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SE INVITA A LAS PARTES INTERESADAS A LEER CON DETENIMIENTO LAS INSTRUCCIONES QUE 
FIGURAN A CONTINUACIÓN Y A UTILIZAR EL CUESTIONARIO INCLUIDO EN EL CAPÍTULO II DE LA 
GUÍA DEL CANDIDATO PARA GARANTIZAR QUE LAS SOLICITUDES ESTÉN COMPLETAS CUANDO 
SE PRESENTEN. 

 

1. CONTEXTO 

La Unión Europea ayuda a las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «PYME»)1 en caso de que 

se registren deficiencias en el mercado. La ayuda en materia de derechos de propiedad intelectual (en lo 

sucesivo, «DPI»)2 se justifica por la importancia de dichos derechos para la competitividad internacional de 

las empresas de la UE, por la escasa capacidad de las PYME para gestionarlos adecuadamente debido a 

su falta de recursos y conocimientos para hacerlo de manera eficaz y por el reto añadido que supone la 

dimensión internacional. 

Contexto general 

El presente proyecto refleja la política empresarial de la UE en materia de crecimiento y creación de 

puestos de trabajo con un énfasis especial en las PYME. El proyecto pretende ayudar a las PYME 

europeas a internacionalizarse. Por lo tanto, sigue las directrices de la Estrategia Europa 2020 y la 

actualización de la comunicación sobre política empresarial de la Comisión que lleva por nombre «Una 

industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica»3. En tiempos de crisis 

económica todo apoyo que se preste a las PYME innovadoras que estén intentando penetrar en los nuevos 

mercados exteriores puede contribuir a crear empleo y a fomentar el crecimiento. 

El Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en China lleva funcionando desde 2008. Será 

necesario mantener su funcionamiento actual y seguir desarrollándolo. 

El diseño técnico de la ayuda destinada a las PYME en materia de DPI ha de basarse en las 

recomendaciones presentadas por dos grupos de expertos4. Concretamente, es preciso crear un conjunto 

coherente y fluido de servicios a las PYME que incluya ayudas a la internacionalización, a la investigación y 

a la innovación. Quien gestione en el futuro el Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en 

China tendría que mantener un equilibrio entre el cometido del Mostrador de Información propiamente dicho 

y el de los diversos intermediarios empresariales, entre los que figuran la red Enterprise Europe, las 

 
1
  En la presente convocatoria se entiende por «pequeñas y medianas empresas» o «PYME» las empresas definidas 

como tales en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión; en el siguiente enlace figura más información al 

respecto y la Guía del candidato: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/  
2
  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, de los Estados miembros, o de otros Estados. 
3
  Comunicación de la Comisión titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación 

económica», COM(2012) 582 final .  
4
  «Making IPR work for SMEs - Expert Group Report» [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 «Memorandum on removing barriers for a better use of IPR by SMEs» [estudio sobre la 

eliminación de los obstáculos para un mejor uso de los DPI por las PYME] 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/removing-barriers-better-use-ipr_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/
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://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/removing-barriers-better-use-ipr_en.pdf
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asociaciones profesionales y las organizaciones paneuropeas de apoyo a las empresas en China de modo 

que logre una perfecta colaboración. 

Por qué China — Justificación — Ámbito territorial 

Debido a su pequeño tamaño y a su limitada capacidad para reaccionar con eficacia, con frecuencia las 

PYME son víctimas de prácticas abusivas que tienen su origen en el extranjero y que pueden llegar a 

infligirles grandes pérdidas, que les pueden resultar fatales; todo ello justifica la necesidad de que se les 

concedan ayudas específicas. Un problema grave que perjudica a las empresas legales y, especialmente, a 

las PYME es el de la falsificación. Según las estadísticas que figuran en los últimos informes sobre la 

aplicación de los DPI por parte de los servicios de aduanas de la UE, China es el país del que proceden 

más productos falsificados. Eso suscita una gran preocupación por el clima en el que van a tener que 

operar las PYME europeas en China y requiere, por lo tanto, que las autoridades públicas ayuden a las 

pequeñas empresas con instrumentos no legislativos adicionales. 

China es un mercado con elevadas tasas de crecimiento en el que las empresas de la UE y, especialmente, 

las PYME pueden hallar grandes oportunidades de expansión. Al mismo tiempo, las empresas chinas están 

planteando una feroz competencia a las empresas europeas en el mercado mundial y en el mercado 

interior de la UE. Las PYME tienen menos posibilidades de disponer de los recursos necesarios para hacer 

frente a los problemas relacionados con los DPI que las grandes empresas. Todo ello es motivo suficiente 

para ayudar a las PYME europeas que hacen negocios con empresas chinas o que intentan penetrar en el 

mercado chino. 

El principal territorio objeto del presente proyecto será la China continental si bien el Mostrador de 

Información también debería poder asesorar acerca de los retos que plantean los DPI en Hong Kong, 

Macao y Taiwán. Como se describe a continuación, los servicios del Mostrador de Información de las 

PYME sobre los DPI en China variarán en función del territorio cubierto, de las necesidades de las PYME y 

de la demanda. 

Contexto concreto 

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto dar continuidad a los servicios que ofrece el 

Mostrador de Información sobre los DPI en China (www.china-iprhelpdesk.eu). El objetivo es facilitar ayuda 

de primera línea sobre cuestiones relacionadas con los DPI a las PYME de la UE que hagan negocios en 

China o que se vean afectadas por la vulneración de dichos derechos en ese país. Se trata de que las 

PYME de la UE puedan obtener el mayor beneficio posible de sus DPI y de incitarlas a seguir innovando. 

De este modo mejorará su competitividad internacional y podrán aprovechar las oportunidades que ofrece 

el mercado chino y la colaboración con las empresas chinas. El Mostrador de Información de las PYME 

sobre los DPI en China seguirá basándose en la experiencia obtenida con los anteriores servicios de 

asistencia o mostradores de información de la Comisión en materia de DPI combinándolos con las nuevas 

tendencias y medios de trabajo y fomentando la innovación en los métodos utilizados. 

El Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en China ha sido concebido para ayudar a las 

PYME de la UE ubicadas en China y a las ubicadas en Europa que deseen hacer negocios en China5. El 

Mostrador de Información ha de poder ir adaptando sus servicios en función de la demanda y de las 

necesidades reales de las PYME. Tal como se describe en el punto nº 2, las PYME europeas ubicadas en 

 
5
  El principal territorio objeto del proyecto será la China continental si bien el Mostrador de Información también 

debería poder asesorar acerca de los retos que plantean los DPI en Hong Kong, Macao y Taiwán. Como se describe 

a continuación, los servicios del Mostrador de Información sobre los DPI en China variarán en función del 

territorio cubierto y de las necesidades de las PYME y de la demanda. 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
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China y las ubicadas en Europa que deseen hacer negocios en China se beneficiarán del exhaustivo 

conjunto de servicios de asistencia en materia de DPI. 

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 (2007-2013)6 y forma parte de la Decisión C (2013)2139 de la Comisión, de 18 de abril de 

20137. 

2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria tiene por objeto ayudar a las PYME de la UE a proteger sus derechos de 

propiedad intelectual y a garantizar el ejercicio de los mismos en China o en las relaciones con ese país
8
. 

Las beneficiarias serán tanto las PYME de la UE ubicadas en la UE, como aquellas que ya estén presentes 

o estén invirtiendo en China o haciendo negocios de cualquier otra forma en o con ese país. 

Actividades relacionadas 

Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en China — Anteriores proyectos 

El proyecto de Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en China está financiado por la 

Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea con arreglo al programa marco para la 

innovación y la competitividad (PIC) y se basa en los logros del proyecto piloto realizado en 2008-2010. El 

proyecto actual abarca el período comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2013 y dispone de 

un presupuesto total de 3 000 000 EUR para tres años. Estos últimos años el proyecto ha demostrado ser 

un instrumento solvente y fiable para las PYME al ofrecerles expertos y asesoramiento de primera línea, 

nuevos medios de formación (incluida la formación electrónica y seminarios web), presencia pública y una 

buena visibilidad. El Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en China mantiene contactos 

con la administración china, con las autoridades públicas y con empresas locales e internacionales para 

conocer las necesidades y las demandas de los diversos usuarios de sus servicios. 

