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Introducción
El Manual ofrece orientaciones para todas las fases del ciclo de vida del proyecto y
explica las normas y procedimientos del Programa Espacio Atlántico.

Idea
Cierre

Desarrollo

Ejecución

Candidatura

Selección
Las normas establecidas en este Manual son las normas principales del Programa. Se
basan en la normativa europea relevante acordada por los Estados miembros del
Programa. Las legislaciones nacionales solamente podrán prevalecer sobre las normas
del Programa cuando un tema concreto no haya sido abordado por este Manual. En los
demás casos, primarán las normas del Manual.
Cabe destacar que este Manual se puede ir actualizando a lo largo del Programa para
adaptarlo a los posibles cambios en la normativa correspondiente y mejorar la
ejecución del Programa.
El Manual tendrá relevancia para todas las partes interesadas que participen en las
distintas fases de un proyecto. Los Jefes de Fila y los socios del proyecto son los
principales destinatarios del documento, junto con los responsables por las acciones
de control. Se espera de todos ellos que conozcan el contenido actualizado del
Manual, en especial en el caso de los Jefes de Fila, que se responsabilizan de todas las
fases del proyecto, desde el desarrollo hasta el cierre.
El Capítulo 4 incluye información indicativa sobre las normas de elegibilidad e
implementación. Estas descripciones son provisionales y no resultan esenciales para la
fase 1 del proceso de convocatoria (manifestaciones de interés). Las normas y los
procedimientos de elegibilidad e implementación pueden cambiar y se aprobarán
definitivamente en el Manual del Programa completo, que estará disponible más
adelante en la fase 2 del proceso de convocatoria.
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1. Información general sobre el Programa

1.1. Territorio del Programa
El Espacio Atlántico abarca la parte occidental de Europa limítrofe al océano Atlántico.
Incluye regiones de la parte occidental del Reino Unido, Irlanda y Portugal, así como el
norte y suroeste de España y la costa occidental de Francia. En comparación con el
Programa para el periodo 2007-2013, el Programa actual supone una ampliación del
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espacio con la inclusión de nuevas regiones: Islas Canarias (España) y las Regiones
Autónomas de Azores y Madeira (Portugal). Las regiones elegibles son las siguientes:
 Francia: Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, Bretagne, PoitouCharentes, Aquitaine;
 Irlanda: Border, Midland and Western, Southern and Eastern;
 Portugal: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma das Açores,
Região Autónoma de Madeira;
 España: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Andalucía
(Huelva, Cádiz and Sevilla), Islas Canarias;
 Reino Unido: Cumbria, Cheshire, Greater Manchester, Lancashire, Merseyside,
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath Area, Dorset and Somerset, Cornwall
and Isles of Scilly, Devon, West Wales and the Valleys, East Wales, South Western
Scotland, Highlands and Islands, Northern Ireland

1.2. Objetivos globales del Programa
El objetivo principal del Programa es reforzar el desarrollo territorial integrado y la
cooperación en el espacio atlántico.
Se estructura en torno a 4 ejes prioritarios y 7 objetivos específicos, como se muestra
en el siguiente diagrama:
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El Programa pretende maximizar las oportunidades existentes y abordar cuestiones
para las que resulta necesario una respuesta conjunta de socios procedentes de un
mínimo de 3 países del Espacio del Programa. Se ha realizado un análisis DAFO
completo al Espacio Atlántico y los resultados se pueden encontrar en el Programa de
Cooperación (PC).
El Programa INTERREG Espacio Atlántico 2014-2020 pretende respaldar la consecución
del objetivo de Cooperación Territorial de la UE y se sitúa en el contexto estratégico
más amplio de las estrategias y objetivos de la UE.
Los socios y candidatos del proyecto deberán ser conscientes de ese contexto
estratégico más amplio al preparar las candidaturas y ejecutar los proyectos. Abajo se
enumeran algunos de los principales documentos estratégicos con fines
exclusivamente ilustrativos, sin tratarse de una lista exhaustiva:
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Programa de Cooperación
Disponible aquí

Aquí se establecen la estrategia general del Programa, las metas, los objetivos y los
tipos de acciones que se respaldarán. Cabe mencionar que en la página web del
Programa se puede encontrar un resumen y la versión completa aprobada tal y como
se envió a la Comisión Europea.

Manual del Programa
Disponible aquí

Ofrece directrices pormenorizadas para los socios y candidatos de proyectos sobre el
desarrollo y la ejecución de proyectos en el Espacio Atlántico. Todas las normas y
directrices aparecen explicadas en este documento.

Decisión de aprobación del
Programa
Disponible aquí

Decisión de la Comisión Europea conforme al art. 29(4) del Reglamento (UE) no
1303/2013 por el que se aprueba el Programa (Decisión n o C(2015) 8196 de 17 de
noviembre de 2015).

Directrices CMIS
Disponible aquí

Todas las asociaciones deben saber que el punto de entrada para la preparación, el
envío y la gestión de un proyecto (informes de situación, solicitudes de modificación,
etc.) será el sitio web de Espacio Atlántico y el sistema CMIS (Sistema de
Comunicación, Gestión e Información) del sitio web del Programa.

MARCO ESTRATÉGICO
Estrategia Europa 2020
Disponible aquí

La estrategia general de la UE para el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.

Agenda Territorial de la UE 2020
(TA 2020)
Disponible aquí

Hacia una Europa integradora, inteligente y sostenible de regiones diversas, mayo de
2011. Documento normativo estratégico sobre Cohesión Territorial en la Unión
Europea.

Sexto informe sobre cohesión
económica, social y territorial
Disponible aquí

Inversión para el empleo y el crecimiento. Promoción del desarrollo y la buena
gobernanza en las regiones y ciudades de la UE, Comisión Europea, julio de 2014.
Informe sobre la cohesión económica y social en la UE.

Plan de acción para una estrategia Plan de Acción de la Comisión Europea para una estrategia marítima en el Espacio
marítima en el Espacio Atlántico Atlántico - Por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Disponible aquí
Directiva marco sobre estrategia La Directiva marco sobre estrategia marina (MSFD) y la Directiva de ordenación
marina y Directiva de ordenación espacial marítima (MSP) son legislación importante para el Espacio Atlántico, sobre
del espacio marítimo
todo en el contexto de la cooperación transnacional.
Disponible aquí
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MARCO JURÍDICO
Reglamento (UE) Nº 1301/2013
sobre el FEDER
Disponible aquí

REGLAMENTO (UE) Nº 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo
y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1080/2006.

Reglamento (EU) Nº 1303/2013 de REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
disposiciones comunes
17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas
Disponible aquí
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento
(CE) Nº 1083/2006 del Consejo.
Reglamento Nº
1299/2013 sobre la CTE
Actos delegados y actos de
ejecución
Disponible aquí

REGLAMENTO (UE) Nº 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones específicas
relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de
cooperación territorial europea.

Reglamento Delegado de la CTE
sobre elegibilidad de los gastos

REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 481/2014 DE LA COMISIÓN de 4 de marzo de
2014 que complementa el Reglamento (UE) Nº 1299/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que respecta a las disposiciones específicas en materia de
elegibilidad de los gastos para los programas de cooperación.

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Formulario de Candidatura

Un documento jurídicamente vinculante que describe el proyecto (relevancia,
objetivos, resultados, productos y asociación) y ofrece información pormenorizada
sobre el plan de trabajo y el presupuesto.
Una vez aprobado el proyecto, el Formulario de Candidatura pasa a ser el
documento de referencia para toda la fase de ejecución del proyecto hasta su cierre.
Se adjunta como anexo al Contrato de Subvención (ver a continuación).
Su contenido puede modificarse hasta cierto punto durante el proyecto, pero solo de
conformidad con las normas y procedimientos del Programa para la modificación de
proyectos.

Contrato de Subvención

El contrato entre la Autoridad de Gestión del Espacio Atlántico y el Jefe de fila del
proyecto en el que se definen los derechos y obligaciones de la asociación.

Acuerdo de Asociación

El contrato entre el Jefe de fila y los socios en el que se definen los derechos y
obligaciones de cada socio en el marco del proyecto.

Informe de Situación

El modelo de informe para los proyectos durante su ejecución. Se puede acceder a
dicho modelo desde el sitio web del Programa y se puede enviar desde ahí mismo.
Los proyectos deberán enviar un Informe de Situación dos veces al año al
Secretariado Conjunto (SC); de no hacerlo, corren el riesgo de que se produzca una
demora en el pago y un recorte en la financiación.

Directrices del sitio web del
Programa

Ayuda e instrucciones para el envío de reclamaciones e informes a través del sitio
web del Programa
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1.3. Principios horizontales
El desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades sin discriminación y la igualdad
entre hombres y mujeres son los tres principios horizontales importantes que forman
parte integral del Programa y de la política de la UE. Los proyectos subvencionados
deben respetar y promover estos principios en la medida de lo posible en sus
actividades, productos y resultados. Además, los proyectos deben explicar en el
formulario de candidatura las medidas específicas que piensan poner en marcha a
nivel operativo (es decir, en la gestión del proyecto) para seguir estos principios. La
promoción de los principios horizontales se considerará un factor positivo para la
evaluación y selección de proyectos.
Se puede encontrar más información sobre estos principios en la Sección 8 del
Programa de Cooperación o en el art. 7 del Reglamento de Disposiciones Comunes
sobre accesibilidad de personas con discapacidad.

1.4. Enfoque de desarrollo territorial integrado
El Programa Espacio Atlántico apuesta por el desarrollo territorial integrado. Los
proyectos deben abordar los retos territoriales mediante el uso de los activos
territoriales y teniendo en consideración las políticas de desarrollo territorial
correspondientes.
El Programa insta a los proyectos a aprovechar las oportunidades concretas de las
regiones en cuestión, por ejemplo mediante estrategias de especialización inteligente,
el crecimiento azul o el crecimiento verde, entre otras.
Asimismo, el Programa anima a los proyectos a adoptar un enfoque de múltiples
niveles conforme al que se tengan en cuenta distintos niveles de gobernanza y
distintos tipos de organizaciones para ayudar a mejorar la eficacia de las soluciones
territoriales.
Por último, el Programa conmina a utilizar un enfoque integrado en los proyectos, es
decir, a reunir a organizaciones de los sectores público y privado y del tercer sector
(como cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones no
gubernamentales) para ayudar a abordar los retos comunes.
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1.5. Presupuesto y cofinanciación del Programa
La cofinanciación total del Programa procedente del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) asciende a 140 013 194 euros para un presupuesto total de
185 366 492 euros.
Los socios del proyecto deberán realizar sus propias aportaciones para recibir la
cofinanciación del Programa. Tendrán derecho a recibir una cofinanciación del FEDER
de hasta el 75%.
FEDER - Apropiación financiera total de la cofinanciación nacional y del FEDER

EP
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
Total

Ayuda de la
Unión
(a)
47 117 240
29 744 404
15 267 039
39 483 720
8 400 791
140 013 194

Contrapartida
nacional
(b) = (c) + (d)
15 705 748
9 914 802
5 089 014
13 161 241
1 482 493
45 353 298

Desglose indicativo de la
contrapartida nacional
Público
(c)
12 564 598
7 931 842
4 071 211
10 528 993
1 482 493
36 579 137

Privado
(d)
3 141 150
1 982 960
1 017 803
2 632 248
0
8 774 161

Financiación
Tasa de
total
cofinanciación
(e) = (a) + (b)
(f) = (a)/(e)
62 822 988
39 659 206
20 356 053
52 644 961
9 883 284
185 366 492

EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
Total

1.6. Órganos del Programa
La gestión del Programa involucra distintos órganos, algunos de los cuales tienen
también de la responsabilidad de apoyar a los proyectos.
Al presentar la candidatura o durante la propia fase de ejecución, es importante que
los proyectos utilicen toda la ayuda que ponen a su disposición el Secretariado
Conjunto y las Autoridades Nacionales, a través de sus Corresponsales Nacionales o los
Puntos de Contacto Nacionales. Servirán de valiosa fuente de información y de apoyo
para el desarrollo y la ejecución de los proyectos.
Los datos de contacto de los órganos del Programa se pueden encontrar en la página
web del Programa: www.atlanticarea.eu
Autoridad de Gestión (AG)
La AG es la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR
Norte), ubicada en Oporto (Portugal). Se encarga de gestionar y ejecutar el Programa
en nombre de los Estados miembros participantes (EM) conforme a las legislaciones
europeas y nacionales correspondientes.
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Secretariado Conjunto (SC)
El SC se encarga de la ejecución cotidiana del Programa y de ayudar con el proceso de
desarrollo del proyecto en estrecha colaboración con las Autoridades Nacionales (AN),
así como de la supervisión y el seguimiento de los proyectos una vez aprobados.
Ayuda a candidatos y socios a lo largo de todas las etapas del ciclo del proyecto (desde
el desarrollo hasta la fase posterior al cierre).
Póngase en contacto con el SC si desea obtener:
 información detallada sobre el Programa Espacio Atlántico;
 información sobre cómo elaborar una propuesta de proyecto (desde su concepción
al envío);
 información sobre los procedimientos de evaluación;
 ayuda durante la fase de ejecución del proyecto;
 información sobre temas relacionados con comunicaciones.
Autoridades Nacionales (AN)
Las AN en España, Francia, Irlanda, Portugal y el Reino Unido han designado a un
Corresponsal Nacional (CN) y/o un Punto Nacional de Contacto (PNC) para ayudar al
Programa y trabajar con los socios del proyecto en sus respectivos países.
Los Corresponsales Nacionales: Ayudan a promover el Programa y garantizan una
amplia difusión de la información del Programa dentro de cada país. También apoyan a
la Autoridad de Gestión y al Secretariado Conjunto con asuntos del Programa, como
por ejemplo mediante aportaciones para los acuerdos de ejecución en función de la
medida en que afecten al territorio o prestando asistencia con información sobre las
leyes, los reglamentos y las políticas nacionales que deberían tenerse en cuenta para la
ejecución del Programa. En algunos países, los CN también pueden constituir un punto
de contacto para posibles candidatos.
Los Puntos Nacionales de Contacto: Ofrecen asesoramiento y orientación a los
candidatos sobre el proceso de candidatura, ayudan a encontrar posibles socios y a
proporcionar asesoramiento especializado en materia de desarrollo de proyectos.
Las reuniones entre AG/SC y los Corresponsales Nacionales se organizan con el fin de
evaluar los avances del Programa, comentar las cuestiones planteadas por los socios
del proyecto y difundir las buenas prácticas dentro del Programa.
Comité de Seguimiento (CS)
El CS proporciona la dirección estratégica al Programa y acuerda la planificación, la
orientación y las asignaciones financieras para las convocatorias de propuestas. El
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Comité de Seguimiento se encarga de seleccionar y aprobar los proyectos enviados.
Está compuesto por representantes de los Estados miembros del Programa y
representantes de las partes interesadas en calidad de miembros asesores. La lista de
miembros del CS se encuentra disponible en la página web del Programa.
Autoridad de Auditoría (AA) y Grupo de Auditores (GdA)
La AA es la Inspeção Geral de Finanças (IGF), ubicada en Lisboa (Portugal). La tarea
principal de la AA consiste en garantizar que se lleven a cabo auditorías de los sistemas
de gestión y control. Las auditorías de los proyectos se distribuirán a lo largo de toda la
duración del Programa. La AA1 contará con la ayuda de un GdA compuesto por
representantes de los órganos responsables de cada Estado miembro participante en
el Programa.
Autoridad de Certificación (AC)
La AC es la Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), sita en Lisboa (Portugal),
que se encargará de los pagos a los socios del proyecto y de reunir y enviar las
solicitudes de pago a la Comisión Europea (CE), mediante la previa certificación de los
gastos realizados por los proyectos y por los órganos del Programa (asistencia técnica).

