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MODELO DE ACUERDO DE SUBVENCIÓN DEL 

PROGRAMA HORIZONTE 20201 

INICIATIVA PILOTO DE IMPORTE FIJO 

(H2020 MGA INICIATIVA PILOTO DE IMPORTE FIJO — MULTI) 

 
 

 Las notas a pie de página en azul no aparecerán en el texto generado por el sistema informático para 
la firma (ya que se trata solamente de instrucciones internas).  

 El texto en gris señala que el texto que figura en el MAS general con varios beneficiarios no es 

aplicable en este acuerdo de subvención. 
 Cuando existan opciones [en cursiva, entre corchetes]: se deberá escoger la opción aplicable en el 

sistema informático. Las opciones no elegidas desaparecerán automáticamente o aparecerán como 
«no aplicables». Las opciones elegidas aparecerán en cursiva sin corchetes y sin el título de opción 

(con el fin de que los beneficiarios puedan detectar fácilmente que determinada norma es de 
aplicación). 

 En el caso de los campos en [gris entre corchetes] (aunque formen parte de una opción con arreglo 
a lo especificado anteriormente): introducir los datos adecuados en el sistema informático.  

 El sistema informático generará una ficha de datos que confirmará las opciones elegidas y los datos 
introducidos. 

 

 

 

ACUERDO DE SUBVENCIÓN  

 

NÚMERO [indicar número] — [indicar acrónimo] 

 

El presente Acuerdo («el Acuerdo») se celebra entre las Partes siguientes:  

 

de una parte, 

 
[OPCIÓN 1: la Unión Europea («la UE»), representada por la Comisión Europea («la 

Comisión»)2,]  

 
[OPCIÓN 2: la Comunidad Europea de la Energía Atómica («Euratom»), representada por 

la Comisión Europea («la Comisión»)3,]  

                                                 
1  Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 

que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) 
(«Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Programa Marco H2020») (DO L 347 de 20.12.2013, p. 104). 

2  El texto en cursiva muestra las opciones del Modelo de Acuerdo de Subvención que son aplicables al 
presente Acuerdo. 

 

 

 

 
COMISIÓN EUROPEA 
DG/AGENCIA EJECUTIVA 
 
[Dirección] 
[Unidad][Director] 
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[OPCIÓN 3: la [Agencia Ejecutiva de Investigación (REA)] [Agencia Ejecutiva del 

Consejo Europeo de Investigación (ERCEA)] [Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 

(INEA)] [Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME)] («la 

Agencia»), de conformidad con los poderes delegados por la Comisión Europea («la 
Comisión»)4.]. 

 

representada a efectos de la firma del presente Acuerdo por [[cargo, [Dirección General, 

Dirección, Unidad] [Departamento]], [nombre y apellidos]5,  

 

y  

 

de otra parte, 

  

1. «el coordinador»: 

 

[nombre oficial completo (denominación abreviada)], establecido en [dirección oficial 
completa], [OPCIÓN para beneficiarios con n.º de IVA: Número de IVA [indicar número]], 

representado a efectos de la firma del presente Acuerdo por [cargo, nombre y apellidos] 

 

y los siguientes beneficiarios, en caso de que firmen su «formulario de adhesión» (véanse el 

anexo 3 y la cláusula 56): 

 

2. [nombre oficial completo (denominación abreviada)], establecido en [dirección oficial 
completa], [OPCIÓN para beneficiarios con n.º de IVA: Número de IVA [indicar número]], 

 

[ídem para cada beneficiario] 
 

[OPCIÓN si el JRC es beneficiario: y X. el Centro Común de Investigación (JRC) 

establecido en [dirección oficial completa], en caso de que firme el «acuerdo 
administrativo» (véase el anexo 3 ter)].  

 

Salvo indicación contraria, las referencias al «beneficiario» o a los «beneficiarios» incluyen 
al coordinador [OPCIÓN si participa el JRC: y al Centro Común de Investigación (JRC)]. 

 

Las Partes mencionadas han convenido en celebrar el Acuerdo con arreglo a las condiciones 

que se indican a continuación.  

 
Por el hecho de firmar el Acuerdo o el formulario de adhesión [OPCIÓN si el JRC es 

beneficiario: o el acuerdo administrativo] , los beneficiarios aceptan la subvención y 

                                                                                                                                                        
3  El texto en cursiva muestra las opciones del Modelo de Acuerdo de Subvención que son aplicables al 

presente Acuerdo. 
4  El texto en cursiva muestra las opciones del Modelo de Acuerdo de Subvención que son aplicables al 

presente Acuerdo. 
5 La persona que represente a la Comisión/Agencia deberá ser un ordenador (por delegación o subdelegación) 

designado de conformidad con la nota n.º 60008 de 22 de febrero de 2001 «Mise en place de la Charte des 
ordonnateurs». 
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acuerdan ejecutarla bajo su propia responsabilidad y de conformidad con el Acuerdo, con 

todas las obligaciones y condiciones que comporta.  

 

El Acuerdo consta de: 

 

Condiciones 

 

Anexo 1  Descripción de la acción  

 

Anexo 2  Desglose estimado del importe fijo 

  

Anexo 3 Formularios de adhesión  

  
[OPCIÓN que debe usarse si resulta aplicable la cláusula 14 y en caso de que 

la responsabilidad solidaria haya sido solicitada por la [Comisión][Agencia]:  

3 bis Declaración sobre la responsabilidad solidaria de los terceros vinculados]  

 
 [OPCIÓN en caso de que participe el JRC: 3 ter Acuerdo administrativo] 

 

Anexo 4 Modelo de estado financiero 

 

Anexo 5  Modelo de certificado sobre los estados financieros (CEF) No aplicable 

 

Anexo 6  Modelo de certificado sobre la metodología (CoMUC) No aplicable 
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CAPÍTULO 1  DISPOSICIONES GENERALES 

 

CLÁUSULA 1 — OBJETO DEL ACUERDO  

 

El presente Acuerdo establece los derechos, obligaciones y condiciones aplicables a la 

subvención concedida a los beneficiarios para la ejecución de la acción que figura en el 

capítulo 2. 

 

 

CAPÍTULO 2  ACCIÓN 

 
CLÁUSULA 2 — ACCIÓN QUE DEBE EJECUTARSE [ — SUBVENCIÓN 

COMPLEMENTARIA] [ — ACCIÓN FINANCIADA 

CONJUNTAMENTE] 

 

La subvención se otorga para la acción denominada [indicar el título de la acción] — 

[indicar acrónimo] («la acción»), descrita en el anexo 1. 

 
[OPCIÓN para las subvenciones complementarias si las prevé el programa de trabajo: La 

subvención constituye una «subvención complementaria» [del (de los) Acuerdo(s) de 

subvención en virtud de la(s) convocatoria(s) de propuestas [referencia(s) de la(s) 

convocatoria(s): H2020 — Tema —]] [del (de los) siguiente(s) Acuerdo(s) de subvención 

complementaria n.º(s): 

 

- [indicar número] [indicar acrónimo] 
- [indicar número] [indicar acrónimo]].] 

 
[OPCIÓN para acciones conjuntas (convocatoria conjunta con un tercer país o una 

organización internacional): La acción constituye una «acción financiada conjuntamente» 

que debe coordinarse con la «acción conjunta» denominada [indicar el nombre de la acción 
del tercer país u organización internacional], según se describe en el anexo 1]. 

 

CLÁUSULA 3 — DURACIÓN Y FECHA DE COMIENZO DE LA ACCIÓN 

 
La acción tendrá una duración de [indicar número] meses a partir del [OPCIÓN 1 por 

defecto: primer día del mes siguiente a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo (véase la 

cláusula 58)] [OPCIÓN 2 en caso de ser necesario para la acción: [indicar fecha]]6 

(«fecha de comienzo de la acción»).  

 

CLÁUSULA 4 — DESGLOSE ESTIMADO DEL IMPORTE FIJO Y 

TRANSFERENCIAS DE PARTES DEL IMPORTE FIJO 

 

4.1 Desglose estimado del importe fijo 

                                                 
6  Esta fecha deberá ser siempre el primer día de un mes y deberá ser posterior a la fecha de entrada en vigor 

del Acuerdo, a menos que el ordenador autorice otra cosa si el solicitante puede demostrar la necesidad de 
iniciar la acción antes de la entrada en vigor del Acuerdo de subvención o la necesidad de comenzar la 
acción en un día distinto del primero de mes. En cualquier caso, la fecha de comienzo no deberá ser anterior 
a la fecha de presentación de la solicitud de subvención (artículo 130 del RF).  
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El «desglose estimado del importe fijo » de la acción figura en el anexo 2.  

 

Contiene las partes del importe fijo, por paquete de trabajo y beneficiario [y tercero 

vinculado].  

 

El desglose estimado del importe fijo no impone cómo deben utilizar los beneficiarios la 

contribución de la UE. Muestra los importes que la [Comisión][Agencia]  se compromete a 

pagar si la acción se ejecuta correctamente, independientemente de los costes realmente 

contraídos.  
 

4.2 Transferencias de partes del importe fijo  

 

Las estimaciones de las partes del importe fijo indicadas en el anexo 2 pueden ajustarse 

mediante transferencias de importes entre beneficiarios y/o paquetes de trabajo, mediante una 

modificación (véase la cláusula 55). 

 

Sin embargo, las transferencias entre paquetes de trabajo únicamente son posibles si:  

  

- los paquetes de trabajo aún no están finalizados (y declarados en un estado 

financiero);  

 

- las transferencias están justificadas por la ejecución técnica y científica de la 

acción, y 

 

- una revisión de conformidad con la cláusula 22.1.2 confirma que la modificación 

no cuestiona la decisión de adjudicar la subvención ni vulnera el principio de 

igualdad de trato entre los solicitantes. 

 

 

CAPÍTULO 3  SUBVENCIÓN 

 

CLÁUSULA 5 — IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE LA 

SUBVENCIÓN  

 

5.1 Importe máximo de la subvención  

 

El «importe máximo de la subvención» será de [indicar importe (indicar importe en 

letras)] EUR. 

 

5.2 Forma de la subvención 

 

La subvención adopta la forma de una contribución a tanto alzado para la ejecución de la 

acción. 

 

5.3 Importe final de la subvención — Cálculo 

 

El «importe final de la subvención» dependerá de la medida efectiva en que se haya 

ejecutado la acción de conformidad con las condiciones del Acuerdo.  
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Este importe lo calculará como sigue la [Comisión][Agencia]  cuando se efectúe el pago del 

saldo (véase la cláusula 21): 

 

Etapa 1 — Cálculo de las partes del importe fijo relativas a los paquetes de trabajo 

aprobados y reducción de los paquetes de trabajo no aprobados  

 

Etapa 2 — Reducción debida a errores sustanciales, irregularidades, fraudes o a un 

incumplimiento grave de las obligaciones  

 

5.3.1  Etapa 1 — Cálculo de las partes del importe fijo relativas a los paquetes de 

trabajo aprobados y reducción de los paquetes de trabajo no aprobados 

 

Se suman los importes de las partes del importe fijo (véase el anexo 2) relativos a los 

paquetes de trabajo aprobados declarados por los beneficiarios [y terceros vinculados] . 

 

La subvención se reduce (véase la cláusula 43) para todos los demás paquetes de trabajo (es 

decir, todos los paquetes de trabajo que no hayan sido ejecutados o que no puedan ser 

aprobados en el momento del pago del saldo). 

 

5.3.2  Etapa 2 — Reducción debida a errores sustanciales, irregularidades, fraude o 

incumplimiento grave de las obligaciones — Importe reducido de la subvención 

— Cálculo 

 

Si la subvención se reduce aún más (debido a errores sustanciales, irregularidades o fraude o 

incumplimiento grave de obligaciones distinto de la ejecución incorrecta; véase la cláusula 

43), la [Comisión][Agencia]  calculará el importe reducido de la subvención deduciendo el 

importe de la reducción (calculado en proporción a la gravedad de los errores, las 

irregularidades, el fraude o el incumplimiento de las obligaciones, de conformidad con la 

cláusula 43.2) del importe máximo de la subvención mencionado en la cláusula 5.1. 

 

El importe final de la subvención será el menor de los dos siguientes:  

 

 el importe obtenido siguiendo la etapa 1, o  
 

 el importe reducido de la subvención tras la etapa 2.  

 

5.4 Importe final revisado de la subvención — Cálculo 

 

Si, tras el pago del saldo (y en particular, tras los controles, revisiones, auditorías o 

investigaciones, véase la cláusula 22), la [Comisión][Agencia]  reduce la subvención (debido 

a errores sustanciales, irregularidades o fraude, o incumplimiento grave de obligaciones 

incluida la ejecución incorrecta; véase la cláusula 43), esta calculará el « importe final 

revisado de la subvención» para el beneficiario afectado por las observaciones. 

 

La [Comisión][Agencia]  calculará este importe calculando el porcentaje del beneficiario 

afectado en el importe de la subvención reducido en proporción a la gravedad de los errores, 

las irregularidades, el fraude o el incumplimiento de las obligaciones (véase la cláusula 43.2).  
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CLÁUSULA 6 — COSTES SUBVENCIONABLES Y NO SUBVENCIONABLES  

 

No aplicable  

 

 

CAPÍTULO 4  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

SECCIÓN 1 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LA 

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 

 

CLÁUSULA 7 — OBLIGACIÓN GENERAL DE EJECUTAR CORRECTAMENTE 

LA ACCIÓN 

 

7.1 Obligación general de ejecutar correctamente la acción 

 

Los beneficiarios deberán ejecutar la acción tal como se describe en el anexo 1 y de 

conformidad con las disposiciones del Acuerdo y todas las obligaciones legales aplicables en 

virtud del Derecho de la UE, internacional y nacional.  

 

7.2 Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43). 

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 8 — RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN — TERCEROS 

INVOLUCRADOS EN LA ACCIÓN 

 

Los beneficiarios deberán disponer de los recursos adecuados para la ejecución de la acción.  

 

Si resulta necesario para la ejecución de la acción, los beneficiarios podrán:  

 

- adquirir bienes, obras y servicios; 

 

- utilizar contribuciones en especie aportadas por terceros a título oneroso; 

 

- utilizar contribuciones en especie aportadas por terceros a título gratuito; 

 

- recurrir a subcontratistas para ejecutar las tareas de la acción descritas en el anexo 1; 

 

- recurrir a terceros vinculados para ejecutar las tareas de la acción descritas en el 

anexo 1; 

 

- recurrir a socios internacionales para ejecutar las tareas de la acción descritas en el 

anexo 1;  

 

de conformidad con las normas específicas establecidas en las cláusulas 10 a 14 bis. 

 



N.º de Acuerdo de Subvención: [indicar número] [indicar acrónimo] [indicar referencia de la convocatoria] 
 

Modelo de Acuerdos de Subvención de H2020: H2020 MGA Lump Sum Pilot — Multi: V.5.0 – 27.10.2017 

 

16 

En estos casos, los beneficiarios seguirán siendo los únicos responsables de la ejecución de la 

acción frente a la [Comisión][Agencia]  y los demás beneficiarios. 

 

CLÁUSULA 9 — EJECUCIÓN DE TAREAS DE LA ACCIÓN POR 

BENEFICIARIOS QUE NO RECIBAN FINANCIACIÓN DE LA UE  

 
[OPCIÓN 1 para beneficiarios que no reciban financiación de la UE: 

9.1 Normas para la ejecución de tareas de la acción por beneficiarios que no reciban 

financiación de la UE 

 

Los beneficiarios que [no puedan optar a la financiación de la UE] [o] [no soliciten 
financiación] («beneficiarios que no reciban financiación de la UE») deben ejecutar las 

tareas de la acción que se les asignan en el anexo 1, de conformidad con la cláusula 7.1.  

 
[OPCIÓN A, que se utilizará en caso de que el beneficiario que no recibe financiación de 

la UE NO SEA el coordinador y no tenga terceros vinculados que reciban financiación de 

la UE: El capítulo 3, cláusulas 13 a 15, 18.1.2, 20.3.b), 20.4.b), 20.6, 21, 23 bis, 26.4, 27.2, 

28.1 [OPCIÓN: (con la excepción de las obligaciones de explotación suplementarias)], 28.2, 

30.3, 31.5, 40, 42, 43, 44, 47 y 48 no se aplicarán a [OPCIÓN 1 por defecto: estos 

beneficiarios][OPCIÓN 2 si más de una de las tres opciones son aplicables a la 

subvención: [indicar la denominación abreviada del beneficiario]]. 

 

[OPCIÓN B, que se utilizará en caso de que el beneficiario/coordinador que no recibe 

financiación de la UE tenga terceros vinculados que reciban financiación de la UE:  El 

capítulo 3, cláusulas 13 a 15, 20.6, 23 bis y 40 no se aplicarán a [OPCIÓN 1 por defecto: 

estos beneficiarios][OPCIÓN 2 si más de una de las tres opciones son aplicables a la 

subvención: [indicar la denominación abreviada del beneficiario]].  

Las cláusulas 26.4, 27.2, 28.1 [OPCIÓN: (a excepción de las obligaciones de explotación 

adicionales)], 28.2, 30.3 y 31.5 no se aplicarán a los resultados generados sin fondos de la 

UE. 

[OPCIÓN C, que se utilizará en caso de que el beneficiario que no recibe financiación de 

la UE SEA el coordinador y no tenga terceros vinculados que reciban financiación de la 

UE: El capítulo 3, cláusulas 13 a 15, 18.1.2, 20.6, 23 bis, 26.4, 27.2, 28.1 [OPCIÓN: (con la 

excepción de las obligaciones de explotación suplementarias)], 28.2, 30.3, 31.5 y 40 no se 

aplicarán a [OPCIÓN 1 por defecto: estos beneficiarios][OPCIÓN 2 si más de una de las 

tres opciones son aplicables a la subvención: [indicar la denominación abreviada del 

beneficiario]]. 

 
[OPCIÓN suplementaria para los beneficiarios que no soliciten ninguna financiación: si 

un beneficiario que no ha solicitado financiación recibe financiación más adelante (mediante 

una modificación; véase la cláusula 55), todas las obligaciones resultarán aplicables 

retroactivamente]. 

 

9.2  Consecuencias del incumplimiento 
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 Si un beneficiario que no recibe financiación de la UE incumple alguna de sus obligaciones 

con arreglo a la presente cláusula, podrá ponerse fin a su participación en el Acuerdo (véase 

la cláusula 50). 

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6 que le 
sean aplicables.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

CLÁUSULA 10 — ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS 

 

No aplicable  

 

CLÁUSULA 11 — UTILIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 

APORTADAS POR TERCEROS A TÍTULO ONEROSO  

 

No aplicable  

 

CLÁUSULA 12 — UTILIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 

APORTADAS POR TERCEROS A TÍTULO GRATUITO  

 

No aplicable  

 

CLÁUSULA 13 — EJECUCIÓN DE TAREAS DE LA ACCIÓN POR PARTE DE 

SUBCONTRATISTAS 

 

13.1 Normas específicas para la subcontratación de tareas de la acción 

 

La subcontratación solo podrá referirse a una parte limitada de la acción. 

 

Las tareas que deban realizarse en cada subcontrato deberán consignarse en el anexo 1. La 

[Comisión][Agencia]  podrá, no obstante, aprobar subcontratos que no figuren en el anexo 1 

sin modificación (véase la cláusula 55), siempre que: 

 

- estén específicamente justificadas en el informe técnico periódico; y 

 

- no impliquen modificaciones sustanciales del Acuerdo que pudieran cuestionar la 

decisión de adjudicar la subvención o vulnerar el principio de igualdad de trato entre 

los solicitantes. 

 
[OPCIÓN para la información clasificada: Las tareas de la acción relacionadas con la 

información clasificada solo podrán subcontratarse previa aprobación explícita (por escrito) 
de la [Comisión][Agencia] (véase la cláusula 37).] 

 

Los beneficiarios velarán por que [la Agencia,] la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo 

(TCE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos 

en virtud de las cláusulas 22 y 23 también con respecto a sus subcontratistas. 
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Los beneficiarios deberán asegurarse de que sus obligaciones en virtud de las cláusulas  35, 

36, 38 y 46 se aplican también a los subcontratistas. 

 

13.2 Consecuencias del incumplimiento 

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 14 — EJECUCIÓN DE TAREAS DE LA ACCIÓN POR PARTE DE 

TERCEROS VINCULADOS 

 
[OPCIÓN 1:  

14.1 Normas específicas para el recurso a terceros vinculados en la 

ejecución de una parte de la acción  

 

Podrán ejecutar las tareas de la acción que se les atribuyan en el anexo 1 las siguientes 
entidades afiliadas7 y terceros con un vínculo jurídico a un beneficiario8 («terceros 

vinculados»): 

 

- [nombre de la entidad (denominación abreviada)], afiliada o vinculada a 
[denominación abreviada del beneficiario] [OPCIÓN si se ha solicitado la 

responsabilidad solidaria:, siempre que haya aceptado la responsabilidad solidaria 

con el beneficiario (véase el anexo 3 bis)] 

- [nombre de la entidad (denominación abreviada)], afiliada o vinculada a 
[denominación abreviada del beneficiario][OPCIÓN si se ha solicitado la 

responsabilidad conjunta y solidaria: , si ha aceptado la responsabilidad solidaria 

con el beneficiario (véase el anexo 3 bis)] 

[ídem para más terceros vinculados]  

                                                 
7  Véase la definición en el artículo 2, apartado 1, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 1290/2013 sobre las 

normas de participación: Una «entidad afiliada» es toda entidad jurídica que: 
- está bajo el control directo o indirecto de un participante, o 
- está bajo el mismo control directo o indirecto que el participante, o  

- controla directa o indirectamente a un participante.  
El control podrá revestir cualquiera de las siguientes formas: 

a) la propiedad 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 propiedad directa o indirecta, de hecho o de derecho, del poder de decisión dentro de la entidad 
jurídica de que se trate. 

Sin embargo, las siguientes relaciones entre entidades jurídicas no constituyen, por sí mismas, vínculos de 
control: 

a) la misma sociedad pública de participación, el mismo inversor institucional o la misma sociedad 
de capital riesgo tiene 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) las entidades jurídicas en cuestión son propiedad de un mismo organismo público o están 
supervisadas por este. 

8  Un «tercero con un vínculo jurídico a un beneficiario» es cualquier entidad jurídica que tenga un vínculo 
jurídico con el beneficiario que implique una cooperación no limitada a la acción. 
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Los terceros vinculados podrán recibir partes del importe fijo para ejecutar las tareas de la 

acción.  

 

Los beneficiarios velarán por que [la Agencia,] la Comisión, el Tribunal de Cuentas 

Europeo (TCE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus 

derechos en virtud de las cláusulas 22 y 23 también con respecto a sus terceros vinculados. 

 

Los beneficiarios deberán asegurarse de que sus obligaciones en virtud de las cláusulas 18, 

35, 36 y 38 se aplican también a sus terceros vinculados. 

 
14.2 Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.]  

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 
CLÁUSULA 14 bis — EJECUCIÓN DE TAREAS DE LA ACCIÓN POR PARTE DE 

SOCIOS INTERNACIONALES 

 
[OPCIÓN 1:  

14 bis.1 Normas específicas para el recurso a socios internacionales en la ejecución de una 

parte de la acción 

 
Los siguientes socios internacionales9 podrán ejecutar las tareas de la acción que se les 

asignen en el anexo 1: 
 

- [nombre de la entidad (denominación abreviada)], socio internacional de 

[denominación abreviada del beneficiario]  

- [nombre de la entidad (denominación abreviada)], socio internacional de 

[denominación abreviada del beneficiario]  

[ídem para los demás socios internacionales] 

 

Los beneficiarios velarán por que [la Agencia,] la Comisión, el Tribunal de Cuentas 

Europeo (TCE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus 

derechos en virtud de las cláusulas 22 y 23 también con respecto a sus socios 

internacionales. 

  

Los beneficiarios deberán asegurarse de que sus obligaciones en virtud de las 

cláusulas 18.1.1, 20.3.a), 20.4.a), 35, 36 y 38 se aplican también a sus socios 

internacionales. 

                                                 
9  Por «socio internacional» se entiende toda entidad jurídica ubicada en un tercer país no asociado que no 

tenga derecho a recibir financiación según lo establecido en el artículo 10 del Reglamento n.º  1290/2013, 
relativo a las normas de participación. 
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14 bis.2 Consecuencias del incumplimiento 

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43). 

 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.] 

 

[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

CLÁUSULA 15 — APOYO FINANCIERO A TERCEROS 

 

15.1 Normas para la prestación de apoyo financiero a terceros 

 
[OPCIÓN 1 que debe usarse si lo prevé el programa de trabajo:  Los beneficiarios velarán 

por que [la Agencia,] la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos en virtud de las 

cláusulas 22 y 23 también con respecto a los terceros que reciban apoyo financiero. 

 

Los beneficiarios deberán asegurarse de que sus obligaciones en virtud de las cláusulas 35, 
36, 38 y 46 se aplican también a los terceros que reciben apoyo financiero.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

15.2 Apoyo financiero en forma de premios 

 
[OPCIÓN 1 que debe usarse si lo prevé el programa de trabajo: El beneficiario velará por 

que [la Agencia,] la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la Oficina Europea 

de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos en virtud de las cláusulas 22 

y 23 también con respecto a los terceros que reciban el premio.  

 

Los beneficiarios deberán asegurarse de que sus obligaciones en virtud de las cláusulas 35, 
36, 38 y 46 se aplican también a los terceros que reciban un premio.]  

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

15.3 Consecuencias del incumplimiento 

 
[OPCIÓN 1 que debe usarse en caso de ser aplicables 15.1 y/o 15.2: Si un beneficiario 

incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, podrá reducirse el 

importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable]  

 

CLÁUSULA 16 — PRESTACIÓN DE ACCESO TRANSNACIONAL O VIRTUAL A 

INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN  
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16.1 Normas para la prestación de acceso transnacional a infraestructuras de 

investigación  

 
[OPCIÓN 1 para el acceso transnacional a infraestructuras de investigación: Los 

«proveedores de acceso»10 deberán proporcionar acceso a la infraestructura o las 

instalaciones de investigación11 ajustándose a las siguientes condiciones: 

 

a)  Acceso que deberá proporcionarse: 

 

Se tratará de un acceso transnacional gratuito a la infraestructura o las instalaciones 

de investigación para determinados grupos de usuarios.  

 

Incluirá el apoyo logístico, tecnológico y científico y la formación específica que se 

suela ofrecer a los investigadores externos que utilicen la infraestructura. 

 

b) Categorías de usuarios que podrán tener acceso: 

 
Deberá proporcionarse un acceso transnacional a determinados «grupos de 

usuarios», es decir, equipos de uno o más investigadores (usuarios) dirigidos por un 

«líder de grupo de usuarios».  

 

El líder del grupo de usuarios y la mayoría de los usuarios deberán trabajar en un 

país distinto del país o países en que esté situada la instalación. 

