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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 

Centro de asistencia a las PYME en relación con los DPI 
en el Mercosur 

58/G/ENT/CIP/12/B/NN05C05 
 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES 2012 
La presente convocatoria de propuestas se compone de una serie de documentos de 

solicitud de subvención, que forman parte integrante de la misma:  
la convocatoria de propuestas,  

la guía del candidato,  
y la documentación para la presentación de solicitudes 

 
Los términos establecidos en el documento de la convocatoria de propuestas 
prevalecerán sobre los de los demás documentos de solicitud de subvención. 
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SE INVITA A LAS PARTES INTERESADAS A LEER CON DETENIMIENTO LAS INSTRUCCIONES QUE 
FIGURAN A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO A UTILIZAR EL CUESTIONARIO PROPORCIONADO EN EL 
CAPÍTULO II DE LA GUÍA DEL CANDIDATO, A FIN DE ASEGURARSE DE QUE LAS SOLICITUDES 
ESTÉN COMPLETAS CUANDO SE ENVÍEN. 

 

1. CONTEXTO 

Los derechos de propiedad intelectual (DPI)
1
 forman parte de los estímulos a la investigación, la innovación, 

la inventiva y la creatividad, que son factores esenciales para la competitividad de las empresas de la UE, 
especialmente de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

2
. Con frecuencia, las pequeñas y medianas 

empresas no son conscientes de todo su potencial creativo, debido a su tamaño. No disponen de los 
recursos ni los conocimientos necesarios para poder abordar con eficacia los DPI en el extranjero. 

La internacionalización y la innovación hacen que las empresas deban enfrentarse a menudo a cuestiones 
relacionadas con los DPI. Es probable que la ayuda existente sea difícil de encontrar, tenga un coste 
elevado o sea intimidante para los legos en la materia. Por este motivo, la Comisión ya ha creado dos 
servicios de asistencia en relación con los DPI

3
. 

 
El contexto general de actuación 
Este proyecto ejecuta la política industrial de la UE con un énfasis particular en las PYME tal como se 
definen en la Comunicación de la Comisión titulada «Implementación del programa comunitario de Lisboa: 
Un marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UE – hacia un enfoque más integrado de 
política industrial»

4
. El objetivo del proyecto es ayudar a la internacionalización de las PYME de la UE. Por 

lo tanto, está en línea con la Estrategia Europa 2020 y es una de las medidas diseñadas para ayudar a las 
PYME de la UE a participar más activamente en los principales mercados fuera de la UE, en consonancia 
con la Actualización de la Comunicación sobre política industrial «Una industria europea más fuerte para el 
crecimiento y la recuperación económica»

5
. En tiempos de crisis económica, el apoyo prestado a las PYME 

innovadoras para penetrar en nuevos mercados exteriores puede contribuir a la creación de crecimiento y 
empleo. 
 

                                                 
1
 A lo largo de la presente convocatoria de propuestas, la expresión «derechos de propiedad intelectual» 

(«DPI») se utiliza en un sentido amplio y engloba tanto los medios «oficiales» de protección de tales derechos 

(p.ej. patentes, marcas registradas, dibujos y modelos, indicaciones geográficas, derechos de autor, etc.) 

como los «no oficiales» (condiciones contractuales y de concesión de licencias, gestión de operaciones 

empresariales de cara a la protección de los secretos comerciales, planificación con vistas a la participación 

de empresas en ferias comerciales, etc.). Se entiende por «aplicación» de estos derechos cualquier medio que 

pueda servir para garantizar su ejercicio, por ejemplo, mediante los sistemas judiciales civil o penal, medios 

administrativos, autoridades aduaneras o medios contractuales, disponibles en las jurisdicciones pertinentes de la 

UE o de los Estados miembros. 

2
 En la presente convocatoria, se entiende por «pequeñas y medianas empresas (PYME)» las empresas definidas 

como tales en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión. Puede encontrarse más información sobre este 

tema, así como una Guía del usuario, en la siguiente dirección:  

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_es.htm 

3
 www.china-iprhelpdesk.eu & www.iprhelpdesk.eu 

4
 Comunicación de la Comisión «Implementación del programa comunitario de Lisboa: un marco político para 

fortalecer la industria manufacturera de la UE – hacia un enfoque más integrado de política industrial,  

COM(2005) 474 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0474:FIN:es:PDF 

5
 Comunicación de la Comisión «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» 

COM(2012) 582 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:Es:PDF 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_es.htm
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.iprhelpdesk.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0474:FIN:es:PDF
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La concepción técnica del apoyo a las PYME en relación con los DPI debería basarse en recomendaciones 
presentadas por dos grupos de expertos

6
. En concreto, debe garantizar a las PYME un servicio coherente y 

sin interrupciones, que integre aspectos relacionados con el apoyo a la internacionalización y con la  
investigación y la innovación. Se prevé que esta conexión sin fisuras se logrará a través de los vínculos 
entre los servicios de asistencia a las PYME en relación con los DPI en los países del Mercosur y distintos 
intermediarios empresariales, incluidos la red Enterprise Europe Network, asociaciones industriales y 
organizaciones paneuropeas de apoyo a la empresa en los países objetivo.  
 
