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CONVENIO DE SUBVENCIÓN  
para una 

Asociación Comenius Regio 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

PARTE A: DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS  

 
ARTÍCULO 1: RESPONSABILIDAD 
 
1.1 La entidad beneficiaria será la única responsable del cumplimiento de todas las obligaciones 

legales que le correspondan. 
 
1.2 La AN o la Comisión no serán responsables, bajo ninguna circunstancia ni por motivo alguno, 

en caso de demanda en el marco de este convenio relacionada con daños derivados de la 
ejecución de la actividad. Por consiguiente, la AN o la Comisión no considerarán petición 
alguna de indemnización o reintegro concomitante a dicha demanda. 

 
1.3 Salvo en caso de fuerza mayor, la entidad beneficiaria subsanará los daños sufridos por la AN 

o la Comisión que se deriven de la ejecución o de la ejecución incorrecta de la actividad. 
 
1.4 La entidad beneficiaria será la única responsable ante terceros, incluso por daños de cualquier 

tipo que éstos sufran durante el desarrollo de la actividad. 
 
 
ARTÍCULO 2: CONFLICTO DE INTERESES 
 
2.1 La entidad beneficiaria se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para evitar el 

riesgo de conflicto de intereses que pudieran incidir en la ejecución imparcial y objetiva del 
convenio. Tal conflicto de intereses podría surgir, en particular, como resultado de intereses 
económicos, afinidades políticas o nacionales, motivos familiares o emocionales o cualquier 
otro interés compartido. 

 
2.2 Toda situación que constituya o pueda inducir a un conflicto de intereses durante la ejecución 

del convenio deberá ser puesta en conocimiento de la AN, por escrito y sin dilación. La entidad 
beneficiaria se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para rectificar esta 
situación de inmediato. 

 
2.3  La AN se reserva el derecho de comprobar que las medidas tomadas son apropiadas y puede 

requerir que la entidad beneficiaria tome medidas adicionales, si fuera necesario, en un periodo 
determinado de tiempo. 

 
 
ARTÍCULO 3: TITULARIDAD/APROVECHAMIENTO DE RESULTAD OS 
 
3.1 A menos que se disponga de otro modo en este convenio, la titularidad de los resultados de la 

actividad, incluidos los derechos de propiedad industrial e intelectual, y de los informes y 
demás documentos relativos a la misma le será conferida a la entidad beneficiaria. 

 
3.2 Sin perjuicio del apartado anterior, la entidad beneficiaria concede a la AN y a la Comisión el 

derecho de libre aprovechamiento de los resultados de la actividad como estimen oportuno, 
siempre que no vulneren sus obligaciones de confidencialidad o los derechos de propiedad 
industrial e intelectual vigentes. 
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ARTÍCULO 4: CONFIDENCIALIDAD 
 
La AN y la entidad beneficiaria se comprometen a preservar la confidencialidad de todos los 
documentos, información y cualquier otro material relacionado directamente con el objeto del 
convenio que se clasifiquen debidamente como confidenciales, si su revelación pudiera perjudicar a la 
otra parte. Las partes seguirán estando sujetas a esta obligación más allá de la fecha de finalización 
de la actividad. 
 
ARTÍCULO 5: PUBLICIDAD 
 
5.1 A menos que la AN lo solicite de otro modo, toda comunicación o publicación por parte de la 

entidad beneficiaria en relación con la actividad, incluso en conferencias o seminarios, indicará 
que la actividad ha sido financiada por la Comunidad. 

 
 Toda comunicación o publicación realizada por la entidad beneficiaria, en cualquier formato o 

soporte, indicará que la responsabilidad recae únicamente en el autor y que ni la AN ni la 
Comisión serán responsables del uso que pueda hacerse de la información que contenga. 

 
5.2 La entidad beneficiaria autoriza a la AN y a la Comisión a publicar la siguiente información en 

cualquier formato y soporte, incluso en Internet: 
- el nombre y dirección de la entidad beneficiaria, 
- el contenido y el objeto de la ayuda, 
- el importe concedido y la proporción de los costes de la actividad  cubierta por la 

financiación 
 
Mediante solicitud razonada y debidamente motivada por parte de la entidad beneficiaria, la AN 
podrá acceder a renunciar a dicha publicidad si la revelación de la información indicada 
anteriormente pudiera comprometer la seguridad de la entidad beneficiaria o perjudicar sus 
intereses comerciales. 

 
 
ARTÍCULO 6: EVALUACIÓN 
 
Siempre que la AN, la Comisión o cualquier organismo externo autorizado por la AN o la Comisión 
lleven a cabo una evaluación intermedia o final del impacto de la actividad contrastándolo con los 
objetivos del programa de la Comunidad en cuestión, la entidad beneficiaria se compromete a poner a 
disposición de la AN, de la Comisión o de las personas autorizadas por éstas todos los documentos o 
la información que permitan que la evaluación se complete satisfactoriamente y a concederles los 
derechos de acceso especificados en el artículo 19. 
 
 
ARTÍCULO 7: SUSPENSIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO 
 
7.1. La entidad beneficiaria podrá solicitar la suspensión de la realización de la actividad si 

circunstancias excepcionales hacen que ésta sea de imposible o muy difícil cumplimiento, 
particularmente en casos de fuerza mayor. La suspensión deberá solicitarla por escrito y en el 
menor plazo de tiempo posible a la AN, proporcionando los detalles y razones necesarias y la 
fecha prevista de reanudación.  

7.2. A menos que el contrato sea extinguido de conformidad con el artículo 11.2 y una vez que las 
circunstancias permitan reanudar la ejecución de la acción, el beneficiario deberá informar a la 
AN de inmediato y presentar una solicitud de enmienda del convenio de subvención. Dicha 
enmienda se hará de conformidad con el artículo 13 con el fin de determinar la fecha en que se 
reanudará la acción, para extender su duración y realizar las modificaciones que sean 
necesarias con el fin de adaptar la acción a las nuevas condiciones de ejecución. 

