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Principios generales   
 

No lucro 
 

Responsabilidad  (socios y ante terceros) 
 

Propiedad de resultados 
 

Respeto de la decisión de atribución  
 

Proporcionalidad 
 

  



Contrato de subvención 

1 – Condiciones particulares (prevalecen) 

2 – Anexos 

– Anexo I  Descripción de la acción   

– Anexo II Condiciones generales 

– Anexo III Presupuesto  

– Anexo IV Contratación pública  

– Anexo V Modelo de solicitud de pago e identificación financiera   

– Anexo VI Modelo de informe narrativo y financiero  

– Anexo VII Modelo de TdR para el informe de verificación de gasto  

– Anexo IX Transferencia de propiedad   

 

 



Condiciones particulares  

(1) Título y nº de contrato  (a mencionar en todas las comunicaciones)   
  
(2)      Período de implementación :   
 

 
 Fecha de inicio  + número de meses de implementación   

 
 
 Costos incurridos anteriormente no se consideran elegibles   

 
 No puede haber actividades después del periodo de implementación, excepto  las 

relacionadas con cierre y reporting 
 
 
(3)      Financiación de la acción :   

 
 Importe máximo elegible   

 
 Divisa de la subvención EUR  

 
 Porcentaje máximo financiado por la UE   



 
 

 
(4) Informes y condiciones de pago :  
 

 Los pagos están directamente vinculados a los informes  
 

 El importe de los pagos intermedios se basará en el presupuesto estimativo para el 
siguiente periodo.   
 

 El saldo debe ser al menos igual a 10% de la subvención   
 

 
(5) Datos de contacto : 

 
 Todas las comunicaciones de relevancia han de hacerse por escrito  

 
 Actualizables si necesario / sin addendum  

 
 
(6) Anexos : lista y orden de prelación  
 
 
(7) Otras condiciones especiales aplicables : 

 
 Subvenciones en cascada con un marco determinado  

 
 Metodo FIFO 

 
 etc  

Condiciones particulares  



Condiciones generales  

Diseñadas para encuadrar todos los contratos firmados por la UE en 
acciones exteriores. Cubren la mayoría de aspectos de la 
implementación, en particular :   

 

   Responsibilidad del beneficiario 

 Visibilidad 

 Addenda al contrato  

 Informes 

 Eligibilidad de costes   

 Conflictos de interés 
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• Conocimiento de derechos y obligaciones antes de empezar a 
implementar / aplicar  

 

• Memorandum /acuerdo entre socios  

 

• En caso de duda operacional o contractual, consultar DUE  

 CONSEJOS 



Addenda / Artículo 9 de las condiciones generales  

 Formaliza  una modificación al contrato inicial / firman ambas partes  
 

 No puede poner en entredicho la decisión de adjudicación o ir contra la 
igualdad de tratamiento de los solicitantes de la convocatoria    
 
 El importe de la subvención / porcentage de co-financiación no puede 
incrementarse  

 
 Solicitud enviada al menos 30 días antes de la fecha de entrada en vigor 
 
 No todas las modificaciones necesitan un addendum  

 
 El contrato puede ser modificado solamente durante el periodo de 
implementación  

 



Definición de periodos de implementación y  ejecución 



Los ajustes presupuestarios se admiten con los límites siguientes:  
 

 La modificación no puede afectar el propósito básico de la acción  

 El ajuste presupuestario sin límite de importe ni porcentaje está limitado 
a transferencias entre líneas dentro del mismo rubro – cancelación o 
creación de líneas permitido.  

 Transferencias entre rubros están limitadas a hasta 25% del importe de 
cada rubro afectado (de origen y de destino)  

 Si existen transferencias sucesivas, el porcentaje debe de calcularse sobre 
la base del presupuesto inicial de los rubros  

 Forma y tiempo de comunicación a UE 

 

Ajustes presupuestarios sin addendum  
Artículo 9.4 de las condiciones generales   



 

• Solicitudes de información puden hacerse por la UE en todo 
momento – Plazo de respuesta dentro de los 30 días    

• Reporting cubre la totalidad del proyecto (no sólo la parte 
financiada por la UE)  

• Reporting es técnico y financiero  

• Plazos :  

• Informes intermedios – en principio anuales – necesidades de 
tesorería  a considerar (planning) 

• Informe final – 3 o 6 meses   

• Aprobación del informe desencadena el pago      

 

Informes y pagos 
Art. 2 y 15 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC)  



 
 

Informes y Pagos (CGC)  
 
 

Toda solicitud de pago debe hacerse usando el modelo correspondiente y ser 
acompañado de los documentos soporte sugientes:  

 