El proyecto piloto de servicios de asistencia a las PYME en relación con los DPI en China se estableció a la 

vista de la evolución de las pautas empresariales y el aumento de la globalización7. Los servicios de 

asistencia a las PYME en el Mercosur también sigue estas pautas. Aunque algunas PYME de la UE ya 
están presentes en los países destinatarios, puede que otras PYME de la UE, por diversos motivos, deseen 
expandir su actividad empresarial en estos nuevos mercados. Sin embargo, puede que al hacerlo se 
enfrenten a problemas específicos de cada país relacionados con la protección y la gestión de la propiedad 
intelectual. 
 
Como ya se ha mencionado, los países destinatarios elegidos son grandes mercados con altas tasas de 
crecimiento, donde las empresas de la UE, y especialmente las PYME tienen muchas oportunidades de 
expansión. Al mismo tiempo, estos mercados emergentes hacen que surjan fuertes competidores que 
actúan como incentivo para las empresas de la UE en el mercado mundial, incluido el mercado interior de la 
UE. Ambos retos constituyen un motivo para apoyar a las PYME de la UE a penetrar en estos mercados 
clave y a trabajar en ellos. 
Sin embargo, las PYME no suelen contar con demasiados recursos para abordar adecuadamente los 
problemas relacionados con los DPI. 
 
Contexto específico 
La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto la creación de un centro de asistencia a las PYME 
en relación con los DPI en las regiones del Mercosur. La finalidad de esta acción es prestar servicios de 
asesoramiento de primera línea sobre cuestiones relacionadas con los DPI a las PYME de la UE que 
desarrollen actividades empresariales en algún país de las regiones destinatarias, o se vean afectadas por 
cuestiones relacionadas con los DPI en esos países. Esto permitirá a las PYME de la UE obtener el máximo 
rendimiento de su propiedad intelectual y, al mismo tiempo, supondrá un incentivo a la innovación en esas 
empresas. Como consecuencia, hará que mejore su competitividad internacional y puedan aprovechar las 
oportunidades que ofrece la cooperación con empresas de estos países y en estos mercados. 
 
El IPR SME Helpdesk A&M está concebido para apoyar a las PYME de la UE en los países del Mercosur, 
así como en Chile

8
. El futuro centro de asistencia debe adaptarse a la demanda de sus servicios en los 

países del Mercosur y, por tanto, adaptar la intensidad de los servicios en determinados países de la región. 
La Comisión prevé que el IPR SME Helpdesk cubra, por lo menos, un grupo mínimo de países. Tal como se 
describe en la sección 2, las PYME de la UE deben poder disponer de la serie completa de servicios 
ofrecidos por este centro sobre los derechos de propiedad intelectual en los países incluidos en el grupo 
mínimo. 
 
En cuanto al grupo formado por el Mercosur y Chile, debe incluir, al menos, Brasil. 

 
La Comisión acogerá favorablemente las ofertas que abarquen un mayor número de países, habida cuenta 
del alcance y la calidad de los servicios propuestos en estos países adicionales. 

                                                 
6
 Making IPR work for SMEs, informe del grupo de expertos, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-

competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_en.htm y A memorandum on removing 

barriers for a better use of IPR by SMEs http://www.proinno-europe.eu/www.proinno-

europe.eu/NWEV/uploaded_documents/IPR_Expert_group_report_final_23_07_07.pdf. 

7 Los tres primeros años, el IPR SME Helpdesk en China se financió en el marco de la acción ENT3/IMA nr/6.1.1 

«La Unión Europea asume su papel en un mundo globalizado». 

8
 Este proyecto puede afectar a países miembros del Mercosur, y a Chile. Como se indica más adelante al describir 

las tareas, los servicios del IPR SME Helpdesk en el Mercosur serán distintos entre los diferentes países 

destinatarios, en función de las necesidades de las PYME y las demandas de servicios de apoyo. Los países 

miembros del Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_en.htm
http://www.proinno-europe.eu/www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/IPR_Expert_group_report_final_23_07_07.pdf
http://www.proinno-europe.eu/www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/IPR_Expert_group_report_final_23_07_07.pdf
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La presente convocatoria de propuestas se basa en la Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y la 
competitividad (2007 a 2013)

9
, y está incluida en la Decisión C(2012) 2916 de la Comisión, de 2 de mayo de 

2012
10

.  

 
La presente convocatoria tiene por objeto proporcionar servicios de apoyo a las PYME de la UE para 
proteger sus derechos de propiedad intelectual y garantizar el ejercicio de los mismos bien en la región del 
Mercosur y Chile

11
. La acción va destinada tanto a las PYME europeas en la UE como a aquellas que ya 

están presentes o invierten en estas regiones o hacen negocios de cualquier otra forma en estas regiones o 
con ellas. 
 

