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Acuerdo de subvención del 7º PM 
ANEXO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LAS 

ACTIVIDADES DE ACCESO TRANSNACIONAL 
 
 
III.1: Definiciones 
Además de las definiciones del artículo II.1, se aplicarán las siguientes: 

1. Prestador de acceso: el beneficiario que se encarga de facilitar acceso a la infraestructura o la 
instalación especificada en el anexo I. 

2. Infraestructura: un conjunto de instalaciones o un  recurso (o conjunto coherente de recursos), 
junto con los servicios conexos, que utiliza la comunidad científica para llevar a cabo la investigación.  

3. Instalación: parte de una infraestructura que puede utilizarse independientemente del resto. 

4. Usuario: un investigador que forma parte de un grupo de usuarios, incluido el jefe del grupo de 
usuarios. 
5. Grupo de usuarios: un equipo de investigación compuesto de uno o más investigadores que obtiene 
acceso a la infraestructura para la ejecución del proyecto. Cada grupo de usuarios está dirigido por un 
jefe de grupo.  
 
 

III.2 Obligaciones del prestador de acceso 
Además de las otras obligaciones que le impone el presente acuerdo de subvención, el prestador de 
acceso estará obligado a: 

(a) facilitar acceso gratuitamente a la infraestructura o a las instalaciones que gestione a grupos de 
usuarios seleccionados, incluido todo el apoyo logístico, tecnológico y científico (comprendidos los 
cursos de formación para usuarios) que normalmente se facilita a los investigadores externos que 
utilizan la infraestructura; 
(b) dar amplia publicidad al acceso ofrecido en virtud del presente acuerdo de subvención, incluida la 
publicación en una página web especializada de Internet, de tal manera que los investigadores que 
deseen acceder a la infraestructura estén al corriente de las oportunidades que se les ofrecen; 

(c) asegurarse de que los usuarios cumplen las condiciones del presente acuerdo de subvención; 

(d) llevar la documentación adecuada que permita acreditar y justificar la cantidad de acceso 
notificada; en esta documentación quedarán registrados los nombres, nacionalidades e instituciones de 
procedencia de los usuarios, así como el tipo y la cantidad de acceso que se les facilite. 

 

III.3: Condiciones de admisión y selección de los grupos de usuarios 
1. Para poder optar al acceso a la infraestructura en virtud del acuerdo de subvención, el grupo de 
usuarios deberá cumplir las dos condiciones siguientes: 

a) tanto el jefe del grupo de usuarios como la mayoría de los usuarios tienen que trabajar en una 
institución establecida en un país distinto del Estado miembro o Estado asociado; 
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b) tanto el jefe del grupo de usuarios como la mayoría de los usuarios tienen que trabajar en un 
país distinto del país o países en que esté establecida la entidad o entidades jurídicas que 
exploten la infraestructura; 

cuando la infraestructura esté compuesta de varias instalaciones explotadas por diferentes 
entidades jurídicas, esta condición se aplicará a cada una de las instalaciones; 
Esta condición no será aplicable: 

- cuando el prestador de acceso sea una organización internacional o el CCI,  
- en caso de acceso a distancia a un conjunto distribuido de infraestructuras o 

instalaciones que ofrezcan los mismos servicios. 
 

2. Sólo podrán gozar de acceso gratuito a la infraestructura en virtud del presente acuerdo de 
subvención, los grupos de usuarios que tengan derecho a difundir los conocimientos que hayan 
generado dentro del proyecto.  

3. El prestador de acceso pedirá a los grupos de usuarios que soliciten acceso que presenten por 
escrito una descripción del trabajo que deseen llevar a cabo, así como los nombres, nacionalidades e 
instituciones de procedencia de los usuarios. 

4. El prestador de acceso creará un grupo de selección, que le prestará asistencia en la selección de 
los grupos de usuarios. El grupo de selección evaluará todas las propuestas recibidas y recomendará 
una lista de grupos de usuarios preseleccionados que deberían beneficiarse del acceso gratuitamente 
en virtud del acuerdo de subvención. Para ello, aplicará los principios de transparencia, equidad e 
imparcialidad. 

5. El grupo de selección estará compuesto de expertos internacionales en el campo correspondiente, la 
mitad de los cuales, como mínimo, serán independientes de la infraestructura, a menos que en el 
anexo I se especifique otra cosa. 

6. El grupo de selección basará su selección en el mérito científico, teniendo en cuenta que deberá 
darse preferencia a los grupos compuestos de usuarios que: 

- no hayan utilizado la infraestructura anteriormente, y 

- trabajen en países en los que no exista una infraestructura de investigación de este tipo. 

La Comisión podrá solicitar al prestador de acceso que tenga en cuenta otras prioridades en la 
selección de los grupos de usuarios en beneficio de los intereses de la Comunidad. El prestador de 
acceso podrá oponerse a esta solicitud motivando debidamente su postura. 