• Informes técnico y financiero   

• Período de referencia de los informes es de 12 meses – ajustable en 
función de necesidades en tesorería y posibilidad de pre-financiar  

• Siguiente período de referencia empezará a partir de la fecha de fin del 
informe precedente 

• Previsión de presupuesto para el período de implementación siguiente en 
caso de informes intermedios  

• Informe de verificación de gastos por auditor mencionado en contrato en 
caso de informe final e intermedios si mencionado en el presupuesto 

 



 
 
 

Informes y Pagos (CGC)  
 
 

 

• El informe técnico (narrativo) debe resaltar resultados y dificultades del 
período, lecciones aprendidas y medidas paliativas para el período 
siguiente  

• Reportar conforme al Marco lógico 

• Visibilidad 

• El informe financiero cubre gastos (no compromisos)  

• Correción importe pagos intermedios a falta de consumo de 
prefinanciación previa – la regla de 70% 



 
 
 

Informe Final 
 
 
 

• Enviar Informes técnico, financiero, verificación de gastos y solicitud de 
pago a DUE Managua con copia DUE Tegucigalpa (Anexos -  V y VI)  

• Abarcará el período no cubierto en los informes precedentes 

• Incluir las pruebas de transferencia de titularidad  (equipos, vehículos, 
materiales) al socio local (Si no, AL. beneficiarios locales, otra acción 
financiada por la UE. 

• Se adjuntará al informe final copia de documentos que prueben la 
transferencia de equipos y vehículos cuyo costo supere los 5,000€. Si es 
inferior guardarlos a efectos de control. 

 



 

• Pagos intermedios y finales debidos dentro de los 60 / 90 
días de la recepción de la solicitud de pago  

• Aprobación tácita de informes a falta de comunicación 
escrita de la DUE en ese plazo    

• Suspensión del pago automaticamente para el reloj  

• Intereses de demora si pago con retraso :   > 200 EUR  

    < 200 EUR   

 

 

Plazos de pago 
Artículos 15.4 y 15.6 de las condiciones generales  



 Importe incorrecto 

 Documentos soporte no adecuados  

 Información complementaria, clarificaciones, modificaciones 
a los informes en su caso  

 Errores substanciales, irregularidades o fraude ocurridos 
durante los procedimientos de adjudicación  

 Violación de obligaciones contractuales substanciales  

 Falta de visibilidad  

 Suspensión como medida de precaución sin preaviso, en 
lugar de resolución del contrato  

 

 

 

 

Suspensión de pagos 
Artículo 15.5 de las condiciones generales   



Tasa de cambio 

 

 Los pagos se hacen SIEMPRE en euros   

 Para fines de reporting, la conversión en euros se hace 
usando el método habitual del beneficiario, salvo 
disposición contraria en condiciones particulares  

 Cofinanciación en moneda local  

   

 

 



Costes reales VS presupuesto estimado 
importe final de la subvención = costes totales directos elegibles + 

porcentaje fijo de costes indirectos + imprevistos aprobados                       
x % de co-financiación y por un max de XXX EUR  

  

 

 

 

Budget 

Eligible Direct 
cost 

Indirect Cost 

Non Eligible 
costs  

Contingencies  



 
Costes reales VS presupuesto estimado 

Costes directos elegibles  

Siempre soportados por documentos contables  

 
 Costes  de personal asignados a la acción (nómina/seguridad 

social/ventajas extrafiscales)  

 Viajes y viáticos  

 Compra de equipos y suministros  

 Costes de fungibles  

 Costes por servicios, evaluación auditoría, traducción o 
financieros  

 Ayuda financiera a terceros  

 

 



Costes reales VS presupuesto estimado 
 

Costes elegibles indirectos  

No necisitan documentos contables soporte 

 
 No incluidos en ninguna de las líneas o rubros de los 

costes directos elegibles, pero en relación con la 
implementación del proyecto   

 

 Porcentaje fijo (mencionado en las condiciones 
particulares) de los costes totales elegibles reales  

 



Costes reales VS presupuesto estimado 

Imprevistos   

Reserva para necesidades imposibles de 
prever 

 

Max 5% de costes directos elegibles  

 Siempre precisan de autorización previa por 
escrito de la UE, basada en una solicitud 
motivada  



Costes reales VS presupuesto estimado 

Costes no elegibles  
No reembolsables 

 

 Intereses Bancarios  
 Costes financiados por otra accion o programa de trabajo que recibe 

una subvención de la UE  
 Provisiones por pérdidas 
 Pérdidas por tasa de cambio 
 Préstamos a terceros, salvo previsto en condiciones particulares  
 Contribuciones en especie 
 Otros costes no en línea con las condiciones contractuales o faltos de 

documentos soporte  
 



 

 

 

 

 