2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

 
Los servicios que deben proporcionarse en cada lote incluyen lo expuesto a continuación. 

servicios de asesoramiento de primera línea en relación con la 
protección y el ejercicio de los DPI

12
 en las regiones cubiertas y servicios especializados de enlace y 

orientación a las administraciones públicas, los profesionales del Derecho o los consultores pertinentes, 
según proceda, para un seguimiento posterior. En particular, debe facilitarse asesoramiento sobre los 
desafíos que surgen con motivo de operaciones transfronterizas entre países destinatarios. Estos servicios 
deberían incluir una presencia física en algún centro económico importante de la región o las regiones 
cubiertas a fin de facilitar la coordinación con organizaciones de la UE y organizaciones pertinentes 
establecidas en las ciudades importantes respectivas. En caso de que existan estructuras de apoyo a las 
SMES financiadas por la UE en la región, el IPR SME Helpdesk del Mercosur debe cooperar con la 
estructura existente, o trasladarse físicamente al mismo si está dedicado a las PYME. 

apoyo jurídico de base a las PYME de la UE  
(los materiales previstos en el marco de esta convocatoria deberán ponerse asimismo a disposición de la 
red Enterprise Europe Network, el IPR SME Helpdesk en China

13
 y el IPR Helpdesk europeo nacional

14
, de 

asociaciones profesionales de PYME y de otras organizaciones europeas interesadas en las PYME y en la 
protección de los DPI en las regiones cubiertas, para su distribución y uso). Se podría estudiar la posibilidad 
de traducir o intercambiar material existente procedente del IPR SME Helpdesk en China, el IPR Helpdesk 
europeo, las cámaras de comercio de los Estados miembros u otras fuentes pertinentes, siempre que dicho 
material sea actual e idóneo, y que esta forma de colaboración sea aceptable para los autores y editores de 
los materiales. Los materiales desarrollados por el IPR SME Helpdesk chino y el IPR Helpdesk europeo 
están plenamente disponibles para su reutilización por el IPR Helpdesk del Mercosur, siempre que se 
mencione su autoría. 

instructores y materiales de formación de vanguardia sobre el ejercicio de los DPI en la 
ASEAN y el Mercosur y cuestiones estrechamente relacionadas (como orientación empresarial del tipo 
«Infórmese antes de ir», etc.) con vistas a la organización de seminarios y talleres de PYME en la UE y en 
diversos lugares de las regiones cubiertas y planificar, preparar, promover y presentar dichos seminarios y 
talleres en esta región y en la UE 

                                                 
9
 Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se 

establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013), DO L 310 de 9.11.2006, p. 15. 

http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm 

10
 Decisión de la Comisión de 2 de mayo de 2012 por la que se actualiza el programa de trabajo anual correspondiente 

a 2012 del Programa para la iniciativa empresarial y la innovación C(2011) 9230. 

11
 Véase la descripción de los posibles países destinatarios en la nota a pie de página 8. 

12
  Sobre los potenciales DPI véase nota 1 

13
 IPR SME Helpdesk en China, www.china-iprhelpdesk.eu 

14 
IPR Helpdesk europeo , www.iprhelpdesk.eu 

http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm
http://www.cc.cec/tradesk/GUI/fileViewer/www.china-iprhelpdesk.eu
http://www.cc.cec/tradesk/GUI/fileViewer/www.iprhelpdesk.eu
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red entre las empresas que recurren a los servicios de asistencia, las asociaciones 
industriales y otras organizaciones pertinentes en el Mercosur para informar a las PYME sobre las 
novedades en materia de DPI y sobre la asistencia disponible en relación con su ejercicio. 

Poner a punto un portal web multilingüe dedicado a la protección de los DPI en el Mercosur, 

centrado especialmente en la forma de proteger estos derechos en negociaciones comerciales ordinarias. 
Este portal debería ofrecer asimismo enlaces con otras fuentes de información pertinentes, como las 
cámaras de comercio de los Estados miembros, los programas de asistencia técnica adecuados

15
 y los 

sitios oficiales de las administraciones y las asociaciones industriales pertinentes locales, de los Estados 
miembros y de la UE. Como mínimo, el portal debería estar disponible en inglés y, adicionalmente, 
comprender gran parte en francés, alemán, español y portugués. Los posibles futuros beneficiarios pueden 
proponer otras lenguas de la UE.  

Hacer un seguimiento de la política de propiedad intelectual y de casos concretos relacionados 
con los DPI que afecten a las PYME en el Mercosur, a fin de facilitar a la Comisión Europea, a las PYME y 
a otras organizaciones europeas información pertinente que sirva de apoyo a decisiones empresariales y 
políticas. 