  
ARTÍCULO 8: FUERZA MAYOR 
 
8.1 Se entiende por fuerza mayor cualquier situación o suceso excepcional e imprevisible que 

escape al control de las partes y que impida a alguna de ellas cumplir cualquiera de las 
obligaciones contempladas en este convenio, que no fuera atribuible a error o negligencia por 
su parte y que resulte insuperable pese a toda diligencia debida. Los defectos de equipos o 
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material o las demoras en su puesta a disposición (a menos que se deba a fuerza mayor), los 
conflictos laborales, huelgas o dificultades financieras no podrán invocarse como causa de 
fuerza mayor por la parte incumplidora. 

 
8.2 La parte que se enfrente a un problema de fuerza mayor informará a la otra parte sin demora 

mediante correo certificado con acuse de recibo o similar y expondrá su naturaleza, la 
duración probable y los efectos previsibles. 

 
8.3 Ninguna de las partes incumplirá sus obligaciones del convenio si se ve impedida de hacerlo 

por causa de fuerza mayor. Las partes harán todo lo posible por minimizar los daños por 
fuerza mayor. 

 
8.4 La actividad podrá suspenderse en virtud del artículo 7. 
 
ARTÍCULO 9: ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 
 
9.1 Cuando la entidad beneficiaria deba emitir contratos para realizar la actividad y éstos 

supongan costes de la actividad contemplados como costes directos elegibles en el 
presupuesto, la entidad beneficiaria buscará ofertas competitivas de contratistas potenciales y 
adjudicará el contrato a la oferta que resulte más rentable. En este proceso procurará evitar 
cualquier conflicto de intereses.  

 
9.2     Los contratos a los que se refiere el apartado 9.1 pueden concederse sólo en los siguientes 

casos:  
 

a) sólo pueden cubrir la realización de una parte limitada de la actividad 
b) deberán justificarse teniendo presente la naturaleza de la actividad y lo que sea  

necesario para su ejecución. 
c) las tareas que implican deben estar especificadas en el anexo I y los costes estimados 

correspondientes deben establecerse con detalle en el presupuesto del anexo II. 
d) cualquier modificación de los contratos respecto a lo establecido en la solicitud, una vez 

que la actividad se ha iniciado, necesitará la autorización escrita de la AN. 
e) La entidad beneficiaria será única responsable de llevar a cabo la actividad y del 

cumplimiento de las disposiciones de este convenio. La entidad beneficiaria debe 
comprometerse a realizar todos los trámites necesarios para garantizar que el contratista 
renuncie a todos los derechos con respecto a la Comisión en el marco del presente 
convenio. 

f) La entidad beneficiaria debe comprometerse a garantizar que las Condiciones Generales 
que le son aplicables en virtud de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6,10 y 19 de este convenio lo 
sean igualmente para el contratista. 

 
 
ARTÍCULO 10: CESIÓN 
 
10.1 Las demandas contra la AN no podrán ser cedidas. 
 
10.2 En circunstancias excepcionales, cuando la situación lo garantice, la AN podrá autorizar la 

cesión a terceros del convenio o de parte del mismo y los pagos que se deriven del mismo, 
previa petición por escrito a tal efecto, alegando los motivos, por parte de la entidad 
beneficiaria. Si la AN accede a ello, deberá notificar su conformidad por escrito antes de que 
se produzca la cesión. En ausencia de dicha autorización, o en caso de no cumplirse las 
condiciones de la misma, la cesión no tendrá carácter ejecutorio y no tendrá efecto sobre la 
AN. 

 
10.3 En ningún caso, dicha cesión eximirá a la entidad beneficiaria de sus obligaciones con la AN. 
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ARTÍCULO 11: FINALIZACIÓN DEL CONVENIO 
 
11.1 Finalización por parte de la entidad beneficia ria 
 

En casos debidamente justificados, la entidad beneficiaria podrá cancelar su solicitud de ayuda 
y finalizar el convenio en cualquier momento, previo aviso por escrito con 60 días de 
anticipación, alegando los motivos, sin que se le exija indemnización alguna por ello. Si no se 
alegan motivos o si la AN no los acepta, se considerará que la entidad beneficiaria ha finalizado 
el presente convenio indebidamente. En tales casos la AN puede exigir la devolución total o 
parcial de cualquier pago anticipado, de acuerdo con el artículo 4.2 del convenio financiero y 
con las consecuencias establecidas en el artículo 11.4.   
 
Si la entidad beneficiaria decide cancelar su participación en la asociación y rescindir el 
convenio, lo comunicará por escrito inmediatamente a la región asociada. 

 
11.2 Finalización por parte de la AN 
 

La AN podrá decidir que finaliza el convenio, sin indemnización por su parte, en los siguientes 
casos: 
 

a) En caso de producirse algún cambio en la situación legal, financiera, técnica, organizativa o 
de titularidad de la entidad beneficiaria susceptible de afectar de forma sustancial al convenio 
o de cuestionar la decisión de concesión de la ayuda. 

b) Si la entidad beneficiaria no pudiera cumplir con las obligaciones que le corresponden según 
los términos del convenio, incluyendo los anexos. 

c) En casos de fuerza mayor, notificada de acuerdo con el artículo 8, o si la acción ha sido 
suspendida como resultado de circunstancias excepcionales, debidamente comunicado 
según establece el artículo 7. 

d) Si la entidad beneficiaria se declara en quiebra, está en proceso de liquidación de bienes, ha 
iniciado acuerdo con sus acreedores, ha suspendido su actividad, o es objeto de cualquier 
otro procedimiento similar o en una situación análoga consecuencia de un procedimiento 
similar establecido en la legislación o normativa nacional. 

e) Si la AN tiene evidencia o fundadas sospechas de que la entidad beneficiaria o cualquier 
persona o entidad relacionada de conducta profesional ilícita.  

f) Si ha incumplido obligaciones relacionadas con el pago de contribuciones a la seguridad 
social o con el pago de impuestos, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales. 

g) Si existe evidencia o fundadas sospechas de que la entidad beneficiaria o cualquier persona 
o entidad relacionada con ella ha cometido fraude, realizado actos de corrupción, se 
encuentra implicada en una organización delictiva o ha cometido cualquier otra actividad 
ilícita contraria a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.  

