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1. PARTICIPACIÓN DEL CCI 

1. La [Unión] [Euratom] ejecutará parte del proyecto a través de su Centro Común de Investigación 
(CCI) con sujeción a las siguientes condiciones: 

a) A los efectos del presente acuerdo de subvención, el CCI se considera una organización de 
investigación. 

b) A los efectos del presente acuerdo de subvención, el CCI se considera un beneficiario. Como tal 
tendrá los mismos derechos y obligaciones que los demás beneficiarios y será socio del 
consorcio indicado en el artículo 1, apartado 1. 

c) La Comisión reservará para el CCI la cantidad de [indíquese la cantidad en cifras] [indíquese la 
cantidad en letras] euros de la prefinanciación a la que se refiere el artículo 6. 

El CCI está de acuerdo en que la cantidad de [indíquese la cantidad en cifras] euros ([indíquese 
la cantidad en letras] euros), correspondiente a la contribución de los beneficiarios al Fondo de 
Garantía mencionado en el artículo II.20 y que representa el [5 %] de la contribución financiera 
máxima de [la Unión] [Euratom] destinada al CCI, indicada en el anexo I, sea transferida a su 
nombre por la Comisión de esta parte de la prefinanciación al Fondo de Garantía. 

d) Además de los documentos mencionados en el artículo II.4, el consorcio indicará a la Comisión 
el importe de cada uno de los pagos mencionados en el artículo II.6.b y II.6.c que ésta debe 
transferir al CCI. 

e) El presente acuerdo de subvención prevalecerá sobre cualquier acuerdo de consorcio firmado 
por la Comisión, representada por el CCI. 

2. Las relaciones dentro de la Comisión entre la DG […] y el CCI se regirán por el acuerdo 
administrativo establecido en el anexo […] del acuerdo de subvención, sin perjuicio de los derechos 
de los demás beneficiarios. 

 

2. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (norma general)  

1. Arbitraje 

a. Cualquier litigio entre la Comisión («Parte») y una organización/unas organizaciones 
internacionales («Parte») que actúe/actúen como beneficiario/s (denominadas conjuntamente en 
el presente artículo las «Partes») relacionado con el acuerdo de subvención y que no haya 
podido solventarse mediante acuerdo amistoso se someterá a un comité de arbitraje con arreglo 
al procedimiento especificado a continuación.  

b. Cuando una Parte notifique a otra su intención de recurrir al arbitraje, la Parte que presente la 
notificación informará también a la otra del árbitro que haya nombrado. La segunda Parte 
nombrará a su árbitro en el plazo de un mes a partir de esta notificación escrita. 

Los dos árbitros, de común acuerdo y en el plazo de tres meses a partir del nombramiento del 
árbitro de la segunda Parte, nombrarán un tercer árbitro, que será presidente del Comité de 
Arbitraje, a menos que ambas Partes acuerden un árbitro único.  

c. En el plazo de un mes a partir del nombramiento del tercer árbitro, las Partes acordarán el 
mandato del Comité de Arbitraje, incluido el procedimiento que deba seguirse. 

d. Las actuaciones relacionadas con el arbitraje tendrán lugar en Bruselas. 
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e. El Comité de Arbitraje aplicará las disposiciones del acuerdo de subvención. El Comité de 
Arbitraje hará constar en el laudo una motivación detallada de la decisión que haya adoptado. 

f. El laudo arbitral será definitivo y vinculante para las Partes, que, por la presente cláusula, 
acuerdan expresamente renunciar a cualquier tipo de revisión o recurso.  

g. Las costas, incluidos, dentro de lo razonable, los gastos que para las Partes haya supuesto 
cualquier arbitraje en virtud de la presente cláusula, serán repartidas entre las Partes por el 
Comité de Arbitraje. 

2. Certificados sobre los estados contables y/o la metodología  

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo II.4.4, los certificados de los estados contables y/o la 
metodología que debe aportar la organización internacional podrán ser expedidos por su auditor 
habitual externo o interno, con arreglo a sus procedimientos y reglamentos financieros internos. 

3. Controles y auditorías 

Los organismos competentes de la Unión Europea dirigirán cualquier solicitud de control o auditoría 
en virtud de lo dispuesto en el artículo II.22 al Director General de la organización internacional.  

La organización internacional facilitará a los organismos competentes de las Unión Europea, previa 
solicitud, toda la información financiera pertinente, incluidas las cuentas de la acción, cuando sea 
ejecutada por la organización internacional o por un subcontratista. De conformidad con el artículo 
287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el Reglamento Financiero de la 
Comunidad Europea, los organismos competentes de la Unión Europea podrán efectuar controles, 
incluidos controles sobre el terreno, en relación con la acción financiada por la Unión Europea o 
Euratom. 

Cualquier control o auditoría se llevará a cabo respetando la confidencialidad. 

4. Legislación aplicable 
No obstante la legislación aplicable con carácter subsidiario mencionada en el artículo 9, párrafo 
primero, el presente acuerdo de subvención se regirá con carácter subsidiario por [la legislación de 
(indíquese la legislación de un Estado miembro o un país de la AELC)].  
 

5. Privilegios e inmunidades 

Ninguna disposición del presente acuerdo de subvención podrá interpretarse como una renuncia a 
los privilegios e inmunidades concedidos a [indíquese el nombre de la organización internacional] en 
virtud de los actos por los que se instituye o la legislación internacional. 

 

3.  NACIONES UNIDAS (sólo para uso con organismos especializados y organizaciones 
internacionales del sistema de las Naciones Unidas que se hayan adherido al Acuerdo Marco 
Administrativo y Financiero NU-CE de 29.4.2003 (AMAF)) 

1. Resolución de conflictos 

Cualquier litigio entre la Comisión y [nombre del beneficiario] se resolverá con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 14 del Acuerdo Marco Administrativo y Financiero celebrado por la Comunidad, 
representada por la Comisión, y las Naciones Unidas el 29.4.2003 (en lo sucesivo denominado el 
«Acuerdo AMAF») al cual se adhirió el [nombre del beneficiario] el [fecha]). 

2. Certificados sobre los estados contables y/o la metodología, los controles y las auditorías 

En lo que respecta a [nombre del beneficiario], el «Acuerdo sobre la aplicación de la cláusula de 
verificación a las operaciones desarrolladas por las Naciones Unidas y financiadas o cofinanciadas 
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por la Comunidad Europea», anejo al Acuerdo AMAF, prevalecerá sobre el presente acuerdo de 
subvención, especialmente sobre sus artículos II.4.4, II.22 y II.23. 