Estar presentes en ferias comerciales y actos conjuntos y prestar otros servicios pertinentes para las 
PYME a fin de ofrecerles asesoramiento y asistencia de primera línea en cuestiones relacionadas con los 
DPI. 

apoyo de base para facilitar los contactos iniciales con las autoridades locales 
encargadas de la aplicación de la ley en el Mercosur, por ejemplo líneas directas para presentar quejas 
sobre violaciones de los DPI o formularios para interponer denuncias ante las diferentes agencias o 
administraciones relacionadas con el ejercicio de los DPI. 
 
Todos estos servicios deberán proporcionarse en los países incluidos en el grupo mínimo descrito 
anteriormente en la sección 1. Para otros posibles países

16
, el beneficiario deberá indicar en la propuesta 

qué países adicionales se propone cubrir, así como el conjunto de servicios que tiene intención de 
proporcionar. Se espera que el Helpdesk afronte los retos causados por violaciones de los DPI en los flujos 
comerciales y de inversión intrarregionales. Así pues, se prevé que se propongan soluciones y se imparta 
formación sobre estos problemas, incluso en el caso de que estos se presenten en otros países de la región 
que no formen parte de la propuesta.  
 
Todos estos servicios deberían prestarse en inglés y, en caso necesario,  en francés, alemán, español y 
portugués. También se pueden proporcionar servicios en las lenguas de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea en función de las necesidades reales de las PYME de la UE. Todos los servicios, materiales 
y presentaciones deberían abordar las cuestiones de propiedad intelectual específicamente desde el punto 
de vista de las necesidades de las PYME (p. ej. cómo diseñar los procesos de producción o compra de 
componentes a fin de proteger su propiedad intelectual, qué medidas deben tomarse cuando se participa en 
ferias comerciales o en logística, etc.), en lugar de ir destinados a un público restringido, como juristas 
especializados en DPI. Estos servicios deberían estar diseñados de modo que puedan alcanzar no solo a 
aquellas PYME que ya están concienciadas sobre temas de DPI, sino también a aquellas que normalmente 
no suelen estarlo. Toda la formación y demás materiales utilizados y desarrollados por este servicio serán 
propiedad de la Comisión Europea y seguirán siéndolo una vez finalizado el periodo de funcionamiento del 
servicio. En el asesoramiento facilitado y los materiales desarrollados deben figurar las cláusulas de 
exención de responsabilidad relativas a los límites de la responsabilidad jurídica, la protección de datos y la 
propiedad intelectual. 
 
En Europa, estos servicios se promoverán en el territorio de los Estados miembros a través del propio 
Helpdesk y de otros proyectos apoyados por la Comisión Europea, incluida la red Enterprise Europe 
Network. Los prestatarios de los servicios deberían estar preparados para colaborar estrechamente con 
otras organizaciones e instituciones existentes que se ocupan de la protección de los DPI en el Mercosur, 
tales como cámaras de comercio europeas y de los Estados miembros (especialmente cualquier otra 
entidad futura similar cofinanciada por la UE), las organizaciones de lucha contra la falsificación, agregados 
de embajada especializados en DPI, la Delegación de la Comisión Europea en los respectivos países, la 
Comisión Europea, los Estados miembros, y otros, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar 

                                                 
15

 Programas de asistencia técnica en materia de derechos de propiedad intelectual 

16
 Puede consultar el alcance máximo del centro de asistencia en la nota a pie de página nº 8. Los beneficiarios 

pueden sugerir otros países, pero el apoyo a los mismos no tiene que ser financiado por la UE y no influye el 

procedimiento de selección 



 Page 7 of 18  

al máximo las posibles sinergias. Debería prestarse especial atención a la forma de asegurar una minuciosa 
coordinación con el programa de trabajo de asistencia técnica de la UE en materia de DPI a los países 
destinatarios (es decir, ECAP III en ASEAN) y con el programa de trabajo de los centros empresariales de la 
UE en estos países. 
 

3. CALENDARIO 

1) La fecha prevista para el inicio de la acción es el 1 de julio de 2013  

2) La duración máxima de las acciones es de 20 meses  

No obstante, si, tras la firma del convenio y una vez iniciado el proyecto, por motivos plenamente 
justificados que escapan a su control, resultase imposible para el beneficiario finalizar el proyecto en el 
plazo previsto, podrá concederse una prórroga del período de subvencionabilidad. Se concederá una 
prórroga máxima de cuatro meses adicionales, siempre y cuando se solicite antes del plazo fijado en el 
convenio. En ese caso, la duración máxima será de veinticuatro meses. 

En principio, se informará a los solicitantes del resultado del procedimiento de adjudicación a más tardar en 
junio de 2013. 