h) Cuando la AN tenga evidencia o fundadas sospechas de que la entidad beneficiaria, o 
cualquier otra entidad o persona relacionada con ella, ha cometido errores sustanciales, 
irregularidades o fraude en el procedimiento previo a la concesión de la ayuda o en su 
ejecución.  

i) Si la entidad beneficiaria ha realizado declaraciones falsas, es culpable de tergiversación o ha 
enviado informes inconsistentes con la realidad con intención de obtener la ayuda prevista en 
el convenio. 

j) Si la asociación ha resultado no elegible como consecuencia de la cancelación de la región 
asociada (artículo 11.1 Finalización por parte de la entidad beneficiaria) 

k) Cuando la AN tenga evidencia de que el beneficiario ha cometido de forma sistemática y 
recurrente errores, irregularidades, fraude o infracción de sus obligaciones con relación a 
otras ayudas financiadas por la Unión Europea o la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica que hubieran sido emitidas al beneficiario bajo condiciones similares, siempre y 
cuando esos errores, irregularidades, fraudes o incumplimientos tuvieran un impacto material 
sobre dicha ayuda. 

 
El los casos a los que se refieren los apartados (e), (g) y (h), cualquier persona relacionada 
significa cualquier persona física con poder de representación, decisión o control en relación 
con la entidad beneficiaria. Cualquier entidad relacionada significa, en concreto, cualquier 
entidad que cumpla los criterios establecidos en el artículo 1 de la Directiva del Consejo 
83/349/EEC de 13 de junio de 1983. 
 



  

OAPEE / Gustavo Fernández Balbuena, 13. 28002 Madrid / Teléfono: + 34 915506718. www.oapee.es  /  Email: oapee@oapee.es   5 

11.3 Procedimiento de finalización 
 
El procedimiento se inicia mediante una carta certificada con acuse de recibo o similar. 
 
En los casos contemplados en los puntos (a), (b), (d), (e), (g) y (h)  del artículo 11.2, la entidad 
beneficiaria dispone de 30 días para remitir sus observaciones y adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento continuado de las obligaciones del convenio. Si la 
AN no llegase a confirmar la aceptación de estas observaciones mediante autorización escrita 
en un plazo de 30 días a partir de la recepción de las mismas, el procedimiento seguirá su 
curso. 
 
En caso de recibirse una notificación, la finalización tendrá efecto al final del período de 
notificación, que empezará a contarse a partir de la fecha en la que se reciba la notificación de 
la decisión de la AN de finalización del convenio. 
 
Si no se recibe notificación alguna en los casos contemplados en los puntos (c), (f) (i), (j) y (k) 
del artículo 11.2, la finalización tendrá efecto a partir del día siguiente a la fecha en que se 
reciba la notificación de la decisión de la AN de finalizar el convenio. 
 

11.4 Efectos de la finalización 
 
En caso de finalización, los pagos por la AN se limitarán a los gastos elegibles en los que 
efectivamente haya incurrido la entidad beneficiaria hasta la fecha en que tiene efecto la 
finalización del contrato, de acuerdo con lo expresado en el artículo 17. Los costes 
relacionados con las obligaciones que no habían de ser realizadas hasta después de su 
finalización no serán tomados en consideración. 

 
La entidad beneficiaria tendrá 30 días a partir de la fecha en que tiene efecto la finalización, de 
acuerdo con la notificación enviada por la AN, para enviar la solicitud del pago final, de acuerdo 
con el artículo 15.4. Si no se recibe solicitud de pago final en este plazo, la AN no reembolsará 
los gastos realizados por dicha entidad hasta el momento de la finalización y recuperará todas 
las cantidades que no se hayan justificado debidamente en el informe final exigido y aprobado 
por la AN.   

 
Como excepción, al final del periodo de aviso referido en el artículo 11.3, en el caso en que la 
AN finalice el convenio basándose en que la entidad beneficiaria no ha enviado el informe final 
en el período estipulado en el artículo 4.2 y no haya cumplido tampoco con su obligación en el 
plazo de los dos meses siguientes al aviso escrito enviado por la AN por carta certificada con 
acuse de recibo o equivalente, la AN no reembolsará los gastos incurridos hasta el momento 
en que la actividad concluyó y recuperará todas las cantidades ya pagadas a la entidad 
beneficiaria en concepto de financiación previa.  

 
Como excepción, en caso de una finalización impropia por parte de la entidad beneficiaria o de 
finalización por la AN basada en circunstancias establecidas en los apartados 11.2 a), e), g), h) 
i) o k), la AN puede exigir la devolución total o parcial de las cantidades pagadas en virtud del 
convenio y de los informes aprobados por la AN, en proporción con la gravedad de los fallos en 
cuestión y tras permitir que la entidad beneficiaria haga sus alegaciones.  

 
 
ARTÍCULO 12: CORRECCIONES FINANCIERAS  
 
12.1 En virtud del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades 

Europeas, toda entidad beneficiaria que haya declarado un incumplimiento grave de sus 
obligaciones, estará sujeta a correcciones financieras de entre el 2% y el 10% del importe de 
la ayuda en cuestión, con la debida consideración al principio de proporcionalidad.  

 
12.2 Esta proporción podrá incrementarse hasta un 4% y un 20% en caso de incumplimiento 

reiterado durante los cinco años siguientes al primero.  
 
12.3 Si la entidad financiera ha hecho falsas declaraciones respecto a la cantidad fija para 

movilidades, la AN puede imponer correcciones financieras de hasta el 50% del total de la 
cantidad fija. 
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12.4 La entidad beneficiaria recibirá notificación escrita de cualquier decisión de la AN de aplicar 

dichas correcciones financieras. 
 
 
ARTÍCULO 13: ENMIENDAS AL CONVENIO DE SUBVENCIÓN 
 
13.1 Toda modificación de las condiciones de la ayuda debe ser objeto de una enmienda 

complementaria por escrito. Ningún acuerdo verbal tendrá carácter vinculante para las partes 
a estos efectos. 