 

Esta regla no se aplicará: 

 

-  cuando el acceso lo proporcionen una organización internacional, el Centro 

Común de Investigación (JRC), un ERIC o entidades jurídicas similares; 

 

-  en caso de acceso a distancia a un conjunto de instalaciones situadas en 

diferentes países que ofrecen el mismo tipo de servicio. 

 

Solo podrán beneficiarse del acceso los grupos de usuarios que están autorizados a 

difundir los resultados que hayan generado dentro de la acción, a menos que los 

usuarios estén trabajando para pymes. 

 

En el caso de los grupos de usuarios en los que la mayoría de los usuarios no trabaje 

en la UE o un país asociado12, el acceso se limitará al 20 % de la cantidad total de 

                                                 
10  «Proveedor de acceso»: beneficiario o tercero vinculado encargado de proporcionar acceso a una o más 

infraestructuras o instalaciones de investigación, o a parte de ellas, según se describe en el anexo 1.  
11  «Instalación»: parte o servicio de una infraestructura de investigación que podría utilizarse con 

independencia del resto. Una infraestructura de investigación consta de una o más instalaciones. 
12  Véase la definición en el artículo 2, apartado 1, punto 3, del Reglamento (UE) n.º 1290/2013 sobre las 

normas de participación: «país asociado»: todo tercer país que sea parte en un acuerdo internacional 
celebrado con la Unión, definido en el [OPCIÓN para subvenciones de la UE: artículo 7 del Reglamento 

(UE) n.º 1291/2013, sobre el Programa Marco Horizonte 2020 . El artículo 7 establece las condiciones 
para la asociación a Horizonte 2020 de países no pertenecientes a la UE.][OPCIÓN 2 para subvenciones 

de Euratom: Artículo 5 del Reglamento (Euratom) n.º 1314/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, 

relativo al Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
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unidades de acceso proporcionada con arreglo a la subvención, salvo que se prevea 

un porcentaje más elevado en el anexo 1.  

 

c) Procedimientos y criterios de selección de los grupos de usuarios: 

 

Los grupos de usuarios deberán solicitar el acceso presentando (por escrito) una 

descripción del trabajo que deseen llevar a cabo, así como los nombres, 

nacionalidades e instituciones de procedencia de los usuarios. 

 
Los grupos de usuarios serán seleccionados por un comité de selección establecido 

por los proveedores de acceso.  

 

El comité de selección estará integrado por expertos internacionales en el campo 

correspondiente, la mitad de los cuales, como mínimo, deberán ser independientes de 

los beneficiarios, salvo que se especifique otra cosa en el anexo 1. 

 

El comité evaluará todas las propuestas recibidas y recomendará una lista 

restringida de grupos de usuarios que deban beneficiarse del acceso.  

 

El comité basará su selección en el mérito científico, teniendo en cuenta que debe 

darse preferencia a los grupos integrados por usuarios que: 

 

- no hayan utilizado previamente la instalación; y 

 

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

equivalente. 

 

Deberá aplicar los principios de transparencia, equidad e imparcialidad. 

 
[OPCIÓN: Además, los beneficiarios deberán cumplir las siguientes normas 

adicionales para la selección de los grupos de usuarios: […]13]. 

 

d) Otras condiciones: 

 

El proveedor de acceso deberá solicitar la aprobación por escrito de la 

[Comisión][Agencia] (véase la cláusula 52) para la selección de los grupos de 

usuarios que soliciten visitas a la(s) instalación (instalaciones) superiores a tres 

meses, a menos que tales visitas estén previstas en el anexo 1. 

 

Además, el proveedor de acceso deberá: 

 

- dar a conocer ampliamente, en particular en un sitio web específico, la oferta de 

acceso en virtud del Acuerdo; 

                                                                                                                                                        
(2014-2018) que complementa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación 
(«Reglamento (Euratom) n.º 1314/2013 sobre el Programa de Investigación y Formación de Euratom en 

H2020») (DO L 347 de 20.12.2013, p. 948). El artículo 5 establece las condiciones para l a asociación a 
Horizonte 2020 de países no pertenecientes a la UE.] 

13  En caso de que el ordenador considere necesario conceder prioridad a determinadas categorías de usuarios. 
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- promover la igualdad de oportunidades al anunciar el acceso y tener en cuenta la 

dimensión de género a la hora de definir el apoyo prestado a los usuarios; 

 

- asegurarse de que los usuarios cumplen las condiciones del Acuerdo; 

 

- asegurarse de que sus obligaciones en virtud de las cláusulas 35, 36, 38 y 46 se 
aplican también a los usuarios.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

16.2 Normas para la prestación de acceso virtual a infraestructuras de investigación  

 
[OPCIÓN 1 para el acceso virtual a infraestructuras de investigación: Los «proveedores de 

acceso»14 deberán proporcionar acceso a la infraestructura o las instalaciones de 

investigación15 ajustándose a las siguientes condiciones: 

 

a) Acceso que deberá proporcionarse: 

 

Se tratará de un acceso virtual gratuito a la infraestructura o las instalaciones de 

investigación.  

 

Por «acceso virtual» se entiende el acceso abierto y libre a través de redes de 

comunicación a los recursos necesarios para la investigación, sin seleccionar a los 

investigadores a los que se proporciona el acceso. 

 

b) Otras condiciones: 

 

El proveedor de acceso deberá encargarse de que los servicios de acceso virtual sean 

evaluados periódicamente por un comité integrado por expertos internacionales en el 

campo correspondiente, la mitad de los cuales, como mínimo, deberán ser 
independientes de los beneficiarios, salvo que se especifique otra cosa en el anexo 1.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

16.3 Consecuencias del incumplimiento 

 
[OPCIÓN 1 que debe usarse en caso de ser aplicables 16.1 y/o 16.2: Si un beneficiario 

incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, podrá reducirse el 

importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 
También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.] 

 

                                                 
14  «Proveedor de acceso»: beneficiario o tercero vinculado encargado de proporcionar acceso a una o más 

infraestructuras o instalaciones de investigación, o a parte de ellas, según se describe en el anexo 1.  
15  «Instalación»: parte o servicio de una infraestructura de investigación que podría utilizarse con 

independencia del resto. Una infraestructura de investigación consta de una o más instalaciones. 
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[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

 

SECCIÓN 2  DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  

 

CLÁUSULA 17 — OBLIGACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN 

 

17.1 Obligación general de presentar información cuando sea solicitada  

 

Los beneficiarios deberán facilitar durante la ejecución de la acción o con posterioridad a la 

misma, y de conformidad con la cláusula 41.2, cualquier información que se le solicite a fin 

de comprobar la adecuada ejecución de la acción y el respeto de cualquier otra obligación 

prevista en el Acuerdo.  

 

17.2 Obligación de mantener la información actualizada y de informar sobre los 

sucesos y circunstancias que puedan afectar al Acuerdo 

 

Cada beneficiario mantendrá actualizada la información almacenada en el registro de 

beneficiarios del Portal del Participante (a través del sistema de intercambio electrónico, 

véase la cláusula 52), en particular, su nombre, dirección, representantes legales, forma 

jurídica y tipo de organización. 

 

Cada beneficiario informará de inmediato al coordinador, que a su vez informará de 

inmediato a la [Comisión][Agencia]  y a los demás beneficiarios, de:  

 

a) los sucesos que puedan afectar de forma significativa a la ejecución de la acción o 

retrasarla, o afectar a los intereses financieros de la UE, en particular:  

 

i) los cambios en su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de 

propiedad [o en la de sus terceros vinculados; y  

 

ii) los cambios del nombre, dirección, forma jurídica o tipo de organización de 

sus terceros vinculados;] 

 

b) las circunstancias que afecten: 

 

i) a la Decisión de concesión de la subvención; o 

 

ii) al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo. 

 

17.3 Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 
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CLÁUSULA 18 — CONSERVACIÓN DE REGISTROS — DOCUMENTACIÓN 

JUSTIFICATIVA 

 

18.1 Obligación de conservar los registros y otra documentación justificativa 

 
Los beneficiarios deberán conservar, durante un período de [OPCIÓN 1 por defecto: cinco] 

[OPCIÓN 2 para subvenciones de escasa cuantía16: tres] años tras el pago del saldo, los 

registros adecuados y otra documentación justificativa a fin de demostrar la corrección de la 

ejecución de la acción. 

 

Deberán facilitarlos si así se les solicita (véase la cláusula 17) o en el contexto de los 

controles, revisiones, auditorías o investigaciones (véase la cláusula 22).  

 

En caso de estar en curso controles, revisiones, auditorías o investigaciones, litigios u otros 

procesos de reclamación en virtud del Acuerdo (incluida la extensión de las conclusiones, 

véase la cláusula 22), los beneficiarios deberán conservar los registros y otros documentos 

justificativos hasta que concluyan estos procedimientos. 

 

Los beneficiarios deberán conservar los documentos originales. Los documentos digitales y 

digitalizados se considerarán originales si así lo autoriza la legislación nacional aplicable. La 

[Comisión][Agencia]  podrá aceptar documentos no originales si considera que ofrecen un 

nivel de fiabilidad comparable. 

 

Los registros y otra documentación justificativa sobre la ejecución científica y técnica de la 

acción deben estar en consonancia con las normas aceptadas en el ámbito respectivo. 

 

Los beneficiarios no tienen que mantener un registro de los costes realmente contraídos para 

ejecutar la acción. 

 

18.2 Consecuencias del incumplimiento 

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43). 

  

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 19 — PRESENTACIÓN DE PRESTACIONES 

 

19.1 Obligación de presentar prestaciones  

 

El coordinador deberá presentar las «prestaciones» indicadas en el anexo 1, con arreglo al 

calendario y a las condiciones que en él se establecen.  

 

                                                 
16  Véase la definición en el artículo 185 del Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 

de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1) («Reglamento (UE) n.º 1268/2012 sobre normas de desarrollo»): 
«subvenciones de escasa cuantía»: aquellas cuya cuantía sea igual o inferior a 60 000 EUR.  
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19.2 Consecuencias del incumplimiento 

 

Si el coordinador incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, la 

[Comisión][Agencia]  podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 20 — INFORMES — SOLICITUDES DE PAGO 

 

20.1 Obligación de presentar informes  

 

El coordinador deberá presentar a la [Comisión][Agencia]  (véase la cláusula 52) los informes 

técnicos y financieros expuestos en la presente cláusula. Estos informes incluirán la solicitud 

de pago y deberán elaborarse utilizando los formularios y plantillas ofrecidos en el sistema de 

intercambio electrónico (véase la cláusula 52).  

 

20.2 Periodos de referencia 

 

La acción se divide en los siguientes «períodos de referencia» (PR): 

 

- PR1: del mes 1 al mes [X] 
[- PR2: del mes [X+1] al mes [Y] 

- PR3: del mes [Y+1] al mes [Z] 

[ídem para los demás PR] 
- PRN: del mes [N+1]al [último mes del proyecto].] 

 

20.3 Informes periódicos — Solicitudes de pagos intermedios 

 

El coordinador deberá presentar un informe periódico en un plazo de 60 días tras finalizar 

cada período de referencia.  

 

El informe periódico deberá incluir lo siguiente: 

 

a) Un «informe técnico periódico» que contendrá:  

 

i) Una explicación del trabajo realizado por los beneficiarios. 

 

ii) Una panorámica de los progresos alcanzados en la consecución de los 

objetivos de la acción, incluidos los paquetes de trabajo, hitos y prestaciones 

indicados en el anexo 1.  

 

Este informe deberá incluir explicaciones que justifiquen las diferencias entre 

el trabajo que debía realizarse según lo indicado en el anexo 1 y el que se haya 

ejecutado realmente.  

 

El informe deberá detallar asimismo la explotación y difusión de los resultados 

y, si así lo exige el anexo 1, un «plan de explotación y difusión de los 

resultados» actualizado. 

 

En el informe deben señalarse las actividades de comunicación[.][;] 
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[OPCIÓN para el acceso transnacional a infraestructuras de investigación: 

El informe deberá detallar la actividad de acceso, indicando los miembros del 

comité de selección, el procedimiento de selección, la cuantía exacta del 

acceso proporcionado a los grupos de usuarios, la descripción de su trabajo e 

información sobre los usuarios (incluyendo nombres, nacionalidades e 
instituciones de procedencia).] [OPCIÓN para el acceso virtual a 

infraestructuras de investigación: Los informes deberán detallar la actividad 

de acceso, con estadísticas sobre el acceso virtual facilitado durante el 

período, incluyendo la cantidad, la distribución geográfica de los usuarios y, 

cuando sea posible, información/estadísticas sobre los resultados científicos 

(publicaciones, patentes, etc.) que reconocen haber utilizado la 
infraestructura.] 

 

iii) Un resumen para su publicación por la [Comisión][Agencia] .  

 

iv) las respuestas al «cuestionario», que aborda aspectos relacionados con la 

ejecución de la acción y el impacto social y económico, en particular en el 

contexto de los indicadores clave de rendimiento de Horizonte 2020 y de los 

requisitos de seguimiento de Horizonte 2020;  

 

b) un «informe financiero periódico» que contendrá: 

 

i) Un «estado financiero individual» (véase el anexo 4) de cada beneficiario [y 

de cada tercero vinculado] , para el período de referencia correspondiente. 

 

El estado financiero individual debe declarar las partes del importe fijo 

indicadas en el anexo 2 correspondientes a los paquetes de trabajo 

concluidos en el período de referencia.  

 

Para el último período de referencia, los beneficiarios podrán 

excepcionalmente declarar también las partes del importe fijo de los paquetes 

de trabajo no concluidos (por ejemplo debido a motivos científicos o técnicos), 

si lo aprueba la [Comisión][Agencia] . 

 

La [Comisión][Agencia]  no tendrá en cuenta las partes del importe fijo no 

declaradas en el estado financiero.  

 

Cada beneficiario [y cada tercero vinculado]  deberá certificar que: 

 

 la información facilitada es completa, fidedigna y veraz; 
 

 los paquetes de trabajo han sido concluidos y que la acción en general 

ha sido ejecutada correctamente (véase la cláusula 7); 

 

 la correcta ejecución puede acreditarse mediante los registros 
adecuados y la documentación justificativa (véase la cláusula 18), que 

se presentarán si así se solicita (véase la cláusula 17) o en el contexto 

de los controles, revisiones, auditorías e investigaciones (véase la 

cláusula 22). 
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ii) una explicación del uso de los recursos: no aplicable; 

 
iii) [OPCIÓN 1 si el JRC es beneficiario: Información sobre el importe de cada 

pago intermedio y pago del saldo que debe abonar la [Comisión][Agencia]  al 
Centro Común de Investigación (JRC).][OPCIÓN 2: no aplicable;] 

 

iv) Un «estado financiero recapitulativo periódico», creado automáticamente 

por el sistema de intercambio electrónico, que consolide los estados 

financieros individuales del período de referencia de que se trate e incluya, 

excepto para el último período de referencia, la solicitud de pago intermedio. 

 

20.4 Informe final — Solicitud de pago del saldo 

 

Además del informe periódico correspondiente al último período de referencia, el 

coordinador deberá presentar el informe final en el plazo de 60 días tras la finalización del 

último período de referencia. 

 

El informe final deberá incluir lo siguiente: 

 

a) Un «informe técnico final» con un resumen para publicación que contendrá: 

 

i) un resumen de los resultados y su aprovechamiento y difusión; 

 

ii) las conclusiones de la acción; y 

 

iii) el impacto socioeconómico de la acción. 

 

b) un «informe financiero final» que contenga un «estado financiero recapitulativo 

final», creado automáticamente por el sistema de intercambio electrónico, que 

consolide los estados financieros de todos los períodos de referencia e incluya la 

solicitud de pago del saldo. 

 

20.5 Información sobre los gastos acumulados contraídos 

 

No aplicable 

 

20.6 Moneda de los estados financieros  

 

Los estados financieros deberán elaborarse en euros.  

 

20.7 Lengua de los informes 

 

Todos los informes (informes técnicos y financieros, incluidos los estados financieros) 

deberán presentarse en la lengua del Acuerdo. 

 

20.8 Consecuencias del incumplimiento  
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Si los informes presentados no se ajustan a lo dispuesto en la presente cláusula, la 

[Comisión][Agencia]  podrá suspender los plazos de pago (véase la cláusula 47) y aplicar 

cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 

 

Si el coordinador ha incumplido su obligación de presentar los informes, y sigue 

incumpliéndola 30 días después de recibir un recordatorio por escrito, la 

[Comisión][Agencia]  podrá resolver el Acuerdo (véase la cláusula 50) o aplicar una de las 

medidas recogidas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 21 — PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO  

 

21.1 Pagos que deberán efectuarse  

 

Se efectuarán los pagos siguientes al coordinador: 

 

- un pago de prefinanciación; 

 

- uno o más pagos intermedios, sobre la base de la(s) solicitud(es) de pago intermedio 

(véase la cláusula 20); y 

 

- un pago del saldo, sobre la base de la solicitud de pago del saldo (véase la 

cláusula 20). 

 

21.2 Pago de prefinanciación — Importe — Importe retenido para el Fondo de 

Garantía 

 

La finalidad de la prefinanciación es proporcionar fondos de tesorería a los beneficiarios.  

 

Su importe seguirá siendo propiedad de la UE hasta el pago del saldo. 

 

El importe de la prefinanciación ascenderá a [indicar el importe (indicar el importe en 

letras)] EUR.  

 

La [Comisión][Agencia]  efectuará el pago de prefinanciación al coordinador, salvo que se 

aplique la cláusula 48, en un plazo de 30 días a contar desde la fecha de entrada en vigor del 

Acuerdo (véase la cláusula 58), o desde 10 días antes de la fecha de comienzo de la acción 

(véase la cláusula 3), si esta fecha es posterior. 

 

Un importe de [indicar el importe (indicar el importe en letras)] EUR, que corresponde a un 

5 % del importe máximo de la subvención (véase la cláusula 5.1), será retenido por la 

[Comisión][Agencia]  del pago de prefinanciación y transferido al «Fondo de Garantía».  

 
[OPCIÓN si el JRC es beneficiario: Además, la parte del pago de prefinanciación relativa 

al Centro Común de Investigación (JRC) ([indicar el importe (indicar el importe en letras)] 

no será abonada al coordinador, sino conservada por la [Comisión][Agencia] para el JRC.] 

 

21.3 Pagos intermedios — Importe — Cálculo 
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Los pagos intermedios abonan las partes del importe fijo de los paquetes de trabajo 

concluidos durante los períodos de referencia correspondientes.  

 

La [Comisión][Agencia]  abonará al coordinador el importe adeudado como pago intermedio 

dentro de los 90 días siguientes a la recepción del informe periódico (véase la cláusula 20.3), 

salvo que se apliquen las cláusulas 47 o 48. 

 

El pago está sujeto a la aprobación del informe periódico y a las partes del importe fijo y 

paquetes de trabajo declarados. Su aprobación no implica el reconocimiento de la 

conformidad, autenticidad, integridad o exactitud de su contenido.  

 

Los paquetes de trabajo que no hayan sido concluidos a tiempo, o no puedan ser aprobados 

en el momento de un pago intermedio, podrán ser presentados (de nuevo) para el siguiente 

período de referencia (o para cualquier otro período de referencia futuro, una vez que hayan 

sido concluidos).  

 

El importe adeudado como pago intermedio lo calculará la [Comisión][Agencia]  en dos 

etapas: 

 

Etapa 1 — Cálculo de las partes del importe fijo relativas a los paquetes de trabajo 

aprobados 

 

Etapa 2 — Limitación al 90 % del importe máximo de la subvención  

 

21.3.1 Etapa 1 — Cálculo de las partes del importe fijo relativas a los paquetes de 

trabajo aprobados  

 

Se suman los importes de las partes del importe fijo (véase el anexo 2) relativos a los 

paquetes de trabajo aprobados declarados por los beneficiarios [y terceros vinculados]  del 

período de referencia de que se trate. 

 

21.3.2 Etapa 2 — Limitación al 90 % del importe máximo de la subvención 

 

El importe total de los pagos de prefinanciación e intermedios no deberá exceder del 90 % del 

importe máximo de la subvención establecido en la cláusula 5.1. El importe máximo de los 

pagos intermedios se calculará como sigue:  

 

{90 % del importe máximo de la subvención (véase la cláusula 5.1)  

 
menos 
 

{prefinanciación y pagos intermedios anteriores}}. 

 

21.4 Pago del saldo — Importe — Cálculo — Liberación del importe retenido para el 

Fondo de Garantía 

 

El pago del saldo reembolsa las partes restantes del importe fijo para la ejecución de la 

acción. 
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Cuando el importe total de los pagos anteriores sea superior al importe final de la subvención 

(véase la cláusula 5.3), el pago del saldo revestirá la forma de una recuperación (véase la 

cláusula 44).  

 

Cuando el importe total de los pagos anteriores sea inferior al importe final de la subvención, 

la [Comisión][Agencia]  abonará el saldo dentro de los 90 días siguientes a la recepción del 

informe final (véase la cláusula 20.4), salvo si las cláusulas 47 o 48 resultan aplicables. 

 

El pago está sujeto a la aprobación del informe final y a las partes del importe fijo y paquetes 

de trabajo declarados. Su aprobación no implica el reconocimiento de la conformidad, 

autenticidad, integridad o exactitud de su contenido. 

 

La subvención se reducirá en caso de paquetes de trabajo incompletos y de paquetes de 

trabajo que no hayan sido ejecutados o no puedan ser aprobados en el momento del pago del 

saldo (véanse las cláusulas 5 y 43).  

 

El importe adeudado como saldo lo calculará la [Comisión][Agencia]  deduciendo el 

importe total de la prefinanciación y de los pagos intermedios (en su caso) ya realizados del 

importe final de la subvención determinado de conformidad con la cláusula 5.3: 

 

{importe final de la subvención (véase la cláusula 5.3) 

 
menos 
 

{prefinanciación y pagos intermedios (en su caso) realizados}}. 

 

Al abonar el saldo, se liberará el importe retenido para el Fondo de Garantía (véase más 

arriba) y 

 

- si el saldo es positivo: se abonará íntegramente al coordinador el importe liberado 

junto con el importe adeudado como saldo;  

 

- si el saldo es negativo (el pago del saldo adopta la forma de recuperación): se 

deducirá del importe liberado (véase la cláusula 44.1.2). en caso de que el importe 

resultante: 

 

- sea positivo, se abonará al coordinador; 

 

- sea negativo, será recuperado.  

 

No obstante, el importe que debe abonarse podrá ser deducido —sin necesidad de que el 

beneficiario dé su consentimiento— de cualquier otro importe adeudado por el beneficiario a 

la [Agencia, la] Comisión o [a otra] agencia ejecutiva (con arreglo al presupuesto de la UE o 

de Euratom), hasta la contribución máxima de la UE indicada, para dicho beneficiario, en el 

desglose estimado del importe fijo (véase el anexo 2). 

 

21.5 Notificación de los importes adeudados  
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Al efectuar sus pagos, la [Comisión][Agencia]  notificará oficialmente al coordinador el 

importe adeudado, precisando si se trata de un pago intermedio o del pago del saldo.  

 

En el caso del pago del saldo, la notificación especificará también el importe final de la 

subvención.  

 

En caso de reducción de la subvención o recuperación de importes indebidos, la notificación 

irá precedida del procedimiento contradictorio establecido en las cláusulas 43 y 44. 

 

21.6 Moneda de los pagos  

 

La [Comisión][Agencia]  efectuará todos los pagos en euros.  

 

21.7 Pagos al coordinador — Distribución a los beneficiarios  

 

Los pagos se efectuarán al coordinador.  

 

Los pagos al coordinador exonerarán a la [Comisión][Agencia]  de su obligación de pago.  

 

El coordinador deberá distribuir los pagos entre los beneficiarios sin demora injustificada. 

 

La prefinanciación, sin embargo, podrá ser distribuida únicamente: 

 

a) si se ha adherido al Acuerdo el número mínimo de beneficiarios establecido en la 

convocatoria de propuestas (véase la cláusula 56); y 

 

b) a los beneficiarios que se hayan adherido al Acuerdo (véase la cláusula 56). 

 

21.8 Cuentas bancarias para los pagos  

 

Todos los pagos se efectuarán a la siguiente cuenta bancaria: 

  

Nombre del banco: […]  

Nombre completo del titular de la cuenta: […]  

Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios): […]  

[Código IBAN: […]]17 

 

21.9 Gastos de transferencia  

 

Los gastos de transferencia correspondientes a los pagos se repartirán del siguiente modo:  

 

- la [Comisión][Agencia] sufragará los gastos de transferencia cargados por su banco; 

 

- el beneficiario sufragará los gastos de transferencia cargados por su banco; 

 

                                                 
17 Código BIC o SWIFT para los países donde el código IBAN no sea aplicable. 
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- la Parte que ocasione la repetición de una transferencia soportará todos los gastos 

derivados de dicha repetición. 

 

21.10 Fecha de pago  

 

Los pagos efectuados por la [Comisión][Agencia]  se considerarán realizados en la fecha del 

adeudo en su cuenta.  

 

21.11 Consecuencias del incumplimiento 

 

21.11.1 Si la [Comisión][Agencia]  no efectúa su pago dentro de plazo (véase más arriba), los 

beneficiarios tendrán derecho a percibir intereses de demora al tipo aplicado por el Banco 

Central Europeo (BCE) para sus operaciones principales de refinanciación en euros («tipo de 

referencia»), incrementado en tres puntos y medio. El tipo de referencia será el vigente el 

primer día del mes en que expire el plazo de pago, tal como se publica en la serie C del 

Diario Oficial de la Unión Europea.  

 

Si el interés de demora es igual o inferior a 200 EUR, se abonará al coordinador solamente 

previa solicitud, transmitida dentro de los dos meses siguientes a la recepción del pago 

atrasado. 

 

No se aplicarán intereses de demora cuando todos los beneficiarios sean Estados miembros 

de la UE (incluidas las autoridades gubernamentales regionales y locales u otros organismos 

públicos que actúen en nombre de un Estado miembro a efectos del presente Acuerdo). 

 

La suspensión del plazo de pago o de los pagos (véanse las cláusulas 47 y 48) no se 

considerará demora en el pago. 

 

Los intereses de demora se calcularán sobre el período comprendido entre el día siguiente a la 

fecha de vencimiento del pago (véase más arriba) y el día efectivo del pago, inclusive.  

 

Los intereses de demora no se tendrán en cuenta a efectos del cálculo del importe final de la 

subvención. 

 

21.11.2 Si el coordinador incumple cualquiera de sus obligaciones con arreglo a la presente 

cláusula, podrá reducirse la subvención (véase la cláusula 43) y podrá ponerse fin al Acuerdo 

o a la participación en él del coordinador (véase la cláusula 50). 

