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1. Introducción 

La finalidad de esta guía es ayudarle a compilar con éxito la solicitud de subvención de su proyecto y a 

comprender las normas administrativas y financieras aplicables al Programa de la Comisión para la 

Formación de Jueces Nacionales en Derecho de Competencia de la UE. 

Además, trata de explicar los pormenores del proceso de presentación de solicitudes y ofrece instrucciones 

para rellenar el formulario de solicitud de subvención y los anexos correspondientes que se indican en la 

convocatoria de propuestas. 

Le rogamos por lo tanto que lea atentamente esta guía antes de empezar a preparar su solicitud. 

2. Disposiciones generales aplicables a las subvenciones para proyectos 

2.1. Beneficiarios posibles  

La Comisión apoya los proyectos capaces de aportar valor añadido a nivel europeo (véase también la 

sección 2.1 de la convocatoria de propuestas). Por lo tanto, antes de presentar una solicitud de subvención, 

debe considerar si para sus proyectos no serían más apropiadas las fuentes de financiación nacionales o 

regionales que los fondos de la UE. 

Según el artículo 7 del Reglamento 1382/2013: 

 

1. La participación en el Programa estará abierta a todos los organismos y entidades legalmente 
establecidos en: 

a) los Estados miembros; 

b) los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son partes en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, de conformidad con dicho Acuerdo; 

c) los países candidatos, los países candidatos potenciales, y los países en vías de adhesión a la Unión, de 
conformidad con los principios y las condiciones generales relativos a la participación de dichos países en 
los programas de la Unión, que se establecen en los correspondientes acuerdos marco y en las decisiones 
de asociación del Consejo, o en acuerdos similares. 

2. Los organismos y las entidades con ánimo de lucro solo podrán acceder al Programa junto con 
organismos sin ánimo de lucro u organismos públicos. 

3. Los organismos y entidades legalmente establecidos en terceros países distintos de los que participen en 
el Programa con arreglo al apartado 1, letras b) y c), en particular en los países en los que se aplica la 
Política Europea de Vecindad, podrán participar en las acciones del Programa a sus expensas, si ello 
contribuye al propósito de dichas acciones. 

4. La Comisión podrá colaborar con las organizaciones internacionales en las condiciones establecidas en el 

programa anual de trabajo correspondiente. La participación en el Programa estará abierta a las organizaciones 

internacionales que trabajen en los ámbitos cubiertos por el Programa de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento financiero y en el programa anual de trabajo correspondiente. 
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2.2. Solicitante  

El solicitante o «promotor» puede optar por reunir un equipo de socios. En función de su nivel de 

implicación, estos se clasificarán como cobeneficiarios o como colaboradores asociados. 

El solicitante es responsable de la planificación y el desarrollo del proyecto y de la presentación de la 

solicitud. Además, será responsable de la gestión global del proyecto, la coordinación de las tareas, la 

comunicación con la Comisión y la administración del presupuesto. El solicitante será el único punto de 

contacto con la Comisión y será responsable de todas las comunicaciones entre la Comisión y los posibles 

socios en el proyecto. 

El solicitante actuará como coordinador y, si resulta seleccionado, pasará a ser el beneficiario y firmará el 

convenio de subvención. Con ello, acepta la responsabilidad jurídica y financiera de la ejecución del 

proyecto de conformidad con las disposiciones del convenio de subvención. 

En caso de convenio de subvención multibeneficiarios, bien deben firmar el convenio de subvención todos 

los beneficiarios, bien debe firmarlo solo uno de ellos en nombre de todos los demás, para lo que deberá 

haber obtenido de estos los poderes de representación notariales necesarios. Esta delegación se conoce 

como «poder». Todos los fondos de la subvención se transferirán a la cuenta bancaria del beneficiario 

designado con tal fin, que será responsable de la asignación de los fondos a sus socios en el proyecto. 

El solicitante será también responsable de presentar toda la información relativa al proyecto durante su 

periodo de ejecución y preparará los estados financieros e informes finales solicitados por la Comisión, a 

menos que delegue la gestión financiera en otra organización que asuma las funciones de coordinadora. 

Para los criterios específicos de admisibilidad de los solicitantes, le rogamos consulte la convocatoria. 

2.3. Socios y otras organizaciones participantes 

2.3.1. Cobeneficiarios 

Los cobeneficiarios deben estar legalmente registrados en uno de los países elegibles para la financiación 

en el momento de la presentación de la solicitud. 

Los cobeneficiarios son organizaciones e instituciones que, en cooperación con el solicitante de la 

subvención, que actúa como coordinador, contribuyen a diseñar y ejecutar las actividades del proyecto y 

asumen ciertas tareas de importancia y los compromisos financieros correspondientes. El solicitante y 

todos los cobeneficiarios son partes en un convenio de subvención multibeneficiarios y comparten la 

responsabilidad jurídica y financiera de la adecuada y puntual ejecución del proyecto. Los costes 

soportados por un cobeneficiario se consideran subvencionables (véase la sección 5) en idéntica medida 

que los gastos desembolsados por el solicitante. 

No obstante, el solicitante será en todo momento el único punto de contacto con la Comisión y el 

responsable de presentar toda la información que esta requiera. 

Para demostrar su participación en el proyecto, los cobeneficiarios deberán firmar una carta de 

intenciones en el momento de la presentación de la solicitud. Deberán cumplimentar y firmar el formulario 

correspondiente que forma parte del expediente de solicitud (formulario de declaración del socio). Los 

cobeneficiarios pueden también firmar un poder notarial por el que autoricen al solicitante a celebrar un 

convenio de subvención con la Comisión y a recibir el pago de la misma si el proyecto resulta 
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seleccionado. Otra posibilidad es que el convenio de subvención sea firmado por todos los cobeneficiarios, 

aunque solo uno de ellos podrá recibir los pagos de la Comisión. 

 

Todos los cobeneficiarios serán conjunta y solidariamente responsables de la ejecución del proyecto con 

arreglo a las disposiciones del convenio de subvención. Este reparto de la responsabilidad jurídica y 

financiera del proyecto implica también que las organizaciones tienen que ponerse de acuerdo sobre sus 

modalidades de trabajo en común. Para ello, suele recurrirse a un acuerdo de asociación para el proyecto 

específico, acuerdo en el que la Comisión no interviene ni es parte. Si bien la Comisión respeta los 

diferentes estilos de gestión de las organizaciones, desea subrayar que las disposiciones de esos acuerdos 

no deben ser discriminatorias y deben ajustarse tanto a los requisitos legales nacionales como al convenio 

de subvención por el que se rija el proyecto. Debe señalarse que, si surge alguna discrepancia, las 

disposiciones del convenio de subvención prevalecerán sobre cualquier otro acuerdo celebrado entre los 

miembros de la asociación. 

 

ATENCIÓN: Dado que todos los cobeneficiarios comparten las responsabilidades jurídicas y financieras, 

todos ellos han de facilitar también algunos de los anexos que figuran en el formulario de solicitud. Para 

información más detallada a este respecto, consulte la lista de control para uso de los solicitantes. 

2.3.2. Colaboradores asociados 

Podrán participar en el proyecto, como colaboradores asociados, terceros interesados que no cumplan los 

criterios exigidos a los solicitantes y a las organizaciones cobeneficiarias o que no incurran en gastos.  

Colaboradores asociados pueden ser, por ejemplo, las organizaciones de países que no sean elegibles para 

financiación, pero cuya participación en el proyecto esté justificada, o simplemente las organizaciones que 

vayan a emprender actividades directamente relacionadas con el proyecto, pero que carezcan de 

implicaciones financieras (organizaciones que, por ejemplo, ayuden al solicitante facilitándole contactos o 

cediéndole gratuitamente sus instalaciones). 

Si su participación en el proyecto implica algunos costes (por ejemplo, gastos de viaje y manutención), 

estos costes deberán ser soportados por el beneficiario o un cobeneficiario. 

Los colaboradores asociados pueden aportar una contribución financiera al proyecto, extremo que deberá 

especificarse claramente en la solicitud
1
. 

Los colaboradores asociados deberán firmar una carta de intenciones en el momento de la presentación de 

la solicitud. Si el colaborador asociado desea cofinanciar el proyecto, el importe de esa contribución 

financiera deberá indicarse en la carta de intenciones y reflejarse en el presupuesto estimativo. 

El solicitante y los cobeneficiarios son responsables de las actividades de los colaboradores asociados, 

dado que la participación de estos forma parte de la propuesta de proyecto y, posteriormente, de las 

condiciones del convenio de subvención. 