 
13.2 La enmienda no podrá tener como finalidad o efecto introducir cambios en el convenio que 

pudieran poner en tela de juicio la decisión de conceder la ayuda o que pudieran dar lugar a 
un trato desigual de los solicitantes. 

 
13.3 Si la solicitud de modificación la realiza la entidad beneficiaria, deberá remitirla a la AN antes 

del plazo previsto para que se haga efectiva y, en todo caso, un mes antes de la fecha de 
finalización de la actividad, salvo en casos debidamente fundamentados por la entidad 
beneficiaria y aceptados por la AN. 
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PARTE B: DISPOSICIONES FINANCIERAS  
 
ARTÍCULO 14: GASTOS ELEGIBLES 
 
14.1  Los costes elegibles del proyecto deben ser gastos incurridos por la entidad beneficiaria y que 

se adecuen a los siguientes criterios:  
 

o deben generarse durante la vida del proyecto, tal como se especifica en el artículo 2.2 del 
convenio financiero, exceptuando los gastos relacionados con los informes finales financieros 
y los certificados de cuentas y cuentas subyacentes. 

 
o deben estar directamente relacionados con el contenido del acuerdo y detallados en el 

presupuesto provisional de la actividad. 
 

o deben ser necesarios para la realización de la actividad a que se refiere el contrato. 
 

o deben haber sido efectuados realmente por la entidad beneficiaria y registrados en su 
contabilidad o documentos fiscales y ser identificables y verificables. Asimismo, deben seguir 
las reglas financieras y de contabilidad del país en que se establece la entidad beneficiaria y 
deben ajustarse a las prácticas usuales de la entidad beneficiaria. 

 
o deben cumplir con los requisitos de la legislación social y tributaria aplicable. 

 
o deben ser razonables y justificados y ajustarse a los principios de una gestión financiera 

sólida, en particular en lo que se refiere a la relación calidad / precio y eficacia de los gastos. 
 
La financiación comunitaria de los costes elegibles puede adoptar las siguientes modalidades, de 
acuerdo con las categorías de los costes que se establecen en las condiciones especiales del 
acuerdo financiero: 
 

o Reembolso de una parte proporcional de los costes elegibles efectivamente realizados 
o Cantidades fijas 
o Subvención en forma de dietas, de escalas de coste unitarios o porcentajes establecidos 
 

Los procedimientos de control y contabilidad interna deben mostrar una conciliación directa entre los 
costes declarados y los ingresos de la actividad con la documentación contable y los documentos 
acreditativos correspondientes. 
 
14.2 Los gastos elegibles directos son aquellos que, de acuerdo con las condiciones de 

elegibilidad especificadas en el artículo 14.1, son identificables como gastos específicos 
directamente ligados a la realización de la actividad y que, por lo tanto, pueden ser cargados 
directamente a la actividad. Los siguientes costes son elegibles siempre y cuando satisfagan 
los criterios descritos en el artículo 14.1: 

 
o Los gastos del personal asignado a la actividad, incluyendo los salarios reales más los 

costes de la Seguridad Social y otros gastos reglamentarios incluidos en la remuneración, 
teniendo en cuenta que no exceda la media de la política de remuneración de la entidad 
beneficiaria. Los costes salariales correspondientes al personal de administraciones 
nacionales son elegibles siempre que tengan relación con el coste de actividades que esa 
autoridad pública no realizaría si no participara en el proyecto. 

 
o Dietas de viaje y alojamiento del personal que forma parte de la actividad, siempre que no 

exceda la media del presupuesto usual de la entidad beneficiaria para dietas de viaje o no 
supere las tarifas aprobadas anualmente por la Comisión Europea.  

 
o Los gastos originados por la compra de equipamiento (nuevo o de segunda mano), 

siempre y cuando se especifique por escrito de acuerdo con las reglas contables y de 
impuestos aplicables a la entidad beneficiaria y que se trate de objetos de la misma 
naturaleza. La AN sólo tendrá en cuenta el pago por la proporción de la depreciación de 
los equipos que corresponde a la duración de la actividad y la media de uso para los 
objetivos de la actividad, excepto cuando la naturaleza y/o el contexto de su uso justifique 
un tratamiento diferente por parte de la AN. 
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o Los gastos de consumibles y suministros, siempre y cuando sean identificables y 

asignados a la actividad. 
 

o Los gastos que comportan otros contratos concedidos por la entidad beneficiaria para la 
realización de la actividad, siempre y cuando cumplan las condiciones especificadas en el 
artículo 9. 

 
o Los gastos derivados directamente de las condiciones de este contrato (difusión de 

información, evaluación específica de la actividad, auditorías, traducciones, reproducción, 
etc.), incluyendo los gastos de los servicios financieros (especialmente el gasto 
correspondiente a las garantías financieras). 

 
14.3 Los gastos indirectos elegibles son aquellos que, de acuerdo con las condiciones de 

elegibilidad especificadas en el artículo 14.1, no son identificables como gastos específicos 
directamente ligados a la realización de la actividad y que, por lo tanto, no pueden ser 
cargados directamente a la actividad, sino que se pueden identificar y justificar como 
vinculados  a los costes elegibles directos de la actividad por medio del sistema contable de la 
entidad beneficiaria. No deben incluirse los costes elegibles directos. 

 
Como excepción al artículo 14.1, los costes indirectos incurridos en la realización de la 
actividad pueden ser elegibles por una cantidad fija, no superior al 7% del total de costes 
elegibles directos. Si se establece una disposición en este sentido en el artículo 3.2 sobre la 
provisión de fondos fija respecto a los costes indirectos, éstos no necesitarán ser justificados 
por medio de documentos contables. 

 
14.4  Son inelegibles los gastos que se detallan a continuación: 
 

- Rendimientos del capital 

- Cargos por deudas o servicio de deudas 

- Previsiones de pérdidas o responsabilidades potenciales futuras 

- Intereses adeudados 

- Créditos dudosos 

- Pérdidas por cambio 

- I.V.A., excepto cuando la entidad beneficiaria pueda demostrar que no es recuperable 

- Costes declarados en los que se ha incurrido en relación con otro proyecto o 

programa de trabajo que haya recibido una subvención Comunitaria 

- Gastos excesivos o arriesgados. 