[3. Legislación aplicable 
No obstante lo dispuesto en la legislación aplicable con carácter subsidiario mencionada en el 
artículo 9, párrafo primero, el presente acuerdo de subvención se regirá con carácter subsidiario por 
la legislación de [indíquese la legislación de un Estado miembro o un país de la AELC] [y, en su 
caso, por las normas de las organizaciones internacionales correspondientes, los principios 
generales por los que se rige la legislación de las organizaciones internacionales y las normas de la 
legislación internacional general].]  

4. Privilegios e inmunidades 
Ninguna disposición del presente acuerdo de subvención podrá interpretarse como una renuncia a 
los privilegios e inmunidades concedidos a [indíquese el nombre de la organización internacional] en 
virtud de los actos por los que se instituye o la legislación internacional. 

 

4. ACCIONES DE COORDINACIÓN Y APOYO (ACA) DESTINADAS A PRESTAR AYUDA A 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CON UN ÚNICO BENEFICIARIO  

Todas las referencias a los «beneficiarios» o al «consorcio» o al «coordinador» en el presente acuerdo 
de subvención y sus anexos se entenderán como referencias al «beneficiario». 

 

5. REVISIÓN DEL PROYECTO  

1. [A mediados del proyecto] [y/o al final del proyecto] se efectuará una revisión de éste. 

2. Al menos dos meses antes de la fecha de revisión, la Comisión comunicará al consorcio, con 
arreglo al artículo 8, las modalidades de la revisión del proyecto, incluida, en su caso, cualquier 
reunión que se proponga convocar, pudiendo solicitar al consorcio que la organice. [Con arreglo al 
artículo II.3.h la Comisión solicitará a los beneficiarios que asistan a esta reunión.] 

Los costes que para el consorcio genere la revisión del proyecto serán subvencionables en virtud 
de lo dispuesto en el artículo II.16.5. 

3. La revisión del proyecto se hará analizando si se han cumplido satisfactoriamente las prestaciones 
contractuales, alcanzado los hitos enumerados en el anexo I y conseguidos los progresos 
notificados en el informe periódico correspondiente. 

 

6. DEMORA EN EL PAGO DE LA PREFINANCIACIÓN 

No obstante lo dispuesto en el artículo 6, la prefinanciación no se abonará antes de los 45 días anteriores 
a la fecha de inicio del proyecto. 

 

7. PORCENTAJES MÁXIMOS DE REEMBOLSO PARA DETERMINADOS BENEFICIARIOS Y 
ACTIVIDADES 

No obstante lo dispuesto en el artículo II.16, el porcentaje de reembolso al [nombre del beneficiario o 
beneficiarios] en relación con [actividades de investigación y desarrollo tecnológico] [y] [actividades de 
demostración] [y] [otras actividades] podrá ascender a un máximo de [indíquese el porcentaje % (< que el 
indicado en el artículo II.16)]. 
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8. BENEFICIARIOS CON UN TIPO FIJO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS GENERALES INFERIOR 
AL 20 % 

No obstante lo dispuesto en el artículo II.15, el porcentaje de gastos generales para el beneficiario 
[nombre] se fija en [x<20 %] del total 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. 

 

9.  BENEFICIARIOS CON COSTES GENERADOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO PERO SIN 
CONTRIBUCIÓN DE LA UE O EURATOM (por ejemplo, generalmente de terceros países)  

1. Los costes del siguiente beneficiario/los siguientes beneficiarios no se tendrán en cuenta para 
determinar la contribución financiera de [la Unión] [Euratom]:  

  ---[Nombre del beneficiario] 

2. No se aplicarán al (a los) beneficiario(s) mencionado(s) en el párrafo anterior la parte B del anexo II, 
con la excepción de los artículos II.23, II.25.2 y II.25.3, ni cualquier otra disposición financiera o 
sobre pagos incluida en el acuerdo de subvención. Este beneficiario o estos beneficiarios no están 
obligados a presentar, en particular, los informes mencionados en el artículo II.4.1.c) y II.4.4 ni están 
sujetos a las auditorías y controles financieros a los que se refiere el artículo II.22. 

3. Cuando presten un servicio o faciliten recursos a otro beneficiario, éste se considerará un tercero a 
los efectos de la aplicación del artículo II.3, letras c) y d). 

 

10. TERCEROS VINCULADOS A UN BENEFICIARIO [Unidades de Investigación Conjuntas ((Unités 
Mixtes de Recherche, unités propres de recherche etc.) Agrupaciones Europeas de Interés 
Económico (AEIE)/empresas afiliadas] 

1. Los terceros citados a continuación están vinculados a [nombre del beneficiario]  

 [nombre de la entidad jurídica] 

 [nombre de la entidad jurídica] 

2. El beneficiario podrá imputar los costes que los terceros anteriormente citados hayan tenido al 
ejecutar el proyecto, ateniéndose, para ello, a lo dispuesto en el acuerdo de subvención. Estas 
contribuciones no se considerarán ingresos del proyecto.  

Los terceros especificarán los costes del proyecto, mutatis mutandis, con arreglo a lo dispuesto en la 
parte B del anexo II del acuerdo de subvención e imputarán sus costes subvencionables con arreglo 
a los principios establecidos en los artículos II .14 y II. 15. El beneficiario entregará a la Comisión:  

- un estado financiero de cada tercero en el formato del formulario C; estos costes no se incluirán en 
el formulario C del beneficiario; 

- los certificados de los estados contables y/o la metodología de cada tercero de conformidad con las 
disposiciones aplicables del presente acuerdo de subvención; 

- como anexo al formulario C del beneficiario, se adjuntará un informe financiero resumido que 
presente de forma agrupada todos los costes subvencionables de cada tercero y del beneficiario, 
tal como estén especificados en sus estados contables.  

Al presentar los informes mencionados en el artículo II.4, el consorcio especificará el trabajo 
realizado y los recursos desplegados por cada tercero relacionándolo con el beneficiario 
correspondiente. 
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3. Los terceros cuyos costes impute el beneficiario estarán sujetos a controles y auditorías para 
comprobar que estos costes sean subvencionables, con arreglo a lo dispuesto en los artículos II.22 y 
23. 

4.  El beneficiario será responsable exclusivo, respecto a [la Unión][Euratom] y los demás beneficiarios, 
de los terceros a él vinculados y se asegurará de que estos se atengan a lo dispuesto en el acuerdo 
de subvención. 

 

11.  NOTIFICACIÓN UE A LA COMISIÓN EN CASO DE CESIÓN DE LA PROPIEDAD O CONCESIÓN DE 
UNA LICENCIA EXCLUSIVA 

1. Cuando un beneficiario tenga intención de ceder la propiedad de conocimientos adquiridos o 
conceder una licencia exclusiva sobre estos conocimientos a un tercero establecido en un tercer 
país no asociado al Séptimo Programa Marco, durante el proyecto y durante un período de X1 años 
tras su terminación, lo notificará a la Comisión 90 días antes de la cesión o concesión prevista. 