                                                 
1
 Ese importe podrá variar en el transcurso de la ejecución del proyecto, pero todo aumento o disminución del 

mismo repercutirá también en la contribución total de la Comisión. 
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2.4. Tipo de proyectos que puede financiar la Comisión 

Cada año, a raíz de la convocatoria de propuestas, la Comisión financia un número considerable de 

proyectos. El Programa de Formación de Jueces Nacionales en Derecho de Competencia de la UE 

financiará proyectos que cumplan los objetivos y respondan a las prioridades fijados en la convocatoria 

de propuestas. Es por lo tanto importante que lea los datos de la convocatoria con mucha atención a fin de 

identificar los ámbitos de interés para la Comisión. 

Solo puede presentarse una solicitud de subvención por proyecto, que debe ser presentada por el 

solicitante. Cada organización puede presentar solicitudes para múltiples proyectos, que la Comisión 

evaluará por separado. No hay límites para las organizaciones que participen como socios o solicitantes en 

más de un proyecto cuya financiación se haya solicitado con arreglo a la misma convocatoria. 

Antes de presentar una solicitud, el solicitante y las organizaciones asociadas deberán familiarizarse con el 

trabajo ya realizado y el estado actual de los conocimientos en la materia a fin de desarrollar un proyecto 

innovador capaz de aportar valor añadido. Los proyectos que sean la mera repetición de proyectos 

anteriores o que no tengan en cuenta los conocimientos existentes recibirán una puntuación baja en la 

evaluación de la Comisión. 

Podrán concederse subvenciones a las medidas de apoyo adoptadas por organismos para fomentar 

la cooperación judicial y/o impartir formación a los jueces nacionales en Derecho de Competencia 

de la UE, y propiciar la cooperación entre ellos, como por ejemplo las siguientes:  

 organización de conferencias, seminarios, simposios o reuniones sobre Derecho de la 

Competencia de la UE dirigidos a los jueces nacionales; 

 formación de corta o de larga duración en Derecho de Competencia de la UE como parte 

de los programas de estudio (iniciales o avanzados) de los jueces nacionales o el personal 

de la administración de justicia; 

 programas de intercambio de jueces de diferentes nacionalidades; 

  cooperación, incluida la creación o el mantenimiento de redes o bases de datos, entre las 

autoridades judiciales u otros organismos públicos o privados responsables de fomentar y 

supervisar la correcta aplicación del Derecho de Competencia de la UE por los jueces 

nacionales. 

VÁLIDO PARA LAS CONVOCATORIAS 2014-2020 

 

3. Aspectos financieros de la financiación de la Comisión 

3.1. Normas financieras por las que se rigen las subvenciones 

La financiación de los proyectos se basa en el principio de cofinanciación. Las subvenciones concedidas 

con cargo al programa no deberán cubrir la totalidad de los costes del proyecto. 
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La contribución financiera de la UE no deberá exceder del 80 % de los costes subvencionables totales 
(véase la sección 5) del proyecto. 
 

Al menos un 20 % de los costes subvencionables totales deberá por lo tanto ser cubierto por el 

solicitante y/o los cobeneficiarios y los colaboradores asociados. Esta contribución no debe proceder del 

presupuesto de la UE. 

El importe de la cofinanciación deberá indicarse en el formulario de solicitud de la subvención y en todos 

los anexos pertinentes (formulario de presupuesto, carta[s] de intenciones, etc.). Los fondos que vaya a 

aportar el solicitante deberán estar depositados en su cuenta bancaria y cualesquiera fondos prometidos por 

un cobeneficiario o colaborador asociado deberán estar supeditados a la condición de obtener una 

subvención de la Comisión. Si hay condiciones adicionales, la contribución no se considerará garantizada. 

No obstante, para la cofinanciación procedente de autoridades públicas se aceptará una condición adicional 

de cumplimiento de la normativa nacional pertinente. 

Las contribuciones en especie podrán registrarse en la sección específica del formulario de presupuesto, 

pero no se tendrán en cuenta como costes subvencionables y no se aceptarán como cofinanciación, salvo si 

corresponden a la categoría introducida por el considerando 7 del Reglamento 1382/2013. Según dispone 

dicho considerando: «La Unión debe facilitar las actividades de formación relativas a la aplicación del 

Derecho de la Unión, considerando como gastos subvencionables o cofinanciables en especie, de 

conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [1] 

(«Reglamento Financiero»), los sueldos de los jueces y de los profesionales o personal al servicio de la 

administración de justicia sufragados por las autoridades de los Estados miembros»
2
. 

Si el importe concedido por la Comisión es inferior al requerido por el solicitante, será responsabilidad de 

este recabar el importe adicional necesario o reducir el coste total del proyecto. 

Las subvenciones de la Comisión se conceden únicamente con fines no comerciales y los proyectos deben 

carecer de todo ánimo de lucro. Todo beneficio que generen se deducirá del importe final pagado por la 

Comisión de la UE. No obstante, esta regla no se aplicará a las subvenciones de valor inferior o igual a 

60 000 EUR. 

El expediente de solicitud deberá contener una estimación presupuestaria en euros, en la que gastos e 

ingresos estén equilibrados. 

 

Los costes presupuestados deberán estar exentos de IVA, salvo si la organización que vaya a incurrir en los 

gastos no puede recuperar el IVA pagado sobre los costes de los bienes y servicios imputables al proyecto. 

El IVA pagado por organismos públicos es subvencionable si la actividad se sitúa fuera de su ámbito de 

actividad normal . 

 

Como norma general, los proyectos seleccionados se iniciarán una vez que ambas partes hayan firmado el 

convenio de subvención. Los gastos solo serán subvencionables a partir de la fecha de inicio del proyecto. 

Ningún gasto realizado antes de esa fecha se considerará, por lo tanto, subvencionable. 

La Comisión no podrá reembolsar ningún gasto realizado en países no elegibles. Le rogamos consulte la 

convocatoria para determinar qué países tienen esa consideración. 

 

                                                 
2 Válido solo para las convocatorias publicadas a partir de 2014. 
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Para las disposiciones detalladas sobre subvencionabilidad de gastos, remítase a la sección 5 de la presente 

guía. 

 

3.2. Procedimientos de pago 

Por regla general, la financiación se entregará en dos tramos: 

- Podrá abonarse un pago de prefinanciación de hasta el 50 % del importe de la subvención 

concedida. Cuando así se proceda, ese importe se pagará tras la firma del convenio de subvención 

por ambas partes, en un plazo de treinta días civiles a partir de la recepción de una solicitud de pago 

de prefinanciación.
3
 Si ese plazo expira sin que se haya efectuado pago alguno, el solicitante tendrá 

derecho al pago de intereses, que se calcularán y generarán automáticamente como pago separado. 

- Un pago final, es decir, el pago del saldo de la subvención. Este se abonará una vez la Comisión 

haya recibido y aprobado el informe final
4
 y la solicitud de pago final

5
. 

Tenga presente, no obstante, que sobre la base de una evaluación de riesgo individual, la Comisión podrá: 

- reducir el porcentaje de la prefinanciación, 
- introducir un pago intermedio o 

- requerir al solicitante garantías financieras adicionales que cubran el importe del pago de 

prefinanciación hasta la liberación del pago final. 

Cuando sean aplicables, esas condiciones adicionales se comunicarán al solicitante junto con la notificación 

de la concesión de la subvención y se recogerán también en el convenio de subvención. 

El importe final de la subvención no podrá rebasar bajo ninguna circunstancia el indicado en el convenio de 

subvención. 

En el momento del pago del saldo de la subvención, el importe final será proporcional a los gastos 

subvencionables del proyecto y se reducirá proporcionalmente cuando los costes subvencionables totales 

resulten inferiores a los costes totales estimados. 

La Comisión podrá asimismo reducir el importe final de la subvención para asegurarse de que los ingresos 

totales del proyecto no superan sus costes totales. 

La Comisión abonará los importes debidos como pago final en un plazo máximo de sesenta días civiles 

desde la recepción del informe final completo y la solicitud de pago final. Si ese plazo expira sin que se 

haya efectuado pago alguno, los solicitantes tendrán derecho al pago de intereses. Este derecho solo se 

aplicará a las solicitudes de pago completas y válidas. 
 
4. Preparación de la solicitud 
 

                                                 
3 La solicitud de pago de prefinanciación se presentará en forma de carta -que se enviará por correo postal- fechada y firmada, 

con referencia al número de convenio de subvención y al número HT. Deberá especificar claramente la solicitud de 

prefinanciación y el importe total solicitado, en euros. 
4 El informe final se considerará completo cuando cumpla todos los requisitos indicados en los anexos del convenio de 

subvención. 
5 La solicitud de pago final se presentará en forma de carta -que se enviará por correo postal- fechada y firmada, con 

referencia al número de convenio de subvención y al número HT. Deberá especificar claramente la solicitud de 

prefinanciación y el importe total solicitado, en euros. 
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4,1. Modalidades e idioma de presentación 

Las solicitudes deberán presentarse en el formulario de solicitud tipo e ir acompañadas de los anexos que 

se indican en la parte F del formulario de solicitud. 

