información confidencial» durante los cinco años posteriores a la terminación del proyecto. 
Cuando un beneficiario presente una solicitud al respecto debidamente justificada, la 
Comisión podrá acordar prolongar este plazo con respecto a determinada información que se 
considere confidencial. 

Cuando se haya comunicado información confidencial verbalmente, la parte que la haya 
comunicado deberá confirmar su carácter confidencial por escrito dentro de los 15 días 
siguientes a su comunicación. 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 dejará de aplicarse cuando: 

- la información confidencial se convierta pública sin que ello se deba a un 
incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad; 

- la parte que la comunique informe posteriormente al receptor de que la información 
confidencial ya no tiene carácter confidencial; 

- la información confidencial la comunique posteriormente al receptor sin obligación 
alguna de confidencialidad un tercero que la tenga en su posesión de manera legal y no 
esté sujeto a una obligación de confidencialidad; 

- la divulgación o comunicación de la información confidencial esté prevista en otras 
disposiciones del presente acuerdo de subvención o del acuerdo de consorcio; 

- la divulgación o comunicación de la información confidencial sea obligatoria según la 
legislación nacional de uno de los beneficiarios y esta excepción al requisito de 
confidencialidad esté prevista en el acuerdo de consorcio5. 

3. Los beneficiarios se comprometen a utilizar esta información confidencial sólo en relación 
con la ejecución del proyecto a menos que se acuerde otra cosa con la parte que la 
comunique. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el tratamiento de datos, documentos u 
otros materiales que sean confidenciales («información confidencial») o estén sujetos a 
restricciones de seguridad o controles sobre la exportación o el traslado deberá atenerse a las 
normas aplicables, establecidas por la legislación nacional o comunitaria correspondiente 
para tal información, como, por ejemplo, las normas internas de la Comisión para el 
tratamiento de información clasificada6. Cuando un beneficiario esté establecido en un 
tercer país, se aplicará también cualquier acuerdo sobre seguridad entre este país y la 
Comunidad. 

                                                 
5 Puede darse el caso de que la legislación nacional (por ejemplo, acerca de la libertad de información) disponga que 

la información sujeta a derechos de propiedad facilitada con carácter confidencial debe hacerse pública, a pesar de 
este carácter confidencial, cuando se solicite el acceso a ella; en este caso, los beneficiarios deben informarse 
mutuamente de la existencia de esta legislación nacional e introducir las disposiciones oportunas en el acuerdo de 
consorcio. 

6 Decisión 2001/844/CE,CECA,Euratom de la Comisión, de 29 de noviembre de 2001, DO L 317 de 3.12.2001, p. 1 
(modificada en último lugar por la Decisión 2006/548/CE, Euratom, DO  L 215 de 5.8.2006, p. 38. 
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II.10. Comunicación de datos con fines de evaluación, 
evaluación de impacto y normalización 

 
1. Los beneficiarios, a instancia de la Comisión, facilitarán los datos necesarios para: 

- la revisión continua y sistemática del programa específico correspondiente y del Séptimo 
Programa Marco, 

- la evaluación y la evaluación de impacto de las actividades comunitarias, incluido el 
aprovechamiento y la difusión de los conocimientos adquiridos. 

Estos datos podrán solicitarse durante toda la duración del proyecto y hasta 5 años después 
de su terminación. 

Los datos recogidos podrán ser utilizados por la Comisión en sus propias evaluaciones pero 
no se publicarán más que de forma anónima. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto acerca de la protección de los conocimientos adquiridos y la 
confidencialidad, cuando convenga, los beneficiarios, durante el proyecto y los dos años 
siguientes a su terminación, tendrán que informar a la Comisión y a los organismos europeos 
de normalización acerca de los conocimientos adquiridos que puedan contribuir a la 
preparación de normas europeas o internacionales.  

II.11. Información que deberá facilitarse a los Estados 
miembros o países asociados 

1. La Comisión pondrá a disposición de cualquier Estado miembro o país asociado, previa 
solicitud, cualquier información útil que posea sobre los conocimientos adquiridos, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones:  

- que la información sea de interés para las políticas públicas, 

- que los beneficiarios no hayan dado razones de peso suficientes para mantener la 
información reservada; 

- que la legislación comunitaria aplicable sobre información confidencial no prohíba esta 
actuación. 

2. Tal como se establece en las normas de participación, la comunicación de información con 
arreglo al apartado 1 no transfiere al receptor derechos ni obligaciones. El receptor está 
obligado a tratar esta información como confidencial a menos que se convierta en pública de 
la debida forma  o se comunique a la Comisión sin restricciones de la confidencialidad. 

II.12. Información y comunicación 

1. Los beneficiarios, durante todo el período de vigencia del proyecto, tomarán las medidas 
adecuadas para mantener una comunicación fluida con el público y los medios de 
comunicación en relación con el proyecto y para destacar el apoyo financiero de la 
Comunidad. A menos que la Comisión solicite otra cosa, cualquier tipo de publicidad, 
incluida la efectuada en un congreso o seminario, o cualquier tipo de información o material 
de promoción (prospecto, folleto, cartel, material de presentación, etc.), deberá especificar 
que el proyecto ha recibido financiación comunitaria a la investigación y exhibir el emblema 
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europeo. Cuando este emblema se exhiba junto con un logotipo, deberá dársele el realce 
adecuado. La obligación de utilizar el emblema europeo en relación con los proyectos a los 
que contribuya la [Comunidad Europea] [Comunidad Europea de la Energía Atómica] no 
entraña ningún derecho de uso exclusivo. Su uso está sujeto a restricciones sobre el uso por 
terceros que no permiten la apropiación del emblema, ni de ningún logotipo o marca 
similares, ni mediante registro ni por ningún otro medio.  En estas condiciones, los 
beneficiarios están exentos de la obligación de obtener el permiso previo de la Comisión 
para utilizar el emblema. Para más información sobre el emblema comunitario puede 
consultarse la página web de Europa.  

Cualquier tipo de publicidad relacionada con el proyecto que hagan los beneficiarios, en 
cualquier forma o por cualquier medio, habrá de especificar que expresa sólo la opinión del 
autor y que la Comunidad no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 
facilitada. 

 
2. La Comisión está autorizada a publicar, de cualquier forma y por cualquier medio la 

siguiente información: 
 

– el nombre de los beneficiarios; 

– las direcciones para el contacto con los beneficiarios; 

– la finalidad general del proyecto según lo indicado en el resumen aportado por el 
consorcio, 

– la cantidad y el tipo de la contribución financiera comunitaria prevista para el 
proyecto; tras el pago final, la cantidad y el tipo de la contribución financiera 
comunitaria aceptada por la Comisión; 

– ;la cantidad y el tipo de la contribución financiera comunitaria estimada prevista para 
cada beneficiario en el cuadro del desglose estimado del presupuesto del anexo I; tras el 
pago final, la cantidad y el tipo de la contribución financiera comunitaria aceptada por la 
Comisión para cada beneficiario 

– la ubicación geográfica de las actividades realizadas; 

– la lista de las actividades de difusión y/o patentes (solicitudes) relacionadas con los 
conocimientos adquiridos; 

– los datos/referencias de los resúmenes de las publicaciones científicas relacionadas con los 
conocimientos adquiridos y, cuando proceda en virtud del artículo II.30.4, la versión 
publicada o el texto final aceptado para publicación;  

– los informes en versión publicable que le hayan sido presentados; 

– cualquier imagen o material audiovisual o destinado a la web facilitado a la Comisión en 
relación con el proyecto. 

El consorcio garantizará que cuenta con todas las autorizaciones necesarias para tal 
publicación y que la publicación de la información por la Comisión no vulnera ningún 
derecho de terceros. 

Previa solicitud debidamente justificada del beneficiario, la Comisión podrá renunciar a 
dicha publicidad si la divulgación de la información indicada anteriormente pudiera poner 
en peligro la seguridad o los intereses comerciales o académicos del beneficiario. 
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II.13. Tratamiento de datos personales 
 
1. Todo dato de carácter personal que figure en el acuerdo de subvención será tratado de 

conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a su libre circulación. 
Estos datos serán tratados por la entidad responsable del tratamiento de los datos únicamente 
en relación con la ejecución y seguimiento del acuerdo de subvención y la valoración y  
evaluación de impacto de las actividades comunitarias, incluido el aprovechamiento y la 
difusión de los conocimientos adquiridos, sin perjuicio de su posible transmisión a los 
organismos encargados de las tareas de control o inspección de conformidad con el Derecho 
comunitario y el presente acuerdo de subvención.  

 
2. Previa petición por escrito, el beneficiario tendrá derecho a acceder a sus datos personales y a 

rectificar cualquier dato que sea inexacto o incompleto. Cualquier pregunta relativa al 
tratamiento de sus datos personales deberá dirigirse a la entidad responsable del tratamiento. 
El beneficiario podrá presentar en todo momento una reclamación ante el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos contra el tratamiento de sus datos personales.  

 
3. A los efectos del presente acuerdo de subvención, la entidad responsable del tratamiento de 

los datos indicada en el artículo 8, apartado 4, será el contacto designado para la Comisión.  