El proyecto piloto del Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en China se creó a la luz de la 

creciente globalización y de los cambios registrados en las pautas empresariales. Aunque algunas PYME 

europeas ya se hallan en China, puede haber más que deseen expandir sus actividades en ese mercado 

por varios motivos. Sin embargo, es posible que para conseguirlo tengan que hacer frente a problemas 

concretos relacionados con la gestión y con la protección de la propiedad intelectual. El Mostrador de 

Información de las PYME sobre los DPI en China puede ser un instrumento que ofrezca una valiosa ayuda 

para ello, asesoramiento individualizado de primera línea y redes de contactos o información sobre diversos 

temas relacionados con China y con los derechos de propiedad intelectual. 

Con este proyecto se financiarán doce meses de operaciones del Mostrador de Información sobre los DPI 

en China. El breve plazo de ejecución del proyecto obedece a la expiración de las perspectivas financieras 

y a la finalización del programa para la iniciativa empresarial y la innovación
9
, que constituye su fuente de 

financiación. Esos doce meses servirán de puente entre el actual programa para la iniciativa empresarial y 

la innovación y el futuro programa de financiación COSME (competitividad de las empresas y de las 

 
6
  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 (2007-2013), DO L 310/15 de 9.11.2006 

http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm. 
7
  Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de abril de 2012, por la que se actualiza la Decisión de Ejecución 

C(2012) 9442. 
8
  Véanse en el punto nº 1 – Ámbito territorial (p. 5) y en la nota a pie de página nº 5 los potenciales territorios objeto 

de la convocatoria.  
9
  Programa para la iniciativa empresarial y la innovación – programa financiero actual: 

http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
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PYME)
10

. En el futuro los proyectos que se financien mediante el programa Cosme dispondrán de 

financiación a largo plazo. 

Los Mostradores de Información sobre los DPI en la ASEAN (y Mercosur) 

Los Mostradores de Información sobre los DPI en la ASEAN (y Mercosur) ofrecen ayuda y asesoramiento 

de primera línea a las PYME europeas que tienen que hacer frente a problemas de derechos de propiedad 

intelectual que se dan o se originan en esos países o regiones. El objetivo global del proyecto es ayudar a 

las PYME de la UE a proteger y ejercer sus DPI en esos países o regiones o en relación con ellos 

facilitándoles información y servicios que respondan a sus necesidades y les ayuden a desarrollar 

estrategias de autoprotección. El asesoramiento de primera línea, gratuito, práctico y focalizado en las 

empresas en materia de DPI que ofrece el Mostrador de Información se concretiza en servicios de atención 

telefónica, seminarios de formación, publicaciones e información que se ofrece a través del portal web. Se 

hace especial hincapié en la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad 

intelectual específicas de esos países. 

El Mostrador de Información sobre los DPI de las PYME en la ASEAN se creó en enero de 2013 y lleva 

ofreciendo sus servicios desde el 18 de marzo de 2013 (http://www.asean-iprhelpdesk.eu). El Mostrador de 

Información sobre los DPI de las PYME en Mercosur echará a andar en otoño de 2013. 

La Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea (DG ENTR) se encarga de la gestión 

de esos dos mostradores de información sobre los DPI de las PYME. Para más información, consúltese el 

siguiente portal web: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-

rights/index_en.htm. 

InnovAccess Network: Red Europea de oficinas nacionales de propiedad intelectual 

La actual red InnovAccess se basa en la experiencia obtenida con el proyecto IPEuropeAware, que se inició 

en 2007 y que dispone en la actualidad de 32 oficinas nacionales de propiedad intelectual. La red 

InnovAccess empezó su andadura en febrero de 2012 y tiene por objeto mejorar de diversos modos los 

servicios de protección de la propiedad intelectual de que disfrutan las PYME: mejorando los instrumentos 

de propiedad intelectual disponibles, organizando talleres de formación para mejorar las competencias del 

personal de las oficinas nacionales de propiedad intelectual, ofreciendo información en un portal web 

público y manteniendo activa la red de mostradores de información de las oficinas nacionales de propiedad 

intelectual. El objetivo es colaborar a largo plazo con todos los agentes de la UE involucrados ofreciendo 

una ayuda coherente a las PYME, ampliando el número de prestadores de servicios (oficinas nacionales de 

propiedad intelectual) y manteniendo contactos con la red Enterprise Europe. La Agencia Ejecutiva de 

Competitividad e Innovación (AECI) es la responsable de su ejecución bajo la supervisión de la Comisión 

Europea. Para más información, consúltese el portal web del proyecto: http://www.innovaccess.eu. 

La red Enterprise Europe (EEN) 

La red Enterprise Europe ofrece servicios a las PYME europeas apoyando su competitividad y su 

innovación a nivel local tanto en Europa, como en el exterior. La red Enterprise Europe empezó a funcionar 

a principios de 2008 y constituye una ventanilla única que responde a las necesidades empresariales y de 

innovación de las PYME y, en general, de todas las empresas europeas. 

Hoy en día, la red Enterprise Europe se compone de aproximadamente 600 organizaciones asociadas 

ubicadas en 54 países y ayuda a las empresas a aprovechar al máximo toda oportunidad que se presente 

en la Unión Europea. La red Enterprise Europe es la mayor red empresarial y tecnológica de Europa y está 

 
10

  COSME – futuro programa financiero: http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm.  

http://www.asean-iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/index_en.htm
http://www.innovaccess.eu/
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
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ayudando a las PYME a introducirse en nuevos mercados, a encontrar nuevos socios comerciales y 

financiación de la UE y a adquirir o vender nuevas ideas y nuevas tecnologías. Entre las organizaciones 

que forman parte de ella figuran, entre otras, cámaras de comercio e industria, centros tecnológicos, 

universidades, centros de investigación y agencias de desarrollo. Para más información, consúltese el 

portal web de la red: http://een.ec.europa.eu. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La ayuda a las PYME europeas cumplirá los siguientes objetivos: 

 Prestará servicios de asesoramiento de primera línea sobre el modo de proteger y ejercer los 

DPI
11

 en China
12

, así como servicios especializados de orientación y enlace con las 

administraciones públicas y con letrados o asesores jurídicos responsables de hacer un 

seguimiento de todo caso que se plantee; dichos servicios incluirán una presencia física en los 

centros económicos más importantes de China y facilitarán la coordinación entre la UE y las 

correspondientes organizaciones de las principales ciudades; si en la región existen estructuras de 

apoyo a las PYME europeas que cuenten con financiación pública, el Mostrador de Información de 

las PYME sobre los DPI en China colaborará con ellas o se trasladará físicamente a las mismas; el 

asesoramiento de primera línea que presten los expertos del Mostrador de Información de las 

PYME sobre los DPI en China no es jurídicamente vinculante y simplemente ofrece orientación de 

carácter gratuito. 

 Desarrollará y ofrecerá a las PYME europeas materiales avanzados de asesoramiento jurídico 

básico; los materiales previstos en el marco de la presente convocatoria también se pondrán a 

disposición, para su uso y distribución, de la red Enterprise Europe, del Mostrador de Información 

de las PYME sobre los DPI en la ASEAN13, del Mostrador de Información Europeo de la PYME 

sobre los DPI14, del (futuro) Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en Mercosur, de 

las asociaciones de PYME y de otras organizaciones europeas relacionadas con las PYME y con la 

protección de los DPI; se podrán traducir o intercambiar los materiales del Mostrador de 

Información sobre los DPI en la ASEAN, del Mostrador de Información sobre la Propiedad 

Intelectual, del (futuro) Mostrador de Información sobre los DPI de Mercosur, de las cámaras de 

comercio de los Estados miembros o de cualquier otra fuente siempre que dichos materiales estén 

actualizados, sean adecuados y ello cuente con la autorización de sus autores y editores; los 

materiales desarrollados por el Mostrador de Información sobre los DPI en la ASEAN, por el (futuro) 

Mostrador de Información sobre los DPI en Mercosur y por el Mostrador de Información sobre la 

Propiedad Intelectual estarán totalmente disponibles para su reutilización por parte del Mostrador 

de Información de las PYME sobre los DPI en China siempre que se reconozca su autoría; lo 

mismo regirá para los materiales del Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en 

Mercosur en cuanto este entre en servicio. 