Todos los justificantes deberán estar claramente ordenados y numerados, para lo que se utilizarán las 

páginas de cubierta de los anexos que se incluyen en el expediente de solicitud. 

Los formularios pueden descargarse del sitio web siguiente: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

Las solicitudes deberán presentarse por escrito y enviarse por correo postal . No se aceptarán otras 

formas de presentación. No se aceptarán, por lo tanto, las solicitudes o sus anexos que se envíen por 

correo electrónico o por fax.  

Las preguntas relativas a la convocatoria de propuestas podrán enviarse por -correo electrónico a la 

dirección siguiente: COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

Las solicitudes deberán estar completas (incluidos todos los documentos que se especifican en el 

anexo «lista de control para uso de los solicitantes»), firmadas y fechadas. Deberán enviarse por 

duplicado (una copia firmada en papel y una copia en formato electrónico—, llave USB o CD) por 

correo postal, servicio de mensajería o entrega en mano (de lo que dará fe el matasellos de correos o 

el acuse de recibo de la empresa de mensajería). No se aceptarán, por lo tanto, las solicitudes o sus 

anexos que se envíen por correo electrónico o por fax. 

La solicitud deberá ir firmada por la persona autorizada para comprometer legalmente al solicitante. 

La solicitud y todos los anexos podrán presentarse en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, 

pero se redactarán preferentemente en inglés. Las solicitudes que se presenten en una lengua distinta del 

inglés deberán ir acompañadas de un resumen en inglés (parte B.2 del formulario de solicitud) . 

4.2. Expediente de solicitud 
El expediente de solicitud se compone del formulario de solicitud (partes A- F) y sus anexos (anexos 1-

14). 

4.3. Formulario de solicitud 
El formulario de solicitud es un documento Microsoft Word (.doc) en el que se incluirán los datos 

esenciales sobre el solicitante, el proyecto y la(s) asociación(es) correspondiente(s) (en su caso). 

El formulario está encabezado por el título del proyecto y un pequeño espacio reservado para el acuse de 

recibo por parte de la Comisión Europea.  

Le recomendamos que lea detenidamente el formulario de solicitud y los anexos. 

4.3.1. Solicitante — Parte A 

Le rogamos indique los datos del solicitante (véase el punto 2.2). 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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Toda la comunicación/correspondencia relativa al proyecto deberá enviarse a la persona cuyo nombre 

figura como «persona de contacto»; la información de contacto indicada aquí se consignará asimismo en el 

convenio de subvención. Por motivos de eficiencia, la Comisión agradecería que toda comunicación entre 

la Comisión y la persona de contacto se efectuase en inglés. La dirección de contacto podrá diferir de la 

dirección oficial del solicitante. 

Indique el nombre y cargo de la persona que firma en nombre de la organización y firme, feche y selle el 

formulario. Esa persona deberá estar autorizada para contraer compromisos financiera y jurídicamente 

vinculantes en nombre del solicitante. Tenga en cuenta que la Comisión podrá solicitar una copia de esa 

autorización. 

Si la propuesta es beneficiaria de una subvención, la Comisión preparará el convenio de subvención para su 

firma por la persona designada con arreglo a la presente sección, salvo notificación en contrario. 

Facilite información sobre la organización coordinadora, si el solicitante delega la gestión financiera del 

proyecto en otra organización (véase en punto 2.2).  

4.3.2. Esbozo del proyecto— Parte B 

4.3.2.1. Información general— Parte B.1 

Esta parte ofrece la descripción principal de las actividades que formarán parte del proyecto. Este 

documento aportará a la Comisión información detallada sobre el proyecto, como su título, actividades 

propuestas, objetivos, prioridades, número de socios, duración, etc. y constituirá la base principal para la 

evaluación de su solicitud. 

Le rogamos dé a su proyecto un título específico que refleje las acciones propuestas y no utilice en ese 

título el nombre del programa en virtud del cual presenta su solicitud. 

El título completo del proyecto debe indicarse en el campo «Título». Puede incluirse una abreviatura del 

título en el campo «Acrónimo/título abreviado». 

Sus respuestas deben ser lo más detalladas y específicas posible y no deben incluir información que no sea 

pertinente, como información sobre proyectos anteriores o sobre las actividades habituales de su 

organización y otros datos no directamente relacionados con su propuesta. 

Observe que aquí deben indicarse claramente el número y las nacionalidades (usando estimaciones en caso 

necesario) de los socios, los participantes y los ponentes. Estas cifras servirán de referencia para todas las 

fases siguientes del proceso, incluida la comprobación de su propuesta para asegurar su admisibilidad, la 

evaluación de la misma por los expertos y — en su caso — una evaluación final del proyecto para 

determinar si ha cumplido sus objetivos. 

Los proyectos no pueden tener una duración superior a dos años (24 meses). Le rogamos por lo tanto que, 

a la hora de planificar su proyecto, tenga este límite en cuenta y programe sus actividades en consecuencia. 

Le rogamos asimismo indique cuándo se propone iniciar el proyecto propuesto. A efectos de planificación, 

debe observar que la evaluación de las propuestas dura aproximadamente 3 meses tras el cierre del plazo de 

presentación de las solicitudes. Por lo general, los convenios de subvención se firman a los 6-9 meses del 



Guía para solicitantes – Convocatoria de 

propuestas 2014 
 

- 11 - 

 

 

cierre del plazo de la convocatoria, dato que le rogamos tenga en cuenta para la planificación de sus 

actividades. 

IMPORTANTE: si presenta una propuesta que comience — o ya haya concluido— antes del cierre del 

plazo de presentación de solicitudes, será rechazada dado que la financiación de la UE no puede concederse 

con carácter retroactivo. 

Los importes indicados en la presente sección deberán ser idénticos a los consignados en el formulario de 

presupuesto — anexo 3 de su formulario de solicitud— , por lo que le sugerimos que no rellene esos 

campos hasta que no haya finalizado su estimación presupuestaria. 

4.3.2.2. Resumen— Parte B.2 

El resumen debe proporcionar al lector una idea clara (quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué) de la 

finalidad del proyecto y de su cumplimiento de los objetivos de la convocatoria de propuestas en virtud de 

la que se presenta, así como de su contenido y de las actividades con las que se alcanzarán esos objetivos. 

El solicitante deberá además exponer en qué es innovador el proyecto y la medida en que aprovechará los 

conocimientos existentes y generará valor añadido a nivel europeo. 

Recuerde que los expertos que evalúan su propuesta no saben quién es usted, no están al corriente de su 

actividad pasada y no saben cuál es la situación particular de su país en lo que respecta a las necesidades de 

formación de jueces. Intente ser claro, presentar información lo más completa posible y subrayar las 

características distintivas de su propuesta. 

Observe que otros datos esenciales, como los resultados esperados, las estrategias de márketing, etc. se 

piden en la sección C, por lo que le rogamos evite repetirlos. La presente sección, junto con la sección C, 

constituye la «carta de presentación» de su proyecto y se utilizará con fines de publicación/difusión si su 

proyecto resulta subvencionado. 

El resumen del proyecto, que debe redactarse en inglés, no podrá ocupar más de una página. 

Le rogamos incluya los currículum vítae (anexo 9), que se utilizarán al evaluar la propuesta para comprobar 

si cumple los criterios de selección (evaluación de la capacidad operativa y profesional del proyecto). 

Deberá adjuntar al menos el currículum reciente del personal esencial, incluido el -

coordinador/administrador del proyecto, el responsable de la gestión financiera y los principales expertos. 

La Comisión recomienda encarecidamente que los currículum se presenten en el formato EUROPASS CV, 

pero las organizaciones tienen la libertad de presentarlos en cualquier otro formato. Todos los currículum 

deberán ser lo suficientemente detallados como para permitir a la Comisión determinar si sus titulares 

tienen la cualificación adecuada para el puesto propuesto y la experiencia suficiente en el ámbito o la 

función correspondientes. 

 

La plantilla EUROPASS CV puede descargarse de la página web siguiente: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Otros proyectos directamente relacionados con esta propuesta— Parte B.3 

Le rogamos indique todas las subvenciones de la UE (tanto de funcionamiento como para proyectos) y las 

licitaciones ganadas por el solicitante, los cobeneficiarios y las posibles organizaciones colaboradoras 

asociadas en los tres últimos años. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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Especifique el papel de su organización en estos proyectos (solicitante u organización colaboradora). 

Debe notificar sin demora a la DG Competencia cualquier solicitud adicional de fondos que haya 

presentado a otras instituciones o agencias de la UE y/o cualquier financiación aprobada por otras 

instituciones o agencias de la UE con posterioridad a la presentación de esta solicitud. 