El período de subvencionabilidad de los costes empezará el día en que la última parte firme el contrato. En 
caso de que un beneficiario pueda demostrar que es necesario iniciar la acción antes de la firma del 
convenio, podrán autorizarse gastos antes de dicha firma. El periodo de subvencionabilidad no podrá 
empezar, en ningún caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención. 
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4. FINANCIACIÓN DE LA UE 

 
El presupuesto máximo asignado con arreglo a la Decisión de la Comisión de 2 de mayo de 2012, por la 
que se modifica el programa de trabajo anual de 2012 del Programa para la iniciativa empresarial y la 
innovación que establece la Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013), mediante la decisión de 
financiación para la presente convocatoria de propuestas es de 600 000 EUR 
 

 Coeficiente máximo de cofinanciación de la UE de los costes subvencionables: 90 % 

 Importe máximo de la cofinanciación de la Unión Europea por proyecto:  

No se admitirán las propuestas en las que se contemple una cofinanciación de la UE superior a uno 
de los dos máximos indicados anteriormente. Véase la sección 5 más adelante. 

 

 Tenga en cuenta que para una misma acción solo podrá concederse a cualquier beneficiario una única 
subvención con cargo al presupuesto de la Unión Europea. Se podrían conceder ambas al mismo 
proveedor. 

 La financiación de la UE nunca podrá cubrir el 100 % del coste de una acción. 

 La Comisión se reserva el derecho de conceder una ayuda inferior al importe solicitado. En este caso, 
se propondrá a los beneficiarios propuestos para la adjudicación del contrato que incrementen su 
cofinanciación, que propongan otros medios de cofinanciación o que reduzcan los costes totales sin 
alterar el contenido de la propuesta. El importe concedido no podrá ser superior al solicitado. 

 La publicación (en el sitio internet y/o en el Diario Oficial) no garantiza la disponibilidad de fondos para 
la mencionada acción. 

 La subvención de la Comisión no podrá tener por objeto o por efecto generar beneficios a su perceptor. 
Se entiende por «beneficio» el saldo positivo resultante de la diferencia entre los ingresos y los gastos. 
Todo excedente dará lugar a una reducción proporcional del importe de la subvención. 

 

4.1. COFINANCIACIÓN Y RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA 

El beneficiario deberá acreditar la cofinanciación facilitada. Esta puede proceder de sus propios recursos o 
consistir en transferencias financieras de terceros o aportaciones en especie. Para la presente convocatoria 
de propuestas, la Comisión podrá aceptar la cofinanciación en especie si la considera necesaria o 
apropiada. En tales casos, el valor de dichas contribuciones no podrá cubrir toda la cofinanciación 
necesaria. Podrá encontrar más información en la Guía del candidato, capítulo IV. 

En los casos en que sea posible o necesario un acuerdo con beneficiarios múltiples, todos los socios 
deberán adoptar de común acuerdo las medidas necesarias para la correcta ejecución de la acción.  

En particular, deberán aceptar la responsabilidad conjunta y solidaria con respecto de toda cantidad que 
cualquiera de ellos adeude a la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula II.18 del convenio 
de subvención. 

El convenio de subvención definitivo será firmado por cada cobeneficiario participante, a menos que se 
otorgue un poder notarial al coordinador designado (formulario A/4 de la documentación para la 
presentación de solicitudes). 

 

4.2. SUBCONTRATACIÓN 

Solo podrá subcontratarse una parte limitada del proyecto, hasta el 20 % de los costes subvencionables.  

La subcontratación no limita las responsabilidades de los beneficiarios. 

Téngase en cuenta que el beneficiario / los beneficiarios debe(n) tener la capacidad necesaria para 
llevar a cabo el proyecto. Únicamente podrán subcontratarse a consultores las tareas que no 
constituyan la actividad principal.  
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No es necesario haber iniciado ya un proceso de licitación al presentar la propuesta. Sin embargo, el 
hecho de proponer subcontratistas sin un proceso de licitación dará lugar a la inadmisibilidad de los 
costes correspondientes. 

Se podrá encontrar más información sobre la subcontratación en la Guía del candidato (página 28). 

 

4.3. MODALIDADES DE PAGO 

En la cláusula I.4 (acuerdos relativos a un único beneficiario) y la cláusula I.5 (acuerdos relativos a 
beneficiarios múltiples) del proyecto de convenio de subvención adjunto a la presente convocatoria de 
propuestas se especifican las modalidades de pago. El convenio se adjunta únicamente con fines 
informativos, y no deberá presentarse con la propuesta. 

Consúltese, en particular, la parte B de las Condiciones Generales, cláusula II.14, donde se describen los 
criterios para determinar si los costes pueden subvencionarse. Estos costes también se explican más 
detalladamente en el capítulo VI de la Guía del candidato. 
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5. ADMISIBILIDAD 

 

LAS PROPUESTAS DEBERÁN CUMPLIR TODOS LOS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 
ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE SECCIÓN. 

 

5.1. ADMISIBILIDAD GEOGRÁFICA 

Serán admisibles las solicitudes de personas jurídicas establecidas en uno de los siguientes países: 

1) -  los Estados miembros de la UE 

2) -  los países de la AELC y del EEE: Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

3) -  los países candidatos: Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía 

4) -  otros países: las solicitudes de las personas jurídicas establecidas en los países destinatarios
17

 son 
admisibles si proceden de organizaciones que tengan por principal objetivo representar los 
intereses de empresas establecidas en un Estado miembro de la UE que estén presentes u 
operen en los países destinatarios. 