 Ofrecerá instructores y materiales de formación avanzados sobre el ejercicio de los DPI en 

China y sobre asuntos afines (tales como, por ejemplo, guías de negocios del tipo «Infórmese antes 

de ir», etc.) elaborados para «clínicas» y seminarios destinados a las PYME ubicadas tanto en la 

UE, como en China y planificará, preparará, fomentará y presentará dichas «clínicas» y dichos 

talleres en ambos territorios. 

 
11

  Para saber de qué DPI se trata, véase la nota nº 2. 
12

  Véase cuáles son los potenciales territorios objeto de la convocatoria en el punto nº 1 (Ámbito territorial) y en la 

nota nº 5. 
13

  Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en la ASEAN, www.asean-iprhelpdesk.eu. 
14  Mostrador de Información Europeo de las PYME sobre los DPI, www.iprhelpdesk.eu. 

http://een.ec.europa.eu/
http://www.asean-iprhelpdesk.eu/
http://www.iprhelpdesk.eu/
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 Informará a las empresas usuarias del Mostrador de Información, a las asociaciones empresariales 

y a las cámaras de comercio y demás organizaciones de China y de Europa de las últimas 

novedades en materia de DPI y de la ayuda de que disponen para ejercer dichos DPI. 

 Gestionará el contenido del portal web multilingüe sobre la protección de los DPI en China, en 

el que se ofrecerá información sobre el modo de proteger los DPI en situaciones comerciales 

habituales; dicho portal también ofrecerá enlaces a otras fuentes de información tales como las 

cámaras de comercio de los Estados miembros, los programas de asistencia técnica15 y portales 

web de la UE, de los Estados miembros, de las administraciones locales y de las asociaciones 

empresariales; como mínimo, el portal debería estar disponible en inglés y, además, en gran parte 

en francés y alemán; todo potencial beneficiario ha de poder proponer otras lenguas de la UE. 

 Supervisará casos concretos relacionados con los DPI y hará el seguimiento de la política de 

propiedad intelectual relacionada con las PYME en China con el fin de facilitar a la Comisión 

Europea, a las PYME y a otras organizaciones europeas toda información que ayude a tomar 

decisiones empresariales y a emprender políticas. 

 Facilitará la presencia de las PYME en ferias comerciales y actos conjuntos y les prestará 

asesoramiento y asistencia de primera línea en cuestiones relacionadas con los DPI. 

 Facilitará apoyo básico con el fin de facilitar todo contacto inicial con las fuerzas del orden 

locales chinas informando, por ejemplo, de números de teléfono para presentar denuncias por 

violación de los DPI o distribuyendo formularios para interponer denuncias ante organismos o 

administraciones responsables de la protección de los DPI. 

Esta lista de servicios de apoyo no tiene carácter exhaustivo. Se invita, pues, a los potenciales 

beneficiarios a proponer otros tipos de ayuda a las PYME, sobre todo cualquier forma de ayuda 

innovadora que consiga llegar de modo más eficaz al grupo destinatario. 

Todos esos servicios deberán guardar relación con China16. Cabe esperar del Mostrador de Información 

que pueda hacer frente a los retos que plantean las vulneraciones de los DPI en el comercio local y en los 

flujos de inversión y que proponga soluciones y facilite formación en la materia incluso cuando este tipo de 

problemas se dé en países distintos de China. 

Todos los servicios aquí mencionados se prestarán en inglés y, cuando proceda, en francés y alemán. 

También se podrán prestar servicios en el resto de las lenguas de los Estados miembros de la UE en 

función de las necesidades de las PYME europeas. En lugar de ir destinados a un público restringido como, 

por ejemplo, juristas especializados en DPI, todos los servicios, materiales y presentaciones deberían 

abordar la propiedad intelectual específicamente desde el punto de vista de las necesidades de las PYME 

(p. ej., cómo diseñar los procesos de producción o compra para proteger su propiedad intelectual, qué 

medidas tomar cuando se participa en ferias comerciales o en logística, etc.). Dichos servicios estarán 

diseñados de tal forma que lleguen a PYME no conscientes del problema que plantean los DPI, 

especialmente en el contexto internacional. Todos los materiales formativos y otros que desarrolle y utilice 

el Mostrador de Información serán propiedad de la Comisión Europea y seguirán siéndolo una vez 

finalizado el proyecto del Mostrador de Información de las PYME sobre los DPI en China. El asesoramiento 

que facilite y los materiales que desarrolle incluirán las necesarias cláusulas relativas a la limitación de la 

responsabilidad jurídica, a la protección de datos y a la propiedad intelectual. 

 
15

  Programas de asistencia técnica sobre los DPI.   
16

  Véase cuáles son los potenciales territorios objeto de la convocatoria en el punto nº 1 (Ámbito territorial) y en la 

nota nº 5. 
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En Europa corresponderá al propio Mostrador de Información y a otros proyectos financiados por la 

Comisión Europea, incluida la red Enterprise Europe, fomentar en los Estados miembros los servicios 

mencionados. Los proveedores de servicios deberán estar dispuestos a coordinarse estrechamente con 

otras organizaciones e instituciones que se ocupan de la protección de los DPI en China tales como las 

cámaras de comercio de los Estados miembros (especialmente, con toda organización de apoyo a las 

PYME cofinanciada por la UE), con las organizaciones de lucha contra la falsificación, con los agregados 

de las embajadas encargados de los derechos de propiedad intelectual, con la delegación de la Comisión 

Europea en China, con la propia Comisión Europea, con los Estados miembros, etc. con el fin de evitar la 

duplicación de esfuerzos y maximizar las sinergias posibles. También será preciso establecer una 

minuciosa coordinación con el programa de trabajo de la UE de asistencia técnica en materia de DPI y con 

el de las estructuras de apoyo a las PYME en China cofinanciadas por la UE. La Comisión está estudiando 

actividades de colaboración y de coordinación con el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los 

Derechos de Propiedad Intelectual. El Mostrador de Información participará en esa iniciativa del modo que 

se convenga. 

Portal web 

Será preciso gestionar y actualizar el contenido del portal web. 

El beneficiario gestionará el contenido del actual portal web y del actual Mostrador de Información de las 

PYME sobre los DPI en China. El sitio web estará alojado en el dominio Europa de la Comisión Europea. 

Está previsto que la tecnología que se utilice sea Drupal 7 u otra compatible. 

La Comisión será responsable de introducir las nuevas características en el portal web. El beneficiario 

actuará en colaboración con la Comisión Europea y se encargará de proporcionar el contenido y de definir 

con exactitud las funcionalidades de las nuevas secciones del portal web. La Comisión Europea podrá 

decidir las características de las nuevas funcionalidades del portal web. 

La Comisión se reserva el derecho de añadir o de suprimir características del portal web y el de dar 

orientaciones y fijar requisitos más específicos para sus funcionalidades y para su presentación. 

El portal web se alimentará y se actualizará regularmente con nuevos contenidos. El beneficiario tendrá 

autorización para publicar y editar el contenido del portal web Europa previa aprobación de dicho contenido 

por parte de la Comisión. El detalle concreto de los derechos de acceso del beneficiario técnico será 

abordado y acordado por escrito antes de que se conceda el acceso. 

La información que figure en el portal web deberá ser fiable. En todo momento será preciso garantizar la 

precisión y la coherencia de los datos y de los servicios. El beneficiario establecerá un procedimiento de 

control de la calidad con el fin de garantizar la validez, la fiabilidad y la calidad lingüística de toda la 

información antes de que se ponga a disposición del público en el portal web. Ello requerirá de personal 

que hable inglés, francés y alemán con soltura, preferentemente que cuente con experiencia periodística o 

comercial y en edición de páginas web. 