Part B           DISPOSICIONES FINANCIERAS 

SECCIÓN 1: DISPOSICIONES FINANCIERAS GENERALES 

II.14. Costes del proyecto subvencionables 
 
1. Para que se consideren subvencionables, los costes de la ejecución del proyecto cumplirán 

las siguientes condiciones: 

a) deberán ser reales; 

b) haber sido generados por el beneficiario; 

c) haberse generado durante el período de duración del proyecto, salvo los costes de 
la preparación de los informes finales y los informes del último período, así como 
los costes de los certificados de los estados contables cuando se soliciten en el 
último período y en las revisiones finales, si procede, que se hayan generado 
durante el período de 60 días posterior al final del proyecto o a la fecha de 
resolución, tomándose la fecha anterior; 

d) haberse calculado con arreglo a los principios y prácticas habituales de 
contabilidad y gestión del beneficiario; los procedimientos contables para el 
registro de los costes e ingresos se ajustarán a las normas de contabilidad del 
Estado en el que esté establecido el beneficiario; los procedimientos de 
contabilidad y control interno del beneficiario deberán permitir una conciliación 
directa de los costes e ingresos declarados del proyecto con los estados contables y 
los justificantes correspondientes; 
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e) deberán utilizarse únicamente para la consecución de los objetivos del proyecto y 
de los resultados previstos, respetando siempre los principios de economía, 
eficiencia y efectividad; 

f)  asimismo, deberán estar registrados en las cuentas del beneficiario; en el caso de 
una contribución de terceros, deberán estar registrados en las cuentas de estos; 

g) y deberán estar indicados en el presupuesto estimativo total del anexo I. 

No obstante lo dispuesto en la letra a), los beneficiarios podrán optar por declarar los costes 
de personal medios si se basan en una metodología certificada aprobada por la Comisión y 
se ajustan a los principios de gestión y las prácticas contables habituales del beneficiario. Se 
considerará que los costes de personal medios imputados al presente acuerdo de subvención 
por un beneficiario que haya presentado un certificado de la metodología no difieren 
sustancialmente de los costes reales de personal. 

 Este certificado se expedirá con arreglo a lo dispuesto en el artículo II.4 y la parte 
correspondiente del formulario E del anexo VII, a menos que ya  se haya presentado para un 
acuerdo de subvención anterior dentro del Séptimo Programa Marco y la metodología 
certificada no haya cambiado. 

 
2. El beneficiario podrá declarar los costes de terceros en relación con los recursos que le 

faciliten gratuitamente, siempre y cuando cumplan, mutatis mutandis, las condiciones 
establecidas en los apartados 1 y 3 y se imputen de conformidad con el artículo II.17.   

3. No se considerarán subvencionables y no podrán imputarse al proyecto los siguientes costes: 

a) los impuestos indirectos identificables, incluido el impuesto sobre el valor añadido, 

b) los derechos, 

c) los intereses adeudados, 

d) las provisiones para posibles pérdidas o cargas futuras, 

e) las pérdidas por cambio de moneda, los costes relacionados con la remuneración del 
capital, 

f) los costes declarados, generados o reembolsados en relación con otro proyecto 
comunitario, 

g) la deuda y el servicio de la deuda, y los gastos excesivos o irresponsables. 

II.15. Determinación de los costes directos e indirectos 
 
1. Se entiende por costes directos todos los costes subvencionables que puedan asignarse 

directamente al proyecto y sean especificados como tales por el beneficiario con arreglo a 
sus principios contables y sus normas internas habituales. 

En lo que se refiere a los costes de personal, sólo podrán imputarse los costes de las horas 
efectivamente empleadas por las personas que ejecuten directamente el trabajo en el 
proyecto. Estas personas deberán: 

- estar contratadas directamente por el beneficiario con arreglo a su legislación nacional, 
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- trabajar exclusivamente bajo la supervisión técnica y la responsabilidad de éste, y  

- estar remuneradas de conformidad con las prácticas habituales del beneficiario. 

Los costes relacionados con los permisos parentales de las personas que ejecuten 
directamente el proyecto son costes subvencionables, en proporción al tiempo dedicado al 
proyecto, siempre y cuando estos permisos sean obligatorios según la legislación nacional. 

2. Se entiende por costes indirectos todos los costes subvencionables que no puedan ser 
especificados por el beneficiario como costes directamente imputables al proyecto pero 
puedan identificarse y justificarse mediante su sistema contable como costes en relación 
directa con los costes directos subvencionables asignados al proyecto. Estos costes 
indirectos no podrán incluir ningún coste directo subvencionable. 

Los costes indirectos representarán un reparto equitativo de los gastos generales totales de la 
organización y se determinarán de acuerdo con uno de los métodos siguientes: 

a) A partir de los costes indirectos reales para los beneficiarios que tengan un sistema de 
contabilidad analítico que les permita especificar sus costes indirectos tal como se indica  
anteriormente. 

Con este fin, los beneficiarios podrán utilizar un método simplificado de cálculo de sus 
costes subvencionables indirectos totales al nivel de su persona jurídica cuando se ajuste 
a sus principios y prácticas habituales de contabilidad y gestión. El recurso a este 
método sólo se acepta cuando la falta de contabilidad analítica o la obligación legal de 
utilizar una contabilidad de caja impida una asignación detallada de los costes. El 
sistema simplificado tiene que basarse en los costes reales calculados a partir de las 
cuentas del último ejercicio cerrado.   

b) Los beneficiarios podrán optar por un tipo fijo del 20% del total de sus costes 
subvencionables directos, excluidos los costes subvencionables directos de la 
subcontratación y los costes de los recursos facilitados por terceros que no se empleen en 
las instalaciones de los beneficiarios. 

  
c) Los organismos públicos sin fines de lucro, los centros de educación secundaria y 

superior, las organizaciones de investigación y las PYME, que, por carecer de sistemas 
de contabilidad analítica,  no puedan determinar con certeza sus costes indirectos reales 
en relación con el proyecto, cuando participen en regímenes de financiación que 
incluyan actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración indicadas 
en el cuadro del artículo II.16, podrán optar por un tipo fijo del 60 % de los costes 
subvencionables directos totales7, excluidos los costes subvencionables directos de la 
subcontratación y los costes de los recursos facilitados por terceros que no se empleen en 
las instalaciones del beneficiario. Si estos beneficiarios cambian su estatuto jurídico 
durante el período de vigencia del proyecto, este tipo fijo será aplicable hasta el 
momento en que se produzca tal modificación.    

En el caso de las acciones de coordinación y apoyo, el reembolso de los costes 
subvencionables indirectos a cada beneficiario podrá alcanzar un máximo del 7%  de los 

                                                 
7 NOTA: El tipo establecido en esta letra se aplicará a las subvenciones concedidas en relación con las convocatorias 

de propuestas que se cierren antes del 1 de enero de 2010. Para las subvenciones concedidas en relación con las 
convocatorias que se cierren después del 31 de diciembre de 2009, la Comisión establecerá un tipo fijo adecuado, 
que deberá ser una aproximación a los costes indirectos reales en cuestión pero no podrá ser inferior al 40%; en ese 
momento, se aprobará una cláusula especial, que se insertará en todos los acuerdos de subvención posteriores. 
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costes subvencionables directos, excluidos los costes subvencionables directos de la 
subcontratación y los costes de los recursos facilitados por terceros que no se empleen en las 
instalaciones del beneficiario. 

3. El beneficiario aplicará la opción elegida a todos los acuerdos de subvención del Séptimo 
Programa Marco.   

No obstante, cualquier beneficiario que haya optado por las posibilidades descritas en las 
letras b) y c) del presente apartado para el reembolso de sus costes indirectos en un acuerdo 
de subvención anterior financiado dentro del Séptimo Programa Marco podrá optar en el 
presente acuerdo de subvención por uno de los métodos descritos en la letra a) de este 
apartado. En ese caso, deberá utilizar tal método en los posteriores acuerdos de subvención 
suscritos dentro del Séptimo Programa Marco.  

II.16. Límites de financiación 

1. Para las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, la contribución financiera 
comunitaria podrá llegar a un máximo del 50% de los costes subvencionables totales.  

Sin embargo, en el caso de los beneficiarios que sean organismos públicos sin fines de lucro, 
centros de educación secundaria y superior, organizaciones de investigación y PYME, el tipo 
podrá alcanzar un máximo del 75% de los costes subvencionables totales. Si estos 
beneficiarios cambian su estatuto jurídico durante el período de vigencia del proyecto, este 
tipo de reembolso será aplicable hasta el momento en que se produzca tal modificación.    

2. Para las actividades de demostración, la contribución financiera comunitaria podrá llegar 
a un máximo del 50% de los costes subvencionables totales.  

3. Para las actividades de coordinación y apoyo, la contribución financiera comunitaria 
podrá llegar a un máximo del 100% de los costes subvencionables totales.  

4. Para otras actividades  a las que no se apliquen los apartados 1 y 2, por ejemplo, las 
actividades de gestión, la formación, la coordinación, la creación de redes y la difusión 
(incluidas las publicaciones), la contribución podrá llegar a un máximo del 100% de los 
costes subvencionables totales. 

Los apartados 1 a 4 cubrirán también el caso de los proyectos en los que se aplique una 
financiación basada en un tipo fijo o una cantidad a tanto alzado a todo el proyecto o a una parte 
de éste.  
 