El solicitante debe demostrar su capacidad para establecer una representación en una ciudad importante o 
un centro económico de un país destinatario relevante en las regiones afectadas. La posibilidad de que la 
Comisión acepte una propuesta de un solicitante de un país de la AELC y del EEE o de un país candidato 
se supedita a la existencia, a fecha de la selección, de acuerdos que establezcan las modalidades de 
participación de estos países en el programa establecido por la Decisión a la que se hace referencia en la 
sección 1 de la presente convocatoria. 

 

5.2. ADMISIBILIDAD JURÍDICA 

En lo sucesivo, por «socios» debe entenderse cualquier potencial cosignatario del futuro convenio de 
subvención objeto de la presente convocatoria, tal como proponga el coordinador solicitante. 

1. Los solicitantes podrán actuar individualmente o en consorcio con organizaciones asociadas. En la 
documentación para la presentación de solicitudes encontrará dos tipos diferentes de convenio de 
subvención que le podrán servir de referencia. 

2. Los socios de la organización principal deberán satisfacer los mismos criterios de admisibilidad que los 
solicitantes; el solicitante será el coordinador. 

3.  La presentación de las solicitudes está reservada a las personas jurídicas.  

4. Los órganos corporativos deben estar debidamente constituidos y legalmente registrados. Si un 
organismo o entidad no está legalmente constituido, debe designarse a una persona física que asuma la 
responsabilidad jurídica.  

 

5.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Al utilizar el formulario relativo a los criterios de exclusión (formulario D adjunto a la documentación 
para la presentación de solicitudes), los solicitantes declararán por su honor que no se hallan en ninguna 
de las situaciones a las que se hace referencia en los artículos 93 y 94 del Reglamento financiero.  

Tenga en cuenta que, conforme a los artículos 96 y 114 del Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas y al artículo 134 ter del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de 

                                                 
17

 Son países destinatarios los Estados miembros del Mercosur, así como Chile. Encontrará una lista completa en la 

nota a pie de página 8. 
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la Comisión, de 23 de diciembre de 2002
18

, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas

19
, la Comisión podrá imponer sanciones administrativas y financieras a los 

solicitantes que estén excluidos en relación con las letras a) a h) del formulario en cuestión. 

 

5.4. PROPUESTAS ADMISIBLES 

Para que puedan optar a una subvención, las solicitudes deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Deberán ir firmadas y fechadas y estar completas, y utilizar la documentación para la presentación de 
solicitudes; todos los formularios deberán remitirse en su forma original con firmas originales. 

2. Deberán presentarse dentro del plazo, de conformidad con las especificaciones para la presentación de 
propuestas (véase la sección 8). 

3. Solo se admitirán proyectos que carezcan estrictamente de ánimo de lucro o cuyo objetivo inmediato no 
sea comercial. 

4. Deberán respetar la contribución máxima de la CE tal como se establece en la sección 4. 

5. Deberán respetar la duración máxima de los proyectos (véase la sección 3). 

6. Deberán cumplir lo especificado en la sección 3 en relación con la fecha de inicio de la acción. 

 

Se rechazarán todos los proyectos directa o indirectamente contrarios a la política de la UE o a la salud 
pública, los derechos humanos, la seguridad de los ciudadanos o la libertad de expresión. 

 

                                                 
18

 Modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1261/2005 de la Comisión, de 20 de julio de 2005, el Reglamento 

(CE, Euratom) nº 1248/2006 de la Comisión, de 7 de agosto de 2006 y el Reglamento (CE, Euratom) nº 478/2007 

de la Comisión, de 23 de abril de 2007. 

19
 Modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006. 
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6. SELECCIÓN  

A continuación se establece la base para la evaluación de las capacidades de los solicitantes en relación 
con la acción. Podrá encontrar más información en el capítulo IV de la Guía del candidato. 

 

6.1. CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS SOLICITANTES PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN 
PROPUESTA  

Los solicitantes deberán acreditar que tienen fuentes de financiación estables y suficientes para garantizar 
la continuidad de su organización a lo largo del proyecto y, en su caso, participar en su financiación.  

  

6.2. INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA 

Respecto de las acciones en las que haya que financiar gastos superiores a 500 000 EUR, así como en el 
caso de las subvenciones de funcionamiento de más de 100 000 EUR, a la solicitud habrá de adjuntarse un 
informe de auditoría externa, presentado por un auditor de cuentas autorizado. Dicho informe certificará las 
cuentas del último ejercicio disponible y permitirá evaluar la solvencia del solicitante en cuestión.  

 

6.3. CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SOLICITANTES PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN 
PROPUESTA 

Los solicitantes deberán acreditar que poseen la capacidad operativa (técnica y de gestión) para llevar a 
cabo la operación que va a apoyarse y la capacidad para gestionar actividades de magnitud 
equivalente a las del proyecto para el cual se solicita la subvención. 