El punto de contacto de referencia del beneficiario será la DG Empresa e Industria. 

Los derechos de autor del portal web y los derechos de propiedad pertenecerán a la Comisión Europea. 

Identidad visual y accesibilidad 

La Comisión velará por que el portal web se ajuste a su identidad visual corporativa y aplicará las normas 

gráficas que figuran en el Manual de la Identidad Visual de la Comisión Europea, incluido su logotipo. No se 

podrá crear ningún nuevo logotipo. Toda modificación visual deberá ser aprobada por la Comisión. En el 

siguiente enlace figura más información sobre la Guía del proveedor de información: 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm. La identidad visual de la Comisión 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm
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Europea ÚNICAMENTE podrá aplicarse a los portales alojados en el servidor Europa y en modo alguno a 

portales externos. 

En el portal web se hará mención de la financiación de la Comisión Europea y en él figurará claramente el 
nombre del programa de financiación y una cláusula de exención de responsabilidad

17
. 

Elemento clave del portal web deberá ser también su atractivo y su facilidad de manejo para el grupo 

destinatario. La Comisión se compromete a que la información en línea sea lo más accesible posible para el 

mayor número posible de usuarios, incluidos los que tengan alguna discapacidad visual, auditiva, cognitiva 

o física o para los que no dispongan de las tecnologías más recientes. La Comisión apoya las directrices 

sobre la accesibilidad al contenido Web 2.0 (W3C). Para más información sobre la política de la Comisión 

en materia de accesibilidad de los proveedores de información, véase el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm. 

Las versiones PDF de los estudios diseñados para su publicación en línea cumplirán las pautas del W3C 

para los documentos PDF accesibles. Véase también el siguiente enlace: 

http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG20-TECHS/pdf.html. 

Cesión de la información 

Al final del proyecto el beneficiario entregará la documentación necesaria sobre el portal web, los materiales 

desarrollados, los contactos establecidos con los intermediarios y otros datos y materiales obtenidos 

durante el proyecto para que se pueda seguir con las actividades del Mostrador de Información durante el 

siguiente período de financiación. 

Para poder cumplir esos requisitos, la propuesta incluirá como mínimo la siguiente información: 

 Los sectores y las principales asociaciones de empresarios destinados a ser los potenciales 

clientes del Mostrador de Información; será preciso detallar el análisis y las prioridades. 

 Los retos de importancia que plantean los DPI a las PYME europeas en relación con China y 

el tipo de relaciones económicas en que se producen (p. ej., relaciones comerciales, creación de 

sociedades mixtas, etc.); se especificará el tipo de DPI y los sectores más afectados, en los que 

haya un amplio porcentaje de PYME activas; será preciso detallar el análisis y las prioridades. 

 El modo en que el proyecto puede incluir, cuando proceda, Hong Kong, Macao y Taiwán. 

 Una descripción detallada de los servicios que ofrecerá el Mostrador de Información y el modo 

en que se prestarán dichos servicios a las PYME europeas. 

 El modo en que se determinarán las PYME destinatarias y cómo llegar a ellas, el impacto 

previsto y la manera de medir dicho impacto; esta sección incluirá también un breve resumen 

del plan de comercialización y comunicación del Mostrador de Información, en el que se detallará el 

modo en que se determinarán las PYME que puedan beneficiarse de los servicios del Mostrador y 

el modo de llegar a ellas. 

 Una sección que describa la estructura de gestión y los recursos del proyecto y el modo en que 

la estructura propuesta permitirá que el proyecto cumpla sus objetivos. Concretamente, será 

preciso detallar cómo se organizará la coordinación de la presencia de las PYME en Europa y en 

China. 

 
17

  http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm
http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG20-TECHS/pdf.html
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm
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 Una descripción de las disposiciones relativas a la evaluación de los riesgos, la planificación 

de contingencias, el seguimiento de los resultados y la evaluación de la satisfacción de los 

usuarios, así como mecanismos de confidencialidad. 

ES INTENCIÓN DE LA COMISIÓN CONCEDER UNA ÚNICA SUBVENCIÓN. 



 

 

3. CALENDARIO 

Fecha prevista para el inicio de la acción: la de la firma del acuerdo de subvención. 

Duración máxima de la acción: 12 meses. 

No se aceptarán candidaturas de proyectos cuya duración prevista sea superior a la establecida en la 

presente convocatoria de propuestas. 

El período de subvencionabilidad de los costes comenzará como muy pronto el día en que la última de las 

partes haya firmado el convenio de subvención. En caso de que un beneficiario pueda demostrar que es 

necesario iniciar la acción antes de la firma del convenio, los gastos podrán ser subvencionables a partir de 

una fecha anterior a la firma del convenio. Sin embargo, en ningún caso podrá el período de admisibilidad 

iniciarse antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención. 

 

 Fases Fecha y hora o 
período indicativo 

a) Publicación de la convocatoria  14.8.2013 

b) Fecha límite para la presentación de la solicitud 2.10.2013 – 17.00 CET 

c) Información destinada a los candidatos noviembre de 2013 - diciembre de 
2013 

d) Firma del convenio de subvención  diciembre de 2013 

e) Fecha de inicio de la acción o del programa de trabajo  diciembre de 2013 

 

4. FINANCIACIÓN DE LA UE 

Presupuesto máximo de la financiación de la UE para esta convocatoria: 1 200 000 EUR 

Porcentaje máximo de financiación de los costes subvencionables por parte de la UE: 90 % 

Importe máximo de la financiación de la UE por proyecto: 1 200 000 EUR 

No se admitirán las propuestas con una cofinanciación de la UE superior a cualquiera de los dos 
límites máximos anteriores. 

La Comisión se reserva el derecho de conceder una subvención por un importe inferior al solicitado. En tal 

caso, se pedirá a los candidatos que aumenten su cofinanciación, que propongan otra cofinanciación o que 

reduzcan los costes totales sin alterar, no obstante, el contenido de la propuesta. No se concederán 

subvenciones por un importe superior al solicitado. 

La publicación de la convocatoria (en el portal web de la Comisión y/o en el Diario Oficial) no garantizará la 

disponibilidad de fondos para la acción en cuestión. 

4.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA FINANCIACIÓN DE LA UE 

No acumulación 



 

 

Toda acción solo podrá dar lugar a la concesión de una única subvención con cargo al presupuesto de la 

Unión por beneficiario. 

En ningún caso se financiarán dos veces los mismos costs con el presupuesto de la Unión. 

Los candidatos informarán inmediatamente a la Comisión de la existencia de varias solicitudes y 

subvenciones para la misma acción. El candidato informará a la Comisión de las fuentes e importes de la 

financiación de la UE recibida o solicitada para la misma acción o para una parte de la acción. Los 

candidatos indicarán si reciben financiación de la UE para su funcionamiento durante el ejercicio financiero 

en el que se realice la acción. 

Carácter no retroactivo 

No podrá concederse ninguna subvención con efectos retroactivos a acciones ya concluidas. 

Las acciones ya emprendidas solamente podrán ser subvencionadas si el candidato demuestra que era 

necesario iniciar la acción antes de la firma del convenio de subvención. En tal caso, los gastos con 

posibilidad de optar a una financiación no podrán ser anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 

subvención. 

Cofinanciación 

Las subvenciones implican el principio de cofinanciación, que impone que los recursos necesarios para la 

realización de la acción o del programa de trabajo no sean aportados íntegramente por la contribución de la 

Unión. La financiación de la UE no podrá cubrir el 100 % de los costes totales de una acción. 

La cofinanciación de la acción o del programa de trabajo podrá adoptar la forma siguiente: 

 recursos propios del beneficiario; 

 ingresos generados por la acción o por el programa de trabajo; 

 contribuciones financieras de terceras partes. 