Una notificación sólo puede referirse a conocimientos adquiridos ya existentes y definidos de manera 
concreta. La notificación debe dar detalles suficientes sobre los conocimientos adquiridos, el 
cesionario o licenciatario, el uso (potencial) de los conocimientos adquiridos y los posibles derechos 
de acceso a ellos. Además, se incluirá una valoración motivada de la cesión o concesión previstas 
en lo que se refiere a sus efectos en la competitividad de la economía europea, su concordancia con 
los principios éticos y sus implicaciones para la seguridad. 

En cualquier momento, la Comisión puede comunicar al beneficiario que la notificación no es 
completa o pedirle más información. No podrá efectuarse ninguna cesión o concesión hasta que la 
Comisión, dentro del plazo establecido en el apartado siguiente, tenga oportunidad de presentar 
objeciones. 

2. La Comisión podrá oponerse a la cesión de la propiedad de los conocimientos adquiridos o a la 
concesión de una licencia exclusiva sobre estos, dentro de un plazo de 60 días contados a partir de 
la recepción de una notificación completa o, en su caso, de la recepción de la información 
complementaria solicitada, si considera que la cesión o concesión previstas van en detrimento de la 
competitividad de la economía europea o son contrarias a los principios éticos o a consideraciones 
de seguridad. 

En tales casos, la cesión o la concesión no tendrán lugar a menos que la Comisión considere que se 
aplicarán unas salvaguardias adecuadas y autorice la cesión o concesión por escrito. 
 

[Sólo para acuerdos de subvención de varios beneficiarios si se necesitan. 
 3. No obstante lo dispuesto en los artículos II.27.4 y II.32.8 y en el apartado 2 anterior, la Comisión no 

se opondrá a la cesión de la propiedad de conocimientos adquiridos ni a la concesión de licencias 
exclusivas respecto a conocimientos adquiridos previstas por beneficiarios que no reciban 
contribución financiera de la Unión, siempre y cuando tal cesión o concesión se refiera a 
conocimientos adquiridos generados por ellos. Estas cesiones o concesiones están también 
excluidas de la notificación a la Comisión mencionada en el apartado 1 anterior]. 

                                                 
1 Este plazo se fijará de acuerdo con el campo de investigación del proyecto y sus objetivos y resultados 
probables. 
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11 bis)  NOTIFICACIÓN EURATOM A LA COMISIÓN EN CASO DE CESIÓN DE LA PROPIEDAD O 
CONCESIÓN DE UNA LICENCIA 

1) Cuando un beneficiario tenga intención de ceder la propiedad de conocimientos adquiridos o 
conceder una licencia exclusiva sobre estos conocimientos a un tercero establecido en un tercer 
país no asociado al Séptimo Programa Marco, durante el proyecto y durante un período de X1 años 
tras su terminación, lo notificará a la Comisión 90 días antes de la cesión o concesión previstas. Sin 
embargo, se excluyen de esta obligación adicional de notificación las cesiones o concesiones 
previstas por beneficiarios que no reciban contribución financiera de Euratom, siempre y cuando la 
tal cesión o concesión se refiera a conocimientos adquiridos generados por ellos. 

Una notificación sólo puede referirse a conocimientos adquiridos ya existentes y definidos de manera 
concreta. La notificación debe dar detalles suficientes sobre los conocimientos adquiridos, el 
cesionario o licenciatario, el uso (potencial) de los conocimientos adquiridos y los posibles derechos 
de acceso a ellos. Además, se incluirá una valoración motivada de la cesión o concesión previstas 
en lo que se refiere a sus efectos en la competitividad de la economía europea, su concordancia con 
los principios éticos y sus implicaciones para 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 (Euratom). 

En cualquier momento, la Comisión puede comunicar al beneficiario que la notificación no es 
completa o pedirle más información. No podrá efectuarse ninguna cesión o concesión hasta que la 
Comisión, dentro del plazo establecido en el apartado siguiente, tenga oportunidad de presentar 
objeciones. 

2) La Comisión podrá oponerse a la cesión de la propiedad de los conocimientos adquiridos o a la 
concesión de una licencia exclusiva sobre estos, dentro de un plazo de 60 días contados a partir de 
la recepción de una notificación completa o, en su caso, de la recepción de la información 
complementaria solicitada, si considera que la cesión o concesión prevista va en detrimento de la 
competitividad de la economía europea o es contraria a los principios éticos o a 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 (Euratom). 

En tales casos, la cesión o la concesión no tendrán lugar a menos que la Comisión considere que se 
aplicarán unas salvaguardias adecuadas y autorice la cesión o concesión por escrito. 

 

12.  NO CONCESIÓN DE DERECHOS DE ACCESO A LAS ENTIDADES AFILIADAS  

El apartado 3 del artículo II.34 referente a los derechos de acceso para las entidades afiliadas no es 
aplicable al presente acuerdo de subvención. 

 

13. NORMAS ÉTICAS  

1.  Los beneficiarios cumplirán las normas sobre ética del 7º Programa Marco, toda la legislación 
aplicable, cualquier legislación futura pertinente y lo dispuesto en los Programas Específicos 
«Cooperación», «Ideas», «Personas», «Capacidades» (2007-2013) y Euratom (2007-2011)2. 

2. Los beneficiarios se comprometen a no llevar a cabo dentro del proyecto ninguna investigación que 
implique alguna de las siguientes actividades: 

                                                 
2 Decisiones del Consejo sobre los Programas Específicos 2006/971/CE sobre «Cooperación», 2006/972/CE 
sobre «Ideas», 2006/973/CE sobre «Personas», 2006/974/CE sobre «Capacidades» y 2006/976/Euratom sobre 
«Euratom». 
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a) las actividades de investigación dirigidas a la clonación humana con fines de reproducción, 

b) las actividades de investigación destinadas a modificar el patrimonio genético de los seres 
humanos con la posibilidad de hacer hereditarios esos cambios, y 

c) las actividades de investigación orientadas a la creación de embriones humanos únicamente 
con fines de investigación o para conseguir células madre, incluido el método de la transferencia 
nuclear de células somáticas. 