4.3.3. Justificación, repercusiones y resultados del proyecto — Parte C 

4.3.3.1. Justificación de la propuesta—Parte C.1. 

En esta sección ha de explicar los requisitos, el objetivo y el impacto esperado del proyecto, así como la 

importancia de que la Comisión escoja su propuesta. 

Deberá también exponer su estrategia de márketing. (Por ejemplo, ¿Cómo se propone atraer participantes?. 

¿Dispone de una metodología estratégica? ¿Dispone de las listas de correo pertinentes?). 

4.3.3.2. Resultados y repercusión — Parte C.2 

Especifique detalladamente los resultados que se esperan del proyecto, sus rendimientos y realizaciones 

concretos y la estrategia para su divulgación. Su estrategia para la obtención de resultados debe incluirse 

aquí y puede exponerse también en la sección E (véase el punto 4.3.5). Recuerde que los evaluadores 

utilizarán esta sección para determinar cómo cumple su proyecto los criterios de adjudicación «divulgación 

y sostenibilidad». Trate de describir de forma clara y completa los resultados que pretende aportar y sus 

efectos duraderos. 

4.3.4. Socios — Parte D 

4.3.4.1. Presentación general de los socios— Parte D.1. 

En esta sección del formulario de solicitud debe presentar información básica sobre todos los socios que 

participen en el proyecto (incluida la organización solicitante y los posibles cobeneficiarios). Esta lista de 

socios deberá incluirse también en el plan financiero y en el formulario de presupuesto estimativo detallado 

(anexo 3 del expediente de solicitud). 

4.3.4.1. Características de la asociación — Parte D.2. 

Facilite información adicional sobre las organizaciones asociadas y su papel en el proyecto (quién es y qué 

hace cada una de ellas), asegurándose de que las enumera en el mismo orden que en el cuadro D.1. 

4.3.5. Organización y gestión del proyecto— Parte E 

4.3.5.1. Plan de trabajo y calendario de ejecución — Parte E.1. 

Esta parte del formulario de solicitud de subvención le permite describir los aspectos del proyecto que no 

puedan abordarse específicamente en la parte B, pero que, no obstante, sean importantes para el éxito de la 

ejecución de cualquier proyecto o línea de actividad. Debe exponer su plan de trabajo y subdividirlo en 

fases. 

El solicitante debe indicar la duración total; el número de miembros que necesita en el equipo y los 
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métodos de trabajo que cuenta emplear
6
. Por último, debe explicar su estrategia para la divulgación de los 

resultados y su plan para garantizar la calidad de su proyecto. 

La última parte permitirá a los evaluadores de la Comisión determinar las posibilidades de que las 

realizaciones (o sus efectos) perdure(n) una vez finalizado el contrato. 

Le rogamos intente no repetir la descripción del proyecto y responder a cada pregunta específica de forma 

concisa. 

4.3.6. Anexos — Parte F 

En la parte F del formulario de solicitud figura una lista de todos los anexos requeridos. Ha de rellenar 

estos ficheros y adjuntarlos al formulario de solicitud en sus formatos originales (documentos Excel y 

Word), cuando se soliciten en formato electrónico, y en papel, cuando se requiera una versión original 

firmada. 

ANEXO 1. Lista de control para uso de los solicitantes 

La lista de control le ayudará a rellenar la solicitud. Una vez finalizada su solicitud, puede rellenar y firmar 

esta lista para comprobar que ha incluido todos los elementos necesarios. 

ANEXO 2. Copia electrónica de la solicitud completa 

Para culminar el proceso de presentación, debe incluir una copia electrónica del formulario de solicitud de 

subvención con todos los anexos debidamente cumplimentados. La copia electrónica debe ajustarse al 

original (lo que significa que los documentos originales que han de ser sellados, fechados y firmados deben 

figurar en esas condiciones en la versión electrónica). Para asegurar que la versión electrónica está 

completa, recomendamos encarecidamente prepararla una vez haya cumplimentado todo el formulario de 

solicitud, con sus anexos, y esté listo para presentarlos. 

 

ANEXO 3. Plan financiero y presupuesto estimativo detallado 

 
En esta sección del formulario de solicitud de subvención debe presentar su presupuesto estimativo para el 
proyecto, desglosado por categorías de gastos e ingresos. 

El presupuesto estimativo total aquí consignado debe ser idéntico al indicado en la sección B.1 del 

formulario de solicitud (esbozo del proyecto).  

Todos los importes deberán expresarse en euros y redondearse a dos decimales. 

El plan financiero y presupuesto estimativo detallado debe incluir información financiera clara y específica 

que facilite la evaluación de su propuesta. Dado que se leerá de forma conjunta con el formulario de 

solicitud de subvención y los otros anexos, observe que toda incoherencia entre los distintos formularios, 

ya sea en la planificación de la acción (por ejemplo, número de reuniones o lugar de su celebración) o en 

los términos empleados para describir cada actividad se valorará desfavorablemente. 

El plan financiero y presupuesto estimativo detallado es un documento Excel destinado a ser utilizado 

                                                 
6
 A tiempo parcial/a tiempo completo, a distancia o sobre el terreno, reuniones/seminarios, etc. 
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durante todo el ciclo de vida del proyecto (lo que incluye las fases de solicitud, evaluación y selección y en 

el informe final). Para facilitar las correcciones, le rogamos incluya una versión Excel (no escaneada) en su 

copia electrónica de la solicitud. 

 
Esa hoja deberá incluir todos los costes detallados necesarios para la ejecución del proyecto. Además, 

deberá incluir todas las fuentes de ingresos del proyecto (fondos), es decir, los importes con los que hayan 

contribuido tanto los beneficiarios de la subvención (el solicitante y los posibles cobeneficiarios) como 

cualquier otra parte (cofinanciadores y colaboradores asociados). 

 
El plan financiero y presupuesto estimativo detallado consta de 15 hojas de cálculo: 

 plan financiero (resumen del presupuesto estimativo); 

 parte A.a) — personal por categorías; 

 parte A.b) — gastos de viaje y de alojamiento del personal implicado en la operación; 

 parte A.c) — gastos de viaje y de alojamiento de los ponentes; gastos de viaje y de alojamiento de 
los participantes; 

 parte A.d) — coste de las comidas y refrigerios del personal implicado en la operación, así como de 
los participantes, los ponentes y los intérpretes; 

 parte A.e) — honorarios de los intérpretes; 

 parte A.f) — coste de equipo, terrenos y bienes inmuebles; 

 parte A.g) — coste de los bienes fungibles y suministros; 

 parte A.h) — coste de publicaciones e informes; 

 parte A.i) — otros gastos directos 

 parte A.j) — gastos generales imputados a la operación 

 contribuciones en especie; 

 cuadro de ingresos (otras contribuciones) 

 firma 

 categoría de personal 

 

Presupuesto estimativo admitido a evaluación si: 

 se utiliza el modelo estándar y 

 las hojas de cálculo se rellenan con un desglose detallado en euros de los gastos estimados del 

proyecto. 
 

ANEXO 4. Ficha de identificación financiera 

 
Le rogamos consigne los datos de la cuenta bancaria que deberá utilizarse para este proyecto -si resulta 
seleccionado- rellenando todos los campos pertinentes: 

 

 el nombre legal del beneficiario, que coordinará el proyecto (esta información deberá coincidir con la de 

la parte A del formulario de solicitud); 

 el domicilio legal de la organización solicitante que vaya a coordinar el proyecto; 

 los datos bancarios del beneficiario o del cobeneficiario designado para recibir los pagos (habitualmente 
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el solicitante) en caso de convenio de financiación multibeneficiarios); 

 el sello del banco y la fecha O un extracto bancario en el que se mencionen claramente el código IBAN, 

el código BIC y el nombre del banco. 

 

  ANEXO 5. Formulario de entidad legal 

 

Observe que deberá facilitar la información correspondiente tanto al solicitante como a cada cobeneficiario 

(en su caso), usando formularios separados para cada uno de ellos. No es necesaria para los colaboradores 

asociados. La información debe incluir: 

 el nombre legal del beneficiario (esta información deberá coincidir con la de la Parte A del formulario 

de solicitud) o cobeneficiario; 

 el domicilio legal del beneficiario/cobeneficiario. 

 

ANEXO 6. Declaración jurada del solicitante (criterios de exclusión y ausencia de 

conflicto de intereses) 

 

Los solicitantes solo deberán firmar la declaración relativa a los criterios de exclusión si el valor de la 

subvención solicitada es igual o superior a 60 000 EUR. La declaración deberá reflejar la circunstancia de 

que los solicitantes disponen de fuentes de financiación estables y suficientes para mantener su actividad a 

lo largo de todo el proyecto y consienten en contribuir a su financiación. 