Norma de no rentabilidad 

La subvención de la UE no podrá tener por objeto o efecto producir un beneficio en el marco de la acción o 

del programa de trabajo del beneficiario. 

Cuando se obtenga un beneficio, la Comisión tendrá derecho a recuperar un porcentaje de dicho beneficio 

correspondiente a la contribución de la UE en los costes subvencionables realmente soportados. A tal 

efecto, se entenderá por beneficio el saldo positivo entre ingresos y gastos subvencionables soportados en 

el momento de solicitar el pago del saldo. 

Presupuesto equilibrado 

Se adjuntará al formulario de solicitud el presupuesto estimado de la acción o del programa de trabajo, que 

deberá ser equilibrado por lo que a ingresos y gastos se refiere. 

El presupuesto se establecerá en euros. 

Se ruega a los candidatos que prevean que los gastos en que se incurra no se abonarán en euros que 

utilicen la tasa de conversión que se publica en el portal web Infor-euro: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm


 

 

4.2. GASTOS SUBVENCIONABLES 

Para poder acceder a la financiación, los gastos deberán ser realmente soportados por el beneficiario y 

cumplir los criterios siguientes: 

 deberán efectuarse durante el período de duración de la acción o del programa de trabajo que se 
indique en el convenio de subvención a excepción de los gastos relacionados con la solicitud de 
pago del saldo y sus correspondientes justificantes (certificados de auditoría); 

 deberán consignarse en el presupuesto estimado de la acción o del programa de trabajo; 

 deberán ser necesarios para llevar a cabo la acción o el programa de trabajo de conformidad con la 
descripción de la acción adjunta al convenio de subvención; 

 deberán ser identificables y comprobables y, en particular, estar consignados en la contabilidad del 
beneficiario y ajustarse a las prácticas contables habituales del beneficiario y a las normas de 
contabilidad aplicables en el país en que este esté establecido; 

 deberán ajustarse a las exigencias de la legislación fiscal y social aplicable; 

 deberán ser razonables, estar justificados y cumplir con el principio de buena gestión financiera 
especialmente por lo que se refiere a la economía y a la eficiencia. 

Los procedimientos de contabilidad y control internos del beneficiario deberán permitir una conciliación 

directa de los gastos e ingresos declarados en el marco de la acción / del proyecto con los estados 

contables y los justificantes correspondientes. 

Téngase en cuenta que el alcance exacto de la subvencionabilidad de los gastos vendrá definida por 
el convenio de subvención que firmen los candidatos elegidos. 

4.2.1. Gastos directos subvencionables 

Los gastos directos de la acción consistirán en los gastos específicos directamente relacionados con la 

ejecución de dicha acción, que podrán, por lo tanto, imputarse directamente a esta. No incluirán ningún 

coste indirecto subvencionable. 

Las siguientes categorías de gastos podrán considerarse gastos directos subvencionables: 

 los gastos del personal que trabaje en el marco de un contrato de trabajo celebrado con el 
beneficiario o en el marco de cualquier acto jurídico equivalente que se asigne a la acción, incluidos 
los salarios reales y las cotizaciones a la seguridad social y otros gastos legales incluidos en la 
remuneración a condición de que dichos gastos estén en consonancia con la política habitual del 
beneficiario sobre remuneraciones. Los gastos podrán asimismo incluir remuneraciones adicionales 
tales como pagos correspondientes a contratos complementarios con independencia de la 
naturaleza de los mismos siempre que se paguen de manera coherente cuando se trate del mismo 
tipo de trabajo o del mismo tipo de conocimientos especializados con independencia de la fuente de 
financiación utilizada; 

 los gastos de remuneración del personal de las administraciones nacionales en la medida en que 
dichos gastos se deriven de actividades que la administración pública correspondiente no habría 
realizado de no haberse ejecutado el proyecto en cuestión; 

 los gastos de viaje y estancia a condición de que dichos gastos estén en consonancia con las 
prácticas habituales del beneficiario en materia de gastos de viaje; 

 los gastos de amortización del equipo y otros activos (nuevos o de segunda mano) registrados en 
los estados de cuentas del beneficiario siempre que el activo se haya adquirido de conformidad con 



 

 

las condiciones aplicables a los contratos de ejecución y se haya amortizado de conformidad con las 
normas internacionales de contabilidad y con las prácticas contables habituales del beneficiario; 

 los gastos de bienes fungibles y suministros siempre que se hayan adquirido de conformidad con las 
condiciones aplicables a los contratos de ejecución; 

 los gastos derivados directamente de los requisitos impuestos por el convenio de subvención 
(difusión de la información, evaluación específica de la acción, auditorías, traducciones, 
reproducción, etc.), incluidos los gastos de las garantías financieras requeridas, siempre que los 
servicios correspondientes se hayan adquirido de conformidad con las condiciones aplicables a los 
contratos de ejecución; 

 los gastos derivados de subcontratos concluidos para externalizar tareas o actividades específicas 
que formen parte de la acción o del programa de trabajo descrito en la propuesta siempre que se 
cumplan las condiciones aplicables a los contratos de ejecución; 

 el coste de la ayuda financiera a terceras partes de conformidad con las condiciones establecidas 
por el convenio de subvención para dicha financiación; 

 los derechos, impuestos y cargas pagados por el beneficiario siempre que estén incluidos en los 
gastos directos subvencionables a menos que se especifique otra cosa en el convenio; 

 los gastos relacionados con una garantía de prefinanciación presentada por el beneficiario de la 
subvención cuando dicha garantía sea condición para el pago de una prefinanciación; 

 el coste de las auditorías externas cuando se exijan tales auditorías en apoyo de las solicitudes de 
pago; 

 no será subvencionable el impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

4.2.2. Gastos indirectos subvencionables 

Se considerará subvencionable en concepto de gastos indirectos toda cantidad fija del 7 % de los gastos 

directos totales subvencionables de la acción que equivalga a los gastos administrativos generales del 

beneficiario que puedan imputarse a la acción o proyecto. 

Los gastos indirectos no podrán incluir gastos contabilizados en otra partida del presupuesto. 

No serán subvencionables los gastos indirectos de beneficiarios que reciban una subvención de 

funcionamiento de la Comisión Europea. 

4.2.3.  Gastos no subvencionables 

Además de cualquier otro gasto que no cumpla las condiciones establecidas en la cláusula II.19.1, tampoco 

se considerarán subvencionables los siguientes: 

 la remuneración del capital; 

 las deudas y la carga de la deuda; 

 las provisiones por pérdidas o deudas; 

 el interés adeudado; 

 las deudas de dudoso cobro; 

 las pérdidas por cambio de moneda; 



 

 

 el coste de las transferencias de la Comisión cobrado por el banco del beneficiario; 

 los gastos declarados por el beneficiario en el marco de otra acción que reciba una subvención 
financiada con cargo al presupuesto de la Unión (incluidas las subvenciones concedidas por un 
Estado miembro y financiadas con cargo al presupuesto de la Unión y las concedidas por entidades 
distintas de la Comisión con el fin de ejecutar el presupuesto de la Unión); 

 los gastos indirectos generados en el marco de la subvención de una acción concedida al 
beneficiario que ya haya recibido una subvención de funcionamiento financiada con cargo al 
presupuesto de la Unión durante el período en cuestión; 

 las contribuciones en especie de terceras partes; 

 los gastos excesivos o no razonables; 

 el IVA deducible; 

 los gastos correspondientes a la participación de todo personal de las Instituciones en acciones que 
reciban subvenciones; 

 cualquier otro gasto que se considere no subvencionable en la convocatoria de propuestas. 

Además de cuanto antecede, la Comisión podrá rehusar la financiación de determinados gastos incluidos 

en la propuesta, que el beneficiario podrá decidir mantener o financiar con sus propios recursos y que no se 

considerarán subvencionables. 

4.3. COFINANCIACIÓN Y RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA 

El beneficiario deberá presentar pruebas de la cofinanciación aportada. Esta podrá proceder de sus propios 

recursos o bien consistir en transferencias financieras de terceros. 