 

14.  ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN QUE IMPLIQUEN LA UTILIZACIÓN DE EMBRIONES HUMANOS 
Y CÉLULAS MADRE DE EMBRIONES HUMANOS  

Los beneficiarios informarán a la Comisión por escrito de cualquier actividad de investigación que 
implique el uso de embriones humanos o células madre de embriones humanos, a menos que en el 
anexo I del acuerdo de subvención figuren disposiciones que la autoricen. Este tipo de investigación no 
podrá efectuarse sin previo acuerdo por escrito de la Comisión. El acuerdo de la Comisión estará sujeto a 
sus procedimientos internos. En caso de que no se apruebe esta investigación, la Comisión no la 
financiará como parte del proyecto y podrá resolver el acuerdo de subvención si el proyecto no puede 
seguir adelante sin ella. 

 
 
15.  REVISIÓN ÉTICA  

1. El beneficiario/los beneficiarios entregará/n a la Comisión una confirmación escrita de que ha/han 
obtenido un dictamen favorable del comité de ética correspondiente y, en su caso, la autorización 
reglamentaria de la autoridad nacional o local competente del país en el que vaya a hacerse la 
investigación, antes del inicio de cualquier investigación aprobada por la Comisión que requiera tales 
dictámenes o autorizaciones. También se presentará a la Comisión una copia de la autorización 
oficial del comité de ética nacional o local competente.  

 
[2. El beneficiario garantizará que, cuando la Comisión haya efectuado una revisión ética, la 

investigación realizada dentro del proyecto cumple plenamente los siguientes requisitos adicionales, 
derivados de la revisión ética: 

 
[Texto libre con las conclusiones operativas de la revisión ética.] 

 
 

16.  INVESTIGACIÓN CLÍNICA (específica de la investigación biomédica que afecte a seres humanos)  

1. El beneficiario/los beneficiarios entregará/n a la Comisión una declaración en la que confirme que 
ha/han obtenido un dictamen favorable del comité de ética correspondiente y, en su caso, la 
autorización reglamentaria de la autoridad nacional competente del país que corresponda, antes del 
inicio de cualquier investigación biomédica que afecte a seres humanos.  

 
2. (Para investigación biomédica que afecte a seres humanos, incluidos ensayos clínicos o de otro tipo) 

La Comisión nunca podrá considerarse promotor de ensayos clínicos tal como se define esta figura 
en la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a 
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de 
medicamentos de uso humano.  

 
En el anexo I se indicará, en su caso, el nombre de cualquier promotor.  

 
Para los ensayos no cubiertos por la Directiva 2001/20/CE, el anexo I indicará el nombre de la 
persona u organización responsable del inicio, coordinación y supervisión del ensayo. 
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17.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EL REEMBOLSO DEL ACCESO A SERVICIOS CIENTÍFICOS 
LIBREMENTE DISPONIBLES A TRAVÉS DE UNA RED DE COMUNICACIÓN  

A : Obligaciones del beneficiario 
El beneficiario que se encargue de facilitar acceso a la infraestructura o la instalación especificada en el 
anexo I (el prestador de acceso) además de las otras obligaciones que le impone el presente acuerdo de 
subvención, estará obligado a: 

a) facilitar acceso gratuitamente a los servicios científicos descritos en el anexo I a través de redes 
de comunicación; 

b) encargar a un grupo externo compuesto de expertos internacionales en la materia una 
evaluación periódica de los servicios ofrecidos a la comunidad científica; estos expertos serán 
nombrado por el consorcio con la aprobación de la Comisión.  

B : Disposiciones financieras 
La ayuda financiera de [la Unión] [Euratom] para los costes de acceso no excederá del 20 % de los 
costes soportados por la instalación que facilite el acceso durante el período que dure el proyecto, 
excluidas todas las inversiones en la infraestructura. 

 
 

18.  ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFRAESTRUCTURA ELECTRÓNICA 

Definiciones 
Además de las definiciones del artículo II.1, se aplicarán al acuerdo de subvención las siguientes: 
 
Conectividad: un conjunto de uno o más circuitos que permitan la transmisión de trenes de bits en 
dúplex completo entre puntos terminales definidos, según lo especificado en el anexo I. 
 
Servicios de conectividad: cualquier otra actividad prevista en el artículo II.16 para facilitar 
conectividad. 

 
Disposiciones financieras 

No obstante lo dispuesto en el artículo II.16, para la prestación continua y la mejora de los servicios 
de conectividad necesarios especificados en el anexo I, el porcentaje máximo de reembolso será del 
50 % de los costes subvencionables totales. 

 
 

19.  LIMITACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y LA FASE PREPARATORIA 

El reembolso de los costes indirectos relacionados con las actividades de apoyo y coordinación, excepto 
las relacionadas con la gestión de estas actividades, está limitado al 7 % 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 del beneficiario. 
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20.  PAGO DE LA PRIMERA PREFINANCIACIÓN (disposición específica para la DG TREN) 

No obstante lo dispuesto en el artículo 6, la prefinanciación se abonará al coordinador en un plazo de 45 
días a partir de la fecha en que la Comisión sea informada de la adhesión al acuerdo de subvención de 
todos los beneficiarios indicados en el artículo 1.1. 

 

21.  INFORMACIÓN O DATOS CLASIFICADOS O MATERIALES PELIGROSOS3 (disposición específica 
para proyectos relacionados con la seguridad) 

Cuando se utilice como conocimiento previo información reservada, se prevea producir este tipo de 
información como conocimiento adquirido o se genere de hecho como tal conocimiento adquirido o bien 
en caso de que se requieran licencias de exportación o transferencia para la transferencia de sustancias 
o materiales peligrosos4 o cuando un tema esté sujeto a determinadas restricciones legales relacionadas 
con la seguridad nacional o europea, se adjuntará al presente acuerdo de subvención una «carta sobre 
los aspectos de seguridad» (Security Aspect Letter (SAL)) que formará parte integrante del anexo I. 

 
22.  TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN O DATOS CONFIDENCIALES O CLASIFICADOS O 

MATERIALES PELIGROSOS (disposición específica para proyectos relacionados con la 
seguridad) 
1. Los beneficiarios darán debido cumplimiento a todas las obligaciones de seguridad prescritas en la 

carta sobre aspectos de seguridad (Security Aspect Letter (SAL)) adjunta al anexo I del presente 
acuerdo de subvención. La Comisión podrá resolver el acuerdo de subvención o poner fin a la 
participación del beneficiario, con arreglo al artículo II.38, en caso de incumplimiento de esta 
obligación, sin perjuicio de otras posibles acciones legales que puedan emprenderse. 

 
2. La carta sobre aspectos de seguridad (Security Aspect Letter (SAL)) tendrá validez durante todo el 

período de vigencia del proyecto  
 

3. Los beneficiarios del presente acuerdo de subvención informarán a la Comisión, a través del 
coordinador, de cualquier cambio en las obligaciones de seguridad que se produzca durante la 
ejecución del proyecto. Cualquier modificación de este tipo se introducirá en la carta (SAL) mediante 
una enmienda que deberá ajustarse a las normas sobre enmiendas del anexo I. 

