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Cláusula de exención de responsabilidad 

El presente documento tiene por objeto informar a los posibles solicitantes de 

cofinanciación sobre las acciones de información y de promoción relativas a productos 

agrícolas. Utilícese únicamente a título de ejemplo. Los formularios y modelos web que 

se facilitan en el sistema de presentación de propuestas en línea que se encuentra en el 

Portal del Participante podrían diferir de este ejemplo. Las propuestas deben prepararse y 

presentarse a través del sistema de presentación electrónica del Portal del Participante. 

  



 

 

PREFACIO 

El objetivo de esta guía es ayudarle en la preparación y presentación de la 
propuesta y responder a las preguntas que se le puedan plantear en este 

proceso.  

En caso de que tuviera más preguntas, existen también las siguientes opciones: 

 Información sobre cómo registrarse o preguntas relacionadas con la 

inscripción : consúltese el Portal del Participante en:  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/index.html 

 Portal del Participante - Servicio de Asistencia Informática: las solicitudes 

deben presentarse a través del servicio de consulta sobre investigación en 

la siguiente dirección: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 Para las preguntas no relacionadas con la informática: el servicio de 

asistencia de la Chafea está disponible a través del correo electrónico: 

CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu y del teléfono: +352-4301-36611. 

Este servicio de asistencia está abierto de lunes a viernes, de 9:30 a 

12:00 y de 14:00 a 17:00. El servicio de asistencia no está disponible 
durante los fines de semana y días festivos.  

Antes de recurrir al servicio de asistencia de la Chafea, le rogamos 

intente encontrar la información que busca en la documentación que se 

le ha facilitado. 

Si tiene alguna sugerencia o comentario sobre cómo mejorar la presente Guía, 
puede enviar un correo electrónico al servicio de asistencia en esta 

dirección:CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
mailto:CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu
mailto:CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu
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GLOSARIO 

El programa de trabajo anual fija las prioridades estratégicas anuales del 

régimen de promoción y es adoptado por la Comisión Europea de conformidad 

con el art. 8 del Reglamento (UE) nº 1144/2014 (acto de base del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014). 

La Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación 

(Chafea) gestiona la ejecución técnica y financiera de la Promoción de los 

Productos Agrícolas, el Programa de Salud de la UE, el Programa de 

Consumidores y la iniciativa de «Mejora de la formación para aumentar la 
seguridad alimentaria». 

Por (co)beneficiario se entiende una organización que recibe la cofinanciación 

de la UE tras una adjudicación en uno de los programas cofinanciados por la UE y 

la firma del correspondiente acuerdo de subvención. Durante el proceso de 

solicitud, se hace referencia al solicitante o solicitantes y/o a los participantes. 
El término entidad proponente se utiliza también tanto para los solicitantes 

como para los beneficiarios, en función de la fase del procedimiento. 

Las propuestas de programas simples podrán ser presentadas por una o varias 

entidades proponentes del mismo Estado miembro. 

Cada programa concreto se denomina una acción y constituye un conjunto 
coherente de actividades. 

En el caso de los programas simples, se firma un contrato entre la autoridad 

nacional competente y el beneficiario o los beneficiarios, denominado acuerdo 

de subvención. 

Cuando varios beneficiarios o solicitantes participan en una acción, tiene que 

firmarse entre ellos un acuerdo de consorcio para complementar el acuerdo de 
subvención, y no deberá contener ninguna disposición contraria al acuerdo de 

subvención. 

La prefinanciación, como se indica en el contrato, es equivalente al pago 

anticipado como establecen los textos legislativos. 

Un organismo de ejecución es un organismo al que se confía la ejecución de 
las actividades del programa y que hace funciones de subcontratista. 

El Portal del Participante es el sitio web que alberga la información sobre 

financiación para los programas Horizonte 2020 y otros programas de la Unión, 

incluidas las acciones de Promoción de los Productos Agrícolas. 

La cuenta ECAS es el Servicio de Autenticación de la Comisión Europea. Sirve 
para conectarse a muchas páginas web y servicios en línea que gestiona la 

Comisión. 

El registro de beneficiarios es el registro en línea que lleva la Comisión 

Europea de los beneficiarios que participan en el programa de Promoción de los 

Productos Agrícolas y otros programas de la Unión Europea.  

El código de identificación del participante (número PIC) es un código de 9 

dígitos que se recibe tras completar la inscripción de la entidad en línea. 
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La autoridad nacional competente es el servicio responsable designado por el 

Gobierno del Estado miembro para gestionar la ejecución de los programas 

simples.  
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1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Las convocatorias de propuestas de acciones de información y de promoción se 
beneficiarán del uso del sistema de presentación electrónica desarrollado 

originalmente para los programas de investigación de Horizonte 2020.  

La presentación de una solicitud solo es posible en línea a través del 

servicio de presentación electrónica del Portal del Participante y antes 

de que venza el plazo de la convocatoria.  

El enlace con el sistema de presentación electrónica se encuentra en: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/

index.html 

Para formular preguntas sobre las herramientas de presentación en 

línea (tales como contraseñas olvidadas, derechos de acceso y funciones, 

aspectos técnicos de la presentación de propuestas, etc.), puede ponerse en 
contacto con el servicio de asistencia informática creado a tal fin a través 

de la página web del Portal del Participante: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

Obsérvese que son necesarios unos requisitos técnicos mínimos para utilizar el 

sistema de presentación en línea. Dichos requisitos están descritos en: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec

hnical+Requirements (accesible con su cuenta ECAS, véase el capítulo 1.2.1). 

 

1.1. DOCUMENTOS CLAVE  

Antes de tomar la decisión de presentar una propuesta y de cumplimentar los 
diversos formularios de solicitud, sírvase comprobar si su organización, los 

productos objeto de la promoción y la propia acción respetan los criterios de 

admisibilidad. También debe comprobar si sus actividades previstas y los países 

destinatarios se ajustan a las prioridades enunciadas en la convocatoria de 

propuestas.  

Por esta razón, el primer paso es revisar minuciosamente la documentación 
pertinente, a saber: 

 Reglamento (UE) nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

22 de octubre de 2014, sobre acciones de información y de promoción 

relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, 

y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo 

 Reglamento Delegado (UE) nº 2015/1829 de la Comisión, de 23 de abril 

de 2015, que completa el Reglamento (UE) nº 1144/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre acciones de información y de promoción 

relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. 

 Reglamento de Ejecución (UE) nº 2015/1831 de la Comisión, de 7 de 
octubre de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (UE) n° 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre acciones de información y de promoción relativas a productos 

agrícolas en el mercado interior y en terceros países. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Technical+Requirements
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Technical+Requirements
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 La pertinente decisión de ejecución anual de la Comisión sobre la adopción 

del programa de trabajo para el año de que se trate en el marco de las 
acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en 

el mercado interior y en terceros países 

 Convocatoria de propuestas de los programas simples 

En caso de tener más preguntas, las siguientes opciones están asimismo a su 

disposición:  

 La presentación sinóptica y las preguntas frecuentes (FAQ) sobre la 
política de promoción disponibles en:  

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/  

 Las preguntas frecuentes (FAQ) sobre la presentación de propuestas 

disponibles en: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html  

 Autoridades nacionales competentes: los solicitantes que preparen 
programas simples pueden ponerse en contacto con las autoridades 

competentes de su Estado miembro para recabar más información sobre la 

base jurídica, el modelo de acuerdo de subvención y la ejecución de la 

acción. La lista de las autoridades nacionales competentes puede 
consultarse en http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

 

1.2. PASOS PRELIMINARES 

1.2.1. Inicie sesión en el Portal del Participante utilizando su cuenta ECAS  

Con el fin de utilizar el sistema de presentación electrónica, en primer lugar se 

debe crear una cuenta de usuario, denominada cuenta ECAS.  

Para ello, basta con acceder al Portal del Participante en esta dirección: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 

Si todavía no tiene una cuenta de usuario en el Portal del Participante: pulse el 

botón «REGISTER» (en la esquina superior derecha al lado del botón «LOGIN») e 

inscríbase en línea. 

Si ya dispone de una cuenta de usuario en el Portal del Participante: puede 

iniciar la sesión (haga clic en el botón «LOGIN» en la esquina superior derecha) y 
empezar a introducir la información requerida.  

 

1.2.2. Inscripción de su organización en el registro de beneficiarios  

La Comisión Europea tiene un registro en línea de las organizaciones que 

participan en los diversos programas de la UE, denominado registro de 
beneficiarios. Esto permite la tramitación coherente de los datos oficiales de las 

distintas organizaciones y evita que la misma información se solicite múltiples 

veces. 

Teniendo a mano la cuenta ECAS, puede pasar a la fase siguiente, que es la 

inscripción de su organización si todavía no está registrada. Puede consultar en 
el registro de beneficiarios página si su organización ya está registrada en  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist

er.html. 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
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Si no encuentra su organización en él, y solo en ese caso, deberá comenzar la 

inscripción haciendo clic en «Register your organisation» (Inscriba su 
organización).  

Para completar este proceso de inscripción, será necesario facilitar información 

sobre el estatuto jurídico de su entidad. Por favor suministre la información 

solicitada en las secciones «Organisation data» (Datos de la organización), 

«Legal adress» (Domicilio social) y «Contact information» (Datos de contacto). 

Las demás secciones no son pertinentes en el caso de los programas simples. 

No es necesario completar la inscripción en una sola sesión. Puede introducir una 

parte de la información, guardarla y continuar después en la página «My 

Organisations» (Mis organizaciones) de la sección «My Area» (Mi zona).  

Una vez finalizada su inscripción, recibirá usted un código de identificación del 

participante (número PIC) de 9 dígitos. Necesitará los números PIC del 
coordinador y de todos los demás beneficiarios (aunque no los de los 

subcontratistas), con el fin de proceder a cumplimentar la parte A de la solicitud.  

La persona que realiza la inscripción de la organización, denominada «self-

registrant», puede presentar actualizaciones y correcciones a la página My 

Organisations (Mis organizaciones) de la sección «My Area» (Mi zona). 

Téngase en cuenta que los borradores de inscripción que no se hayan 

completado se borran automáticamente al cabo de un año.  

 

1.3. SOLICITUD PARA UNA ACCIÓN  

Una vez seleccionados una convocatoria y un tema, puede usted comenzar a 
crear su proyecto de propuesta. En el siguiente enlace puede consultar un 

tutorial paso a paso: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat

e+a+Draft+Proposal  

Tenga en cuenta que tiene usted la posibilidad de guardar su propuesta y volver 

a abrirla más tarde. Para ver instrucciones sobre la forma de hacerlo, utilice el 
siguiente enlace: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. Régimen lingüístico 

Las propuestas podrán presentarse en cualquier idioma oficial de la 

Unión Europea. No obstante, a la hora de preparar sus propuestas, los 
solicitantes deben tener en cuenta que los contratos serán gestionadas 

por los Estados miembros. Por consiguiente, se insta a los solicitantes a 

presentar su propuesta en la lengua o lenguas del Estado miembro de 

origen de la entidad o entidades proponentes, a menos que el Estado 

miembro en cuestión haya manifestado su acuerdo para firmar el 

contrato en inglés1. 

                                                 

1 Información disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/ 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Create+a+Draft+Proposal
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Create+a+Draft+Proposal
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+and+Complete+Proposal
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+and+Complete+Proposal
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/
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Como el sistema de presentación electrónica solamente acepta formularios en 

inglés, se adjunta a la presente Guía una traducción de todos los formularios de 
solicitud (anexos I y II), que pueden servir como referencia al cumplimentar sus 

datos en los formularios de solicitud en línea. 

También se indican los requisitos específicos, cuando los haya, en el 

capítulo 1.3.7 de la presente Guía. 

Para facilitar el examen de las propuestas por parte de expertos 

independientes que prestan apoyo técnico a la evaluación, la parte 
técnica (parte B) de la propuesta debe ir acompañada, preferentemente, 

de una traducción al inglés si está redactada en otra lengua oficial de la 

UE. 