1.7. Idiomas del Programa
Los documentos principales del Programa estarán en inglés, pero los idiomas oficiales
del Programa Espacio Atlántico serán español, francés, inglés y portugués, lo que
implica que el público en general, las partes interesadas, los jefes de filas de los
proyectos y los socios individuales podrán utilizar los cuatro idiomas en sus
comunicaciones generales con el SC y la AG.
Las manifestaciones de interés y las candidaturas completas de proyectos deberán
enviarse en inglés, ofreciendo en los cuatro idiomas el título del proyecto y un breve
resumen.
Los siguientes documentos importantes para el público, los candidatos y los socios de
los proyectos están disponibles en español, francés, inglés y portugués:


Programa de Cooperación Espacio Atlántico



Convocatoria de proyectos

1 De acuerdo con el art. (2) del Reglamento de la CTE.
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Resúmenes de proyectos accesibles desde la plataforma de comunicación



Manual del Programa



Guías de referencia



Menús de ayuda en la plataforma de comunicación



Contratos de subvención



Acuerdos de partenariado



Formularios de candidatura



Modelos de informe de ejecución



Modelos de modificación de proyectos

2. Generación y desarrollo de proyectos

2.1. Cómo desarrollar un proyecto
Los Programas INTERREG 2014-2020 presentan un enfoque temático claro y se
orientan a resultados. Las Autoridades del Programa han reseñado en el Programa de
Cooperación lo que les gustaría mejorar en el Espacio Atlántico.
Por lo tanto, los proyectos financiados en el marco del Programa Espacio Atlántico
deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos, las repercusiones y los cambios
a los que aspira el Programa.
¿Qué cambio positivo aportará su proyecto al territorio de cooperación?
La respuesta a esta pregunta le ayudará a desarrollar su proyecto.
Los proyectos deberán:
 contribuir a los resultados del Programa;
 aplicarse únicamente a uno de los objetivos específicos del Programa;
 centrarse con claridad en las metas del objetivo específico seleccionado;
 optar por actividades, productos e indicadores vinculados con el objetivo
específico en cuestión;
 identificar a los destinatarios relevantes dentro del ámbito temático del objetivo
Los resultados del Programa se obtienen mediante proyectos de calidad que deben
estar claramente vinculados con la estrategia y la lógica de intervención del Programa.
Un proyecto es un compromiso que debe estructurarse conforme a una lógica de
intervención específica.
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El Programa se decanta por la siguiente lógica de intervención de proyectos:

Necesidades
¿Qué cambios hacen
falta?

Justificación
¿Cómo encajan los
cambios con los
objetivos del Programa?

Metas
¿Cómo se llevarán a
cabo los cambios?

Aportaciones
¿Con qué presupuesto,
qué plazos y qué
destrezas?

Rentabilidad
¿Los costes de los
proyectos concuerdan
con el valor de
mercado?
Las intervenciones del
proyecto:
- ¿son eficientes y
aprovechan al máximo
los recursos
disponibles?

Evaluación
¿Los resultados han
propiciado los cambios
necesarios?

Resultados
¿Qué beneficios aportan
los productos a la
sociedad?

- ¿son eficaces y
cumplen los objetivos
ofreciendo los
resultados propuestos?

Aprovechamiento

Actividades

Productos

¿Con qué plan y qué
paquetes de trabajo?

¿Qué productos,
servicios y soluciones?

¿Cómo difundir y
promover los
productos?

2.2. ¿Qué hace que un proyecto sea de calidad?
2.2.1. Cooperación conforme a los criterios básicos del Reglamento CTE
El Reglamento de la UE incluye cuatro criterios de cooperación que caracterizan
específicamente a los proyectos de cooperación territorial2. Estos cuatro criterios de
cooperación ofrecen directrices y ayudan a los candidatos a mejorar sus propuestas:
1. Desarrollo conjunto: la idea y el ámbito del proyecto los desarrollan los socios de
forma conjunta.
2. Ejecución conjunta: las actividades, los productos y los resultados los
materializan los socios de forma conjunta.

2 Artículo 12.4 del Reglamento (UE) Nº 1299/2013
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3. Dotación conjunta de personal: todos los socios tiene igual responsabilidad
sobre los puestos comunes y su aplicación dentro del proyecto.
4. Financiación conjunta: todos los socios realizan contribuciones financieras para

los recursos del proyecto.
Se exige que los proyectos del Espacio Atlántico cumplan los cuatro criterios.
Una condición para la financiación de un proyecto será la mejora en el territorio y que
un segmento de la población se beneficie del proyecto a la larga. El proyecto debe
mostrar el modo en el que colaborarán los socios en favor de un objetivo común. Si el
proyecto pudiese salir adelante sin esta cooperación, entonces no entraría en el
ámbito de un Proyecto Interreg Espacio Atlántico.
2.2.2. REDACTAR UNA PROPUESTA: CONCEPTOS Y DIRECTRICES
1. Definición de las necesidades y relevancia estratégica
Los proyectos deberán abordar un reto común al territorio de cooperación y encontrar
la forma de aprovechar los activos conjuntos disponibles: debe demostrarse que se
trata de una necesidad real. Los proyectos deberán dejar claro cómo cumplirán con las
estrategias más amplias (UE/nacionales/regionales/locales), incluidas las Estrategias
Regionales de Especialización Inteligente cuando así proceda. Deberán ilustrar cómo
usarán la experiencia, las habilidades y los conocimientos acumulados en el marco del
Programa. En ese sentido, los proyectos deberán dejar patente la necesidad y su
relevancia estratégica para acceder a la financiación del Programa. El Programa no
prestará ayuda a proyectos de investigación básica o a iniciativas puramente de
obtención de contactos académicos.
2. Relevancia transnacional y territorial
Este concepto es uno de los requisitos fundamentales para que se financie un
proyecto. Cada proyecto debe contribuir de forma diáfana al objetivo específico
seleccionado del Programa, satisfaciendo necesidades de desarrollo y retos
territoriales que compartan todas las regiones participantes en el proyecto, lo que
implica lo siguiente:
- Los problemas detectados no los puede resolver de forma eficaz una región o un
país individual trabajando por su cuenta. Podría tratarse de dos cosas:
o Un tema que afecte a una zona geográfica transnacional definida (ej.: gestión
de riesgo medioambiental), o bien
o Un tema de interés común para el que la cooperación transnacional genere
soluciones más innovadoras y eficientes;
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- Las soluciones, los productos, los servicios y los procesos los desarrollan de
manera conjunta varias organizaciones de distintos Estados miembros (EM) que
colaboran en un proyecto, lo que de por sí demuestra el valor extra que aporta la
dimensión transnacional, más allá de la mera suma de los resultados
independientes alcanzables en las regiones implicadas.
- Los proyectos tienen que poner de manifiesto un enfoque integrado para el
desarrollo regional, cuando sea posible mediante la combinación de las
dimensiones temática y territorial;
- Cuando proceda, deberá establecerse el vínculo con las Estrategias Regionales de
Especialización Inteligente.
Los productos de los proyectos deberán integrarse en un planteamiento de trabajo
transnacional. Todos los socios tendrán que participar activamente en el proyecto
según sus funciones y experiencia, con vistas a lograr los resultados colectivos del
proyecto.
Un enfoque transnacional de verdad implica que se asigne un papel específico a cada
uno de los socios del proyecto, que exista una implicación equilibrada de los socios,
tanto en lo financiero como en las actividades, bien repartida a lo largo y ancho de los
distintos Estados miembros del Espacio del Programa.
Los proyectos no se considerarán transnacionales cuando consistan sin más en una
serie de acciones locales vinculadas mediante una relación temática poco clara y/o un
mero intercambio de experiencias entre los socios a posteriori sin responsabilidad
alguna de ejecución conjunta.
Los proyectos que no aborden un tema de relevancia transnacional o que solamente
abarquen temas regionales o transfronterizos no recibirán apoyo por parte del
Programa Espacio Atlántico.
El carácter de cooperación transnacional y la relevancia
territorial debe quedar patentes con toda claridad a lo largo de
todo el proyecto (incluidos su enfoque y el plan de trabajo)
3. Estructura del partenariado
Para lograr resultados tangibles a partir de los proyectos, es esencial implicar a los
socios correspondientes que resulten más idóneos para las necesidades y metas del
proyecto. Todos los socios deberán ser capaces de impulsar el proyecto en su área de
especialización (es decir, ámbitos como las capacidades para el desarrollo o la
ejecución).
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El partenariado deberá ser un reflejo del enfoque territorial integrado para el
desarrollo regional que requiere asociaciones multidisciplinares e intersectoriales.
- Todos los socios deberán implicarse de modo que quede patente la ejecución
conjunta y el valor transnacional que aporta el proyecto;
- Los socios deberán hacer gala de conocimientos complementarios e intentar
ofrecer una representación equilibrada en cuanto a: Estados miembros, niveles
de gobernanza (europea, nacional, regional y local) y sectores (público, privado y
el tercer sector).
4. Sistema de gestión
Los procedimientos y estructuras de gestión deberán corresponderse con el volumen
financiero del proyecto y el número de socios. Resulta crucial la participación eficaz y
eficiente de todos los socios.
Deben establecerse procedimientos en los que figuren claramente las herramientas
disponibles y los derechos y obligaciones de los socios y del Jefe de fila, además de
incorporar un plan gestión de riesgos para mitigar cualquier riesgo que ponga en
peligro el cumplimiento de sus metas. El Jefe de Fila debe contar con experiencia
previa gestionando proyectos similares o financiados por la UE y deberá establecer un
buen sistema de comunicación interna dentro de la asociación.
Un principio para una buena gestión de proyectos es el seguimiento de sus resultados
y sus procesos de ejecución. El plan de acción debe integrar evaluaciones continuas (ya
sean internas o externas en el marco de la gestión de proyectos) de forma que se
apliquen las enseñanzas aprendidas y las recomendaciones a lo largo de la duración
del proyecto.
Se considera esencial que el proyecto cuente con sistemas adecuados de
gestión de riesgos y control de calidad
5. Comunicación de resultados
Una comunicación específica y hecha a medida ayudará a los proyectos a cumplir las
metas y garantizará la transparencia en el uso de los fondos de la UE. Las actividades
de comunicación son parte importante e integral de la ejecución del proyecto y
requieren de una planificación exhaustiva y unos recursos adecuados.
Ya desde la fase de candidatura, se espera que los proyectos pongan de manifiesto en
qué medida contribuye la comunicación al éxito del proyecto.
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Los proyectos tendrán que preparar un plan de comunicación que refleje el enfoque
estratégico en relación con las actividades, los productos, los grupos destinatarios y las
responsabilidades de los socios para cada paquete de trabajo.
Al preparar las acciones y el plan de comunicación, los candidatos deberán garantizar
su coherencia con los objetivos del proyecto, con el plan de trabajo propuesto con los
principales productos y resultados.
Difusión: con el fin de aumentar la repercusión de los proyectos, todos deberán incluir
un plan de difusión de resultados destinado a partes interesadas de carácter más
general y a los segmentos del público correspondientes de las regiones participantes.
Debe informarse a las partes interesadas y a los destinatarios
correspondientes acerca de los productos y resultados del proyecto
6. Presupuesto y rentabilidad
El proyecto deberá contar con la financiación adecuada para ejecutar correctamente
sus actividades y alcanzar de forma efectiva sus productos y resultados. Debe
garantizarse la rentabilidad a lo largo de toda la duración del proyecto. El presupuesto
deberá mostrar claramente la relación entre los recursos empleados y los productos
ofrecidos en términos de cantidad, calidad y momento oportuno con el fin de cumplir
los objetivos y alcanzar los resultados. Cabe decir que el presupuesto del proyecto
debe usarse conforme a los principios de economía, eficiencia y eficacia.
El presupuesto por socio deberá adecuarse al trabajo que tengan que llevar a cabo. Los
recursos que necesite cada organización para sus actividades deberán estar
disponibles en el momento oportuno, en la cantidad adecuada, con la calidad
apropiada y al mejor precio posible.
La economía y la eficiencia consisten en minimizar los costes y sacar el máximo partido
de los recursos disponibles. La eficacia cumple los objetivos y alcanza los resultados.

7. Plan de trabajo
La distribución de las tareas entre los socios deberá ser adecuada y razonable en
función de su experiencia y presupuesto. El calendario deberá ser realista y tener en
cuenta posibles contingencias. Las actividades propuestas serán relevantes y
propiciarán la obtención de los productos y resultados previstos. Más información en
la Sección 2.7
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8. Sostenibilidad de los proyectos
El Programa Espacio Atlántico financiará proyectos que ofrezcan productos medibles,
que generen resultados tangibles y duraderos. Por lo tanto, los proyectos deberán
dejar patente el potencial de las operaciones propuestas para mantener la actividad
tras el cierre del Programa, aprovechando al máximo los beneficios a largo plazo y
maximizando la repercusión territorial.
Se pueden considerar tres dimensiones de la sostenibilidad:
-

Sostenibilidad financiera: ¿Estarán disponibles los recursos financieros necesarios
para las actividades e inversiones de seguimiento o para cubrir los costes de
funcionamiento y mantenimiento en el futuro?

-

Sostenibilidad institucional: ¿Qué estructuras permitirán que los resultados del
proyecto sigan existiendo después de su cierre? ¿Y cómo?

-

Sostenibilidad política: ¿Qué efectos estructurales tendrá el proyecto? ¿Supondrá
una mejora de las políticas, la legislación, los planes, los códigos de conducta, los
métodos …?
9. Innovación de los proyectos
La innovación es un tema transversal, pero también un eje prioritario (EP1) del
Programa. Asimismo, se considera uno de los motores más importantes del desarrollo
regional y económico. Puede describirse como un proceso a través del cual se crea
conocimiento y se transforma en productos, servicios o procesos nuevos del sector
privado y el sector público. La innovación surge de un amplio abanico de contextos,
como la tecnología, la economía, los sistemas sociales o el desarrollo normativo, y
puede orientarse a procesos, objetivos o contextos. La innovación debería ser un
factor fundamental de avance de los proyectos del Espacio Atlántico.
El Espacio Atlántico desempeñará una función en las fases intermedias de la cadena de
innovación que va desde la investigación fundamental a la comercialización de un
producto o servicio, pasando por la aplicación de un proceso nuevo. Los proyectos
deberán centrarse en el ámbito de la investigación aplicada e incluir una fase de
prueba o ejecución, mientras que la comercialización deberá quedar en manos del
mercado.
Compruebe que cuenta con la información más actualizada sobre los últimos avances y
resultados en el campo o sector de su proyecto para poder aprovecharlos en su propio
proyecto. Asegúrese de explicar en el formulario de candidatura las razones por las
que el proyecto requiere la cooperación transnacional para hacer avanzar al sector o al
ámbito correspondiente.
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10. Indicadores
El sistema de indicadores del Programa permitirá que los proyectos muestren sus
logros en favor de los objetivos del proyecto y del Programa, tanto por lo que respecta
a los productos (¿cuánto ha conseguido el proyecto y cómo de bien ha funcionado?)
como a los resultados (¿alguien está mejor o ha mejorado algo?).
La información sobre el sistema de indicadores del Programa se encuentra en el Anexo
VI del Programa Operativo. Se pedirá a los proyectos que cuantifiquen sus insumos, sus
actividades y sus productos en el Formulario de Candidatura (para su publicación en el
manual completo de la fase 2).
11. Capitalización
La experiencia muestra que los proyectos no tienen por qué empezar de cero, sino
teniendo en cuenta las enseñanzas aprendidas o la investigación desarrollada en
proyectos anteriores a nivel regional/nacional o europeo que aporte un valor añadido.
Por esa razón, se anima a los proyectos a tomar experiencias previas como punto de
partida. En el caso de una serie de objetivos específicos incluidos en el Programa de
Cooperación, la idea no es otra que ejecutar o aplicar soluciones existentes
optimizándolas, adaptándolas o mejorándolas.
Cabe destacar que no se ofrecerá apoyo para duplicar las actividades ya realizadas por
otros proyectos o Programas.

2.3. Partenariado (descripción y elegibilidad geográfica)
2.3.1. Principios generales
Como regla general, todos los socios deberán contribuir a la ejecución eficiente del
proyecto, y el alcance y dimensión del partenariado deberán corresponderse con sus
objetivos.
Todos los socios deberán tener la capacidad y los conocimientos necesarios sobre el
ámbito de especialización del proyecto para participar plenamente y ayudar a ofrecer
los productos o servicios previstos.
La calidad de la composición de un partenariado también guarda relación con la
implicación relativa de sus distintos socios. Los proyectos deberán garantizar la
participación equilibrada de sus socios para aprovechar correctamente sus
conocimientos específicos sobre la materia.
En el Programa Espacio Atlántico, los proyectos deberán reunir a socios procedentes
de un mínimo de tres países distintos del espacio de cooperación.
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2.3.2. Tipos de socios
Los socios que participan en los proyectos y reciben fondos del Programa Espacio
Atlántico deben pertenecer a una de las siguientes categorías:
A.
B.
C.
D.
E.