En particular, el equipo responsable del proyecto / la operación deberá tener las cualificaciones y la 
experiencia profesionales adecuadas. Además los solicitantes deberán demostrar que disponen de una 
pericia y una experiencia suficientes en los todos los ámbitos siguientes: 

1) trabajo con PYME, durante al menos tres de los últimos diez años; 

2) experiencia empresarial, en por lo menos el grupo mínimo de países destinatarios durante al 

menos tres de los últimos diez años
20; 

3) trabajo de mercadotecnia y comunicación orientadas a las empresas para alcanzar y servir 
efectivamente al público destinatario al que se hace referencia en el punto 2, durante al menos uno de los 
últimos cinco años, y 

4) gestión eficaz de los problemas relativos a los DPI en el grupo mínimo de países destinatarios y 
en relación con estos países, durante al menos tres de los últimos diez años. 

Los solicitantes deberán adjuntar a sus formularios de solicitud de subvención los curricula vitae del 
personal que realmente va a realizar los trabajos requeridos y referencias y datos profesionales de 
proyectos similares anteriores. Para facilitar la consulta, cada curriculum vitae debería presentarse 
preferiblemente en el formato Europass, que puede encontrarse en la siguiente página: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=1 

Los solicitantes se encargarán directamente de la preparación y gestión del proyecto y no actuarán de 
intermediarios. 

                                                 
20

 Como se describe en la sección 1, la lista prioritaria mínima de países destinatarios correspondiente a la región del 

Mercosur y Chile debe cubrir, al menos, Brasil. 
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7. ADJUDICACIÓN  

La evaluación de la calidad de las propuestas, incluido el presupuesto propuesto, se realizará con arreglo a 
los criterios de evaluación establecidos en el anexo 3 de la presente convocatoria de propuestas.  

Nótese que dichos criterios requieren que se presenten muestras del material; encontrará más 
detalles en el anexo 3. 

1. Pertinencia      /30 

2. Impacto       /30 

3. Calidad       /20 

4. Presupuesto y relación coste−eficacia  /20 

Puntuación total máxima   /100 

En el capítulo VII de la Guía se describe el procedimiento completo de selección y evaluación. 

 

En la parte IV de la Guía del candidato, en el anexo 2, se describe el procedimiento completo de selección y 
evaluación. 
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8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Recuérdese que para la presente convocatoria solo se permiten las solicitudes electrónicas.  
 

Encontrará información detallada sobre las modalidades de preparación de la propuesta en el 
capítulo I de la Guía del candidato. 

 

Plazo de presentación de las propuestas: 

 

30/04/2013 a las 17.00 h CET 
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9. CONTACTOS 

Los contactos entre el ordenador y los posibles solicitantes solamente se autorizarán con carácter 
excepcional y únicamente en las siguientes condiciones: 

 Antes de la fecha límite para la presentación de propuestas, a iniciativa del solicitante, la Comisión 
podrá facilitar datos adicionales siempre que tales datos solo tengan por objetivo aclarar la naturaleza 
de la convocatoria.  

Las solicitudes de datos adicionales deberán dirigirse por escrito exclusivamente a la dirección que figura 
más adelante. 

Por iniciativa propia, la Comisión podrá comunicar a los interesados cualquier error, imprecisión, omisión 
o cualquier otro error de transcripción en la redacción de los documentos de la convocatoria de 
propuestas. 

Se publicará en internet toda información adicional, incluida la mencionada anteriormente, de 
conformidad con los diferentes documentos de la convocatoria de propuestas. 

 Pasado el plazo de presentación de propuestas: 

 En el supuesto de que una propuesta requiriese aclaración o fuera preciso corregir errores de 
transcripción manifiestos en su redacción, la Comisión podrá ponerse en contacto con el solicitante sin 
que este contacto pueda entrañar, en ningún caso, una modificación de la propuesta. 

 En caso de que el ordenador considere que las propuestas que se han elegido para la adjudicación de 
la subvención necesitan adaptaciones limitadas, los solicitantes recibirán una carta oficial en la que se 
presentarán las modificaciones exigidas. Ninguna modificación de este tipo podrá sobrepasar los 
límites establecidos. Esta fase no desembocará en una reevaluación de las propuestas, aunque estas 
podrían ser rechazadas si no se garantiza que se llevarán a cabo las modificaciones solicitadas. 