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 22 — CONTROLES, REVISIONES, AUDITORÍAS E 

INVESTIGACIONES — EXTENSIÓN DE LAS CONCLUSIONES 

 
22.1 Controles, revisiones y auditorías efectuados por [la Agencia y] la Comisión 

 

22.1.1 Derecho a realizar controles 
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La [Agencia o la] Comisión controlará, durante la ejecución de la acción o con posterioridad 

a ella, que la acción se ha ejecutado correctamente y se han cumplido las obligaciones 

contenidas en el Acuerdo, incluida la evaluación de prestaciones e informes.  

 

A tal efecto, la [Agencia o la] Comisión podrá estar asistida por personas u organismos 

externos. 

 

La [Agencia o la] Comisión también podrá solicitar información adicional de conformidad 

con la cláusula 17. La [Agencia o la] Comisión podrá solicitar a los beneficiarios que le 

transmitan esta información directamente.  

 

La información facilitada deberá ser exacta, precisa y completa y estar en el formato 

solicitado, electrónico en su caso. 

 

22.1.2 Derecho a realizar revisiones  

 

La [Agencia o la] Comisión podrá, durante la ejecución de la acción o con posterioridad a 

ella, efectuar revisiones sobre la correcta ejecución de la acción (incluida la evaluación de 

prestaciones e informes), el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Acuerdo y la 

vigencia de la pertinencia científica o tecnológica de la acción.  

 

Las revisiones podrán iniciarse hasta dos años después del pago del saldo. Serán notificadas 

oficialmente al coordinador o al beneficiario afectado y se considerarán iniciadas en la fecha 

de dicha notificación oficial. 

 

Si la revisión se realiza a un tercero (véanse las cláusulas 10 a 16), el beneficiario afectado 

deberá informar a ese tercero.  

 

La [Agencia o la] Comisión podrá llevar a cabo revisiones directamente (con su propio 

personal) o indirectamente (a través de personas u organismos externos designados al efecto). 

Informará al coordinador o beneficiario afectado de la identidad de las personas u organismos 

externos. Estos tendrán derecho a oponerse a la designación por razones de confidencialidad 

comercial.  

 

El coordinador o beneficiario afectado deberá facilitar, dentro del plazo solicitado, cualquier 

información o dato adicional a las prestaciones e informes ya entregados. La [Agencia o la] 

Comisión podrá solicitar a los beneficiarios que le transmitan esta información directamente.  

 

El coordinador o beneficiario afectado podrá ser invitado a participar en reuniones, en 

particular con los expertos externos.  

 

En el caso de revisiones sobre el terreno, los beneficiarios deberán permitir el acceso a sus 

dependencias y locales, en particular a personas u organismos externos, y garantizar que la 

información solicitada esté disponible fácilmente. 

 

La información facilitada deberá ser exacta, precisa y completa y estar en el formato 

solicitado, electrónico en su caso. 

 

Sobre la base de las conclusiones de la revisión, se elaborará un «informe de revisión».  
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La [Agencia o la] Comisión comunicará oficialmente el informe de revisión al coordinador o 

al beneficiario afectado, que dispondrá de 30 días para notificar oficialmente sus 

observaciones («procedimiento de revisión contradictoria»).  

 

Las revisiones (incluidos los informes de revisión) se redactarán en la lengua del Acuerdo.  

 

22.1.3  Derecho a realizar auditorías 

 

La [Agencia o la] Comisión podrá, durante la ejecución de la acción o con posterioridad a 

ella, llevar a cabo auditorías sobre la correcta ejecución de la acción y el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Acuerdo.  

 

Las auditorías podrán iniciarse hasta dos años después del pago del saldo. Serán notificadas 

oficialmente al coordinador o al beneficiario afectado y se considerarán iniciadas en la fecha 

de dicha notificación oficial. 

 

Si la auditoría se realiza a un tercero (véanse las cláusulas 10 a 16), el beneficiario afectado 

deberá informar a ese tercero.  

 

La [Agencia o la] Comisión podrá llevar a cabo auditorías directamente (con su propio 

personal) o indirectamente (a través de personas u organismos externos designados al efecto). 

Informará al coordinador o beneficiario afectado de la identidad de las personas u organismos 

externos. Estos tendrán derecho a oponerse a la designación por razones de confidencialidad 

comercial.  

 

El coordinador o beneficiario afectado deberá facilitar, dentro del plazo solicitado, cualquier 

información que permita verificar el cumplimiento del Acuerdo. La [Agencia o la] Comisión 

podrá solicitar a los beneficiarios que le transmitan esta información directamente. 

 

En el caso de auditorías sobre el terreno, los beneficiarios deberán permitir el acceso a sus 

dependencias y locales, en particular a personas u organismos externos, y garantizar que la 

información solicitada esté disponible fácilmente. 

 

La información facilitada deberá ser exacta, precisa y completa y estar en el formato 

solicitado, electrónico en su caso. 

 

Sobre la base de las conclusiones de la auditoría, se elaborará un «proyecto de informe de 

auditoría».  

 

La [Agencia o la] Comisión comunicará oficialmente el proyecto de informe de auditoría al 

coordinador o al beneficiario afectado, que dispondrá de 30 días para notificar oficialmente 

sus observaciones («procedimiento de auditoría contradictoria»). Este período podrá ser 

prorrogado por la [Agencia o la] Comisión en casos justificados. 

 

El «informe final de auditoría» tendrá en cuenta las observaciones presentadas por el 

coordinador o el beneficiario afectado. El informe le será notificado oficialmente.  

 

Las auditorías (incluidos los informes de auditoría) se redactarán en la lengua del Acuerdo.  
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La [Agencia o la] Comisión también podrá tener acceso a los registros legales de los 

beneficiarios para la evaluación periódica de los costes a tanto alzado. 

 

22.2 Investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

 

En virtud de los Reglamentos (UE) n.º 883/201318 y (UE) n.° 2185/9619, y de conformidad 

con sus disposiciones y procedimientos, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) podrá en cualquier momento, durante la ejecución de la acción y con posterioridad a 

ella, realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones sobre el terreno, con el fin 

de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los 

intereses financieros de la UE.  

 

22.3 Controles y auditorías por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 

 

En virtud del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del 

artículo 161 del Reglamento Financiero n.º 966/201220, el Tribunal de Cuentas Europeo 

(TCE) podrá llevar a cabo auditorías en cualquier momento, durante la ejecución de la acción 

o con posterioridad a ella. 

 

El TCE tendrá derecho de acceso a efectos de controles y auditorías. 

 

22.4 Controles, revisiones, auditorías e investigaciones en el caso de las 

organizaciones internacionales 

 
[OPCIÓN 1 para las organizaciones internacionales: De conformidad con sus reglamentos 

financieros, la Unión Europea, incluidos la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), podrá efectuar controles, revisiones, 

auditorías e investigaciones, incluso sobre el terreno.  

 

Las disposiciones de la presente cláusula se aplicarán de conformidad con los eventuales 

acuerdos específicos celebrados al respecto por la organización internacional y la Unión 
Europea.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

22.5 Consecuencias de las conclusiones de los controles, revisiones, auditorías e 

investigaciones — Extensión de las conclusiones 

                                                 
18  Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 

2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1) 

19  Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/1996 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 irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2). 

20  Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo («el Reglamento Financiero n.º 966/2012») (DO L 
298 de 26.10.2012, p. 1). 
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22.5.1  Conclusiones relativas a la presente subvención 

 

Las conclusiones de los controles, revisiones, auditorías o investigaciones llevados a cabo en 

el contexto de la presente subvención podrán dar lugar a la reducción de la subvención (véase 

la cláusula 43), la recuperación de importes indebidos (véase la cláusula 44) o cualquiera de 

las demás medidas descritas en el capítulo 6.  

 

La reducción de la subvención con posterioridad al pago del saldo darán lugar a una revisión 

del importe final de la subvención (véase la cláusula 5.4). 

 

Las conclusiones de los controles, revisiones, auditorías o investigaciones podrán dar lugar a 

una solicitud de modificación del anexo 1 (véase la cláusula 55). 

 

Los controles, revisiones, auditorías o investigaciones que detecten errores sistemáticos o 

recurrentes, irregularidades, fraudes o incumplimientos de obligaciones también podrán tener 

consecuencias para otras subvenciones de la UE o de Euratom concedidas en condiciones 

similares («extensión a otras subvenciones de las conclusiones relativas a la presente»). 

 

Además, las conclusiones que se deriven de una investigación de la OLAF podrán dar lugar a 

acciones penales con arreglo al Derecho nacional. 

 

22.5.2  Conclusiones relativas a otras subvenciones  

 

La [Agencia o la] Comisión podrá extender a la presente subvención las conclusiones 

relativas a otras subvenciones («extensión a la presente de las conclusiones relativas a 

otras subvenciones»), cuando: 

 

a) se constate que el beneficiario afectado ha cometido, con respecto a otras 

subvenciones de la UE o de Euratom concedidas en condiciones similares, errores 

sistemáticos o recurrentes, irregularidades, fraudes o incumplimientos de las 

obligaciones que tengan una incidencia importante sobre la presente subvención; y 

 

b) estas conclusiones le sean notificadas oficialmente al beneficiario afectado, junto con 

la lista de subvenciones afectadas por las conclusiones, dentro de los dos años 

siguientes al pago del saldo de la presente subvención.  

 

La extensión de las conclusiones podrá implicar la reducción de la subvención (véase la 

cláusula 43), la recuperación de importes indebidos (véase la cláusula 44), la suspensión de 

los pagos (véase la cláusula 48), la suspensión de la ejecución de la acción (véase la 

cláusula 49) o la resolución (véase la cláusula 50). 

 

22.5.3  Procedimiento  

 

La [Agencia o la] Comisión notificará oficialmente al beneficiario interesado los errores 

sistemáticos o recurrentes, así como su intención de extender estas conclusiones de la 

auditoría, junto con la lista de las subvenciones afectadas.  

 

La notificación oficial incluirá: 
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a) una invitación a presentar observaciones sobre la lista de subvenciones afectadas por 

las conclusiones; y 

 

b) el porcentaje fijo que la [Agencia o la] Comisión se propone aplicar con arreglo al 

principio de proporcionalidad. 

 

El beneficiario afectado dispondrá de 90 días a partir de la recepción de la notificación para 

presentar sus observaciones o proponer un porcentaje fijo alternativo debidamente 

justificado.  

 

La [Agencia o la] Comisión podrá entonces iniciar un procedimiento de reducción de 

conformidad con la cláusula 43, sobre la base de: 

 

- el porcentaje fijo alternativo propuesto, si se acepta,  

 

o  

 

- el porcentaje fijo comunicado inicialmente, cuando no se reciba ninguna observación 

o cuando no se acepten las observaciones o el porcentaje fijo alternativo propuesto. 

 

22.6 Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, la  

[Comisión][Agencia]  podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el capítulo 6.  

 

CLÁUSULA 23 — EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ACCIÓN 

 

23.1 Derecho a evaluar el impacto de la acción 

 

La [Agencia o la] Comisión podrá llevar a cabo evaluaciones intermedias y finales del 

impacto de la acción en relación con el objetivo del programa [de la UE][de Euratom] .  

 
Estas evaluaciones podrán iniciarse durante la ejecución de la acción y hasta [OPCIÓN 1 por 

defecto: cinco] [OPCIÓN 2 para subvenciones de escasa cuantía: tres] años después del 

pago del saldo. Se considerará que la evaluación comienza en la fecha de su notificación 

oficial al coordinador o a los beneficiarios. 

  

La [Agencia o la] Comisión podrá realizar estas evaluaciones directamente (con su propio 

personal) o indirectamente (a través de personas u organismos externos autorizados al 

efecto). 

 

El coordinador o los beneficiarios deberán proporcionar cualquier información pertinente 

para evaluar el impacto de la acción, incluso en formato electrónico. 

 

23.2 Consecuencias del incumplimiento 

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, la 

[Comisión][Agencia]  podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el capítulo 6.  
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SECCIÓN 3 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y LOS RESULTADOS 

 

SUBSECCIÓN 1 DISPOSICIONES GENERALES 

 
CLÁUSULA 23 bis — GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

 
23 bis.1 Obligación de tomar medidas para aplicar la Recomendación de la 

Comisión sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de 

transferencia de conocimientos  

 

Los beneficiarios que sean universidades u otros organismos públicos de investigación 

deberán adoptar medidas para aplicar los principios expuestos en los puntos 1 y 2 del Código 

de buenas prácticas adjunto a la Recomendación de la Comisión sobre la gestión de la 

propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos21.  

 

Ello no afecta a las obligaciones que figuran en las subsecciones 2 y 3 de la presente sección. 

 

Los beneficiarios velarán por que los investigadores y terceros que participen en la acción 

tengan conocimiento de ellos. 

 
23 bis.2 Consecuencias del incumplimiento 

 

Si un beneficiario incumple sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, la 

[Comisión][Agencia]  podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el capítulo 6.  

 

 

SUBSECCIÓN 2 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

CLÁUSULA 24 — ACUERDO SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

24.1  Acuerdo sobre los conocimientos previos  

 

Los beneficiarios deberán determinar y convenir (por escrito) cuáles son los conocimientos 

previos para la acción («acuerdo sobre los conocimientos previos»).  

 

Por «conocimientos previos» se entiende todo dato, conocimiento técnico o información, 

cualquiera que sea su forma o naturaleza (tangible o intangible), incluido todo derecho, como 

los derechos de propiedad intelectual, que:  

 

a) obre en poder de los beneficiarios antes de adherirse al Acuerdo; y 

                                                 
21  Recomendación de la Comisión C(2008) 1329 de 10.4.2008 sobre la gestión de la propiedad intelectual en 

las actividades de transferencia de conocimientos y Código de buenas prácticas para las universidades y 
otros organismos públicos de investigación adjunto a la Recomendación. 
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b)  sea necesario para la ejecución de la acción o la explotación de los resultados. 

 

24.2  Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43). 

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  

 

CLÁUSULA 25 — DERECHOS DE ACCESO A LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS  

 

25.1  Ejercicio de los derechos de acceso — Renuncia a los derechos de acceso — 

Prohibición de sublicencias  

 

El ejercicio de los derechos de acceso deberá solicitarse previamente por escrito («solicitud 

de acceso»).  

 

Por «derechos de acceso» se entiende el derecho a utilizar los resultados o los conocimientos 

previos en las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.  

 

La renuncia a los derechos de acceso solo será válida si se efectúa por escrito.  

 

Salvo que se acuerde otra cosa, los derechos de acceso no incluirán el derecho a conceder 

sublicencias. 

 

25.2 Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la ejecución de sus 

propias tareas dentro de la acción 

 

Los beneficiarios deberán concederse mutuamente un acceso sin pago de cánones a los 

conocimientos previos necesarios para la ejecución de sus propias tareas dentro de la acción, 

salvo que el beneficiario que posee los conocimientos previos, antes de adherirse al Acuerdo:  

 

a) haya informado a los demás beneficiarios de que el acceso a sus conocimientos 

previos está sujeto a restricciones o limitaciones jurídicas, incluidas las impuestas por 

los derechos de terceros (incluido el personal); o 

 

b) haya acordado con los demás beneficiarios que el acceso no se concederá sin pago de 

cánones.  

 

25.3  Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la explotación de sus 

propios resultados  

 

Los beneficiarios deberán concederse mutuamente acceso, en condiciones justas y 

razonables, a los conocimientos previos necesarios para explotar sus propios resultados, a 

menos que el beneficiario en posesión de los conocimientos previos haya informado a los 

demás beneficiarios, antes de adherirse al Acuerdo, de que el acceso a dichos conocimientos 

previos está sujeto a restricciones o limitaciones jurídicas, incluidas las impuestas por los 

derechos de terceros (incluido el personal).  
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Por «condiciones justas y razonables» se entienden unas condiciones adecuadas, incluidas 

las posibles condiciones financieras o de exención de cánones, que tengan en cuenta las 

circunstancias concretas de la solicitud de acceso, por ejemplo el valor real o potencial de los 

resultados o los conocimientos previos a los que se solicita el acceso y/o el alcance, duración 

u otras características de la explotación prevista.  

 

Las solicitudes de acceso podrán efectuarse, salvo que se acuerde otra cosa, hasta un año 

después del período establecido en la cláusula 3. 

 

25.4  Derechos de acceso para entidades afiliadas  

 

Salvo que se disponga otra cosa en el acuerdo de consorcio, el acceso a los conocimientos 

previos deberá concederse también en condiciones justas y razonables (véase la 

cláusula 25.3) y a menos que esté sujeto a restricciones o limitaciones jurídicas, incluidas las 

impuestas por los derechos de terceros (incluido el personal) a las entidades afiliadas 22 

establecidas en un Estado miembro de la UE o un «país asociado»23, si resulta necesario para 

explotar los resultados generados por los beneficiarios a los que están afi liados. 

 

Salvo que se haya convenido otra cosa (véase la cláusula 25.1), la entidad afiliada de que se 

trate deberá presentar la solicitud directamente al beneficiario que posee los conocimientos 

previos.  

 

                                                 
22  Véase la definición en el artículo 2, apartado 1, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 1290/2013 sobre las 

normas de participación: Una «entidad afiliada» es toda entidad jurídica que: 
- está bajo el control directo o indirecto de un participante, o 
- está bajo el mismo control directo o indirecto que el participante, o  
- controla directa o indirectamente a un participante.  

El control podrá revestir cualquiera de las siguientes formas: 
a) la propiedad 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 propiedad directa o indirecta, de hecho o de derecho, del poder de decisión dentro de la entidad 

jurídica de que se trate. 
Sin embargo, las siguientes relaciones entre entidades jurídicas no constituyen, por sí mismas, vínculos de 
control: 

a) la misma sociedad pública de participación, el mismo inversor institucional o la misma sociedad 

de capital riesgo tiene 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) las entidades jurídicas en cuestión son propiedad de un mismo organismo público o están 
supervisadas por este. 

23  Véase la definición en el artículo 2, apartado 1, punto 3, del Reglamento (UE) n.º 1290/2013 sobre las 

normas de participación: «país asociado»: todo tercer país que sea parte en un acuerdo internacional 
celebrado con la Unión, definido en el [OPCIÓN 1 para subvenciones de la UE: artículo 7 del Reglamento 

(UE) n.º 1291/2013 del Programa Marco H2020. El artículo 7 establece las condiciones para la asociación 
a Horizonte 2020 de países no pertenecientes a la UE.][OPCIÓN 2 para subvenciones de Euratom: 

Artículo 5 del Reglamento (Euratom) n.º 1314/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, relativo al 
Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2014-2018) 
que complementa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (« Reglamento 

(Euratom) n.º 1314/2013 sobre el Programa de Investigación y Formación de Euratom en H2020 ») (DO 

L 347 de 20.12.2013, p. 948). El artículo 5 establece las condiciones para la asociación a Horizonte 2020 
de países no pertenecientes a la UE.]  
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Las solicitudes de acceso podrán efectuarse, salvo que se acuerde otra cosa, hasta un año 

después del período establecido en la cláusula 3. 

 

25.5  Derechos de acceso para terceros  

 
[OPCIÓN 1 para el acceso transnacional a infraestructuras de investigación:  El proveedor 

de acceso deberá, a menos que esté sujeto a restricciones o limitaciones jurídicas, incluidas 

las impuestas por los derechos de terceros (incluido el personal), conceder a los usuarios un 

acceso sin pago de cánones a los conocimientos previos necesarios para la ejecución de la 

acción. 
 

El proveedor de acceso informará lo antes posible a los usuarios de cualquier restricción 
que pueda afectar sustancialmente a la concesión de derechos de acceso.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable;] 

 

25.6  Consecuencias del incumplimiento 

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43). 

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 

 

 

SUBSECCIÓN 3 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LOS 

RESULTADOS  

 

CLÁUSULA 26 — PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS  

 

26.1  Propiedad del beneficiario que genera los resultados  

 

Los resultados serán propiedad del beneficiario que los genere. 

 

Por «resultados» se entiende todo producto (tangible o intangible) de la acción, tales como 

datos, conocimientos e informaciones generados en la acción, cualquiera sea su forma o 

naturaleza, tanto si pueden ser protegidos como si no, así como todo derecho derivado, 

incluidos los derechos de propiedad intelectual.  

 

26.2 Propiedad conjunta de varios beneficiarios 

 

Dos o más beneficiarios serán copropietarios de unos resultados si:  

 

a) los han generado conjuntamente; y 

 

b) no es posible: 

 

i) establecer la contribución respectiva de cada beneficiario; o 
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ii) separarlos a efectos de solicitar, obtener o mantener su protección (véase la 

cláusula 27). 

 

Los copropietarios deberán concertarse (por escrito) sobre la asignación y las condiciones de 

ejercicio de su propiedad conjunta («acuerdo de propiedad conjunta»), a fin de garantizar 

el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo.  

 

Salvo que se convenga otra cosa en el acuerdo de propiedad conjunta, cada uno de los 

copropietarios podrá conceder a terceros licencias no exclusivas para la explotación de los 

resultados de propiedad conjunta (sin derecho a conceder sublicencias) siempre que a los 

demás copropietarios: 

 

a) se les prevenga con al menos 45 días de antelación; y 

 

b) se les ofrezca una compensación justa y razonable. 

 

Una vez generados los resultados, los copropietarios podrán concertarse (por escrito) para 

aplicar un régimen distinto de la propiedad conjunta (como por ejemplo, la cesión a un único 

propietario (véase la cláusula 30), con derechos de acceso para los demás). 

 

26.3  Derechos de terceros (incluido el personal)  

 

Si algún tercero (incluido el personal) puede hacer valer derechos sobre los resultados, el 

beneficiario afectado deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del 

Acuerdo.  

 

Si un tercero genera resultados, el beneficiario afectado deberá obtener de ese tercero todos 

los derechos necesarios (mediante cesión, licencia u otro expediente), a fin de estar en 

condiciones de cumplir con sus obligaciones como si estos resultados fueran generados por el 

propio beneficiario.  

 

En caso de que la obtención de los derechos resulte imposible, el beneficiario deberá 

abstenerse de utilizar al tercero para generar los resultados.  

 
26.4  Propiedad de [la UE][Euratom][la Agencia] para proteger los resultados  

 

26.4.1 [La UE][Euratom][La Agencia]  podrá, con el consentimiento del beneficiario 

afectado, asumir la propiedad de los resultados, con el fin de protegerlos, si un beneficiario 

tiene intención, hasta cuatro años después del período establecido en la cláusula 3, de difundir 

sus resultados sin protegerlos, salvo en alguno de los siguientes casos:  

 

a) la falta de protección se debe a que la protección de los resultados no es posible o 

razonable, o no se justifica (dadas las circunstancias);  

 

b) la falta de protección se debe a la ausencia de posibilidades de explotación comercial 

o industrial; o 
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c) el beneficiario tiene intención de ceder los resultados a otro beneficiario o tercero, 

establecido en un Estado miembro de la UE o en un país asociado, que se encargará 

de protegerlos. 

 

Antes de difundir los resultados, y salvo que se dé alguno de los supuestos mencionados en 

las letras a), b) o c), el beneficiario deberá notificarlo oficialmente a la [Comisión] [Agencia], 

comunicando a la vez las eventuales razones para denegar el consentimiento. El beneficiario 

solo podrá denegar su consentimiento si puede demostrar que sus intereses legítimos 

resultarían perjudicados significativamente. 

 

Si la [Comisión][Agencia] decide asumir la propiedad, lo notificará oficialmente al 

beneficiario afectado en el plazo de 45 días a partir de la recepción de la notificación. 

 

No podrán difundirse estos resultados antes de la expiración del referido plazo o, en caso de 

que la [Comisión][Agencia]  adopte una decisión positiva, hasta que haya tomado las medidas 

necesarias para proteger los resultados.  

 

26.4.2 [La UE][Euratom][La Agencia]  podrá, con el consentimiento del beneficiario 

afectado, asumir la propiedad de los resultados, con el fin de protegerlos, si un beneficiario 

tiene intención, hasta cuatro años después del período establecido en la cláusula 3, de dejar de 

protegerlos o no solicitar la prórroga de la protección, salvo en alguno de los siguientes casos:  

 

a) la protección cesa por la falta de posibilidades de explotación comercial o industrial; 

 

b) no se justifica una prórroga a la vista de las circunstancias. 

 

Todo beneficiario que tenga intención de dejar de proteger resultados o no solicitar una 

prórroga deberá, a menos que se dé alguno de los supuestos mencionados en las letras a) o b), 

notificarlo oficialmente a la [Comisión][Agencia] , al menos 60 días antes de que expiren la 

protección o la posibilidad de prorrogarla, comunicando a la vez las eventuales razones para 

denegar el consentimiento. El beneficiario solo podrá denegar su consentimiento si puede 

demostrar que sus intereses legítimos resultarían perjudicados significativamente. 

 

Si la [Comisión][Agencia]  decide asumir la propiedad, lo notificará oficialmente al 

beneficiario afectado en el plazo de 45 días a partir de la recepción de la notificación. 

 

26.5  Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43). 

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  

 

CLÁUSULA 27 — PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS — VISIBILIDAD DE LA 

FINANCIACIÓN DE LA UE  

 

27.1  Obligación de proteger los resultados  
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Cada beneficiario deberá examinar la posibilidad de proteger sus resultados, y deberá 

protegerlos adecuadamente, durante un período apropiado y con la cobertura territorial 

apropiada, en caso de que: 

 

a) quepa esperar razonablemente una explotación comercial o industrial de los 

resultados; y 

 

b) su protección sea posible y razonable, y esté justificada (dadas las circunstancias).  

 

A la hora de tomar una decisión en materia de protección, el beneficiario deberá tener 

presentes tanto sus propios intereses legítimos como los intereses legítimos (especialmente 

comerciales) de los demás beneficiarios. 

 
27.2  Propiedad de [la UE][Euratom][la Agencia] para proteger los resultados  

 

Si un beneficiario tiene intención de no proteger sus resultados, de dejar de protegerlos o de 

no solicitar una prórroga de la protección, [la UE][Euratom][la Agencia]  podrá, bajo ciertas 

condiciones (véase la cláusula 26.4), asumir la propiedad para garantizar (la continuidad de) 

su protección.  

 

27.3  Información sobre la financiación de la UE  

 

Las solicitudes de protección de los resultados (incluidas las solicitudes de patentes) 

presentadas por un beneficiario o en su nombre deberán incluir, salvo que la 

[Comisión][Agencia]  solicite o acepte otra cosa, o que resulte imposible, lo siguiente: 

 
«El proyecto del que deriva esta solicitud ha recibido financiación del [Programa de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea][Programa de Investigación y Formación de 
Euratom 2014-2018] en virtud del Acuerdo de subvención n.º [número]». 

 

27.4  Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  

 

CLÁUSULA 28 — EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

28.1  Obligación de explotar los resultados  

 

Cada beneficiario adoptará, hasta cuatro años después del período establecido en la 

cláusula 3, medidas destinadas a garantizar la «explotación» de sus resultados (sea directa o 

indirectamente, en particular a través de la cesión o concesión de licencias, véase la 

cláusula 30):  

 

a) utilizándolos en otras actividades de investigación (ajenas a la acción);  

 

b) desarrollando, creando o comercializando un producto o proceso; 
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c) creando y prestando un servicio; o 

 

d) utilizándolos en actividades de normalización. 