Órganos públicos nacionales, regionales o locales
Instituciones educativas y de investigación
Organizaciones sin ánimo de lucro
Empresas privadas
Organizaciones internacionales, transnacionales y transfronterizas

Categorías
A. Órganos públicos,

nacionales, regionales
o locales

B. Instituciones

educativas y de
investigación
C. Organizaciones sin

ánimo de lucro

D. Empresas privadas
F. Organizaciones

internacionales,
transnacionales y
transfronterizas

Ejemplos
Autoridad pública local: Ayuntamiento, etc.
Autoridad pública regional: Consejo regional, etc.
Autoridad pública nacional: Ministerio, agencias del Estado, etc.
Organismo sectorial: Agencia de desarrollo local o regional,
organismo medioambiental, organismo energético, organismo
laboral, etc.
Proveedor de infraestructuras y servicios (públicos): Transporte
público, empresa de suministro (suministro de agua, electricidad,
alcantarillado, gas, recogida de residuos, etc.), aeropuerto, puerto,
ferrocarril, etc.
Educación superior e investigación: Facultad universitaria, escuela
universitaria, institución de investigación, centro de investigación y
desarrollo tecnológico, red de investigación, etc.
Centro educativo/formativo y escuela: Primaria, secundaria,
preescolar, formación profesional, etc.
Grupos de interés: ONG, sindicato, fundación, organización benéfica,
asociación de voluntarios, club, etc.
Organizaciones sin ánimo de lucro: Sector de voluntariado,
organizaciones benéficas, cooperativas, etc.
Organizaciones de apoyo empresarial: Cámara de comercio, cámara
industrial y artesanal, incubadora de empresas o centro de
innovación, grupos empresariales, etc.
Microempresas y PYMEs
AEIE (Agrupación Europea de Interés Económico), AECT (Agrupación
Europea de Cooperación Territorial), AECT Duero-Douro; etc.
Organización internacional conforme al Derecho
nacional/internacional

Los Organismos de Derecho público (según la definición del art. 2.1(4) de la Directiva
2014/24/UE sobre contratación pública) serán socios elegibles bajo la categoría «A»
siempre que cumplan todos los criterios siguientes:
 haber sido creados con el fin específico de satisfacer necesidades de interés
general, sin tener una naturaleza industrial o comercial;
 tener personalidad jurídica;
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 estar financiados en su mayor parte por las autoridades estatales, regionales o
locales, o por otros organismos de Derecho público; o bien estar sujetos a la
supervisión directiva de dichas autoridades u organismos; o bien contar con una
junta administrativa, de gestión o de supervisión en la que más de la mitad de los
miembros los designen las autoridades estatales, regionales o locales, o bien
otros organismos de Derecho público.
En el Programa Espacio Atlántico podrán participar socios del sector privado, incluidos
socios con ánimo de lucro (ej.: pymes). No obstante, los socios privados únicamente
podrán ser Jefes de Fila cuando no tengan ánimo de lucro (todo el negocio ha de ser
sin ánimo de lucro, y no solo los aspectos relacionados con la ejecución del proyecto).
Las actividades económicas de los socios influyen en la relevancia del proyecto como
ayuda estatal. Si las actividades del proyecto se consideran relevantes como ayuda
estatal, se podrían aplicar restricciones adicionales (tasa de cofinanciación inferior,
tope máximo para la contribución del FEDER, etc.) (si desea más información, consulte
el Capítulo 4).
Los socios del sector privado deberán ser conscientes de lo siguiente:
 Tendrán que respetar los principios de la contratación pública (transparencia, no
discriminación y trato igualitario);
 Podría haber algunas restricciones sobre la retención de derechos de propiedad
intelectual. Véase el Capítulo 4
 Para poder ser reembolsados, los costes deberán cumplir con las normas de
elegibilidad establecidas en el Capítulo 4
 Los socios participantes no podrán actuar en calidad de especialistas externos
para otros socios del mismo proyecto.
 Podrían surgir problemas de tesorería derivados de procedimientos dilatados de
pago debido a posibles controles o procedimientos legales de auditoría, por
ejemplo. En esos casos, los socios (y no solo los de carácter privado) deberán
tener en cuenta na necesidad de asegurar una mayor liquidez.
 Deberán pasar una verificación de su solvencia antes de que se apruebe la
candidatura en la Fase 2. Se pide a los socios (o jefes de filas) que informen al
Corresponsal Nacional o a los Puntos de Contacto del país en cuestión cuando
quede claro que un socio privado podría incorporarse en el partenariado. Véase
el Capítulo 4.
 Las organizaciones sin ánimo de lucro que actúen en calidad de Jefe de fila
deberán cumplir con unos criterios mínimos de capacidad financiera, tal y como
se describe en el Capítulo 4.
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Cabe destacar que las organizaciones privadas de consultoría o gestión, los
proveedores de servicios, etc. cuyo ámbito principal de actividad, así como su función
en el proyecto, consista únicamente en la coordinación, la gestión, las comunicaciones,
la gestión del conocimiento y otras actividades de proyecto de carácter meramente
ejecutivo o de apoyo (proveedores de servicio) no podrán participar en calidad de
socios del proyecto. El cumplimiento de este requisito se verificará durante la
evaluación de calidad de las propuestas del proyecto que, en casos individuales, podría
derivar en la expulsión de estos socios.
Las organizaciones internacionales que se rijan por el Derecho Internacional
solamente pueden participar en los proyectos mediante previa aceptación explícita de
todos los requisitos derivados del Tratado3 y de las normativas aplicables en el marco
del Programa Espacio Atlántico, lo que, entre otros elementos, incluye los siguientes:
 Cumplimiento de las políticas comunitarias aplicables, incluido el respeto a las
normas sobre contratación pública;
 Aceptación de los controles y auditorías por parte de los organismos con derecho
a llevar a cabo dichos controles en el marco del Programa Espacio Atlántico,
entre ellos la Autoridad de Gestión (AG) y el Secretariado Conjunto (SC), la
Autoridad de Auditoría (AA) y el Tribunal de Cuentas de la UE, así como las
autoridades nacionales pertinentes de los Estados miembros en los que se
ubique la organización internacional que actúa en calidad de socio del proyecto.
 Para garantizar el acceso, todos los documentos necesarios con fines de
auditoría se deberán conservar en la zona geográfica cubierta por el Programa
Espacio Atlántico
 Responsabilidad financiera última sobre los importes pagados indebidamente.

2.3.3. Funciones de los socios
Jefe de fila
El «principio del Jefe de fila» se aplica al Programa Espacio Atlántico, de conformidad
con el art. 13 del Reglamento (UE) Nº 1299/2013. El partenariado elige a una
organización para servir de Jefe de fila. El Jefe de Fila asume la plena responsabilidad
financiera y jurídica sobre la ejecución de todo el proyecto.

3 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), disponible en http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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Las organizaciones que actúen en calidad de Jefe de fila pueden ser organismos
públicos, universidades, organizaciones educativas y de investigaciones, instituciones
privadas (sin ánimo de lucro) u organizaciones internacionales conforme al Derecho
nacional.
La ubicación del Jefe de Fila tiene que estar dentro del territorio del Programa. (Ver
2.3.5 ubicación geográfica de los socios).
Será responsabilidad del jefe de fila:
- enviar el formulario de candidatura;
- firmar un contrato de subvención con la AG (CCDR-N) donde queden definidas las
responsabilidades del Jefe de Fila; deberá hacerse antes de que transcurra un mes
desde que el SC comunique al Jefe de fila la aprobación por parte del Comité de
Seguimiento (CS);
- elaborar el acuerdo de partenariado en el que se definan las responsabilidades
recíprocas de los socios del proyecto;
- coordinar el proyecto durante la fase de ejecución y garantizar una buena gestión
financiera del proyecto, lo que incluye enviar informes de situación y las reclamaciones
financieras de los gastos elegibles, conforme a los requisitos del Programa;
- mantener un buen flujo de comunicación en el partenariado para facilitar la
obtención satisfactoria de los productos del proyecto;
- garantizar la buena comunicación con los organismos del Programa, en especial con
el SC.
Antes de firmar el Contrato de Subvención, a las organizaciones privadas sin ánimo de
lucro que actúen como Jefe de fila se les solicitará que aporten pruebas de su
solvencia financiera.
Socios del proyecto
Los socios del proyecto son las instituciones u organizaciones implicadas directa y
activamente en la ejecución del proyecto y que ofrezcan su propia contribución
financiera.
Los socios del proyecto tendrán que llevar a cabo las siguientes tareas:
 llevar a cabo las acciones y contribuir a las actividades previstas en la
candidatura completa (CC);
 generar los productos del proyecto previstos en el Formulario de Candidatura y
acordados en el Acuerdo de Partenariado;
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 garantizar la perdurabilidad de los productos y resultados principales;
 asumir la responsabilidad ante cualquier irregularidad en los gastos declarados;
 contribuir a la entrega de informes de ejecución del proyecto;
 realizar actividades de información y comunicación que se ajusten al plan de
comunicación y a los requisitos de publicidad del Programa.
Asociados
Los asociados son organizaciones que actúan a modo de observadores sin derecho a
FEDER, o bien a modo de financiadores externos que aporten cofinanciación, sin
participar de forma concreta en la ejecución de las actividades del proyecto.

2.3.4. Dimensión y equilibrio del partenariado
El partenariado debe constar de un mínimo de tres socios situados en tres regiones
diferentes del Programa Espacio Atlántico de tres Estados miembros distintos.
No existe un límite máximo formal para el número de socios, pero dependerá del reto
principal y de las repercusiones que desee tener el proyecto en favor de los objetivos
del Programa. El tamaño del partenariado deberá basarse en la capacidad óptima para
cumplir sus objetivos, la distribución equilibrada de las funciones y la financiación
entre los socios y, por último, incluir a los distintos países del Espacio Atlántico. Por esa
razón, la dimensión del partenariado será flexible y deberá corresponderse con el
ámbito del proyecto, pero siempre dentro de límites gestionables, ya que esta decisión
repercutirá directamente en la eficiencia de la ejecución del proyecto, sobre todo para
la elaboración de informes de ejecución y la gestión financiera, que exigirán recabar
cantidades ingentes de información.
Cabe destacar que un gran partenariado exigirá los recursos adecuados para su
gestión, lo que podría afectar a los costes del proyecto; además, las actividades de
comunicación entre los socios podrían ser más difíciles de organizar y podrían llegar a
afectar a la estabilidad del proyecto. A modo de referencia, la composición media de
los partenariados en el Programa Espacio Atlántico 2007-2013 fue de 9 socios.
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2.3.5. Ubicación geográfica de los socios
El Programa Espacio Atlántico favorece la cooperación entre los socios del proyecto
ubicados en el territorio del Programa siempre que los beneficios del proyecto
guarden relevancia para dicho territorio.
No obstante, podrá destinarse un 20 % de la financiación total del Programa a socios
ajenos a la zona del Programa INTERREG Espacio Atlántico, por lo que se podrá
permitir la participación de otros socios de la UE o de terceros países cuando se
demuestre que aportan lo siguiente al proyecto:
 experiencia adicional que no se pueda encontrar en el territorio del Programa;
 una justificación para la necesidad de implicar a un socio ajeno al territorio del
Programa;
 consecución de claros beneficios a partir de la participación de socios ajenos al
territorio del Programa.
Los Jefes de fila no pueden estar ubicados fuera del territorio del Programa
Los socios de un Estado miembro ajeno al Espacio Atlántico solamente podrán
participar cuando se haya firmado un acuerdo entre la AG y la organización con sede
en el país del socio, garantizando que se puedan aplicar los procedimientos de control
de la gestión correspondiente en ese país.
La AG se responsabiliza de redactar, aprobar y obtener las firmas necesarias para el
acuerdo, que debe contraerse antes de la firma del Contrato de Subvención con el Jefe
de fila.
La AG se responsabiliza de realizar un seguimiento de la asignación del FEDER fuera del
territorio del Programa, que no podrá exceder del 20% de la contribución total del
FEDER al Programa, en virtud del art. 20 del Reglamento (UE) Nº 1299/2013 sobre CTE.
En caso de que se considere que las actividades que deban realizar los socios ubicados
en un Estado miembro fuera del territorio del Programa son elegibles a cargo de las
ayudas estatales, no se permitirá la participación de estos socios ante la imposibilidad
del Comité de Seguimiento del Programa de validar el resultado de la evaluación de la
ayuda estatal en nombre de un Estado miembro que no participe en el Programa.
2.3.6. Ubicación geográfica de las actividades
En consonancia con los requisitos para la ubicación geográfica de los socios, y como
principio básico, el Programa Espacio Atlántico ofrecerá ayuda para las actividades que
tengan lugar en el territorio del Programa. Este principio se aplica tanto a los jefes de
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fila como a los socios, por lo que las actividades principales del proyecto deberán
llevarse a cabo en las regiones del espacio del Programa, a excepción de las actividades
de gestión necesarias.
No obstante, se podrá dedicar hasta un 20 % de la financiación del Programa a
actividades que se desarrollen fuera del territorio del Programa en la UE o en terceros
países, incluida la participación en misiones, visitas de estudio y actos concretos que
puedan aceptarse en casos excepcionales debidamente justificados. Para esas
actividades, deberán respetarse los siguientes requisitos:
1. que las actividades beneficien al territorio del Programa;
2. que las actividades sean esenciales para la ejecución del proyecto;
3. que las actividades se hayan descrito en el formulario de candidatura o, en
caso contrario, que hayan recibido la autorización previa de la AG o del SC.

2.4. Presupuesto y financiación
No existen límites mínimos o máximos preestablecidos para los presupuestos de los
proyectos, pero, a modo de indicación general, el montante total medio aprobado por
proyecto en el Programa Espacio Atlántico 2007-2013 fue de 2 300 000 €. Los
presupuestos deben ser proporcionales a las actividades y el número de socios, dando
cuenta de un nivel de rentabilidad satisfactorio.
Los socios deberán garantizar que el presupuesto del proyecto se corresponda con las
actividades previstas en el plan de trabajo y que esté basado en los principios de buena
gestión financiera.
Para garantizar que las operaciones presenten un fuerte carácter transnacional, en los
proyectos debe buscarse una cobertura, por parte de los socios, sólida y equilibrada y
una financiación repartida por los distintos países de todo el territorio del Programa.
Los gastos se considerarán elegibles si cumplen con las normas de la UE, las nacionales,
las del Programa y los límites legales establecidos, si están directamente relacionados
con el proyecto, si respetan los principios de eficiencia económica y rentabilidad y si se
contraen dentro del periodo de elegibilidad del Programa. En el Capítulo 4 se ofrecen
más detalles al respecto.

2.5. Duración del proyecto
La duración media de los proyectos es de entre 18 y 36 meses. Sin embargo, si el
alcance del proyecto y las actividades planificadas así lo justifican, podría ser aceptable
un periodo de ejecución más largo hasta un máximo de 48 meses. Al preparar el
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calendario del plan de trabajo y la duración del proyecto, los candidatos deberán tener
en cuenta el periodo necesario para la configuración y el cierre del proyecto, que se
prolongará durante un par de meses.

2.6. Cofinanciación del proyecto
El Programa Espacio Atlántico está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). Independientemente de la ubicación del socio, la tasa de
cofinanciación será de hasta el 75% de los costes elegibles del proyecto.
La contribución del FEDER a los jefes de fila y a los socios del proyecto podría verse
reducida tras la aplicación de las normas para ayuda estatal. Si desea más información,
consulte el Capítulo 4.
Los jefes de fila y los socios de cada proyecto deberán garantizar los fondos de
contrapartida mediante la cofinanciación, que podrán ofrecerse de la siguiente
manera:
1. Cofinanciación pública: fondos públicos a nivel nacional, regional o local,
obtenidos mediante mecanismos específicos de cofinanciación establecidos por
el Estado miembro o proporcionados directamente por los socios con fondos
propios de carácter público. La cofinanciación de las organizaciones
internacionales también corresponde a esta categoría.
2. Cofinanciación privada: la cantidad de fondos propios ofrecidos como fondos de
contrapartida por las instituciones privadas.
La contribución del jefe de fila y de cada socio del proyecto deberá confirmarse
mediante una declaración formal en la fase 2 del proceso de candidatura.

2.7. Organización del plan de trabajo
El Proyecto sigue un plan de trabajo que consiste en un grupo de paquetes de trabajo.
Cada paquete de trabajo se desglosará en actividades identificadas y vinculadas con
entregables, es decir, con un producto o servicio que contribuye al desarrollo de la
ejecución principal del proyecto.
Los productos principales deberán contribuir con claridad a los indicadores de
productos del Programa, indicadores que deberá seleccionar el proyecto en el
Formulario de Candidatura.
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Un proyecto puede tener hasta un máximo de 8 paquetes de trabajo, y deberá incluir
los 3 paquetes obligatorios que se mencionan a continuación:
1. Gestión del proyecto
2. Comunicación
3. Sostenibilidad/efectos del proyecto a largo plazo
Por lo tanto, el Proyecto podrá diseñar hasta 5 paquetes de trabajo temáticos cuyos
títulos serán decididos por la asociación.
Para cada paquete de trabajo, habrá un socio del proyecto responsable de coordinar la
puesta en práctica de las actividades relacionadas.
El plan de trabajo podrá incluir algunas inversiones de capital en caso necesario, sobre
todo como acciones de experimentación o demostración para cumplir los objetivos del
proyecto. Sin embargo, el Programa Espacio Atlántico no consiste principalmente en
un Programa de inversión en infraestructuras, porque las inversiones están limitadas
en cuanto a volumen y presupuesto y deberán ser específicas desde el punto de vista
temático. También deberán ser proporcionadas frente al plan de trabajo y el
presupuesto, y constituir una inversión rentable.
Si desea información detallada, consulte el Capítulo 3 «Proponer un proyecto para el
Espacio Atlántico».