 

1.3.2. Directrices generales previas a la elaboración de su propuesta 

Previsiblemente, la convocatoria de propuestas será altamente competitiva. Un 

elemento insuficiente en una propuesta que de otro modo se consideraría buena 

podría dar lugar a una menor puntuación global, y a que la propuesta no fuese 

recomendada para la financiación de la UE. 

Teniendo esto presente, le aconsejamos que, antes de adentrarse en la redacción 
de una propuesta, reflexione sobre los siguientes aspectos: 

 Pertinencia: Compruebe que su propuesta se refiere a la cuestión indicada 

en la convocatoria de propuestas. Las propuestas que no se inscriban en el 

ámbito de aplicación de la convocatoria de propuestas serán rechazadas 

puesto que no alcanzarán el nivel mínimo para los criterios de adjudicación 
pertinentes. 

 Completitud: Compruebe que su propuesta incluye toda la información 

pertinente y cubre todos los aspectos descritos en los criterios de 

adjudicación, en la propuesta modelo y en la presente guía, ya que las 

propuestas se evalúan exclusivamente sobre la base del contenido 

presentado. Siga atentamente el formato del modelo de la parte B y 
asegúrese de que ha cargado toda la información solicitada. No olvide que 

cantidad no significa calidad: las buenas propuestas están redactadas de 

forma clara y son fáciles de entender y de seguir; son precisas, concisas y 

se centran en la sustancia. Tenga en cuenta que hay un límite de páginas 

para la parte B de su propuesta (véase el capítulo 1.3.6 para más detalles) 
y que cualquier texto que rebase este límite será identificado con una 

marca de agua y los evaluadores no tomarán en consideración dichas 

páginas. 

 Orientación hacia resultados e incidencia: las buenas propuestas deben 

mostrar claramente qué resultados se van a conseguir, así como incluir un 
estudio de evaluación sólido y creíble, que será realizado por un órgano 

externo independiente, y no deben centrarse únicamente en la evaluación 

de los procesos, sino atender, en particular, a los resultados, como se 

indica en la información adicional sobre los criterios de adjudicación 

(anexo VII). 
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Obsérvese que las propuestas se evaluarán sobre la base de la 

información proporcionada en la fase de la presentación (véase también 

el capítulo 2). 

 

1.3.3. Función y responsabilidad de las diferentes entidades 

En la ejecución de una acción pueden participar múltiples entidades y cada una 

de ellas tiene una función y una responsabilidad diferentes: 

 El coordinador es, en particular, la entidad responsable de las siguientes 
tareas:  

- Presentar la propuesta en nombre de todas las entidades proponentes 

implicadas; 

- Controlar que la acción se ejecute correctamente;  

- Servir de intermediario para todas las comunicaciones entre los 
beneficiarios y la autoridad nacional competente, salvo instrucción en 

contrario;  

- Solicitar a los cosolicitantes/cobeneficiarios cualquier documento o 

información exigida por la autoridad nacional competente, revisarlos y 

comprobar su integridad y corrección antes de remitirlos;  

- Presentar las prestaciones contractuales y los informes durante la 

ejecución de la acción a la autoridad nacional competente;  

- Velar por que todos los pagos se efectúen a los cobeneficiarios en su 

debido momento;  

- Informar a la autoridad nacional competente de los importes abonados 
a cada beneficiario, cuando se le solicite.  

Obsérvese que el coordinador no puede subcontratar ninguna de las 

tareas arriba citadas. 

 Otros beneficiarios o solicitantes se encargan, en particular, de las 

siguientes tareas: 

- Mantener actualizada la información almacenada en el registro de 
beneficiarios (en el sistema de intercambio electrónico);  

- Informar inmediatamente al coordinador de cualquier suceso o 

circunstancia que pueda afectar perceptiblemente a la ejecución de la 

acción o retrasarla;  

- Presentar al coordinador a su debido tiempo:  

o Estados financieros individuales y, si es necesario, los 

certificados de los estados financieros;  

o Los datos necesarios para elaborar los informes;  

o Cualquier otro documento o información que solicite la autoridad 

nacional competente, la Agencia o la Comisión, a menos que se 
exija al beneficiario presentar esta información directamente a la 

autoridad nacional competente, la Agencia o la Comisión.  

Además, cuando varios beneficiarios o solicitantes participen en una acción, ha 

de firmarse un acuerdo de consorcio para complementar el acuerdo de 
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subvención. Este acuerdo puede adoptar diversas formas, pero el más común es 

un acuerdo por escrito estándar. Sobre los acuerdos de consorcio, puede usted 
consultar el manual en línea y las orientaciones sobre cómo elaborar su acuerdo 

de consorcio (Guidance — How to draw up your consortium agreement), que 

pueden encontrarse en: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-

guide-coord-a_en.pdf. 

 

- El subcontratista o los subcontratistas.  

o No son parte en el acuerdo de subvención y no tienen una 

relación contractual con las autoridades nacionales competentes;  

o Los organismos de ejecución mencionados en el art. 13 del 

Reglamento (UE) nº 1144/2014 se considerarán subcontratistas; 

o Deberán ser seleccionados garantizando la mejor relación 

calidad/precio o, si procede, el precio más bajo2, así como la 

ausencia de conflictos de interés. Los solicitantes/beneficiarios 

considerados como «organismos de Derecho público» deben 

atenerse a la legislación nacional sobre contratación pública, que 
transpone la Directiva 2004/18/CE o la Directiva 2014/24/UE; 

o También podrán adjudicarse directamente subcontratos a 

entidades que tengan un vínculo estructural con el beneficiario 

(p. ej. un vínculo jurídico o de capital), pero solo si el precio 

ofrecido al beneficiario se limita a los costes reales contraídos 
por la entidad que presta el servicio (es decir, sin ningún margen 

de beneficio). 

 

1.3.4. Seleccione una convocatoria de propuestas y un tema  

Obsérvese que solo podrá acceder al sistema de presentación electrónica 

después de haber seleccionado una convocatoria de propuestas y un 

tema.  

Para una descripción detallada de la manera de hacerlo, véase: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and

+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic  

 

1.3.5. Formulario de solicitud: Parte A: Información administrativa 

La parte A incluye campos de información obligatoria, listas de control y 

declaraciones para cumplimentar y debe ser completada directamente mediante 

la herramienta de presentación en línea. 

En el anexo I figura un modelo de formulario de la parte A junto con 

instrucciones específicas para cada campo que ha de completarse. 

                                                 

2 No aplicable a los organismos de ejecución  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-coord-a_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-coord-a_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic
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Las instrucciones siguientes se refieren a las solicitudes presentadas por varios 

solicitantes con la intervención de un coordinador. Si no es el caso, la referencia 
al coordinador se aplicará al solicitante único. 

Obsérvese que para rellenar la parte A y en caso de acciones 

presentadas por varios solicitantes:  

 el coordinador será responsable de presentar la solicitud 

 todos los demás solicitantes (no los subcontratistas) deberán estar 

inscritos en el registro de beneficiarios y comunicar los PIC al 
coordinador  

 todos los solicitantes deberán haber realizado una autocomprobación 

de viabilidad financiera, a través de: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv
.html  

 el coordinador deberá tener el presupuesto de la acción por 

solicitante 

Sección 1: Información general  

En esta sección, deberá usted consignar el acrónimo, el título de la propuesta, la 
duración y las palabras clave, así como un resumen de su propuesta en inglés.  

En la subsección «Declaraciones», existe también una serie de declaraciones que 

debe hacer el coordinador marcando las casillas correspondientes. Estas 

declaraciones tienen por objeto confirmar el cumplimiento de diversos criterios 

establecidos dentro del marco jurídico. 

En caso de que la propuesta sea seleccionada para la financiación de la 

UE, los solicitantes deberán firmar una declaración jurada sobre los 

criterios de exclusión antes de la firma del acuerdo de subvención.  

La razón por la que se le pide que realice una autocomprobación de su 

capacidad financiera y marque la casilla correspondiente es para 
advertirle de que, en el caso de que su capacidad financiera sea poco 

sólida, será preciso incluir una explicación detallada sobre las fuentes de 

financiación necesarias para la ejecución de la acción en la sección 8 de 

la parte B. Tal resultado no debe disuadirle a usted de presentar su 

propuesta.  

Sección 2: Datos administrativos sobre la entidad o entidades proponentes  

El coordinador introducirá el código PIC de su organización y de la de cualquier 

otro solicitante (véase el capítulo 1.2.2 de la presente Guía). Una parte de dichos 

datos administrativos se rellenará automáticamente después de la introducción 

del código PIC.  

Obsérvese que únicamente son admisibles las solicitudes de entidades 
establecidas en un Estado miembro de la UE. En caso de que varios 

solicitantes presenten una propuesta conjunta, todos los solicitantes 

deben estar establecidos en el mismo Estado miembro, puesto que la 

presente Guía se refiere a la convocatoria de propuestas de los 

programas simples.  

El coordinador tendrá entonces la posibilidad de dar acceso a otras personas de 

contacto de entre los demás solicitantes seleccionados en la etapa anterior. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
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Cuando se concedan derechos de acceso a una persona de contacto para una 

propuesta dada, la dirección de correo electrónico de dicha persona (la utilizada 
para la cuenta ECAS) constituye el principal identificador. El coordinador también 

deberá definir el nivel de derechos de acceso para cada persona de contacto 

(derechos de acceso completo o solo de lectura). 

A continuación, el coordinador (o la persona con la delegación correspondiente) 

tendrá que cumplimentar los datos de contacto de cada solicitante. 

Sección 3: Presupuesto  

En esta sección, debe usted rellenar un cuadro resumen del presupuesto: 

 

Las casillas blancas han de ser cumplimentadas por el coordinador, mientras que 

las casillas grises son automáticamente codificadas o calculadas por el sistema; 

las casillas negras no pueden ser cumplimentadas. 

Cada fila del cuadro del presupuesto representa el gasto total estimado para 
cada solicitante.  

Serán subvencionables los costes siguientes:  

 costes directos de personal (columna a): solamente costes de personal de 

los solicitantes; 

 costes directos de la subcontratación (columna b): todas las facturas de 
los organismos de ejecución así como de los demás subcontratistas; 

también deben incluirse en este punto los costes de subcontratación 

generados por entidades con un vínculo estructural con el beneficiario 

(contratos adjudicados sin margen de beneficio - véase el capítulo 1.1.3 

supra); 

 otros costes directos (columna c): costes en que incurran los solicitantes y 

que no estén relacionados con costes de personal o de subcontratación, 

incluidos gastos de viaje, certificado de auditoría, garantía de 

prefinanciación, equipos y costes generados para adquirir otros bienes y 

servicios; 

 costes indirectos (columna d): estos costes son calculados por el sistema. 

Véase el Reglamento de Ejecución (UE) nº 2015/1829 de la Comisión, para una 

descripción detallada de los costes subvencionables. Los costes deben estar 

desglosados en el presupuesto individual detallado, en la parte B, sección 6, de 

la solicitud.  

Asegúrese de que el importe de cada categoría de costes y los totales de 
la parte A sean iguales a los importes correspondientes que figuran en el 

presupuesto individual detallado de la parte B de la solicitud. Los 



 

Página 11 de 27 

 

importes se calculan cumplimentando el anexo VI «Presupuesto por 

actividades» (véase el capítulo 1.3.7). 

La contribución máxima de la UE en la columna g) se calcula como el coste total 

e) multiplicado por el porcentaje de reembolso f). Este último es cumplimentado 

automáticamente por el sistema, en función del Estado miembro del solicitante o 

solicitantes. La convocatoria de propuestas enumera los Estados miembros que 

reciben ayuda financiera en el momento de su publicación, a los cuales se aplica 

un porcentaje de reembolso más elevado. 

Los solicitantes también han de calcular si de la acción pueden obtenerse 

cualquier ingreso (por ejemplo, venta de equipos utilizados por una acción, venta 

de publicaciones, costes de conferencias, etc.). Dicho importe debe indicarse en 

la columna i).  

Obsérvese que, por razones de simplificación del cuadro del 
presupuesto, no es necesario declarar la contribución de los solicitantes. 

Cualquier importe de la diferencia del total de costes subvencionables 

estimados e) menos la contribución de la UE solicitada h) menos los 

ingresos generados por la acción i) se considera implícitamente la 

«Contribución del solicitante». 