 

ANEXO 7. Pruebas de su condición jurídica 

 

Los documentos que se indican a continuación solo se requieren para el solicitante y los cobeneficiarios, no 

para los colaboradores asociados. La Comisión solo aceptará copias de documentos oficiales. Además de 

ser necesarios para registrar al beneficiario en el sistema contable de la Comisión, estos documentos se 

utilizarán también para verificar la admisibilidad del solicitante. 
 

El anexo 7 no deberá presentarse si el solicitante es un órgano de la Administración (ministerio, autoridad 

local, regional, nacional o federal, municipio u otro organismo público) o una universidad. No obstante, 

esas entidades deberán estar en condiciones de facilitar a la Comisión, cuando esta así lo solicite, la 

documentación pertinente. 

 

En función de la condición jurídica de la organización solicitante, los documentos requeridos podrán 

incluir: 

 

Organismos públicos: 

1. las escrituras de constitución o estatutos de la organización; 

2. una prueba de la inscripción en el Registro de la organización: una copia de cualquier documento 

oficial (diario o boletín oficial, registro de empresas, etc.) en el que conste el nombre oficial y la 

dirección (domicilio social) de la entidad y el número de inscripción en el registro asignado por 

las autoridades nacionales; 

3. una copia del documento de registro del IVA, cuando sea aplicable y si el número de IVA no 

aparece en los documentos oficiales antes indicados 
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Organismos públicos: 

  1. una copia de la resolución, ley, decreto o decisión u otro documento oficial que certifique el 

establecimiento de la organización; 

  2. los estatutos de la organización, si procede; 

  3. si la organización tiene un número de IVA, una copia del documento de registro del IVA. 

 

ANEXO 8. Evaluación de la capacidad financiera 
 

Si la subvención total solicitada es inferior a 60 000 EUR, el solicitante solo tiene que presentar 

una declaración jurada de su capacidad financiera para ejecutar el proyecto. 

 

Si la subvención total solicitada es igual o superior a 60 000 EUR, el solicitante deberá facilitar, a 

fin de demostrar su capacidad financiera, los estados financieros anuales oficiales (balance general 

y/o cuenta de resultados) del último ejercicio cerrado. En el caso de las organizaciones de nueva 

creación, el plan de empresa podría sustituir a estos documentos. 

 

El anexo 8 no deberá presentarse si el solicitante es un órgano de la Administración 

(ministerio, autoridad local, regional, nacional o federal, municipio u otro organismo 

público) o una universidad. 
 

ANEXO 9. Evaluación de la capacidad operativa 

 

Le rogamos presente información sobre los proyectos que haya ejecutado en el pasado. Si ya ha 

presentado una lista de estos proyectos en la Parte B.3 del formulario de solicitud de subvención, 

podrá añadir aquí los justificantes y cuanta información adicional considere oportuna. 

 

Si la subvención total solicitada es inferior a 60 000 EUR, solo tiene que presentar una declaración 

jurada de su capacidad operativa para ejecutar el proyecto. 

 

ANEXO 10. Tablas salariales del personal 

 

La horquilla salarial del personal puede indicarse, por ejemplo, en forma de nóminas. 

El sueldo diario de su personal no deberá superar los importes máximos diarios subvencionables como 

gastos de personal. 

 

ANEXO 11. Formulario de declaración del (de los) socio(s) 
 

Cuando corresponda, le rogamos facilite declaraciones de intenciones de las organizaciones 

asociadas que den fe de su participación en el proyecto. Si la(s) organización(es) asociada(s) son 

cobeneficiaria(s) (2.3.1), y van a incurrir en gastos (debidamente consignados en el presupuesto), 

adjunte también una copia del anexo 6 y del anexo 7. 

 

ANEXO 12. Compromiso explícito del solicitante de asumir la responsabilidad de 

la financiación. 

 

Cuando así proceda, le rogamos indique explícitamente su compromiso de asumir la 

responsabilidad de la financiación en caso de incapacidad de las otras partes. Ese compromiso 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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puede manifestarse en forma de declaración. 

 

ANEXO 13. Certificado de IVA 

 

Le rogamos presente un documento oficial que indique su número de IVA o, en su caso, una prueba de 

exención del mismo. A partir de 2014, este documento solo deberá presentarse como justificante de los 

documentos del anexo 5. 

 

 

 
5. Subvencionabilidad de los gastos —Tipo de gastos que se consideran 
aceptables 
 
Por gastos subvencionables se entienden los gastos efectivamente desembolsados por el beneficiario de una 

subvención que cumplan el conjunto de criterios siguiente: 

 Haberse desembolsado durante el proyecto o programa de trabajo, con excepción de los costes de los 

informes finales y certificados de auditoría. 

Obsérvese que el periodo de subvencionabilidad de los gastos comenzará en la fecha especificada 

en el convenio o la decisión de subvención. 

Si un beneficiario puede demostrar la necesidad de acometer la acción antes de la firma del 

convenio, los gastos podrán autorizarse antes de la concesión de la subvención. El periodo de 

subvencionabilidad no podrá en ningún caso empezar antes de la fecha de presentación de la 

solicitud de subvención (véase la sección 4.3.2.1). 

 Estar incluidos en el presupuesto estimativo (anexo III) del proyecto o programa de trabajo. 

 Desembolsarse en relación con el proyecto según se describe en el anexo I y ser necesarios para su 

ejecución. 

 Ser identificables y comprobables y, en particular, estar registrados en la contabilidad del 

beneficiario y haberse consignado de acuerdo con las normas de contabilidad 

aplicables en el país donde esté establecido el beneficiario y con las prácticas contables 

habituales de este último. 

 Cumplir lo dispuesto en la legislación tributaria y social aplicable. 

 Ser razonables, estar justificados y ajustarse a los requisitos de la buena gestión financiera, 

especialmente a los relativos a la economía y la eficiencia. 

Los procedimientos internos de contabilidad y auditoría del beneficiario deberán permitir cotejar 

directamente los gastos e ingresos declarados en relación con la acción/proyecto con los estados contables y 

los justificantes correspondientes.. 

5.1. Gastos directos subvencionables 
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Son subvencionables los gastos directos que se indican a continuación, siempre que cumplan los criterios 

antes enunciados en la sección 5. 

Los gastos directos subvencionables para el proyecto/programa de trabajo serán los que cumplan las 

condiciones de subvencionabilidad antes indicadas, sean identificables como costes específicos 

directamente vinculados a la realización del proyecto o programa de trabajo y puedan, por tanto, 

relacionarse directamente con este, como: 

- Los costes del personal empleado por el beneficiario (en virtud de un contrato o acto de 

contratación equivalente) para trabajar en el proyecto, incluidos los salarios reales y las 

cotizaciones a la seguridad social y otros gastos legales incluidos en la remuneración, a condición 

de que estén en consonancia con la política habitual del beneficiario en materia de remuneraciones; 

esos costes pueden incluir también remuneraciones adicionales, por ejemplo pagos con arreglo a 

contratos complementarios, con independencia de la naturaleza de dichos contratos, a condición de 

que se paguen de manera sistemática siempre que se requiera el mismo tipo de trabajo o de 

conocimientos especializados, cualquiera que sea la fuente de financiación utilizada. 

Los costes de las personas físicas que trabajen con arreglo a un contrato con el beneficiario que no 

sea un contrato de trabajo podrán asimilarse a los costes de personal antes indicados, siempre que 

se cumplan las siguientes condiciones: 

i) que la persona física trabaje siguiendo las instrucciones del beneficiario y, a menos que 

acuerde otra cosa con este, lo haga en los locales del mismo; 

ii) que el resultado del trabajo pertenezca al beneficiario y 

iii)  que los costes no sean significativamente diferentes de los gastos de remuneración del 

personal que realice tareas similares en virtud de un contrato de trabajo con el beneficiario. 

- Los gastos de personal de las administraciones nacionales, en la medida en que tales gastos se 

deriven de actividades que la autoridad pública correspondiente no hubiera realizado de no haberse 

ejecutado el proyecto en cuestión; 

- Los gastos de viaje y manutención (para reuniones, incluidas las de lanzamiento cuando proceda, 

conferencias, etc.), a condición de que dichos gastos estén en consonancia con las prácticas 

habituales del beneficiario y no superen los costes unitarios pertinentes propuestos por la 

Comisión.  

- Los costes de depreciación del equipo (nuevo o de segunda mano): la Comisión solo podrá tener en 

cuenta la depreciación del equipo que corresponda a la duración de la acción/proyecto y a su índice 

de utilización efectiva para los fines del proyecto; los gastos de alquiler o arrendamiento financiero 

de equipo u otros activos también serán subvencionables, siempre que no sean superiores a los 

costes de amortización de equipos o activos similares, y no incluyan gastos de financiación. 