 
14.5  Las posibles aportaciones en especie no serán consideradas como gastos elegibles. Sin 

embargo, la AN puede aceptar, si lo considera necesario y apropiado, que, la cofinanciación 
de la actividad tal como se prevé en el artículo 3.3 pueda estar constituida total o parcialmente 
por aportaciones en especie. En tal caso, la cantidad de estas aportaciones no podrá ser 
superior a: 

 
-  Los costes realmente efectuados y debidamente justificados con documentos contables 

de un tercero que hizo estas aportaciones a la entidad beneficiaria sin cargos, 
asumiendo los costes correspondientes. 

-  Los costes generalmente aceptados en el mercado relevante para el tipo de aportación 
en cuestión, cuando no se respaldan otros costes. 

 
Se excluyen de estos supuestos las aportaciones inmobiliarias. 
 
En el caso de cofinanciación en especie, las aportaciones valoradas por ese concepto, son 
señaladas como gastos inelegibles en la misma cantidad en los costes de la actividad, y como 
cofinanciación en especie en las fuentes de ingresos de la actividad. La entidad beneficiaria 
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se compromete a hacer uso de estas aportaciones en las condiciones estipuladas en el 
acuerdo. 

  
14.6   Como excepción al punto 14.3, los costes indirectos no serán elegibles en el caso de un 

proyecto otorgado a un beneficiario que ya reciba una subvención de la Comisión Europea 
durante el periodo en cuestión. 

 
 
ARTÍCULO 15: SOLICITUDES DE PAGO 
 
Los pagos se harán conforme a lo especificado en el artículo 4 de las condiciones especiales. 
 
15.1  Pagos anticipados 
 
Los pagos anticipados tienen por objeto proporcionar fondos a la entidad beneficiaria. 
 
En el caso de subvenciones que excedan los 60.000€, la AN puede solicitar a la entidad beneficiaria 
que aporte una garantía financiera emitida por una institución bancaria o financiera reconocida, con 
sede en uno de los Estados Miembros de la Unión Europea.  
Este garante figurará como primer garante y no puede solicitar a la AN que demande al principal 
deudor (la entidad beneficiaria). 
 
La garantía financiera tendrá validez hasta que el valor que representan los anticipos en la cantidad 
total de la subvención esté cubierto por el pago final hecho por la AN. La AN se compromete a liberar 
la garantía en un plazo de 30 días a partir de ese momento. 
 
15.2   Procedimiento para el pago de los anticipos 
 
Cuando los anticipos se dividen en varios pagos, la entidad beneficiaria puede solicitar un pago 
adicional cuando ya ha utilizado el porcentaje del pago anterior especificado en las disposiciones del 
artículo 4 Pago del saldo pendiente. En tales casos, la solicitud debe ir acompañada de los 
documentos que se detallan a continuación: 
 

- Relación detallada de los gastos elegibles realmente efectuados. 
- Si se requiere en virtud de las provisiones del artículo 4, una garantía financiera de 

acuerdo con el artículo 15.1. 
- Si se requiere en virtud de las provisiones del artículo 4, un informe de auditoria externa de 

las cuentas de la actividad. Esta auditoria externa deberá llevarla a cabo un organismo 
independiente o un experto oficialmente autorizado para realizar auditorias de cuentas. 

- Otros documentos justificativos de la solicitud que puedan ser requeridos en 
circunstancias especiales. 

 
Los documentos que acompañen la solicitud de pago se redactarán siguiendo las disposiciones del 
artículo 5 y los anexos. 
 
15.3   Pagos intermedios 
 
No aplicable. 
 
15.4   Pago del saldo pendiente 
 
El pago del saldo, que no puede ser renovado, tendrá lugar después de finalizar la actividad y estará 
basado en los costes reales en los que ha incurrido la entidad beneficiaria para poder llevar a cabo la 
actividad. Podrá adoptar la forma de una solicitud de reembolso cuando la cantidad total de los pagos 
anticipados exceda la suma total de la subvención determinada, de acuerdo con el artículo 17. 
 
Antes de la fecha final indicada en el artículo 4, la entidad beneficiaria presentará una solicitud de 
pago del saldo acompañada de los siguientes documentos: 
 

- Un informe final sobre el desarrollo de la actividad. 
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- Una declaración financiera final de los gastos elegibles efectuados, siguiendo la estructura 
del presupuesto aprobado, en la que se justifique la financiación requerida expresada 
como porcentaje de los costes elegibles efectivamente realizados. 

- La información cualitativa y cuantitativa necesaria para justificar la financiación solicitada 
en forma de cantidad fija o fondo de provisión fijo para el desarrollo de la actividad, si se 
requiere en virtud del artículo 3.3 del convenio financiero. 

- Un resumen completo de los recibos y los gastos de la actividad. 
- Si se requiere en virtud del artículo 4, un certificado del estado financiero de la actividad y 

su contabilidad, realizado por un auditor autorizado o, en el caso de los organismos 
públicos, un funcionario público competente e independiente. El certificado deberá 
establecer que los costes realizados pueden ser considerados elegibles según el 
convenio, que todas las facturas y recibos se han declarado y que la solicitud de pago se 
acompaña con la correspondiente documentación justificativa que puede ser comprobada.   

 
Los documentos que acompañen a la solicitud de pago serán presentados según las disposiciones 
establecidas en el artículo 4 y los anexos. Si no fuese obligatoria una auditoría externa de las cuentas 
de las actividades del proyecto, el propio beneficiario certificará que la información contenida en las 
solicitudes de pago es completa, fidedigna y verdadera. Asimismo, certificará que los gastos 
incurridos se pueden considerar elegibles de acuerdo con lo estipulado en este contrato, que todos 
los ingresos se han declarado y que la solicitud de pago está basada en documentos justificativos 
adecuados y que éstos pueden ser comprobados. 
 