2.7.1. Plan y paquetes de trabajo
Los paquetes de trabajo incluyen varios aspectos y se estructuran conforme a los
siguientes elementos:
objetivo;
definición de funciones y responsabilidades de socios;
un conjunto de actividades y acciones (no más de 6 acciones por paquete de
trabajo);
generar un producto como mínimo (solamente para paquetes de trabajo
temáticos);
una fecha de inicio y otra de finalización;
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conexión e interacción con los demás paquetes de trabajo para cumplir un
objetivo, alcanzar un resultado, etc.
El siguiente diagrama ilustra la relación entre las actividades, las realizaciones y los
entregables del proyecto (aplicable a los paquetes de trabajo temáticos).

Realizaciones

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Entregable 1.1

Entregable 2.1

Entregable 3.1

Entregable 1.2

Entregable 2.2

Entregable 3.2

Principales
productos
temáticos en
favor de los
resultados del
proyecto

2.7.2. Productos, actividades y entregables

REALIZACIONES
Son los resultados obtenidos tras la ejecución de las actividades del proyecto
(es decir, estrategia/plan de acción, herramienta, acción piloto, etc.). Cada
producto debería vincularse a un indicador de producto del Programa y
contribuir a los resultados del proyecto. Cada paquete de trabajo temático
deberá prever como mínimo un producto.

ACTIVIDADES
Cada paquete de trabajo (excepto para la preparación de PT y especificación
de inversiones) deberá dividirse en acciones (no más de 6). Las actividades
tendrán que propiciar el desarrollo de uno o más productos del proyecto.
Para cada actividad deberá especificarse un mes de inicio y un mes de
finalización, así como un coste indicativo Para cada actividad deberá
especificarse un mes de inicio y un mes de finalización y un coste indicativo.
ENTREGABLES
Cada action deberá incluir uno o más elementos entregables (ej.: informe de
análisis, estudio de viabilidad, etc.) que contribuyan a la generación de los
productos del proyecto. No hace falta enumerar como entregables aparte
los pequeños pasos de una única actividad, como la documentación de las
reuniones de las partes interesadas, los grupos de trabajo, etc., pero
deberán juntarse en un único entregable, como por ejemplo un informe
cualitativo describiendo la participación de las partes interesadas.
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2.7.3. Tipos de productos
El Programa Espacio Atlántico ha predefinido cinco categorías de productos de
proyecto que hacen hincapié en el apoyo normativo y en enfoques orientados a la
ejecución:
Estudios de caso y acciones piloto
Publicaciones técnicas y científicas
Política, estrategia e instrumentos operativos
Acciones de divulgación y aprovechamiento de los resultados
Participantes en acciones de divulgación y capitalización de los resultados
Para cada objetivo específico del Programa se ha creado un grupo de indicadores de
realización. Con el fin de proporcionar a las candidaturas de proyecto una orientación
práctica y una idea común sobre la definición de los indicadores de realización, se
ofrece información más detallada en el Anexo VI del Programa Operativo.
Los productos y entregables del proyecto deberán aparecer cuantificados con una
fecha de ejecución prevista en el formulario de candidatura. Cada paquete de trabajo
temático deberá contar como mínimo con un producto. No obstante, un paquete de
trabajo podrá contener varios productos del mismo tipo (ej.: 7 acciones piloto en 7
regiones distintas que participen en un proyecto).
Deberá prestarse atención a cómo podrán utilizar los productos los grupos
destinatarios en cuestión, así como a su perdurabilidad y transferibilidad para alcanzar
los resultados previstos.
En este contexto, deberá escogerse a los principales grupos destinatarios para los
productos de los paquetes de trabajo a partir de una lista predefinida de grupos.
También deberá describirse cómo participarán esos grupos de destino y otras partes
implicadas en el desarrollo de los productos previstos.
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3. Proponer un proyecto para el Espacio Atlántico

3.1. Ayuda del Programa para la generación y el desarrollo de
propuestas
La generación de proyectos hace referencia al proceso de creación de ideas de
proyecto, con el fin de sistematizar necesidades y retos comunes y comenzar a
conversar sobre respuestas estratégicas. La generación y divulgación de ideas de
proyecto es el punto de partida fundamental para iniciar los intercambios entre
distintas regiones y diferentes partes interesadas que afronten problemas y desafíos
comunes, con vistas a desarrollar las respuestas más apropiadas y eficaces.
Las ideas de proyectos de calidad son uno de los elementos principales para
desarrollar proyectos de gran calidad. Un segundo factor importante es la movilización
de los protagonistas clave, con un abanico completo de las partes interesadas
correspondientes y la participación equilibrada de las regiones con una buena
distribución geográfica. La participación de una amplia variedad de organizaciones
diversificadas es el componente fundamental para una ejecución eficaz y satisfactoria
del Programa. El partenariado debería contar con organizaciones relevantes del sector
público, del privado y del tercer sector (agrupaciones, organizaciones benéficas,
cooperativas, etc.), desde instituciones de investigación al sector empresarial.
Los proyectos deberán desarrollarse de acuerdo al tipo de acciones que el Programa
desea respaldar, además de centrarse en resultados, su tangibilidad y los efectos
territoriales y económicos en el Espacio Atlántico.
El Programa ofrece una plataforma web para que los candidatos envíen o busquen
ideas de proyecto y perfiles de socios potenciales. Si así lo desea, puede solicitar
comentarios al Secretariado Conjunto (SC) sobre su idea de proyecto.
Seminarios para promotores de proyectos

A lo largo de la duración del Programa, el SC y las Autoridades/Puntos de Contacto
Nacionales organizarán seminarios para informar a posibles candidatos acerca de las
prioridades, los requisitos del proceso de candidatura, los procedimientos y el
calendario del Programa.
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3.2. Frecuencia de la convocatoria de propuestas
El Programa prevé anunciar convocatorias de propuestas de proyectos anualmente de
2016 a 2020. Se insta a los posibles candidatos a enviar sus propuestas de proyecto
tras prepararlas meticulosamente y en el momento apropiado para sacar el máximo
partido de la ejecución del proyecto.

3.3. Tipos de convocatorias
La convocatoria de propuestas de proyectos se gestionará a través de un proceso de
candidatura con dos fases, que se ejecutará online mediante el Sistema de Información
del Programa.
Para la Fase 1, se pide a los candidatos que envíen una Manifestación de Interés (MDI)
en la que se describan los retos y objetivos generales del proyecto, además de ofrecer
detalles sobre la asociación y un esbozo del presupuesto.
Los candidatos que superen con éxito la Fase 1 serán invitados a pasar a la Fase 2, y se
les solicitará que rellenen un formulario completo de candidatura que, en caso de ser
seleccionado, recibirá financiación para el proyecto.
No obstante, el Programa se reserva el derecho de aplicar un proceso de candidatura
de una sola fase, o bien cualquier otro tipo de convocatoria que estime necesario.

3.4. Procedimiento de la convocatoria de propuestas
La apertura de una convocatoria de propuestas es una decisión que corresponde al
Comité de Seguimiento (CS). El Programa pretende lanzar una convocatoria por año a
partir de 2016.
El formulario de candidatura enviado en la fase 1 (MDI) y el formulario completo de
candidatura de la fase 2 serán los dos únicos documentos que servirán para evaluar la
elegibilidad y la calidad del proyecto.
Una vez que se haya seleccionado el proyecto para financiarlo, el formulario completo
de candidatura aprobado en la fase 2 formará parte del contrato de subvención y se
usará como instrumento para realizar el seguimiento de la ejecución del proyecto.
En las siguientes secciones se presentan los elementos necesarios para cada apartado
del formulario de candidatura. El comienzo de cada sección destaca la información que
habrá que proporcionar en la fase 1 (MDI), y después la información adicional que
habrá que presentar en la fase 2 para el formulario completo de candidatura.
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3.4.1. FASE 1 – Envío de la Manifestación de Interés (MDI)
1. Apertura de la convocatoria de manifestaciones de interés: La AG o el SC
publicarán el anuncio de la convocatoria de MDI en el sitio web del Programa
determinando las condiciones específicas de la convocatoria.
2. Elaboración de la MDI: La convocatoria se mantendrá abierta durante un mes
aproximadamente para poder preparar la MDI.
3. Comprobación de la elegibilidad y evaluación de la calidad: El SC realizará la
verificación de la elegibilidad atendiendo a los requisitos formales. Las MDI que
no superen esta comprobación quedarán rechazadas y no serán evaluadas por el
SC/CS conforme a los criterios de calidad. El interés de la evaluación de calidad se
centrará en la relevancia general, en los productos y resultados propuestos, en el
presupuesto y en la asociación del proyecto.
4. Comunicación de resultados en la fase 1: Los candidatos recibirán una
notificación con el resultado. En caso de que se rechace la candidatura, se
ofrecerán las razones correspondientes. Si la Manifestación de Interés obtiene el
visto bueno, la notificación del SC podría incluir un conjunto de requisitos para
mejorar la propuesta de proyecto, requisitos que deberán tener en cuenta los
candidatos a la hora de preparar la candidatura completa del proyecto.
Todo el proceso, desde la apertura de la convocatoria de propuestas hasta la
aprobación y el proceso de contratación, se gestionan online y los documentos se
podrán descargar del sitio web del Programa www.atlanticarea.eu
FASE 1

Comprobación de la
subvencionabilidad y
evaluación de la calidad /
Decisión del CS
• Envío online de las MdI

• Seleccionado
• No seleccionado

Notificación al candidato

• Carta de notificación

3.4.2. Fase 1 – Formulario de Manifestación de Interés
La siguiente sección presenta el modelo de MDI:
-

El formulario de candidatura debe rellenarse en inglés

-

Deberán incluirse en los cuatro idiomas del Programa el título y una breve
descripción del proyecto
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FASE 1 – MODELO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS (MDI)
1 Identificación del proyecto
1.1 Acrónimo

Título abreviado del proyecto (de 3 a 20 caracteres)

1.0 Código

1.2 Título

Deberá ofrecerse en los cuatro idiomas del Programa con entre 30 y 100 caracteres

1.3 Duración del proyecto

1.3.1 Fecha de inicio

1.3.2 Fecha de finalización

1.3.3 Número de meses

1.4 Presupuesto indicativo

1.4.1 Cuantía (€)

1.4.2 Explicación

Cantidad indicativa de los gastos totales previstos para el proyecto

1.5.1 Prioridad del Programa

1.5.2 Objetivo del Programa

1.5.3 Palabras clave

2.0 Código numérico de socio

Número de orden

2.1 Función

2.2 Entidad

2.2.0 ID fiscal

2.2.2 Nombre de la organización

2.2.3 Nombre de la organización (en inglés)

2.3 Ubicación

2.3.1 País

2.5 Persona de contacto

2.5.1 Nombre

1.6 ¿Ha empezado el proyecto?

Código numérico automático

1.7 Idiomas usados para rellenar la candidatura

2 Partenariado del proyecto
Jefe de fila, socio o asociado

2.2.1 Acrónimo de la organización
2.3.2 Región

2.2.5 Tipo de organización

2.2.6 Forma jurídica

2.2.4 Departamento
2.4 Funciones (desarrollo, ejecución, personal y financiación)
2.5.2 Correo electrónico

2.5.3 Teléfono

3 Breve resumen
Breve descripción de un máximo de 500 caracteres, que se ofrecerá en los cuatro idiomas del Programa, identificando el alcance del proyecto, sus objetivos principales y los resultados previstos relevantes
para el Espacio Atlántico.

4 Descripción del proyecto
4.1 Objetivo general

Descripción del objetivo general y efectos previstos del proyecto para la situación actual (1500 caracteres)

4.2 Reto común

El reto común del espacio del Programa que se abordará de forma conjunta mediante el proyecto (1500 caracteres)

4.3 Enfoque transnacional

¿Por qué es necesario un enfoque transnacional? ¿Cómo se configurará? (1500 caracteres)

4.4 ¿En qué innova?

¿Qué resulta nuevo/original/innovador del proyecto? (1500 caracteres)

4.5 Coherencia de la asociación

¿Qué relevancia tiene la composición prevista de la asociación para ofrecer los resultados proyectados? (1500 caracteres)

4.6 Productos y resultados

¿Cuáles son los principales productos y resultados que generará el proyecto y a quién beneficiarán? (1500 caracteres)

4.7 Efectos a largo plazo

¿Cómo garantizará el proyecto efectos a largo plazo? Elementos principales de su estrategia para difundir y capitalizar resultados (1500 caracteres)

4.8 Preparación del presupuesto

Describa la metodología que se usará para preparar presupuestos realistas y garantizar la rentabilidad (1000 caracteres)
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3.4.3. FASE 1 – Evaluación del proyecto
Comprobación de la elegibilidad de la MDI
La elegibilidad es una verificación administrativa que se centra en los requisitos que debe
cumplir toda candidatura. La lleva a cabo el SC y los Estados miembros también pueden
aportar información para reforzar el proceso.
Criterios de elegibilidad – Fase 1
Nº

Criterios

1

La candidatura se envió dentro del plazo fijado en la Convocatoria de Propuestas a
través del sistema de envío online del Programa

2

Se han completado todas las secciones de la MdI

3

El proyecto implica a un mínimo de 3 socios localizados en regiones del Espacio
Atlántico y procedentes de 3 Estados miembros diferentes

4

El Jefe de fila es una organización que se encuentra dentro del espacio subvencionable
del Programa.

5

El Jefe de Fila es una organización pública sin ánimo de lucro o similar

6

El Jefe de fila y los socios cooperarán en el desarrollo, la ejecución, la dotación de
personal y la financiación

7

El Proyecto se ha decantado por una única prioridad del Programa y un objetivo
específico abierto a financiación dentro de la convocatoria de propuestas

8

Se incluyen el título y un breve resumen del proyecto en los cuatro idiomas del
Programa.

9

El resumen del proyecto es coherente en los cuatro idiomas del Programa y en
comparación con los detalles que describen el Proyecto

Sí/No

Las propuestas que incumplan alguno de los criterios anteriores no se considerarán
elegibles.
Al enviarse todos los formularios de candidatura por la red, mediante el sistema de envío
online, la mayoría de los requisitos formales/administrativos serán verificados
automáticamente por el sistema, con el fin de ayudar a los candidatos a no cometer errores.
En caso de que los futuros jefes de fila no logren completar el formulario de candidatura
dentro del plazo definido en la convocatoria de proyectos, se considerará que su propuesta
de proyecto no es elegible.
Si una MDI se considerada elegible, pasará a ser valorada conforme a una serie de criterios
de evaluación de calidad, que analizan el encaje estratégico con el Programa y la calidad
general de la candidatura de proyecto.
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Criterios de evaluación de calidad de la MDI
El objetivo de la evaluación de calidad es ofrecer información al CS sobre el cumplimiento de
cada criterio de evaluación de la calidad por parte de la MDI. EL SC evalúa las MDIs
atendiendo a los 6 criterios de calidad que se describen a continuación:
Código

Fase 1: Criterios de evaluación de calidad de la MDI

Puntos

C1

Claridad, coherencia y relevancia

15

C2

Transnacionalidad

15

C3

Rentabilidad

15

C4

Coherencia del partenariado

15

C5

Relevancia para la lógica de intervención del Programa

15

C6

Sostenibilidad y resultados

25

Puntuación de la MDI
Se utilizará un sistema de puntuación para elaborar una clasificación de las MDI. Partiendo
del análisis del CS mediante la escala siguiente, a cada criterio de evaluación de la calidad de
la MDI le corresponderá una puntuación del 1 al 4:
4

Excelente

3

Buena

2

Floja

1

Insuficiente

La candidatura cumple con el criterio a un nivel excelente y ofrece información clara y
coherente
La candidatura cumple con el criterio; no obstante, la información proporcionada incluye
leves deficiencias
La candidatura presenta serias deficiencias en el cumplimiento del criterio y/o la
información proporcionada es de baja calidad
La candidatura no cumple con el criterio o falta información necesaria (por ej., la MdI
aborda temas que no son relevantes para el Programa de Cooperación; las actividades
propuestas se salen del ámbito del Programa, como actividades puras de investigación o
formación; o que la información contenida en la MdI sea confusa)

Con el fin de garantizar la igualdad en el trato a todas las MDI, el SC realiza la evaluación de
la calidad a partir de la información proporcionada. No se solicitarán aclaraciones durante el
proceso de evaluación de la calidad.
Todas las MDI se clasificarán con una puntuación de 0 a 100, resultante de sumar los puntos
de los criterios de las MDI.
Proceso de decisión de MDI
El CS selecciona MDI para preparación de candidaturas completas (CC). La aprobación por
parte del CS podrá incluir requisitos que deberán ser respetados por las candidaturas
seleccionadas para poder participar en la segunda fase. El CS podrá:
1. seleccionar una MDI; o
2. no seleccionar una MDI.
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También ofrecerá comentarios generales destacando los puntos fuertes y débiles de cada
MDI. Las Autoridades Nacionales o los Puntos de Contacto Nacionales deberán prestar al SC
toda la información pertinente sobre limitaciones derivadas de las normativas y las políticas
nacionales que deben tenerse en cuenta.
El SC envía un informe de evaluación de calidad a los miembros del CS incluyendo la
información mencionada.
Cambios entre la MDI y la candidatura completa
Se permite un cierto grado de flexibilidad en el partenariado y en el presupuesto, desde que
no se ponga en causa el equilibrio adecuado en la transnacionalidad, competencias y
capacidades para la ejecución del proyecto. En ese sentido, la candidatura completa no debe
diferir en gran medida ni suponer una modificación de la naturaleza, el alcance y los
objetivos de la MDI. Se podrán aceptar cambios en el partenariado que mejoren o
completen la MDI. Los cambios sustanciales entre la MDI y la candidatura completa estarán
sujetos a la comprobación de elegibilidad realizada durante la segunda fase pudiendo
resultar en su clasificación como no admisible.