 
4. En los casos en que el beneficiario no pueda cumplir las obligaciones de seguridad más estrictas 

prescritas, se resolverá el acuerdo. 

5. Los beneficiarios se asegurarán de que cualquier subcontratista o tercero cumpla las obligaciones de 
seguridad especificadas en la carta sobre aspectos de seguridad (Security Aspect Letter (SAL)).  

                                                 
3 «Materiales peligrosos» significa materiales o sustancias de carácter sensible o peligroso, tales que, si se divulgase información al respecto, podría 
darse un riesgo o peligro para la salud pública o la seguridad de los ciudadanos o el medio ambiente o bien podrían perjudicarse los intereses de la 
seguridad nacional de los Estados o crear algún otro tipo de riesgo. Esta definición incluye las mercancías peligrosas y similares de alto riesgo, cuyo 
manejo y transporte está sujeto a normas concretas de seguridad a nivel nacional, de la Unión e internacional, por ejemplo, los materiales sensibles o 
peligrosos de tipo biológico, químico, nuclear, radiactivo o explosivo. 
 
4 «Sustancias» significa los elementos químicos y sus compuestos tal como se presentan en estado natural o como los produce la industria según lo 
dispuesto en la Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados (DO L 262 de 27.9.1976, 
p. 201-203). 
 



Acuerdo de subvencion del 7º PM – Lista de cláusulas especiales Versión 8, 14/11/2011 

 13

 

23.  ACTIVIDADES DESTINADAS A DESARROLLAR CAPACIDADES DE ALTA FIABILIDAD QUE 
INCIDAN EN LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS (disposición específica de los 
proyectos relacionados con la seguridad) 

No obstante lo dispuesto en el artículo II.16.1, para las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico relacionadas con la seguridad, la contribución financiera de la Unión podrá alcanzar un 
máximo del 75 % de los costes subvencionables totales de todos los beneficiarios en el caso del 
desarrollo de capacidades en ámbitos con una dimensión de mercado muy limitada y para las que existe 
un riesgo de «fracaso comercial», así como para el desarrollo acelerado de material que sirva de 
respuesta a nuevas amenazas.  
 

24.  DIFUSIÓN LIMITADA DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS FUERA DEL CONSORCIO POR 
RAZONES DE SEGURIDAD (disposición específica de los proyectos relacionados con la 
seguridad) 

Los conocimientos adquiridos generados durante la duración del proyecto no podrán difundirse a ninguna 
entidad jurídica fuera del consorcio, a menos que los beneficiarios y la Comisión acuerden otra cosa.  
 
Esta norma se aplica también a las entidades afiliadas o matrices. 

 

25. SUBCONTRATACIÓN EN CASO DE SUBVENCIONES A BENEFICIARIOS PREDETERMINADOS5 
(disposición específica para los proyectos relacionados con el espacio) 

El artículo II.7 del acuerdo de subvención se sustituye por el texto siguiente:  
 
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.  
 
 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 el acuerdo de subvención.  

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

2.  Cuando los beneficiarios necesiten subcontratar algunos elementos del trabajo que deba realizarse, 
habrán de cumplirse las siguientes condiciones:  

- el total de los subcontratos no podrá superar el 85 % de los costes subvencionables totales del 
proyecto; 

- el recurso a la adjudicación de subcontratos deberá justificarse debidamente y describirse con 
detalle en el anexo I; teniendo en cuenta la naturaleza 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 conocimientos previos y adquiridos; 

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

                                                 
5 Aplicable a la investigación espacial en el caso de los beneficiarios que soliciten una subvención con arreglo al régimen de financiación para acciones 
de coordinación y apoyo que estén mencionados en el Programa Específico «Espacio» o en su programa de trabajo de conformidad con el artículo 14 
de las normas de participación (en lo sucesivo denominados los «beneficiarios predeterminados»). 
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3.  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. Las normas que rijan estos procedimientos de adjudicación están sujetas a la 
autorización previa de la Comisión y formarán parte del anexo I. 

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.  

4.  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.  

5.  La Comisión y el Tribunal de Cuentas tienen derecho a ejercer sus facultades de control sobre todos 
los beneficiarios y subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión, tanto en lo que se refiere a 
documentos como instalaciones. 

26.  AMPLIACIÓN DEL CONSORCIO (disposición específica para los proyectos relacionados con el 
espacio) 

Sin perjuicio de las obligaciones de los consorcios indicadas en el artículo II.35, las normas y 
procedimientos que rigen estas convocatorias de concurso estarán sujetas a la autorización previa de la 
Comisión, que habrá de ser consultada, como mínimo, 90 días antes de la fecha de publicación prevista. 

27.  CUENTA BANCARIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AL PROYECTO (disposición específica para 
los proyectos relacionados con la seguridad) 

La cuenta bancaria indicada en el artículo 5.3 estará destinada exclusivamente al proyecto. 

28.  DERECHO A ACCEDER A DATOS Y A UTILIZARLOS CON FINES DE LA UNIÓN EUROPEA 
(disposición específica para los proyectos relacionados con el espacio) 

La Unión gozará de derechos de acceso a la información adquirida específicamente para el proyecto y a 
los conocimientos generados durante éste que sirvan para desarrollar, aplicar y controlar las políticas de 
la Unión relacionadas con el medio ambiente y la seguridad. Estos derechos de acceso se concederán 
gratuitamente. 

 

29.  DERECHOS DE ACCESO A LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PARA SU USO EN LA 
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y CESIÓN DE LA PROPIEDAD DE ESTOS CONOCIMIENTOS 
(disposición específica para la investigación sobre medio ambiente) 

1. El proyecto debe garantizar que los protocolos y planes para la recogida y almacenamiento de datos 
se ajusten a la política de la Unión Europea sobre datos. 

 
2. Las instituciones y organismos de la Unión Europea gozarán de derechos de acceso a los 

conocimientos adquiridos que sirvan para desarrollar, aplicar y supervisar las políticas de medio 
ambiente. El beneficiario concederá estos derechos de acceso gratuitamente. 