5. La gestión de las actividades del consorcio incluye: 

− la gestión y actualización del acuerdo de consorcio, si éste es obligatorio; 

− la gestión jurídica, ética, financiera y administrativa, en general, incluyendo, para 
cada uno de los beneficiarios, la obtención de los certificados de los estados 
contables y de la metodología y los costes de las auditorías financieras y las 
revisiones técnicas, 

− la organización de convocatorias competitivas por el consorcio para la 
participación de nuevos beneficiarios, cuando así lo disponga el anexo I del 
presente acuerdo de subvención; 

− cualquier otra actividad de gestión prevista en los anexos, excepto la coordinación 
de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico.  
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6. Para las actividades de formación, los costes salariales de los que reciban formación no son 
costes subvencionables dentro de esta actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se muestran los tipos máximos de la contribución financiera comunitaria para las 
actividades correspondientes a los regímenes de financiación indicados: 

 
 

Tipos de 
reembolso 
máximos 

 
Actividades de 
investigación y 

desarrollo 
tecnológico (*) 

 

 
Actividades de 
demostración 

 
Otras 

actividades 
 

 
Red de 

Excelencia 
 

 
50% 

75% (**) 

  
100% 

 
Proyecto en 
colaboración 

(****) 
 

 
50% 

75% (**) 

 
50% 

 

 
100% 

 
Acción de 

coordinación y 
apoyo 

 

   
100% (***) 

 

 
(*) La investigación y el desarrollo tecnológico incluye la coordinación científica  
(**) Para los beneficiarios que no sean organismos públicos sin fines de lucro,  centros de educación secundaria y superior,  
organizaciones de investigación y PYME. 
(***) En el caso de las acciones de apoyo y coordinación, el reembolso de los costes subvencionables indirectos podrá alcanzar un 
máximo del 7%  de los costes subvencionables directos, excluidos los costes subvencionables directos de la subcontratación y los 
costes de los recursos facilitados por terceros que no se empleen en las instalaciones del beneficiario. 
(****) Incluida la investigación en beneficio de grupos específicos (en particular PYME). 

II.17. Ingresos del proyecto 

Los ingresos del proyecto podrán proceder de:  

a) los recursos facilitados al beneficiario por terceros mediante transferencias financieras o   
contribuciones en especie de carácter gratuito: 



    Acuerdo de subvención del 7º PM - Anexo II – Condiciones generales 
                                                                                                                                                        Version 2, 02.10.2008 

 21

i. estos recursos se considerarán ingresos del proyecto si han sido aportados por el 
tercero específicamente para su utilización en el proyecto; 

ii. y no se considerarán ingresos del proyecto si los gestores del beneficiario pueden 
disponer de ellos libremente; 

b) los ingresos generados por el proyecto: 

i. se considerarán ingresos para el beneficiario los generados por las actuaciones 
emprendidas durante la ejecución del proyecto y los ingresos de la venta de activos 
adquiridos con arreglo al acuerdo de subvención hasta el valor del coste inicialmente 
imputado al proyecto por el beneficiario; 

ii. no se considerarán ingresos para el beneficiario los generados por el 
aprovechamiento de los conocimientos adquiridos durante el proyecto. 

II.18. Contribución financiera de la Comunidad 

1. La contribución financiera comunitaria al proyecto se determinará aplicando los límites de 
financiación indicados en el artículo II.16, por actividad y por beneficiario, a los costes 
subvencionables reales y/o los tipos fijos y/o cantidades a tanto alzado aceptados por la 
Comisión. 

2. La contribución financiera de la Comunidad se calculará por referencia al coste del 
proyecto en su conjunto y su reembolso se basará en los costes aceptados de cada 
beneficiario. 

3. La contribución financiera comunitaria no podrá dar lugar a ningún beneficio para los 
beneficiarios. Con este fin, en el momento de la presentación del último estado contable, la 
cantidad final de la contribución financiera comunitaria tendrá en cuenta todos los ingresos 
del proyecto recibidos por cada beneficiario. Para cada beneficiario, la contribución 
financiera comunitaria no podrá superar los costes subvencionables menos los ingresos del 
proyecto. 

4. La cuantía total de los pagos efectuados por la Comunidad no superará, en ningún caso, el 
máximo de la contribución financiera comunitaria mencionada en el artículo 5.  

5. No obstante el derecho a resolver el acuerdo de subvención, en virtud del artículo II.38, y 
sin perjuicio del derecho de la Comisión a aplicar las sanciones previstas en los artículos  
II.24 y II.25, ésta podrá reducir la subvención inicialmente prevista, cuando el proyecto no 
se ejecute o se ejecute de forma incorrecta, parcial o tardía, a una cantidad correspondiente a 
la realización efectiva del proyecto en las condiciones previstas en el presente acuerdo de 
subvención. 

II.19. Intereses devengados por la prefinanciación 
entregada por la Comisión 

1. La prefinanciación continúa siendo propiedad de la Comunidad hasta el pago final. 

2. La Comisión recuperará del coordinador, para cada período de presentación de informes de 
la ejecución del acuerdo, los intereses devengados cuando la prefinanciación supere la 
cantidad fijada en el Reglamento Financiero y sus normas de aplicación.  
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SECCIÓN 2: FONDO DE GARANTÍA Y RECUPERACIONES DE 
PAGOS INDEBIDOS 

II.20. Fondo de Garantía 
 

1. La responsabilidad financiera de cada beneficiario se limitará a su propia deuda, con 
sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes. 

 
2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, los beneficiarios contribuirán al Fondo de 

Garantía (en lo sucesivo «el Fondo») establecido para gestionar el riesgo de no 
recuperación de las sumas adeudadas a la Comunidad por los beneficiarios de acuerdos de 
subvención acogidos al  7º PM. La contribución que será transferida por la Comisión en 
nombre de los beneficiarios no podrá compensarse  con ninguna deuda que tengan 
pendiente con la Comunidad. 

 
3. El Fondo es propiedad de los beneficiarios de los acuerdos de subvención en curso 

acogidos al 7º PM.  La Comunidad, representada por la Comisión, lo gestionará, como 
agente ejecutivo, en su nombre.  El Fondo estará depositado en un banco (en los sucesivo 
denominado el banco) elegido por la Comunidad, representada por la Comisión en calidad 
de agente ejecutivo.  

 
4. Los intereses generados por el Fondo se añadirán a éste y serán utilizados por la Comisión 

para las transferencias o las recuperaciones efectuadas por el Fondo a las que se refieren 
los apartados 1 y 2 del artículo II.21 (en lo sucesivo las operaciones).   
 
Las operaciones podrán emprenderse desde la entrada en vigor del primer acuerdo de 
subvención acogido al 7º PM hasta el día del pago final  del último. Al final de ese 
período, los intereses remanentes serán propiedad de la Comunidad. 

 
Si los intereses son insuficientes para cubrir las operaciones, podrán utilizarse las 
contribuciones al Fondo hasta un límite del 1 % de la contribución financiera comunitaria 
adeudada a los beneficiarios que no sean los indicados en el apartado 5, al final del 
período mencionado en el párrafo anterior. Más allá de esos límites y después de ese 
período, la Comisión recuperará directamente de los beneficiarios cualquier suma 
adeudada. 

 
5. En el momento del pago final tras la terminación del proyecto, la cantidad aportada al 

Fondo en virtud del presente acuerdo de subvención se devolverá a los beneficiarios a 
través del coordinador.  
 
La cantidad que se devuelva será igual a: 

 
«la contribución al Fondo en virtud del presente acuerdo de subvención»x»el índice del 

Fondo» 
 

El «índice del Fondo» lo establece al final de cada mes el Banco para su aplicación 
durante el mes siguiente y será igual a la siguiente razón  reducida a 1 cuando sea superior: 

 
Índice del Fondo = (C + I + B)/C 

donde:  
 

 C = contribuciones al Fondo de todos los proyectos en curso al establecer el índice 
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I = intereses acumulados generados por el Fondo desde el inicio del período 

 
 B = (recuperaciones a favor del Fondo) – (transferencias del Fondo y recuperaciones 

con cargo al Fondo) 
 

Cuando, según este cálculo, la cantidad que deba devolverse a los beneficiarios sea 
inferior a la cantidad aportada al Fondo en virtud del presente acuerdo de subvención, esa 
deducción no superará el 1% de la contribución financiera comunitaria y no se aplicará a 
las cantidades adeudadas a organismos públicos o entidades jurídicas cuya participación 
en el acuerdo de subvención esté garantizada por un Estado miembro o país asociado ni a 
los centros de enseñanza secundaria y superior. 

 
Los beneficiarios aceptan que la cantidad que deba devolvérseles se asigne al pago de 
cualquier deuda que hayan contraído con la Comunidad en virtud del presente acuerdo de 
subvención o de cualquier obligación sea cual sea su origen, sin más formalidad. 

 

II.21. Reembolsos y recuperaciones 

1. Cuando, tras una solicitud escrita de la Comisión, un beneficiario de un acuerdo de 
subvención en curso acogido al 7º PM no devuelva al coordinador una cantidad reclamada 
en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud, y cuando los restantes 
beneficiarios estén de acuerdo en ejecutar dicho acuerdo de subvención de un modo idéntico 
en cuanto a sus objetivos, la Comisión ordenará al Banco que transfiera directamente del 
Fondo al coordinador una cantidad equivalente. Las cantidades transferidas del Fondo 
sustituirán a la contribución financiera comunitaria no devuelta por el beneficiario. 

Cuando tenga que recuperarse una cantidad adeudada a la Comunidad por un beneficiario 
tras la resolución o extinción de un acuerdo de subvención acogido al 7º PM, la Comisión 
solicitará el reembolso de la cantidad adeudada, mediante una orden de recuperación contra 
el beneficiario. En ausencia de pago en la fecha de vencimiento, las cantidades adeudadas a 
la Comunidad podrán recuperarse mediante compensación con las que la Comunidad adeude 
al beneficiario, previa notificación a éste. En circunstancias excepcionales, justificadas por 
la necesidad de salvaguardar los intereses financieros de las Comunidades, la Comisión 
podrá recuperar una cantidad mediante compensación antes de la fecha de vencimiento del 
pago. Para ello, no se requerirá el consentimiento previo del beneficiario. Cuando la 
compensación no sea posible, la Comisión procederá a recuperar del Fondo las cantidades 
adeudas. 