A partir de la fecha de recepción de los documentos, la AN dispondrá del periodo especificado en el 
artículo 4 para: 
 

- Aprobar el informe final sobre la realización de la actividad. 
- Pedir a la entidad beneficiaria los documentos justificativos o la información adicional que 

se estime necesaria para aprobar el informe. 
- Rechazar el informe y pedir la presentación de uno nuevo. 

 
En caso de no obtener respuesta escrita de la AN en el periodo límite para la revisión indicado 
anteriormente, se considerará que el informe ha sido aprobado. La aprobación del informe que 
acompaña la solicitud de pago no implica el reconocimiento de su regularidad o de la autenticidad, 
integridad y exactitud de la declaración y de la información que contiene. 
 
La solicitud de información adicional o de un informe nuevo será notificada a la entidad beneficiaria 
por escrito.  
 
Si se solicitan documentos adicionales, el tiempo límite para el examen de éstos se prolongará 
durante el tiempo necesario para obtener los documentos correspondientes. La entidad beneficiaria 
será informada de dicha petición y de la ampliación del período examen en documento formal. La 
entidad beneficiaria dispondrá del periodo especificado en el artículo 4 para enviar la información o 
los nuevos documentos solicitados. 
 
La extensión del plazo para la aprobación del informe puede retrasar el plazo de pago durante un 
tiempo equivalente.  
 
Cuando se rechaza el informe y se solicita uno nuevo, se aplicará el procedimiento de aprobación 
descrito en este artículo. 
 
Si se produjera un nuevo rechazo, la AN se reserva el derecho de finalizar el acuerdo en virtud del 
artículo 11.2 b). 
 
 
ARTÍCULO 16: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PAGO S 

 
16.1 La AN efectuará los pagos en euros. Cualquier conversión de los costes reales en euros se 

hará  de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.5 de las condiciones particulares. Se 
considera que se han efectuado los pagos en la fecha en que las cantidades apropiadas se 
han cargado a la cuenta de la AN. 
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16.2 La AN puede, en cualquier momento durante la ejecución del convenio de subvención, 
suspender los pagos de prefinanciación, pagos a cuenta o el pago del saldo de todos los 
beneficiarios, o suspender los pagos de prefinanciación o pagos provisionales para uno o 
varios beneficiarios: 

a. si la AN tiene pruebas de que el beneficiario ha cometido errores sustanciales, 
irregularidades o fraude en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de la 
subvención, o si un beneficiario no cumpla con sus obligaciones en virtud del Acuerdo; 

 
b. si la AN tiene pruebas de que el beneficiario ha cometido errores sistémicos o recurrente, 

irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones en virtud de otras 
subvenciones financiadas por la Unión o la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
concedidas a este beneficiario en condiciones similares, siempre que dichos errores, 
irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones tengan un impacto 
significativo sobre esta subvención; o 

 
c. si la NA tiene sospechas de errores sustanciales, irregularidades, fraude o incumplimiento 

de las obligaciones contraídas por el beneficiario en el procedimiento de adjudicación o 
en la ejecución del convenio de subvención y necesita verificar si han ocurrido realmente. 

 
Antes de suspender pagos, la AN notificará formalmente al beneficiario su intención de 
suspenderlos, especificando las razones de la misma y, en los casos contemplados en los 
puntos (a) y (b) del párrafo anterior, las condiciones necesarias para la reanudación de los 
pagos. El beneficiario será invitado a hacer cualquier observación dentro de 30 días naturales 
desde la recepción de la notificación.  
 
Si, tras haber examinado las observaciones presentadas por el beneficiario, la AN decide 
detener el procedimiento de suspensión de pagos, la AN lo notificará formalmente al 
coordinador del mismo. 
 
Si no se han presentado observaciones, o si, a pesar de las observaciones presentadas por el 
beneficiario, la AN decide seguir adelante con el procedimiento de suspensión de pagos, se 
pueden suspender los pagos mediante notificación formal al beneficiario, especificando las 
razones de la suspensión y, en los casos previstos en los puntos (a) y (b) del párrafo primero, 
las condiciones definitivas para la reanudación de los pagos o, en el caso previsto en la letra 
(c) del párrafo primero, la fecha indicativa de finalización de la verificación necesaria. 
 
La suspensión de pagos surtirá efecto en la fecha en que la notificación haya sido enviada por 
la AN. 
 
Con el fin de reanudar los pagos, el beneficiario hará todo lo posible para cumplir con las 
condiciones notificadas a la mayor brevedad posible y comunicará a la AN los progresos 
realizados a este respecto. 
 
La AN, tan pronto como estime que se han cumplido las condiciones para la reanudación de 
los pagos o las comprobaciones necesarias, incluidos controles in situ, llevados a cabo, lo 
notificará formalmente a la persona coordinadora del mismo. 
 
Durante el período de suspensión de pagos, y sin perjuicio de la facultad de suspender la 
ejecución de la acción, de conformidad con el artículo 7.1 o dar por terminado el acuerdo o la 
participación de un beneficiario de conformidad con el artículo 11.1 y el artículo 11.2, el 
beneficiario no tendrá derecho a presentar las solicitudes de pago y los documentos 
justificativos. 
 
Las correspondientes solicitudes de pago y los justificantes se presentarán lo antes posible 
tras la reanudación de los pagos o podrán ser incluidos en la primera solicitud de pago 
pendiente tras la reanudación de los pagos de conformidad con el calendario establecido en 
el artículo IV. 

 
16.3 Al expirar la fecha del periodo de pago especificado en el artículo 4, y sin perjuicio del artículo 

16.2, la entidad beneficiaria puede solicitar pago de intereses sobre el último pago según el 
índice aplicado por el Banco Central Europeo para sus operaciones principales de 
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refinanciación en euros más tres puntos y medio. El índice de referencia aplicable al aumento 
será el que esté en vigor el primer día del mes de la fecha final del pago, tal como se publica 
en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Esta disposición no se aplica a 
las autoridades nacionales públicas de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
 
Los intereses por demora de pago se producirán sobre el periodo transcurrido entre la fecha 
límite de pago, exclusive, y la fecha de pago tal como se define en el artículo 16.1, inclusive. 
Estos intereses no serán considerados como ingresos del proyecto a efectos de determinar la 
subvención final en el sentido del artículo 17.4. La suspensión del pago por parte de la AN no 
puede ser considerada como pago atrasado. 
 