En caso de solicitud conjunta, todos los socios deberán adoptar de común acuerdo las medidas necesarias 

para la correcta ejecución de la acción. 

Concretamente, aceptarán la responsabilidad conjunta y solidaria hasta el valor de la contribución que el 

beneficiario considerado responsable tenga derecho a percibir con arreglo a lo dispuesto en las condiciones 

generales del proyecto de convenio de subvención. 

El convenio final de subvención será firmado por cada candidato. En caso contrario, será firmado por el 

coordinador que se designe siempre que se le hayan otorgado a esa entidad jurídica poderes de 

representación (anexo IV del proyecto de convenio de subvención). 

4.4. CONTRATOS DE EJECUCIÓN / SUBCONTRATACIÓN 

Cuando la ejecución de la acción o del programa de trabajo exija el recurso a contratos de ejecución, el 

beneficiario velará por que el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa o, en su 

caso, a la oferta que presente el precio más bajo evitando conflictos de intereses y conservando los 

justificantes de cara a una posible auditoría. 

Las entidades jurídicas que actúen en su condición de poder adjudicador a tenor de lo dispuesto en la 

Directiva 2004/18/CE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 

de obras, de suministro y de servicios, o en su condición de entidad adjudicadora a tenor de lo dispuesto en 

la Directiva 2004/17/CE, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los 

sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, deberán atenerse a las 

normas de contratación pública nacionales aplicables. 

Subcontratación a efectos de la acción 



 

 

Por subcontratación se entenderán los contratos concluidos para la externalización de tareas o actividades 

específicas que formen parte de la acción o del programa de trabajo descrito en la propuesta. Dichos 

contratos deberán cumplir las condiciones aplicables a cualquier contrato de adjudicación y, además, las 

siguientes: 

 la subcontratación solamente podrá cubrir la ejecución de una parte limitada de la acción (hasta el 
20 % de los gastos subvencionables); 

 la subcontratación deberá justificarse por la naturaleza de la acción y por las acciones necesarias 
para su ejecución; 

 la propuesta deberá identificar claramente las actividades subcontratadas. 

La subcontratación no limitará en modo alguno la responsabilidad de los beneficiarios con respecto 

a la ejecución de la acción. Téngase en cuenta que el beneficiario o los beneficiarios deberán tener 

la capacidad necesaria para realizar el proyecto. Únicamente podrán subcontratarse a consultores 

las tareas distintas de la actividad principal. 

No será necesario haber seleccionado ya a los subcontratistas en el momento de presentar la 

propuesta. Ahora bien, no serán subvencionables los gastos correspondientes a contratistas no 

seleccionados con arreglo a las normas de contratación aplicables. 

4.5. APOYO FINANCIERO A TERCEROS 

Las solicitudes no podrán incluir la prestación de ayuda financiera a terceros. 

4.6. SUBVENCIÓN FINAL Y MODALIDADES DE PAGO 

En el proyecto de convenio de subvención adjunto a la presente convocatoria de propuestas se especifica 

el cálculo de la subvención final y las modalidades de pago. 

Consúltense, en particular, las condiciones generales del convenio de subvención, en las que se describen 

los criterios para determinar qué gastos pueden ser objeto de una subvención. En la Guía del candidato se 

describe y se explica con todo detalle el modo de presupuestar y comunicar los gastos. 

En caso de subvenciones de como mínimo 750 000 EUR, cuando las cantidades agregadas de las 

solicitudes de pago sean de como mínimo 325 000 EUR, se deberá presentar un certificado, expedido por 

un censor de cuentas oficial, de los estados financieros y de las cuentas subyacentes («certificado sobre 

los estados financieros») mediante el que se certifique que los costes declarados son reales, exactos y 

conformes con el acuerdo de subvención. 

La subvención de la UE no podrá tener por objeto o efecto generar un beneficio en el marco de la acción o 

del programa de trabajo del beneficiario. Cuando se obtenga un beneficio, la Comisión tendrá derecho a 

recuperar un porcentaje de dicho beneficio correspondiente a la contribución de la UE en los gastos 

subvencionables realmente soportados. A tal efecto, se entenderá por beneficio el saldo positivo entre 

ingresos y gastos subvencionables del beneficiario soportados en el momento de solicitar el pago del saldo. 

Cuando el saldo sea positivo, la Comisión tendrá derecho a recuperar un porcentaje del beneficio 

correspondiente a la contribución de la UE en los costes subvencionables soportados realmente por el 

beneficiario. 

La Comisión podrá exigir que el beneficiario presente una garantía por las subvenciones que superen los 

60 000 EUR sobre la base de un análisis de los riesgos. 



 

 

En caso de que la capacidad financiera del candidato no sea satisfactoria, podrá exigirse una garantía de 

prefinanciación por el mismo importe que esta última con el fin de limitar los riesgos financieros 

relacionados con el pago de la misma. 

La garantía financiera, expresada en euros, será prestada por una entidad bancaria o financiera autorizada 

establecida en uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Si el beneficiario está establecido en un 

tercer país, el ordenador competente podrá aceptar que preste dicha garantía una entidad bancaria o 

financiera establecida en el país en cuestión si considera que esta presenta unas garantías y unas 

características equivalentes a las de cualquier otra entidad bancaria o financiera ubicada en un Estado 

miembro. No se aceptarán como garantías financieras los importes bloqueados en cuentas bancarias. 

La garantía podrá sustituirse por una garantía conjunta y solidaria de un tercero o por una garantía conjunta 

de los beneficiarios de una acción que sean partes del mismo convenio de subvención. 

5. ADMISIBILIDAD 

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

5.1. CANDIDATOS QUE PUEDEN OPTAR A UNA SUBVENCIÓN 

Podrán optar a la presente convocatoria las 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, Noruega y Suiza; 

3) los países candidatos: la antigua República yugoslava de Macedonia, Turquía y Serbia; 

4) otros países; podrán optar a una subvención las solicitudes de entidades jurídicas 
establecidas en los territorios objeto de la convocatoria siempre que procedan de 
organizaciones que tengan como principal objetivo representar los intereses de las 
empresas establecidas en un Estado miembro de la UE presentes o activas en los territorios 
objeto de la convocatoria 
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. 

La Comisión podrá seleccionar propuestas de candidatos de los países de la AELC y del EEE o de los 

países candidatos siempre que en la fecha de selección se hayan firmado convenios que expongan las 

modalidades de la participación de dichos países en el programa creado mediante la Decisión que se 

menciona en el punto nº 1 de la presente convocatoria. 

En caso de que varios candidatos presenten una propuesta conjunta, deberán elegir entre ellos una 

organización principal, a la que se denominará coordinador. 

El coordinador y los demás candidatos deberán cumplir los mismos criterios. 

 La presentación de las solicitudes estará reservada a personas jurídicas. 

 Los órganos corporativos estarán debidamente constituidos y legalmente registrados. Si un 
organismo o entidad no está legalmente constituido, se designará a una persona física que asuma 
la responsabilidad jurídica. 

Justificantes 
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  Véase cuáles son los potenciales territorios objeto de la convocatoria en el punto nº 1 (Ámbito territorial) y en la 

nota nº 5. 



 

 

Sin perjuicio de cuanto se especifica anteriormente, los candidatos deberán presentar los siguientes 

justificantes para demostrar su admisibilidad: 

 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 ambos 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. 

 consorcio: además de los documentos justificativos de su estatuto jurídico, los miembros del 
consorcio deberán presentar cartas que confirmen su participación en el proyecto; 

 personas físicas: fotocopia del documento de identidad o del pasaporte; 

 entidades sin personalidad jurídica: documentos que demuestren que su representante o 
representantes tienen capacidad para contraer obligaciones jurídicas en su nombre. 