2. Cuando una cantidad adeudada por un beneficiario se haya transferido o recuperado del 
Fondo con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, dicho beneficiario reembolsará esa 
cantidad al Fondo. Con este fin, la Comisión expedirá una orden de recuperación contra el 
beneficiario a favor del Fondo. 

3. Los beneficiarios aceptan que: 

- cualquier pago pendiente excluida la prefinanciación adeudada por la Comunidad, 
sea cual sea su origen, se asigne al pago de su deuda con el Fondo; 

- la Comisión pueda adoptar una decisión de recuperación con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 5. 
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4. Los beneficiarios se dan por enterados de que, con arreglo al artículo 256 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, los artículos 164 y 192 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica y lo dispuesto en el Reglamento Financiero, la 
Comisión puede imponer obligaciones pecuniarias a personas distintas de los Estados 
mediante decisión que constituirá título ejecutivo. 

5. Cuando se incumpla la obligación de devolver el importe adeudado en la fecha fijada por la 
Comisión, dicho importe devengará intereses al tipo que se indica en el artículo II.5.. Los 
intereses de demora se referirán al período transcurrido entre la fecha de vencimiento fijada 
para el pago, excluida, y la fecha de recepción por la Comisión del pago íntegro de los 
importes adeudados, incluida. Todo pago parcial se imputará en primer lugar a los gastos e 
intereses de demora y a continuación al principal. 

SECCIÓN 3: CONTROLES Y SANCIONES 
 

II.22. Auditorías financieras y controles 

1. La Comisión, en cualquier momento durante la ejecución del proyecto y hasta cinco años 
después de su terminación, podrá encargar que se lleven a cabo auditorías financieras bien a 
cargo de auditores externos o bien a cargo de los propios servicios de la Comisión, incluida 
la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF). Se considerará que el procedimiento de 
auditoría se ha iniciado en la fecha de recepción de la carta correspondiente enviada por la 
Comisión.  Estas auditorías podrán cubrir los aspectos financieros, sistémicos y de otro tipo 
(como los principios de contabilidad y gestión) relacionados con la adecuada ejecución del 
acuerdo de subvención, y se llevarán a cabo de forma confidencial. 

2. Los beneficiarios pondrán a disposición de la Comisión sin dilación todos los datos y la 
información detallada que ésta o cualquier representante habilitado de ésta le solicite,  a fin 
de comprobar que el acuerdo de subvención se gestiona y ejecuta adecuadamente de 
acuerdo con sus disposiciones y que los costes se han imputado con arreglo a éstas. La 
información y los datos deberán ser precisos, completos y efectivos. 

3. Los beneficiarios conservarán el original o, en casos excepcionales, la copia autenticada de 
todos los documentos – incluidas las copias electrónicas – relativos al acuerdo de 
subvención hasta cinco años después del final del proyecto. Estos documentos se pondrán a 
disposición de la Comisión cuando se soliciten en el curso de una auditoría en virtud del 
acuerdo de subvención. 

4. A fin de llevar a cabo estas auditorías, los beneficiarios se asegurarán de que tanto los 
Servicios de la Comisión como los organismos externos autorizados por ella tengan en todo 
momento, dentro de un horario razonable, acceso in situ, especialmente a las oficinas del 
beneficiario, a sus datos informáticos, a sus datos contables y a toda la información 
necesaria para llevar a cabo las auditorías, incluida la información sobre los salarios de las 
distintas personas que intervengan en el proyecto. Asimismo, garantizarán que la 
información esté fácilmente accesible en el momento de la auditoría y, cuando se solicite, 
que los datos que deban facilitarse se entreguen en la forma adecuada. 

5. Basándose en las comprobaciones efectuadas durante la auditoría financiera, se preparará un 
informe provisional. Este informe será enviado por la Comisión o su representante 
autorizado al beneficiario, que  dispondrá de un plazo de un mes contado a partir de su 
recepción para presentar observaciones. La Comisión podrá decidir no tener en cuenta las 
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observaciones recibidas o los documentos enviados pasado ese plazo. El informe final se 
enviará al beneficiario dentro de los dos meses siguientes a la expiración del plazo 
anteriormente mencionado.  

6. Basándose en las conclusiones de la auditoría, la Comisión tomará todas las medidas que 
estime necesarias, incluida la expedición de órdenes de recuperación de todos los pagos 
efectuados por ella o de parte de estos, así como la aplicación de las sanciones oportunas. 

7. El Tribunal de Cuentas Europeo tendrá los mismos derechos que la Comisión, para los 
controles y auditorías, especialmente el derecho de acceso, sin perjuicio de sus propias 
normas. 

8. Además, la Comisión podrá efectuar controles e inspecciones in situ de conformidad con el 
Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96 del Consejo de 11 de noviembre de 1996 relativo a 
los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades8, el 
Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 
1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF)9 y el Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 
1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF)10. 

II.23. Auditorías y revisiones técnicas 

1. La Comisión podrá iniciar una auditoría o revisión técnica en cualquier momento durante 
la ejecución del proyecto y hasta cinco años después de su terminación. La finalidad de la 
auditoría o revisión técnica será evaluar el trabajo realizado en el proyecto durante un 
determinado período, entre otras cosas, mediante la evaluación de los informes del 
proyecto y las prestaciones correspondientes al período en cuestión. Estas auditorías y 
revisiones podrán cubrir los aspectos científicos,  tecnológicos y de otro tipo relacionados 
con la adecuada ejecución del proyecto y del acuerdo de subvención.  

2. Con respecto a la descripción del trabajo (anexo I), la auditoría o revisión evaluará 
objetivamente lo siguiente: 

- grado de realización del plan de trabajo del proyecto para el período correspondiente y 
de las consiguientes prestaciones; 

- en qué medida los objetivos del proyecto siguen siendo pertinentes y existen 
posibilidades de conseguir avances con respecto al estado actual de los conocimientos 
científicos e industriales; 

- los recursos previstos y utilizados en relación con los progresos alcanzados, teniendo en 
cuenta los principios de economía, eficiencia y eficacia; 

- los procedimientos y métodos de gestión del proyecto; 
- las contribuciones de los beneficiarios y la integración dentro del proyecto; 

                                                 
8      DO L 292 de 15.11.1996, p. 23. 

9  DO L 136 de 31.5.1999 

10    DO L 136 de 31.5.1999 
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- el impacto potencial previsto en el plano económico, social y de la competencia, y el 
plan de los beneficiarios para el aprovechamiento y difusión de los conocimientos 
adquiridos. 

 
3. Se considerará que las auditorías y revisiones se inician en la fecha de recepción por el 

beneficiario de la carta correspondiente enviada por la Comisión.  

4. Cualquier auditoría o revisión de este tipo se llevará a cabo respetando la confidencialidad. 

5. En las auditorías y revisiones técnicas, la Comisión podrá estar asistida por expertos 
científicos o técnicos externos. Antes de llevar a cabo el trabajo de evaluación, la 
Comisión comunicará a los beneficiarios la identidad de los expertos designados. Los 
beneficiarios tienen derecho a denegar la participación de un determinado experto 
científico o técnico externo por razones de confidencialidad comercial. 

6. Las auditorías y revisiones podrán realizarse a distancia desde el domicilio o lugar de 
trabajo del experto o bien incluir reuniones con los representantes del proyecto en los 
locales de la Comisión o en los de los beneficiarios. La Comisión o el experto científico o 
técnico podrá tener acceso a los lugares o instalaciones donde se realice el trabajo o a 
cualquier documento relativo a éste.  

7. Los beneficiarios pondrán a disposición de la Comisión directamente todos los datos y la 
información detallada que ésta o el experto científico o técnico le solicite,  a fin de 
comprobar que el proyecto se gestiona y ejecuta/se ha gestionado y ejecutado 
adecuadamente de acuerdo con las disposiciones del presente acuerdo de subvención. 

8. Se redactará un informe sobre el resultado de las auditorías y revisiones, que la Comisión 
enviará al beneficiario, éste dispondrá de un plazo de un mes contado a partir de su 
recepción para presentar observaciones. La Comisión podrá decidir no tomar en 
consideración las observaciones recibidas pasado ese plazo.  

9. Basándose en las recomendaciones formales de los expertos, la Comisión notificará al 
coordinador  su decisión de: 

- aceptar o rechazar las prestaciones; 

- permitir que el proyecto continúe sin modificar el anexo I o con modificaciones de 
menor importancia; 

- considerar que el proyecto sólo puede continuar con modificaciones sustanciales;  

- proceder a la resolución del acuerdo de subvención o poner fin a la participación de 
cualquier beneficiario con arreglo a lo dispuesto en el artículo II.38; 

- expedir una orden de recuperación de los pagos efectuados por la Comisión o de una 
parte de estos y aplicar las sanciones que corresponda.   

10. Podrá efectuarse una auditoría ética a discreción de los servicios de la Comisión dentro de 
los cinco años siguientes a la terminación del proyecto. Se aplicará, mutatis mutandis,  lo 
dispuesto en los apartados 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
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II.24. Daños y perjuicios líquidos y exigibles 

1. Todo beneficiario que, según las comprobaciones efectuadas, haya presentado gastos 
superiores a los reales y, en consecuencia, haya recibido una contribución financiera 
comunitaria injustificada deberá indemnizar por daños y perjuicios, a los que se hace 
referencia en lo sucesivo mediante el término «daños y perjuicios líquidos y exigibles», sin 
perjuicio de cualquier otra medida prevista en el presente acuerdo de subvención. La 
indemnización por daños líquidos y exigibles se añadirá a la devolución por el 
beneficiario de la contribución financiera comunitaria injustificada. En casos 
excepcionales la Comisión podrá abstenerse de reclamar esta indemnización.   