 
[OPCIÓN para las obligaciones de explotación adicionales, si las prevé el programa de 

trabajo: Además, los beneficiarios deberán cumplir, hasta cuatro años después del período 

establecido en la cláusula 3, las obligaciones de explotación adicionales previstas en el 
anexo 1.] 

 

Ello no altera las obligaciones de seguridad establecidas en la cláusula 37, que siguen siendo 

de aplicación.  

 

28.2 Resultados que podrían contribuir a la normalización europea o internacional — 

Información sobre la financiación de la UE  

 
[OPCIÓN para los resultados que podrían contribuir a la normalización, si lo prevé el 

programa de trabajo: Cuando quepa esperar razonablemente que los resultados contribuyan 

a la normalización europea o internacional, el beneficiario afectado deberá, hasta cuatro 
años después del período establecido en la cláusula 3, informar a la [Comisión][Agencia].] 

 

Si los resultados se incorporan a una norma, el beneficiario afectado deberá, salvo que la 

[Comisión][Agencia]  solicite o acepte otra cosa, o que resulte imposible, solicitar al 

organismo de normalización que incluya la siguiente declaración en (la información relativa 

a) la norma: 

 
«Los resultados incorporados en la presente norma recibieron financiación del [Programa de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea][Programa de Investigación y 
Formación de Euratom 2014-2018] en virtud del Acuerdo de subvención n.º [número]». 

 

28.3  Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención de conformidad con la cláusula 43.  

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  

 

CLÁUSULA 29 — DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS — ACCESO ABIERTO — 

VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UE  

 

29.1  Obligación de difundir los resultados  

 

Salvo que redunde en perjuicio de sus intereses legítimos, cada beneficiario deberá, en cuanto 

sea posible, «difundir» sus resultados revelándolos públicamente a través de los medios 

adecuados (distintos de los resultantes de la protección o explotación de los resultados), en 

particular en publicaciones científicas (en cualquier soporte). 
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[OPCIÓN para las obligaciones de difusión adicionales, si las prevé el programa de 

trabajo: Además, los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones de difusión adicionales 

previstas en el anexo 1.] 

 
[OPCIÓN para las obligaciones de difusión adicionales relativas a la interoperabilidad, si 

las prevé el programa de trabajo: Además, los beneficiarios deberán difundir, hasta cuatro 

años después del período establecido en la cláusula 3, cualquier especificación técnica de los 
resultados que sea necesaria para la interoperabilidad.] 

 

[OPCIÓN para las obligaciones de difusión adicionales relativas a la interoperabilidad 

transfronteriza, si las prevé el programa de trabajo: Además, los beneficiarios deberán 

difundir, hasta cuatro años después del período establecido en la cláusula 3, las prestaciones 

relativas a la interoperabilidad transfronteriza (véase anexo 1) y cualquier resultado 

necesario para la interoperabilidad transfronteriza (en particular, las especificaciones 
técnicas comunes y los componentes de software).] 

 

Ello no altera la obligación de protección de resultados prevista en la cláusula 27, las 

obligaciones de confidencialidad previstas en la cláusula 36, las obligaciones de seguridad 

previstas en la cláusula 37, ni las obligaciones de protección de datos personales previstas en 

la cláusula 39, que siguen siendo de aplicación.  

 

Todo beneficiario que tenga intención de difundir sus resultados deberá informar a los demás 

beneficiarios con una antelación de al menos 45 días, salvo que se haya convenido otra cosa, 

aportando información suficiente sobre los resultados que va a difundir.  

 

Cualquier otro beneficiario podrá presentar objeciones dentro de los 30 días siguientes a la 

recepción de la notificación, salvo que se haya convenido otra cosa, si puede demostrar que 

sus intereses legítimos en relación con los resultados o conocimientos previos se verían 

perjudicados significativamente. En tales casos, la difusión no podrá realizarse a menos que 

se tomen las medidas adecuadas para salvaguardar dichos intereses legítimos.  

 

Si un beneficiario tiene intención de no proteger sus resultados deberá, bajo ciertas 

condiciones (véase la cláusula 26.4.1), notificárselo oficialmente a la [Comisión][Agencia]  

antes de que tenga lugar la difusión. 

 

29.2  Acceso abierto a las publicaciones científicas  

 

Cada beneficiario deberá garantizar el acceso abierto (acceso en línea gratuito para cualquier 

usuario) a todas las publicaciones científicas con revisión por pares relacionadas con sus 

resultados.  

 

En particular, deberá: 

 

a) Lo antes posible, y a más tardar en el momento de la publicación, depositar una copia 

electrónica legible por máquina de la versión publicada o del texto final revisado por 

pares y aceptado para publicación en un archivo de publicaciones científicas.  
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Además, el beneficiario procurará depositar al mismo tiempo los datos de la 

investigación necesarios para validar los resultados presentados en las publicaciones 

científicas depositadas. 

 

b) Garantizar el acceso abierto a la publicación depositada, a través del archivo, a más 

tardar: 

 

i) en el momento de la publicación, si está disponible gratuitamente una versión 

electrónica a través del editor; o 

 

ii) en un plazo de seis meses a partir de la publicación (doce meses para las 

publicaciones de ciencias sociales y humanidades) en cualquier otro caso. 

 

c) Garantizar el acceso abierto, a través del archivo, a los metadatos bibliográficos que 

identifican la publicación depositada.  

 

Los metadatos bibliográficos deberán encontrarse en un formato estándar e incluir 

todos los elementos mencionados a continuación: 

 

- los términos [«Unión Europea (UE)» y «Horizonte 2020»][«Euratom» y 

«Programa de Investigación y Formación de Euratom (2014-2018)»];  

 

- el nombre de la acción, el acrónimo y el número de subvención; 

 

- la fecha de publicación y la duración del período de embargo, si procede; y 

 

- un identificador persistente.  

 

29.3  Acceso abierto a los datos de investigación  
 

[OPCIÓN 1a para las acciones que participan en el proyecto piloto sobre datos de 

investigación abiertos: En relación con los datos de investigación digitales generados en la 

acción («los datos»), los beneficiarios deberán: 

 

a) depositar lo siguiente en un archivo de datos de investigación, tomando medidas para 

que a los terceros les resulte posible el acceso, la extracción, la explotación, la 

reproducción y la difusión, de forma gratuita para cualquier usuario: 

 

i) lo antes posible, los datos, incluidos los metadatos asociados, necesarios para 

validar los resultados que se presentan en las publicaciones científicas; 

 
ii) [OPCIÓN A para las acciones de tipo sanitario que participan en el proyecto 

piloto sobre datos de investigación abiertos, si lo prevé el programa de 

trabajo: los datos que sean pertinentes para hacer frente a una emergencia de 

salud pública, si lo solicita específicamente la [Comisión][Agencia] y dentro 
del plazo especificado en la solicitud] [OPCIÓN B: no aplicable]; 

 

iii) tal como se precisa y dentro de los plazos fijados en el «plan de gestión de 

datos» (véase anexo 1), los demás datos, incluidos los metadatos asociados; 
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b) facilitar información, a través del archivo, sobre los instrumentos y herramientas a 

disposición de los beneficiarios y que son necesarios para validar los resultados (y, 

cuando sea posible, los instrumentos y herramientas propiamente dichos). 

 

Ello no altera la obligación de protección de resultados prevista en la cláusula 27, las 

obligaciones de confidencialidad previstas en la cláusula 36, las obligaciones de seguridad 

previstas en la cláusula 37, ni las obligaciones de protección de datos personales previstas 

en la cláusula 39, que siguen siendo de aplicación. 

 

Excepcionalmente, los beneficiarios no tendrán que garantizar el acceso abierto a partes 

específicas de sus datos de investigación con arreglo a la letra a), incisos i) y iii), si la 

concesión de dicho acceso pudiera ir en detrimento del logro del objetivo principal de la 

acción, tal como se describe en el anexo 1. En este caso, el plan de gestión de datos deberá 

indicar las razones para no conceder dicho acceso. 

 
[OPCIÓN adicional para las acciones de tipo sanitario que participan en el proyecto piloto 

sobre datos de investigación abiertos, si lo prevé el programa de trabajo:  Excepcionalmente, 

los beneficiarios no tendrán que garantizar el acceso abierto a los datos de investigación con 

arreglo a la letra a), inciso ii), en caso de que la [Comisión][Agencia] acepte sustituir la 

obligación de acceso abierto por derechos de acceso especiales para los terceros que 

necesiten los datos para hacer frente a la emergencia de salud pública. Estos derechos de 

acceso incluirán el derecho de acceso, minería, explotación y reproducción de los datos de 
forma gratuita.]] 

 
[OPCIÓN 1b para las acciones de tipo sanitario que NO participan en el proyecto piloto 

sobre datos de investigación abiertos, si lo prevé el programa de trabajo: La 

[Comisión][Agencia] podrá exigir a los beneficiarios que: 

 

a) depositen los datos de investigación digitales que se generen en la acción y resulten 

pertinentes para gestionar una emergencia de salud pública en un repositorio de 

datos de investigación y tomen medidas para que resulte posible a terceros el acceso, 

la minería, la explotación, la reproducción y la difusión de los datos, de forma 

gratuita para cualquier usuario;  

 

o  

 

b) otorguen derechos de acceso específicos a terceros que necesiten los datos de 

investigación digitales para hacer frente a una emergencia de salud pública (incluido 

el derecho de acceso, minería, explotación y reproducción de los datos de forma 

gratuita) 

 

en el plazo especificado en la solicitud de la [Comisión][Agencia]. 

 

Ello no altera la obligación de protección de resultados prevista en la cláusula 27, las 

obligaciones de confidencialidad previstas en la cláusula 36, las obligaciones de seguridad 

previstas en la cláusula 37, ni las obligaciones de protección de datos personales previstas 
en la cláusula 39, que siguen siendo de aplicación.] 
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[OPCIÓN 1c para acciones de tipo sanitario orientadas a emergencias de salud pública, si 

lo prevé el programa de trabajo: Los beneficiarios deberán depositar los datos de 

investigación digitales que se generen en la acción en un repositorio de datos de 

investigación y tomar medidas para que resulte posible a terceros el acceso, la minería, la 

explotación, la reproducción y la difusión de los datos, a más tardar en un plazo de 30 días 

después de que se hayan generado.  

 

Ello no altera la obligación de protección de resultados prevista en la cláusula 27, las 

obligaciones de confidencialidad previstas en la cláusula 36, las obligaciones de seguridad 

previstas en la cláusula 37, ni las obligaciones de protección de datos personales previstas 

en la cláusula 39, que siguen siendo de aplicación. 

 

Excepcionalmente, los beneficiarios no tendrán que garantizar el acceso abierto a los datos 

de investigación en caso de que la [Comisión][Agencia] acepte sustituir la obligación de 

acceso abierto por derechos de acceso especiales para los terceros que necesiten los datos 

de investigación para hacer frente a la emergencia de salud pública. Estos derechos de 

acceso incluirán el derecho de acceso, minería, explotación y reproducción de los datos de 
forma gratuita.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable;] 

 

29.4  Información sobre la financiación de la UE — Obligación y derecho de utilizar el 

emblema de la UE  

 

A menos que la [Comisión][Agencia]  solicite o acepte otra cosa, o que resulte imposible, 

cualquier difusión de resultados (en cualquier forma que sea, incluida la electrónica) deberá:  

 

a) exhibir el emblema de la UE; e  

 

b) incluir el texto siguiente: 

 

«El presente proyecto ha recibido financiación del [Programa de Investigación e Innovación 

Horizonte 2020 de la Unión Europea][Programa de Investigación y Formación de Euratom 

2014-2018] en virtud del Acuerdo de subvención n.º [número]». 

 

Cuando se exhiba junto con otro logotipo, el emblema de la UE deberá destacar 

adecuadamente.  

 

A efectos de sus obligaciones con arreglo a la presente cláusula, los beneficiarios podrán 

utilizar el emblema de la UE sin necesidad de obtener la autorización previa de la 

[Comisión][Agencia] . 

 

No obstante, ello no supondrá un derecho de uso exclusivo.  

 

Además, no podrán apropiarse del emblema de la UE, o de cualquier marca o logotipo 

semejantes, ni mediante registro ni por ningún otro medio. 

 
29.5 Cláusula de exención de responsabilidad de la [Comisión][Agencia]  
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Cualquier difusión de los resultados deberá especificar que refleja solamente la opinión del 

autor y que la [Comisión][Agencia]  no es responsable del uso que pudiera hacerse de la 

información que contiene. 

 

29.6 Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  

 

CLÁUSULA 30 — CESIÓN Y CONCESIÓN DE LICENCIAS SOBRE LOS 

RESULTADOS  

 

30.1  Cesión de la propiedad  

 

Cada beneficiario podrá ceder la propiedad de sus resultados. 

 

Sin embargo, deberá asegurarse de que sus obligaciones en virtud de las cláusulas 26.2, 26.4, 

27, 28, 29, 30 y 31 se aplican también al nuevo propietario, y de que este tiene la obligación 

de transferirlas a un eventual cesionario ulterior.  

 

Ello no altera las obligaciones de seguridad establecidas en la cláusula 37, que siguen siendo 

de aplicación.  

 

A menos que se haya convenido otra cosa (por escrito) para terceros identificados 

expresamente, o que resulte imposible en el marco del Derecho nacional y de la UE aplicable 

a las fusiones y las adquisiciones, todo beneficiario que tenga intención de ceder la propiedad 

de sus resultados deberá notificarlo con una antelación mínima de 45 días (o inferior si así se 

ha convenido por escrito) a todos los demás beneficiarios que tengan aún (o puedan solicitar 

aún) derechos de acceso a los resultados. Esta notificación deberá incluir información 

suficiente sobre el nuevo propietario para que cualquier beneficiario pueda evaluar los 

eventuales efectos sobre sus derechos de acceso. 

 

Salvo que se haya convenido otra cosa (por escrito) para algunos terceros identificados 

específicamente, cualquier otro beneficiario podrá presentar objeciones, en un plazo de 30 

días (o inferior si así se ha convenido por escrito) a partir de la recepción de la notificación, si 

puede demostrar que la cesión afectaría negativamente a sus derechos de acceso. En este 

caso, la cesión no podrá tener lugar hasta que se alcance un acuerdo entre los beneficiarios 

afectados. 

 

30.2  Concesión de licencias  

 

Todo beneficiario podrá licenciar sus resultados (o conceder de alguna otra manera el 

derecho de explotarlos), si: 

 

a) ello no impide ejercer los derechos de acceso con arreglo a la cláusula 31; y 
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b) [OPCIÓN 1 si el anexo 1 prevé obligaciones de explotación adicionales: el 

beneficiario cumple sus obligaciones de explotación adicionales (véanse la cláusula 
28.1 y el anexo 1)] [OPCIÓN 2: no aplicable]. 

 

Además de las letras a) y b), solo podrán concederse licencias exclusivas con respecto a los  

resultados si todos los demás beneficiarios afectados han renunciado a sus derechos de acceso 

(véase la cláusula 31.1). 

 

Ello no altera las obligaciones de difusión establecidas en la cláusula 29, ni las de seguridad 

establecidas en la cláusula 37, que siguen siendo de aplicación.  

 
30.3  Derecho de la [Comisión][ Agencia] a oponerse a las cesiones o a las concesiones 

de licencias  

 
[OPCIÓN 1 para las subvenciones de la UE: La [Comisión][Agencia] podrá, hasta cuatro 

años después del período establecido en la cláusula 3, oponerse a una cesión de la propiedad 

o concesión de licencia exclusiva con respecto a los resultados, cuando: 

 

a) se trate de un tercero establecido en un país no perteneciente a la UE ni asociado con 

Horizonte 2020; y 

 

b) la [Comisión][Agencia] considere que la cesión o la concesión de licencia no se 

ajusta a los intereses de la UE en materia de competitividad o es contraria a los 

principios éticos o a consideraciones de seguridad. 

 

Todo beneficiario que tenga intención de ceder la propiedad o conceder una licencia 

exclusiva deberá notificarlo oficialmente a la [Comisión][Agencia] antes de que tenga lugar 

la cesión o concesión de licencia:  

 

- indicando de qué resultados concretos se trata; 

 

- detallando quién será el nuevo propietario o licenciatario, así como la 

explotación prevista o potencial de los resultados; e  

 

- incluyendo una valoración motivada de la incidencia probable de la cesión o 

concesión de licencia sobre la competitividad de la UE y su coherencia con los 

principios éticos y las consideraciones de seguridad. 

 

La [Comisión][Agencia] podrá requerir información adicional. 

 

Si la [Comisión][Agencia] decide oponerse a una cesión o licencia exclusiva, deberá 

notificarlo oficialmente el beneficiario de que se trate en el plazo de 60 días a partir de la 

recepción de la notificación (o de cualquier información complementaria que haya 

solicitado).  

 

No podrá efectuarse ninguna cesión ni concesión de licencia en los siguientes casos: 

 

- mientras se está a la espera de la decisión de la [Comisión][Agencia], dentro del 

plazo mencionado; 
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- si la [Comisión][Agencia] se opone; 

 

- hasta que se hayan cumplido las condiciones que, eventualmente, lleve asociada 
la oposición de la [Comisión][Agencia].] 

 
[OPCIÓN 2 para las subvenciones de Euratom: La Comisión podrá [OPCIÓN:, hasta 

cuatro años después del período establecido en la cláusula 3,] oponerse a una cesión de la 

propiedad o concesión de licencia exclusiva o no exclusiva con respecto a los resultados, 

cuando: 

 

a) se trate de un tercero establecido en un país no perteneciente a la UE ni asociado al 

Programa de Investigación y Formación Euratom 2014-2018; y 

 

b) la Comisión considere que la cesión o concesión de licencia no se ajusta a los 

intereses de la UE en materia de competitividad o es contraria a los principios éticos 

o a consideraciones de seguridad.  

 

Las consideraciones de seguridad incluyen los intereses de la defensa de los Estados 

miembros con arreglo al artículo 24 del Tratado Euratom. 

 

Todo beneficiario que tenga intención de ceder la propiedad o conceder una licencia deberá 

notificarlo oficialmente a la Comisión antes de que tenga lugar la cesión o concesión de 

licencia: 

 

- indicando de qué resultados concretos se trata; 

 

- detallando cuáles son los resultados y quién será el nuevo propietario o 

licenciatario, así como la explotación prevista o potencial de los resultados; e 

 

- incluyendo una valoración motivada de la incidencia probable de la cesión o 

concesión de licencia sobre la competitividad de la UE y su coherencia con los 

principios éticos y las consideraciones de seguridad. 

 

La Comisión podrá requerir información adicional.  

 

Si la Comisión decide oponerse a una cesión o licencia, lo notificará oficialmente al 

beneficiario de que se trate en el plazo de 60 días a partir de la recepción de la notificación 

(o de cualquier información complementaria solicitada).  

 

No podrá efectuarse ninguna cesión ni concesión de licencia en los siguientes casos: 

 

- mientras se está a la espera de la decisión de la Comisión, dentro del plazo 

mencionado; 

 

- si la Comisión se opone; 

 

- hasta que se hayan cumplido las condiciones que, eventualmente, lleve asociada 
la oposición de la Comisión. ] 
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[OPCIÓN 3: No aplicable] 

 

30.4  Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  

 

CLÁUSULA 31 — DERECHOS DE ACCESO A LOS RESULTADOS  

 

31.1  Ejercicio de los derechos de acceso — Renuncia a los derechos de acceso — 

Prohibición de sublicencias  

 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en la cláusula 25.1. 

 

Las obligaciones contempladas en la presente cláusula no alteran las obligaciones de 

seguridad establecidas en la cláusula 37, que siguen siendo de aplicación.  

 

31.2 Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la ejecución de sus 

propias tareas dentro de la acción  

 

Los beneficiarios deberán concederse mutuamente un acceso sin pago de cánones a los 

resultados necesarios para la ejecución de sus propias tareas dentro de la acción.  

 

31.3 Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la explotación de sus 

propios resultados  

 

Los beneficiarios deberán concederse mutuamente, en condiciones justas y razonables (véase 

la cláusula 25.3), el acceso a los resultados necesarios para la explotación de sus propios 

resultados.  

 

Las solicitudes de acceso podrán efectuarse, salvo que se acuerde otra cosa, hasta un año 

después del período establecido en la cláusula 3.  

 

31.4 Derechos de acceso para las entidades afiliadas 

 

Salvo que se haya convenido otra cosa en el acuerdo de consorcio, deberá darse también 

acceso a los resultados, en condiciones justas y razonables (cláusula 25.3), a las entidades 

afiliadas establecidas en un Estado miembro de la UE o un país asociado, si resulta necesario 

para que dichas entidades exploten los resultados generados por los beneficiarios a los que 

están afiliadas.  

 

Salvo que se haya convenido otra cosa (véase la cláusula 31.1), la entidad afiliada de que se 

trate deberá presentar la solicitud directamente al beneficiario que posee los resultados.   

 

Las solicitudes de acceso podrán efectuarse, salvo que se acuerde otra cosa, hasta un año 

después del período establecido en la cláusula 3. 
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31.5  Derechos de acceso para las instituciones, órganos y organismos de la UE y los 

Estados miembros de la UE  

 
[OPCIÓN 1 por defecto para las subvenciones de la UE: Los beneficiarios deberán permitir 

el acceso a sus resultados, sin pago de cánones, a las instituciones, órganos y organismos de 

la UE, a fin de elaborar, aplicar o supervisar las políticas o programas de la UE.  

 

Tales derechos de acceso se limitarán a un uso no comercial y no competitivo. 

 

Esto no altera el derecho a utilizar cualquier material, documento o información recibidos 
de los beneficiarios para actividades de comunicación y publicidad (véase la cláusula 38.2).] 

 
[OPCIÓN 2 para las convocatorias del objetivo específico «Sociedades seguras - Proteger 

la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos»: Los beneficiarios deberán permitir 

el acceso a sus resultados —sin pago de cánones— a las instituciones, órganos y organismos 

de la UE, así como a las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE, cuando 

sean necesarios para elaborar, aplicar o supervisar sus políticas o programas en este 

ámbito.  

 

Tales derechos de acceso se limitarán a un uso no comercial y no competitivo.  

 

El acceso estará condicionado a un acuerdo en el que se definan condiciones específicas que 

garanticen que: 

 

(a) el acceso se use únicamente para la finalidad prevista; y 

 

(b) existan unas obligaciones de confidencialidad adecuadas. 

 

El Estado miembro de la UE o la institución, órgano u organismo de la UE solicitante 

notificarán esta solicitud a todos los demás Estados miembros de la UE.  

 

Ello no altera las obligaciones de seguridad establecidas en la cláusula 37, que siguen 
siendo de aplicación.] 

 
[OPCIÓN 3 para las subvenciones de Euratom: Los beneficiarios deberán permitir el 

acceso a sus resultados, sin pago de cánones, a la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (Euratom) y a sus empresas comunes, a fin de elaborar, aplicar y supervisar las 

políticas o programas de Euratom o de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas a 

través de la cooperación internacional con terceros países y organizaciones internacionales. 

 

Como excepción a la cláusula 31.1, estos derechos de acceso incluirán el derecho a 

autorizar a terceros la utilización de los resultados en la contratación pública y el derecho a 

conceder sublicencias, y se limitarán a un uso no comercial y no competitivo.]  

 

31.6 Derechos de acceso para terceros  

 
[OPCIÓN 1a relativa a los derechos de acceso adicionales para las subvenciones 

complementarias, si los prevé el programa de trabajo: Los beneficiarios deberán permitir, 
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en las condiciones expuestas en las cláusulas 31.2 y 31.3, el acceso de los beneficiarios 
complementarios24 a sus resultados, a efectos del (de los) acuerdo(s) de subvención 

complementaria (véase la cláusula 2).] 

 
[OPCIÓN 1b relativa a los derechos de acceso adicionales para la interoperabilidad, si los 

prevé el programa de trabajo: Los beneficiarios deberán conceder a terceros, hasta cuatro 

años después del período establecido en la cláusula 3 y [OPCIÓN A: en condiciones justas y 

razonables (véase la cláusula 25.3)][OPCIÓN B: sin pago de cánones], acceso a sus 

resultados necesarios para la interoperabilidad.] 

 
[OPCIÓN 1 c relativa a los derechos de acceso adicionales para la interoperabilidad 

transfronteriza, si los prevé el programa de trabajo: Los beneficiarios deberán conceder a 

terceros, hasta cuatro años después del período establecido en la cláusula 3 y sin pago de 

cánones, acceso a sus resultados necesarios para la interoperabilidad, en particular para 

aplicar los resultados en Estados miembros de la UE o países asociados que no participen en 

la acción.  

 

Los beneficiarios deberán conceder acceso a los componentes de software con arreglo a una 

licencia pública de la UE (o licencia compatible) y cumplir cualquier otro requisito que 
figure en el anexo 1.] 

 

[OPCIÓN 1d para el acceso transnacional a infraestructuras de investigación:  El 

proveedor de acceso deberá conceder a los usuarios el acceso sin pago de cánones a los 
resultados necesario para la ejecución de la acción.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable]  

 

31.7 Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  

 

 

SECCIÓN 4 OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

CLÁUSULA 32 — CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATACIÓN DE LOS 

INVESTIGADORES 

 

32.1 Obligación de tomar medidas para aplicar la Carta Europea del Investigador y 

el Código de conducta para la contratación de investigadores 

 

Los beneficiarios deberán tomar todas las medidas necesarias para aplicar los principios 

establecidos en la Recomendación de la Comisión relativa a la Carta Europea del 

                                                 
24  Por «beneficiario complementario» se entiende el beneficiario de un acuerdo de subvención 

complementaria. 
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Investigador y el Código de conducta para la contratación de investigadores25, especialmente 

en lo que se refiere a: 

 

- las condiciones de trabajo, 

 

- la transparencia del proceso de contratación basado en los méritos, y 

 

- el desarrollo profesional. 

 

Los beneficiarios velarán por que los investigadores y terceros que participen en la acción 

tengan conocimiento de ellos. 

 

32.2 Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, la 

[Comisión][Agencia]  podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el capítulo 6.  

 

CLÁUSULA 33 — IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES  

 

33.1 Obligación de procurar la igualdad entre hombres y mujeres  

 

Los beneficiarios deberán tomar todas las medidas necesarias para fomentar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en la ejecución de la acción. Su objetivo, en la 

medida de lo posible, deberá ser el equilibrio entre hombres y mujeres a todos los niveles del 

personal asignado a la acción, incluidos los de supervisión y dirección. 