3.4.4. FASE 2 – Envío de la Candidatura Completa (CC)
Se invitará a las candidaturas aprobadas a enviar una Candidatura Completa en la Fase 2,
que será evaluada conforme a un segundo grupo de criterios de elegibilidad y evaluación de
la calidad:
1. Envío de la candidatura completa: Los candidatos deberán enviar la candidatura
completa a través del sitio web del Programa.
2. Comprobación de la elegibilidad y evaluación de la calidad: El SC verifica que los
documentos enviados estén completos y cumplan los criterios de elegibilidad; a
continuación, se lleva a cabo una evaluación de la calidad de la candidatura.
3. Aprobación de la candidatura completa: El CS selecciona los proyectos. La aprobación del
CS podrá incluir condiciones que habrá que cumplir antes de llegar a la fase contractual.
Si se aprueba la candidatura completa y no incluyese el Acuerdo de Partenariado firmado, en
la notificación figurará el plazo para su envío dentro del mes siguiente a la aprobación del
Comité de Seguimiento. Transcurrido ese plazo, se retirará la aprobación después de una
última consulta con el Comité de Seguimiento.
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Calendario de candidatura en 2 fases
FASE 1 – 5 meses: Manifestación de Interés
2016

2016

•26-abr a 31-may

•1-jun a 7-jun

Envío de MDIs

Comprobación de
elegibilidad

•5 semanas
•1 semana

•8-jun a 18-jul 2016

2016

Evaluación del SC

7 de septiembre

•6 semanas

Decisión del CS

•19-jul a 29-jul
Consolidación 2 semanas

FASE 2 – 4,5 meses: Candidatura Completa

16-sept a 4-nov de
2016

7 a 11 de noviembre
de 2016

Envío de CC

Comprobación de
elegibilidad

7 semanas

1 semana

2017

31 de enero
Decisión del CS

14-nov a 19-dic de 2016
(5 semanas)
Evaluación SC/CS
20-dic 2016 a 6-ene 2017
(2,5 semanas)
Consolidación
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4. Normas de elegibilidad e implementación
En el presente capítulo se expone información indicativa sobre las normas de elegibilidad e
implementación. Las descripciones son provisionales y no son esenciales para la fase 1 del
procedimiento de candidatura (manifestación de interés). Las condiciones de elegibilidad y
los procedimientos de implementación pueden variar y serán definitivamente aprobados
junto con el Manual del Programa, que estará disponible más adelante para la fase 2 del
procedimiento de convocatoria.

4.1. Normas generales de elegibilidad
Para recibir la financiación, todos los costes declarados deberán haber sido correctamente
calculados e introducidos con precisión en el sistema de contabilidad de la organización del
socio. Asimismo, deberán cumplir las normas de elegibilidad, es decir, las normas que
regulan los gastos de la UE.
Existen diferentes niveles de normas de elegibilidad del gasto (jerarquía de las normas):
1. A nivel europeo: las normativas de la UE;
2. A nivel del Programa: las normas específicas acordadas para el Programa Espacio
Atlántico;
3. A nivel nacional: las normas nacionales aplicables en cada Estado miembro;
4. A nivel del socio: las normas internas aplicables a cada organización asociada.
En caso de discrepancia entre las normas de los diferentes niveles, prevalecerá la norma más
estricta.

4.1.1. Periodo de elegibilidad
 La fecha de inicio será la fecha de notificación de la aprobación del Comité de
Seguimiento por parte de la Autoridad de Gestión y del Secretariado Conjunto. Los
gastos incurridos con anterioridad a esta fecha no serán elegibles, a excepción de:
 los gastos relacionados con la preparación del proyecto;
 la adquisición de bienes de equipo elegibles sobre la base de la amortización durante
el periodo de ejecución del proyecto;
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 la adquisición de terrenos o equipos suministrados posteriormente en especie al
Proyecto.
La fecha final indicada en el formulario de candidatura será la fecha en la que:
 deberán haberse completado todas las actividades del proyecto.
Por regla general, y de conformidad con el ciclo del proyecto, serán elegibles los siguientes
gastos:
 Los gastos para la preparación de un proyecto aprobado se reembolsarán por un lump
sum según los términos y condiciones que se exponen a continuación.
 Los gastos para la implementación de un proyecto aprobado serán elegibles a partir de
la notificación de la fecha de aprobación y hasta la fecha final fijada en el formulario de
candidatura y las revisiones posteriores. Sobre esta base, los socios podrán decidir por
su propia cuenta y responsabilidad comenzar la ejecución del proyecto antes de la
decisión de aprobación/financiación del Comité de Seguimiento.
 Los gastos de cierre del proyecto (por ejemplo, serán elegibles los gastos de
preparación y transmisión del último informe de progreso, el informe final y los costes
de control del gasto) deberán abonarse antes de la fecha límite de presentación del
informe final (es decir, tres meses después de la finalización del proyecto).

4.1.2. Requisitos fundamentales de elegibilidad
Todos los gastos de las categorías presupuestarias autorizadas deberán estar asociados al
proyecto, es decir, claramente conectados con actividades del proyecto indicadas en el
formulario de candidatura aprobado. Por otra parte, los gastos deberán efectuarse,
contabilizarse y abonarse durante el período del proyecto, como se define en el Contrato de
Subvención. Con el fin de considerar subvencionable el gasto, el procedimiento seguido para
la adquisición de bienes y servicios deberá documentarse completamente en cada fase del
proceso para demostrar el pleno cumplimiento de la legislación aplicable en materia de
contratación pública u otras normas.
En general, para ser elegibles se deberán cumplir los siguientes principios. Los costes del
proyecto deberán:
 Estar relacionados con las actividades y estar incluidos en el presupuesto estimado
indicado en el formulario de candidatura y las posteriores revisiones;
 Ser necesarios para desarrollar las actividades y conseguir los objetivos del proyecto;
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 Estar relacionados con partidas que no hayan sido subvencionadas por otros fondos de
la UE o hayan recibido contribuciones de terceras partes;
 Ser razonables, justificados, coherentes con las normas aplicables del socio, las normas
del Programa, nacionales/regionales y comunitarias, y conformes a los principios de
buena gestión financiera;
 No ser contrarios a ningún criterio de elegibilidad específico aplicable a la respectiva
línea presupuestaria;
 Ser conformes a las normas de contratación pública;
 Haber sido efectuados y pagados por el beneficiario concernido durante el periodo
comprendido entre la fecha de inicio y de finalización del proyecto, de conformidad
con el formulario de candidatura y las revisiones posteriores;
 Ser identificables, verificables, plausibles y determinados de acuerdo con los principios
de contabilidad establecidos relevantes;
 Disponer de suficientes justificantes que permitan su identificación y su comprobación.
 Estar registrados en una cuenta específica del proyecto o identificados según un
código contable adecuado creado específicamente para el proyecto;
 Estar validados por un controlador nacional autorizado.
Cuando se reembolsen gastos en base de un lump sum acordado o calculado en base a un
sistema de tasa fija (flat rate) en que no requiera un justificante del gasto efectivo, no se
aplicarán los tres últimos principios.

4.1.3. Gastos no elegibles
Los gastos no elegibles figuran en el capítulo “Líneas presupuestarias”. No obstante, no se
considerarán en ningún caso elegibles las siguientes partidas:
 Las contribuciones en especie que no cumplan los requisitos establecidos en el
Artículo 69(1) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013;
 Las multas, sanciones económicas y gastos derivados de litigios y conflictos;
 Los gastos de obsequios no serán elegibles (los artículos de promoción,
merchandising, comunicación, publicidad o información no se consideran obsequios);
 Las bebidas alcohólicas que no se sirvan en los almuerzos y las recepciones del
proyecto;
 Los gastos derivados de las fluctuaciones en los tipos de cambio;
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 Los intereses de deudas;
 La compra de terrenos superiores al 10% o al 15% (de conformidad con el Art.
69(3)(b) del Reglamento por el que se establecen las disposiciones comunes);
 El IVA recuperable;
 Los gastos compartidos;
 Los gastos de transacciones financieras nacionales;
 Los descuentos no considerados cuando se reclamen los gastos (solo se considerará
elegibles la cantidad descontada);
 Las comisiones entre los beneficiarios de un mismo proyecto por servicios,
equipamiento y trabajo realizados en el marco del proyecto;
 Cualquier otro gasto no elegible de conformidad con las disposiciones generales en
materia de elegibilidad (así como las disposiciones específicas de las partidas
presupuestarias).

4.1.4. Gastos de preparación
Los proyectos aprobados que dispongan del contrato de subvención firmado con la
Autoridad de Gestión tendrán derecho a reclamar el pago de una suma fija (Lump Sum) en
reconocimiento de los gastos en los que se haya incurrido durante la preparación de la
propuesta de proyecto. El reembolso de dichos gastos seguirá los siguientes principios:
 La suma fija se calculará del modo siguiente: una cantidad fija de
10 200 € + (800 € x el número de socios).
 La suma fija cubrirá todos los gastos vinculados a la preparación del proyecto hasta la
fecha de notificación de la aprobación del proyecto por parte de la Autoridad de
Gestión.
 Dependiendo de su naturaleza, los gastos se incluirán en la correspondiente línea
presupuestaria; deberán identificarse dentro de una actividad específica del plan de
trabajo.
 El partenariado deberá compartir la suma fija de un modo justo y transparente entre
los socios, que refleje su grado de participación en la preparación de la candidatura.
 No se requerirán justificantes de los gastos de preparación.
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El candidato principal deberá incluir este gasto en el presupuesto del proyecto, desglosado
por socios y por partidas (pueden incluirse gastos de personal, asesoramiento externo y
prestación de servicios y gastos de viaje y estancia).
Tras la firma del contrato de subvención y el comienzo de las actividades del proyecto, se
podrá solicitar el reembolso de los gastos de preparación de acuerdo con el procedimiento
de reembolso habitual.

4.1.5. Contribuciones en especie
Las contribuciones en especie serán elegibles a condición de que cumplan las normas
aplicables de los reglamentos de la UE, siempre que no contravengan ninguna norma
nacional aplicable.
Las contribuciones en especie en forma de provisión de obras, bienes, servicios, terrenos y
bienes inmuebles por los que no se haya efectuado ningún pago en efectivo documentado
con facturas o documentos de valor probatorio equivalente podrán ser elegibles de
conformidad con el artículo 69 del Reglamento nº 1303/2014, en el que se establecen
asimismo una serie de condiciones específicas4:
1. que el importe FEDER abonado a la operación (no a los socios individuales) no exceda
del gasto subvencionable total, excluidas las contribuciones en especie, al final de la
operación;
2. que el valor atribuido a las contribuciones en especie no exceda de los costes
generalmente aceptados en el mercado de referencia;
3. que el valor y la ejecución de la contribución puedan evaluarse y verificarse de forma
independiente;
4. en el caso de contribuciones en especie en forma de equipamiento, podrán
considerarse elegibles en la medida en que el artículo de equipamiento no haya sido
abonado previamente o cofinanciado por los Fondos de la UE;
5. en el caso de que se aporten terrenos o bienes inmuebles, el valor deberá reflejar el
tipo de transacción (transferencia de propiedad o arrendamiento) y deberá estar
certificado por un experto independiente cualificado o un organismo oficial
debidamente autorizado;

4

Artículo 69.1 del Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes (UE) Nº 1303/2013.
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6. en el caso de que se aporten terrenos o bienes inmuebles, podrá efectuarse un pago
en efectivo a efectos de un contrato de arrendamiento cuyo importe nominal anual no
exceda de una única unidad de la moneda del Estado miembro.
En el caso de contribuciones en especie en forma de trabajo no retribuido, el valor de ese
trabajo se determinará teniendo en cuenta el tiempo dedicado verificado y el nivel de
remuneración por un trabajo equivalente.
Pista de auditoría
 Documento de verificación independiente del valor de mercado de la actividad/del
activo.
 Hojas de control de horas y tarifas horarias para la tarea.

4.1.6. Ingresos
Definición
De conformidad con el Art. 61 del Reglamento por el que se establecen disposiciones
comunes5 se entenderá por “ingresos netos” tras la terminación del proyecto todo aporte en
efectivo que paguen directamente los usuarios en concepto de bienes o servicios prestados
por la operación. Por ejemplo, las tasas abonadas directamente por los usuarios por la
utilización de las infraestructuras, la venta o el arrendamiento de edificios o el pago de
servicios, menos todos los gastos de funcionamiento y de sustitución de material de corta
duración que surjan durante el período correspondiente.
¿Cómo gestionar los ingresos del proyecto?
Durante la fase de solicitud del proyecto:
 Los gastos elegibles se reducirán previamente teniendo en cuenta el potencial del
proyecto para generar ingresos netos durante un periodo determinado que abarque
tanto la puesta en práctica del proyecto como el periodo después de su conclusión.
 Cuando el importe de los ingresos netos se conozca en la fase de solicitud, deberá
especificarse en el Formulario de Candidatura, en la línea presupuestaria de los
ingresos generados por el proyecto.

5 Art. 61 – Reglamento (UE) 1303/2013.
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 Cabe destacar que los ingresos netos se deducirán del gasto elegible total y
disminuirán en consecuencia la contribución del FEDER. En caso de que los ingresos
netos se generen solo parcialmente por el gasto elegible, deberán calcularse de
modo proporcional.
Durante la fase de implementación del proyecto:
 Todos los ingresos (incluidos aquellos no previstos en la fase de candidatura)
generados durante la puesta en práctica del proyecto que figuran en el Art. 65(8) del
reglamento deberán figurar en los informes de progreso del proyecto antes de su
finalización.
 Los socios participantes del proyecto deberán mantener un registro de todos los
ingresos y disponer de la documentación necesaria (por ejemplo, a efectos de
control). Sírvase hacer referencia asimismo a las exenciones previstas en el Art. 65 (8)
del Reglamento (UE) 1303/2013.
Tras la conclusión del proyecto:
 En caso de que estuviera previsto que se generen ingresos tras la fecha de
finalización del proyecto (por ejemplo, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los
resultados), deberán estimarse y deducirse del presupuesto en la fase de candidatura
del proyecto.
 Cuando no sea objetivamente posible estimar los ingresos con antelación, los
ingresos netos generados en un plazo de tres años desde la finalización del proyecto
o en la fecha de cierre del Programa, lo que ocurra antes, deberán comunicarse al
Secretariado Conjunto y deducirse del gasto declarado por el Programa a la CE.
Atención:
En caso de que el proyecto estuviera sujeto a normas sobre ayudas estatales (de
minimis/exención general por categorías/ notificación) los ingresos netos no se deducirán a
no ser que las normas nacionales exijan otra cosa.

4.1.7. Tipo de cambio
De conformidad con el Artículo 28 b) del Reglamento (UE) Nº 1299/2013, y no obstante lo
dispuesto en el Artículo 133 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, los beneficiarios deberán
convertir a euros los gastos efectuados en una moneda distinta del euro en el transcurso del
mes en el cual dichos gastos se hayan sometido a la verificación del controlador de primer
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nivel, con arreglo al Artículo 23 de dicho Reglamento. Para calcular el tipo de cambio se
utilizará el link de la calculadora de la Comisión:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
La conversión será verificada por el controlador en el Estado miembro o en el tercer país en
el que esté ubicado el beneficiario.
4.1.8. Porcentaje de subvención
El porcentaje máximo de subvención para todos los proyectos es del 75%.
Dentro de un proyecto, se permiten diferentes porcentajes de subvención entre los socios
del proyecto a condición de que no se supere el porcentaje máximo de subvención del 75%
establecido a nivel del proyecto.
La diferencia entre el presupuesto total del proyecto y la subvención INTERREG se denomina
financiación nacional y deberá ser aportada por cada socio del proyecto como
autofinanciación o financiación externa por un asociado.