Sección 4: Información relativa a la acción  

Los países destinatarios de la propuesta deben indicarse en esta sección. 

Además, debe señalarse qué régimen debe promoverse y qué producto o 

productos se utilizarán para ilustrarlo. Obsérvese que pueden seleccionarse 

varios productos. Solo los productos subvencionables con arreglo al art. 5 del 
Reglamento (UE) nº 1144/2014 pueden ser objeto de una acción de promoción o 

información o pueden utilizarse para ilustrar el régimen promocionado. 

Seleccione cuidadosamente uno o más países, regímenes y productos 

destinatarios admisibles en el tema elegido. Los países, regímenes y 

productos destinatarios admisibles de los respectivos temas pueden 

consultarse en la convocatoria. 

 

1.3.6. Formulario de solicitud: Parte B — Contenido técnico 

 La parte B se refiere al contenido técnico de la propuesta. Para facilitar su 

preparación, los solicitantes deberán utilizar la plantilla modelo que figura en 

el anexo II de la presente Guía y seguir las instrucciones específicas que se dan 
en el presente capítulo.  

Es importante cumplimentar todas las secciones predefinidas y responder a las 

preguntas mencionadas en el presente documento, que tienen por objeto 

orientar a los solicitantes en la preparación de una propuesta y abarcan todos los 

aspectos importantes de la misma. Ello permitirá a los expertos independientes 
realizar una evaluación eficaz con respecto a los criterios de adjudicación.  

Puede escribir su propuesta en cualquier instrumento de tratamiento de textos. 

No obstante, una vez terminada, solo es posible cargarla dentro del sistema de 

presentación electrónica en formato PDF. 
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Tenga en cuenta que solo hay autorizado un número limitado de páginas 

para esta parte: una vez cumplimentada, la parte B no debe ocupar más 

de 70 páginas. 

Por tanto, es necesario incluir todos los cuadros dentro de dicho límite. El tamaño 

de letra mínimo permitido es de 11 puntos. La página tamaño A 4, y todos los 

márgenes (superior, inferior, izquierdo y derecho) deberán ser de al menos 

15 mm (sin incluir las cabeceras o los pies).  

Si intenta cargar una propuesta cuya longitud supere el límite especificado antes 
del plazo de presentación, recibirá un aviso automático y se le aconsejará acortar 

y volver a cargar la propuesta.  

Las páginas que superen dicho límite se sobreimprimirán con una «marca de 

agua» y no serán tenidas en cuenta.  

Una vez finalizada su propuesta, siguiendo las instrucciones que figuran a 
continuación y basándose en el modelo que figura en el anexo II, sírvase 

convertirlo en un fichero PDF y cargarlo en el sistema de presentación electrónica 

como «parte B»:  

 

 

Obsérvese que, hasta el final del plazo prescrito, podrá sustituir una 
propuesta ya cargada tantas veces como desee. Asegúrese de que la 

versión final está cargada cuando llegue la fecha límite.  

La parte B debe incluir las siguientes secciones: 
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Sección 1: Presentación de la entidad o entidades proponentes 

Presente brevemente su organización u organizaciones (sin repetir la información 
que ya se haya dado en la parte A del formulario de solicitud), el sector del 

producto representado y sus miembros. Puede incluirse información sobre la 

estructura del sector, el número de empresas, el volumen de negocios y datos 

relativos al empleo.  

Observe que la información sobre la representatividad de su organización en su 

Estado miembro para el sector o sectores de los productos de que se trate debe 
presentarse en un anexo, utilizando el modelo que figura en el Portal del 

Participante. El anexo cumplimentado ha de ser cargado de forma separada en la 

rúbrica correspondiente (véase también el capítulo 1.3.7 de la presente Guía). 

Sección 2: Productos y regímenes y análisis de mercado 

El análisis presentado en esta sección se utiliza como base para la definición de 
los objetivos y la estrategia de la acción. 

Sírvase indicar los productos o regímenes que serán promocionados o sobre los 

cuales informará la acción. Si procede, indíquense los códigos NC3 de los 

productos. 

Sírvase facilitar la información necesaria para describir la situación del mercado o 
la situación en cuanto a la sensibilización en el mercado destinatario 

respondiendo a preguntas como: 

Oferta: 

 ¿Cuál es la estructura del mercado en los países objetivo y cómo está su 

organización situada en dicho mercado?  

 ¿Cuál es la posición de mercado de los productores de la UE del mismo 

sector de productos?  

 ¿Cuál es la posición de los productores de la UE con respecto a 

competidores no pertenecientes a la UE?  

 ¿A qué retos se enfrentan los productores de la UE?  

 ¿Quiénes son sus principales competidores?  

 ¿Cuáles son sus estrategias de comercialización?  

 ¿Cuáles son las ventajas competitivas de los productores de la UE?  

 ¿Cuáles son las ventajas competitivas de su entidad proponente?  

 ¿Cuáles son los retos en el lado de la logística? Describa brevemente los 

principales canales de distribución.  

 En el caso de terceros países, facilite información sobre los derechos de 

importación (si procede) y las medidas sanitarias o fitosanitarias en vigor. 

Demanda: 

                                                 

3 Para obtener más información sobre los códigos NC consulte la siguiente página web:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en

.htm 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm
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 ¿Cuáles son las características, la demografía, los perfiles 

socioprofesionales, la tipología de los consumidores actuales? 

 ¿Cuáles son las tendencias de consumo a medio plazo?  

Si se trata de una acción de sensibilización: 

 ¿En qué medida están los consumidores sensibilizados actualmente? 

 ¿Qué es lo que debe mejorarse y cuáles son los retos?  

 ¿Entre qué segmentos es la mayor/menor la sensibilización? 

Haga un resumen de los informes disponibles sobre investigación de mercado y 
sensibilización de los consumidores de los mercados destinatarios. Si es posible, 

remítase a informes a disposición del público.  

También se puede facilitar un simple análisis DAFO. 

Si están en marcha acciones similares, o han concluido recientemente, sírvase 

indicar: 

a) el nombre, la duración y los mercados destinatarios de la acción o 
acciones similares, 

b) los resultados obtenidos, en la medida en que se conozcan en el momento 

de presentar la propuesta. 

Sección 3: Objetivos de la acción 

Basándose en la sección anterior, especifique los objetivos de la acción en 
términos de objetivos concretos y cuantificados.  

Estos objetivos deben ser SMART (específicos, medibles, alcanzables, centrados 

en los resultados y acotados en el tiempo): 

 Específicos: los objetivos deben ser concretos para comprenderse sin 

ambigüedad. 

 Medibles: debe ser posible medir los progresos realizados en la 

consecución de los objetivos sobre la base de un conjunto predefinido de 

indicadores cuantificables. 

 Alcanzables: los objetivos deben ser realistas. 

 Centrados en los resultados: los objetivos deben medir los resultados, 

y no las actividades. 

 Acotados en el tiempo: los objetivos deben tener un marco temporal 

claro, un plazo para lograrlos. 

Las recomendaciones para la evaluación de los resultados de la acción deben 

facilitar el desarrollo de los objetivos SMART. Esto también garantiza la 

coherencia entre la evaluación ex post de la acción y los objetivos fijados en esta 
fase.  

Deben describirse hasta un máximo de 3 objetivos principales de la acción (es 

decir, los indicadores de impacto a que se refiere el acto de ejecución y la 

sección 7 del presente capítulo). Ha de ser posible estimar el impacto previsto de 

la mayor parte de las acciones de promoción a través de uno o dos de los 
indicadores de impacto siguientes. Respecto a las acciones para las que estos 

indicadores no son adecuados, deberán encontrarse alternativas justificadas. 
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Las acciones destinadas a obtener un rendimiento económico, por ejemplo las 

destinadas a aumentar la cuota de mercado de los productos de la UE, deben 
estimar el rendimiento en términos monetarios absolutos, es decir, el valor en 

euros. De forma parecida al enfoque de la evaluación posterior a la acción, el 

objetivo cuantificado debe intentar excluir las influencias externas para identificar 

los efectos directamente atribuibles a la acción. Esta estimación debería ir más 

allá de una simple comparación de las cifras anteriores y posteriores a la 

campaña. Por ejemplo, la estimación debe tener en cuenta las tendencias de 
mercado existentes, que también habrían existido sin la acción. Para más 

información sobre los métodos que pueden utilizarse para calcular estas cifras, 

véase el anexo III de la presente Guía. 

Las acciones destinadas a obtener un rendimiento informativo, por ejemplo las 

destinadas a aumentar la sensibilización, debe cuantificar el correspondiente 
impacto previsto en el número de personas que hayan adquirido nuevos 

conocimientos o hayan cambiado de opinión. El indicador de impacto de la 

sensibilización es el número de personas que hayan sido alcanzadas de forma 

efectiva. El anexo III de la presente Guía ofrece más información sobre los 

requisitos metodológicos.  

Los puntos siguientes deberán también tenerse en cuenta al definir los objetivos 

de la acción: 

 ¿Cómo están relacionados los objetivos de la acción con los objetivos del 

régimen de promoción que figuran en los artículos 2 y 3 del Reglamento 

(UE) nº 1144/2014? ¿Los objetivos se ajustan a las prioridades 
establecidas en el programa de trabajo anual? 

 ¿Qué objetivos se refieren al mensaje principal de la Unión descrito en la 

sección siguiente? ¿Cuáles son los riesgos relacionados con la consecución 

de los objetivos de la acción? 

 ¿Tendrá la acción un impacto en el empleo? Si procede, indique el número 

estimado de empleos mantenidos o creados mediante la acción. Sírvase 
hacer uso de un escenario de referencia para evaluar el impacto de la 

acción, en comparación con un escenario en el que la acción no hubiera 

tenido lugar. 

 Si se han concluido recientemente acciones similares, ¿de qué forma se 

refieren los objetivos de la propuesta a los resultados de las acciones 
anteriores?  

Sección 4: Estrategia de acción 

Sobre la base del análisis de mercado presentado en la sección 2, indique cómo 

pretende alcanzar los objetivos de la acción. 

Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

 Enumere y describa los grupos destinatarios de la acción. ¿Cómo deberá 

adaptarse la estrategia a cada uno de ellos y cómo serán alcanzados a 

través de diferentes actividades y canales de la acción? 

 ¿Cómo se han seleccionado las actividades en relación con los objetivos? 

 En caso de que la acción se dirija a más de un país, ¿cómo se adaptará la 

estrategia a los distintos mercados destinatarios? 
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 ¿La acción está concebida para complementar otras actividades privadas 

o públicas aplicadas por la entidad o entidades proponentes u otros 
participantes en los mercados destinatarios? ¿Cómo se garantizarán las 

sinergias con estas actividades? 

 En caso de que la acción se destine a promocionar o informar sobre un 

régimen, ¿ese régimen será ilustrado por un producto?  

Describa la estrategia de comunicación. ¿Qué mensajes clave se utilizarán? 

Describa cómo cumplen el requisito de tener un mensaje principal de la Unión. 

Mensajes específicos (optativo)  

1. ¿Mencionarán los mensajes el origen de los productos? En caso afirmativo ¿de 

qué manera? (véanse las normas relativas a la mención del origen definidas 

en los artículos 2 a 4 del Reglamento (UE) nº 2015/1831)  

2. ¿Tiene usted la intención de exhibir marcas? (véanse las condiciones en las 
que pueden promocionarse marcas, enumeradas en los art. 6, 7 y 8 del 

Reglamento (UE) nº 2015/1831) ¿Cuántas marcas serán mencionadas? 

- De conformidad con el art. 5, apartado 4, del Reglamento (UE) 

nº 2015/1831, justifique por qué es necesario mencionar las marcas 

para cumplir los objetivos y en qué medida este hecho no va a diluir el 
mensaje principal de la Unión. 

- En el caso de que se exhiban menos de 5 marcas, facilite una 

justificación que cumpla las siguientes condiciones:  

a) el Estado miembro de origen de la entidad proponente tiene 

menos marcas para el producto o régimen objeto de la 
acción; 

b) por motivos debidamente justificados, no ha sido posible 

organizar una acción multiproducto o multipaís que permita la 

exhibición de más marcas. En este caso, los solicitantes han 

de presentar una justificación adecuada y la información 

pertinente, que incluya la lista de otras entidades 
proponentes con quienes se entró en contacto y a las que la 

entidad proponente que nos ocupa haya propuesto establecer 

una acción multiproducto o multipaís e indicando las razones 

por las que no se propuso una acción de este tipo. 