 
3. Cuando los conocimientos adquiridos ya no vayan a ser utilizados por el beneficiario ni cedidos, éste 

informara a la Comisión al respecto. En ese caso, la Comisión podrá solicitar la cesión de la 
propiedad de estos conocimientos a la Unión Europea. Esta cesión se hará gratuitamente y sin 
restricciones respecto a su uso o difusión. 
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30. DEPARTAMENTOS/INSTITUTOS, ETC. DENTRO DE UNA ENTIDAD JURÍDICA QUE PUEDEN 
DISTINGUIR SUS COSTES INDIRECTOS REALES CUANDO LA ENTIDAD JURÍDICA (EN SU 
CONJUNTO) NO PUEDE 

[Nombre del departamento/instituto, etc.], que forma parte integrante del [beneficiario][tercero identificado 
en la cláusula especial número 10] [nombre del beneficiario/tercero], tiene un sistema de contabilidad 
analítica que le permite distinguir sus costes indirectos reales. Por lo tanto, y no obstante lo dispuesto en 
el artículo II.15.3., [nombre del departamento/instituto, etc.] puede declarar los costes indirectos en los 
acuerdos de subvención del 7º PM basándose en sus costes indirectos reales, a pesar de que el 
[beneficiario] [tercero identificado en la cláusula especial número 10] haya optado por un porcentaje fijo. 

 
 
31. CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE GARANTÍA 

No obstante lo dispuesto en el artículo 6, la prefinanciación en él mencionada se abonará al coordinador 
con arreglo a las siguientes disposiciones: 

 
- un primer pago de la prefinanciación de euros [indíquese la cantidad prevista en el artículo 6.1, 

menos la contribución de los beneficiarios al Fondo de Garantía] dentro de los 45 días siguientes 
a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo de subvención; 

 
- un segundo pago de la prefinanciación de euros [contribución de los beneficiarios al Fondo de 

Garantía, indíquese la cantidad prevista en el artículo 6.2] que será transferido por la Comisión al 
Fondo de Garantía mencionado en el artículo II.20 a nombre de los beneficiarios, una vez que la 
Comisión haya creado el Fondo y encomendado su gestión financiera a un banco depositario. 

 

32. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE COST 

1. Todas las referencias a los beneficiarios, al consorcio o al coordinador en el presente acuerdo de 
subvención y sus anexos se entenderán como referencias al beneficiario. 

 
2. El límite del 90 % de los pagos previsto en el artículo II.6.2 no se aplica al presente acuerdo de 

subvención. 
 

3. En caso de que una modificación del presente acuerdo de subvención prevea un aumento de la 
contribución financiera de la Unión máxima establecida en el artículo 5.1, se pagará otra 
prefinanciación, cuya cuantía se fijará en dicha modificación. El artículo 6 se aplica mutatis mutandis. 

 
4. El beneficiario se asegurará de que lo dispuesto en el artículo II.22 se aplica a los beneficiarios 

finales de las acciones financiadas por el beneficiario con arreglo al presente acuerdo de 
subvención.  

 
5. El beneficiario se atendrá a las siguientes condiciones para la concesión de subvenciones a los 

beneficiarios finales: 
 

a.  Cualquier subvención concedida a los beneficiarios finales contribuirá al objetivo general de 
COST: establecer y mantener un sistema intergubernamental de cooperación y creación de 
redes de investigadores y actividades de investigación financiadas a nivel nacional en Europa. 

 
b. Los procedimientos para la concesión de subvenciones serán abiertos y transparentes, y se 

basarán en un procedimiento competitivo, normalmente, mediante un sistema de convocatorias 
abiertas con un presupuesto y unos objetivos claramente establecidos y una revisión inter pares 
externa. Las decisiones finales sobre la concesión serán tomadas por el Comité de Gestión de 
la acción o el ámbito correspondientes. En el anexo del presente acuerdo de subvención se 
estipulan detalladamente los procedimientos correspondientes. 
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c. Las subvenciones se concederán a los siguientes tipos de actividades: 

 
 1) Funcionamiento de los Comités del ámbito COST 

2) Acciones COST (iniciativas de «abajo-arriba» para la coordinación y la conexión en red a 
nivel europeo, a partir de una convocatoria abierta y continua) 

3) Misiones científicas de corta duración (STSM) 
 4) Escuelas de formación 
 5) Difusión y publicación de resultados científicos 

6) Cualquier otra actividad relacionada acordada por las partes y estipulada en el anexo I 
del presente acuerdo de subvención. 

 
d. Los importes máximos de las ayudas a los beneficiarios finales se establecen en el anexo I del 

presente acuerdo de subvención. 
 
 
33. DATOS O INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y CLASIFICADA O MATERIASLES PELIGROSOS. En 

relación con el artículo II.9. Confidencialidad (disposición específica de los proyectos 
relacionados con la seguridad) 

 
El artículo II.9 del acuerdo de subvención se sustituye por el siguiente: 

 
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 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 una 
información determinada 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 en pública sin que ello se deba a un incumplimiento de 

las obligaciones de confidencialidad; 
 

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

 
- la información confidencial la comunique posteriormente al beneficiario final, 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. 

 
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 otra 
información para los que se determine que requieren protección contra la divulgación no autorizada y 
a los que se haya dado una clasificación de seguridad («información clasificada») deberá seguir las 
normas aplicables, establecidas por la legislación nacional, de la Comunidad Europea, de la Unión 
Europea e internacional correspondiente, como, por ejemplo, las normas internas de la Comisión 
para el tratamiento de información clasificada. Esta obligación se aplica también al manejo de 
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sustancias o materiales peligrosos y a cualquier información o material que esté sujeto a 
restricciones de seguridad o a controles de exportación o traslado. En caso de que un beneficiario 
esté establecido en un tercer país o sea una organización internacional que hayan concertado con la 
Unión o Euratom un acuerdo bilateral especial en materia de seguridad, relativo, entre otras cosas, 
al manejo, tratamiento o traslado de materiales peligrosos, se aplicará también este acuerdo 
bilateral. Los beneficiarios se asegurarán de que el acuerdo de consorcio celebrado entre ellos 
respeta la legislación sobre seguridad aplicable. 

 
 
34. PROYECTOS QUE LLEVEN APAREJADA LA COORDINACIÓN CON OTROS FINANCIADOS POR 

UN TERCER PAÍS A RAÍZ DE UNA CONVOCATORIA COORDINADA CON ÉSTE  
 

1. El proyecto se coordinará con el proyecto del tercer país denominado [indíquese el nombre del 
proyecto del tercer país], descrito en el anexo I («el proyecto del tercer país»). 

 
2. Acuerdo de coordinación 

Se considerará que los beneficiarios han concluido un acuerdo de coordinación con los socios del 
proyecto del tercer país. Este acuerdo debe concordar con lo dispuesto en el presente acuerdo de 
subvención y en el acuerdo de consorcio. El acuerdo de coordinación regirá, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 
i. la organización interna entre los proyectos, incluidos los procedimientos de toma de decisiones; 
 
ii. las normas sobre derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, la relativas a protección, 
difusión, aprovechamiento y derechos de acceso); 
 
iii. la resolución de conflictos internos, incluidos los casos de abuso de poder; 
 
iv. los acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los socios. 