Como excepción, cuando el interés sea menor o igual a 200 €, sólo será reembolsado si la 
entidad beneficiaria lo solicita en el plazo de dos meses tras la recepción del último pago.  
 

16.4 La AN deducirá los intereses producidos por pagos anticipados que excedan los 50.000 € 
como se establece en el artículo 4 pago del saldo. Ese interés no será considerado como un 
ingreso del proyecto en el sentido del artículo 17.4.  

 
Cuando el pago anticipado exceda de 750.000 € por convenio al final de cada año financiero, 
el interés se recobrará por cada periodo. Considerando el riesgo asociado al entorno de la 
gestión y la naturaleza de las acciones financiadas, la AN puede recuperar el interés 
generado por los pagos adelantados que sean menores de 750.000 € al menos una vez al 
año.  
 
Cuando el interés exceda del saldo que se debe a la entidad beneficiaria, de acuerdo con el 
artículo 15.4, o sea generado por el pago anticipado al que se refieren los párrafos anteriores 
de este artículo, la AN lo recuperará de acuerdo con el artículo 18. 
 
La AN no recobrará los intereses devengados por pagos anticipados a los Estados miembros. 

 
16.5 La entidad beneficiaria dispondrá de 30 días naturales, a partir de la fecha de notificación de 

la AN del importe final de la ayuda, en la que se determine el importe a pagar del saldo 
pendiente o la orden de devolución con arreglo al artículo 17 o, en su defecto, la fecha en la 
que se recibiera el pago del saldo pendiente, para solicitar información por escrito sobre la 
cuantía de la ayuda final, fundamentando cualquier discrepancia. Transcurrido este período, 
no se contemplarán dichas solicitudes. La AN se compromete a responder razonadamente 
por escrito, emitiendo una respuesta razonada, en un plazo de 30 días naturales a partir de la 
fecha en la que se reciba la solicitud de información.  

 
El procedimiento se constituye sin perjuicio del derecho que la entidad beneficiaria tiene a 
recurrir la decisión de la AN. En virtud de las condiciones establecidas por la legislación 
Comunitaria en esta materia, tales recursos se presentarán en el plazo de dos meses, tras 
haberse notificado la decisión a la entidad beneficiaria o, en su defecto, después de la fecha 
en la que la entidad beneficiaria tenga conocimiento de la decisión. 

 
 
ARTÍCULO 17: DETERMINACIÓN DE LA AYUDA FINAL 
 
17.1 Sin perjuicio de lo especificado en el artículo 19,  la AN determinará la cantidad  final que ha 

de abonarse a la entidad beneficiaria sobre la base del informe final al que se refiere el 
artículo 15.4 aprobado por la Agencia. 

 
17.2 La cantidad total que la Agencia debe pagar a la entidad beneficiaria no puede exceder bajo 

ninguna circunstancia a la cantidad máxima de la subvención establecida en el artículo 3.1, 
aún cuando el importe total real de los costes elegibles exceda a los costes totales elegibles 
especificados en el artículo 3.1. 

 
17.3 Si los costes elegibles que resultan al final del proyecto son más bajos que los costes 

elegibles totales estimados, la aportación de la AN estará limitada a la cantidad que resulte 
después de aplicar el porcentaje de la aportación de la contribución de la Comunidad, 
establecida en el artículo 3.2, a los costes elegibles reales aprobados por la AN. Para los 
costes elegibles financiados a través de cantidades fijas, la contribución de la AN se 
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determinará en función de las fórmulas correspondientes, teniendo en cuenta el desarrollo de 
la actividad. 
 
La contribución de la AN a los costes elegibles financiados por cantidades fijas o provisión de 
fondos fija está limitada por el máximo establecido en el artículo 3.2. Si las condiciones 
específicas o bases para establecer esta contribución, tal como se establece en las 
condiciones especiales del convenio, no se cumplen o solamente se cumplen parcialmente, la 
AN suprimirá o reducirá su contribución de acuerdo con el cumplimiento real de las 
condiciones o requerimientos. 

 
17.4 (Aplicable para subvenciones superiores a 60.000 €). La entidad beneficiaria acuerda por el 

presente contrato que la cantidad de la subvención estará limitada a la cantidad necesaria 
para sufragar los recibos y los gastos del proyecto y no podrá producir bajo ninguna 
circunstancia un beneficio para él. Beneficio significa un excedente sobre todos los recibos 
atribuibles al proyecto, debidamente establecidos o confirmados en caso de financiación 
externa, o determinados al aplicar los principios establecidos en los artículos 17.2 y 17.3 a los 
costes reales del proyecto. Para los fines de este artículo, sólo serán tenidos en cuenta los 
costes reales del proyecto que estén dentro de las categorías establecidas en el presupuesto 
estimado especificado en el artículo 3.1 y recogidas en el anexo 2. 
 
Cualquier excedente determinado de este modo resultará en una reducción de la cantidad de 
la subvención. 

 
17.5 Sin perjuicio de la posibilidad de dar por finalizado el contrato bajo el artículo 11 y sin perjuicio 

de la posibilidad de que la AN aplique las penalizaciones a las que hace referencia el artículo 
12, si el proyecto no se ha realizado o se ha llevado a cabo de forma pobre, parcial o tarde, la 
AN puede reducir la subvención inicialmente acordada en consonancia con la ejecución real 
del proyecto en los términos establecidos en el convenio. 

 
17.6   Basándose en la cantidad de la subvención final determinada de esta forma y en la suma de 

las cantidades de los pagos hechos previamente en el marco del acuerdo, la AN determinará 
la cantidad del saldo, que será equivalente a las cantidades restantes que se deben a la 
entidad beneficiaria. Cuando la suma total de los pagos que se han adelantado exceda a la 
cantidad de la suma final, la AN emitirá una orden de reembolso de las cantidades pagadas 
en exceso. 