Sección 5: Dimensión europea del programa 

Descríbanse los beneficios previsibles de la acción para la UE como tal, que 

justifican su cofinanciación por la UE. ¿Cómo van a beneficiarse de la acción 

otros productores de la UE? 

¿Cuál es la dimensión europea de la acción en lo tocante a:  

 la difusión de información sobre las normas europeas de producción, las 
normas de calidad y seguridad aplicables a los productos alimenticios 

europeos, los hábitos alimentarios y la cultura gastronómica europea;  

 la sensibilización del público en general y de los círculos comerciales en 

relación con los productos europeos;  

 las sinergias creadas entre organizaciones en más de un Estado miembro; 
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 la promoción de la imagen de los productos europeos en los mercados 

internacionales? 

Sección 6: Descripción de las actividades y análisis de las situaciones 

presupuestarias 

La descripción debe incluir tanto una descripción sucinta de las actividades como 

el análisis detallado del presupuesto correspondiente. Los costes estimados 

deben indicarse como mínimo al nivel de las prestaciones contractuales. Una 

prestación contractual es una realización física de una actividad, por ejemplo, un 
seminario, un folleto, una acción en el punto de venta, etc. A la hora de decidir el 

nivel de detalle de las actividades y la presentación del presupuesto, deben 

responderse las preguntas siguientes sobre una actividad específica: ¿quién, qué, 

cuándo, dónde, por qué? 

Por ejemplo, en el caso de los seminarios, el nivel de detalle debe cubrir al 
menos el coste total por seminario. Si en el primer año de aplicación de la acción 

se van a organizar una serie de seminarios, es importante definir el grupo 

destinatario, el periodo en el que se organizarán los eventos, las ciudades en las 

que se organizarán, el número de participantes, el tipo de local elegido, cuál es 

el resultado esperado, etc.  

En cuanto a las campañas en los medios de comunicación, la presentación 

deberá facilitar detalles sobre el presupuesto total invertido en la producción y 

distribución de publicidad (es decir, la compra de espacio de publicidad en los 

medios), así como el calendario de la campaña. No es necesario dar detalles de 

los nombres de las publicaciones y cadenas de televisión. En lugar de ello, debe 
facilitarse información sobre los Gross Rating Points (GRP) como indicación del 

alcance de la campaña. 

Los solicitantes deben indicar también quién pondrá en marcha las actividades 

individuales — organismos de ejecución, subcontratistas sin margen de beneficio, 

otros subcontratistas o la entidad proponente (en caso de que haya varias 

entidades proponentes, cuál de ellas pondrá en marcha cada actividad).  

Modelo para la descripción de las actividades: 

Título de la actividad 
 

Objetivos específicos 
¿Qué indicadores de resultados están vinculados a esta 

actividad? 

Descripción de la actividad 
Haga una descripción sucinta de la actividad, incluida su 
relación con la estrategia de acción, los grupos 

destinatarios de la actividad, etc. 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Prestaciones contractuales 

Para cada año de la acción, enumérense las prestaciones 
contractuales (a través de los indicadores de realización) 

de la acción; el pago estará vinculado a las prestaciones 
contractuales. 

Análisis del presupuesto 

- el presupuesto debe estar vinculado a las 

prestaciones contractuales de la acción; este 
extremo debe quedar claro en el análisis del 

presupuesto; 
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- facilite una estimación de los costes a nivel de cada 

prestación contractual. 

Ejecución ¿Quién ejecutará la actividad? 

Ejemplo: 

Título de la actividad Oficina de prensa 

Objetivos específicos 

30 periodistas presentes en la conferencia de prensa, 20 

artículos no pagados publicados a raíz de la conferencia de 
prensa y un comunicado de prensa por un valor de 

40 000 EUR. 

Descripción de la 

actividad 
Describa en detalle los cometidos de la oficina de prensa 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Prestaciones 
contractuales 

1 conferencia de prensa, 
1 dossier de prensa, 2 

comunicados de prensa, 
informe sobre impacto 

en los medios de 

comunicación; 

2 comunicados 
de prensa, 

informe sobre 
impacto en los 

medios de 

comunicación 

2 comunicados 
de prensa, 

informe sobre 
impacto en los 

medios de 

comunicación 

Análisis del 

presupuesto 
Conferencia de prensa para 30 periodistas: 5 000 EUR 

 

Elaboración y distribución de 2 comunicados de prensa, 
seguimiento a través de los medios de comunicación: 1 000 

EUR 

 

Trabajo de prensa permanente: 50 días/persona, XXX 

EUR/día/persona   

 ... 

Ejecución Organismo de ejecución 

Téngase en cuenta que el presupuesto global de la acción por tipo de actividad 

debe adjuntarse a la propuesta utilizando el modelo proporcionado. Para más 

información sobre el modelo específico, véase el capítulo 1.3.7 de la presente 

Guía. 

Sección 7: Medición de los resultados e indicadores de la acción 

Defínase una lista de indicadores de resultados y de impacto (para una lista de 
ejemplos, véanse el art. 22 y el anexo I del acto de ejecución). Los indicadores 

de impacto deben ser idénticos o estar estrechamente relacionados con 

los objetivos SMART de la acción. 

Descríbase en detalle la metodología usada para medir el logro de los objetivos 

de la acción. Especifíquese cuándo se efectuarán las evaluaciones individuales 
(por ejemplo: al final de cada año de la acción; al final de la acción). Algunos 

detalles podrían ser el tamaño de la muestra en el caso de las encuestas, la 
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forma en que se construirá la línea de base en el caso del cálculo del rendimiento 

económico, etc. 

El anexo III de la presente guía ofrece ejemplos de metodologías que pueden 

usarse para medir la concienciación global sugerida, así como indicadores del 

impacto económico. También podrán utilizarse otras metodologías para su 

medición. No obstante, el objetivo de las metodologías propuestas es establecer 

una calidad mínima de las evaluaciones y alinear las evaluaciones y el 

establecimiento de los objetivos de las diferentes acciones. 

Además, debe evaluarse la serie de objetivos específicos (los indicadores de 

resultados a que se refiere el acto de ejecución) establecidos para cada uno de 

los grupos de actividades, tal como se describe en la sección 6. Inclúyase, en su 

caso, una diferenciación por grupo y/o mercado destinatario.  

La evaluación de los resultados de la acción no debe centrarse únicamente en la 
correcta ejecución de la acción. Una acción que se haya ejecutado de acuerdo 

con el plan puede, sin embargo, tener un escaso impacto. Por ejemplo, el hecho 

de que se hayan distribuido 10 000 folletos a los visitantes durante unas 

degustaciones en los puntos de ventas confirma que la actividad se ha ejecutado 

de acuerdo con la propuesta. Sin embargo, ello no es una prueba de la 
consecución de los objetivos de la acción, que estarán vinculadas a los cambios 

en la sensibilización o al aumento de las ventas. El número de folletos 

distribuidos representa un indicador de realización. 

La relación entre los indicadores de realizaciones, resultados e impacto puede 

representarse como sigue: 

 

Resúmanse los indicadores de impacto, de resultados y de realización, como se 

muestra en el cuadro que figura a continuación: 

 
Tipo de 
indicador 

Indicador Cantidad 

Realización  Número de anuncios de televisión 

difundidos 

50 

Indicadores de 

realización 

Indicadores 

de resultados 

Indicadores 

de impacto 

 ¿Se han ejecutado las actividades con 

arreglo a este programa? 

 ¿Se han ejecutado las 

actividades con un 

resultado previsto? 

 ¿Se están cumpliendo los 

objetivos del programa? 
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Resultado Número de exposiciones generadas 
gracias a los anuncios de televisión 

20 000 000 

Impacto Cambio de sensibilización — número de 

personas efectivamente alcanzadas 
/que cambiaron de opinión 

2 000 000 

 

Sección 8: Organización de la acción y estructura de la gestión; 

Los solicitantes deberán demostrar en esta sección que poseen las competencias 

y cualificaciones profesionales requeridas para llevar a cabo la acción.  

Como prueba, debe facilitarse la siguiente información: 

 Perfiles generales (cualificaciones y experiencias) del personal del 

solicitante, que es el principal responsable de la gestión y ejecución de la 

acción propuesta; 

 El informe de actividad de la entidad o entidades proponentes o una 

descripción de las actividades realizadas en relación con las áreas 
operativas que pueden optar a cofinanciación. 

En caso de que los solicitantes planteen ejecutar determinadas partes de la 

propuesta, deberán acreditar que cuentan, como mínimo, con tres años de 

experiencia en la ejecución de medidas de promoción y de información. 

Además, deben incluirse los siguientes elementos:  

 Describa cómo va a garantizar que la acción se ejecute a su debido 

tiempo y dentro del presupuesto establecido, y que sus objetivos se 

cumplan. 

 ¿Cuáles son los mecanismos de control de la calidad? En caso de 

rendimiento insuficiente por parte del organismo de ejecución, ¿cómo 
garantizará la entidad proponente que la acción se ejecutará como estaba 

previsto? 

 Describa la gestión del riesgo que se va a implantar: ¿cuáles son los 

riesgos asociados con la ejecución de la acción? (por ejemplo, en lo que 

respecta a determinadas incertidumbres relacionadas con terceros países 

destinatarios). ¿Cómo se abordarán, qué medidas de mitigación se 
aplicarán? 

 ¿Cómo se va a financiar la acción? Los solicitantes tienen que indicar y 

comentar el resultado de la autocomprobación de su viabilidad financiera
4
. 

En particular, si el resultado es «poco sólido», explíquese cómo se va a 

facilitar la liquidez (además de la prefinanciación), por ejemplo mediante 

fondos propios o mediante préstamos bancarios. 

Sección 9: Información adicional 

Menciónese cualquier información adicional que se considere pertinente. 

 

                                                 

4
 Véase la sección 1 del capítulo 1.3.5 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html


 

Página 21 de 27 

 

1.3.7. Anexos 

Para que su solicitud esté completa, deben cargarse los siguientes anexos: 
 

Título del anexo Modelo Requisitos lingüísticos 

Información de la entidad 
jurídica 

No 

Podrá presentarse en cualquier lengua oficial 
de la UE 

Preferiblemente acompañado de una 
traducción al inglés o al menos de un 

resumen en inglés de los documentos 
presentados  

Información sobre la 
representatividad 

Sí 

(Anexo IV) 

Podrá presentarse en cualquier lengua oficial 

de la UE, preferiblemente acompañado de 
una traducción al inglés 

Información sobre la 

capacidad financiera  

Parcial 

(Anexo V) 

Podrá presentarse en cualquier lengua oficial 

de la UE, no es necesaria una traducción 

Informe de auditoría, para 
las entidades proponentes 

que soliciten una 
subvención superior a 

750 000 EUR 

No 

Podrá presentarse en cualquier lengua oficial 
de la UE, no es necesaria una traducción 

Texto idéntico de la parte 
B en inglés 

Sí 

(Anexo II) 

En inglés 

Presupuesto por 

actividades 

Sí 

(Anexo VI) 

Podrá presentarse en cualquier lengua oficial 

de la UE, no es necesaria una traducción 

Los modelos para la parte B y los distintos anexos son accesibles a 

través de la herramienta de presentación. Después de cumplimentar la 
información necesaria para la parte A del formulario de presentación de 

propuestas, se puede descargar un fichero comprimido (ZIP) con todos 

los modelos. 
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Los anexos V y VI se presentan en un formato que permite codificar los datos. 

Debido al tipo de formulario (XFA), no está permitido cargar este documento 

directamente en el sistema informático. Solo se aceptan formularios PDF sin 

elementos interactivos (no PDF dinámicos). Imprima y escanee el documento en 
formato PDF o imprímalo utilizando una impresora virtual. 

Es sumamente importante que usted cargue el documento solicitado en el 

formato adecuado (en PDF) bajo la rúbrica correspondiente. Los errores en 

este proceso pueden dar lugar a una propuesta incompleta y poner en peligro la 

totalidad de su solicitud. 