2. La cuantía de los daños y perjuicios líquidos y exigibles será proporcional a la diferencia 
entre el gasto real y el gasto declarado y a la parte no justificada de la contribución 
financiera comunitaria. Para su cálculo se aplicará la siguiente fórmula: 

Daños y perjuicios líquidos y exigibles = contribución financiera comunitaria 
injustificada x (diferencia entre gasto declarado y gasto real/contribución financiera 
comunitaria total solicitada) 

El cálculo de los daños y perjuicios líquidos y exigibles sólo tendrá en cuenta el período de 
presentación de informes correspondiente a la solicitud de pago de la contribución 
financiera comunitaria que presente el beneficiario para dicho período. Esta cantidad no 
se calculará en relación con la totalidad de la contribución financiera comunitaria.  

3. La Comisión informará por escrito de su reclamación al beneficiario que considere que 
debe pagar daños y perjuicios líquidos y exigibles, mediante carta certificada con acuse de 
recibo. El beneficiario dispondrá de un plazo de 30 días para contestar a la reclamación de 
la Comunidad. 

4. El procedimiento para el reembolso de la contribución financiera comunitaria 
injustificada y para el pago de los daños y perjuicios líquidos y exigibles se determinará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo II.21. Los daños y perjuicios líquidos y 
exigibles se descontarán de cualquier pago futuro o serán objeto de recuperación por la 
Comisión. 

5. La Comisión tendrá derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios líquidos 
y exigibles en relación con cualquier diferencia entre el gasto declarado y el gasto real de 
la que se tenga conocimiento tras la terminación del proyecto, con arreglo a lo dispuesto 
en los apartados 1 a 4. 

II.25. Sanciones económicas 

1. Todo beneficiario que sea culpable de presentar falsas declaraciones o de haber 
incumplido gravemente las obligaciones que le impone el presente acuerdo de subvención 
deberá pagar unas sanciones económicas de una cuantía fijada entre el 2% y el 10% del 
importe de la contribución financiera comunitaria recibida.  El porcentaje de la sanción 
podrá ser del 4% al 20% en caso de reincidencia en los cinco años siguientes al primer 
incumplimiento.  

2. En los casos a los que se refiere el apartado 1, los beneficiarios quedarán excluidos de 
cualquier subvención comunitaria durante un máximo de dos años a partir de la 
constatación de la infracción.  
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3. Las disposiciones de presente artículo se entienden sin perjuicio de cualquier otra sanción 
administrativa o económica que la Comisión pueda imponer al beneficiario infractor con 
arreglo al Reglamento Financiero o de cualesquiera otras acciones civiles a las que la 
Comunidad o cualquier otro beneficiario tengan derecho. Además, estas disposiciones no 
excluyen las acciones penales que puedan ejercitar las autoridades de los Estados 
miembros.  

Part C  DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
APROVECHAMIENTO Y DIFUSIÓN. 

SECCIÓN 1: CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL 
PROYECTO 

II.26. Propiedad 

1. Los conocimientos adquiridos serán propiedad del beneficiario que haya ejecutado el 
trabajo que los genere . 

2. Cuando varios beneficiarios hayan ejecutado conjuntamente trabajos de los que deriven los 
conocimientos adquiridos y cuando no se pueda determinar la parte respectiva del trabajo de 
cada uno, dichos participantes serán propietarios conjuntamente de estos conocimientos. En 
este caso, los beneficiario concertarán un acuerdo11 sobre la asignación y las condiciones de 
ejercicio de esta propiedad conjunta. 

Sin embargo, cuando aún no se haya suscrito ningún acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a conceder licencias no exclusivas a terceros, sin 
derecho a sublicencia y con sujeción a las siguientes condiciones: 

a) informar a los demás copropietarios con una antelación mínima de 45 días; y, 

b) pagar una indemnización justa y razonable a los demás copropietarios. 

3. Cuando los empleados u otro personal que trabaje para el beneficiario puedan hacer valer 
derechos sobre los conocimientos adquiridos, el beneficiario se asegurará de que tales 
derechos puedan ejercitarse de forma compatible con las obligaciones que le impone el 
presente acuerdo de subvención. 

II.27. Cesión 

1. Cuando un beneficiario ceda la propiedad de los conocimientos adquiridos, transferirá al 
cesionario las obligaciones relacionadas con dichos conocimientos, incluida la obligación de 
transferirlas a todo cesionario posterior. 

2. Sin perjuicio de sus obligaciones de confidencialidad, por ejemplo, en relación con una 
fusión o una adquisición de una parte importante de sus activos, cuando un beneficiario 
tenga que transferir sus obligaciones de facilitar derechos de acceso, deberá notificar a los 

                                                 
11 Los copropietarios pueden decidir no mantener el régimen de propiedad conjunta y optar por otro (por ejemplo, 

propiedad de un beneficiario único con derechos de acceso para los demás, que habrán cedido su parte de la 
propiedad). 
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demás beneficiarios la cesión prevista con una antelación mínima de 45 días, junto con 
información sobre el nuevo propietario previsto de los conocimientos adquiridos que sea 
suficiente para que los demás beneficiarios puedan ejercitar sus derechos de acceso.  

Sin embargo, los beneficiarios, mediante acuerdo escrito, podrán acordar un plazo diferente 
o renunciar a su derecho a recibir una notificación previa en el caso de las cesiones de 
propiedad de un beneficiario a un tercero expresamente identificado.  

3. Tras la notificación a la que se refiere el apartado 2, cualquier otro beneficiario podrá 
impugnar, en un plazo de 30 días a partir de la notificación o en otro plazo acordado por 
escrito, cualquier cesión prevista de derechos de propiedad basándose en que perjudica a sus 
derechos de acceso. 

Cuando cualquiera de los demás beneficiarios demuestre que sus derechos de acceso 
resultarían perjudicados, la cesión prevista no tendrá lugar hasta que se haya alcanzado un 
acuerdo entre los beneficiarios afectados. 

4.  Cuando un beneficiario tenga intención de ceder la propiedad de conocimientos adquiridos a 
un tercero establecido en un tercer país  no asociado al Séptimo Programa Marco, la  
Comisión podrá oponerse a esta cesión de la propiedad de conocimientos adquiridos, si 
considera que ello va en detrimento de la competitividad de la economía europea o es 
contrario a los principios éticos o a consideraciones de seguridad. 

En tales casos, la cesión de la propiedad no tendrá lugar a menos que la Comisión considere 
que se aplicarán unas salvaguardias adecuadas y autorice esta cesión por escrito. 

En el caso de los proyectos financiados por la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
debe entenderse que las consideraciones de seguridad son los intereses de la defensa de los 
Estados miembros a los que se refiere el artículo 24 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

II.28. Protección 

1. 1. Cuando los conocimientos adquiridos puedan dar lugar a una aplicación industrial o 
comercial, el propietario asegurará su protección adecuada y efectiva, prestando la debida 
atención a sus intereses legítimos, así como a los intereses legítimos, especialmente 
comerciales, de los demás beneficiarios. 

Cuando un beneficiario que no sea el propietario de los conocimientos adquiridos invoque 
sus intereses legítimos, deberá demostrar, en cualquier caso que pueda darse, que resultaría 
perjudicado de forma desproporcionada. 

2. Las solicitudes de patentes de los conocimientos adquiridos presentadas por cualquier 
beneficiario o en su nombre incluirán la declaración indicada a continuación para dejar 
constancia de que los conocimientos adquiridos se consiguieron con la asistencia económica 
de la Comunidad. 

Las actividades que han dado lugar a esta invención ha recibido financiación del 
Séptimo Programa Marco de la [Comunidad Europea] [Comunidad Europea de la 
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Energía Atómica] ([PM7/2007-2013] [PM7/2007-2011] en virtud del acuerdo de 
subvención nº [xxxxx]12. 

Además, todas las solicitudes de patentes referentes a los conocimientos adquiridos 
presentadas se indicarán en el plan de aprovechamiento y difusión de los conocimientos 
adquiridos, incluyendo referencias/datos detallados de tal manera que la Comisión pueda 
seguir la patente (solicitud). Cualquier solicitud de patente de este tipo que se presente 
después del informe final deberá notificarse a la Comisión, incluyendo las referencias/datos 
detallados. 

3. Cuando los conocimientos adquiridos puedan dar lugar a aplicaciones industriales o 
comerciales y su propietario no los proteja ni los ceda, junto con las obligaciones 
consiguientes con arreglo al artículo II.27, a otro beneficiario, a una entidad afiliada 
establecida en un Estado miembro o un país asociado o a cualquier otro tercero establecido 
en un Estado miembro o un país asociado, no podrán llevarse a cabo actividades de difusión 
de dichos conocimientos adquiridos antes de que la Comisión haya sido informada al 
respecto. La Comisión deberá ser informada, como mínimo,  45 días antes de la actividad de 
difusión prevista. 

En estos casos, la Comunidad, con el consentimiento del beneficiario, podrá asumir la 
propiedad de tales conocimientos adquiridos y adoptar las medidas oportunas para 
protegerlos de manera adecuada y efectiva. El beneficiario sólo podrá denegar su 
consentimiento cuando pueda demostrar que sus intereses legítimos resultarían perjudicados 
de manera desproporcionada.  