 

33.2 Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, la 

[Comisión][Agencia]  podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 34 — ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

34.1 Obligación de respetar los principios éticos y de integridad de la investigación 

 

Los beneficiarios deberán llevar a cabo la acción en el respeto de: 

 

a) los principios éticos (incluido el máximo nivel de integridad de la investigación)  

y  

 

b)  el Derecho nacional, de la UE e internacional aplicable.  

 

No se concederá financiación para la realización de actividades fuera de la UE que estén 

prohibidas en todos sus Estados miembros, o para actividades que comporten la destrucción 

de embriones humanos (por ejemplo, para obtener células madre).  

                                                 
25  Recomendación 2005/251/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del 

Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores (DO L 75 de 22.3.2005, p. 67). 
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Los beneficiarios velarán por que las actividades de la acción se centren exclusivamente en 

las aplicaciones civiles. 

 

Los beneficiarios deberán asegurarse de que las actividades de la acción:  

 

a) no persiguen la clonación humana con fines reproductivos; 

 

b) no se proponen modificar el patrimonio genético de los seres humanos de forma que 

tales modificaciones pudieran ser hereditarias (con la excepción de la investigación 

relacionada con el tratamiento del cáncer de las gónadas, que podrá ser financiada); o 

 

c) no se proponen la creación de embriones humanos exclusivamente con fines de 

investigación o para la obtención de células madre, incluida la transferencia de 

núcleos celulares somáticos. 

 

Además, los beneficiarios deberán respetar el principio fundamental de la integridad de la 

investigación, como se establece en el Código de Conducta Europeo para la Integridad en la 

Investigación26. 
 

Esto implica el cumplimiento de los principios fundamentales siguientes:  

 

- fiabilidad a la hora de garantizar la calidad de la investigación, que se refleja en el 

diseño, la metodología, el análisis y el uso de los recursos; 

 

- honradez a la hora de desarrollar, emprender, revisar, informar y comunicar acerca de 

la investigación de una manera transparente, justa e imparcial; 

 

- respeto por los colegas, los participantes en la investigación, la sociedad, los 

ecosistemas, el patrimonio cultural y el medio ambiente; 

 

- responsabilidad respecto de la investigación, desde la idea a la publicación, respecto 

de su gestión y su organización, respecto de la formación, la supervisión y la tutoría, y 

respecto de sus repercusiones más amplias 

 

y significa que los beneficiarios deben asegurarse de que las personas que lleven a cabo 

tareas de investigación se atengan a las buenas prácticas de investigación y no incurran en las 

violaciones de la integridad en la investigación descritas en el Código.  

 

Ello no altera las demás obligaciones derivadas del presente Acuerdo ni a las obligaciones 

aplicables en virtud del Derecho internacional, de la UE o nacional, todas las cuales siguen 

siendo de aplicación. 

 

34.2 Actividades que planteen dudas éticas 

                                                 
26 Código de Conducta Europeo para la Integridad en la Investigación de ALLEA (All European Academies) 

(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-

conduct_en.pdf).  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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Las actividades que planteen dudas éticas deberán cumplir los «requisitos éticos» expuestos 

como resultados concretos en el anexo 1.  

 

Antes de iniciar una actividad que plantee dudas éticas, todo beneficiario deberá haber 

obtenido: 

 

a) cualquier dictamen de un comité de ética que resulte necesario en virtud del Derecho 

nacional; y 

 

b) toda notificación o autorización para actividades que planteen dudas éticas requerida 

en virtud del Derecho nacional y/o europeo 

 

necesarios para ejecutar las tareas de la acción en cuestión.  

 

Los documentos deberán archivarse y presentarse ante la [Comisión][Agencia]  cuando lo 

solicite el coordinador (véase la cláusula 52). Si no están en inglés, deberán enviarse con un 

resumen en inglés, en el que se muestre que las tareas de la acción en cuestión están incluidas 

y que incluya las conclusiones del comité o la autoridad correspondiente (cuando estén 

disponibles).  

 

34.3 Actividades relacionadas con embriones humanos o células madre embrionarias 

humanas  

 

Las actividades que impliquen la investigación sobre embriones humanos o células madre 

embrionarias humanas solo podrán efectuarse, además de lo establecido en la cláusula 34.1, 

si: 

 

-  figuran en el anexo 1; o  

 

-  el coordinador ha obtenido la aprobación explícita (por escrito) de la 

[Comisión][Agencia] (véase la cláusula 52).  

 

34.4 Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones con arreglo a la presente cláusula, 

podrá reducirse la subvención (véase la cláusula 43) y podrá ponerse fin al Acuerdo o a la 

participación del beneficiario (véase la cláusula 50).  

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.  

 

CLÁUSULA 35 — CONFLICTO DE INTERESES  

 

35.1 Obligación de evitar los conflictos de intereses 

 

Los beneficiarios deberán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier 

situación en la que la imparcialidad y objetividad en la ejecución de la acción puedan verse 

comprometidas por razones de interés económico, afinidades políticas o nacionales, vínculos 

familiares o afectivos, o cualquier otro interés compartido («conflicto de intereses»). 
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Deberán notificar oficialmente a la [Comisión][Agencia] , sin demora, toda situación 

constitutiva de un conflicto de intereses o susceptible de conducir a un conflicto de intereses 

y tomar de inmediato todas las medidas necesarias para corregir esta situación.  

 

La [Comisión][Agencia]  podrá verificar que estas medidas son adecuadas y podrá exigir que 

se tomen medidas adicionales en un plazo determinado. 

 

35.2 Consecuencias del incumplimiento  

 

Si un beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones con arreglo a la presente cláusula, 

podrá reducirse la subvención (véase la cláusula 43) y podrá ponerse fin al Acuerdo o a la 

participación del beneficiario (véase la cláusula 50). 

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 36 — CONFIDENCIALIDAD 

 

36.1 Obligación general de mantener la confidencialidad 

 

Durante la ejecución de la acción, y hasta cuatro años después del período establecido en la 

cláusula 3, las Partes deberán mantener la confidencialidad de cualquier dato, documento o 

material de otro tipo (en cualquier forma) que se designe como confidencial en el momento 

de ser revelado («información confidencial»). 

 

En caso de que un beneficiario lo solicite, la [Comisión][Agencia]  podrá aceptar que se 

mantenga la confidencialidad por un período superior a los cuatro años iniciales.  

 

Si la información ha sido designada como confidencial solo verbalmente, se considerará 

confidencial únicamente en caso de confirmación escrita en un plazo de 15 días a partir de la 

comunicación verbal.  

 

A menos que las Partes acuerden otra cosa, la información confidencial únicamente se podrá 

utilizar para aplicar el Acuerdo. 

 

Los beneficiarios podrán revelar información confidencial a su personal o a terceros que 

participen en la acción únicamente cuando:  

 

a) necesiten conocerla para aplicar el Acuerdo; y  

 

b) estén sometidos a una obligación de confidencialidad.  

 

Ello no altera las obligaciones de seguridad establecidas en la cláusula 37, que siguen siendo 

de aplicación.  

 

La [Comisión][Agencia]  podrá revelar información confidencial a su personal, a otras 

instituciones y organismos de la UE. Podrá revelar información confidencial a terceros, 

siempre que:  
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a) resulte necesario para aplicar el Acuerdo o proteger los intereses financieros de la UE; 

y  

 

b) los receptores de la información estén sometidos a una obligación de 

confidencialidad.  

 

En virtud de las condiciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1290/2013 

sobre normas de participación27, la Comisión deberá, además, poner la información sobre los 

resultados a disposición de otras instituciones, órganos y organismos de la UE, así como de 

los Estados miembros o países asociados.  

 

Las obligaciones de confidencialidad dejarán de aplicarse si:  

 

a) la Parte que comunica la información acepta dispensar a la otra Parte;  

 

b) la información es ya conocida por el receptor o se la revela, sin obligación de 

confidencialidad, un tercero que no está sometido a ninguna obligación de 

confidencialidad;  

 

c) el receptor demuestra que la información se desarrolló sin el uso de la información 

confidencial;  

 

d) la información queda a disposición del público en general sin vulnerar ninguna 

obligación de confidencialidad; o  

 

e) la revelación de la información viene impuesta por el Derecho nacional o de la UE.  

 

36.2 Consecuencias del incumplimiento 

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 37 — OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD  

 

37.1 Resultados con una recomendación de seguridad 

 
[OPCIÓN 1 si es aplicable a la subvención: Los beneficiarios deberán cumplir las 

recomendaciones de seguridad previstas en el anexo 1. 

 

En lo que se refiere a las recomendaciones de seguridad que limitan la publicación o 

divulgación de resultados, los beneficiarios deberán (antes de revelar o divulgar dicha 

información a terceros, incluidos los terceros vinculados, tales como las entidades afiliadas) 

                                                 
27  Reglamento (UE) n.º 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 

que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020) (DO L 347 de 20.12.2013, p. 81).  
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informar al coordinador, que solicitará la aprobación por escrito de la 
[Comisión][Agencia].] 

 

En el supuesto de que se produzcan cambios en el ámbito de la seguridad, los beneficiarios 

informarán al coordinador, que deberá informar inmediatamente a la [Comisión] [Agencia] 
y, cuando proceda, solicitar que se modifique el anexo 1 (véase la cláusula 55).]  

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

37.2 Información clasificada  

 
[OPCIÓN 1 si es aplicable a la subvención: Los beneficiarios deberán cumplir con la 

clasificación de seguridad establecida en el anexo 1 [Cláusula adicional de seguridad (CAS) 

y Guía de la clasificación de seguridad (GCS)]. 

 

La información clasificada deberá tratarse de conformidad con la cláusula adicional de 

seguridad (CAS) y la Decisión n.º 2015/44428 hasta que se desclasifique.  

 

Las tareas de la acción que impliquen el uso de información clasificada no podrán 

subcontratarse sin la aprobación escrita, previa y expresa, de la [Comisión] [Agencia]. 

 

En el supuesto de que se produzcan cambios en el ámbito de la seguridad, los beneficiarios 

informarán al coordinador, que deberá informar inmediatamente a la [Comisión][Agencia] 
y, cuando proceda, solicitar que se modifique el anexo 1 (véase la cláusula 55).] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

37.3 Actividades que comportan productos de doble uso o materiales y sustancias 

peligrosas 

 
[OPCIÓN 1 si es aplicable a la subvención: Las actividades que comportan productos de 

doble uso o materiales y sustancias peligrosas deberán ajustarse al Derecho de la UE, 

nacional e internacional aplicable.  

 

Antes del comienzo de la actividad, el coordinador deberá presentar a la 

[Comisión][Agencia] (véase la cláusula 52) una copia de las licencias de exportación o de 
transferencia exigidas por el Derecho de la UE, nacional o internacional.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

37.4 Consecuencias del incumplimiento 

 
[OPCIÓN 1 que debe usarse en caso de ser aplicables 37.1, 37.2 y/o 37.3: Si un beneficiario 

incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, podrá reducirse el 

importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

                                                 
28  Decisión (Euratom) 2015/444/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 

para la protección de la información clasificada de la UE. 
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También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

CLÁUSULA 38 — PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN — VISIBILIDAD DE LA 

FINANCIACIÓN DE LA UE 

 

38.1 Actividades de comunicación de los beneficiarios  

 

38.1.1 Obligación de promover la acción y sus resultados 

 

Los beneficiarios deberán promover la acción y sus resultados, facilitando información 

orientada a diversos destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el público) de 

manera estratégica y efectiva.  

 

Ello no altera las obligaciones de difusión contenidas en la cláusula 29, de confidencialidad 

contenidas en la cláusula 36 o de seguridad contenidas en la cláusula 37, que siguen siendo 

de aplicación. 

 

Antes de emprender una actividad de comunicación que se espera tenga un gran impacto en 

los medios de comunicación, los beneficiarios deberán informar a la [Comisión][Agencia]  

(véase la cláusula 52). 

 

38.1.2 Información sobre la financiación de la UE — Obligación y derecho de utilizar el 

emblema de la UE 

 

A menos que la [Comisión][Agencia]  solicite o acepte otra cosa, o que resulte imposible, 

cualquier actividad de comunicación relacionada con la acción (incluso en formato 

electrónico, a través de los medios de comunicación social, etc.) y cualquier infraestructura, 

equipo o resultado importante financiados por la subvención deberán:  

 

a) exhibir el emblema de la UE; e  

 

b) incluir el texto siguiente:  

 
En el caso de las actividades de comunicación: «El presente proyecto ha recibido financiación 
del [Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea][Programa 
de Investigación y Formación de Euratom 2014-2018] en virtud del Acuerdo de subvención 
n.º [número]».  

 
En el caso de las infraestructuras, equipos o resultados importantes: 
«[Infraestructura][equipo][indicar tipo de resultado]  que forma parte de un proyecto que ha 
recibido financiación del [Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea][Programa de Investigación y Formación de Euratom 2014-2018] en virtud del 
Acuerdo de subvención n.º [número]». 

 

Cuando se exhiba junto con otro logotipo, el emblema de la UE deberá destacar 

adecuadamente.  
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A efectos de sus obligaciones con arreglo a la presente cláusula, los beneficiarios podrán 

utilizar el emblema de la UE sin necesidad de obtener la autorización previa de la 

[Comisión][Agencia] .  

 

No obstante, ello no supondrá un derecho de uso exclusivo.  

 

Además, no podrán apropiarse del emblema de la UE, o de cualquier marca o logotipo 

semejantes, ni mediante registro ni por ningún otro medio. 

 
38.1.3 Cláusula de exención de responsabilidad de la [Agencia y la] Comisión  

 

Cualquier actividad de comunicación relacionada con la acción deberá especificar que refleja 

solamente la opinión del autor y que [la Agencia y] la Comisión no [es][son] responsable(s) 

del uso que pudiera hacerse de la información que contiene. 

 
38.2 Actividades de comunicación [de la Agencia y] de la Comisión 

 

Cláusula 38.2.1 Derecho a utilizar los materiales, documentos o información de los 

beneficiarios 

 

La [Agencia y la] Comisión podrán utilizar, para sus actividades de comunicación y 

publicidad, la información relativa a la acción, los documentos, en particular los resúmenes 

para publicación y las prestaciones de carácter público, así como cualquier otro material, 

como imágenes o material audiovisual, que reciba de cualquier beneficiario (incluso en 

soporte electrónico).  

 

Ello no altera las obligaciones de confidencialidad establecidas en la cláusula 36 ni las de 

seguridad establecidas en la cláusula 37, todas las cuales siguen siendo de aplicación.  

 

Si la [Agencia o la] Comisión utiliza estos materiales, documentos o información de manera 

que pueda comprometer intereses legítimos, el beneficiario de que se trate podrá pedir a la 

[Agencia o a la] Comisión que no los utilice (véase la cláusula 52). 

 

El derecho a utilizar los materiales, documentos e información de un beneficiario incluye:  

 

a) el uso para sus propios fines (en particular, ponerlos a disposición de personas que 

trabajan para la [Agencia, la] Comisión o cualquier otra institución, órgano u 

organismo de la UE u organismo o institución de los Estados miembros de la UE, y 

copiarlos o reproducirlos total o parcialmente en número ilimitado);  

 

b) la distribución al público (en particular, publicación en papel y en formato 

electrónico o digital, publicación en Internet, como archivo descargable o no, 

radiodifusión por cualquier canal, presentación o visualización pública, comunicación 

mediante servicios de información a la prensa, o inclusión en índices o bases de datos 

ampliamente accesibles);  

 

c) la edición o reelaboración para actividades de comunicación y publicidad (incluye 

abreviar, resumir, introducir otros elementos, como metadatos, leyendas o elementos 
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gráficos, visuales, sonoros o textuales; extraer partes, por ejemplo, archivos de audio 

o vídeo; dividir en partes, usarlo en una compilación);  

 

d) la traducción;  

 

e) la concesión de acceso en respuesta a peticiones individuales en virtud del 

Reglamento (CE) n.º 1049/200129, sin derecho de reproducción o explotación;  

 

f) el almacenamiento en soporte de papel, electrónico o de otro tipo;  

 

g) el archivado, en consonancia con las normas de gestión documental aplicables; y  

 

h) el derecho de autorizar a terceros para actuar en su nombre, o conceder sublicencias 

de los modos de uso previstos en las letras b), c), d) y f) a terceros, si es necesario 

para las actividades de comunicación y publicidad de la [Agencia o de la] Comisión.  

 

En caso de que el derecho de uso esté sujeto a los derechos de un tercero (incluido el personal 

del beneficiario), el beneficiario deberá asegurarse de que cumple las obligaciones que le 

impone el presente Acuerdo (en particular, obteniendo la aprobación necesaria de los terceros 

afectados).  

 

En su caso (y si la aportan los beneficiarios), la [Agencia o la] Comisión deberá indicar la 

siguiente información:  
 
«© – [año] – [nombre del propietario de los derechos de autor]. Reservados todos los derechos. 
[[nombre de la Agencia] y la] [Unión Europea (UE)][Euratom] cuenta con autorización en 
determinadas condiciones». 

 

38.3 Consecuencias del incumplimiento 

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente cláusula, 

podrá reducirse el importe de la subvención (véase la cláusula 43).  

 

También se podrá aplicar cualquiera de las demás medidas descritas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 39 — TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 
39.1 Tratamiento de datos personales por [la Agencia y] la Comisión  

 

Cualquier dato personal relacionado con el Acuerdo será tratado por [la Agencia o] la 

Comisión con arreglo al Reglamento (CE) n.º 45/200130 y a las «notificaciones de las 

                                                 
29  Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 

acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43).  

30  Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 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 la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, 
p. 1).  
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operaciones de tratamiento» dirigidas al responsable de la protección de datos (RPD) de [la 

Agencia o] la Comisión (de acceso público en el registro del RPD).  

 

Tales datos serán tratados por el «responsable del tratamiento» de [la Agencia o] la 

Comisión a efectos de la ejecución, gestión y supervisión del Acuerdo o la protección de los 

intereses financieros de la UE o de Euratom (incluidos los controles, revisiones, auditorías e 

investigaciones, véase la cláusula 22).  

 

Las personas cuyos datos personales sean objeto de tratamiento tendrán derecho a acceder a 

sus propios datos personales y a rectificarlos. A tal efecto, deberán enviar toda petición 

relativa al tratamiento de sus datos personales al responsable de dicho tratamiento a través del 

punto de contacto indicado en la o las declaraciones de confidencialidad publicadas en los 

sitios web de [la Agencia y] la Comisión. 

 

Los interesados también tendrán derecho a recurrir en todo momento al Supervisor Europeo 

de Protección de Datos.  

 

39.2 Tratamiento de datos personales por los beneficiarios  

 

Los beneficiarios deberán tratar los datos personales relacionados con el Acuerdo en el 

respeto del Derecho nacional y de la UE sobre protección de datos aplicable (incluidas las 

autorizaciones o los requisitos de notificación). 

 

Los beneficiarios solo podrán conceder a su personal acceso a los datos que sean 

estrictamente necesarios para la ejecución, gestión y supervisión del Acuerdo.  

 

Los beneficiarios deberán informar al personal cuyos datos personales sean recogidos y 

tratados por [la Agencia o] la Comisión. A tal efecto, deberán facilitarles la o las 

declaraciones de confidencialidad (véase más arriba), antes de transmitir sus datos a [la 

Agencia o] la Comisión. 

 

39.3 Consecuencias del incumplimiento 

 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la cláusula 39.2, la 

[Comisión][Agencia]  podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el capítulo 6. 

 

CLÁUSULA 40 — CESIÓN A TERCEROS DE LAS SOLICITUDES DE PAGO A LA 
[COMISIÓN][AGENCIA]  

 

Los beneficiarios no podrán ceder a un tercero ninguna de sus solicitudes de pago a la 

[Comisión][Agencia] , salvo si lo aprueba la [Comisión][Agencia] sobre la base de una 

petición escrita motivada del coordinador (en nombre del beneficiario de que se trate).  

 

Si la [Comisión][Agencia]  no ha aceptado la cesión o no se observan sus condiciones, la 

cesión no tendrá ningún efecto sobre ella. 

 

En ningún caso dicha cesión podrá liberar al beneficiario de sus obligaciones frente a la 

[Comisión][Agencia] .  
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CAPÍTULO 5 DIVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

BENEFICIARIOS — RELACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS 

COMPLEMENTARIOS — RELACIÓN CON LOS SOCIOS DE 

UNA ACCIÓN CONJUNTA 

 

CLÁUSULA 41 — DIVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

LOS BENEFICIARIOS — RELACIÓN CON LOS 

BENEFICIARIOS COMPLEMENTARIOS — RELACIÓN CON 

LOS SOCIOS DE UNA ACCIÓN CONJUNTA 

 
41.1 Funciones y responsabilidades frente a la [Comisión][Agencia] 

 

Los beneficiarios tendrán la responsabilidad plena de la ejecución de la acción y del 

cumplimiento del Acuerdo.  

 

Los beneficiarios serán solidariamente responsables de la ejecución técnica de la acción 

descrita en el anexo 1. Si un beneficiario no ejecuta la parte de la acción que le corresponde, 

los demás beneficiarios serán responsables de su ejecución (sin derecho a financiación 

adicional de la UE por este concepto), a menos que la [Comisión][Agencia] les dispense 

expresamente de esta obligación.  

 

La responsabilidad financiera de cada beneficiario se regirá por la cláusula 44. 

 

41.2 División interna de funciones y responsabilidades  

 

Las funciones y responsabilidades internas de los beneficiarios se repartirán de la siguiente 

manera: 

 

a) Cada beneficiario deberá: 

 

i) mantener actualizada la información almacenada en el registro de beneficiarios del 

Portal del Participante (a través del sistema de intercambio electrónico) (véase la 

cláusula 17); 

 

ii) informar inmediatamente al coordinador de cualquier suceso o circunstancia que 

pueda afectar perceptiblemente a la ejecución de la acción o retrasarla (véase la 

cláusula 17); 

 

iii) presentar al coordinador a su debido tiempo:  

 

- sus estados financieros individuales [y los de sus terceros vinculados] ; 

 

- los datos necesarios para elaborar el informe técnico (véase la cláusula 20); 

 

- los dictámenes y notificaciones de los comités de ética o las autorizaciones de 

las actividades que planteen dudas éticas (véase la cláusula 34); 
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- cualquier otro documento o información que solicite la [Agencia o la]  

Comisión en virtud del Acuerdo, salvo que este exija al beneficiario presentar 

esta información directamente a la [Agencia o la] Comisión. 

 

b) El coordinador deberá: 

 

i) controlar que la acción se ejecute correctamente (véase la cláusula 7); 

 

ii) servir de intermediario para todas las comunicaciones entre los beneficiarios y la 

[Comisión][Agencia]  (en particular, facilitar a la [Comisión][Agencia]  la 

información descrita en la cláusula 17), salvo que el Acuerdo prevea otra cosa;  

 

iii) solicitar y revisar cualquier documento o información que solicite la 

[Comisión][Agencia]  y comprobar su integridad y corrección antes de transmitirlo 

a la [Comisión][Agencia];  

 

iv) presentar las prestaciones y los informes a la [Comisión][Agencia]  (véanse las 

cláusulas 19 y 20);  

 

v) velar por que todos los pagos a los demás beneficiarios se realicen sin demora 

injustificada (véase la cláusula 21);  

 

vi) informar a la [Comisión][Agencia] de los importes abonados a cada beneficiario, 

cuando lo exija el Acuerdo (véanse las cláusulas 44 y 50) o lo solicite la 

[Comisión][Agencia] . 

 

El coordinador no podrá delegar las tareas anteriormente mencionadas en ningún otro 

beneficiario ni subcontratarlas a terceros (incluidos los terceros vinculados). 

 
[OPCIÓN que debe usarse cuando el coordinador sea un establecimiento de enseñanza 

secundaria o superior o un organismo público y se haya dado una «autorización para 

administrar» a un tercero creado o controlado por el coordinador o afiliado a él: 

Excepcionalmente, el coordinador delega las tareas mencionadas en los anteriores 

puntos 2.b).v) y vi) en [indicar el nombre del tercero que tiene autorización para 

administrar]. El coordinador sigue teniendo la responsabilidad exclusiva en relación con 
la contribución de la UE y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Acuerdo.] 

 

[OPCIÓN que debe usarse cuando el coordinador sea un Consorcio de 

Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC)31 sin recursos propios: 

Excepcionalmente, el coordinador delega las tareas mencionadas en los anteriores 

puntos 2.b).i) a iv) en [indicar el nombre del miembro del ERIC]. El coordinador sigue 

teniendo la responsabilidad exclusiva del cumplimiento de las obligaciones previstas en 
el Acuerdo.] 

 

                                                 
31  Véase el Reglamento (CE) n.º 723/2009 del Consejo, de 25 de junio de 2009, relativo al marco jurídico 

comunitario aplicable a los Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC) (DO L 206 de 
8.8.2009, p. 1). 
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41.3 Disposiciones internas entre beneficiarios — Acuerdo de consorcio 

 
[OPCIÓN 1 que debe utilizarse a menos que el programa de trabajo especifique que no es 

necesario un acuerdo de consorcio: Los beneficiarios deberán contar con disposiciones 

internas relativas a su funcionamiento y coordinación para garantizar que la acción se 

ejecuta correctamente. Estas disposiciones internas deberán plasmarse por escrito en un 
«acuerdo de consorcio» entre los beneficiarios, que podrá incluir:  

 

- la organización interna del consorcio; 

 

- la gestión del acceso al sistema de intercambio electrónico; 

 

- la distribución de la financiación de la UE; 

 

- normas adicionales sobre los derechos y las obligaciones relacionados con los 

conocimientos previos y los resultados (incluido el mantenimiento o no de los 

derechos de acceso si un beneficiario incumple sus obligaciones) (véase la sección 3 

del capítulo 4); 

 

- la resolución de conflictos internos;  

 

- disposiciones sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los 

beneficiarios. 

 
El acuerdo de consorcio no deberá contener ninguna disposición contraria al Acuerdo.]  

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

41.4 Relación con los beneficiarios complementarios — Acuerdo de colaboración  

 
[OPCIÓN 1 para las subvenciones complementarias si las prevé el programa de trabajo: 

Los beneficiarios deberán celebrar un «acuerdo de colaboración» por escrito con los 

beneficiarios complementarios para coordinar los trabajos en virtud del Acuerdo y el (los) 

acuerdo(s) de subvención complementaria (véase la cláusula 2), que incluya, por ejemplo: 

 

- un proceso de toma de decisiones eficiente; y 

 

- la resolución de conflictos.  

 

El acuerdo de colaboración no deberá contener ninguna disposición contraria al Acuerdo. 

 

Los beneficiarios y los beneficiarios complementarios deberán crear grupos conjuntos y 

estructuras consultivas, y participar en ellos, para tomar decisiones sobre la colaboración y 

la sincronización de las actividades, en particular sobre gestión de los resultados, enfoques 

comunes para la normalización, participación de las pymes, vínculos con actividades 

reguladoras y políticas y actividades compartidas de difusión y sensibilización. 
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Los beneficiarios deberán permitir el acceso de los beneficiarios complementarios a sus 

resultados, a efectos del (de los) acuerdo(s) de subvención complementaria (véase la 

cláusula 31.6). 