4.2. Líneas presupuestarias
El presupuesto del proyecto deberá estructurarse con arreglo a las siguientes líneas
presupuestarias:
4.2.1. Gastos de personal
4.2.2. Gastos de oficina y administrativos
4.2.3. Viajes y alojamiento
4.2.4. Servicios y expertos externos
4.2.5. Equipamiento (incluidos los artículos de laboratorio, consumibles, etc.)
4.2.6. Pequeñas infraestructuras y obras
Atención:
 Estas líneas presupuestarias se aplicarán a todos los paquetes de trabajo, a excepción
de los paquetes de trabajo de gestión y comunicación, en los que no se aplica la línea
presupuestaria 6.
 El gasto de inversión deberá incluirse en las líneas presupuestarias 5 o 6.
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4.2.1. Gastos de personal
Definición
Esta categoría incluye el gasto de los miembros del personal directamente empleados por la
organización del socio contratados a tiempo parcial o total en el proyecto, para actividades
que de otro modo no se llevarían a cabo en caso de que no se realizara el proyecto.
Se incluyen los costes laborales en relación con el contrato de empleo/trabajo, y los gastos
de las personas físicas que trabajan para la organización asociada con un contrato que no
sea de trabajo/empleo y que reciba el pago de salarios.
Los gastos generales y otro tipo de gastos administrativos y de oficina no podrán incluirse en
esta línea presupuestaria.
Los gastos de personal de podrán calcular según dos métodos diferentes.
Los socios deberán elegir uno de los dos métodos siguientes:
a) Coste fijo: calculado como un 20% de los costes directos elegibles del presupuesto
total del proyecto, con excepción de los gastos de personal. No se necesitarán
justificantes cuando se elija este método.
b) Costes directos: basados en los gastos de personal reales y relacionados con el
proyecto. Esta opción exigirá la presentación de justificantes de acuerdo con la tabla
siguiente:
COSTES DIRECTOS
Cálculo

Horas de trabajo

Pista de auditoría

1. Asignación a tiempo completo
100% de la
jornada laboral
dedicada al
proyecto

Sin obligación en relación
con el uso de fichas
horarias

1.

2.
3.
4.

5.
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Contrato de empleo/trabajo o una decisión/contrato de
nombramiento considerado como un documento de
empleo que demuestre que la persona trabaja
exclusivamente a tiempo completo para el proyecto;
Descripción del empleo en la que se especifiquen las
responsabilidades relacionadas con el proyecto;
Nóminas u otros documentos de valor probatorio
equivalente;
Comprobante de pago de los salarios y contribuciones de
los empleadores y contribuciones al régimen de
pensiones;
Comprobante de las escalas salariales aplicables al
puesto en la organización
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COSTES DIRECTOS
Cálculo

Horas de trabajo

Pista de auditoría

2. Asignación a tiempo parcial
2.1 Con un porcentaje fijo de tiempo mensual trabajado en el proyecto
El porcentaje
fijo establecido
en el contrato
de
empleo/trabajo
u otro
documento
equivalente se
multiplicará por
los costes de
empleo brutos
del empleado.

Fichas horarias firmadas
por el empleado y el
supervisor en las que se
indiquen las horas
trabajadas para el
proyecto y las tareas
diarias relacionadas.
Excepción: No es
necesario aportar fichas
horarias en caso de que
las horas parciales estén
fijadas y contratadas.
El sistema de registro del
tiempo deberá cubrir el
100% de la jornada laboral
del empleado.

1. Contrato de empleo/trabajo o una decisión/contrato de
nombramiento considerado como un documento de
empleo, así como la tarifa horaria;
2. Escalas salariales autorizadas para el puesto en la
organización;
3. Documento en el que se establezca el porcentaje de
tiempo que se trabajará en el proyecto al mes (en caso de
que no se especifique en el contrato);
4. Descripción del puesto de trabajo en la que se
especifiquen las responsabilidades relacionadas con el
proyecto (se pueden incluir en el contrato de
empleo/trabajo);
5. Nóminas u otros documentos de valor probatorio
equivalente;
6. Comprobante de pago de los salarios y contribuciones de
los empleadores y contribuciones al régimen de pensiones;

2.2 Con un horario flexible
La tarifa horaria
del empleado
que figura en el
contrato de
trabajo se
multiplicará por
el número de
joras trabajadas
en el proyecto.

Son necesarias las fichas
horarias firmadas por el
empleado y deben cubrir
el 100% de las horas
trabajadas por el
empleado (incluido el
horario de trabajo no
relacionado con el
proyecto).

1.

2.

3.

4.
5.

Contrato de empleo/trabajo o una decisión/contrato de
nombramiento considerado como un documento de
empleo, así como la tarifa horaria;
Documento en el que se establezca el porcentaje de
tiempo que se trabajará en el proyecto al mes (en caso
de que no se especifique en el contrato);
Descripción del puesto de trabajo en la que se
especifiquen las responsabilidades relacionadas con el
proyecto (se pueden incluir en el contrato de
empleo/trabajo);
Nóminas u otros documentos de valor probatorio
equivalente;
Comprobante de pago de los salarios y contribuciones de
los empleadores y contribuciones al régimen de
pensiones, así como las escalas salariales autorizadas
para el puesto de trabajo en la organización.

Atención:
 Se sugiere no superar el 60% del presupuesto total del proyecto dentro de esta línea
presupuestaria.
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4.2.2. Gastos de oficina y administrativos
Definición
Esta categoría cubre los gastos administrativos y de funcionamiento de la organización
asociada que apoyen la ejecución de las actividades del proyecto. Se deberán presupuestar,
calcular y comunicar como una proporción fija del 15 % de los costes de personal6.
Los gastos en esta categoría cubren7:
 Alquiler de oficinas;
 Seguros e impuestos relacionados con las instalaciones en las que trabaja el personal
y con el equipo de la oficina (por ejemplo, seguros contra robos e incendios);
 Servicios básicos (por ejemplo, electricidad, calefacción y agua);
 Material de oficina (por ejemplo, papelería);
 Contabilidad general realizada en la propia organización del beneficiario;
 Archivos;
 Mantenimiento, limpieza y reparaciones;
 Seguridad;
 Sistemas informáticos (por ejemplo, administración y gestión de ordenadores y
programas informáticos);
 Comunicaciones (por ejemplo, teléfono, fax, internet, servicios postales y tarjetas de
visita);
 Gastos bancarios por la apertura y administración de la cuenta o las cuentas si la
ejecución de una operación exige la apertura de una cuenta independiente;
 Gastos de transacciones financieras internacionales.
En situaciones en las que se contrate a un experto externo para que lleve a cabo tareas
específicas relacionadas con el contenido en cuanto al desarrollo, modificaciones o
actualizaciones de un sistema informático o un sitio web específico para el proyecto, tales
costes se aceptarán con cargo a la línea presupuestaria “Servicios y expertos externos”. El
coste de los ordenadores y los programas informáticos podrá incluirse en la línea
presupuestaria “Equipamiento”.

6 Artículo 68 (1) (b) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013).
7 Artículo 4 del Reglamento (UE) Nº 481/2014.
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Pista de auditoría
Los cálculos basados en el coste fijo para los gastos de oficina y administrativos se harán de
forma automática en cada informe de progreso teniendo en cuenta el importe de los gastos
de personal. Para el gasto cubierto con arreglo a esta línea presupuestaria no será necesario
ningún justificante de los socios del proyecto (es decir, facturas, pruebas de pago, etc.).

4.2.3. Viajes y alojamiento
Definición
Podrán incluirse en esta línea presupuestaria únicamente los gastos de viaje y alojamiento
del personal del proyecto.
Como norma general, los viajes deberán estar relacionados con las actividades del proyecto
y la obtención de los resultados del proyecto.
Principios
De conformidad con el Reglamento Delegado de la Comisión8, el gasto en costes de viaje y
alojamiento abarcará únicamente los siguientes componentes:
 Gastos de viaje (por ejemplo, billetes, seguros de vehículo y viaje, carburante,
kilometraje del vehículo, peaje y gastos de aparcamiento);
 Costes de comidas (a excepción del catering);
 Costes de alojamiento;
 Gastos de visado;
 Dietas.
Cualquier partida de gasto definida como gastos de viaje, estancia, comidas o visado que
estén ya cubiertos por una dieta diaria no será subvencionable además de la dieta diaria.
Cuando un empleado de un socio del proyecto pague directamente los gastos de viaje, el
gasto será reembolsado mediante la comprobación del pago efectuado al empleado.

8 Artículo 5 del Reglamento (UE) Nº 481/2014.
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Pista de auditoría
Los siguientes documentos principales deberán estar disponibles a efectos de control:
 Orden del día o documento similar (por ejemplo, informe) de la reunión/el
seminario/la conferencia, lista de asistentes y firmas o inscripción en la
conferencia/evento, en su caso;
 Documentos de viaje que demuestren que el viaje ha tenido lugar (por ejemplo,
tarjetas de embarque o billetes de tren, etc.);
 Facturas pagadas (por ejemplo, facturas de hotel, tickets de viaje) y, en su caso, el
informe de gastos del empleado con un justificante de la autorización y el reembolso
por parte del empresario al empleado;
 Solicitudes de dietas diarias (en su caso), incluida la prueba de pago del empleador al
empleado;
 Prueba de las tasas de viaje y los umbrales aprobados aplicables a la organización.
Atención:
 Los gastos de viaje y alojamiento de personas distintas del personal empleado
directamente por los beneficiarios del proyecto (como consultores, expertos,
observadores, invitados, proveedores de servicios, ponentes y presidentes), deberán
incluirse en la línea presupuestaria “Servicios y expertos externos” 4.
 Los gastos de viaje fuera del territorio del programa serán elegibles con arreglo al
Reglamento Delegado9. Los gastos de viaje y estancia en concepto de actividades
fuera del territorio del Programa solo serán elegibles si se han incluido en el
formulario de candidatura aprobado o han sido aprobados por el programa tras una
solicitud de viaje. En todos los casos, deberán demostrarse los beneficios de dichas
actividades para el territorio del programa.
 Deberán respetarse las tarifas máximas diarias de alojamiento y manutención, de
conformidad con la legislación nacional. Cuando no haya legislación nacional, se
aplicará la política interna de la organización asociada. En tales casos, deberán
mostrarse los documentos existentes en los que se describan las normas internas en
que se basan dichos gastos.
 Deberá utilizarse el medio de transporte más económico.

9 Artículo 5 del Reglamento (UE) Nº 481/2014
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4.2.4. Servicios y expertos externos
Definición
Los gastos por servicios y expertos externos incluyen los gastos abonados sobre la base de
contratos o acuerdos escritos y previa presentación de facturas contables válidas o
solicitudes de reembolso a proveedores de servicios externos subcontratados para realizar
determinadas tareas/actividades relacionadas con la realización del proyecto (por ejemplo,
estudios y encuestas, traducciones, desarrollo de sitios web, coordinación, gestión
financiera, control de primer nivel).
Los gastos incluidos en esta categoría incluirán únicamente los siguientes apartados10:
 Estudios o inspecciones (por ejemplo, evaluaciones, estrategias, notas conceptuales,
planes de diseño o manuales);
 Formación;
 Traducciones;
 Creación, modificación y actualización de sitios web;
 Promoción, comunicación, publicidad o información sobre una operación o un
programa de cooperación como tal;
 Gestión financiera;
 Servicios relacionados con la organización y ejecución de eventos o reuniones (tales
como alquileres, catering o interpretaciones);
 Participación en eventos (por ejemplo, gastos de inscripción);
 Servicios notariales y de asesoramiento jurídico, conocimientos profesionales en los
ámbitos técnicos y financieros y otros servicios de consultoría y contabilidad;
 Derechos de propiedad intelectual (véase sección);
 Las verificaciones a que se refiere el artículo 125, apartado 4, letra a), del Reglamento
(UE) nº 1303/2013 y el artículo 23, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1299/2013 (es
decir, control de gastos);
 Suministro de garantías emitidas por un banco u otra institución financiera cuando
así lo exija la legislación de la UE o la legislación nacional, o por un documento de
programación adoptado por el comité de seguimiento;

10 Artículo 6 del Reglamento (UE) Nº 481/2014.
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 Viaje y alojamiento de expertos externos, oradores, presidentes de las reuniones
observadores, invitados y proveedores de servicios;
 Otros servicios y conocimientos especializados necesarios para las operaciones.
Principios
 El trabajo efectuado por expertos externos y proveedores de servicios deberá ser
esencial para el proyecto;
 No está permitida la subcontratación entre asociados del proyecto;
 Cada organización asociada (incluidos los socios privados) deberá garantizar el
cumplimiento de las normas comunitarias, nacionales e internas en materia de
contratación pública y otras normas, y que todos los contratos respetan los principios
de transparencia, no discriminación e igualdad de trato establecidas en el Tratado CE,
y la Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre el Derecho comunitario
aplicable a la adjudicación de contratos por debajo de los umbrales de la UE 11;
 Todos los gastos por servicios y expertos externos vinculados a una inversión en
infraestructura deberán incluirse en esta línea presupuestaria, por ejemplo, los
estudios de viabilidad, los gastos de asesoramiento jurídico, etc.;
 Todos los gastos adicionales relacionados con los expertos externos (por ejemplo, los
gastos de viaje y alojamiento de los expertos externos) deberán estar previstos en el
contrato de servicios e imputarse a esta línea presupuestaria.
Pista de auditoría
Los siguientes documentos principales deberán estar disponibles a efectos de control:
 Cuando proceda, justificantes del proceso de selección, de conformidad con las
normas de contratación de la UE, nacionales e internas o las normas de contratación
pública de la UE dependiendo de los fondos comprometidos;
 Un contrato o acuerdo escrito en el que se establezcan los servicios que deben
prestarse, que incluya una clara referencia al proyecto. Para los expertos con una
remuneración fija diaria, deberá presentarse la tasa diaria junto con el número de
días contratados y el importe total del contrato. Cualquier cambio en el contrato
deberá cumplir las normas en materia de contratación pública y deberá
documentarse;

11 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/keydocs/communication_en.pdf
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 Una factura o solicitud de reembolso en el que figure toda la información relevante y
los justificantes correspondientes de conformidad con el contrato/acuerdo y las
normas contables aplicables;
 Resultados del trabajo de los expertos externos o la prestación de servicios;
 Justificante de pago.
Atención:
 Los servicios y expertos externos adquiridos para el control, el controlador de primer
nivel y la auditoría, así como la comunicación del proyecto deberán incluirse en esta
línea presupuestaria;
 Los socios del proyecto no podrán celebrar contratos entre sí en relación con
actividades requeridas como parte del mismo proyecto. En caso de que un socio del
programa no pueda llevar a cabo una determinada tarea, se podrá reasignar la tarea
a otro socio u obtenerse de un proveedor de servicios externo;
 La subcontratación interna o de otras compañías asociadas deberá hacerse sobre la
base de los costes reales e informar de ello. Cuando un servicio sea prestado por un
servicio interno dentro de una entidad jurídica diferente, dicho servicio deberá
incluirse en la línea presupuestaria de servicios y expertos externos. En ese caso, la
adjudicación de un contrato deberá cumplir las normas de contratación aplicables. En
caso de que un departamento de auditoría interno lleve a cabo el control de primer
nivel, el tiempo dedicado a la comprobación de solicitudes se imputará como gastos
de personal, a condición de que se cumplan las normas aplicables en materia de
gastos de personal.
 Los gastos de servicios contratados por socios del proyecto con el fin de organizar los
viajes y el alojamiento de los miembros de su personal (por ejemplo, las agencias de
viaje, etc.) deberán imputarse a la línea presupuestaria “viajes y alojamiento”.
 Los costes de alquiler de los equipos no deben incluirse en esta línea presupuestaria,
más si en ‘costes con equipamiento’.