Por lo tanto, antes de cerrar el procedimiento de solicitud o de cerrar la 

sesión, vuelva a comprobar que sus anexos estén en formato PDF y que 

el contenido de sus documentos se corresponda con las rúbricas dadas 

en la herramienta de presentación en línea.  

Usted tiene la responsabilidad de cargar los documentos correctos.  

Obsérvese que solo puede cargar un documento PDF para cada uno de 

los anexos requeridos. 

Como consecuencia de ello, en el caso de determinados anexos (como la 

información de la entidad jurídica, la capacidad financiera y los informes de 

auditoría), el solicitante o solicitantes necesitan imprimir varios 
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documentos y escanearlos con objeto de combinarlos en un único 

documento. 

Esto también se aplica a las acciones en las que participen varios 

solicitantes. La información pertinente de todos los solicitantes debe 

recopilarse para que haya un solo documento por anexo. 

Información de la entidad jurídica 

A fin de valorar la admisibilidad del solicitante o solicitantes, es preciso presentar 

los documentos justificativos siguientes: 

 entidad privada: extracto del boletín oficial, copia de los estatutos, 

extracto del registro mercantil o del registro de asociaciones, certificado 

de sujeción al IVA (habida cuenta de que, en algunos países el número de 

registro mercantil y el número de IVA son idénticos, será suficiente en ese 

caso uno de los dos documentos); 

 entidad pública: copia de la resolución o de la decisión por la que se haya 

establecido la empresa pública o cualquier otro documento oficial por el 

que se haya establecido la entidad de Derecho público; 

 entidades sin personalidad jurídica: documentos que demuestren que su 

representante o representantes tienen capacidad para contraer 
obligaciones jurídicas en su nombre;  

Información sobre la representatividad 

Con el fin de evaluar la representatividad del solicitante, el modelo debe 

cumplimentarse y presentarse bajo la rúbrica correcta de la herramienta de 

presentación. El modelo se encuentra en el fichero comprimido (ZIP) descrito 
anteriormente. 

Información sobre la capacidad financiera 

Los documentos justificativos que deben adjuntarse a la solicitud en línea para 

permitir la valoración de la viabilidad financiera incluyen: 

 cuentas anuales (incluidos balance así como cuenta de pérdidas y 

ganancias) correspondientes al último ejercicio financiero cuyas cuentas 
se hayan cerrado (para las entidades de nueva creación, se presentará un 

plan de negocio en sustitución de la contabilidad); 

 Un formulario de capacidad financiera cumplimentado que resuma los 

datos necesarios para la valoración de la viabilidad financiera. El archivo 

PDF se encuentra en el fichero comprimido (ZIP) indicado anteriormente. 

Informe de auditoría 

Además, en el caso de un coordinador u otros solicitantes que soliciten una 

contribución de la UE superior o igual a 750 000 EUR (umbral por solicitante), 

deberá facilitarse un informe de auditoría elaborado por un auditor externo 

autorizado, que certifique las cuentas del último ejercicio de que se disponga. 
Esta disposición no se aplicará a los organismos públicos. 

Texto idéntico de la parte B en inglés 

Para facilitar el examen de las propuestas por parte de expertos independientes 

que prestan apoyo técnico a la evaluación, la parte técnica (parte B) de la 

propuesta debe ir acompañada, preferentemente, de una traducción al inglés si 

está redactada en otra lengua oficial de la UE. 
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Presupuesto por actividades 

Tal como se describe en la sección 6 de la parte B, es necesario cargar por 
separado un cuadro con el presupuesto por actividades. El modelo en PDF se 

encuentra en el fichero comprimido (ZIP) descrito anteriormente. 

Se ruega tengan en cuenta los elementos siguientes a la hora de cumplimentar el 

cuadro: 

 «1. Coordinación del proyecto» incluye la coordinación con el Estado o 

Estados miembros o la Agencia, entre los solicitantes y con los 
organismos de ejecución y otros subcontratistas. 

 El punto «Otros» en la parte «2. Estrategia» hace referencia, por ejemplo, 

a los costes relacionados con el rostro de la campaña (un personaje 

conocido). 

 Las actividades permanentes de relaciones públicas podrían ser: el 
trabajo con los blogueros, la elaboración de listas de contacto de 

periodistas y blogueros, la elaboración y publicación de comunicados de 

prensa, las fichas informativas, la organización de entrevistas, la 

redacción y los costes de los publirreportajes, la elaboración y envío de 

boletines informativos a los grupos destinatarios, la recopilación y análisis 
de los recortes de prensa, etc. 

 Entre los actos para la prensa destacan: conferencias de prensa y otros 

actos destinados a la prensa; todos los costes deben incluirse: los gastos 

de personal correspondientes a la preparación, el alquiler y la decoración 

de la sala, los servicios de catering, las invitaciones. 

 La publicidad en línea debe presentarse dentro del subapartado «5. 

Publicidad» y no en el «4. Sitio Web, medios sociales». 

 La documentación impresa que figura en «5. Publicidad» no incluye los 

publirreportajes que deben presentarse bajo relaciones públicas (véase 

supra); sí que incluye los encartes en revistas o periódicos 

 La TV incluye el patrocinio de programas de televisión; especifíquense los 
grupos destinatarios y los GRP. 

 «Exteriores, cine» se refiere a las carteleras, los carteles, la publicidad en 

autobuses y tranvías, etc. — la publicidad de los puntos de venta se 

incluirá en la rúbrica de la promoción de puntos de venta 

 Patrocinio de actos, son los actos distintos de los que forman parte de la 
acción 

 Días de cata, con todos los gastos incluidos: personal, alquiler de local, 

stands desmontables, muestras de productos, etc. 

 «9. Otras actividades», especifique en la propuesta cuáles son las 

actividades que se llevarán a cabo. 

1.4. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN  

1.4.1. Fecha límite de presentación 

La fecha límite para la presentación está indicada en la convocatoria de 

propuestas de los programas simples. 
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El sistema de presentación electrónica le permite sustituir o actualizar la 

propuesta en cualquier momento.  

Usted puede presentar su propuesta en varias veces antes de la fecha 

límite de la convocatoria, por ejemplo, para efectuar actualizaciones o 

modificaciones.  

Para ver y/o cambiar la propuesta que ha presentado, vaya a la página 

«My Proposals» (Mis propuestas) en el Portal del Participante. Mientras 

la convocatoria permanezca abierta, la nueva versión presentada 

sustituirá a la anterior. 

Después de la fecha límite para la presentación de las propuestas, ya no son 

posibles cambios o añadidos. 

Es muy importante que usted no espere hasta el último día del plazo 

para realizar la presentación de la propuesta. Ello aumentará de forma 
significativa el riesgo de que un problema de última hora pueda bloquear 

su presentación.  

Cuando presente su propuesta, el sistema de presentación electrónica llevará a 

cabo controles básicos de verificación: completitud de la propuesta, coherencia 

interna de los datos, infección por virus, tipo de archivo, limitaciones de tamaño, 
etc. 

En caso de que usted no logre presentar su propuesta dentro del plazo señalado 

en la convocatoria, su propuesta no será tenida en cuenta por el sistema y no se 

considerará presentada. 

Le rogamos que no envíe su propuesta por correo o correo electrónico a 
la Chafea, ya que únicamente se tendrán en cuenta las presentaciones 

realizadas mediante el sistema de presentación electrónica. 

 

1.4.2. Acuse de recibo 

La fecha y la hora de presentación de la solicitud se registrarán automáticamente 

y se enviará un acuse de recibo al coordinador por correo electrónico.  

Si no recibe un mensaje de correo electrónico con el acuse de recibo, es 

porque la propuesta NO ha sido presentada.  

 

1.4.3. Cómo presentar una reclamación  

Si usted cree que dicha presentación ha fallado debido a una deficiencia en el 
sistema de presentación electrónica, debe presentar inmediatamente una 

reclamación a través del servicio de asistencia del Portal del Participante, 

explicando las circunstancias y adjuntando una copia de la propuesta. El método 

para presentar una reclamación sobre otros aspectos de la presentación se 

explica en la información que usted recibirá a través del sistema de intercambio 
electrónico (véase la sección «My area» (Mi zona) del Portal del Participante).  
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2. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

Todas las propuestas recibidas por la Chafea a través del sistema de 
presentación electrónica pasan por un proceso de evaluación en varios niveles en 

relación con las diversas categorías de criterios anunciados en la convocatoria: 

criterios de admisibilidad, exclusión, selección y adjudicación.  

La evaluación de las propuestas se realiza en la más estricta confidencialidad.  

Una vez presentada la propuesta, el solicitante solo será contactado por la 

Chafea una vez que la propuesta haya sido evaluada, a menos que: 

 La Chafea deba ponerse en contacto con el solicitante para aclarar 

cuestiones como la admisibilidad o para solicitar información adicional 

acerca de cualquier otra parte de la propuesta dentro de los límites de las 

disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero de la UE y sus normas 

de aplicación (solo se solicitarán aclaraciones a fin de comprender mejor 
los elementos de las propuestas presentadas o de los documentos 

justificativos; no obstante las aclaraciones no podrán dar lugar a cambios 

sustanciales en la propuesta);  

 el solicitante haya presentado una reclamación en relación con el 

procedimiento de presentación (véase el capítulo 1.4.3). 

 

2.1. Panorámica del proceso de evaluación  

Todos los criterios y documentos justificativos obligatorios están especificados en 

la convocatoria de propuestas de los programas simples. Lea detenidamente 

dichos criterios. Las propuestas que no cumplan alguno de esos criterios serán 
excluidas en un momento dado del proceso de evaluación. En cuanto a los 

criterios de adjudicación, se puede encontrar información adicional en el 

anexo VII. 

 

2.2. Resultados  

Tras la evaluación, todas las propuestas admisibles se clasificarán con arreglo al 
número total de puntos atribuidos. Solo las propuestas que satisfagan todos los 

valores mínimos pueden optar a la cofinanciación. La propuesta o propuestas con 

la máxima puntuación obtendrán la cofinanciación en función de las 

disponibilidades presupuestarias. 

Para cada uno de los temas prioritarios enumerados en la convocatoria 
pertinente, se elaborará una lista específica por orden de puntuación.  

Además, se elaborará una lista de reserva de propuestas en caso de que se 

pueda disponer de más créditos durante el año.  
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ANEXOS 

Anexo I: Parte A del formulario de solicitud - versión comentada 

Anexo II: Parte B del formulario de solicitud - modelo  

Anexo III: Algunas sugerencias metodológicas para el cálculo ex post de los 

rendimientos 

Anexo IV: Información sobre la representatividad 

Anexo V: Formulario de capacidad financiera 

Anexo VI: Presupuesto por actividades 

Anexo VII: Información complementaria sobre los criterios de adjudicación 

 

 



Anexo I: Parte A del formulario de solicitud - versión comentada 
Programas simples — Guía para solicitantes para la cofinanciación de las acciones  

de información y de promoción en el mercado interior o en terceros países 

Agri_Prom.pdf - Ver1.0 Página 1 de 7  Guardado por última vez 
en ene. 2016 

. 

 
 
 
 
 
 

Promoción de Productos Agrícolas 
 

Convocatoria de propuestas: 

Tema: 

Tipo de acción: 

Número de la propuesta: 

Acrónimo de la propuesta: 
 

 

 

Índice  

Sección Título Acción 

1 Información general  

2 Datos administrativos sobre las entidades  proponentes  

3 Presupuesto de la propuesta  

4 Información relativa a la acción  

 

Cómo completar los formularios: 

S
A
M

P
LE
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Los formularios administrativos deben cumplimentarse para cada propuesta utilizando los modelos 
disponibles en el sistema de presentación en línea. Algunos campos de datos están precumplimentados, 
basándose en los pasos anteriores del asistente de la presentación. 
  