 

Los beneficiarios deberán compartir los informes técnicos (véanse las cláusulas 20.3 y 20.4). 
Serán de aplicación las obligaciones de confidencialidad establecidas en la cláusula 36.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

41.5 Relación con los socios de una acción conjunta — Acuerdo de coordinación  

 
[OPCIÓN 1 para acciones conjuntas (convocatoria conjunta con un tercer país o una 

organización internacional): Los beneficiarios deberán celebrar un «acuerdo de 

coordinación» con los socios de la acción del tercer país u organización internacional 

(véase la cláusula 2), que incluya por ejemplo: 

 

- la organización interna de los beneficiarios de ambas acciones, incluidos los 

procedimientos de toma de decisiones; 

 

- las normas sobre derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, las relativas a 

protección, difusión, aprovechamiento y derechos de acceso); 

 

- la resolución de conflictos internos; 

 

- los acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los 

beneficiarios de ambas acciones. 

 
El acuerdo de coordinación no deberá contener ninguna disposición contraria al Acuerdo.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

 

CAPÍTULO 6  DESESTIMACIÓN DE COSTES — REDUCCIÓN DE LA 

SUBVENCIÓN — RECUPERACIÓN — SANCIONES — DAÑOS Y 

PERJUICIOS — SUSPENSIÓN — RESOLUCIÓN — FUERZA 

MAYOR  

 

SECCIÓN 1 DESESTIMACIÓN DE COSTES — REDUCCIÓN DE LA 

SUBVENCIÓN — RECUPERACIÓN — SANCIONES 

 

CLÁUSULA 42 — DESESTIMACIÓN DE COSTES NO SUBVENCIONABLES  

 

No aplicable  

 

CLÁUSULA 43 — REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 

43.1 Condiciones 

 



N.º de Acuerdo de Subvención: [indicar número] [indicar acrónimo] [indicar referencia de la convocatoria] 
 

Modelo de Acuerdos de Subvención de H2020: H2020 MGA Lump Sum Pilot — Multi: V.5.0 – 27.10.2017 

 

71 

La [Comisión][Agencia] podrá -tras la resolución de la participación de un beneficiario, 

en el momento del pago del saldo o posteriormente- reducir la cuantía de la subvención 

cuando: 

 

a) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre) haya cometido: 

 

i) errores sustanciales, irregularidades o fraude, o 

 

ii) un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Acuerdo o 

durante el proceso de licitación (incluyendo la ejecución incorrecta de la 

acción, la presentación de información falsa, la no presentación de la 

información requerida y la violación de los principios éticos); o  

 

b) cuando un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar 

decisiones en su nombre) haya cometido, con otras subvenciones de la UE o de 

Euratom que se le hayan concedido en condiciones similares, errores sistemáticos o 

recurrentes, irregularidades, fraude o un incumplimiento grave de las obligaciones que 

tenga un impacto significativo en la presente subvención (extensión a la presente de 

las conclusiones relativas a otras subvenciones; véase la cláusula 22.5.2). 

 

43.2 Importe de la reducción — Cálculo — Procedimiento 

 

El importe de la reducción será proporcional a la gravedad de los errores, las irregularidades, 

el fraude o el incumplimiento de las obligaciones.  

 

Antes de reducir la subvención, la [Comisión][Agencia]  remitirá oficialmente un «escrito de 

preinformación» al coordinador o al beneficiario de que se trate:  

 

- notificándole su intención de reducir la subvención, el importe que se propone reducir 

y las razones que lo justifican; e 

 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 

la notificación.  

 

Si la [Comisión][Agencia]  no recibe ninguna observación o decide aplicar la reducción pese 

a las observaciones recibidas, notificará oficialmente la confirmación de la reducción (en su 

caso, junto con la notificación de los importes adeudados, véase la cláusula 21). 

 

43.3 Efectos  

 

Si la [Comisión][Agencia]  reduce la subvención tras la resolución de la participación de 

un beneficiario, calculará el importe adeudado tras la reducción (véanse las cláusulas 50.2 y 

50.3). 

  

Si la [Comisión][Agencia] reduce la subvención en el momento del pago del saldo, calculará 

el importe de la subvención reducido para la acción y a continuación determinará el importe 

adeudado como pago del saldo (véanse las cláusulas 5.3 y 21.4). 
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Si la [Comisión][Agencia] reduce la subvención después del pago del saldo, calculará el 

importe final de la subvención revisado para el beneficiario de que se trate (véase la 

cláusula 5.4). Si el importe final de la subvención revisado para el beneficiario de que se trate 

es inferior a su porcentaje del importe final de la subvención, la [Comisión][Agencia]  

recuperará la diferencia (véase la cláusula 44).  

 

CLÁUSULA 44 — RECUPERACIÓN DE IMPORTES INDEBIDOS  

 

44.1 Importe que debe recuperarse — Cálculo — Procedimiento 

 

La [Comisión][Agencia]  exigirá, tras la resolución de la participación de un beneficiario, 

en el pago del saldo o posteriormente, la devolución de cualquier importe que haya sido 

abonado, pero no se adeude en virtud del Acuerdo. 

 

La responsabilidad financiera de cada beneficiario en caso de recuperación se limitará a su 
propia deuda [OPCIÓN en caso de aplicarse la cláusula 14: (incluidos los importes 

indebidos abonados por la [Comisión][Agencia] relativos a las partes del importe f ijo 
declaradas por sus terceros vinculados)], salvo en relación con el importe retenido para el 

Fondo de Garantía (véase la cláusula 21.4). 

 

44.1.1 Recuperación tras la resolución de la participación de un beneficiario 

 

Si la recuperación se produce tras la resolución de la participación de un beneficiario 

(incluido el coordinador), la [Comisión][Agencia]  exigirá la devolución del importe indebido 

del beneficiario de que se trate remitiéndole oficialmente una nota de adeudo (véanse las 

cláusulas 50.2 y 50.3). Dicha nota especificará el importe que debe recuperarse, las 

condiciones y la fecha de pago. 

 

Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de adeudo, la [Agencia 

o la] Comisión procederá a la recuperación del importe:  

 

a) deduciéndolo, sin el consentimiento del beneficiario, de cualquier cantidad que 

adeuden al beneficiario afectado [la Agencia,] la Comisión o una [u otra] agencia 

ejecutiva (del presupuesto de la UE o de Euratom).  

 

En circunstancias excepcionales, a fin de salvaguardar los intereses financieros de la 

UE, la [Agencia o la] Comisión podrá efectuar la deducción antes de la fecha de pago 

fijada en la nota de adeudo;  

 
b) [OPCIÓN 1 si resulta aplicable la cláusula 14 y la [Comisión][Agencia] ha 

solicitado la responsabilidad solidaria: si un tercero vinculado ha aceptado la 

responsabilidad solidaria (véase la cláusula 14), haciendo responsable al tercero 

hasta la contribución máxima de la UE indicada, para el tercero vinculado, en el 
desglose estimado del importe fijo (véase anexo 2) y/o][OPCIÓN 2: no aplicable;]  

 

c) emprendiendo una acción judicial (véase la cláusula 57) o adoptando una orden 

de ejecución forzosa con arreglo al artículo 299 del Tratado de Funcionamiento de la 

UE (TFUE) [, al artículo 106 bis del Tratado Euratom]  y al artículo 79, apartado 2, 

del Reglamento Financiero (UE) n.º 966/2012.  
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Si el pago no se efectúa en la fecha especificada en la nota de adeudo, el importe por 

recuperar (véase más arriba) se incrementará en los intereses de demora, al tipo fijado en la 

cláusula 21.11, a partir del día siguiente a la fecha de pago especificada en la nota de adeudo 

y hasta la fecha en que la [Agencia o la] Comisión reciba el pago íntegro del importe, 

inclusive. 

 

Los pagos parciales se deducirán en primer lugar de los gastos, cargos e intereses de demora, 

y a continuación del principal. 

 

Los gastos bancarios contraídos en el proceso de recuperación correrán a cargo del 

beneficiario, salvo si resulta aplicable la Directiva 2007/64/CE32. 

 

44.1.2 Recuperación en el momento del pago del saldo 

 

Si el pago del saldo adopta la forma de recuperación (véase la cláusula 21.4), la 

[Comisión][Agencia]  remitirá oficialmente un «escrito de preinformación» al coordinador:  

 

- notificándole su intención de recuperar en el saldo el importe adeudado y las razones 

que lo justifican;  

 

- precisando que tiene intención de deducir el importe que debe recuperar del importe 

retenido para el Fondo de Garantía;  

 

- solicitando al coordinador que presente un informe sobre la distribución de los pagos 

a los beneficiarios en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación; e 

 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 

la notificación.  

 

Si no se presentan observaciones o la [Comisión][Agencia]  decide aplicar la recuperación 

pese a las observaciones recibidas, confirmará la recuperación (junto con la notificación de 

los importes adeudados, véase la cláusula 21.5) y: 

 

- abonará la diferencia entre el importe que debe recuperarse y el importe retenido para 

el Fondo de Garantía, si la diferencia es positiva; o 

 

- remitirá oficialmente al coordinador una nota de adeudo relativa a la diferencia entre 

el importe que debe recuperarse y el importe retenido para el Fondo de Garantía, si la 

diferencia es negativa. Dicha nota especificará también las condiciones y la fecha de 

pago.  

 

Si el coordinador no efectúa el reembolso a la [Comisión][Agencia]  en la fecha especificada 

en la nota de adeudo y no ha remitido el informe sobre la distribución de los pagos: [la 

                                                 
32  Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios 

de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 
2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO L 319 de 5.12.2007, p. 1). 
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Agencia o] la Comisión recuperará del coordinador el importe indicado en la nota de adeudo 

(véase más adelante). 

 

Si el coordinador no efectúa el reembolso a la [Comisión][Agencia]  en la fecha especificada 

en la nota de adeudo, pero ha remitido el informe sobre la distribución de los pagos: la 

[Comisión][Agencia]: 

 

a) determinará para qué beneficiarios es negativo el importe calculado de la manera 

siguiente: 

 

{{{{partes aprobadas del importe fijo del beneficiario  

 

[más 
 

las partes aprobadas del importe fijo de sus terceros vinculados]}, 
 
dividido por 
 

el total de las partes del importe fijo de todos los beneficiarios [y de sus terceros 

vinculados] correspondientes a los paquetes de trabajo aprobados calculado de 

conformidad con la cláusula 5.3.1} 
 

multiplicado por  
 

el importe final de la subvención (véase la cláusula 5.3)}, 
menos 
 

la prefinanciación y los pagos intermedios recibidos por el beneficiario}}; 

 

b)  remitirá oficialmente a cada beneficiario identificado de acuerdo con la letra a) una 

nota de adeudo en la que se especificarán las condiciones y la fecha de pago. El 

importe de la nota de adeudo se calculará como sigue:  

 

{{importe calculado de acuerdo con la letra a) para el beneficiario de que se trate  

 

dividido por 
 
la suma de los importes calculados de acuerdo con la letra a) para todos los beneficiarios 
identificados de conformidad con la letra a)} 
 
multiplicado por  

 

el importe fijado en la nota de adeudo notificada oficialmente al coordinador}. 

 

Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de adeudo, la [Agencia 

o la] Comisión procederá a la recuperación del importe:  

 

a) deduciéndolo, sin el consentimiento del beneficiario, de cualquier importe que 

adeuden al beneficiario la [Agencia, la] Comisión o [una][otra] agencia ejecutiva 

(del presupuesto de la UE o de Euratom); 
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En circunstancias excepcionales, a fin de salvaguardar los intereses financieros de la 

UE, la [Agencia o la] Comisión podrá efectuar la deducción antes de la fecha de pago 

fijada en la nota de adeudo; 

 

b) tomándolo del Fondo de Garantía: La [Agencia o la] Comisión remitirá 

oficialmente al beneficiario de que se trate la nota de adeudo en nombre del Fondo de 

Garantía y recuperará el importe: 

 
i) [OPCIÓN 1 si resulta aplicable la cláusula 14 y la [Comisión][Agencia] ha 

solicitado la responsabilidad solidaria: si un tercero vinculado ha aceptado la 

responsabilidad solidaria (véase la cláusula 14), haciendo responsable al 

tercero hasta la contribución máxima de la UE indicada, para el tercero 

vinculado, en el desglose estimado del importe fijo (véase anexo 2) 
y/o][OPCIÓN 2: no aplicable;]  

 

ii) emprendiendo una acción judicial (véase la cláusula 57) o adoptando una 

orden de ejecución forzosa con arreglo al artículo 299 del Tratado de 

Funcionamiento de la UE (TFUE) [, al artículo 106 bis del Tratado Euratom]  

y al artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero (UE) n.º 966/2012. 

 

Si el pago no se efectúa en la fecha especificada en la nota de adeudo, el importe por 

recuperar (véase más arriba) se incrementará en los intereses de demora, al tipo fijado en la 

cláusula 21.11, a partir del día siguiente a la fecha de pago especificada en la nota de adeudo 

y hasta la fecha en que la [Agencia o la] Comisión reciba el pago íntegro del importe, 

inclusive. 

 

Los pagos parciales se deducirán en primer lugar de los gastos, cargos e intereses de demora, 

y a continuación del principal. 

 

Los gastos bancarios contraídos en el proceso de recuperación correrán a cargo del 

coordinador, salvo si se aplica la Directiva 2007/64/CE. 

 

44.1.3 Recuperación de importes tras el pago del saldo  

 

En caso de que, para un beneficiario, el importe final de la subvención revisado (véase la 

cláusula 5) sea inferior a su parte del importe final de la subvención, deberá reembolsar la 

diferencia a la [Comisión][Agencia] . 

 

La parte del beneficiario en el importe final de la subvención se calculará como sigue:  

 
{partes aprobadas del importe fijo del beneficiario  
 
[más 
 

las partes aprobadas del importe fijo de sus terceros vinculados]}, 

 
dividido por 
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el total de las partes del importe fijo de todos los beneficiarios [y de sus terceros 

vinculados] correspondientes a los paquetes de trabajo aprobados calculado de 

conformidad con la cláusula 5.3.1} 
 
multiplicado por  
 

el importe final de la subvención (véase la cláusula 5.3)}. 
 

Si el coordinador no ha distribuido los importes recibidos (véase la cláusula 21.7), la 

[Comisión][Agencia]  también recuperará estas cantidades.  

 

La [Comisión][Agencia]  remitirá oficialmente un escrito de preinformación al beneficiario 

de que se trate: 

 

- notificándole su intención de recuperar el importe adeudado y las razones que lo 

justifican, e 

 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 

la notificación. 

 

Si no se presentan observaciones o la [Comisión][Agencia]  decide aplicar la recuperación 

pese a las observaciones recibidas, confirmará el importe que debe recuperarse y remitirá 

oficialmente al beneficiario de que se trate una nota de adeudo. Dicha nota especificará 

también las condiciones y la fecha de pago.  

 

Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de adeudo, la [Agencia 

o la] Comisión procederá a la recuperación del importe:  

 

a) deduciéndolo, sin el consentimiento del beneficiario, de cualquier importe que 

adeuden al beneficiario afectado [la Agencia,] la Comisión o una [u otra] agencia 

ejecutiva (del presupuesto de la UE o de Euratom). 

 

En circunstancias excepcionales, a fin de salvaguardar los intereses financieros de la 

UE, la [Agencia o la] Comisión podrá efectuar la deducción antes de la fecha de pago 

fijada en la nota de adeudo; 

 

b) tomándolo del Fondo de Garantía. La [Agencia o la] Comisión remitirá 

oficialmente al beneficiario de que se trate la nota de adeudo en nombre del Fondo de 

Garantía y recuperará el importe: 

 
i) [OPCIÓN 1 si resulta aplicable la cláusula 14 y la [Comisión][Agencia] ha 

solicitado la responsabilidad solidaria: si un tercero vinculado ha aceptado la 

responsabilidad solidaria (véase la cláusula 14), haciendo responsable al 

tercero hasta la contribución máxima de la UE indicada, para el tercero 

vinculado, en el desglose estimado del importe fijo (véase anexo 2) 
y/o][OPCIÓN 2: no aplicable;]  

 

ii) emprendiendo una acción judicial (véase la cláusula 57) o adoptando una 

orden de ejecución forzosa con arreglo al artículo 299 del Tratado de 



N.º de Acuerdo de Subvención: [indicar número] [indicar acrónimo] [indicar referencia de la convocatoria] 
 

Modelo de Acuerdos de Subvención de H2020: H2020 MGA Lump Sum Pilot — Multi: V.5.0 – 27.10.2017 

 

77 

Funcionamiento de la UE (TFUE) [al artículo 106 bis del Tratado Euratom]  y 

al artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero (UE) n.º 966/2012. 

 

Si el pago no se efectúa en la fecha especificada en la nota de adeudo, el importe por 

recuperar (véase más arriba) se incrementará en los intereses de demora, al tipo fijado en la 

cláusula 21.11, a partir del día siguiente a la fecha de pago especificada en la nota de adeudo 

y hasta la fecha en que [la Agencia o] la Comisión reciba el pago íntegro del importe, 

inclusive. 

 

Los pagos parciales se deducirán en primer lugar de los gastos, cargos e intereses de demora, 

y a continuación del principal. 

 

Los gastos bancarios contraídos en el proceso de recuperación correrán a cargo del 

beneficiario, salvo si resulta aplicable la Directiva 2007/64/CE. 

 

CLÁUSULA 45 – SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Además de las medidas contractuales, la [Agencia o la] Comisión también podrán adoptar 

sanciones administrativas en virtud del artículo 106 y el artículo 131, apartado 4, del 

Reglamento Financiero n.º 966/2012 (como la exclusión de futuros contratos públicos, 

subvenciones y contratos de expertos y/o sanciones pecuniarias). 

 

 

SECCIÓN 2  RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

CLÁUSULA 46 — RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS  

 
46.1 Responsabilidad de la [Comisión][Agencia] 

 

La [Comisión][Agencia]  no podrá ser considerada responsable de los daños y perjuicios 

causados a los beneficiarios o terceros como consecuencia de la ejecución del Acuerdo, 

incluido el caso de negligencia grave. 

 

La [Comisión][Agencia]  no podrá ser considerada responsable de los daños y perjuicios 

causados por alguno de los beneficiarios o terceros que participen en la acción como 

consecuencia de la ejecución del Acuerdo. 

 

46.2 Responsabilidad de los beneficiarios 

 

Salvo en caso de fuerza mayor (véase la cláusula 51), los beneficiarios deberán compensar a 

la [Comisión][Agencia]  por los daños y perjuicios que se le ocasionen de resultas de la 

ejecución de la acción o por no haberse ejecutado esta de plena conformidad con el Acuerdo.  

 

 

SECCIÓN 3  SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN 

 

CLÁUSULA 47 — SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PAGO  

 

47.1 Condiciones 
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La [Comisión][Agencia]  podrá suspender en cualquier momento el plazo de pago (véanse las 

cláusulas 21.2 a 21.4) en caso de que no pueda aprobarse una solicitud de pago (véase la 

cláusula 20) porque:  

 

a) no se ajusta a lo dispuesto en el Acuerdo (véase la cláusula 20);  

 

b) no se han presentado el informe técnico o financiero, o no está completo, o se precisa 

información adicional; o 

 

c) existen dudas sobre los importes solicitados para el pago (incluida la necesidad de una 

reducción de la subvención) y son necesarios más controles, revisiones, auditorías o 

investigaciones. 

 

47.2 Procedimiento 

 

La [Comisión][Agencia]  notificará oficialmente al coordinador la suspensión y las razones 

que la justifican. 

 

La suspensión surtirá efecto el día en que la notificación sea enviada por la 

[Comisión][Agencia]  (véase la cláusula 52). 

 

Si dejan de darse las condiciones por las que se suspendió el plazo de pago, se levantará la 

suspensión y volverá a correr el período restante. 

 

Si la suspensión es superior a dos meses, el coordinador podrá preguntar a la 

[Comisión][Agencia]  si la suspensión continuará. 

 

Si el plazo del pago ha sido suspendido a causa del incumplimiento de las obligaciones 

relativas al informe técnico o financiero (véase la cláusula 20) y no se presenta el estado o el 

informe revisado, o se presenta pero vuelve a ser rechazado, la [Comisión][Agencia]  podrá 

también poner fin al Acuerdo o a la participación del beneficiario [véase la 

cláusula 50.3.1.l)]. 

 

CLÁUSULA 48 — SUSPENSIÓN DE LOS PAGOS  

 

48.1 Condiciones  

 

La [Comisión][Agencia]  podrá, en cualquier momento, suspender los pagos, total o 

parcialmente y para uno o varios beneficiarios, cuando: 

 

a) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre) haya cometido o se sospeche que ha cometido: 

 

i) errores sustanciales, irregularidades o fraude, o  

 

ii) un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Acuerdo o 

durante el proceso de licitación (incluyendo la ejecución incorrecta de la 
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acción, la presentación de información falsa, la no presentación de la 

información requerida y la violación de los principios éticos); o 

 

b) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decis iones 

en su nombre) haya cometido, con otras subvenciones de la UE o de Euratom que se 

le hayan concedido en condiciones similares, errores sistemáticos o recurrentes, 

irregularidades, fraude o un incumplimiento grave de las obligaciones que tenga un 

impacto significativo en la presente subvención (extensión a la presente de las 

conclusiones relativas a otras subvenciones; véase la cláusula 22.5.2).  

 

Si se suspenden los pagos a uno o varios beneficiarios, la [Comisión][Agencia]  efectuará 

pago(s) parcial(es) a la(s) parte(s) cuyo(s) pago(s) no se haya(n) suspendido. Cuando la 

suspensión afecte al pago del saldo, una vez que se levante la suspensión, el pago o la 

recuperación del importe correspondiente se considerará como el pago del saldo que concluye 

la acción. 

 

48.2 Procedimiento 

 

Antes de suspender los pagos, la [Comisión][Agencia]  remitirá una notificación oficial al 

coordinador o al beneficiario que corresponda:  

 

- informándole de su intención de suspender los pagos y las razones que lo justifican, e  

 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 

la notificación. 

 

Si la [Comisión][Agencia]  no recibe ninguna observación o decide seguir adelante con el 

procedimiento pese a las observaciones recibidas, notificará oficialmente la  confirmación de 

la suspensión. De lo contrario, notificará oficialmente que el procedimiento de suspensión no 

seguirá adelante.  

 

La suspensión surtirá efecto el día en que la [Comisión][Agencia]  envíe la notificación de la 

confirmación.  

 

Si se dan las condiciones que permitan reanudar los pagos, se levantará la suspensión. La 

[Comisión][Agencia] se lo notificará oficialmente al coordinador o al beneficiario que 

corresponda. 

 

Durante el período de suspensión, el (los) informe(s) periódico(s) correspondientes a todos 

los períodos de referencia salvo el último (véase la cláusula 20.3) no deberá(n) contener 

ningún estado financiero individual del beneficiario afectado [ni de sus terceros vinculados] . 

El coordinador deberá incluirlos en el siguiente informe periódico una vez que se levante la 

suspensión o, si no se levanta la suspensión, antes de finalizar la acción, en el último informe 

periódico.  

 

Los beneficiarios podrán suspender la ejecución de la acción (véase la cláusula 49.1) o poner 

fin al Acuerdo o a la participación del beneficiario afectado (véanse las cláusulas  50.1 y 

50.2). 
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CLÁUSULA 49 — SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 

 

49.1 Suspensión de la ejecución de la acción por parte de los beneficiarios 

 

49.1.1  Condiciones  

 

Los beneficiarios podrán suspender la ejecución de la acción, o de cualquiera de sus partes, si 

circunstancias excepcionales, en particular de fuerza mayor (véase la cláusula 51), hacen que 

resulte imposible o excesivamente dificultosa.  

 

49.1.2  Procedimiento 

 

El coordinador deberá de inmediato notificar oficialmente la suspensión a la 

[Comisión][Agencia]  (véase la cláusula 52), indicando: 

 

- las razones que la justifican; y  

 

- la fecha de reanudación prevista. 

 

La suspensión surtirá efecto el día en que la [Comisión][Agencia]  reciba esta notificación. 

 

Una vez que las circunstancias permitan reanudar la ejecución, el coordinador deberá 

notificarlo de inmediato oficialmente a la [Comisión][Agencia]  y solicitar una modificación 

del Acuerdo para fijar la fecha de reanudación de la acción, ampliar su duración e introducir 

los demás cambios necesarios para adaptar la acción a la nueva situación (véase la 

cláusula 55), a menos que se haya puesto fin al Acuerdo o a la participación de un 

beneficiario (véase la cláusula 50). 

 

La suspensión se levantará con efectos a partir de la fecha de reanudación indicada en la 

modificación. Esta fecha podrá ser anterior a la de entrada en vigor de la modificación.  

 

Durante la suspensión, no podrá ejecutarse el trabajo. Los paquetes de trabajo en curso 

deberán interrumpirse y no podrán iniciarse nuevos paquetes de trabajo.  

 
49.2 Suspensión de la ejecución de la acción por parte de la [Comisión][Agencia] 

 

49.2.1  Condiciones 

 

La [Comisión][Agencia]  podrá suspender la ejecución de la acción o de cualquier parte de la 

misma cuando: 

 

a) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre) haya cometido o se sospeche que ha cometido: 

 

i) errores sustanciales, irregularidades o fraude, o  

 

ii) un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Acuerdo o 

durante el proceso de licitación (incluyendo la ejecución incorrecta de la 
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acción, la presentación de información falsa, la no presentación de la 

información requerida y la violación de los principios éticos);  

 

b) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre) haya cometido, con otras subvenciones de la UE o de Euratom que se 

le hayan concedido en condiciones similares, errores sistemáticos o recurrentes, 

irregularidades, fraude o un incumplimiento grave de las obligaciones que tenga un 

impacto significativo en la presente subvención (extensión a la presente de las 

conclusiones relativas a otras subvenciones; véase la cláusula 22.5.2); o  

 

c) se sospeche que la acción ha perdido su pertinencia científica o tecnológica. 

 

49.2.2  Procedimiento 

 

Antes de suspender la ejecución de la acción, la [Comisión][Agencia]  remitirá una 

notificación oficial al coordinador o al beneficiario que corresponda: 

 

- informándole de su intención de suspender dicha ejecución y las razones que lo 

justifican, e  
 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 

la notificación.  

 

Si la [Comisión][Agencia]  no recibe ninguna observación, o decide seguir adelante con el 

procedimiento pese a las observaciones recibidas, notificará oficialmente la confirmación de 

la suspensión. De lo contrario, notificará oficialmente que el procedimiento no seguirá 

adelante.  

 

La suspensión surtirá efecto cinco días después de recibida la notificación de la 

confirmación (o en la fecha posterior especificada en la notificación). 