7. El prestador de acceso solicitará la aprobación por escrito de la Comisión para la selección de 
grupos de usuarios que requieran un acceso superior a 3 meses, a menos que este acceso más largo 
esté previsto en el anexo I. 

 

III.4: Informes y prestaciones contractuales 
El prestador de acceso incluirá una sección en los informes periódicos de actividad sobre la actividad 
de acceso en la que se indique la composición del grupo de selección, junto con la cantidad de acceso 
facilitado a los grupos de usuarios, así como una descripción de su trabajo y  los nombres e 
instituciones de procedencia de los usuarios. 
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III.5: Confidencialidad 
El prestador de acceso garantizará que los usuarios tengan las mismas obligaciones y derechos con 
respecto a la confidencialidad que los aplicables al prestador de acceso según el artículo II.9. 

 

III.6: Publicidad 
El prestador de acceso garantizará que los usuarios tengan las mismas obligaciones y derechos con 
respecto a la publicidad que los aplicables al prestador de acceso según el artículo II.12. 

En particular, el prestador de acceso, durante todo el período de duración del proyecto, tomará las 
medidas adecuadas para asegurarse de que, en sus publicaciones, los usuarios hagan una publicidad 
adecuada del apoyo de la Comunidad Europea al acceso del que  hayan disfrutado. 

La Comisión estará autorizada a publicar, por cualquier forma y por cualquier medio, incluso por 
Internet, la lista de los usuarios. 

 

III.7: Derechos de acceso 
El prestador de acceso garantizará que los usuarios disfruten gratuitamente de derechos de acceso a 
los conocimientos previos del prestador de acceso, así como a los conocimientos adquiridos durante el 
proyecto si tales conocimientos son necesarios para llevar a cabo su trabajo dentro de éste.  

 

II.8: Compromisos incompatibles o limitativos 
El prestador de acceso informará lo antes posible a los usuarios de cualquier restricción que pueda 
afectar sustancialmente a la concesión de derechos de acceso. 

 

III.9: Ayuda financiera comunitaria para los costes de acceso 
1. El prestador de acceso podrá declarar la cantidad que resulte de multiplicar un coste unitario 
por la cantidad de acceso facilitado.  

En el anexo I se especificará un coste unitario estimado, que será utilizado por el prestador de 
acceso al declarar los costes de acceso en los estados contables. El coste unitario será una 
estimación, para el período de vigencia del proyecto, de los costes de la cantidad estimada total del 
acceso a la instalación dividida por la cantidad estimada total de este acceso.  
La contribución financiera comunitaria se ajustará en el estado contable (formulario C) 
correspondiente al último período de presentación de informes, teniendo en cuenta lo siguiente:  

- El coste unitario real, calculado basándose en la cantidad total de acceso realmente 
prestado y los costes realmente generados al facilitar este acceso. Si el coste unitario 
real fuese superior al estimado, podrá reembolsarse el aumento respecto al estimado a 
condición de que se haya prestado la cantidad mínima de acceso que deba 
reembolsarse en virtud del presente acuerdo de subvención, prevista en el anexo I. 

- La contribución financiera comunitaria no superará el 20% de los costes de la 
prestación de la cantidad total de acceso a la instalación durante el período de 
vigencia del proyecto. 
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Además, al final de cualquier período de presentación de informes podrán hacerse ajustes a partir 
de la aplicación de los costes unitarios reales.  

Para el cálculo de los costes unitarios, estimados o reales: 

- La cantidad total de acceso a la instalación incluirá tanto el acceso financiado por la 
Comunidad en virtud del presente acuerdo de subvención como el no financiado por 
ésta. 

- Los costes de la prestación de acceso incluirán los costes directos más los indirectos 
limitados al 7% de los costes directos, menos los posibles costes de la 
subcontratación y los de los recursos facilitados por terceros que no se utilicen en las 
instalaciones del beneficiario. 

- Los costes directos excluirán todas las aportaciones de capital a la infraestructura, así 
como los costes de viajes y dietas.  

- Para el cálculo podrán utilizarse los costes de personal medios, si se ajustan a los 
principios de gestión y las prácticas contables del prestador de acceso.  

- Los costes directos podrán incluir el coste del trabajo preparatorio. 

2. La contribución financiera comunitaria podrá cubrir  también los gastos de viaje y dietas de 
las visitas de los usuarios y las reuniones del grupo de selección, si es necesario. 

3. Cuando, según lo dispuesto en el presente acuerdo de subvención, se requiera un certificado 
de los estados contables, éste no incluirá los costes declarados basándose en el coste unitario 
estimado; sin embargo, incluirá los costes declarados basándose en el coste unitario real para el 
cual no se haya presentado anteriormente un certificado. 