S
A
M

P
LE
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1 - Información general 

Identificador de la convocatoria  Tipo de acción  

Tema  Acrónimo  

Título de la propuesta    

Duración en meses:    

    

Palabras clave    

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteres restantes 2000 

  

Máx. 200 caracteres (con los espacios)  

Duración de la acción en meses completos: 12-24-36 meses 

Introduzca palabras clave que describan su propuesta (máximo 200 caracteres con los 

espacios) 

Breve resumen (máximo 2 000 caracteres, con los espacios, en inglés) para explicar claramente: 

• la pertinencia con respecto al tema  

• los objetivos de la propuesta relacionados principalmente con las ventas/exportaciones/consumo de los 

productos promocionados y/o el nivel de sensibilización respecto de los productos promocionados entre los 

grupos destinatarios 

• ¿cómo se conseguirán los objetivos? (estrategia, descripción de las actividades, países destinatarios y grupos 

destinatarios) 

• presupuesto total de la propuesta 

 

Este resumen se utilizará como una breve descripción de la propuesta para fines de comunicación. 

• no incluya ninguna información confidencial, sensible desde el punto de vista comercial o personal 

• utilice texto corrido, evitando cualquier tipo de caracteres especiales 

S
A
M

P
LE
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Declaraciones* 

En las declaraciones siguientes el término «coordinador» se refiere al socio principal de 

proyectos presentados por varias entidades proponentes. En el caso de las propuestas 

presentadas por una sola entidad proponente, las mismas declaraciones han de ser hechas por 

la entidad que presenta la propuesta. 

El coordinador es el único responsable de la veracidad de la información relativa a su propia 

entidad. Cada entidad proponente es responsable de la veracidad de la información relativa a su 

entidad conforme a lo que declare a continuación. En caso de que la propuesta sea seleccionada 

para la financiación de la UE, el coordinador y cada entidad proponente seleccionada tendrán 

que presentar una declaración individual a tal efecto. 

1) Solo para propuestas con más de una entidad proponente: el coordinador declara haber 
obtenido el consentimiento explícito de todas las entidades proponentes sobre la 
participación de dichas entidades y sobre el contenido de la presente propuesta. 

□ 

2) La información contenida en esta propuesta es correcta y completa. □ 

3) El coordinador confirma que ha llevado a cabo para su entidad la autocomprobación de la 
capacidad financiera y que ha recibido confirmación de cada una de las entidades 
proponentes en el sentido de que han llevado a cabo la misma comprobación 
enhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html  
a menos que el coordinador o alguna otra entidad proponente estén exentos de la 
comprobación debido a que tengan el estatuto de organismo de Derecho público en el sentido 
del artículo 2, apartado 1, número 4, de la Directiva 2014/24/UE. 

□ 

 

4) El coordinador declara que su entidad y cada una de las entidades proponentes han 
confirmado: 

 

— que en caso de que se beneficien de una subvención de funcionamiento de cualquier 
programa de la UE, no reclamarán costes indirectos relativos a esta acción para el año 
cubierto por la subvención de funcionamiento; 

□ 

— que cumplen plenamente los criterios de exclusión y admisibilidad establecidos en la 
convocatoria de propuestas específica; 

□ 

— que disponen de los recursos técnicos y financieros necesarios para llevar a cabo la acción 
de forma eficaz; y 

□ 

— que no reciben financiación de la Unión por ninguna de las acciones de información y de 
promoción que se describen en esta propuesta. 

□ 

— que son representativas del sector o producto afectado por la propuesta en cumplimiento 

de las condiciones establecidas en los apartados 1 o 2 del artículo 1 del Reglamento Delegado 

(UE) nº 2015/1829 de la Comisión 

□ 

— que no reciben y no recibirán contribución financiera alguna de ningún tercero destinada a 

cofinanciar la ejecución de la acción para la cual son susceptibles de recibir una subvención en 

el marco de la presente convocatoria de propuestas 

□ 

  

5) El coordinador confirma que la propuesta solo comprende los productos subvencionables y 
los regímenes enumerados en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1144/2014. 

□ 

6) El coordinador confirma que la propuesta cumple con la legislación de la Unión relativa a 
los productos en cuestión y a su comercialización, así como con las condiciones específicas 
cuando se destine al mercado interior tal como se describe en el artículo 3, apartado 1, del 
Reglamento Delegado (UE) nº 2015/1829 de la Comisión. 

□ 
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7) El coordinador confirma que las acciones de información y de promoción se llevarán a cabo 
a través de un organismo u organismos de ejecución, tal como se contempla en el artículo 13 
del Reglamento (UE) nº 1144/2014, que se seleccionarán antes de la firma del acuerdo de 
subvención a fin de garantizar la mejor relación calidad/precio y la ausencia de conflictos de 
interés. 

□ 

8) El coordinador confirma que, en caso de que ciertas entidades proponentes propongan 
ejecutar determinadas partes de la propuesta, dichas entidades cuentan, como mínimo, con 
tres años de experiencia en la ejecución de las acciones de promoción y de información. 
Asimismo, confirma que los costes vinculados a dichas actividades no superarán los precios 
normales del mercado. 

□ 

9) El coordinador confirma que se respetará el régimen de exhibición de origen y de sus 
marcas, al que se hace referencia en el capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 2015/1831 de la Comisión. 

□ 

10) El coordinador confirma que, si un mensaje que transmita una acción se refiere a 
información sobre el impacto en la salud, dicho mensaje deberá ser aceptado por la autoridad 
nacional responsable de la salud pública en el país destinatario, o atenerse a lo dispuesto en el 
anexo del Reglamento (CE) nº 1924/2006 cuando se aplique en el mercado interior. 

□ 

 
* de conformidad con el artículo 131 del Reglamento Financiero, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables 
al presupuesto general de la Unión (Diario Oficial L 298 de 26.10.2012, p. 1) y  con el artículo 145 de sus normas de desarrollo 
(Diario Oficial L 362 de 31.12.2012, p. 1), así como con las disposiciones específicas aplicables a las acciones de información y de 
promoción (Reglamento Delegado nº 2015/1829 de la Comisión), las organizaciones proponentes que hayan hecho declaraciones 
falsas podrán ser objeto de sanciones administrativas y financieras, de acuerdo con determinadas condiciones.  

 
Protección de datos personales 

La evaluación de su solicitud de subvención implicará la tramitación (es decir, el registro) de datos de 
carácter personal (como, por ejemplo, su nombre, dirección, CV, etc.), que se tratarán de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 45/2001, 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. Salvo que se indique otra cosa, sus respuestas a las preguntas del presente 
formulario y cualesquiera datos personales solicitados son necesarios para la evaluación de su solicitud de 
subvención, de acuerdo con las especificaciones de la convocatoria de propuestas, y únicamente serán 
objeto de tratamiento a los efectos citados. En la declaración de privacidad pueden consultarse los datos 
sobre los fines y medios del tratamiento de sus datos personales, así como información sobre cómo 
puede usted ejercer sus derechos. Las personas físicas podrán presentar en todo momento una 
reclamación respecto al tratamiento de sus datos personales ante el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos.  

Sus datos personales podrán ser registrados en el Sistema de Exclusión y Detección Precoz (EDES, por sus 
siglas en inglés) de la Comisión Europea de conformidad con las disposiciones de los artículos 105 bis y 
108 del Reglamento Financiero de la UE y de sus correspondientes normas de aplicación.  

 

2 - Datos administrativos sobre la entidad o entidades  
proponentes 

PIC Denominación jurídica   
Nombre abreviado:    
Dirección de la entidad:   

Calle 
   

Ciudad    

Código postal    

País    

Página web    
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Tipo de entidad conforme al art. 7 del Reglamento (UE) nº 1144/2014    selección obligatoria 
 
 

 organización profesional o interprofesional , establecida en un Estado 
miembro 
 organización de productores o asociación de organizaciones de 
productores, o 
 organismo del sector agroalimentario 

  

 

Servicios encargados de efectuar el trabajo propuesto 

Servicio 1    
 

Nombre del servicio  
 

          Igual que la dirección de la entidad 
proponente 

  
 
 
 

    
Calle    

    

Población     
    

Código postal    
    

País    

 
Persona responsable de la propuesta 
El nombre y la dirección de correo electrónico de las personas de contacto no se pueden modificar en el formulario 
administrativo; aquí solo pueden modificarse datos adicionales. Para dar los derechos de acceso y los datos de contacto de base 
de las personas de contacto, sírvase regresar al paso 4 del asistente de presentación y guarde los cambios. 

Tratamiento   Género             O Masculino O Femenino 
     

Nombre     Apellidos   
     

Correo 
electrónico 

    

  

Cargo en la 
entidad: 

 
 

   

     

Servicio     
     

  
Igual que la dirección de la entidad  
proponente 

 

   

Calle      
  

 
 

   

Población      Código postal   
     

     
País     

     

Sitio web 
    

 

 

 

Introduzca el nombre de la calle y el número 
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Teléfono       Teléfono 2  Fax  
     

Otras personas de contacto 

Nombre Apellidos Correo electrónico Teléfono 
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Anexo I: Parte A del formulario de solicitud - versión comentada 
Programas simples — Guía para solicitantes para la cofinanciación de las acciones  

de información y de promoción en el mercado interior o en terceros países 
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3 - Presupuesto de la propuesta 

Todos los costes deben presentarse en EUR. 

 

1 — las entidades proponentes de los Estados miembros que reciben asistencia financiera tienen derecho a un complemento del 5 % sobre el porcentaje de reembolso correspondiente para el tema 
elegido. 

2 — si una organización proponente solicita una contribución de la UE superior a 750 000 EUR, debe presentar un certificado de auditoría expedido por un auditor externo homologado. En ese informe 
se certificarán las cuentas del último ejercicio financiero disponible. Este requisito no se aplicará a las entidades proponentes que tengan el estatuto de organismo de Derecho público en el sentido del 
artículo 2, apartado 1, número 4, de la Directiva 2014/24/UE. 

3 — la subvención solicitada no podrá ser superior a la contribución máxima de la UE. 

Participante País 
A. Costes 
directos de 
personal 

B. Costes 
directos de la 
subcontratación 

C· Otros 
costes 
directos 

D. Costes 
indirectos (4% 
en A) 

Coste total 
Porcentaje de 
reembolso1 

Contribución 
máxima de la 
UE 

Subvención 
solicitada 2,3 

Ingresos 
generados 
por la acción 

    a) b) c) d) = 0,04 * a) 
e) = a)+b)+ 

c)+d) 
f) g) = ( )  ( )   h) i) 

                      

                      

Total             
 

      

S
A
M

P
LE



Agri_Prom.pdf - Ver1.0 Página 9 de 7                     Guardado por última vez en ene. 16 

4 - Información relativa a la acción 

Países destinatarios    

Sírvase seleccionar cuidadosamente uno o más países destinatarios admisibles en el tema elegido. La lista de los países 
destinatarios de los respectivos temas pueden consultarse en la página de la convocatoria de propuestas.  

¿Promociona la acción alguno de los siguientes regímenes de calidad nacionales o de la UE?  

 Regímenes de calidad de la UE para los productos agrícolas y alimenticios, los vinos o 
las bebidas espirituosas 

 Método de producción ecológica  

 El logotipo de los productos agrícolas de calidad específicos de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión  

 Regímenes de calidad nacionales  

 La acción no promueve ninguno de los regímenes anteriores 

  

 Productos promocionados o utilizados para ilustrar el régimen promocionado 

En la Guía del solicitante se pueden encontrar más explicaciones sobre las distintas categorías de productos. 