 

Se levantará si se dan las condiciones para reanudar la ejecución de la acción.  

 

El levantamiento será notificado oficialmente al coordinador o beneficiario afectado y se 

modificará el Acuerdo para fijar la fecha de reanudación de la acción, ampliar su duración e 

introducir los demás cambios necesarios para adaptar la acción a la nueva situación (véase la 

cláusula 55), a menos que ya se haya puesto fin al Acuerdo (véase la cláusula 50). 

 

La suspensión se levantará con efectos a partir de la fecha de reanudación indicada en la 

modificación. Esta fecha podrá ser anterior a la de entrada en vigor de la modificación.  

 

Durante la suspensión, no podrá ejecutarse el trabajo. Los paquetes de trabajo en curso 

deberán interrumpirse y no podrán iniciarse nuevos paquetes de trabajo.  

 

Los beneficiarios no podrán reclamar daños y perjuicios en razón de la suspensión por parte 

de la [Comisión][Agencia]  (véase la cláusula 46). 

 

La suspensión de la ejecución de la acción no afecta al derecho de la [Comisión][Agencia]  a 

poner fin al Acuerdo o a la participación de un beneficiario (véase la cláusula 50), reducir el 
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importe de la subvención o recuperar los importes pagados indebidamente (véanse las 

cláusulas 43 y 44). 

 

CLÁUSULA 50 — RESOLUCIÓN DEL ACUERDO O DE LA PARTICIPACIÓN DE 

UNO O MÁS BENEFICIARIOS 

 

50.1 Resolución del Acuerdo por parte de los beneficiarios  

 

50.1.1  Condiciones y procedimiento 

 

Los beneficiarios podrán poner fin al Acuerdo. 

 

El coordinador deberá notificar oficialmente a la [Comisión][Agencia]  dicha resolución 

(véase la cláusula 52), indicando: 

 

- las razones que la justifican; y  

 

- la fecha en que surtirá efecto (esta fecha deberá ser posterior a la notificación). 

 

A falta de justificación, o si la [Comisión][Agencia]  considera que las razones aducidas no la 

justifican, se considerará que el Acuerdo ha sido «resuelto de forma improcedente». 

 

La resolución surtirá efecto en la fecha que se especifique en la notificación. 

 

50.1.2  Efectos 

 

Dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que surta efecto la resolución, el coordinador 

deberá presentar: 

 

i) un informe periódico (correspondiente al período de referencia abierto hasta la 

resolución, véase la cláusula 20.3); y 

 

ii) el informe final (véase la cláusula 20.4). 

 

Si la [Comisión][Agencia]  no recibe el informe dentro de plazo (véase más arriba), solo se 

tendrán en cuenta las partes del importe fijo incluidas en un informe periódico aprobado. 

 

La [Comisión][Agencia]  calculará el importe final de la subvención (véase la cláusula 5.3) y 

el saldo (véase la cláusula 21.4) sobre la base de los informes presentados y del cumplimiento 

de las demás obligaciones previstas en el Acuerdo. Únicamente se aceptarán las partes del 

importe fijo relativas a los paquetes de trabajo plenamente finalizados antes de la resolución, 

salvo que la [Comisión] [Agencia]  acuerde lo contrario con carácter excepcional.  

 

La resolución improcedente podrá dar lugar a una reducción de la subvención (véase la 

cláusula 43).  

 

Tras la resolución, las obligaciones de los beneficiarios (en particular, las cláusulas  20, 22, 

23, la sección 3 del capítulo 4, y las cláusulas 36, 37, 40, 42, 43 y 44) seguirán siendo de 

aplicación. 
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50.2 Resolución por parte de los beneficiarios de la participación de uno o más 

beneficiarios  

 

50.2.1  Condiciones y procedimiento 

 

El coordinador podrá poner fin a la participación de uno o más beneficiarios, a petición del 

beneficiario interesado o bien en nombre de los demás beneficiarios.  

 

El coordinador deberá notificarlo oficialmente a la [Comisión][Agencia]  (véase la 

cláusula 52) e informar al beneficiario de que se trate. 

 

Si se pone fin a la participación del coordinador sin el acuerdo de este, la notificación oficial 

deberá hacerla otro beneficiario (en nombre de los demás beneficiarios). 

 

Dicha notificación incluirá: 

 

- las razones que la justifican;  

 

- la opinión de beneficiario afectado (o una prueba de que se solicitó dicha opinión por 

escrito);  

 

- la fecha en que surtirá efecto la resolución (esta fecha deberá ser posterior a la 

notificación); y 

 

- una solicitud de modificación (véase la cláusula 55), con una propuesta de 

reasignación de las tareas y el desglose estimado del importe fijo (véanse los anexos 1 

y 2) y, en caso necesario, la inclusión de uno o más nuevos beneficiarios (véase la 

cláusula 56). Si la resolución surte efecto después del período establecido en la 

cláusula 3, no deberá incluirse ninguna solicitud de modificación, a menos que el 

beneficiario afectado sea el coordinador. En este caso, la solicitud de modificación 

deberá proponer un nuevo coordinador. 

 

Si no se facilita esta información, o si la [Comisión][Agencia]  considera que las razones 

aducidas no justifican la resolución, se considerará que la participación ha sido resuelta de 

forma improcedente. 

 

La resolución surtirá efecto en la fecha que se especifique en la notificación. 

 

50.2.2  Efectos 

 

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que surta efecto la resolución, el coordinador 

deberá presentar: 

 

i) un informe sobre la distribución de los pagos al beneficiario afectado; y 

 

ii) cuando la resolución surta efecto durante el período establecido en la cláusula 3, 

un «informe de resolución» del beneficiario afectado, correspondiente al período 

de referencia abierto hasta la resolución, que contenga una panorámica de los 
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progresos realizados en el trabajo y el estado financiero individual (véanse las 

cláusulas 20.3 y 20.4).  

 

La información que figure en el informe de resolución deberá también incluirse en el informe 

periódico del siguiente período de referencia (véase la cláusula 20.3). 

 

Cuando la [Comisión][Agencia]  rechace la solicitud de modificación (porque pondría en 

cuestión la decisión de conceder la subvención o daría lugar a un trato desigual de los 

solicitantes), el Acuerdo podrá resolverse con arreglo a la cláusula 50.3.1.c). 

 

Si la [Comisión][Agencia]  acepta la solicitud de modificación, se modificará el Acuerdo 

para introducir los cambios necesarios (véase la cláusula 55). 

 

La [Comisión][Agencia]  calculará, sobre la base de los informes periódicos, el informe de 

resolución y el informe de distribución de los pagos, el importe que se le debe al beneficiario 

y si los pagos recibidos por el beneficiario superan dicho importe. 

 

El importe adeudado se calcula según las etapas siguientes: 

 

Etapa 1 — Cálculo de las partes del importe fijo relativas a los paquetes de trabajo 

aprobados  

 

El importe de la subvención para el beneficiario se calcula sumando las 

partes del importe fijo (véase el anexo 2) de los paquetes de trabajo 

aprobados declarados por el beneficiario [y sus terceros vinculados]  en el 

informe de resolución. 

 

Únicamente se aprobarán las partes del importe fijo relativas a los 

paquetes de trabajo plenamente finalizados por el beneficiario antes de la 

resolución, salvo que la [Comisión] [Agencia]  acuerde lo contrario con 

carácter excepcional. 

 

Etapa 2 — Reducción debida a errores sustanciales, irregularidades, fraudes o a un 

incumplimiento grave de las obligaciones 

 

Si la subvención se reduce (debido a errores sustanciales, irregularidades o 

fraude o incumplimiento grave de obligaciones distintas de la no ejecución 

de la acción; véase la cláusula 43), la [Comisión][Agencia] calculará el 

importe reducido de la subvención deduciendo el importe de la reducción 

(calculado en proporción a la gravedad de los errores, las irregularidades, 

el fraude o el incumplimiento de las obligaciones de conformidad con la 

cláusula 43.2) del importe de la subvención para el beneficiario. 

 

El importe adeudado será el menor de los dos importes. 

 

En caso de que los pagos percibidos superen los importes adeudados:  

 

- Si la resolución surte efecto durante el período establecido en la cláusula 3 y se 

acepta la solicitud de modificación, el beneficiario afectado deberá reembolsar al 
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coordinador el importe indebidamente percibido. La [Comisión][Agencia]  

notificará oficialmente la cantidad indebidamente percibida y solicitará al 

beneficiario afectado que la reembolse al coordinador en un plazo de 30 días a 

partir de la recepción de la notificación. Si no se produce este reembolso al 

coordinador, la [Comisión][Agencia]  recurrirá al Fondo de Garantía para pagar al 

coordinador y remitirá una nota de adeudo, en nombre del Fondo de Garantía, al 

beneficiario afectado (véase la cláusula 44). 

 

- En todos los demás casos (en particular si la resolución surte efecto después del 

período establecido en la cláusula 3), la [Comisión][Agencia]  remitirá 

oficialmente una nota de adeudo al beneficiario afectado. Si el pago no se efectúa 

en la fecha indicada en la nota de adeudo, el Fondo de Garantía abonará a la 

[Comisión][Agencia] el importe adeudado y la [Comisión][Agencia] remitirá una 

nota de adeudo en nombre del Fondo de Garantía al beneficiario afectado (véase 

la cláusula 44). 

 

- En caso de que el beneficiario afectado sea el coordinador precedente, deberá 

reembolsar al nuevo coordinador el importe indebidamente percibido, a menos 

que: 

 

- la resolución surta efecto después de efectuado un pago intermedio; y  

 

- el coordinador precedente no haya distribuido los importes recibidos como 

pagos de prefinanciación (véase la cláusula 21.7). 

 

En este caso, la [Comisión][Agencia]  remitirá oficialmente una nota de adeudo 

al coordinador precedente. Si el pago no se efectúa en la fecha indicada en la nota 

de adeudo, el Fondo de Garantía abonará a la [Comisión][Agencia]  el importe 

adeudado. La [Comisión][Agencia] efectuará a continuación el pago al nuevo 

coordinador y remitirá una nota de adeudo en nombre del Fondo de Garantía al 

coordinador precedente (véase la cláusula 44). 

 

En caso de que los pagos percibidos no superen los importes adeudados: los importes 

que se adeuden al beneficiario afectado se incluirán en el siguiente pago intermedio o 

final.  

 

Si la [Comisión][Agencia]  no recibe el informe de resolución dentro de plazo (véase más 

arriba), solo se tendrán en cuenta las partes del importe fijo incluidas en un informe periódico 

aprobado. 

 

Si la [Comisión][Agencia]  no recibe el informe sobre la distribución de los pagos dentro de 

plazo (véase más arriba), considerará que: 

 

- el coordinador no distribuyó ningún pago al beneficiario afectado, y que 

 

- el beneficiario afectado no deberá reembolsar ningún importe al coordinador.  

 

La resolución improcedente podrá dar lugar a una reducción de la subvención (véase la  

cláusula 43) o a la resolución del Acuerdo (véase la cláusula 50). 
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Tras la resolución, las obligaciones del beneficiario afectado (en particular, las cláusulas  20, 

22, 23, la sección 3 del capítulo 4, y las cláusulas 36, 37, 38, 40, 42, 43 y 44) seguirán siendo 

de aplicación.  

 

50.3 Resolución del Acuerdo o de la participación de uno o más beneficiarios por 
parte de la [Comisión][Agencia]  

 

50.3.1  Condiciones 

 

La [Comisión][Agencia]  podrá resolver el Acuerdo o poner fin a la participación de uno o 

más beneficiarios cuando: 

 

a) uno o más beneficiarios no se adhieran al Acuerdo (véase la cláusula 56); 

 

b) un cambio de su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de propiedad [(o 

en la situación de sus terceros vinculados)]  pueda afectar a la ejecución de la acción 

de manera importante, retrasarla o poner en cuestión la decisión de adjudicar la 

subvención; 

 

c) a raíz de la resolución de la participación de uno o varios beneficiarios (véase más 

arriba), las modificaciones necesarias del Acuerdo podrían poner en cuestión la 

decisión de conceder la subvención o dar lugar a un trato desigual de los solicitantes 

(véase la cláusula 55);  

 

d) una causa de fuerza mayor impida la ejecución de la acción (véase la cláusula 51) o 

esta haya sido suspendida por el coordinador (véase la cláusula 49.1), y además: 

 

i) la reanudación resulte imposible, o bien 

 

ii)  las modificaciones necesarias del Acuerdo podrían poner en cuestión la 

decisión de conceder la subvención o dar lugar a un trato desigual de los 

solicitantes; 

 

e) un beneficiario se halle incurso en un procedimiento de quiebra, liquidación, 

intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra 

situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las 

legislaciones y normativas nacionales; 

 

f) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre) haya sido declarado culpable de falta profesional grave demostrada por 

cualquier medio; 

 

g) un beneficiario no haya cumplido sus obligaciones de pago de cotizaciones a la 

seguridad social o de impuestos con arreglo a la legislación nacional aplicable; 

 

h) la acción haya perdido su pertinencia científica o técnica; 
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i) [OPCIÓN 1 para acciones conjuntas (convocatoria conjunta con un tercer país o 

una organización internacional): la acción del tercer país u organización 

internacional (véase la cláusula 2) no haya comenzado para la fecha especificada en 
el anexo 1][OPCIÓN 2: no aplicable]; 

 
j) [OPCIÓN 1 para acciones conjuntas (convocatoria conjunta con un tercer país o 

una organización internacional): la acción del tercer país u organización 

internacional (véase la cláusula 2) haya finalizado o no pueda contribuir ya a la 
acción][OPCIÓN 2: no aplicable]; 

 

k) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre) haya cometido fraude, incurrido en prácticas de corrupción o 

participado en una organización delictiva, en blanqueo de capitales o en cualquier otra 

actividad ilegal; 

 

l) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre) haya cometido: 

 

i) errores sustanciales, irregularidades o fraude, o  

 

ii) un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Acuerdo o 

durante el proceso de licitación (incluyendo la ejecución incorrecta de la 

acción, la presentación de información falsa, la no presentación de la 

información requerida y la violación de los principios éticos); 

 

m)  un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones 

en su nombre) haya cometido, con otras subvenciones de la UE o de Euratom que se 

le hayan concedido en condiciones similares, errores sistemáticos o recurrentes, 

irregularidades, fraude o un incumplimiento grave de las obligaciones que tenga un 

impacto significativo en la presente subvención (extensión a la presente de las 

conclusiones relativas a otras subvenciones; véase la cláusula 22.5.2). 

 
n) [OPCIÓN 1: a pesar de la solicitud específica de la [Comisión][Agencia], el 

beneficiario no solicite, a través del coordinador, la modificación del Acuerdo para 

poner fin a la participación de uno de sus terceros vinculados o socios 

internacionales que se encuentre en una de las situaciones presentadas en las letras 
e), f), g), k), l) o m) y reasignar sus tareas.][OPCIÓN 2: no aplicable]. 

 

50.3.2  Procedimiento  

 

Antes de poner fin al Acuerdo o a la participación de uno o más beneficiarios, la 

[Comisión][Agencia]  remitirá una notificación oficial al coordinador o al beneficiario que 

corresponda:  

 

- informándole de su intención y de las razones que lo justifican; e 

 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de 

la notificación y, en el caso del anterior inciso l.ii), a informar a la 
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[Comisión][Agencia]  de las medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el Acuerdo.  

 

Si la [Comisión][Agencia]  no recibe ninguna observación o decide seguir adelante con el 

procedimiento pese a las observaciones recibidas, notificará oficialmente al coordinador la  

confirmación de la resolución y la fecha en que surtirá efecto. De lo contrario, notificará 

oficialmente que el procedimiento no seguirá adelante.  

 

Fecha en que surtirá efecto la resolución: 

 

- en los casos contemplados en las letras b), c), e), g), h), j), l.ii) y n) anteriores: el día 

especificado en la notificación de la confirmación (véase más arriba); 

 

- en los casos contemplados en las letras a), d), f), i), k), l.i) y m) anteriores: el día 

siguiente al de recepción de la notificación de la confirmación. 

 

50.3.3 Efectos  

 

a) En caso de resolución del Acuerdo: 

 

Dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que surta efecto la resolución, el 

coordinador deberá presentar: 

 

i) un informe periódico (correspondiente al último período de referencia abierto 

hasta la resolución; véase la cláusula 20.3); y 

 

ii) un informe final (véase la cláusula 20.4). 

 

Si el Acuerdo se resuelve por incumplimiento de la obligación de presentar los informes 

(véanse las cláusulas 20.8 y 50.3.1.l)), el coordinador no podrá presentar ningún informe 

después de la resolución. 

 

Si la [Comisión][Agencia]  no recibe el informe dentro de plazo (véase más arriba), solo 

se tendrán en cuenta las partes del importe fijo incluidas en un informe periódico 

aprobado. 

 

La [Comisión][Agencia]  calculará el importe final de la subvención (véase la 

cláusula 5.3) y el saldo (véase la cláusula 21.4) sobre la base de los informes presentados 

y del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el Acuerdo. Únicamente se 

aceptarán las partes del importe fijo relativas a los paquetes de trabajo plenamente 

finalizados antes de la resolución, salvo que la [Comisión] [Agencia] acuerde lo contrario 

con carácter excepcional. 

 

Esto no afecta al derecho de la [Comisión][Agencia]  a reducir la subvención (véase la 

cláusula 43), o imponer sanciones administrativas (cláusula 45).  

 

Los beneficiarios no podrán reclamar daños y perjuicios debidos a la resolución por parte 

de la [Comisión][Agencia]  (véase la cláusula 46). 
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Tras la resolución, las obligaciones de los beneficiarios (en particular, las cláusulas  20, 

22, 23, la sección 3 del capítulo 4, y las cláusulas 36, 37, 38, 40, 42, 43 y 44) seguirán 

siendo de aplicación. 

 

b) En caso de resolución de la participación de uno o más beneficiarios: 

 

Dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que surta efecto la resolución, el 

coordinador deberá presentar: 

 

i) un informe sobre la distribución de los pagos al beneficiario afectado;  

 

ii) una solicitud de modificación (véase la cláusula 55), con una propuesta de 

reasignación de las tareas y el desglose estimado del importe fijo (véanse los 

anexos 1 y 2) y, en caso necesario, la inclusión de uno o más nuevos beneficiarios 

(véase la cláusula 56). Si la resolución se notifica después del período establecido 

en la cláusula 3, no deberá presentarse ninguna solicitud de modificación, a 

menos que el beneficiario afectado sea el coordinador. En este caso, la solicitud 

de modificación deberá proponer un nuevo coordinador; y  

 

iii)  cuando la resolución surta efecto durante el período establecido en la cláusula 3, 

un informe de resolución del beneficiario afectado, correspondiente al período 

de referencia abierto hasta la resolución, que contenga una panorámica de los 

progresos realizados en el trabajo y el estado financiero individual (véanse las 

cláusulas 20). 

 

La información que figure en el informe de resolución deberá también incluirse en el 

informe periódico del siguiente período de referencia (véase la cláusula 20.3). 

 

Cuando la [Comisión][Agencia]  rechace la solicitud de modificación (porque pondría en 

cuestión la decisión de conceder la subvención o daría lugar a un trato desigual de los 

solicitantes), el Acuerdo podrá resolverse con arreglo a la cláusula 50.3.1.c). 

 

Si la [Comisión][Agencia]  acepta la solicitud de modificación, se modificará el Acuerdo 

para introducir los cambios necesarios (véase la cláusula 56). 

 

La [Comisión][Agencia]  calculará, sobre la base de los informes periódicos, el informe 

de resolución y el informe de distribución de los pagos, el importe que se le debe al 

beneficiario y si los pagos (de prefinanciación e intermedio) recibidos por el beneficiario 

superan dicho importe. 

 

El importe adeudado se calcula según las etapas siguientes: 

 

Etapa 1 — Cálculo de las partes del importe fijo relativas al trabajo aprobado  

 

El importe de la subvención para el beneficiario se calcula sumando las 

partes del importe fijo (véase el anexo 2) de los paquetes de trabajo 

aprobados declarados por el beneficiario [y sus terceros vinculados]  en 

el informe de resolución.  
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Únicamente se aprobarán las partes del importe fijo relativas a los 

paquetes de trabajo plenamente finalizados por el beneficiario antes de 

la resolución, salvo que la [Comisión] [Agencia]  acuerde lo contrario 

con carácter excepcional. 

 

Etapa 2 — Reducción debida a errores sustanciales, irregularidades, fraudes o a un 

incumplimiento grave de las obligaciones 

 

Si la subvención se reduce (debido a errores sustanciales, 

irregularidades o fraude o incumplimiento grave de obligaciones 

distintas de la no ejecución de la acción; véase la cláusula 43), la 

[Comisión][Agencia] calculará el importe reducido de la subvención 

deduciendo el importe de la reducción (calculado en proporción a la 

gravedad de los errores, las irregularidades, el fraude o el 

incumplimiento de las obligaciones de conformidad con la 

cláusula 43.2) del importe de la subvención para el beneficiario. 

 

El importe adeudado será el menor de los dos importes. 

 

En caso de que los pagos percibidos superen los importes adeudados:  

 

- Si la resolución surte efecto durante el período establecido en la cláusula 3 y 

se acepta la solicitud de modificación, el beneficiario afectado deberá 

reembolsar al coordinador el importe indebidamente percibido. La 

[Comisión][Agencia]  notificará oficialmente la cantidad indebidamente 

percibida y solicitará al beneficiario afectado que la reembolse al coordinador 

en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación. Si no se 

produce este reembolso al coordinador, la [Comisión][Agencia]  recurrirá al 

Fondo de Garantía para pagar al coordinador y remitirá una nota de adeudo, 

en nombre del Fondo de Garantía, al beneficiario afectado (véase la 

cláusula 44). 

 

- En todos los demás casos (en particular si la resolución surte efecto después 

del período establecido en la cláusula 3), la [Comisión][Agencia]  remitirá 

oficialmente una nota de adeudo al beneficiario afectado. Si el pago no se 

efectúa en la fecha indicada en la nota de adeudo, el Fondo de Garantía 

abonará a la [Comisión][Agencia] el importe adeudado y la 

[Comisión][Agencia] remitirá una nota de adeudo en nombre del Fondo de 

Garantía al beneficiario afectado (véase la cláusula 44) . 

 

- En caso de que el beneficiario afectado sea el coordinador precedente, deberá 

reembolsar al nuevo coordinador el importe indebidamente percibido, a menos 

que: 

 

- la resolución surta efecto después de efectuado un pago intermedio; y  

 

-  el coordinador precedente no haya distribuido los importes recibidos 

como pagos de prefinanciación (véase la cláusula 21.7). 
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En este caso, la [Comisión][Agencia]  remitirá oficialmente una nota de 

adeudo al coordinador precedente. Si el pago no se efectúa en la fecha 

indicada en la nota de adeudo, el Fondo de Garantía abonará a la 

[Comisión][Agencia]  el importe adeudado. La [Comisión][Agencia] efectuará 

a continuación el pago al nuevo coordinador y remitirá una nota de adeudo en 

nombre del Fondo de Garantía al coordinador precedente (véase la 

cláusula 44). 

 

En caso de que los pagos percibidos no superen los importes adeudados: los 

importes que se adeuden al beneficiario afectado se incluirán en el siguiente pago 

intermedio o final. 

 

Si la [Comisión][Agencia]  no recibe el informe de resolución dentro de plazo (véase más 

arriba), solo se tendrán en cuenta las partes del importe fijo incluidas en un informe 

periódico aprobado. 

 

Si la [Comisión][Agencia]  no recibe el informe sobre la distribución de los pagos dentro 

de plazo (véase más arriba), considerará que: 

 

- el coordinador no distribuyó ningún pago al beneficiario afectado, y que 

 

- el beneficiario afectado no deberá reembolsar ningún importe al coordinador.  

 

Tras la resolución, las obligaciones del beneficiario afectado (en particular, las 

cláusulas 20, 22, 23, la sección 3 del capítulo 4, y las cláusulas 36, 37, 38, 40, 42, 43 y 

44) seguirán siendo de aplicación. 

 

 

SECCIÓN 4 FUERZA MAYOR 

 

CLÁUSULA 51 — FUERZA MAYOR  

 

Por «fuerza mayor» se entenderá cualquier situación o suceso que: 

 

- impida a cualquiera de las Partes cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo; 

 

- constituya una situación excepcional e imprevisible, ajena a la voluntad de las Partes; 

 

- no se deba a error o negligencia de su parte (o de parte de terceros implicados en la 

acción); y 

 

- resulte inevitable a pesar de ejercer la debida diligencia. 

 

No podrán alegarse como casos de fuerza mayor: 

 

- cualquier indisponibilidad de un servicio, defecto de un equipo o material o retraso en 

su disponibilidad, a menos que derive directamente de un caso claro de fuerza mayor; 

 

- conflictos laborales o huelgas; o 
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- dificultades financieras. 

 

Cualquier situación constitutiva de fuerza mayor deberá ser notificada oficialmente a la otra 

Parte sin demora, precisando la naturaleza, la duración probable y los efectos previsibles. 

 

Las Partes deberán adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para limitar el 

eventual perjuicio resultante de un caso de fuerza mayor y hacer todo lo posible para  

reanudar la ejecución de la acción lo antes posible. 

 

La Parte que se encuentre en una situación de fuerza mayor no se considerará incursa en 

incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Acuerdo cuando no le sea posible 

cumplirlas por esta causa.  

 

 

CAPÍTULO 7  DISPOSICIONES FINALES 

 

CLÁUSULA 52 — COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

52.1 Formas y medios de comunicación  

 

Las comunicaciones en virtud del Acuerdo (información, solicitudes, presentaciones, 

«notificaciones oficiales», etc.) deberán: 

 

- ser efectuadas por escrito, y  

 

- mencionar el número del Acuerdo. 

 

Todas las comunicaciones deberán realizarse a través del sistema de intercambio electrónico 

del Portal del Participante y utilizando los formularios y plantillas que contiene.  

 

Si, tras el pago del saldo, la [Comisión][Agencia]  detecta que no se ha abierto la notificación 

oficial, se enviará una segunda notificación por correo certificado con acuse de recibo 

(«notificación oficial en papel»). Los plazos se calcularán en función de la segunda 

notificación. 

 

Las comunicaciones dentro del sistema de intercambio electrónico deberán ser realizadas por 

personas autorizadas con arreglo a las condiciones del Portal del Participante. Para el 

nombramiento de las personas autorizadas, cada beneficiario deberá haber designado, antes 

de la firma del presente Acuerdo, un «representante designado de la entidad jurídica» (LEAR, 

por sus siglas en inglés). La función y cometidos del LEAR se estipularán en su carta de 

nombramiento (véase las condiciones del Portal del Participante). 

 

Si el sistema de intercambio electrónico se encuentra temporalmente indisponible, se darán 

las instrucciones pertinentes en los sitios web de la [Agencia y de la]  Comisión. 