 

Datos de contacto para la presente oferta: 

Comisión Europea 

Dirección General de Empresa e Industria 

Dirección A: Enterprise Competitiveness, Industry and Growth Policies 

Unidad A4: Industrial Competitiveness for Growth 

E-mail: ENTR-CFP-12-B-ASMER@ec.europa.eu  
Dirección administrativa: BREY/7/64, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË 

 

10. ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

La documentación para la presentación de solicitudes puede descargarse en el siguiente sitio web: 
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm 
 

11. ANEXO 2: GUÍA DEL CANDIDATO 

La Guía del candidato puede descargarse en el siguiente sitio web: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-
grants/calls-for-proposals/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
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12. ANEXO 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Anexo 3: Criterios de evaluación 
 

Al evaluar los criterios de evaluación siguientes, el Comité de evaluación suele prestar atención a los 
elementos indicados debajo de cada criterio. Téngase en cuenta que estos elementos, que son indicativos y 
no exhaustivos, se presentan por motivos de transparencia y con el fin de ayudar a los solicitantes a mejorar 
sus propuestas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ELEMENTOS CLAVE QUE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

PROBABLEMENTE TENDRÁ EN CUENTA 
PUNTUAC. 

MÁX.   

1. Pertinencia 30 

¿Hasta qué punto es pertinente la propuesta con respecto a las necesidades de los grupos 
destinatarios propuestos y en qué medida responderá a esas necesidades? 

La propuesta debe contener la siguiente información: 
 

 Indicación de los principales grupos y sectores de la industria que serán posibles clientes del 
centro de asistencia y explicación del análisis y las prioridades; 

 Identificación de los problemas relacionados con los DPI  en los 
principales países de cada región de interés para las PYME de la UE e 
identificación del tipo de relaciones económicas en las que se plantean 
estos problemas (por ejemplo, comercio, empresas conjuntas, etc). La 
explicación deberá cubrir todos los tipos pertinentes de DPI y los 
sectores más afectados. Estos sectores deberán contar una gran 
presencia de PYMEs activas. El centro de asistencia debe explicar de 
qué modo tiene intención de cubrir las cuestiones relacionadas con los 
DPI que surgen en un contexto regional más amplio derivadas del 
comercio y la inversión a escala interregional; explicación del análisis y 
las prioridades 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2. Impacto 30 

¿En que medida la propuesta, especialmente el plan de mercadotecnia y comunicación indicado, 
contiene efectos multiplicadores adecuados para identificar y abordar satisfactoriamente a las PYME 
europeas que podrían beneficiarse del centro de asistencia? 
 
La propuesta debe contener la siguiente información: 
 

 una descripción detallada de los servicios ofrecidos por el centro de asistencia y la 

explicación de cómo se proporcionarán estos servicios a las PYME de la UE. 

 una sección que describa el modo en que el proyecto identificará y abordará concretamente 
las PYME destinatarias, el impacto estimado, y cómo se medirá dicho impacto. Esta sección 

debe contener también un breve esbozo del plan de mercadotecnia y comunicación para el 
centro de asistencia, que muestre cómo se identificará y abordará a las PYME que pueden 
beneficiarse de los servicios del centro de asistencia. 

22 

¿En qué medida contiene la propuesta indicadores objetivamente verificables de los 
resultados del proyecto y la satisfacción de las PYME destinatarias? 

4 

¿En qué medida se dará publicidad a la implicación de la UE en el proyecto o la actividad? 4 

3.  Calidad 20 

¿En qué medida es coherente la concepción general del proyecto, incluidas su estructura de gestión y  
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capacidad de reaccionar con flexibilidad y responsabilidad ante las necesidades de las PYME 
destinatarias y de abordar cualquier riesgo durante la aplicación?  
La propuesta deberá contener la siguiente información: 

 una sección que describa la estructura de gestión y los recursos del proyecto y de qué forma 

facilitará la estructura propuesta el cumplimiento de los objetivos del proyecto; en particular, debe 
indicar cómo se organizará la coordinación entre la presencia en Europa y en las regiones 
destinatarias; 

 

 

12 

 una descripción de las disposiciones relativas a la evaluación de los riesgos, la 
planificación de emergencias, el seguimiento de los resultados y la determinación del grado 
de satisfacción de los usuarios, así como unos mecanismos en materia de confidencialidad 

adecuados. 

8 

  

4. Presupuesto y relación coste−eficacia 20 

¿En qué medida la forma en que se ha asignado el presupuesto entre las diferentes líneas 
presupuestarias ofrecerá el mayor impacto posible, habida cuenta del  importe del gasto? 

 

¿Es el presupuesto lo suficientemente claro y factible? ¿Es razonable la relación entre los 
resultados probables y el importe de la subvención?  

 

  

Puntuación total máxima 100 

Si la puntuación total es inferior a 65 puntos o si se obtiene una puntuación inferior al 50 % en cualquiera de 
los cinco criterios anteriores, no se seguirá evaluando la propuesta.
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13. ANEXO 4: PROYECTO DE CONVENIO DE SUBVENCIÓN 

 
 
Anexo 4: Proyecto de convenio de subvención 
 

El proyecto de convenio de subvención puede descargarse a través de la siguiente página web: 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/ 

Téngase en cuenta que el proyecto de convenio de subvención figura únicamente a efectos 
informativos; no debe cumplimentarse en fase de propuesta ni presentarse junto con esta. 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/