 

 

Anexos 

- Información de la entidad jurídica 

- Información sobre la representatividad 

- Información sobre la capacidad financiera  

- Informe de auditoría (para las entidades proponentes que soliciten una subvención superior a 

750 000 EUR) 

- Texto idéntico de la parte B en inglés 

- Presupuesto por actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione uno o más países 

destinatarios 

Seleccione una o más categorías de 

productos destinatarios 
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Anexo II: Formulario de solicitud — Parte B (modelo) 

Programas simples — Guía para solicitantes para la cofinanciación de  

 acciones de información y de promoción en el mercado interior o en terceros países 
 

Página 1 de2 
enero de 2016 

Título de la acción 

1. Presentación de las entidades proponentes 

 

 

2. Productos / regímenes y análisis de mercado 

 

 

3. Objetivos de la acción 

 

 

4. Estrategia de la acción 

 

 

5. Dimensión europea del programa 

 

 

6. Descripción de las actividades y análisis de las situaciones 
presupuestarias 

 
 
Modelo para la descripción de las actividades: 

Título de la actividad 
 

Objetivos específicos 
 

Descripción de la actividad 
 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Prestaciones contractuales    

Análisis de los presupuestos    

Aplicación  

 



 

7. Medición de los resultados e indicadores de la acción 

 

 

8. Organización de la acción y estructura de la gestión 

 

 

9. Información adicional 

 

 

 



Anexo III: Algunas sugerencias metodológicas para el cálculo ex post de los 
rendimientos 

 
Las siguientes sugerencias han de tenerse en cuenta en la evaluación de los resultados de un 
programa de promoción. No obstante, debe garantizarse la coherencia entre la evaluación de 
los resultados al final del programa y los objetivos fijados al comienzo del programa. Por 
tanto, a la hora de elaborar la propuesta de programa, sírvase tener en cuenta estas 
recomendaciones para establecer los objetivos (impacto) y el análisis del mercado. 

Impacto económico 
 
Los programas de promoción prevén rendimientos económicos. Sin embargo, como los esfuerzos de 
promoción se realizan en un entorno complejo, es complicado identificar su verdadero impacto 
económico. Una simple comparación de los parámetros económicos antes y después de la campaña 
no tiene en cuenta las variables exteriores que influyen. Para desentrañar el auténtico efecto de la 
campaña de promoción de otras variables que influyen, como las tendencias del mercado o las crisis, 
el cálculo de los rendimientos debe recurrir a una hipótesis de referencia. La «hipótesis de 
referencia» calcula lo que habría sucedido a falta del programa de promoción. El impacto, a su vez, 
se calcula comparando la hipótesis de referencia con los datos obtenidos. El resultado de esta 
evaluación debe expresarse en euros.  

Existen varias maneras de construir una hipótesis de referencia de este tipo. En este documento se 
describen dos métodos sencillos e intuitivos. Pueden utilizarse otros métodos que se ajusten también 
al objetivo, aunque la metodología específica, elegida para construir la hipótesis de referencia, debe 
estar motivada. 

1) Evolución histórica 
En caso de que un producto haya experimentado una evolución de mercado estable durante 
un período prolongado de tiempo, esta tendencia del mercado podría proyectarse en el futuro 
y ser utilizada como hipótesis de referencia. Aquí la hipótesis de referencia Q se puede 
construir proyectando la tendencia del mercado entre el momento 1 (S1) y (S2) hasta el 
momento 3 (Q). Posteriormente, la situación observada en el momento 3 (S3) puede ser 
corregida por la tendencia, deduciendo Q de S3 para obtener el efecto del programa. Como 
ya se ha mencionado, para este método es condición indispensable una tendencia de 
mercado estable, y no es adecuado para mercados de gran volatilidad. 

 
2) Diferencia en las diferencias 

En muchos casos, no existen tendencias de mercado estables. Otro enfoque utiliza un 
producto comparable para identificar la hipótesis de referencia. En la siguiente imagen se 
recoge una base de referencia utilizada en metodología de diferencia en la diferencia. Un 
producto comparable (debe estar motivada la razón por la que el producto es comparable) 
muestra una tendencia de mercado específica (S1 y S2). La hipótesis de referencia (Q) se 
puede construir proyectando esta tendencia del mercado en la situación de precampaña del 
producto promocionado (P1). Comparando la situación observada postcampaña (P 2) con la 
hipótesis de referencia, el efecto de la campaña puede deducirse, aunque teniendo en 
consideración las tendencias del mercado. 



 

 
 
Obsérvese la complementariedad de los dos métodos descritos anteriormente. Si un producto 
ha mostrado en el pasado una tendencia similar a la del producto promocionado/investigado, 
podría alegarse que es comparable y adecuado para construir el punto de referencia a través 
del método de la diferencia en las diferencias. 

El rendimiento del programa es el aumento de las ventas (EUR) durante la ejecución del programa. 
Los efectos a largo plazo no pueden tenerse en cuenta ya que el momento de la evaluación está al 
final del programa. 

También se recomienda incluir el rendimiento de las inversiones (RI) del programa. Este último se 
calcula como el ratio entre el aumento de ventas o exportaciones de productos promocionados 
durante el período de duración del programa (rendimiento) y la inversión (que es igual a los costes 
totales del programa).) 

Impacto de la sensibilización 
El objetivo final de los programas informativos es aumentar la sensibilización. Para saber el número 
de personas que han adquirido nuevos conocimientos podría seguirse una encuesta con la siguiente 
estructura: 

Como una campaña informativa en la mayoría de los casos abarca una serie de temas y mensajes, la 
recepción de la información no puede medirse a través de una sola pregunta. Para ello, es necesario 
formular una serie de preguntas. Una persona puede considerarse bien informada sobre el 
mensaje/tema si conoce la respuesta a una proporción preestablecida de dichas preguntas. El cuadro 
siguiente muestra un ejemplo de una prueba con un valor mínimo de 2/3 para ser considerado con 
buenos conocimientos: 

PERSONA X 
Respuesta 
deseada 

Respuesta 
mostrada 

PERSONA Y 
Respuesta 
deseada 

Respuesta 
mostrada 

Pregunta 1 Sí Sí Pregunta 1 Sí Sí 

Pregunta 2 Sí Sí Pregunta 2 Sí No 

Pregunta 3 No Sí Pregunta 3 No No 

Resultado 2/3 = Aprobado Resultado 1/3 = Suspenso 

La Persona X superó la prueba pero la Persona Y no la superó. El incremento en términos absolutos 
del número de personas que superaron esta prueba, comparando antes y después de la campaña, es 
el impacto  toma de conciencia del impacto de la sensibilización. Las preguntas deben redactarse de 
tal manera que la puntuación sea sencilla. También deben ser representativas de los temas y 
mensajes cubiertos por el programa. Las personas incluidas en el estudio deben ser representativas 



del grupo o grupos destinatarios. La comparación de las encuestas pre y postcampaña debe arrojar el 
número absoluto de personas que adquirieron nuevos conocimientos. 

También pueden utilizarse otros métodos de encuesta. No obstante, deben debidamente justificados 
y alcanzar el mismo objetivo. 



Anexo IV: Información sobre la representatividad 

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (en lo sucesivo, «BA»), y con el artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) 
nº 2015/1829 de la Comisión (en lo sucesivo, «DA»), la entidad proponente deberá ser 
representativa de su producto o sector. El cuadro que figura a continuación presenta una 
visión general de las posibilidades que permiten declarar la representatividad. Los artículos 

citados pueden encontrarse en DA y BA. 

 

Tipo de entidad Criterios de representatividad 

Organización 
profesional o 
interprofesional, 
establecida a nivel 
de la UE o de los 
Estados miembros 

El 50 % en proporción del número de productores, o el 50 % del volumen o el 
valor de la producción comercializable del producto o productos o el sector en 
cuestión 
(artículo 1, apartado 1, letra a), inciso i) del DA) 

Organización interprofesional reconocida por el Estado miembro 
(artículo 1, apartado 1, letra a), inciso ii) del DA) 

Grupos de conformidad con los regímenes de calidad de la UE: El 50 % del 
volumen o del valor de la producción comercializable del producto o productos 
con denominación registrada (artículo 1, apartado 1, letra b), del DA) 

(Asociación de) 
organizaciones de 
productores 

Reconocida por el Estado miembro 
(artículo 1, apartado 1, letra c), del DA) 

Organismo del 
sector 
agroalimentario 

— con un objetivo y actividad destinados a proporcionar información y 
promocionar productos agrícolas; 
— al que un Estado miembro ha confiado una misión de servicio público 
claramente definida en este ámbito;  
— creado al menos 2 años antes de la publicación de la convocatoria; 
— con representantes del producto o del sector entre sus miembros. 
(art. 7, apartado 1), letra d), del BA) 

 
Describa de qué manera su organización cumple los criterios de representatividad en el Estado 
miembro de que se trate o a nivel de la Unión. A este respecto, sírvase describir 
— el tipo y el estatus de su organización, por ejemplo, un consorcio de X e Y, el reconocimiento por 
parte del Estado miembro, los representantes del sector, etc. 
— los datos sobre la producción comercializable, exportaciones, volumen de negocios, ventas, 
número de productores, etc. 
Se ruega incluir referencias a las fuentes de la información a las que remite en su justificación.  
 
En caso de que su organización no sea representativa con arreglo a los criterios anteriormente 
mencionados, justifique por qué cree que debe considerarse representativa. Podrán aceptarse 
valores mínimos inferiores a los mencionados anteriormente, si la entidad proponente demuestra que 
se dan determinadas circunstancias, incluidos los elementos de prueba sobre la estructura del 
mercado que justifiquen el tratamiento de la entidad proponente como representativa del producto o 
productos o del sector en cuestión (excepción a la regla del 50 % (artículo 1, apartado 2, del DA). 
 
En caso de que su propuesta sea presentada por más de una entidad proponente, incluya todas las 
descripciones en un solo documento. Por cada entidad proponente, la información no debe tener más 
de 2 000 caracteres. 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.266.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447670237333&uri=CELEX:32014R1144


Impreso de viabilidad financiera de la CHAFEA

Lengua ES

Medida e información sobre los participantes

Título de la medida:

Nº de la propuesta

Nombre del participante

Contribución total de la UE Contribución por participante de 
la UE

Información contable

Fecha de inicio de la 
cuenta

Fecha de final de la 
cuenta

Duración de la cuenta
Contabilidad en 
valores de caja

Nueva 
entidad

Fecha de incorporación

Moneda € Euro Tipo de cambio 
del euro

1
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Impreso de viabilidad financiera de la CHAFEA

Balance de los dos últimos ejercicios

Activos En unidad monetaria En euros

1. Capital suscrito no desembolsado 

2. Activos fijos (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1 Activos fijos inmateriales

2.2 Activos fijos materiales

2.3 Activos financieros

3. Activos corrientes (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2  + 3.3 + 
3.4)

3.1 Existencias

3.2.1 Títulos de crédito a más de un año

3.2.2 Títulos de crédito de hasta un año

3.3 Haberes en bancos y en caja

3.4 Otros activos corrientes

Activos totales (1 + 2 + 3)
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Impreso de viabilidad financiera de la CHAFEA

Balance de los dos últimos ejercicios

Pasivos En unidad monetaria En euros

4. Capital y reservas (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

4.1 Capital suscrito

4.2 Reservas

4.3 Resultados de ejercicios anteriores

4.4 Resultados del ejercicio en curso +/-

5. Acreedores (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)

5.1.1 Deuda no bancaria a largo plazo

5.1.2 Deuda bancaria a largo plazo

5.2.1 Deuda no bancaria a corto plazo

5.2.2 Deuda bancaria a corto plazo

Pasivos totales (4 + 5)
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Impreso de viabilidad financiera de la CHAFEA

Cuenta de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios

Cuenta de pérdidas y ganancias En unidad monetaria En euros

6. Volumen de negocios

7. Variación de existencias +/-

8. Otros ingresos de explotación

9. Gastos de material y bienes fungibles

10. Otros gastos de explotación

11. Gastos de personal

12. Resultado bruto de explotación (6+ 7 + 8 - 9 - 
10 - 11)

13. Depreciación y corrección de los valores de los 
activos no financieros

14. Resultado neto de explotación (12 - 13)

15. Ingresos financieros y corrección de los valores de 
los activos financieros

16. Intereses pagados

17. Gastos similares

18. Resultado procedente de las actividades 
ordinarias (14 + 15 - 16 - 17)

19. Ingresos o gastos excepcionales +/-

20. Impuestos sobre beneficios +/-

21. Resultado del ejercicio (18 + 19 - 20)

Fecha y firma del director de contabilidad del participante o función similar:S
A
M
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Impreso de viabilidad financiera de la CHAFEA
Solo para uso interno de la CHAFEA

Criterios primarios

Equidad 1 Equidad > 0,2 x Contribución total de la UE
Equidad 0,2 x Contribución total de la UE

Equidad 2 Equidad > 0,2 x Contribución por participante 
de la UE

Equidad 0,2 x Contribución por participante de 
la UE

Ratio 1 Persona activa >0,00

        

Criterios secundarios

Ratio 2 Capital y reserva (sin capital suscrito) >0

Ratio 3 Beneficios y pérdidas anuales >0

Ratio 4 Autonomía financiera >0

        

Con fines informativos

Ratio 5 Resultado bruto de explotación >0

Total de activos = Total pasivo
Total de activos Total pasivo

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Lengua ES

Cuadro presupuestario detallado

Acrónimo de la propuesta ID de la 
propuesta

Rúbrica Año A. Costes de 
personal directos

B. Coste directo de 
la subcontratación

C. Otros costes 
directos TOTAL

1. Coordinación del proyecto

Coste del personal encargado de la organización u organizaciones proponentes

Año 1

Año 2

Año 3

Otros costes de coordinación del proyecto

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL

2. Estrategia

Definición de la estrategia de comunicación

Año 1

Año 2

Año 3

Definición de la identidad visual de la campaña

Año 1

Año 2

Año 3

Investigación de mercado.