4.2.5. Equipamiento
Definición
Son los gastos para la financiación de los equipos adquiridos, alquilados o en leasing por
parte de un socio y que sean necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto siempre
que hayan sido aprobados en el formulario de candidatura o en sus sucesivas
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modificaciones. Se incluyen aquí los gastos de equipos que ya sean propiedad de la
organización asociada y que se utilicen para llevar a cabo las actividades.
De acuerdo con el Reglamento Delegado de la Comisión12 los gastos de equipo quedan
limitados a los artículos siguientes:
 equipo de oficina;
 equipos y programas informáticos;
 mobiliario y accesorios;
 material de laboratorio;
 máquinas e instrumentos;
 herramientas y dispositivos;
 vehículos;
 otros equipos específicos necesarios para las operaciones.
Principios
 Los gastos de equipo son elegibles si tienen la aprobación del Programa;
 Los gastos de equipo son elegibles si no hubiera otros fondos de la UE destinados a la
financiación del mismo artículo. Es decir, no se permite la doble financiación13;
 Todas las compras están sujetas a las normativas de aplicación para contrataciones
públicas y las organizaciones asociadas deberán responsabilizarse de que se respetan
estas normativas;
 Se puede subvencionar la totalidad del gasto de compra del equipo, siempre que se
utilice exclusivamente para los efectos del proyecto o por parte de los destinatarios y
respetando los objetivos del proyecto y con la condición de que el gasto se hubiera
realizado y pagado dentro del periodo sujeto a la subvención;
 En el caso de los equipos adquiridos antes de la aprobación del proyecto pero
utilizados exclusivamente para el proyecto o en el caso de equipos adquiridos
durante el periodo de vigencia del proyecto, pero que solamente se hubieran usado
parcialmente para el proyecto, solamente se podrá recibir una subvención
prorrateada en lo que afecte al proyecto (duración, nivel de uso). Este cálculo debe
realizarse según un método justificado y equitativo que se ajuste a la legislación o a
la política general de contabilidad de la organización asociada;
12 (UE) Nº 481/2014 Artículo 7
13 Artículo 65 11 del Reglamento de disposiciones comunes (UE) Nº 1303/2013
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 Las compras deben realizarse en principio durante los 12 primeros meses de los
proyectos;
 Las compras de vehículos deben hacerse en respuesta a requisitos específicos del
proyecto y estar vinculadas con el carácter transnacional, la innovación, las pruebas y
las demostraciones, y autorizándose caso por caso;
 Podrán considerarse costes de depreciación si el ciclo o vida económicos del equipo
superan a la duración del proyecto14. Estos costes se calcularán teniendo en cuenta la
legislación y las políticas contables generales de la organización asociada que
adquiera el equipo y que vaya a solicitar la depreciación;
 Será subvencionable la totalidad del coste de adquisición de un bien que no sea
depreciable (por ejemplo, activos de valor reducido según las normativas del Estado
miembro del socio) cuando dicho equipo se vaya a dedicar completamente al
proyecto;
 Serán elegibles los gastos de adquisición de equipos de segunda mano siempre y
cuando los equipos se ajusten a las necesidades del proyecto y respeten sus normas y
exigencias, con la condición de que su precio no sobrepase el precio de aceptación
general en el mercado y siempre y cuando no haya recibido ya una ayuda de la UE;
 En el caso de inversiones fijas en equipos o cuando los equipos formen parte de una
inversión en infraestructuras, se podrá subvencionar la totalidad del gasto de los
equipos tal como sean aprobados por el Programa en el formulario de candidatura.
Es decir, no se subvencionarán los gastos de depreciación;
 Los equipos no se podrán adquirir o alquilar a otro socio ni mediante leasing;
 Las contribuciones de equipos en especie podrán ser elegibles15 siempre y cuando el
valor atribuido a dichas contribuciones no exceda de los costes generalmente
aceptados en el mercado de referencia y siempre y cuando puedan evaluarse y
verificarse de forma independiente.
Pista de auditoría
 Cuando corresponda, los documentos principales detallados a continuación deberán
estar disponibles a efectos de control:
 Prueba documental del proceso de la contratación pública (anuncio, selección,
concesión) en línea con las normativas nacionales para contrataciones públicas o con

14 Ref.: Art. 69.2 del Reglamento de disposiciones comunes (UE) Nº 1303/2013
15 Art. 69.1 Reglamento de disposiciones comunes (UE) Nº 1303/2013)
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las normativas para contrataciones públicas de la UE dependiendo de la cantidad del
contrato;
 Factura (o documento fehaciente que tenga un valor probatorio equivalente al de la
factura en caso de depreciación) que incluya toda la información que corresponda y
en línea con las normativas contables de aplicación;
 Metodología para el cálculo de la depreciación;
 Prueba de pago;
 Una base fiable de valoración de los equipos de segunda mano.
 Declaración del vendedor que certifique que los equipos de segunda mano no se han
financiado previamente con ayudas de la UE.
Atención:
Equipos alquilados: Todos los equipos que sean necesarios para la realización de las
actividades del proyecto deberán ser presupuestados e incluidos en esta línea
presupuestaria. Los costes de alquiler de los equipos no deben incluirse en la línea
presupuestaria “gastos por servicios y conocimientos externos”.
Equipos de segunda mano: Se podrán subvencionar los gastos de los equipos de segunda
mano si se cumplen las siguientes condiciones:
A. Si no se ha recibido ninguna otra ayuda para dichos gastos de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos;
B. Si su precio no excede el precio generalmente aceptado en el mercado en cuestión;
C. Si los equipos cuentan con las características técnicas necesarias para el proyecto y
siempre y cuando respeten las normativas y regulaciones de aplicación.

4.2.6. Pequeñas infraestructuras y obras
Definición
Se refiere a los gastos para la financiación de infraestructuras y obras de construcción. La
denominación “Infraestructuras y obras” cubre los costes relacionados con las inversiones
en infraestructuras que no pertenecen al ámbito de otras líneas presupuestarias.
 Adquisición y suministro de terrenos (con una limitación del 10% como máximo del
presupuesto del proyecto y un 15% para zonas industriales recalificadas)
 Adquisición y puesta a disposición de inmuebles
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 Preparación de emplazamientos
 Entregas
 Manipulaciones
 Construcción de instalaciones
 Renovaciones
 Otros costes necesarios para la realización de las obras de construcción

Principios
Para optar a la subvención, las infraestructuras pequeñas y las obras de construcción deben
ser resultado de actividades de cooperación transnacional dirigidas de forma específica a
mejorar el desarrollo del espacio del Programa. La dimensión transnacional y el valor
añadido deben ser aspectos muy evidentes.
Las infraestructuras y las obras de construcción se financiarán únicamente cuando sean
cruciales para la consecución de los resultados del proyecto y siempre y cuando aparezcan
detalladas en uno o más de los paquetes de inversión descritos en el Formulario de
Candidatura.
Se podrán subvencionar todos los gastos de infraestructuras y de obras que formen parte
del proyecto. Es decir, no se admitirán gastos de depreciación.
Se podrán subvencionar los gastos incurridos dentro de esta categoría siempre y cuando
otros fondos de la UE no hubieran corrido ya a cargo de los mismos. Es decir, no puede
haber una doble financiación. Todos los gastos están sujetos a las normativas de
contrataciones públicas y las organizaciones asociadas deberán garantizar en todo momento
el cumplimiento de las mismas.
Todas las inversiones en infraestructuras deberán cumplir con las normativas publicitarias y
de información del Programa y de la UE que sean de aplicación.
 Deberán aportarse documentos que detallen la titularidad de los terrenos y de los
edificios donde vayan a realizarse las obras;
 Deben respetarse todos los requisitos de obligado cumplimiento fijados por la UE o
por la legislación nacional en relación con las inversiones en infraestructuras (por
ejemplo, estudios de factibilidad, evaluaciones de impacto medioambiental,
permisos de obras, etc.).
Los gastos para adquisición de terrenos no podrán superar el 10% del total subvencionable
para el proyecto. En el caso de zonas abandonadas y zonas con un pasado industrial que
comprendan edificios, el límite aumentará hasta el 15% del gasto total subvencionable.
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Únicamente en casos excepcionales y debidamente justificados podría autorizarse un
porcentaje mayor para proyectos relacionados con la conservación medioambiental y
siempre y cuando cuenten con la aprobación por parte del Programa (referencia: Artículo
69.3(b) del Reglamento de disposiciones comunes (UE) Nº 1303/2013). Bajo esta línea
presupuestaria se podrán subvencionar también las contribuciones en especie siempre y
cuando se cumplan los requisitos del Artículo 69 del Reglamento Nº. 1303/2014 (para más
información léase el apartado “Importancia de las contribuciones en especie” y con la
condición de que tengan la aprobación del Programa.
Todas las inversiones con gastos que se vayan a incluir en esta línea presupuestaria deben
cumplir los criterios fijados por las normativas de la UE16. Esto implica que hasta cinco años
después del pago final al beneficiario, la inversión deberá:
 Seguir en funcionamiento;
 No quedarse fuera del espacio del Programa;
 No sufrir cambios sustanciales (por ejemplo, uso distinto al detallado en el
Formulario de Candidatura);
 No cambiar de titularidad dando una ventaja indebida a una empresa o a una
organización pública.
No habrá ningún tipo de excepción a esta regla para distintos tipos de socios. En el caso de
que la inversión incumpliera alguno de estos criterios, se reclamarán todos los importes
pagados indebidamente en relación con la operación y de forma proporcional al periodo
durante el cual se hayan incumplido los requisitos.
Pista de auditoría
Los documentos detallados a continuación deben estar disponibles a efectos de control:
 Prueba documental del proceso de contratación pública (anuncio, selección,
concesión) en línea con las normativas nacionales o con las normativas para
contrataciones públicas de la UE dependiendo de la cantidad del contrato;
 Podrán solicitarse documentos específicos de la obra como estudios de factibilidad,
evaluaciones de impacto medioambiental y permisos de edificación;
 Contratos que especifiquen o detallen las obras/infraestructuras que se van a
realizar, con una referencia clara al proyecto y al Programa. En el caso de los
contratos suscritos en base a una tarifa diaria, deberá especificarse la tarifa diaria en
cuestión junto con el número de días contratado y la cantidad total objeto del
contrato;
16 Artículo 71 del Reglamento de disposiciones comunes (UE) No 1303/2013
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 Facturación que detalle toda la información relevante y vinculada al contrato o
acuerdo y que respete las normativas de contabilidad de aplicación;
 Prueba de pago y entrega;
 Prueba de titularidad de los bienes.
Atención:
 En el caso de adquisiciones de terrenos o de propiedades inmobiliarias (o puestas a
disposición en forma de contribuciones en especie), debe contarse con un certificado
de un tasador independiente cualificado o de un organismo oficial autorizado que
confirme que el coste se encuentra en línea con el valor de mercado;
 En el caso de terrenos o de inmuebles entregados en forma de contribuciones en
especie, deberá aportarse prueba de cumplimiento de las normativas de aplicación
para las contribuciones en especie;
 Prueba del compromiso para crear y mantener un inventario de todos los activos fijos
adquiridos, construidos o mejorados gracias la ayuda FEDER.

4.3. Normas de implementación (versión resumida)

4.3.1. Anticipos
Se implantará un mecanismo de anticipos para los socios de los proyectos. El pago de prefinanciación puede ascender hasta el 5% del presupuesto FEDER aprobado para el proyecto
y se recuperará en las reclamaciones del primer pago a los socios que corresponda. La
adjudicación del adelanto del 5% del FEDER se acordará y fijará en el acuerdo de
partenariado.

4.3.2. Gastos realizados fuera del territorio elegible
En el marco de la cooperación transnacional, el Artículo 4 del Reglamento (UE) Nº
1299/2013 permite que el gasto realizado fuera del territorio del Programa ascienda hasta
un máximo del 20% del presupuesto del Programa FEDER.
Sin embargo y como principio general, las actividades del proyecto cofinanciadas por el
FEDER deben llevarse a cabo dentro del territorio del Programa. En el caso de programas
transnacionales, el ámbito de un proyecto puede implicar la cooperación y acciones
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conjuntas con organizaciones de países pertenecientes al territorio de la Unión Europea,
pero que están fuera del espacio del Programa o con organizaciones de países terceros.
Por tanto, el Comité de Seguimiento podrá aceptar que parte de una operación se realice
fuera del territorio del Programa siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
 La actividad o el evento repercutan en beneficio del territorio del Programa;
 La actividad o el evento sean esenciales para la ejecución del proyecto;
 La ejecución o la relevancia de la actividad o del evento deberán haber sido
aprobadas en el formulario de candidatura o en sus modificaciones posteriores.
 La cantidad total adjudicada en virtud del programa de cooperación a las operaciones
localizadas fuera territorio del programa no podrán superar el 20% de la ayuda del
FEDER adjudicada al programa17.
Determinar si una actividad cae dentro o fuera del territorio del Programa:
La localización de la actividad es el factor decisivo a la hora de determinar si la ejecución de
una actividad recae fuera del territorio del Programa.
Determinar la localización de una actividad es relativamente sencillo. Por ejemplo, en el caso
de las inversiones o de las infraestructuras el factor determinante es la localización de la
infraestructura en sí. En el caso de los alojamientos y el catering, el factor determinante es si
el alojamiento o si el catering se realizaron dentro o fuera del territorio del Programa. En el
caso de otras actividades de naturaleza inmaterial, el factor determinante es la localización
del socio de proyecto que incurriera en los gastos.
Umbral financiero y seguimiento
No se podrá gastar más del 20% del FEDER adjudicado al Programa en actividades y eventos
fuera del territorio del Programa. Este límite incluye igualmente los fondos FEDER
adjudicados a socios del proyecto que estén fuera del territorio del Programa. Las
actividades de carácter promocional o de capacitación no se verán afectadas por este
umbral financiero.
Para poder realizar un seguimiento de este umbral financiero, en los informes de progreso
de la Autoridad de Gestión y el Secretariado Conjunto se realizará un seguimiento del gasto
que se realice fuera del territorio del Programa en todo lo que afecte al proyecto. En este

17 Artículo 4 Reglamento (UE) Nº 1299/2013
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sentido se dedicará una sección a los datos relevantes que deberán ser introducidos por los
participantes en el proyecto.
Fase de candidatura
Durante la fase 2 de solicitud, las organizaciones localizadas en países terceros o en Estados
miembros fuera territorio del Programa deberán presentar una declaración de socio y una
auto-declaración de ayuda estatal en la que se confirme el estatus legal, la cofinanciación
FEDER y la contribución propia al presupuesto del socio así como las responsabilidades que
tienen como socios del proyecto.
En cualquier caso, tras la presentación de la solicitud de la fase 2 por parte del candidato
principal, las organizaciones localizadas en terceros países o en Estados miembros fuera
territorio del Programa deberán contactar con las autoridades nacionales responsables y
conseguir una confirmación oficial de su estatus legal para poder optar a la subvención. Esto
debe realizarse lo antes posible ya que el documento debe presentarse antes de la
aprobación final de la candidatura correspondiente por parte del Comité de Seguimiento.
Este procedimiento deberá ser realizado por el potencial socio de proyecto con la ayuda de
la Autoridad de Gestión/Secretariado Conjunto.
En el caso de que el país responsable no confirmara a la Autoridad de Gestión/ Secretariado
Conjunto la posibilidad de optar a la subvención antes de la fecha límite establecida, el socio
en cuestión quedará excluido del proyecto y el contrato de subvención se firmará sin su
participación.
Fase de implementación
Una vez que el Comité de Seguimiento confirme la aprobación del proyecto y que
técnicamente se puede optar a la subvención, la Autoridad de Gestión/ Secretariado
Conjunto se pondrán en contacto con el país en el que radica el socio para recibir un
contrato firmado en el que se detallen las responsabilidades de gestión, control y auditoría.
Este contrato será similar al firmado por el resto de países participantes en el Programa. En
el contrato se detallará el sistema de control de primer nivel, las obligaciones del organismo
nacional de supervisión y el ámbito de responsabilidades en el caso de que se registrara
algún tipo de irregularidad.
Deberá contarse con el contrato firmado como muy tarde y como fecha límite el día de la
entrega del primer informe de progreso.
Condición: En el caso de que la institución nacional responsable no aportara el contrato
firmado ni la información solicitada antes de la fecha final establecida, la organización
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asociada afectada quedará excluida automáticamente del proyecto. En el caso de que se
diera esta situación, el Jefe de Fila deberá iniciar un procedimiento de cambio para excluir a
dicha organización asociada y la Autoridad de Gestión/ Secretariado Conjunto ofrecerán su
ayuda durante todo el proceso.

4.3.3. Propiedad y derechos de propiedad intelectual
La Cooperación Territorial Europea (Interreg) fomenta la colaboración, las actividades y los
resultados conjuntos, por lo que los productos y resultados que se sepan de antemano que
son propiedad intelectual serán propiedad de la asociación en su totalidad. Y además, como
principio universal de que los fondos públicos FEDER destinados a un proyecto reviertan en
el interés general (que creen procesos que generen a su vez nuevos productos o servicios,
estudios, recomendaciones políticas y guías de buenas prácticas), sus resultados deberán
estar a la libre disposición del público. Es imperativo realizar una amplia publicación y
distribución de los resultados y conclusiones del proyecto entre la población europea.
No obstante, en casos excepcionales puede darse la situación de que las asociaciones tengan
buenos motivos para proteger los resultados y conclusiones de su proyecto. Estos casos
deben estudiarse durante el proceso de evaluación antes de la aprobación del proyecto y
por tanto deben mencionarse en el Acuerdo de Partenariado. El acceso a los derecho de la
propiedad intelectual resultantes del proyecto no tendrá asociado ningún tipo de royalty.
En lo que respecta a los ingresos generados por los derechos de la propiedad intelectual,
deberán respetarse todas las estipulaciones relativas a los ingresos generados por los
proyectos y a las ayudas estatales.
Atención:
 En el Acuerdo de Partenariado de los distintos proyectos deberán incluirse las debidas
estipulaciones relativas a las cuestiones de propiedad y a los derechos de la propiedad
intelectual. En la plantilla del Acuerdo de asociación se incluye un apartado en el que
se detalla la propiedad compartida entre todos los socios de un proyecto.
 Los derechos de propiedad intelectual se regirán por medio de las normativas
nacionales.