 
3. Resolución 

Además de los casos estipulados en el artículo II.38, la Comisión podrá resolver el acuerdo de 
subvención: 
 
- Cuando el proyecto del tercer país no se haya iniciado, a más tardar, en la fecha especificada en el 

anexo I. En este caso no podrán aprobarse los costes que se generen para el consorcio ni 
aceptarse como subvencionables para su reembolso por la [la Unión] [Euratom]. Toda 
prefinanciación aportada al consorcio y todos los intereses devengados por ésta deberán 
devolverse en su totalidad a la Comisión.  

 
- Cuando el correspondiente proyecto del tercer país se resuelva o resulte imposible que puedan 

cumplirse sus compromisos técnicos o económicos tal como se definen en el anexo I. 
En ambos casos, se aplicará el procedimiento descrito en el artículo II.38. 
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35.  CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE DEBE APLICARSE SÓLO A INSTANCIA DE ENTIDADES QUE NO 

RECIBAN NINGUNA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA [LA UNIÓN] [EURATOM], ESTÉN 
ESTABLECIDAS EN UN TERCER PAÍS NO ASOCIADO AL 7º PM Y, POR RAZONES DERIVADAS DE 
SU LEGISLACIÓN NACIONAL, NO PUEDAN ESTAR SUJETAS A LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
1. Cualquier litigio entre [la Unión] [Euratom] y [nombre del beneficiario] (denominado en este artículo, 

individualmente, «la Parte» y, conjuntamente, «las Partes») relacionado con el acuerdo de 
subvención y que no haya podido solventarse mediante acuerdo amistoso se someterá a arbitraje 
con arreglo al procedimiento especificado a continuación. 
 

2. Las Partes podrán recurrir a un árbitro único nombrado de común acuerdo. Si no se llega a un 
acuerdo, se nombrará un comité de arbitraje compuesto de tres árbitros. En este caso, cada parte 
nombrará a un solo árbitro. Los dos árbitros así nombrados escogerán al tercero, que será 
Presidente del Comité. 
 
Cada Parte notificará a la otra su intención de recurrir al arbitraje, comunicando en la notificación el 
nombramiento de su árbitro. Si, en un plazo de un mes a partir de la recepción de la notificación en 
la que una parte comunica el nombramiento de un árbitro, la otra parte no ha notificado a la primera 
el árbitro que haya nombrado, la primera parte podrá solicitar al Secretario General del Tribunal 
Permanente de Arbitraje que nombre al segundo árbitro. 
 

3. En el plazo de un mes a partir del nombramiento del tercer árbitro, las Partes acordarán el mandato 
del Comité de Arbitraje, incluido el procedimiento que deba seguirse. Si, transcurrido este plazo, no 
se llega a un acuerdo se aplicarán, para todos los asuntos no cubiertos por este mandato, las Reglas 
Opcionales de Arbitraje entre Estados y Organizaciones Internacionales u Organizaciones 
Internacionales y Particulares del Tribunal Permanente de Arbitraje, según la naturaleza de las 
entidades implicadas.  
 

4. Las actuaciones relacionadas con el arbitraje tendrán lugar en Bruselas. 
 

5. Al resolver el litigio, el árbitro o el Comité de Arbitraje se regirá por el acuerdo de subvención, los 
actos de [Euratom] [la Comunidad Europea y la Unión Europea] relativos al 7º PM, el Reglamento 
Financiero aplicable al presupuesto general y sus normas de aplicación, y otras normas [de Euratom 
de de la Unión Europea] [de la Comunidad Europea y la Unión Europea], así como, con carácter 
subsidiario, la legislación [del país en que tenga su sede el ordenador competente según las normas 
internas sobre la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea]. El árbitro o el Comité de 
Arbitraje harán constar en el laudo una motivación detallada de la decisión que haya adoptado. 
 

6. El laudo arbitral será definitivo y vinculante para las Partes, que, por la presente cláusula, acuerdan 
expresamente renunciar a cualquier tipo de revisión o recurso. 
 

7. Las costas, incluidos, dentro de lo razonable, los gastos que para las Partes haya supuesto cualquier 
arbitraje en virtud de la presente cláusula, serán repartidas entre las Partes por el Comité de 
Arbitraje. 
 

8. La lengua en que se llevarán a cabo las actuaciones será el inglés. 
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36. NO OPOSICIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN A LA CESIÓN DE PROPIEDAD O LA CONCESIÓN 

DE LICENCIAS EXCLUSIVAS POR BENEFICIARIOS QUE NO RECIBAN FINANCIACIÓN. 
 

No obstante lo dispuesto en los artículos II.27.4 y II.32.8, la Comisión no se opondrá a la cesión de 
propiedad de conocimientos adquiridos ni a la concesión de licencias exclusivas sobre conocimientos 
adquiridos a terceros establecidos en un tercer país no asociado al Séptimo Programa Marco que tengan 
previstas los beneficiarios que no reciban contribución financiera de [la Unión] [Euratom], siempre y 
cuando tal cesión o concesión se refiera a conocimientos adquiridos generados por ellos.  
 
 

36TER (CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA PROYECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD) NO OPOSICIÓN 
POR PARTE DE LA COMISIÓN A LA CESIÓN DE PROPIEDAD O LA CONCESIÓN DE LICENCIAS 
EXCLUSIVAS POR BENEFICIARIOS QUE NO RECIBAN FINANCIACIÓN 

 
No obstante lo dispuesto en los artículos II.27.4 y II.32.8, la Comisión no se opondrá a la cesión de 
propiedad de conocimientos adquiridos ni a la concesión de licencias exclusivas sobre conocimientos 
adquiridos a terceros establecidos en un tercer país no asociado al Séptimo Programa Marco que tengan 
previstas los beneficiarios establecidos en dicho país y que no reciban contribución financiera de la 
Unión, siempre y cuando tal cesión o concesión se refiera a conocimientos adquiridos generados por 
este beneficiario a partir de sus conocimientos previos. 

 
 
37. DERECHOS DE ACCESO A CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS CON FINES EURATOM  
 

Euratom gozará gratuitamente de derechos de acceso a los conocimientos adquiridos generados durante 
el proyecto para la negociación, celebración y participación en acuerdos internacionales de investigación 
y colaboración en el campo de la energía nuclear. Estos derechos de acceso incluirán el derecho a 
conceder sublicencias sobre estos conocimientos adquiridos a terceros participantes con arreglo a lo 
dispuesto en el acuerdo de colaboración correspondiente. 