Excepcionalmente, las Condiciones Particulares (véase el modelo de convenio de subvención) 

podrán contemplar el reembolso del coste total de la compra del equipo, cuando así lo justifique la 

naturaleza de la acción y el contexto de la utilización del equipo o los activos. 

- Los costes de los bienes fungibles y suministros, siempre que sean identificables y estén destinados 

al proyecto. 
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- Los costes directamente derivados de los requisitos de ejecución del proyecto (difusión de 

información, evaluación específica del proyecto, traducciones, reproducción). 

Para otras disposiciones e información, remítase al artículo II.19.2 del modelo de convenio de subvención. 

5.2. Gastos indirectos subvencionables (gastos fijos) 

Se entiende por «gastos indirectos» del proyecto los costes que no sean específicos y estén directamente 

vinculados a su ejecución y no puedan ser, por lo tanto, directamente atribuibles al mismo. No podrán 

incluir ningún gasto identificable o declarado como gasto directo subvencionable. 

Se considera subvencionable en concepto de gastos indirectos una cantidad a tanto alzado de hasta el 7 % 

de los gastos directos subvencionables del proyecto. Este porcentaje representa los gastos administrativos 

generales del beneficiario que pueden imputarse al proyecto. 

Los gastos indirectos no podrán incluir gastos contabilizados en otra partida presupuestaria.  

 

Observe que si su organización recibe una subvención de funcionamiento, los gastos indirectos no son 

subvencionables con cargo a subvenciones para proyectos específicos. 

5.3. Gastos no subvencionables 

La lista que figura a continuación es una lista de referencia mínima que debe cumplirse en su integridad, 

salvo disposición en contrario del acto de base. 

– rendimiento del capital; 

– deuda y servicio de la deuda; 

– provisiones por pérdidas o deudas; 

– gastos de las transferencias de la Comisión cobradas por el banco de un beneficiario; 

– interés adeudado; 

– deudas de dudoso cobro; 

– pérdidas por cambio de divisa; 

– gastos declarados por el beneficiario en el marco de otro proyecto que haya recibido una 

subvención financiada con cargo al presupuesto de la UE (incluidas las subvenciones concedidas 

por un Estado miembro pero financiadas con cargo al presupuesto de la UE y las subvenciones 

concedidas por entidades distintas de la Comisión en ejecución del presupuesto de la UE); en 

particular, los gastos indirectos no serán subvencionables con cargo a una subvención para un 

proyecto concedida a un beneficiario que ya haya recibido una subvención de funcionamiento 

financiada con cargo al presupuesto de la UE durante el periodo en cuestión; 

- el IVA deducible; 

– contribuciones en especie; 

– gastos excesivos o desmedidos; 
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– gastos de viaje y de manutención para los funcionarios de la UE. 

 

6. Normas detalladas relativas a los gastos subvencionables 

A continuación figura una descripción detallada de las normas de subvencionabilidad aplicables a cada 

categoría de gastos que puede imputar a su presupuesto para el proyecto. Asegúrese de que los gastos que 

reclama se ajustan a estas normas para evitar que su reembolso le sea denegado por la Comisión. 

 

6.1. Gastos directos subvencionables — - Plan financiero y presupuesto 
estimativo detallado 

6.1.1. Gastos de personal (parte A.a) 

6.1.1.1 Principios generales 

 

Para asegurar el éxito de la ejecución de las tareas relacionadas con las actividades del proyecto, procede 

asignar los recursos humanos apropiados. 

 

Los gastos de personal se imputarán en función del tiempo real dedicado al proyecto. Se calcularán con 

arreglo al salario o sueldo bruto real, más las cotizaciones sociales obligatorias y otros costes legales 

incluidos en la remuneración. El tiempo que cada miembro del personal asignado al proyecto dedique a la 

ejecución de este se registrará de forma regular mediante hojas de presencia firmadas u otro sistema 

equivalente de registro del tiempo establecido y certificado por el empleador. 

El nivel de los sueldos deberá ser razonable y estar en consonancia con su política salarial habitual. El 

sueldo diario de su personal no deberá superar los importes máximos diarios subvencionables en concepto 

de gastos de personal. 
 

Los sueldos (honorarios) del personal temporal y contractual podrán imputarse a esta categoría cuando el 

trabajador interesado trabaje para el beneficiario y/o un cobeneficiario al amparo de un contrato o un 

subcontrato individual que le vincule explícitamente al proyecto y siempre que dicha práctica se ajuste a la 

legislación nacional aplicable. 

 

Al consignar los gastos de personal en el plan financiero y presupuesto estimativo detallado, deberá 

indicar al menos la información siguiente: 

- el nombre del miembro del equipo del proyecto (cuando lo conozca), 

- su papel en el proyecto, 

- su situación laboral: específicamente contratado/a para el proyecto, ya empleado/a por 

la organización, trabajador/a por cuenta propia, trabajador/a a tiempo parcial o a tiempo 

completo en el proyecto, etc. 

 
6.1.1.2 Costes del personal permanente de un organismo público 

Esta sección se refiere a los costes del personal permanente de los organismos públicos. No es aplicable a 

los costes del personal de universidades, con independencia de su estatuto. 

El coste de los sueldos del personal permanente de los organismos públicos podrá financiarse mediante la 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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subvención únicamente en la medida en que guarde relación con las actividades del proyecto que el 

organismo público en cuestión no habría realizado de no haberse emprendido el proyecto. Esas actividades 

deben suponer un coste adicional para el organismo. 

 

Los costes de los sueldos del personal permanente de los organismos públicos solo serán subvencionables 

en los casos siguientes: 

a) Remuneración por horas extraordinarias 

Solo podrá considerarse subvencionable la compensación en efectivo por las horas extraordinarias o 

adicionales remuneradas al personal permanente de los organismos públicos si los miembros del personal 

en cuestión están destinados en comisión de servicios o asignados específicamente al proyecto de 

conformidad con las normas nacionales pertinentes. 

Al consignar este tipo de gastos de personal en el Plan financiero y presupuesto estimativo detallado, 

deberá indicar al menos la información siguiente: 

- la palabra clave «horas extraordinarias»; 

- el nombre del empleado; 

- el número total de horas extraordinarias exigidas para realizar tareas del proyecto; 

- la tarifa unitaria (importe de la remuneración por hora). La tarifa por hora 

extraordinaria se calcula a partir de la remuneración total por las horas de trabajo 

normales, a la que se añade la compensación en efectivo por las horas extraordinarias, 

dividida por el número total de horas de trabajo (horas de trabajo normales + horas 

extraordinarias). 

b) Costes de sustitución del personal para el ejercicio de sus tareas habituales 

Los gastos de remuneración del personal permanente de los organismos públicos podrán considerarse 

subvencionables en su totalidad a condición de que las personas en cuestión estén destinadas en comisión 

de servicios/asignadas, de conformidad con la legislación nacional pertinente, al desempeño de tareas 

específicamente vinculadas con la ejecución del proyecto y que otras personas sean específicamente 

contratadas para sustituirlas en el ejercicio de sus tareas habituales durante el periodo de vigencia del 

proyecto. 

Al consignar este tipo de gastos de personal en el presupuesto estimativo, deberá indicar al menos la 

información siguiente: 

- la palabra clave «sustitución»; 

- el nombre del empleado; 

- su papel en el proyecto. 

c) Otros gastos de personal permanente de los organismos públicos 

A excepción de los casos correspondientes a las categorías a) y b) antes indicadas, los gastos de 

remuneración del personal permanente de los organismos públicos se considerarán subvencionables dentro 

de los límites del importe necesario para cofinanciar el proyecto. El coste total de remuneración de personal 

de organismos públicos no podrá, bajo ninguna circunstancia , ser superior al importe total de la 

cofinanciación aportada por el solicitante, los cobeneficiarios, los colaboradores asociados y otras terceras 

partes. La Comisión se asegurará de que este límite se respeta antes de conceder la subvención y podrá 

reducir consiguientemente los costes correspondientes. 

Al consignar este tipo de gastos de personal en el presupuesto estimativo, deberá indicar al menos la 

información siguiente: 
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- las palabras clave «cubiertos mediante cofinanciación», 

- el nombre del empleado, 

- su papel en el proyecto. 

 

Le rogamos observe que a falta de una indicación clara en el plan financiero y presupuesto estimativo 

detallado que señale si los costes de remuneración del personal permanente de los organismos públicos se 

enmarcan en las categorías a), b) o c), se considerará automáticamente que corresponden a la categoría c). 

6.1.2. Gastos de viaje (Parte A.b y A.c) y comidas (A.d) 

Solo los gastos de viaje directamente relacionados con el proyecto y vinculados a eventos específicos y 

claramente identificables podrán optar a la financiación de la UE. Deberá demostrarse la pertinencia para el 

proyecto de todo viaje a un destino distinto de los lugares donde se hallen ubicados el solicitante y los 

cobeneficiarios. Los gastos de viaje deberán ajustarse a sus prácticas habituales en la materia y no exceder 

los costes unitarios propuestos por la Comisión. 