Año 1

Año 2

Año 3

Otros

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL

3. Relaciones públicas

Actividades permanentes de relaciones públicas (Oficina de relaciones públicas)

Año 1

Año 2

Año 3

Eventos para la prensa

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL
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Rúbrica Año A. Costes de 
personal directos

B. Coste directo de 
la subcontratación

C. Otros costes 
directos TOTAL

4. Sitio web, medios sociales

Creación de sitios web, actualización y mantenimiento

Año 1

Año 2

Año 3

Medios sociales (creación de cuentas, publicación periódica)

Año 1

Año 2

Año 3

Otros (aplicaciones para móviles, plataformas de aprendizaje en línea, webinarios, etc.),

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL

5. Publicidad

Prensa

Año 1

Año 2

Año 3

Televisión

Año 1

Año 2

Año 3

Radio

Año 1

Año 2

Año 3

En línea

Año 1

Año 2

Año 3

Exteriores, cine

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL

6. Instrumentos de comunicación

Publicaciones, dosier de prensa, artículos de promoción

Año 1

Año 2

Año 3

Vídeos promocionales

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL
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Rúbrica Año A. Costes de 
personal directos

B. Coste directo de 
la subcontratación

C. Otros costes 
directos TOTAL

7. Actos

Estands en ferias comerciales

Año 1

Año 2

Año 3

Seminarios, talleres, reuniones empresa a empresa, formación de comercio o para cocineros, actividades en escuelas

Año 1

Año 2

Año 3

Semanas de restaurantes

Año 1

Año 2

Año 3

Patrocinio de eventos

Año 1

Año 2

Año 3

Viajes de estudio a Europa

Año 1

Año 2

Año 3

Otros eventos

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL

8. Promoción de puntos de venta

Días de prueba

Año 1

Año 2

Año 3

Otros: Promoción de publicaciones de los minoristas, publicidad de puntos de venta, promoción en los comedores

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL

9. Otras actividades

Otras actividades

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL

10. Evaluación de los resultados

Evaluación de los resultados

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL
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Rúbrica Año A. Costes de 
personal directos

B. Coste directo de 
la subcontratación

C. Otros costes 
directos TOTAL

Costes indirectos de las organizaciones de productores

Costes indirectos de las organizaciones proponentes(máximo del 4 % de los costes directos de personal de las organizaciones 
proponentes)

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL

Otros costes subvencionables de las organizaciones proponentes

Otros costes subvencionables de las organizaciones proponentes (certificados de auditoría, garantía de prefinanciación, IVA no 
recuperable)

Año 1

Año 2

Año 3

TOTAL

  

TOTAL DE TODAS LAS 
RÚBRICAS Año 1

TOTAL DE TODAS LAS 
RÚBRICAS Año 2

TOTAL DE TODAS LAS 
RÚBRICAS Año 3

TOTAL GENERAL

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 
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Please print and scan the document in PDF format or  
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Anexo VII: Información complementaria sobre los criterios de 
adjudicación  

Tal como se indica en la convocatoria, la parte B de la solicitud sirve para evaluar la propuesta con 
arreglo a los criterios de adjudicación. 

Más concretamente, cada propuesta será evaluada con arreglo a los criterios y subcriterios 
establecidos en el cuadro que figura a continuación, y también se fija un valor mínimo para cada uno 
de los principales criterios de adjudicación. Los subcriterios enumerados a continuación se tendrán en 
cuenta en la evaluación de cada uno de los principales criterios de adjudicación:  

 
CRITERIOS SUBCRITERIOS 

1.   Contribución a los objetivos 
generales y específicos 

Puntuación máxima: 20 Valor mínimo: 14 

a) Pertinencia de las acciones de 
promoción e información 
propuestas respecto a las 
prioridades, objetivos y 
resultados previstos anunciados 
en la correspondiente prioridad 
temática 

 La propuesta es conforme con las prioridades, objetivos y 
resultados previstos anunciados en la correspondiente prioridad 
temática. 

b) Pertinencia de las acciones de 
promoción e información 
propuestas respecto a los 
objetivos generales y específicos 
enumerados en el art. 2 del 
Reglamento (UE) nº 1144/2014 

 Los objetivos de la propuesta se refieren a uno o varios de los 
objetivos mencionados en el artículo 2, letras a), b), c) o d), del 
Reglamento (UE) nº 1144/2014. 

c) Pertinencia de las acciones de 
promoción e información 
propuestas respecto a los 
objetivos enumerados en el art. 3 
del Reglamento (UE) nº 
1144/2014 

 Los mensajes propuestos ponen de relieve una o varias 
características enumeradas en el art. 3 del Reglamento (UE) 
nº 1144/2014. 

d) Dimensión europea del 
programa 

 La propuesta tiene una dimensión a escala de la Unión 
Europea, tanto en términos de contenido del mensaje como de su 
impacto: 

o Contenido del mensaje 

- Mensaje principal de la Unión, lema europeo. 

- Referencia a Europa en general, a la UE, a la PAC, a la 
legislación de la UE, a los productos de la UE o a las 
normas de producción de la UE. 

- Divulgación de la información y promoción de las 
características específicas de los métodos de producción 
agrícola y de los productos, en particular en lo tocante a 
los regímenes de calidad de la UE (inocuidad de los 
alimentos, trazabilidad, autenticidad, etiquetado, 
aspectos nutricionales y sanitarios, bienestar de los 
animales, respeto del medio ambiente y sostenibilidad, 
así como características de los productos agrícolas y 
alimenticios, sobre todo en términos de calidad, sabor, 
diversidad o tradiciones). 

o Impacto 

- Alcance (por ejemplo, número y/o porcentaje relativo de 
consumidores/importadores/compradores destinatarios; 
en el mercado interior, número de Estados miembros 
cubiertos).  

 



- El programa beneficia a otros productores de la UE del 
mismo sector de productos. 

2.   Calidad técnica  Puntuación máxima: 40 Valor mínimo: 24 

a) Calidad del análisis 
(descripción de los mercados 
destinatarios, retos para los 
competidores de la UE, 
concienciación de los 
consumidores, etc.) 

 El análisis se basa en los datos de los estudios de mercado 
existentes y/o en cifras de importación/exportación que han sido 
citados en la propuesta. 

 El análisis señala los retos que deberán ser abordados por la 
propuesta (como, por ejemplo, el descenso del consumo o la 
escasa concienciación de los consumidores sobre el mercado 
interior, o el potencial de importación en los mercados de 
terceros países). 

 El análisis describe la posición competitiva de la entidad o 
entidades proponentes, de otros proveedores de la UE, así como 
de sus competidores procedentes de terceros países. 

 El análisis examina la estructura y el funcionamiento de los 
canales de distribución. 

 En cuanto a los mercados de terceros países, se hace 
referencia a las condiciones de importación, tales como las 
barreras arancelarias y no arancelarias. 

b) Adecuación de la estrategia 
del programa, objetivos SMART, 
mensajes clave 

 Los objetivos de la propuesta son coherentes con el análisis del 
mercado. 

 La estrategia propuesta aborda los retos identificados en el 
análisis de mercado y es coherente con los objetivos de la 
propuesta. 

 La estrategia se adapta a todos los mercados destinatarios y a 
los grupos destinatarios de la propuesta. 

 Los objetivos de la propuesta son SMART. 

 El nivel de inversión propuesto se justifica por el resultado 
esperado (en el caso de los programas de promoción) y/o el 
aumento de la sensibilización (para los programas de 
información). 

 Los mensajes clave están adaptados a los grupos destinatarios. 

c) Descripción clara y detallada 
de las actividades 

 ¿Las actividades están bien descritas para responder a las 
preguntas: quién, qué, cuándo, dónde, por qué? 

 El nivel de detalle de la descripción de las actividades y 
prestaciones contractuales es lo suficientemente alto para 
permitir calcular a mejor relación coste/eficacia de las 
actividades. 

 No existen errores en el cuadro del presupuesto por 
actividades; el presupuesto por actividades se ha cotejado con el 
presupuesto presentado en la parte A del formulario de solicitud. 

d) Elección adecuada de las 
actividades con respecto a los 
objetivos y grupos destinatarios, 
complementariedad con otras 
actividades privadas o públicas 
llevadas a cabo en el mercado 
destinatario 

 Si la propuesta se va a llevar a cabo en paralelo con otras 
campañas públicas o privadas, está diseñada de manera que se 
creen sinergias con estas campañas. 

e) Calidad de los métodos de 
evaluación e indicadores 
propuestos 

 La evaluación deberá incluir un estudio para evaluar los 
resultados de las acciones de promoción e información 
emprendidas por un órgano externo independiente. 



3.   Calidad de la gestión Puntuación máxima: 10 Valor mínimo: 6 

a) Organización del proyecto y 
estructura de la gestión 

 La estructura de gestión y las competencias del personal están 
claramente descritas. 

  

 La división de tareas entre los organismos de ejecución y los 
solicitantes queda claramente definida. 

 En caso de propuestas de varios solicitantes, están definidas 
claramente las competencias de los diferentes participantes en la 
ejecución de la propuesta y están en consonancia con su 
experiencia y capacidad técnica. 

 Se ha definido una estrategia de coordinación interna en 
términos de gestión de los diferentes participantes y organismos 
de ejecución. 

 La financiación de la propuesta está claramente descrita, tanto 
en cuanto a proporcionar liquidez como a financiar el conjunto de 
la propuesta. En caso de que la autocomprobación de la 
viabilidad financiera haya señalado una escasa viabilidad 
financiera, se explicará cómo va a obtenerse financiación propia 
(por ejemplo, mediante contribuciones específicas para un 
proyecto de los miembros de la organización).  

b) Mecanismos de control de la 
calidad y gestión del riesgo 

 Se definirán procedimientos adecuados para supervisar el 
trabajo de los organismos de ejecución y de los demás 
subcontratistas. Se realizará un seguimiento tanto de la calidad 
de las prestaciones contractuales como del respeto del 
calendario y del presupuesto. 

 Se señalarán los riesgos principales que podrían obstaculizar el 
resultado del proyecto y se presentarán las medidas de 
mitigación que se vayan a poner en marcha. 

4.   Relación coste/eficacia. Puntuación máxima: 30 Valor mínimo: 18 

a) División equilibrada del 
presupuesto en relación con el 
alcance de las actividades 

 El presupuesto está dividido de manera eficiente entre las 
diversas actividades. 

 El presupuesto asignado a las distintas actividades es lo 
suficientemente elevado para permitir un resultado de gran 
impacto en consonancia con la estrategia y los indicadores 
descritos. 

b) Coherencia entre el coste 
estimado y la correspondiente 
descripción de las actividades 

 Los costes de las actividades son proporcionales a la 
descripción y al alcance de dichas actividades. 

 Los costes unitarios de las actividades individuales son 
comparables a los precios normales del mercado. 

c) Estimación realista de 
persona/día para las actividades 
ejecutadas por la entidad 
proponente, incluidos costes de 
coordinación del proyecto 

 El número de personas/día estimado para las actividades 
ejecutadas por el solicitante es proporcional al nivel de su 
participación en la ejecución de la propuesta. 

TOTAL Puntuación máxima: 100 Valor mínimo: 62 
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