En caso de que la Comunidad asuma la propiedad, se subrogará en las obligaciones sobre la 
concesión de derechos de acceso. 

II.29. Aprovechamiento 

1.  Los beneficiarios aprovecharán los conocimientos adquiridos que posean o se encargarán de 
que se aprovechen.  

2.  Asimismo, informarán en el plan de aprovechamiento y difusión de los conocimientos 
adquiridos sobre el aprovechamiento de estos que se haya previsto. La información habrá de 
ser suficientemente detallada para que la Comisión pueda efectuar cualquier auditoría al 
respecto. 

II.30. Difusión 

1. Los beneficiarios se asegurarán de que los conocimientos adquiridos que posea se difundan 
tan rápidamente como sea posible. Cuando incumpla esta obligación, la Comisión podrá 
proceder por sí misma a la difusión de estos conocimientos.  

2. Las actividades de difusión serán compatibles con la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, las obligaciones de confidencialidad y los intereses legítimos de los 
propietarios de los conocimientos adquiridos. 

                                                 
12 Esta declaración tendrá que traducirse a la lengua de la solicitud de patente. Se entregarán  traducciones a todas las 

lenguas comunitarias. 
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 En el caso de los proyectos financiados por la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
las actividades de difusión serán compatibles con los intereses de la defensa de los Estados 
miembros a los que se refiere el artículo 24 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica. 

3.  Se enviará notificación de cualquier actividad de difusión, con una antelación mínima de 45 
días, a todos los demás beneficiarios afectados, incluyendo información suficiente acerca de 
la actividad de difusión prevista y los datos que esté previsto difundir. 

Tras la notificación, los demás beneficiarios podrán impugnar la difusión, en un plazo de 30 
días a partir de la notificación de la actividad de difusión prevista,  si consideran que sus 
intereses legítimos en relación con los conocimientos adquiridos o con los conocimientos 
previos podrían resultar perjudicados de manera desproporcionada. En tales casos, la 
actividad de difusión no podrá realizarse a menos que se tomen las medidas adecuadas para 
salvaguardar dichos intereses legítimos. 

Los beneficiarios podrán acordar por escrito un plazo distinto de los fijados en el presente 
apartado, incluido un plazo para determinar las medidas que deban tomarse. 

4.  Todas las publicaciones o cualquier otro tipo de difusión referente a conocimientos 
adquiridos incluirán la declaración indicada a continuación para dejar constancia de que 
tales conocimientos se consiguieron con la asistencia económica de la Comunidad. 

La investigación que ha dado lugar a estos resultados ha recibido financiación del 
Séptimo Programa Marco de la [Comunidad Europea] [Comunidad Europea de la 
Energía Atómica] ([PM7/2007-2013] [PM7/2007-2011] en virtud del acuerdo de 
subvención nº [xxxxx]. 13 
Cualquier actividad de difusión se indicará en el plan de aprovechamiento y difusión de los 
conocimientos adquiridos, incluyendo referencias/datos detallados de tal manera que la 
Comisión pueda seguir la actividad. En lo que se refiere a las publicaciones científicas 
relacionadas con los conocimientos adquiridos publicadas antes o después del informe final, 
se entregarán a la Comisión las  referencias/datos detallados de la publicación y un resumen, 
dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación. Además, se entregará a 
la Comisión, al mismo tiempo, a los fines del artículo II.12.2, una copia electrónica de la 
versión publicada o del texto final aceptado para publicación siempre que ello no vulnere los 
derechos de terceros. 

SECCIÓN 2: DERECHOS DE ACCESO 

II.31. Delimitación de conocimientos previos 

Los beneficiarios podrán definir, mediante acuerdo escrito, los conocimientos previos 
necesarios para el proyecto y, en su caso, acordar que se excluyan determinados 
conocimientos previos14.  

                                                 
13 Esta declaración tendrá que traducirse a la lengua de la actividad de difusión. Se entregarán  traducciones a todas 

las lenguas comunitarias. 

14 Esta exclusión podrá ser temporal (es decir, permitir la adecuada protección de los conocimientos adquiridos 
antes de facilitar el acceso) o limitada (es decir, excluir a uno o más beneficiarios determinados). Como, por 
definición, se considera que los conocimientos previos son necesarios para la ejecución del trabajo o su 
aprovechamiento, los beneficiarios deben valorar el efecto de esta exclusión en el proyecto, especialmente en lo 
que se refiere a una exclusión que no tenga carácter temporal.   
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II.32. Principios 

1. Todas las solicitudes de derechos de acceso se presentarán por escrito. 

2. La concesión de derechos de acceso podrá supeditarse a la aceptación de condiciones 
particulares destinadas a garantizar que se utilicen únicamente conforme a la finalidad 
prevista y que se impongan obligaciones de confidencialidad adecuadas. 

3. Sin perjuicio de sus obligaciones respecto a la concesión de derechos de acceso, los 
beneficiarios deberán informarse entre sí lo antes posible de cualquier limitación a la 
concesión de derechos de acceso a los conocimientos previos o de cualquier otra restricción 
que pueda afectar de manera sustancial a la concesión de derechos de acceso. 

4. La terminación de la participación de un beneficiario no afectará en modo alguno a su 
obligación de conceder derechos de acceso a los beneficiarios restantes. 

5. A menos que se acuerde otra cosa con el propietario de los conocimientos previos o 
adquiridos, los derechos de acceso no conferirán la facultad de otorgar sublicencias. 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7, cualquier acuerdo que conceda derechos de 
acceso a conocimientos previos o adquiridos a los beneficiarios o a terceros deberá 
garantizar que se mantengan los posibles derechos de acceso de los demás beneficiarios. 

7. La concesión de licencias exclusivas respecto a determinados conocimientos previos o 
adquiridos estará permitida a condición de que todos los beneficiarios confirmen por escrito 
que renuncian a sus correspondientes derechos de acceso. 

8. Sin embargo, cuando un beneficiario tenga intención de conceder una licencia exclusiva 
sobre conocimientos adquiridos a un tercero establecido en un tercer país  no asociado al 
Séptimo Programa Marco, la  Comisión podrá oponerse a esta concesión , si considera que 
ello va en detrimento de la competitividad de la economía europea o es contrario a los 
principios éticos o a consideraciones de seguridad.  

En tales casos, la concesión de la licencia exclusiva no tendrá lugar a menos que la 
Comisión juzgue satisfactorias las salvaguardias que se aplicarán y autorice esta cesión por 
escrito. 

En el caso de los proyectos financiados por la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
la Comisión podrá también oponerse a la concesión de cualquier licencia exclusiva prevista 
a un tercero establecido en un tercer país  no asociado al Séptimo Programa Marco en las 
mismas condiciones que las estipuladas en este apartado. En el caso de estos proyectos, se 
entiende que las consideraciones de seguridad son los intereses de la defensa de los Estados 
miembros a los que se refiere el artículo 24 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica. 

II.33. Derechos de acceso para la ejecución del trabajo 

1.  Se concederán a los beneficiarios derechos de acceso a los conocimientos adquiridos si es 
necesario para que puedan ejecutar su trabajo dentro del proyecto. 

Estos derechos de acceso se concederán gratuitamente. 
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2. Se concederán a los beneficiarios derechos de acceso a los conocimientos previos si es 
necesario para que puedan ejecutar su trabajo dentro del proyecto siempre y cuando el 
beneficiario que conceda estos derechos tenga derecho a hacerlo. 

Estos derechos de acceso se concederán también gratuitamente, salvo que todos los 
beneficiarios hayan acordado otra cosa antes de la adhesión al presente acuerdo. 

II.34. Derechos de acceso con fines de aprovechamiento 

1. Los beneficiarios gozarán de derechos de acceso a los conocimientos adquiridos, si es 
necesario para el aprovechamiento de sus propios conocimientos adquiridos. 

Previo acuerdo, estos derechos de acceso se concederán con arreglo a condiciones justas y 
razonables o serán gratuitos. 

2. Los beneficiarios gozarán de derechos de acceso a los conocimientos previos, si es necesario 
para el aprovechamiento de sus propios conocimientos adquiridos, siempre y cuando el 
beneficiario que conceda estos derechos tenga derecho a hacerlo. 

Previo acuerdo, estos derechos de acceso se concederán con arreglo a condiciones justas y 
razonables o serán gratuitos. 

3. Una entidad afiliada establecida en un Estado miembro o en un país asociado también 
disfrutará de los derechos de acceso mencionados en los apartados 1 y 2, a los 
conocimientos previos o adquiridos, en las mismas condiciones que el beneficiario al que 
esté afiliada, a menos que  el acuerdo de consorcio dispongan otra cosa. Dado que los 
derechos de acceso mencionados en los apartados 1 y 2 implican que el acceso ha de ser 
necesario para aprovechar los conocimientos adquiridos propios, este apartado sólo se aplica 
en la medida en que la propiedad de los conocimientos adquiridos se haya cedido a una 
entidad afiliada establecida en un Estado miembro o país asociado. Los beneficiarios 
podrán establecer en sus acuerdos de consorcio disposiciones sobre los derechos de acceso 
de las entidades afiliadas, que podrán incluir unas obligaciones de notificación. 

4. Podrá presentarse una solicitud de derechos de acceso con arreglo a los apartados 1, 2 o 3 
hasta un año después de uno de los acontecimientos indicados a continuación: 

a) el final del proyecto o 

b) la terminación de la participación del propietario de los conocimientos previos o 
adquiridos. 