Se insta a los beneficiarios a que usen los medios de transporte menos onerosos y que no escatimen 

esfuerzos por acogerse a las tarifas más económicas. 

Reembolsos basados en costes unitarios 

Para los gastos de alojamiento y comidas/bebidas, los beneficiarios podrán utilizar las tarifas diarias fijas a 

tanto alzado que se indican en la convocatoria de propuestas. Esas tarifas diarias fijas a tanto alzado se 

basan en el baremo de gastos de alojamiento e indemnizaciones diarias para las misiones del personal de la 

Comisión. Se aplicará una tarifa diaria del 50 % para los seminarios de media jornada Por lo general, los 

costes unitarios se pagan directamente a los participantes. 

 

Para evitar toda posibilidad de abuso, la Comisión desaconseja fuertemente el uso de otros sistemas de 

reembolso de los costes de manutención. No obstante, si puede demostrarse que ese tipo de sistema estaba 

oficialmente en vigor antes de la concesión de la subvención, podrá seguir utilizándose dentro de los límites 

por países fijados en las directrices de la Comisión
7
. Deberá evitarse el pago en efectivo (prefiriéndose las 

transferencias bancarias) salvo que pueda demostrarse mediante los oportunos justificantes contables que 

esos pagos quedan registrados en la contabilidad oficial del beneficiario de la subvención. 

 

Reembolsos basados en los costes efectivos 

Los gastos de manutención (alojamiento, comidas, desplazamientos locales en el lugar de la misión y otros 

gastos varios) son subvencionables hasta el límite del importe efectivamente desembolsado. Es por 

consiguiente muy importante conservar todos los justificantes, que la Comisión podría solicitar antes de 

proceder al pago final. Para que se consideren reembolsables, estos gastos deben ser razonables en 

comparación con los precios locales y estar exclusivamente relacionados con el proyecto. Cuando se 

incluyan comidas colectivas (por ejemplo desayuno en los hoteles, comidas y cenas en los eventos), las 

dietas destinadas a comidas no se considerarán subvencionables o se deducirán de los gastos 

desembolsados. 

Se rechazará todo gasto de viaje realizado fuera de los países elegibles para la presente convocatoria de 

propuestas. 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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Al consignar los gastos de viaje en el plan financiero y presupuesto estimativo detallado, deberá 

indicar los lugares de origen y de destino, el número de viajeros y, si los conoce, sus nombres y 

nacionalidades, el motivo del viaje (por ejemplo, segunda reunión del proyecto, visita de estudio, etc.) y 

deberá hacer los cálculos utilizando el precio de referencia apropiado (precio de mercado o costes 

unitarios). 

Al consignar los gastos de manutención en el plan financiero y presupuesto estimativo detallado, 

deberá indicar, en consonancia con la información relativa a los gastos de viaje, el lugar del viaje, el 

número y, si ya lo conoce, el nombre de los beneficiarios de las indemnizaciones de manutención y el 

motivo del viaje (por ejemplo, segunda reunión del proyecto, visita de estudio, etc.). 

Los gastos de viaje y manutención de los participantes, ponentes e intérpretes deberán incluirse en la 

parte A.c. 

 6.1.3. Gastos de intérpretes y ponentes (parte A.e) 

Los gastos de remuneración de intérpretes y ponentes deberán indicarse con carácter individual. Al final del 

proyecto, deberán justificarse todos esos gastos, incluso mediante los contratos que indiquen las horas 

exactas trabajadas y los importes abonados. 

6.1.4. Equipo (parte A.f) 

6.1.4.1 Equipo (nuevo o de segunda mano): 

Los costes de depreciación del equipo existente se considerarán, en principio, parte de los costes 

indirectos del proyecto. No obstante, si el solicitante o un cobeneficiario compra equipo (ordenadores, 

equipo audiovisual, etc.) específicamente para el proyecto, puede imputar los costes correspondientes como 

costes directos, pero debe respetar las normas siguientes: 

- comparar los precios de distintos proveedores para determinar cuál de ellos ofrece la mejor relación 

calidad/precio (teniendo debidamente en cuenta ambos parámetros); 

- imputar únicamente los costes del equipo comprado o arrendado durante el periodo de 

subvencionabilidad, a un ritmo que refleje la intensidad y la duración de su utilización durante ese 

periodo; 

- solo se considerarán subvencionables los costes depreciados conforme a las reglas nacionales 

aplicables en la materia; 

- catalogar cada pieza del equipo comprado en la organización en la que se haya instalado y 

asegurarse de que se le asigna un número de inventario. 

Al consignar los costes de equipo en el plan de financiación y presupuesto estimativo 

detallado, deberá indicar el tipo de equipo que es preciso comprar y el importe total 

de la compra. No obstante, solo puede imputar al proyecto el valor depreciado del 

equipo. Deberá presentarse además el vínculo directo de estos gastos con la ejecución 

del proyecto. Si el equipo informático (hardware) comprado cuesta más de 1 000 

EUROS por unidad, le rogamos indique la tasa de amortización. 

Ejemplos de normas de depreciación de la UE: 

Valor total del equipo comprado: 1 000 

EUR Vida útil estimada: tres años (36 
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meses) 

La depreciación mensual permisible será entonces de 1 000/36 EUR = 27,78 

EUR Duración del periodo de subvencionabilidad de los costes en el convenio de 

subvención: del 1.9.2014 al 31.8.2016 (24 meses) 

Fecha de la compra (= fecha de la factura): 30.3.2015 

El periodo de utilización para el proyecto no será por lo tanto superior a 17 meses. 

Suponiendo que el equipo se utilice a media jornada para el proyecto, el índice de utilización 

será del 50 %. 

 

El importe total pagadero en concepto de depreciación con cargo a la 

subvención será de: 

(27,78 EUR x 17 meses ) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Terrenos y bienes inmuebles: 

Los costes de la compra de terrenos y bienes inmuebles no son subvencionables. 

El coste de arrendamiento de locales se considerará, en condiciones normales, uno de los costes indirectos 

del proyecto. No obstante, si el arrendamiento de los locales se halla directa y exclusivamente vinculado a 

la ejecución del proyecto (por ejemplo, el alquiler de una sala para una conferencia), ese gasto puede 

considerarse directo. 

 

Al consignar los gastos relativos a terrenos y bienes inmuebles en el plan financiero y presupuesto 

estimativo detallado, deberá indicar la duración del arrendamiento (en meses/días) y calcular el coste a 

partir de la unidad correspondiente. Deberá presentar, además, el vínculo directo de estos gastos con la 

ejecución del proyecto. 

 

6.1.5. Bienes fungibles y suministros (parte A.g) 

Los costes de los bienes fungibles y los suministros son subvencionables si son identificables y se usan 

exclusivamente para el proyecto. Deben ser identificables como tales en la contabilidad del beneficiario. 

Los bienes fungibles y los suministros deben representar costes reales necesarios para producir los 

resultados del proyecto y estar estrictamente relacionados con el mismo. 

Los suministros generales de oficina (bolígrafos, papel, carpetas, cartuchos de tinta, suministro eléctrico, 

servicios telefónicos y postales, conexión a Internet, programas informáticos) se consideran costes 

indirectos. 

Al consignar los gastos de bienes fungibles y suministros en el plan financiero y presupuesto estimativo 

detallado, deberá calcularlo utilizando los costes unitarios correspondientes en lugar de costes fijos a tanto 

alzado. Deberá presentar, además, el vínculo directo de estos gastos con la ejecución del proyecto. 

 

6.1.6. Otros posibles gastos directos (Partes A.h y A.I) 

6.1.6.1. Gastos de publicaciones e informes (Parte A.h) 

Para ser subvencionables con fondos de la UE, las publicaciones deberán elaborarse específicamente para 

el proyecto. 
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En caso de que las actividades relativas a las publicaciones, los informes y su difusión se subcontraten, 

serán de aplicación las normas de subcontratación que se indican en la sección 6.3. 

Al consignar estos gastos en el plan financiero y presupuesto estimativo detallado, deberá indicar 

claramente el tipo de publicación o informe, el número de páginas y el número de ejemplares. Deberán 

incluirse entradas separadas para las traducciones, los costes de edición, los costes de impresión, etc. En el 

caso de las traducciones, deberá asimismo indicarse las lenguas desde y hacia las que se traduce. 

6.1.6.2. Otros gastos directos (Parte A.i) 

En esta partida se incluirán los gastos específicos relacionados con las conferencias y seminarios 

organizados como parte de la ejecución del proyecto. 

Si las actividades relacionadas con las conferencias y los seminarios se subcontratan, deberán aplicarse las 

normas de subcontratación que se indican más abajo. 