5.2. PROPUESTAS ADMISIBLES Y SUBVENCIONABLES 

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

 no deberán enviarse más tarde de la fecha límite para su presentación, que se indica en el punto 9; 

 se presentarán por escrito mediante el formulario de solicitud o el sistema de presentación 
electrónico tal como se indica en la Guía del candidato; 

 se redactarán en una de las lenguas oficiales de la UE; si la propuesta no está redactada en inglés, 
será de agradecer una traducción para los evaluadores; también podrá incluirse una traducción al 
inglés de un resumen de la propuesta (véase la Guía del candidato) ; 

 se presentarán de conformidad con el pliego de condiciones; 

 solamente se admitirán proyectos que carezcan estrictamente de ánimo de lucro o cuyo objetivo 
inmediato no sea comercial; 

 respetarán el porcentaje máximo de cofinanciación de la UE; 

 respetarán el importe máximo de cofinanciación de la UE; 

 respetarán la duración máxima de los proyectos; 

 no podrán incluir contribuciones en especie como parte de su cofinanciación; 

 no podrán incluir financiación de terceros. 

En este contexto, se rechazarán 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. 

6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

6.1. EXCLUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

Quedarán excluidos de la participación en la convocatoria de propuestas los candidatos: 



 

 

 que estén incursos en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de 
acreedores, cese de actividad o cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la 
misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales; 

 que ellos mismos o las personas con poderes de representación, de decisión o de control sobre 
ellos hayan sido condenados mediante sentencia firme dictada por una autoridad competente de un 
Estado miembro, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito que afecte a su ética profesional; 

 que hayan cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por la Comisión por 
cualquier medio a su alcance, incluida toda decisión del BEI o de una organización internacional; 

 que no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos 
de acuerdo con las disposiciones jurídicas del país en que estén establecidos, del país del órgano 
de contratación o del país donde deba ejecutarse el contrato; 

 que ellos mismos o las personas con poderes de representación, de decisión o de control sobre 
ellos hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, 
corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales o cualquier otra 
actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unión; 

 que sean objeto de la sanción administrativa prevista en el artículo 109, apartado 1, del Reglamento 
financiero (véase el punto 6.3). 

6.2. EXCLUSIÓN DE LA CONCESIÓN 

No se concederá ayuda financiera alguna a los candidatos que durante el procedimiento de concesión de 

subvención: 

 se encuentren en situación de conflicto de intereses; 

 hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por la Comisión para poder 
participar en el procedimiento de concesión de la subvención o no hayan facilitado dicha 
información; 

 se hallen en alguna de las situaciones de exclusión indicadas en el artículo 106 del Reglamento 
financiero (véase el punto 6.3). 

6.3. JUSTIFICANTES 

Los candidatos firmarán una declaración jurada en la que certificarán que no se encuentran en ninguna de 

las situaciones indicadas mediante el «formulario de criterios de exclusión» (formulario B4). 

Podrán imponerse sanciones administrativas y financieras a los candidatos o a las entidades afiliadas, 

según proceda, que sean culpables de falsas declaraciones. 

Mediante el «formulario de criterios de exclusión» los candidatos jurarán no hallarse en ninguna de las 

situaciones a las que se hace referencia en los artículos 106 y 107 del Reglamento (UE, Euratom) 

nº 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento 

financiero). 

Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 109 y con el artículo 131, apartado 4, del 

Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 

la Unión (Reglamento financiero), y con el artículo 145 del Reglamento delegado (UE, Euratom) 

nº 1268/2012 de la Comisión, sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero, la Comisión podrá 

imponer sanciones administrativas y financieras a los candidatos que estén excluidos en función de lo 

expuesto en las letras a) a h) del mencionado formulario. 



 

 

Para las subvenciones superiores a los 60 000 EUR la Comisión podrá exigir otras pruebas tal como se 

indica en el artículo 143 de las normas de desarrollo. 

7. SELECCIÓN 

7.1. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los candidatos dispondrán de fuentes de financiación estables y suficientes para mantener su actividad 

durante el período de ejecución de la acción o durante el ejercicio subvencionado, así como para participar 

en su financiación. La capacidad financiera se evaluará a partir de los siguientes justificantes, que se 

presentarán junto con la solicitud: 

En el caso de subvenciones < 60 000 EUR: 

 una declaración jurada. 

Además, en el caso de subvenciones ≥ 60 000 EUR: 

 una declaración jurada 

 y el formulario B/5 que figura en la documentación para la presentación de solicitudes rellenado con 
las cifras contables reglamentarias que proceda. Si es necesario, podrán presentarse otros 
documentos (véase la sección IV.4 de la Guía del candidato). 

 Además, en el caso de subvenciones de ≥ 750 000 EUR o de subvenciones de funcionamiento 

≥ 100 000 EUR: 

 un informe de auditoría de un auditor externo autorizado que certifique las cuentas del último 
ejercicio financiero disponible. 

En caso de que una solicitud sea presentada por varios candidatos (consorcio), los umbrales anteriores se 

aplicarán por candidato. 

7.2. CAPACIDAD OPERATIVA 

Los candidatos deberán acreditar que poseen la capacidad operativa (técnica y de gestión) para llevar a 

cabo la operación que vaya a financiarse y la capacidad para gestionar una actividad a una escala 

correspondiente a la envergadura del proyecto para el que se solicita la subvención. Concretamente, el 

equipo responsable del proyecto / de la operación ostentará las cualificaciones y la experiencia 

profesional adecuadas: 

1) haber trabajado con PYME durante tres años como mínimo en los últimos diez; 

2) haber tenido una experiencia empresarial en el país destinatario durante tres años como mínimo 
en los últimos diez; 

3) haber trabajado en márketing y comunicación relacionada con el mundo empresarial al servicio 
de las necesidades del público destinatario (PYME e intermediarios empresariales) durante un año 
como mínimo en los últimos cinco; 

4) haber gestionado con eficacia problemas relacionados con los DPI en relación con el país 
objetivo durante tres años como mínimo en los últimos diez. 

A este respecto, los candidatos presentarán una declaración jurada, además de los justificantes siguientes: 

 el currículum vítae o la descripción del perfil de los principales responsables de la gestión y de la 
ejecución de la operación; 



 

 

 una lista exhaustiva de los proyectos y actividades realizados anteriormente y relacionados con el 
ámbito de interés de una determinada convocatoria o de las acciones por ejecutar. 

En la Guía del candidato se describe con mayor detalle el procedimiento de selección. 

8. ADJUDICACIÓN 

Se evaluará la calidad de las propuestas, incluido el presupuesto propuesto, de conformidad con los 

criterios de evaluación que se establecen en el anexo 3 de la presente convocatoria de propuestas. 

En la Guía del candidato se describe con mayor detalle el procedimiento de selección. 

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

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

Consulte la Guía del candidato para saber cómo preparar y presentar la propuesta. 

La presentación de una solicitud de subvención implica la aceptación de las condiciones del 

convenio de subvención adjunto a la presente convocatoria. 

Plazo de presentación de las propuestas: 

 

2.10.2013 [17.00 horas (hora local de Bruselas)] 

 

10. CONTACTOS 

Los contactos entre la autoridad de contratación y los potenciales candidatos solamente se autorizarán con 

carácter excepcional y únicamente en las siguientes condiciones: 

Antes de la conclusión del plazo para la presentación de las propuestas: 

 A iniciativa del candidato, la Comisión podrá facilitar datos adicionales siempre que tales datos 
tengan estrictamente por objetivo aclarar la naturaleza de la convocatoria.  

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

 A iniciativa propia la Comisión podrá comunicar a los interesados cualquier error, imprecisión, 
omisión o cualquier otra deficiencia material en la redacción de los documentos de la convocatoria 
de propuestas. 

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

Una vez vencido el plazo de presentación de las propuestas: 

 En el supuesto de que una propuesta requiera aclaración o sea preciso corregir errores materiales 
manifiestos en su redacción, la Comisión se pondrá en contacto con el candidato siempre que ello 
no tenga por finalidad modificar las condiciones de la propuesta. 