Sin embargo, los beneficiarios afectados podrán acordar un plazo diferente al respecto15. 

DISPOSICIONES FINALES 
 

                                                 
15 Este plazo puede ser más largo o más corto.  
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II.35. Convocatorias de concurso 

1. Cuando proceda según lo dispuesto en el anexo I, el consorcio especificará y propondrá a la 
Comisión la participación de nuevos beneficiarios tras una convocatoria de concurso con 
arreglo a lo dispuesto en el presente artículo. 

 
2. El consorcio publicará la convocatoria de concurso, al menos, en un periódico internacional 

y tres periódicos nacionales diferentes de tres Estados miembros o países asociados 
distintos. También se ocupará de anunciar la convocatoria ampliamente mediante medios 
específicos de divulgación de la información, en particular los sitios de Internet sobre el 
Séptimo Programa Marco, la prensa especializada o folletos informativos, así como a través 
de los Puntos de Contacto Nacionales establecidos por los Estados miembros y los países 
asociados. Además, la publicación y la difusión de la convocatoria serán conformes a las 
instrucciones y notas orientativas preparadas por la Comisión. El consorcio informará a la 
Comisión de la convocatoria y su contenido, al menos, 30 días antes de la fecha de 
publicación prevista. 

 
3. La convocatoria de concurso permanecerá abierta a la presentación de propuestas por las 

partes interesadas durante un plazo de, al menos, cinco semanas. 
 
4. El consorcio evaluará las ofertas recibidas teniendo en cuenta los criterios que hayan 

presidido la evaluación y la selección del proyecto por la Comisión, fijados en la 
convocatoria de propuestas correspondiente, y con la asistencia de, al menos, dos expertos 
independientes designados por el consorcio basándose en los criterios definidos en las 
normas de participación. 

 
5.  De conformidad con el artículo II.36, el consorcio notificará a la Comisión cualquier 

adhesión de un beneficiario o beneficiarios que se proponga. Al mismo tiempo, informará a 
la Comisión de los medios a través de los cuales se haya publicado la convocatoria de 
concurso y de los nombres y filiación de los expertos que hayan participado en la 
evaluación. La Comisión podrá oponerse a la adhesión de cualquier nuevo beneficiario 
dentro de un plazo de 45 días a partir de la recepción de la notificación. 

 

II.36. Solicitudes de modificación y terminación de la 
participación por iniciativa del consorcio 

1. Cualquiera de las partes podrá solicitar una modificación del presente acuerdo de 
subvención. Las solicitudes de modificación y terminación de la participación irán firmadas 
por el representante legal de las partes y se presentarán según lo dispuesto en el artículo 8. 
Cualquier solicitud o aceptación por el consorcio o un beneficiario o beneficiarios será 
presentada por el coordinador. Se considerará que el coordinador actúa en nombre de todos 
los beneficiaros al firmar una solicitud o una carta de aceptación o denegación referente a 
una modificación, así como al solicitar la terminación de la participación de un beneficiario. 
El coordinador deberá obtener una acreditación adecuada de que el consorcio está de 
acuerdo en la modificación o terminación indicada y presentar dicha acreditación en caso de 
que se efectúe una auditoría o a instancia de la Comisión.  

2. En el caso de un cambio de coordinador sin que éste haya manifestado su acuerdo, la 
solicitud será presentada por todos los demás beneficiario o bien por uno de ellos en 
representación de los demás. 
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3. Toda solicitud de modificación que incluya más de una modificación del acuerdo se 
considerará un conjunto que no podrá separarse en varias solicitudes y que será aprobado o 
rechazado por la otra parte como un todo, excepto cuando la solicitud indique 
explícitamente que está compuesta de solicitudes separadas que pueden aprobarse 
independientemente. 

4. A las solicitudes de entrada de un nuevo beneficiario se adjuntará el formulario B del anexo 
V cumplimentado y debidamente firmado por la nueva entidad. Cualquier entrada estará 
sujeta a las condiciones requeridas por la normas de participación, la convocatoria de 
propuestas correspondiente y el Reglamento Financiero. La nueva entidad adherida asumirá 
los derechos y obligaciones de los beneficiarios establecidos en el acuerdo de subvención 
con efecto a partir de la fecha de adhesión especificada en el formulario B firmado. 

5. Las modificaciones no podrán tener por objeto o efecto introducir en el acuerdo 
modificaciones que pudieran poner en cuestión la decisión de conceder la subvención o dar 
lugar a un trato desigual entre los beneficiarios. 

6. Las solicitudes de terminación de la participación de uno o más beneficiarios incluirán:  

- la propuesta del consorcio para la redistribución de las tareas y el presupuesto 
del beneficiario saliente, 

- los motivos para solicitar la terminación de la participación, 

- la fecha que se propone para que la terminación surta efecto, 

- una carta que exprese la opinión del beneficiario cuya participación se propone 
que termine y 

- los informes y prestaciones indicados en el artículo II.4 acerca del trabajo 
realizado por el beneficiario saliente hasta la fecha en que surta efecto la 
terminación, junto con las observaciones del coordinador, en representación 
del consorcio, sobre estos informes y prestaciones, así como una declaración 
sobre la distribución de pagos a este beneficiario por el coordinador.    

En caso de que no se reciban estos documentos, la solicitud no se considerará válida.  

La carta en la que se manifieste la opinión de beneficiario afectado podrá ser sustituida por 
una acreditación de que se le ha solicitado por escrito que exprese su opinión sobre la 
propuesta de terminación de su participación y que envíe los informes y prestaciones, sin 
que lo haya hecho dentro del plazo establecido en la notificación. Este plazo no será inferior 
a un mes. En este caso, si no se hubiesen presentado los informes con la solicitud de 
terminación, la Comisión no tendrá en cuenta ninguna otra solicitud de reembolso de costes 
del beneficiario ni le hará ningún otro reembolso.   

A menos que se acuerde otra cosa con la Comisión, todas las tareas del beneficiario cuya 
participación termine deberán redistribuirse dentro del consorcio. 

Las solicitudes de resolución de los acuerdos de subvención irán acompañadas de una 
justificación de la terminación y de los informes y prestaciones que se mencionan en el 
artículo II.4 referentes al trabajo realizado hasta la fecha en que surta efecto dicha 
resolución.  
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II.37. Aprobación de las modificaciones y terminación solicitada 
por el consorcio 

1. Las partes en el presente acuerdo de subvención se comprometen a aprobar o rechazar 
cualquier solicitud válida de modificación o terminación en un plazo de 45 días a partir de 
su recepción.  La ausencia de respuesta a esta solicitud dentro del plazo de 45 días a partir 
de su recepción se considerará un rechazo. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando el consorcio solicite la entrada de un 
beneficiario o la terminación de su participación, la falta de respuesta por parte de la 
Comisión en el plazo de 45 días a partir de la recepción de la solicitud implicará su 
aprobación, excepto en los casos de falta de acuerdo por parte del beneficiario afectado y en 
los casos de nombramiento de un nuevo coordinador, que requerirán la aprobación por 
escrito de la Comisión.  

Cuando la Comisión no se oponga dentro del plazo indicado, se considerará que ha 
autorizado la solicitud el último día de este plazo. La Comisión se compromete a enviar una 
carta a título informativo en caso de aprobación tácita.  

Cuando la solicitud de entrada de un beneficiario en el consorcio o de salida vaya unida a 
otras solicitudes de modificación del acuerdo de subvención que no estén relacionadas 
directamente con dicha entrada o salida, la solicitud en su conjunto tendrá que ser aprobada 
por escrito por la Comisión. 
 

3. La aprobación por la Comisión de la modificación o terminación solicitada será notificada al 
coordinador, que la recibirá en representación del consorcio. En caso de terminación de la 
participación de uno o más de los beneficiarios, la Comisión enviará una copia al 
beneficiario o beneficiarios correspondientes. 

4.  Las modificaciones y terminaciones surtirán efecto en la fecha acordada por las partes; 
cuando no se especifique una fecha, surtirán efecto en la fecha de la aprobación por la 
Comisión. 

II.38. Resolución del acuerdo de subvención o terminación de la 
participación de uno o más beneficiarios por iniciativa de la 
Comisión  

1. La Comisión podrá resolver el acuerdo de subvención o poner fin a la participación de un 
beneficiario en los casos siguientes: 

a) Cuando una o más de las entidades jurídicas indicadas en el artículo 1 no se adhiera al 
presente acuerdo de subvención. 

b) En caso de que el trabajo no se ejecute o se ejecute de manera defectuosa o bien de 
incumplimiento de cualquier obligación sustancial impuesta por el acuerdo de 
subvención al que no se ponga remedio tras una solicitud escrita al consorcio para que 
rectifique la situación en un plazo de 30 días.  

c) Cuando el beneficiario, de manera intencionada o por negligencia, haya cometido una 
irregularidad en la ejecución de cualquier acuerdo de subvención con la Comisión.  

d) Cuando el beneficiario haya infringido principios éticos fundamentales. 
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e) Cuando las prestaciones o informes requeridos no se hayan presentado o la Comisión no 
los haya aprobado.  

f) Por motivos importantes de índole técnica o económica que perjudiquen sustancialmente 
a la terminación del proyecto. 

g) Si el posible aprovechamiento de los conocimientos adquiridos disminuye 
considerablemente. 

h) Cuando un cambio jurídico, financiero, organizativo o técnico o bien un cambio de 
control de un beneficiario ponga en cuestión la decisión de la Comisión de aceptar su 
participación. 

i) Cuando alguno de los cambios indicados en la letra h) anterior o la terminación de la 
participación del beneficiario o beneficiarios afecte sustancialmente a la ejecución del 
proyecto o a los intereses de la Comunidad o ponga en cuestión la decisión de conceder 
la contribución comunitaria. 

j) En caso de fuerza mayor notificada con arreglo a lo dispuesto en el artículo II.40, 
cuando sea imposible la reanudación del proyecto tras la suspensión. 

k) Cuando ya no se cumplan las condiciones para la participación en el proyecto fijadas en 
las normas de participación o en las modificaciones establecidas en la convocatoria de 
propuestas a la que se hubiese presentado el proyecto, a no ser que la Comisión 
considere que la continuación del proyecto es esencial para la ejecución del programa 
específico. 

l) Cuando un beneficiario haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que 
afecte a su moralidad profesional o haya cometido una falta profesional grave 
debidamente constatada por cualquier medio justificado. 

m) Cuando tras la terminación de la participación de uno o más beneficiarios, el consorcio 
no proponga a la Comisión una modificación del acuerdo de subvención con las 
enmiendas necesarias para la continuación del proyecto, incluida la redistribución de las 
tareas del beneficiario cuya participación termine, dentro del plazo fijado por la 
Comisión, o cuando la Comisión  no acepte las modificaciones propuestas. 

n) Cuando un beneficiario haya sido declarado en quiebra o haya sido objeto de un 
procedimiento de liquidación. 