 
 
38. CASO ESPECIAL DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIOS O SUPERIORES Y LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS QUE ACTÚEN COMO COORDINADORES CUANDO SE HAYA DADO 
UNA «AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRAR» A UN TERCERO CREADO O CONTROLADO POR EL 
COORDINADOR O AFILIADO AL MISMO. 

 
La cuenta bancaria mencionada en el artículo 5 es la cuenta bancaria de [indíquese el tercero en 
posesión de la «autorización para administrar»]. La contribución financiera de [la Unión] [Euratom] se 
pagará a [indíquese el tercero en posesión de la «autorización para administrar»], que la recibe en 
nombre del coordinador, que, a su vez, la recibe en nombre del consorcio. El pago a esta entidad de la 
contribución financiera de [la Unión] [Euratom] exime a la Comisión de sus obligaciones en cuanto a 
pagos.  

 
El coordinador podrá delegar a esta entidad las tareas mencionadas en el artículo II.2.3 a), b) y c). El 
coordinador será responsable exclusivo de la contribución financiera de [la Unión] [Euratom] y del 
cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de subvención. 
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39. ACCESO ABIERTO (CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA LOS CAMPOS TEMÁTICOS «SALUD», 

«ENERGÍA», «MEDIO AMBIENTE (INCLUIDO EL CAMBIO CLIMÁTICO)», «TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN» (RETOS 2 y 4) Y «CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y 
HUMANIDADES», ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES «INFRAESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN» (E-INFRAESTRUCTURAS) Y «LA CIENCIA EN LA SOCIEDAD» 

 

Además de lo dispuesto en el artículo II.30.4, los beneficiarios depositarán, en un depósito institucional o 
temático, una copia electrónica de la versión publicada del manuscrito final aceptado para publicación de 
toda publicación científica relacionada con los conocimientos adquiridos publicada antes o después del 
informe final, en el momento de su publicación.  

Los beneficiarios están obligados a hacer todo lo que esté en su mano para asegurar que esta copia 
electrónica esté disponible electrónicamente y de manera gratuita en este depósito para cualquier 
interesado: 
- inmediatamente si la publicación científica se publica con «acceso abierto», es decir, si también está 

disponible una versión electrónica gratuitamente a través del editor, o 
- dentro de los [X6] a partir de la publicación. 

 

40. DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS (CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA EL TEMA 
«CIENCIA Y SOCIEDAD» QUE SÓLO DEBE UTILIZARSE PARA LAS ACCIONES DE APOYO Y 
COORDINACIÓN SI SU USO ESTÁ PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO) 

 
La Comisión estará autorizada a publicar cualquier conocimiento adquirido difundido por el consorcio en 
cualquier forma y en cualquier medio o por cualquier medio, especialmente a través de un prestador de 
servicios de información a nivel europeo que actúe en su nombre. A fin de mejorar el acceso de terceros 
a estos conocimientos adquiridos, la Comisión podrá adaptarlos de la forma que considere oportuna, 
incluida su traducción. Podrá autorizarse a un tercero a utilizar gratuitamente para fines educativos no 
comerciales los conocimientos adquiridos publicados. 

 
Para asegurar el cumplimiento de lo prescrito anteriormente, el consorcio, a través del coordinador, 
proporcionará a la Comisión, tras la difusión de cualquier conocimiento adquirido, una copia electrónica 
de éste y garantizará que ha obtenido cualquier autorización necesaria y que no ha aceptado ninguna 
obligación legal que pudiera entrar en conflicto con la presente cláusula. 
 

41. ACUERDOS DE SUBVENCIÓN COMPLEMENTARIOS 
1.  Además de las disposiciones del artículo II.1, se aplicarán las siguientes definiciones al presente 

acuerdo de subvención: 

a) Por acuerdos de subvención complementarios se entenderán los acuerdos concluidos con la Unión 
relativos a trabajos complementarios al proyecto y que se mencionan en el apartado 2 a 
continuación.  

b) Por beneficiario complementario se entenderá el beneficiario de un acuerdo de subvención 
complementario del presente acuerdo de subvención. 

2.  El presente acuerdo de subvención es complementario [del (de los) acuerdo(s) de subvención: 
número, título/coordinador] [del (de los) acuerdo(s) de subvención resultante(s) de la selección de la(s) 
convocatoria(s) [nombre de la(s) convocatoria(s)]].  

                                                 
6 El número X será 6 meses en los campos temáticos «Salud», «Energía», «Medio Ambiente» (incluido el Cambio Climático)» y «Tecnologías de la 
Información y la Comunicación» (Retos 2 y 4), así como la actividad «Infraestructuras de Investigación» (e-Infraestructuras), y 12 meses en el campo 
temático «Ciencias Socioeconómicas y Humanidades» y la actividad «La ciencia en la sociedad». 
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3.  Los beneficiarios complementarios tendrán los mismos derechos y obligaciones que los beneficiarios 
por lo que se refiere a los artículos II.32, II.33 y II.34 del anexo II {Derechos de acceso}. No obstante, 
en el caso de los beneficiarios complementarios, tales derechos y obligaciones se limitan a los 
conocimientos adquiridos y no se extienden a los conocimientos previos. Los beneficiarios 
complementarios no son miembros del consorcio a efectos del presente acuerdo de subvención. 

4.  El coordinador facilitará copias de los informes mencionados en el artículo II.4, apartado 1, letra a), y 
apartado 2, letras a) y b), del anexo II al (a los) coordinador(es) del (de los) acuerdo(s) de subvención 
complementario(s). Los beneficiarios complementarios tratarán esta información de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo II.9 {Confidencialidad} y en la parte C del anexo II {Derechos de propiedad 
intelectual, aprovechamiento y difusión}.  

5.  Coordinación entre acuerdos de subvención complementarios: 

a) Se considerará que los beneficiarios complementarios han concluido un acuerdo escrito sobre la 
coordinación entre acuerdos de subvención complementarios. 

b) Para garantizar la coherencia del trabajo realizado con arreglo a los acuerdos de subvención 
complementarios, los beneficiarios deberán instituir estructuras y comités consultivos y participar en 
ellos junto con representantes de los acuerdos de subvención complementarios. Los beneficiarios de 
estos acuerdos de subvención complementarios desarrollarán colectivamente actividades de 
colaboración y sincronización, entre otras cosas en materia de gestión de los resultados, enfoques 
comunes de normalización, implicación de PYME, vinculación con actividades reguladoras y políticas 
y actividades conjuntas de difusión y sensibilización.  
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