17.7. No obstante lo dispuesto en el artículo 17.4. el principio de no rentabilidad no se aplica a: 
- Subvenciones que toman la forma de estudios, de investigación o de formación concedidas 
a personas físicas o como otras formas de apoyo directo prestado a las personas físicas que 
sean más necesitadas; 
- Subvenciones cuya cantidad máxima, según lo establecido en el artículo I.3, sea inferior o 
igual a 60.000,00 euros. 

  
 
ARTÍCULO 18 - RECUPERACIÓN 
 
18.1  Cuando una cantidad debe ser recuperada en los términos que establece el convenio de 

subvención, el beneficiario deberá reembolsar a la AN la cantidad de que se trate. 
 

Antes de la recuperación, la AN notificará formalmente al beneficiario su intención de 
recuperar los importes indebidamente pagados, especificando el cantidad adeudada y las 
razones de la recuperación e invitar al beneficiario a realizar observaciones en un plazo 
determinado. 

 
Si no se presentan observaciones, o si, a pesar de las observaciones presentadas por el 
beneficiario, la AN decide seguir adelante con el procedimiento de recuperación, la AN 
confirmará formalmente la recuperación al beneficiario mediante una nota de débito ("nota de 
débito"), especificando los términos y la fecha de pago. 

 
18.2  Si la entidad beneficiaria incumple el pago en la fecha señalada por la AN, la suma debida 

generará intereses sobre el pago demorado, en la proporción indicada en el artículo 16.3. Los 
intereses sobre el pago demorado cubrirán el periodo entre la fecha fijada para el pago, 
exclusive, y la fecha en que la AN recibe el pago íntegro de la cantidad debida, inclusive. Esta 
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disposición no es aplicable a las administraciones nacionales y públicas de los Estados 
Miembros de la Unión Europea que disfrutan de las subvenciones. 

 
 Cualquier pago parcial se cargará en primer lugar a los gastos o intereses del pago demorado 

y posteriormente al principal. 
 
18.3 Si el pago no se ha hecho en la fecha debida, las cantidades adeudadas a la AN podrán 

efectuarse por compensación con las sumas adeudadas al beneficiario por la AN, tras 
informar de ello mediante carta certificada con acuse de recibo o equivalente, o haciendo uso 
de la garantía financiera tal como se describe en el artículo 15.1. En circunstancias 
excepcionales, justificadas por la necesidad de salvaguardar los intereses financieros de la 
UE, la AN podrá recuperar por compensación antes de la fecha de vencimiento del pago. No 
se requerirá el consentimiento previo del beneficiario. 

 
18.4 Los cargos bancarios derivados de la recuperación de las sumas debidas a la AN correrán a 

cargo de la entidad beneficiaria. 
 
18.5 La entidad beneficiaria entiende que en virtud del artículo 256 del Tratado por el que se 

establece la Unión Europea, la AN podrá adoptar medidas legales contra dicha entidad. Se 
puede interponer una demanda contra dicha decisión ante el Juzgado de Primera Instancia de 
las Comunidades Europeas. 

 
 
ARTÍCULO 19 - CONTROLES Y AUDITORIAS 
 
19.1 La entidad beneficiaria se compromete a ofrecer cualquier información detallada solicitada por 

la AN, la Comisión Europea o cualquier otro organismo externo cualificado escogido por la 
AN, con el objeto de comprobar que el proyecto y las disposiciones del acuerdo se están 
implementando de forma adecuada. 

 
19.2 La entidad beneficiaria pondrá a disposición de la AN y de la Comisión todos los documentos 

originales relacionados con el contrato, especialmente la contabilidad e informes de 
impuestos incluyendo los archivos de los ingresos y gastos relativos al proyecto o, en casos 
excepcionales y debidamente justificados, copias certificadas de documentos originales 
relativos al convenio en un formato apropiado que asegure su integridad y que esté de 
acuerdo con la legislación nacional vigente, durante un periodo de tres años a partir de la 
fecha del pago de la liquidación final. 

 
19.3 El beneficiario acepta que la AN, la autoridad nacional de supervisión de la AN o la Comisión 

puedan realizar una auditoría del uso hecho de la subvención, llevada a cabo directamente 
por su propio personal o por cualquier otro organismo externo autorizado para hacerla en su 
nombre. Estas auditorías podrán llevarse a cabo durante el período de ejecución del 
Convenio hasta el pago del saldo y por un período de cinco años a partir de la fecha del 
mismo. En su caso, los resultados de estas auditorías podrán dar lugar a decisiones de 
recuperación de los fondos por la AN. 

 
19.4 Cuando los controles sobre una actividad financiada en forma de cantidad fija revelen que la 

actividad no se ha realizado y no se ha justificado un pago hecho al beneficiario, la AN tendrá 
derecho a recuperar hasta la totalidad del importe de la cantidad fija financiada. Cuando el 
beneficiario haya hecho declaraciones falsas, la AN podrá imponer correcciones financieras 
de conformidad con el artículo 12. 

 
19.5 La entidad beneficiaria se compromete a permitir al personal de la AN y de la Comisión, así 

como al personal externo autorizado por ellos, el derecho de acceso a los lugares y sedes en 
los que se está desarrollando el proyecto, así como a toda la información, incluida la 
información en formato electrónico, necesario para llevar a cabo las auditorias.  

 
19.6 Según la normativa del Consejo Nº 2185/96 (EC, Euratom) y la normativa del Consejo y del 

Parlamento Europeo Nº 1073/1999 (EC), la Comisión Europea y la Oficina Europea Anti-
fraude (OLAF) pueden llevar a cabo controles e inspecciones en cualquier momento según 
los procedimientos  establecidos por la legislación Comunitaria con el fin de proteger los 
intereses financieros contra el fraude y otras irregularidades. En los casos en que sea 
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apropiado, las comprobaciones e inspecciones conducirán a decisiones de recuperación de 
fondos por parte de la AN y la Comisión. 

 
19.7 La Corte Europea de Auditores gozará de los mismos derechos, especialmente el derecho de 

acceso, que la AN y la Comisión Europea para los fines de comprobación y auditorias. 
 

 