2. La terminación de la participación de uno o más beneficiarios por iniciativa de la Comisión 
se notificará al beneficiario o beneficiarios afectados, con copia al coordinador, y surtirá 
efecto en la fecha indicada en la notificación y dentro de un plazo de 30 días a partir de la 
recepción por el beneficiario. 

La Comisión informará al consorcio de la fecha en que surtirá efecto la terminación. 

En caso de resolución del acuerdo de subvención, ésta se notificará al coordinador, que, a su 
vez, lo notificará a todos los demás beneficiarios. La resolución surtirá efecto a los 45 días 
de la recepción de la notificación por el coordinador. 

3. En un plazo de 45 días a partir de la fecha en que surta efecto la resolución, el beneficiario o  
beneficiarios cuya participación termine presentarán (a través del coordinador) todos los 
informes y prestaciones requeridos, que se mencionan en el artículo II.4, referentes al 
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trabajo realizado hasta esa fecha. En caso de que no se reciba dicha documentación dentro 
de los plazos mencionados anteriormente, la Comisión podrá desestimar cualquier otra 
solicitud de reembolso de costes y no abonar ningún otro pago y, en su caso, reclamar el 
reembolso de cualquier prefinanciación que adeude el beneficiario, transcurrido un plazo de 
30 días a partir del envío de un aviso por escrito de que no se ha recibido dicha 
documentación. 

4. El consorcio tendrá un plazo de 30 días a partir de la fecha en que surta efecto la 
terminación de la participación del beneficiario para entregar a la Comisión información 
sobre la parte de la contribución comunitaria que se haya transferido efectivamente al 
beneficiario desde el inicio del proyecto. 

5. Cuando no se reciba tal información dentro de los plazos indicados, la Comisión considerará 
que el beneficiario cuya participación termine no le debe cantidad alguna y que la 
contribución comunitaria ya pagada todavía está a disposición del consorcio y bajo su 
responsabilidad. 

6. Basándose en los documentos y la información indicada en los apartados anteriores, la 
Comisión calculará la cuantía de la deuda del beneficiario cuya participación termine.  

7. Cuando termine la participación de uno o más beneficiarios, estos reembolsarán a la 
Comisión la cantidad adeudada o la transferirán al coordinador, según solicite la Comisión, 
en un plazo de 30 días. La Comisión enviará una copia de esta solicitud al coordinador. En 
este último caso, el coordinador, dentro de los 10 días siguientes a la terminación de este 
plazo, informará a la Comisión de si se ha transferido dicha cantidad.  

8. Cuando se resuelva el acuerdo de subvención, la Comisión calculará la cantidad adeudada 
por el consorcio y la notificará al coordinador. 

II.39. Contribución financiera tras la resolución y otras 
consecuencias financieras de la resolución 

1. En caso de resolución, cualquier contribución financiera de la Comunidad se limitará a los 
costes subvencionables generados y aceptados hasta la fecha en que surta efecto la 
resolución y cualquier otro compromiso legítimo asumido antes de dicha fecha que no pueda 
anularse.  

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior: 

- En el caso del artículo II.38.1.a), no podrá aprobarse ni aceptarse como subvencionable 
por la Comunidad ningún coste generado por el consorcio en relación con el proyecto.  
Toda prefinanciación aportada al consorcio y todos los intereses devengados por ésta 
deberán devolverse en su totalidad a la Comisión. 

- En el caso del artículo II.38.1.b), cualquier contribución financiera comunitaria se 
limitará a los costes subvencionables generados hasta la fecha de recepción de una 
solicitud escrita para que se corrija la infracción. 

3. Además, en los casos del artículo II.38.1.b), c), d), e), l) y m), la Comisión podrá exigir el 
reembolso total o parcial de la contribución financiera comunitaria. En el caso del artículo 
II.38.1.b) y m), la Comisión tendrá en cuenta el carácter y los resultados del trabajo 
realizado y su utilidad para la Comunidad en relación con el programa específico 
correspondiente. 
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4. Se considerará que los informes y prestaciones presentados en relación con una resolución 
se presentan al final del período de presentación de informes correspondiente. 

5. Cuando la Comunidad efectúe un pago tras la terminación de la participación de un 
beneficiario o tras la resolución del acuerdo de subvención, este pago se considerará el pago 
final en lo que respecta a este beneficiario o al proyecto, respectivamente, y, en cualquier 
caso, se abonará a través del coordinador. 

No obstante la resolución del acuerdo de subvención o la terminación de la participación de uno o 
más beneficiarios, continuará aplicándose lo dispuesto en los artículos II.9, II.10, II.11, II.12, 
II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.35, II.36, II.38, II.41 y II.42, y en la parte C del anexo II, después 
de la resolución del acuerdo de subvención o la terminación de la participación de los 
beneficiarios. 

II.40. Fuerza mayor 

1. Por fuerza mayor se entiende cualquier acontecimiento imprevisible y excepcional que 
afecte al cumplimiento por las partes de cualquier obligación derivada del presente acuerdo 
de subvención, y que esté fuera de su control y no pueda superarse a pesar de los esfuerzos 
que, dentro de lo razonable, puedan hacer. No constituye fuerza mayor ningún defecto de un 
producto o servicio o ningún retraso en facilitarlos para la ejecución del presente acuerdo de 
subvención que afecte a dicha ejecución, incluyendo, por ejemplo, las anomalías en su 
funcionamiento o rendimiento, los conflictos laborales, las huelgas o las dificultades 
financieras. 

2. Si alguno de los beneficiarios sufre una situación de fuerza mayor que pueda afectar al 
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente acuerdo de subvención, el 
coordinador lo notificará sin demora a la Comisión, especificando el tipo de situación, su 
duración probable y los efectos previsibles.  

3. Si la Comunidad sufre una situación de fuerza mayor que pueda afectar al cumplimiento de 
sus obligaciones en virtud del presente acuerdo de subvención, lo notificará sin demora al 
coordinador, especificando el tipo de situación, su duración probable y los efectos 
previsibles.  

4. No se considerará que una parte ha incumplido su obligación de ejecutar el proyecto si no ha 
podido hacerlo debido a fuerza mayor. Cuando los beneficiarios no puedan cumplir su 
obligación de ejecutar el proyecto debido a fuerza mayor, sólo podrán reembolsarse los 
costes subvencionables aceptados de las tareas que se hayan efectivamente realizado hasta la 
fecha del acontecimiento considerado fuerza mayor. Se tomarán todas las medidas 
necesarias para limitar al mínimo los daños. 

II.41. Cesión 

Ningún beneficiario podrá ceder los derechos y obligaciones derivados del acuerdo de subvención 
excepto en los casos establecidos en el artículo II.27 (cesión de conocimientos adquiridos), sin la 
autorización previa y por escrito de la Comisión y los demás beneficiarios.  

II.42. Responsabilidad 

1.  La Comunidad no es responsable de las acciones u omisiones de los beneficiarios en 
relación con el presente acuerdo de subvención. Tampoco es responsable de ningún defecto 
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que presenten los productos, procesos o servicios creados a partir de los conocimientos 
adquiridos en el proyecto, incluidas, por ejemplo, las anomalías en su funcionamiento o 
rendimiento.  

2. Los beneficiarios ofrecerán una garantía integral a la Comunidad y se comprometerán a 
resarcirla cuando se interponga cualquier acción, reclamación o procedimiento de un tercero 
contra ésta por los daños causados bien por sus acciones u omisiones en relación con el 
presente acuerdo de subvención o bien por productos, procesos o servicios creados por los 
beneficiarios a partir de los conocimientos resultantes del proyecto. 

En caso de que un tercero demande a un beneficiario en relación con la ejecución del 
presente acuerdo de subvención, la Comisión podrá prestarle asistencia, previa solicitud por 
escrito del beneficiario. Los gastos que la Comunidad tenga en relación con dicha asistencia 
correrán a cargo del beneficiario correspondiente.  

3. Los beneficiarios serán únicos responsables de que su actuación en relación con este 
proyecto no vulnere los derechos de terceros.  

4. La Comunidad no será responsable de ninguna consecuencia que se derive del adecuado 
ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas de participación o del 
presente acuerdo de subvención.  
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