 

52.2 Fecha de las comunicaciones  
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Las comunicaciones se considerarán efectuadas en el momento de su envío por la Parte 

remitente (es decir, la fecha y hora en que las envía a través del sistema de intercambio 

electrónico). 

 

Las notificaciones oficiales a través del sistema de intercambio electrónico se considerarán 

efectuadas en el momento de su recepción por la Parte receptora (es decir, la fecha y hora de 

su aceptación por la Parte receptora, indicadas por la marca de tiempo). Toda notificación 

oficial que no haya sido aceptada en el plazo de 10 días después de su envío se considerará 

aceptada.  

 

Las notificaciones oficiales en papel enviadas por correo certificado con acuse de recibo 

(únicamente después del pago del saldo) se considerarán efectuadas: 

 

- en la fecha de entrega registrada por el servicio de correos; o bien 

 

- en la fecha límite para su recogida en la oficina de correos. 

 

Si el sistema de intercambio electrónico se encuentra temporalmente indisponible, no podrá 

considerarse que la Parte remitente haya incumplido su obligación de enviar una 

comunicación dentro de determinado plazo. 

 

52.3 Direcciones para las comunicaciones 

 

Deberá accederse al sistema de intercambio electrónico a través de la siguiente URL: 

 

[indicar URL] 

 

La [Comisión][Agencia]  notificará oficialmente por adelantado al coordinador y a los 

beneficiarios cualquier cambio de esta URL. 

 

Las notificaciones oficiales en papel (únicamente después del pago del saldo) dirigidas a la 
[Comisión][Agencia] se enviarán a la dirección postal oficial indicada en su sitio web. 

 

Las notificaciones oficiales en papel (únicamente después del pago del saldo) dirigidas a los 

beneficiarios deberán enviarse a su domicilio legal, tal como se especifica en el «registro de 

beneficiarios».  

 

CLÁUSULA 53 — INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO  

 

53.1 Precedencia de las condiciones sobre los anexos 

 

Las disposiciones que figuran en las condiciones del Acuerdo prevalecerán sobre sus anexos.  

 

El anexo 2 prevalecerá sobre el anexo 1. 

 

53.2 Privilegios e inmunidades  

 
[OPCIÓN 1 para todas las organizaciones internacionales: Ninguna disposición del 

presente Acuerdo podrá interpretarse como una renuncia a los privilegios e inmunidades 
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concedidos a [indicar el nombre de la organización u organizaciones internacionales] en 
virtud de los actos por los que se instituye o de la legislación internacional.] 

 
[OPCIÓN 2: No aplicable] 

 

CLÁUSULA 54 — CÁLCULO DE LOS PERÍODOS, FECHAS Y PLAZOS  

 

De conformidad con el Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/7133, los períodos expresados 

en días, meses o años se calcularán a partir del momento en que sobreviene el acontecimiento 

que los desencadena.  

 

El día en el que sobreviene ese acontecimiento no se considerará incluido en el plazo. 

 

CLÁUSULA 55 — MODIFICACIONES DEL ACUERDO  

 

55.1 Condiciones 

 

El Acuerdo podrá ser modificado, salvo si las modificaciones pudieran poner en cuestión la 

decisión de adjudicar la subvención o vulnerar el principio de igualdad de trato entre los 

solicitantes. 

 

Las modificaciones podrán ser solicitadas por cualquiera de las Partes. 

 

55.2 Procedimiento 

 

La Parte que solicite la modificación deberá presentar una solicitud de modificación firmada 

en el sistema de intercambio electrónico (véase la cláusula 52). 

 

El coordinador presentará y recibirá las solicitudes de modificación en nombre de los 

beneficiarios (véase el anexo 3). 

 

Si se solicita un cambio de coordinador sin el acuerdo de este, la solicitud deberá presentarla 

otro beneficiario (en nombre de los demás beneficiarios). 

 

La solicitud de modificación deberá incluir: 

 

- las razones que la justifican; 

 

- los documentos justificativos adecuados; y 

 

- en el caso del cambio de coordinador sin el acuerdo de este: la opinión del 

coordinador (o una prueba de que se solicitó dicha opinión por escrito); 

 

La [Comisión][Agencia]  podrá requerir información adicional. 

 

                                                 
33  Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las 

normas aplicables a los plazos, fechas y términos (DO L 124 de 8.6.1971, p. 1). 
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Si la Parte que recibe la solicitud está de acuerdo, deberá firmar la modificación en el sistema 

de intercambio electrónico dentro de los 45 días siguientes a la recepción de la notificación (o 

de cualquier información adicional que la [Comisión][Agencia]  haya solicitado). Si no lo 

está, deberá notificar oficialmente su desacuerdo en ese mismo plazo. El plazo podrá 

ampliarse si resulta necesario para evaluar la solicitud. Si no se recibe ninguna notificación 

dentro de plazo, la solicitud se considerará desestimada.  

 

Una modificación entrará en vigor el día en que la firme la Parte receptora.  

 

Una modificación surtirá efecto en la fecha acordada por las Partes o, a falta de tal acuerdo, 

en la fecha de su entrada en vigor.  

 

CLÁUSULA 56 — ADHESIÓN AL ACUERDO 

 

56.1 Adhesión de los beneficiarios mencionados en el Preámbulo 

 

Los demás beneficiarios deberán adherirse al Acuerdo mediante la firma del formulario de 

adhesión (véase el anexo 3) en el sistema de intercambio electrónico (véase la cláusula 52), 
en un plazo de 30 días a partir de su entrada en vigor (véase la cláusula 58) [OPCIÓN si se 

aplica la cláusula 14 y se ha solicitado la responsabilidad conjunta y solidaria: y en el caso 

de los beneficiarios para los que la [Comisión][Agencia] haya solicitado la responsabilidad 

solidaria de un tercero vinculado, presentando asimismo en el momento de la adhesión una 
declaración de responsabilidad solidaria (véase el anexo 3 bis) firmada por el tercero.] 

 

Asumirán los derechos y obligaciones con arreglo al Acuerdo con efecto a partir de la fecha 

de su entrada en vigor (véase la cláusula 58). 

 

Si un beneficiario no se adhiere al Acuerdo en el plazo mencionado, el coordinador solicitará, 

en un plazo de 30 días, una modificación a fin de introducir los cambios necesarios para 

garantizar la correcta ejecución de la acción. Ello sin detrimento del derecho de la 

[Comisión][Agencia]  de poner fin al Acuerdo (véase la cláusula 50).  

 

56.2 Incorporación de nuevos beneficiarios 

 

En casos justificados, los beneficiarios podrán solicitar la incorporación de un nuevo 

beneficiario. 

 

A tal efecto, el coordinador deberá presentar una solicitud de modificación de conformidad 

con la cláusula 55. Incluirá un formulario de adhesión (véase el anexo 3), firmado por el 

nuevo beneficiario en el sistema de intercambio electrónico (véase la cláusula 52).  

 

Los nuevos beneficiarios asumirán los derechos y obligaciones con arreglo al Acuerdo con 

efecto a partir de la fecha de su adhesión, que se especifica en el formulario de adhesión 

(véase el anexo 3). 

 

CLÁUSULA 57 — LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE LITIGIOS  

 

57.1 Legislación aplicable 
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El Acuerdo se regirá por el Derecho de la UE aplicable, completado en su caso por el 

Derecho belga. 

 
[OPCIÓN suplementaria para organizaciones internacionales que no acepten ningún 

derecho aplicable: Como excepción, no existe Derecho aplicable a [indicar el (los) 

nombre(s) de las organizaciones internacionales que corresponda]]. 

 
[OPCIÓN suplementaria para las organizaciones internacionales que acepten una 

cláusula sobre el Derecho aplicable, pero no la estándar (Derecho de la UE + belga): 

Como excepción, el acuerdo se rige por un Derecho aplicable diferente en el caso de los 

beneficiarios siguientes: 

 

- [indicar el nombre o los nombres de las organizaciones internacionales de que se 
trate]: [por el Derecho de la UE aplicable,][complementado en su caso] [por el 

Derecho de [Bélgica][[indicar el nombre de otro Estado miembro o país de la 
AELC]]] [y, cuando proceda,] [por los principios generales que rigen el Derecho de 

las organizaciones internacionales y las normas generales del Derecho 

internacional] 

- [indicar el nombre o los nombres de las organizaciones internacionales de que se 
trate]: [por el Derecho de la UE aplicable,][complementado en su caso][por el 

Derecho de [Bélgica][[indicar el nombre de otro Estado miembro o país de la 
AELC]]] [y, cuando proceda,] [por los principios generales que rigen el Derecho de 

las organizaciones internacionales y las normas generales del Derecho 

internacional] 
[ídem para las demás organizaciones internacionales].] 

 

57.2 Solución de litigios 

 

Sobre cualquier litigio relativo a la interpretación, aplicación o validez del Acuerdo que no 

haya podido resolverse de manera amistosa tendrá competencia exclusiva el Tribunal General 

o, en caso de recurso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las acciones deberán 

presentarse de conformidad con el artículo 272 del Tratado de Funcionamiento de la UE 

(TFUE). 

 
[OPCIÓN suplementaria para beneficiarios no pertenecientes a la UE (excepto los 

beneficiarios establecidos en un país asociado34 con un acuerdo de asociación a Horizonte 

2020 que establezca la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia Europeo): 

Excepcionalmente, si el litigio surge entre la [Comisión][Agencia] y [indicar el (los) 

nombre(s) del (de los) beneficiario(s) no perteneciente(s) a la UE], tendrán competencia 
exclusiva los tribunales belgas.] 

 

                                                 
34  Véase la definición en el artículo 2, apartado 1, punto 3, del Reglamento (UE) n.º 1290/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establecen las normas de participación y 
difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020), 

«Reglamento (UE) n.º 1290/2013 sobre las normas de participación» (DO L 347 de 20.12.2013, p. 81). 
«país asociado»: todo tercer país que sea parte en un acuerdo internacional celebrado con la Unión, 
definido en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Programa Marco H2020. El artículo 7 
establece las condiciones para la asociación a Horizonte 2020 de países no pertenecientes a la UE. 



N.º de Acuerdo de Subvención: [indicar número] [indicar acrónimo] [indicar referencia de la convocatoria] 
 

Modelo de Acuerdos de Subvención de H2020: H2020 MGA Lump Sum Pilot — Multi: V.5.0 – 27.10.2017 

 

97 

[OPCIÓN suplementaria para las organizaciones internacionales y para los beneficiarios 

que no reciban financiación de la UE por no poder optar a ella (véase la cláusula 9) cuya 

legislación nacional les impida someterse a la jurisdicción de los tribunales belgas:  

Excepcionalmente, en el caso de los siguientes beneficiarios:  

 

-  [indicar el nombre de la organización internacional o el beneficiario que no puede 

optar a financiación de la UE]  

- [indicar el nombre de la organización internacional o el beneficiario que no puede 

optar a financiación de la UE] 

[ídem para los demás beneficiarios que sean organizaciones internacionales o 

beneficiarios que no puedan optar a financiación de la UE] 

 

estos litigios deberán resolverse, si no es posible hacerlo amistosamente, mediante arbitraje. 

Cada Parte deberá notificar oficialmente a la otra su intención de recurrir al arbitraje y la 

identidad del árbitro. Serán de aplicación las Reglas Opcionales de Arbitraje entre 

Organizaciones Internacionales y Estados del Tribunal Permanente de Arbitraje vigentes en 

la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Procederá al nombramiento el Secretario General 

del Tribunal Permanente de Arbitraje, a petición escrita de cualquiera de las Partes. Las 

actuaciones relacionadas con el arbitraje tendrán lugar en Bruselas y la lengua que se 

utilizará en el procedimiento arbitral será el inglés. El laudo arbitral será vinculante para 
todas las Partes y no podrá ser recurrido.] 

 

Cuando un litigio se refiera a una sanción administrativa, una compensación o una decisión 

que sea título ejecutivo en virtud del artículo 299 del TFUE (véanse las cláusulas 44, 45 y 

46), los beneficiarios deberán acudir al Tribunal General  o, en caso de recurso, al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 263 del TFUE. [OPCIÓN para las 

subvenciones de la Agencia: Las acciones contra las decisiones ejecutorias y 

compensatorias deberán interponerse contra la Comisión (no contra la Agencia).] 

 

CLÁUSULA 58 — ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO  

 

El Acuerdo entrará en vigor el día de su firma por la [Comisión][Agencia] , o por el 

coordinador si esta fecha es posterior.  

 

 

 

FIRMAS 

 

Por el coordinador:  Por la [Comisión][Agencia]  
 

[cargo/nombre/apellidos] [nombre/apellidos] 

[firma electrónica]  [firma electrónica]  

 

Hecho en [español], el [marca de tiempo electrónica]Hecho en [inglés], el [marca de tiempo 

electrónica]   sello] 
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i imprimir en formato A4 

paisaje

Contribución de la UE

PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 PT9 PT10 PT [XX]
Importe máximo de 

subvención
1

1 [denominación abreviada del 

beneficiario]

[denominación abreviada del 

tercero vinculado]

[denominación abreviada del 

tercero vinculado que no 

puede recibir financiación de la 

UE]

[denominación abreviada del 

tercero vinculado que no 

solicita financiación de la UE]

[denominación abreviada del 

socio internacional]

Total - beneficiario 

2 [denominación abreviada do 

beneficiario]

[denominación abreviada do 

tercero vinculado]

Total - Beneficiario

X [denominación abreviada del 

beneficiario que no puede 

recibir financiación de la UE]2

X [denominación abreviada del 

beneficiario que no solicita 

financiación]3

[denominación abreviada del 

tercero vinculado]4

Total - Beneficiario

Total - Consorcio 

MODELO DE ANEXO 2 PARA H2020 — MGA INICIATIVA PILOTO DE IMPORTE FIJO — MULTI

DESGLOSE ESTIMADO DEL IMPORTE FIJO

Partes del importe fijo (por programa de trabajo)

3
 Véase la cláusula 9 para los beneficiarios que no reciben financiación de la UE.

1 El «importe máximo de subvención» es el importe máximo de la subvención fijado en el acuerdo de subvención (sobre la base de la suma de las partes del importe fijo de los 

beneficiarios para los paquetes de trabajo).

4
 Solamente terceros vinculados que reciban financiación de la UE.

2 Véase la cláusula 9 para los beneficiarios que no reciben financiación de la UE.
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ANEXO 3 

 

FORMULARIO DE ADHESIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS 

 

 

[nombre oficial completo del beneficiario/nuevo beneficiario/nuevo coordinador 

(denominación abreviada)], establecido en [dirección oficial completa], [OPCIÓN para 

beneficiarios con n.º de IVA: número de IVA [indicar número],] («el beneficiario» o «el 

coordinador»), representado a efectos de la firma del presente formulario de adhesión por 

[nombre y apellidos, cargo],  

 

conviene en: 

 
convertirse en [beneficiario][coordinador] n.º [indicar n.º de beneficiario]  

 

del Acuerdo de Subvención n.º [indicar número de Acuerdo] («el Acuerdo»)  

 

entre [nombre oficial completo del coordinador] y [la Unión Europea («la UE»), 

representada por la Comisión Europea («la Comisión»),] [la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica («Euratom»), representada por la Comisión Europea («la Comisión»),][[la 

[Agencia Ejecutiva de Investigación (REA)][Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de 

Investigación (ERCEA)][Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)][Agencia 

Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME)] («la Agencia»), de 
conformidad con los poderes delegados por la Comisión Europea («la Comisión»),]  

referido a la acción denominada [indicar el título de la acción (indicar acrónimo)]. 

 
[OPCIÓN para beneficiarios/nuevos beneficiarios: y mandata 

 
al coordinador para presentar y firmar en su nombre y representación cualquier 

modificación del Acuerdo, de conformidad con la cláusula 55.] 

 

Al firmar el presente formulario de adhesión, el beneficiario acepta la subvención y se 
compromete a [OPCIÓN: para los nuevos coordinadores: asumir las obligaciones y la 

función de coordinador y] ejecutarla de conformidad con el Acuerdo, con todas las 
obligaciones y condiciones que ello comporta [OPCIÓN para nuevos beneficiarios:, a partir 

del [indicar fecha][fecha de la firma del formulario de adhesión][fecha de entrada en vigor 
de la modificación] («fecha de adhesión») [OPCIÓN adicional para el cambio de 

beneficiario debido una adquisición parcial:, y con responsabilidad solidaria por los 

importes indebidos abonados a [indicar denominación abreviada del beneficiario 

anterior](es decir, recuperaciones)], si la [Comisión][Agencia] acepta la solicitud de 
modificación].  

 

FIRMA 

 

Por el beneficiario/nuevo beneficiario/nuevo coordinador:  

cargo/nombre/apellidos] 

[firma electrónica] 
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Hecho en [español], el [marca de tiempo electrónica]  
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ANEXO 3 bis 

 

DECLARACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE  

LOS TERCEROS VINCULADOS 
 

(debe rellenarla el tercero vinculado y presentarla el beneficiario en caso de que se aplique la cláusula 14 y de 
que la [Comisión][Agencia] haya solicitado la responsabilidad del tercero vinculado) 

 

 

[nombre oficial completo de la entidad afiliada o vinculada al beneficiario 
(denominación abreviada)] , establecida en [dirección oficial completa], [OPCIÓN para 

terceros vinculados con n.º de IVA: N.º de IVA [indicar número]]  («el tercero vinculado»), 

representado a efectos de la firma de la presente Declaración sobre la responsabilidad 

solidaria por su(s) representante(s) legal(es) [nombre y apellidos, cargo del (de los) 

representante(s) legal(es) del tercero vinculado], 

 

vinculado al beneficiario n.º [indicar número][nombre oficial completo (denominación 
abreviada)], establecido en [dirección oficial completa], [OPCIÓN para beneficiarios con n.º 

de IVA: número de IVA [indicar número]] («el beneficiario»), 

 

acepta por la presente la responsabilidad solidaria con el beneficiario  

 

en relación con cualquier importe adeudado a la [Comisión][Agencia]  por el beneficiario en 

virtud del Acuerdo de Subvención n.º [indicar número de Acuerdo] [(indicar acrónimo)], 

hasta el importe máximo de la subvención indicado, para el tercero vinculado, en el desglose 

estimado del importe fijo (véase el anexo 2). 

 

El tercero vinculado se compromete de forma irrevocable e incondicional a abonar a la 

[Comisión][Agencia]  los importes solicitados en virtud de la presente Declaración, de forma 

inmediata y a primer requerimiento. 

 

 

Por el tercero vinculado, 

[nombre/apellidos/cargo] 

firma 

 

Hecho en español en [lugar], el [fecha] 
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i imprimir en formato A4 paisaje

Contribución de la UE

PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 PT9 PT10 PT [XX] Contribución solicitada de la UE

[denominación abreviada del 

beneficiario/tercero vinculado]

MODELO DE ANEXO 4 PARA H2020 — MGA INICIATIVA PILOTO DE IMPORTE FIJO — MULTI

ESTADO FINANCIERO DEL BENEFICIARIO [denominación]/TERCERO VINCULADO [denominación]] CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE REFERENCIA [período de referencia]

Partes del importe fijo (por programa de trabajo)

El beneficiario/tercero vinculado confirma que:

La información facilitada es completa, fidedigna y veraz.

Los paquetes de trabajo han sido concluidos y que estos y la acción han sido ejecutados, en general, íntegra y correctamente (véase la cláusula 7).

La correcta ejecución puede acreditarse mediante los registros y justificantes adecuados que deberán presentarse si así se solicita o en el contexto de los controles, revisiones, auditorías e investigaciones (véanse las cláusulas 17, 18 y 22).
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ANEXO 5 

 

 

No aplicable 
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ANEXO 6 

 

 

No aplicable 

 


	El «importe final de la subvención» dependerá de la medida efectiva en que se haya ejecutado la acción de conformidad con las condiciones del Acuerdo.
	Este importe lo calculará como sigue la [Comisión][Agencia] cuando se efectúe el pago del saldo (véase la cláusula 21):
	Etapa 1 — Cálculo de las partes del importe fijo relativas a los paquetes de trabajo aprobados y reducción de los paquetes de trabajo no aprobados
	Etapa 2 — Reducción debida a errores sustanciales, irregularidades, fraudes o a un incumplimiento grave de las obligaciones
	5.3.2  Etapa 2 — Reducción debida a errores sustanciales, irregularidades, fraude o incumplimiento grave de las obligaciones — Importe reducido de la subvención — Cálculo
	Si la subvención se reduce aún más (debido a errores sustanciales, irregularidades o fraude o incumplimiento grave de obligaciones distinto de la ejecución incorrecta; véase la cláusula 43), la [Comisión][Agencia] calculará el importe reducido de la s...
	El importe final de la subvención será el menor de los dos siguientes:
	 el importe obtenido siguiendo la etapa 1, o
	 el importe reducido de la subvención tras la etapa 2.
	Los terceros vinculados podrán recibir partes del importe fijo para ejecutar las tareas de la acción.
	Los beneficiarios deberán asegurarse de que sus obligaciones en virtud de las cláusulas 18, 35, 36 y 38 se aplican también a sus terceros vinculados.
	El coordinador deberá presentar las «prestaciones» indicadas en el anexo 1, con arreglo al calendario y a las condiciones que en él se establecen.
	El coordinador deberá presentar a la [Comisión][Agencia] (véase la cláusula 52) los informes técnicos y financieros expuestos en la presente cláusula. Estos informes incluirán la solicitud de pago y deberán elaborarse utilizando los formularios y plan...
	La acción se divide en los siguientes «períodos de referencia» (PR):
	- PR1: del mes 1 al mes [X]
	[- PR2: del mes [X+1] al mes [Y]
	- PR3: del mes [Y+1] al mes [Z]
	[ídem para los demás PR]
	- PRN: del mes [N+1]al [último mes del proyecto].]
	El coordinador deberá presentar un informe periódico en un plazo de 60 días tras finalizar cada período de referencia.
	El informe periódico deberá incluir lo siguiente:
	a) Un «informe técnico periódico» que contendrá:
	Además del informe periódico correspondiente al último período de referencia, el coordinador deberá presentar el informe final en el plazo de 60 días tras la finalización del último período de referencia.
	El informe final deberá incluir lo siguiente:
	a) Un «informe técnico final» con un resumen para publicación que contendrá:
	i) un resumen de los resultados y su aprovechamiento y difusión;
	ii) las conclusiones de la acción; y
	iii) el impacto socioeconómico de la acción.
	b) un «informe financiero final» que contenga un «estado financiero recapitulativo final», creado automáticamente por el sistema de intercambio electrónico, que consolide los estados financieros de todos los períodos de referencia e incluya la solicit...
	No aplicable
	Los estados financieros deberán elaborarse en euros.
	El importe de la prefinanciación ascenderá a [indicar el importe (indicar el importe en letras)] EUR.
	Los pagos intermedios abonan las partes del importe fijo de los paquetes de trabajo concluidos durante los períodos de referencia correspondientes.
	La [Comisión][Agencia] abonará al coordinador el importe adeudado como pago intermedio dentro de los 90 días siguientes a la recepción del informe periódico (véase la cláusula 20.3), salvo que se apliquen las cláusulas 47 o 48.
	Etapa 2 — Limitación al 90 % del importe máximo de la subvención
	21.3.2 Etapa 2 — Limitación al 90 % del importe máximo de la subvención
	- si el saldo es positivo: se abonará íntegramente al coordinador el importe liberado junto con el importe adeudado como saldo;
	- si el saldo es negativo (el pago del saldo adopta la forma de recuperación): se deducirá del importe liberado (véase la cláusula 44.1.2). en caso de que el importe resultante:
	- sea positivo, se abonará al coordinador;
	- sea negativo, será recuperado.
	No obstante, el importe que debe abonarse podrá ser deducido —sin necesidad de que el beneficiario dé su consentimiento— de cualquier otro importe adeudado por el beneficiario a la [Agencia, la] Comisión o [a otra] agencia ejecutiva (con arreglo al pr...
	Al efectuar sus pagos, la [Comisión][Agencia] notificará oficialmente al coordinador el importe adeudado, precisando si se trata de un pago intermedio o del pago del saldo.
	En el caso del pago del saldo, la notificación especificará también el importe final de la subvención.
	La [Comisión][Agencia] efectuará todos los pagos en euros.
	Los pagos se efectuarán al coordinador.
	Los pagos al coordinador exonerarán a la [Comisión][Agencia] de su obligación de pago.
	El coordinador deberá distribuir los pagos entre los beneficiarios sin demora injustificada.
	Los gastos de transferencia correspondientes a los pagos se repartirán del siguiente modo:
	Los pagos efectuados por la [Comisión][Agencia] se considerarán realizados en la fecha del adeudo en su cuenta.
	Si el interés de demora es igual o inferior a 200 EUR, se abonará al coordinador solamente previa solicitud, transmitida dentro de los dos meses siguientes a la recepción del pago atrasado.
	La [Comisión][Agencia] podrá -tras la resolución de la participación de un beneficiario, en el momento del pago del saldo o posteriormente- reducir la cuantía de la subvención cuando:
	a) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones en su nombre) haya cometido:
	i) errores sustanciales, irregularidades o fraude, o
	ii) un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Acuerdo o durante el proceso de licitación (incluyendo la ejecución incorrecta de la acción, la presentación de información falsa, la no presentación de la información requerida y la v...
	Si la [Comisión][Agencia] reduce la subvención después del pago del saldo, calculará el importe final de la subvención revisado para el beneficiario de que se trate (véase la cláusula 5.4). Si el importe final de la subvención revisado para el benefic...
	La [Comisión][Agencia] podrá, en cualquier momento, suspender los pagos, total o parcialmente y para uno o varios beneficiarios, cuando:
	al coordinador para presentar y firmar en su nombre y representación cualquier modificación del Acuerdo, de conformidad con la cláusula 55.]
	[nombre oficial completo de la entidad afiliada o vinculada al beneficiario (denominación abreviada)] , establecida en [dirección oficial completa], [OPCIÓN para terceros vinculados con n.º de IVA: N.º de IVA [indicar número]] («el tercero vinculado»)...
	vinculado al beneficiario n.º [indicar número][nombre oficial completo (denominación abreviada)], establecido en [dirección oficial completa], [OPCIÓN para beneficiarios con n.º de IVA: número de IVA [indicar número]] («el beneficiario»),
	acepta por la presente la responsabilidad solidaria con el beneficiario
	en relación con cualquier importe adeudado a la [Comisión][Agencia] por el beneficiario en virtud del Acuerdo de Subvención n.º [indicar número de Acuerdo] [(indicar acrónimo)], hasta el importe máximo de la subvención indicado, para el tercero vincul...
	El tercero vinculado se compromete de forma irrevocable e incondicional a abonar a la [Comisión][Agencia] los importes solicitados en virtud de la presente Declaración, de forma inmediata y a primer requerimiento.