4.3.4. Contratación pública
Durante la ejecución de los proyectos, la mayor parte de los socios compran bienes y
servicios de forma externa. Por ejemplo, se contrata a los auditores externos para realizar el
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control de primer nivel, se contrata a un director de proyecto, a un director financiero o a un
director de comunicación para ayudar al Jefe de Fila con cuestiones administrativas o de la
organización del proceso de ejecución del proyecto; se encarga el catering o se alquilan
equipos técnicos para las conferencias y las reuniones, etc. Siempre que se hagan compras o
se suscriban contratos con proveedores externos deberán respetarse y seguirse los
principios de aplicación para las contrataciones públicas de forma que los socios de un
proyecto hagan y muestren siempre un uso eficaz de los fondos públicos.
Las normativas para las contrataciones públicas establecen los procedimientos concursales y
reglas de publicidad para distintos valores de referencia o umbrales. Los contratos deberán
adjudicarse en base a unos criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios de
transparencia, no discriminación e igualdad en el trato y que garanticen también que las
distintas ofertas son evaluadas bajo unas condiciones de competitividad efectiva.
Las autoridades públicas y demás instituciones incluidas dentro del ámbito de aplicación de
las normativas para la contratación pública 18 deberán cumplir en todo momento las
normativas para contrataciones públicas.
Las organizaciones (sobre todo las que se rijan por el derecho privado) que estén fuera del
ámbito de aplicación de las leyes para la contratación pública (como por ejemplo las
empresas privadas dedicadas a actividades de contratación pública según la definición de la
normativa de la UE) no tendrán que aplicar las leyes propias de la contratación pública. Sin
embargo, dada la implicación de recursos públicos, deberán respetar las normativas de
contratación pública de su país con vistas a obtener el máximo de eficiencia económica.
Estas organizaciones deberán verificar las normativas nacionales y de la UE y sus directrices
en este sentido.
¿Cómo cumplir las normativas de contratación pública?
A la hora de atender las normativas de contratación pública se deben tener en consideración
tres niveles distintos:
 Directivas de contratación pública de la UE;19
 Normativas nacionales20;
 Normativas internas de la organización asociada.

18 “Poderes adjudicadores” en el sentido de la Directiva 2014/24/UE.
19 En el siguiente enlace hay más información sobre las normativas de la UE para las contrataciones públicas:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
20 Las normativas nacionales incluyen a las leyes sobre contratación pública, así como otras leyes relacionadas
o derivadas y cualesquiera otras normativas y dictámenes legales de aplicación general
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En principio siempre se debe aplicar la normativa más estricta. En el caso de que las
normativas nacionales establezcan unos requisitos más estrictos (en cuestiones como
publicidad, libre competencia, umbrales más reducidos) que los fijados por las directivas
europeas, entonces habrá que aplicar los primeros. Se seguirá el mismo principio en el caso
de las normativas internas.
Pista de auditoría
Un aspecto básico para garantizar el cumplimiento de las normativas de contratación pública
es la propia documentación de la licitación, que por norma general se compone de lo
siguiente:
 Condiciones de referencia (con la suficiente especificidad y con información clara
para los candidatos en cuanto a los criterios de valoración y de adjudicación).
 Solicitud de ofertas o publicación de la contratación pública/comunicado
 Ofertas/presupuestos recibidos
 Un informe sobre presupuestos de valoración (informe de selección/evaluación) que
incluya:
o Justificación del procedimiento elegido teniendo en cuenta las necesidades
identificadas
o Evaluación de las ofertas teniendo en cuenta los criterios anunciados
previamente para la valoración y la adjudicación
o Carta de aceptación y carta de rechazo
 Contrato, incluyendo cualesquiera modificaciones o renovaciones (con pruebas de
que las mismas no han modificado la economía del mercado y que no ha habido
modificación del objeto del contrato inicial)
 Prueba de que los pagos realizados se corresponden con el contrato (facturas y
pruebas de pago);
 Pruebas de entrega de los bienes o servicios
Cuando hubiera dudas en cuanto a qué normas específicas se deben aplicar a un caso en
particular, la recomendación del Secretariado Conjunto es que los proyectos consulten las
fuentes siguientes:
 Página web del mercado interior:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
 Organismo nacional de aprobación
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 Autoridad pública nacional encargada de las contrataciones públicas
 Departamento legal de la organización asociada al proyecto relevante
Atención:
 Las normativas y principios para la contratación pública tienen aplicación para todas
las autoridades y organismos públicos que se rijan por el derecho público y, por
tanto, son de aplicación también en el contexto de su participación en un proyecto
Interreg del Espacio Atlántico.
 Los organismos privados que participen en un proyecto Interreg del Espacio Atlántico
y que reciban fondos FEDER u otros fondos de carácter nacional/regional o local
deben respetar los procedimientos de contratación pública y cumplir las normativas
europeas, nacionales e internas.
 Debe haber prueba de que la opción tomada en cuanto a los requisitos publicitarios
(nivel suficiente de publicidad) se ajusta a las directivas de la UE y a la legislación
nacional de aplicación (dependiendo de los umbrales de aplicación). Los socios de un
proyecto deben anotar todos los pasos tomados en los procedimientos de
contrataciones públicas a efectos de control de primer nivel y de auditoría.

4.3.5. Ayudas estatales
Las ayudas estatales son ayudas financieras públicas que pueden llegar a distorsionar la
competitividad y el mercado interior. Para que las normativas de las ayudas estatales tengan
aplicación, el receptor de la financiación del proyecto debe ser una empresa o una entidad
que lleve a cabo una actividad de naturaleza económica y que ofrezca bienes y servicios al
mercado independientemente de su forma legal y de su forma de financiación. Aunque se
trate de una organización sin ánimo de lucro, las normativas sobre ayudas estatales serán de
aplicación siempre y cuando plantee algún tipo de competencia a las empresas con ánimo de
lucro. Por tanto, las normativas de ayudas estatales afectan no solamente a las empresas
privadas, sino también a las entidades públicas cuando desarrollen una actividad económica
dentro del mercado.
La relevancia de la ayuda estatal depende del cumplimiento de los siguientes criterios:
 Existencia de ayudas públicas: Esta regla tiene aplicación para todos los socios que
participen en proyectos financiados por el Programa;
 Selección de beneficiarios: Regla general adoptada por el Programa para financiar
proyectos;
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 Ventaja económica: La ayuda del proyecto es una ventaja económica que el
beneficiario no hubiera recibido en el curso normal de su actividad;
 Efecto sobre la competitividad y el comercio: La ayuda por parte del proyecto supone
una ventaja potencial y significativa para la capacidad competitiva de los
beneficiarios involucrados dentro del mercado interno.
Las ayudas estatales en principio están prohibidas ya que pueden distorsionar la
competitividad al favorecer a algunas empresas o a la producción de determinados bienes
(lo cual es incompatible con el mercado interior). Sin embargo, hay varias excepciones que
permiten las ayudas en determinados ámbitos y hasta una determinada cantidad (de
minimis) o para empresas determinadas que son cruciales para la economía europea ya que
realizan unas actividades específicas como las que se detallan en el Reglamento General de
Exención por Categorías (RGEC). Estas medidas de excepción permiten que las empresas no
tengan que notificar con antelación a la Comisión Europea. En otros casos, la regla general
de notificación a la Comisión Europea prevalece para conseguir así la autorización previa y
por adelantado para recibir una ayuda estatal.
Norma de minimis
La norma ‘de minimis’ permite que haya ayudas estatales a determinadas actividades, pero
solamente a las que tengan una importancia financiera mínima y hasta un umbral o límite
determinado. Las cantidades de ayuda de minimis que se otorguen a una empresa dada en
los últimos tres años financieros no puede superar los 200.000 euros (Reglamento UE Nº
1407/2013) e incluyendo aquí las ayudas FEDER. La organización que otorgue la ayuda de
minimis debe responsabilizarse de controlar los límites.
Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC)
Otra posibilidad consiste en utilizar una de las exenciones disponibles por medio del
Reglamento General de Exenciones por Categorías. Esto puede hacerse, por ejemplo, si ya se
ha cubierto la cuota de minimis o si el beneficiario va a solicitar una ayuda FEDER por encima
de los 200.000€. Sin embargo, también se puede aplicar el RGEC directamente sin tener en
cuenta la aplicación del límite de minimis. Se han previsto diversas normas de exención
RGEC que cubren, por ejemplo, PYMES que participen en proyectos de Cooperación
Territorial Europea, ayudas a la investigación y al desarrollo, ayudas a las agrupaciones de
innovación y otros casos. Se estudiará la aplicación de restricciones, sobre todo en cuanto al
límite máximo de la ayuda, el tope máximo de ayudas FEDER o en cuanto al ámbito de
actividades que se vayan a cofinanciar.
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Notificación a la Comisión Europea
En todos los demás casos en los que no se puedan aplicar el RGEC o el límite de minimis, las
notificaciones a la Comisión Europea serán la norma. En cualquier caso, los socios de un
proyecto deben tener presente que se trata de un proceso tedioso y con una gran carga
administrativa. Solamente se autorizará la ejecución de las actividades del proyecto cuando
la Comisión Europea apruebe el programa de ayudas estatales. Si no se van a aplicar normas
de exención, es necesario notificar por adelantado a la Comisión Europea. Se considerará
automáticamente como ilegal toda ayuda pública estatal de relevancia aprobada sin la
autorización previa de la Comisión Europea.
Procedimientos del Espacio Atlántico para evaluar el cumplimiento de las ayudas estatales
Cada uno de los Estados miembros deberá verificar las normativas sobre ayudas estatales. Si
un Estado miembro llega a la conclusión de que la ejecución de un proyecto debe realizarse
con cargo a ayudas estatales, la aprobación y contratación de dicho proyecto están sujetas,
según corresponda, al cumplimiento de las normas de exención o a la autorización previa de
la Comisión Europea. En cualquier caso, los Estados miembros deberán definir y poner en
práctica los procedimientos que deberán seguir los beneficiarios radicados en sus
respectivos territorios nacionales. Cuando se aplique normas de minimis o RGEC,
corresponde también a los Estados miembros verificar que no se superan los límites de
minimis y que se respeta las normas del RGEC.
Los socios que participen en propuestas de proyecto deberán verificar las implicaciones de
las ayudas estatales. En las descripciones del plan presupuestario y en el paquete de trabajo
cada socio deberá identificar el origen y las cantidades que estuviesen potencialmente
sujetas a las normativas relativas a las ayudas estatales e identificar qué normativas en su
caso les son de aplicación. Si se identifican actividades con cargo a las ayudas estatales, los
socios de los proyectos deben tener en cuenta que se pueden registrar algunas restricciones
(por ejemplo, que habrá una contribución máxima de fondos FEDER o que se podrá reducir
la subvención). Es responsabilidad de los socios de un proyecto dar esta información. El
Secretariado Conjunto realizará una evaluación en profundidad de la ayuda estatal con la
colaboración del Estado miembro. En los informes de evaluación del proyecto se darán a
conocer las conclusiones e implicaciones de esta evaluación.
Todos los proyectos aprobados que vayan a recibir ayuda del Programa deberán aportar una
autodeclaración (en base a la plantilla aportada por el Secretariado Conjunto) en la que se
describa y se detalle el importe de la ayuda estatal para cada uno de los socios del proyecto
(sobre todo autorizaciones previas de la Comisión, listado de todas las ayudas de minimis
recibidas en los últimos tres años fiscales, condicionantes RGEC, etc.). Antes de que se
firmen los contratos de subvención y en colaboración con el Estado miembro, el
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Secretariado Conjunto verificará la validez de estas declaraciones y que se cumplen las
normativas del Programa, las normativas de la Unión Europea y las normativas nacionales
(límite máximo de ayuda FEDER, naturaleza de los gastos, etc.) y propondrá posibles ajustes,
sobre todo en cuanto a las condiciones del contrato o a las especificaciones de la solicitud
aprobada.
Durante la ejecución de los proyectos, los beneficiarios deben responsabilizarse de verificar
que las ayudas del Programa se conceden cumpliendo siempre los procedimientos y
normativas relativas a las ayudas estatales y deberán proponer las enmiendas que fuera
necesario realizar en las especificaciones del proyecto para garantizar en todo momento el
cumplimiento de dichas normativas. Los controladores de primer nivel y los supervisores
nacionales de control verificarán que las actividades y los gastos de los socios del proyecto
se ajustan a las normativas relativas a las ayudas estatales y aportarán una certificación a tal
efecto. El Secretariado Conjunto se encargará de que se lleven a cabo todas las verificaciones
sobre las normativas de ayudas estatales establecidas a nivel nacional.
Atención:
 Todas las organizaciones que desarrollan una actividad económica están sujetas a las
normativas sobre ayudas estatales, independientemente de su condición legal e
independientemente de si tienen o no ánimo de lucro. Tanto los socios privados
como los públicos están sujetos a las normativas de las ayudas estatales siempre y
cuando realicen actividades económicas y cuando dichas actividades vayan a
subvencionarse con cargo a ayudas estatales;
 La participación de una PYME en un proyecto no implica necesariamente que sus
actividades sean elegibles con cargo a ayudas estatales.
 No está permitido desviar a otras organizaciones las ayudas estatales concedidas a
un socio de proyecto.
 Si la auto-evaluación de un proyecto muestra la posibilidad de una ayuda estatal, el
proyecto deberá consultar al Secretariado Conjunto lo antes posible21.

21 Consúltese el Reglamento (UE) 651/2014:
Art. 4 (1)(f) – Umbral de 2 millones EUR por empresa y por proyecto;
Art. 9 (1) (c) – Obligación de publicar la ayuda dada a los proyectos de Cooperación Territorial Europea en un
sitio web del Estado miembro;
Art. 11 – Transmisión de la información a la Comisión de la Unión Europea de las medidas exentas según la
normativa del Estado miembro en el que estuviera establecida la autoridad de gestión;
Art. 12 – Mantenimiento de registros detallados sobre las ayudas a la Cooperación Territorial Europea
otorgadas por el Estado miembro en el que estuviera establecida la autoridad de gestión;
Art. 20 – La intensidad de ayuda para las PYME que participen en proyectos de cooperación territorial europea
no deberá exceder el 50% de los costes subvencionables.

V.1.0 - 26/04/2016

69

Pista de auditoría
 Información relativa a la ayuda estatal incluida junto con las solicitudes de proyectos
y con las enmiendas de proyectos de las operaciones aprobadas y contratadas.
 Informes de evaluación del Secretariado Conjunto y del Estado miembro sobre las
normativas de las ayudas estatales de aplicación para los socios de los proyectos.
 Auto-declaraciones de ayudas estatales aportadas por los socios de los proyectos
aprobados.
 Informes de control y declaraciones de control de primer nivel, supervisores
nacionales de control y del Secretariado Conjunto sobre los pagos y las verificaciones
de información sobre las ayudas estatales.

4.3.6. Penalizaciones de los proyectos
Teniendo en cuenta la necesidad de que la repercusión generada por el Programa en el
Espacio Atlántico debe medirse por medio de los indicadores de resultados del Programa y
ante la necesidad de evitar que los proyectos liberen recursos, se aplicarán normas más
estrictas que establecen penalizaciones por los retrasos a la hora de presentar informes y
solicitudes financieras. En el contrato de subvención se fijarán las estipulaciones relativas a
dichas penalizaciones.
La experiencia muestra que el gasto en un proyecto se suele retrasar durante los primeros
meses y que una infrautilización de hasta el 10% entra dentro de los parámetros normales.
Pueden ser penalizados a los proyectos que vayan por la mitad de su fase de ejecución y su
infrautilización sea del 30% o más con respecto a lo reflejado en el plan de gastos del
Contrato de Subvención. Esta penalización se realizará por medio de una liberación aplicada
específicamente al proyecto resultante del ajuste presupuestario del proyecto.
La decisión de penalización de liberación se basará en una evaluación del plan de gastos del
proyecto tal como conste en el contrato de subvención y la tasa real de gasto del proyecto.
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