 

Al consignar estos gastos en el plan financiero y presupuesto estimativo detallado, deberán facilitarse 

cálculos detallados de los gastos correspondientes, por ejemplo, para el coste del alquiler de una sala 

deberá precisarse el número de participantes y el número de días/horas. 

6.1.6.3. Gastos no incluidos en las demás partidas 

Los gastos que no se incluyan en ninguna de las demás partidas podrán reclamarse con cargo a esta 

categoría, siempre que sean necesarios para el correcto desenvolvimiento de las actividades especificadas 

en el convenio. Los gastos típicamente incluidos en esta partida incluyen: 

- comisiones por servicios financieros (gastos de garantías bancarias, comisiones por transacciones 

bancarias; quedan excluidas las primas de seguro contra el riesgo de pérdidas por el tipo de 

cambio); 

- coste de los servicios relacionados con los gastos subvencionables; y 

- otros gastos derivados de las obligaciones del convenio de subvención que no estén presupuestados 

en otras partidas (informes, traducciones, certificados de auditoría, etc.). 

6.2. Gastos indirectos subvencionables (gastos generales imputados al 
proyecto— Parte A.j) 

Se trata de gastos relativos a categorías de gastos que no son identificables como gastos directos 

específicos. Incluyen los gastos indirectos generales necesarios para emplear, gestionar, alojar y asistir 

directa o indirectamente al personal que trabaja en el proyecto. 

Ejemplos típicos de estos gastos son los de administración y gestión, depreciación de los edificios y el 

equipo existente, mantenimiento, tarifas postales y de telecomunicaciones, calefacción, suministro de agua, 

electricidad u otras formas de energía, mobiliario y material de oficina y pólizas de seguros. 

La financiación a tanto alzado de los gastos indirectos (hasta el porcentaje contemplado en el convenio de 

subvención con un tope del 7 % de los costes directos subvencionables), no debe ir respaldada por 

documentos contables salvo cuando lo solicite específicamente la Comisión. 
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Las organizaciones que reciban una subvención de funcionamiento del presupuesto de la UE no 

pueden incluir los costes indirectos en su presupuesto de subvención de un proyecto. 

6.3. Normas de subcontratación 

Para cualquier contrato externo relacionado con la ejecución del proyecto, el beneficiario adjudicará el 

contrato conforme a los criterios de mejor relación calidad/precio y ausencia de conflicto de intereses. 

Para los contratos de más de 15 000 EUR, el beneficiario organizará además una licitación competitiva 

con al menos tres contratistas potenciales para demostrar que se ha elegido la oferta que presentaba la 

mejor relación calidad/precio. En sus procedimientos, observará los principios de transparencia e igualdad 

de trato a los contratistas potenciales y se esforzará por evitar todo conflicto de intereses. 

 

No está permitido subcontratar todas las actividades del proyecto, ya que ello falsearía la idea 

subyacente a la asociación. Por ese mismo motivo, el solicitante no podrá subcontratar la gestión ni la 

administración general del proyecto y los cobeneficiarios no podrán subcontratar todas o la mayor parte de 

las actividades de las que sean responsables. 

 
Entre las cláusulas típicas de los acuerdos de subcontratación se encuentran las condiciones siguientes: 

- pormenores del servicio que debe prestarse y sus vínculos con el proyecto (se recomienda incluir 

una referencia explícita al proyecto); 

- fechas de comienzo y fin del acuerdo; 

- precio que va a pagarse (incluidos un desglose y una descripción de los costes); 

- calendario de trabajo/fases de ejecución; 

- modalidades de pago (uno o más anticipos, pagos escalonados, etc.); 

- cláusulas de incumplimiento o de incumplimiento tardío del contrato. 

 

La Comisión NO es parte del acuerdo de subcontratación entre el beneficiario y el 

subcontratista/proveedor de servicios y no tiene responsabilidad alguna para con ninguna de las partes en 

virtud de dicho acuerdo. El beneficiario es, por lo tanto, el único responsable de la ejecución de ese acuerdo 

y del cumplimiento de sus disposiciones. El beneficiario deberá adoptar las medidas necesarias para 

asegurarse de que el subcontratista/proveedor de servicio renuncia a invocar cualquier derecho frente a la 

Comisión en virtud de este tipo de acuerdo. 

6.4. Contribuciones en especie 

Por contribuciones en especie se entienden las aportaciones que no sean en efectivo, como, por ejemplo: 

- cualquier donativo de materias primas (por ejemplo, papel y tinta para publicaciones); 
- cualquier trabajo voluntario no remunerado por parte de una persona física o jurídica. 

Las contribuciones en especie no deberán calcularse como gastos efectivos del proyecto y no son 

subvencionables. No obstante, cuando se hayan incluido en el presupuesto para contribuir a la adecuada 

ejecución del proyecto, el beneficiario se comprometerá a obtener esas contribuciones. 
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La Comisión tendrá en cuenta las contribuciones en especie al evaluar las actividades y los niveles de 

compromiso y dedicación del solicitante y las organizaciones asociadas. 

7. Preparación de los documentos necesarios 

Rellene todas las secciones pertinentes del formulario de solicitud y los anexos y ordene esos documentos 

para asegurarse de que la solicitud está completa. 

 

Cuando todos los documentos en papel estén listos, escanéelos y grábelos en un soporte electrónico 

(llave USB o CD). Guarde los archivos electrónicos en su formato original (Excel, Word, etc.) siempre 

que sea posible (por ejemplo, cuando no se requiera firma). 

 

7.1. Modificación de una solicitud 

Si desea modificar su solicitud o alguno de sus apéndices, solo puede hacerlo antes de que se cierre el 

plazo de la convocatoria. Debe introducir cualquier modificación que estime necesaria en el formulario de 

solicitud y/o en el (los) documento(s) pertinente(s) y enviárnoslos dentro del plazo de la convocatoria. 

Unas vez introducidas las modificaciones necesarias, vuelva a adjuntar TODOS los documentos 

solicitados al nuevo formulario de solicitud y grabe las nuevas versiones (junto con copias de los demás 

anexos que hayan permanecido inalterados) en un soporte electrónico (llave USB o CD) . 

SOLO se considerará válida y se evaluará la versión más reciente del formulario de solicitud y los 

apéndices que la acompañen. Si no se adjuntan los documentos pertinentes a esta última versión, no se 

evaluarán — las versiones anteriores no se considerarán para su evaluación. 

 

 

NO ESPERE HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO PARA PRESENTAR SU SOLICITUD. 

No se concederá ninguna prórroga del plazo. Las solicitudes presentadas por correo electrónico o por 

fax no se considerarán admisibles. 

 
8. Procedimiento de selección 

Su solicitud pasará por las distintas fases de un procedimiento de selección y evaluación. En primer lugar, 

la Comisión comprobará si su envío cumple todos los requisitos formales (los criterios de admisibilidad 

mencionados en la convocatoria). Si queda excluido en esa fase, recibirá una carta de la Comisión en la que 

se indicarán las razones de la inadmisibilidad de su solicitud. Si su solicitud se considera admisible, será 

aceptada para su evaluación más detallada y no se le enviará ninguna información en esta fase. 

Todas las solicitudes que aprueben la evaluación de admisibilidad quedarán sujetas a la comprobación de la 

capacidad operativa y financiera (los criterios de selección mencionados en la convocatoria). Basándose en 

los documentos que haya presentado, los evaluadores de la Comisión comprobarán si su organización 

dispone de suficientes recursos financieros, técnicos y profesionales para llevar a cabo el proyecto. 

Observe que, en esta fase, podrá solicitársele que presente documentos adicionales. A diferencia de lo que 
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sucede en la fase de evaluación de la admisibilidad, si se le excluye por motivos de capacidad operativa y 

financiera, recibirá una carta de la Comisión en la que se rechazarán sus propuestas, pero solo al final de 

todo el proceso de evaluación, cuando se haya adoptado la decisión de adjudicación definitiva. Por lo tanto, 

en esta fase no recibirán ninguna información ni los solicitantes escogidos ni los rechazados. 

Si su propuesta cumple tanto los criterios de admisibilidad como los de capacidad operativa/financiera, se 

transmitirá a los evaluadores para que determinen sus méritos en relación con cada uno de los criterios de 

adjudicación (mencionados en la convocatoria). Las propuestas se clasificarán basándose en los puntos 

atribuidos a cada proyecto. Tras la evaluación llevada a cabo con arreglo a los criterios de adjudicación, el 

comité de evaluación podrá sugerir correcciones o ajustes del presupuesto de los proyectos mejor 

clasificados. A partir de la clasificación de los proyectos, la Comisión adoptará una decisión formal de 

adjudicación y enviará a los solicitantes cartas en las que les informará de los resultados del procedimiento 

de evaluación. 

 