 En caso de que el ordenador considere que las propuestas que hayan sido seleccionadas para la 
adjudicación de la subvención requieren de modificaciones limitadas, los candidatos recibirán una 



 

 

carta oficial en la que se les expondrán dichas modificaciones. Ninguna modificación de este tipo 
podrá sobrepasar los límites establecidos. Esta fase del procedimiento no generará una nueva 
evaluación de las propuestas, pero podría ocasionar el rechazo de una propuesta si el candidato no 
desea realizar las modificaciones requeridas. 

Datos de contacto de la presente oferta: 

Comisión Europea 

Dirección General de Empresa e Industria 

Dirección A: Competitividad de las Empresas, Industria y Políticas de Crecimiento 

Unidad A4: Política de Competitividad Industrial para el Crecimiento 

Dirección de correo electrónico: ENTR-CFP-13-CHINA-hpd@ec.europa.eu 

Despacho: BREY 7/64, 1049 Bruselas, Bélgica 

11. PROTECCIÓN DE DATOS 

La respuesta a cualquier convocatoria de propuestas implica el registro y tratamiento de datos personales 

(p. ej., nombre y apellidos, dirección y CV, etc.). Esos datos se tratarán conforme a lo establecido en 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 indicación en contrario, las preguntas que proceda responder y los datos personales 

que se soliciten, necesarios para poder evaluar la solicitud con arreglo a las condiciones de la convocatoria 

de propuestas, únicamente serán gestionados con ese fin por la Comisión Europea o por la DG Empresa e 

Industria. 

En la siguiente declaración de privacidad puede obtenerse información más detallada sobre el tratamiento 
de los datos personales: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf. 

Los datos personales podrán ser registrados únicamente en el sistema de alerta rápida (EWS, por sus 
siglas en inglés) o en dicho sistema y en la base de datos central de exclusión (CED, por sus siglas en 
inglés) por el Contable de la Comisión en caso de hallarse el beneficiario en alguna de las situaciones que 
se mencionan en los siguientes actos jurídicos: 

 Decisión 2008/969/CE de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, sobre el sistema de alerta 
rápida 

(para más información, véase la declaración de privacidad en el siguiente enlace: 

 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), 

    

 Reglamento (CE) nº 1302/2008 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, relativo a la base de 
datos central de exclusión (para más información, véase la declaración de privacidad en el siguiente 
enlace: 

 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm). 

mailto:ENTR-CFP-13-CHINA-hpd@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm


 

 

12. PUBLICIDAD 

Los beneficiarios harán mención expresa de la contribución de la Unión Europea en todas las publicaciones 

o en relación con todas las actividades para las que se emplee la subvención. 

Para ello, colocarán en lugar prominente el nombre y el emblema de la Comisión Europea en todas las 

publicaciones, carteles, programas y demás productos que realicen al amparo del proyecto cofinanciado. 

A excepción de las becas que se hayan abonado a personas físicas o de cualquier otra ayuda directa que 

hayan recibido las personas físicas que más lo necesiten, toda la información relacionada con las 

subvenciones que se hayan concedido durante un ejercicio financiero se publicará en el portal web de las 

instituciones de la Unión Europea antes del 30 de junio del año siguiente al ejercicio financiero en el que se 

hayan concedido dichas subvenciones. 

Concretamente, la Comisión publicará la información siguiente: 

 nombre y apellidos del beneficiario; 

 dirección del beneficiario (personas jurídicas) o referencia a la región (personas físicas); 

 objeto de la subvención; 

 importe concedido. 

Previa petición motivada y debidamente justificada del beneficiario, no se procederá a publicar dicha 

información si su divulgación puede poner en peligro los derechos y las libertades de los titulares de esa 

información, que protege la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o si dicha 

divulgación perjudica los intereses comerciales del beneficiario. 

 

13. ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

En el siguiente portal web puede descargarse la documentación para la presentación de las solicitudes: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-
N02C02&specificProgram=EIP 

 

14. ANEXO 2: GUÍA DEL CANDIDATO 

En el siguiente sitio web puede descargarse la Guía del candidato: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-
N02C02&specificProgram=EIP 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP


 

 

 

15. ANEXO 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para realizar su trabajo, el comité de evaluación presta atención a los elementos que se indican debajo de 

cada criterio de evaluación. Téngase en cuenta que esos elementos, que son indicativos y no exhaustivos, 

se exponen en aras de la transparencia y con el fin de ayudar a los candidatos a mejorar sus propuestas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ELEMENTOS CLAVE 

QUE SUELE TENER EN CUENTA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

PUNTUAC

. MÁX.  

1. Pertinencia 25 

¿Han sido definidos con claridad y elegidos estratégicamente los grupos destinatarios? 

¿Se adapta la propuesta a las necesidades de los grupos destinatarios propuestos y en qué medida 
responde el proyecto a sus necesidades? 

La propuesta deberá incluir la siguiente información: 

 los sectores y las principales asociaciones de empresarios que vayan a ser los potenciales 

clientes del Mostrador de Información, y un análisis detallado y una explicación de las prioridades; 
 los mayores retos que plantean los DPI a las PYME europeas en China y el tipo de relaciones 

económicas en que se dan (p. ej., relaciones comerciales, creación de sociedades mixtas, etc.); se 
deberá especificar el tipo de DPI más vulnerado y los sectores más afectados, en los que haya un 
amplio porcentaje de PYME activas; será preciso detallar el análisis y las prioridades; 

 el modo en que el proyecto pueda incluir a Hong Kong, Macao y Taiwán cuando sea necesario. 

 

2. Impacto 35 

¿En qué medida podrá el proyecto tener un impacto tangible en los grupos destinatarios? ¿Cómo habría 
que diseñar el proyecto para que tuviera un impacto más duradero en el grupo destinatario? 
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¿En qué medida contiene la propuesta y, concretamente, el plan de márketing y comunicación 
mecanismos adecuados para detectar y llegar a las PYME europeas que podrían beneficiarse de los 
servicios del Mostrador de Información? 
La propuesta deberá incluir la siguiente información: 

 una descripción detallada de los servicios que ofrece el Mostrador de Información y una 

explicación del modo en que se prestarán dichos servicios a las PYME europeas; 

 una sección en la que se describa el modo en que el proyecto determinará cuáles son las PYME 
destinatarias y el modo de llegar a ellas, el impacto previsto y la manera de medirlo; esta 

sección deberá incluir también un breve resumen del plan de márketing y comunicación del Mostrador 
de Información, en el que se detalle el modo en que se determinarán cuáles son las PYME que 
puedan beneficiarse de los servicios del Mostrador y el modo de llegar a ellas. 

 

¿En qué medida contiene la propuesta indicadores objetivamente verificables de los resultados del 
proyecto? 

4 

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

3.  Calidad 25 

¿Qué grado de coherencia tiene el diseño global del proyecto y su estructura de gestión y qué flexibilidad 
y capacidad de asumir las necesidades de las PYME destinatarias y de minimizar los riesgos que entrañe 
su aplicación? 
La propuesta deberá incluir la siguiente información: 

 una sección que describa la estructura de gestión y los recursos del proyecto y el modo en que la 

estructura propuesta permitirá que el proyecto cumpla sus objetivos; concretamente, será preciso 
detallar cómo se organizará la coordinación de la presencia de las PYME en Europa y en China. 

 

 una descripción de las disposiciones relativas a la evaluación de los riesgos, la planificación 
de contingencias, el seguimiento de los resultados y la evaluación de la satisfacción de los 
usuarios, así como mecanismos de confidencialidad. 

 



 

 

¿Hasta qué punto está el proyecto bien pensado o preparado?  

¿En qué medida es claro y factible el plan de acción?  

4. Presupuesto y relación coste/eficacia 15 

¿En qué medida es claro y detallado el presupuesto?  

¿En qué medida se ha diseñado el presupuesto asignado a las diferentes partidas presupuestarias 
posibles de modo que se logre el mayor impacto en función del nivel de gasto? 

 

¿Tienen los resultados probables una relación razonable con 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, no se seguirá evaluando la propuesta. 



 

 

16. ANEXO 4 - ACUERDO 

 Acuerdo de subvención de varios beneficiarios 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP

