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“Advanced Magnetic Nanoparticles deliver smart 
Processed and Products for Live”



Presentación del proyecto

•
 

El proyecto MAGPRO2LIFE, ha sido aprobado dentro del Séptimo 
Programa  de la Unión Europea de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (7PM -7FP) 2007-2013, en la categoría Cooperación, 
área temática Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas 
tecnologías de producción.

•
 

Este proyecto ha sido concebido como una continuidad de los 
resultados del proyecto del 6PM NANOBIOMAG, desarrollado entre 
2005 y 2008, que tenía por objetivo la creación de materiales 
magnéticos inteligentes, basados en la nanotecnología, destinados 
a sectores como los biomateriales, la alimentación o la industria 
farmacéutica.

•
 

MAGPRO2LIFE pretende dar un paso más, que consiste en aplicar 
estas nanopartículas

 
magnéticas a la separación de los diversos 

componentes de un fluido biológico, con especial incidencia en las 
proteínas, mejorando así

 
la cadena de valor y abarantando

 
los 

costes de producción de procesos industriales concretos.



Presentación del proyecto



Presentación del proyecto



Presentación del proyecto

http://cordis.europa.eu

Mediante una búsqueda simple en esta página, podemos acceder a toda la 
información pública de los proyectos financiados por fondos comunitarios

http://cordis.europa.eu/


Presentación del proyecto
Del desarrollo del proyecto se encargará

 

un

 

CONSORCIO formado por:

Coordinador SOLAE DENMARK A/s SOL Dinamarca

Socios
(15)

MERCK KGAA MEK Alemania

Eidgenössische

 

Teschnische

 

Hochschule

 

Zurich ETH Suiza

Karlsruher

 

Institut

 

fuer

 

Technologie KIT Alemania

Universidad de Salamanca USAL España

Denmarks

 

Tekniske

 

Universitet DTU Dinamarca

The

 

University

 

of

 

Birmingham UBI Reino Unido

fluIT

 

Biosystems

 

GmbH FLUIT Alemania

Academia Romana Filiala

 

Timisoara RATB Rumanía

Technische

 

Universitaet

 

Bergakademie

 

Freiberg TUBAF Alemania

University

 

College

 

Dublín UCD Irlanda

BUHLER AG BUH Suiza

Institutul

 

Nacional de Cercetare-Dezvoltare

 

Pentru

 

Física Laserilor

 
Plasmei

 

si Radiatiei NILPRP Rumanía

ANDRITZ KMPT GmbH AKMTP Alemania

Insitutul

 

National

 

de Cercetare-Dezvltare

 

Pentru

 

Tehnologii

 

Izotopice

 
si Moleculare

 

CLUJ-NAPOCA INCDTIM Rumanía

FZMB GmbH FZMB Alemania



Presentación del proyecto

•
 

El proyecto MAGPRO2LIFE se 
desarrollará

 
entre el 1 de julio de 2009 y el 

30 de junio de 2013. 

•
 

El presupuesto total del proyecto asciende 
a 11.360.736 €, de los cuales 7.399.827 €

 corresponden a la financiación máxima de 
la UE (y el resto a las aportaciones de los 
socios).



El Acuerdo de Subvención -
 

GA

Core
Cuerpo del contrato que 
firma el coordinador con la 
Comisión

Aspectos esenciales del contrato: título, acrónimo, nº

 

de contrato, referencias a la 
solicitud y a la aprobación, identificación de los socios, inicio y duración, 
contribución máxima de la UE, frecuencia de los informes y de las 
certificaciones económicas, pagos, datos de contacto, etc.

Anexo I (DoW) Memoria científico-técnica del proyecto que contiene el plan de trabajo.

Anexo II Documento genérico de condiciones generales (todo tipo de proyectos)

Anexo III Anexo específico de condiciones (no siempre es aplicable)

Anexo IV (Form

 

A) Formulario de adhesión al contrato, que firman todos los socios de un proyecto 
(excepto el coordinador)

Anexo V (Form

 

B) Formulario de adhesión de un nuevo socio, que se une al proyecto cuando éste ya 
se ha iniciado

Anexo VI (Form

 

C)

Formulario de justificación de costes, mediante el cual los socios deben justificar 
periódicamente (según lo establecido en el Core) los gastos en los que han 
incurrido para que, una vez validados, se activen los flujos de pago. Existen 
diferentes versiones.

Anexo VII (Form

 

D y E) Indicaciones para los certificados de auditorías

 

financieras (CSF) y para los 
certificados metodológicos, respectivamente.



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Cuerpo



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Cuerpo: período de ejecución

•
 

Fecha de la firma:

15 enero 2010 por el Coordinador
2 marzo 2010 por la Comisión

•
 

Duración:

48 meses a partir de la fecha de inicio, que será
 

el 1 de julio de 2009.
Por tanto, período de ejecución: 01/07/2009 a 30/06/2013

•
 

Se establecen 3 períodos de ejecución:

1.
 

Meses 1 -
 

18 (01/07/2009 a 31/12/2010)
2.

 
Meses 19 -

 
36 (01/01/2011 a 30/06/2012)

3.
 

Meses 37 -
 

LM (01/07/2012 a finalización)



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Cuerpo: condiciones económicas

•
 

El presupuesto total del proyecto asciende a 11.360.736 
€, de los cuales 7.399.827 €

 
corresponden a la 

financiación máxima de la UE.

•
 

Condiciones de la prefinanciación: 3.946.574 €
 

que la 
CE transferirá

 
al coordinador en los 45 días siguientes al 

registro del GA en FORCE. 

•
 

Contribución al Fondo de Garantía: 369.991 €
 

(5% del 
máximo financiado) que será

 
detraído de dicha 

prefinanciación. Se recupera al final.



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo I (DoW)

Parte A: Presupuesto detallado por socio y actividad



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo I (DoW)

Parte B: Implementación del proyecto

•
 

Mapa del proyecto
•

 
Paquetes de trabajo (WP)

•
 

Reparto del esfuerzo (PM)
•

 
Actividades previstas

•
 

Cronogramas de las actividades
•

 
Hitos y entregables

•
 

Seguimiento y control
•

 
Herramientas de trabajo y comunicación

•
 

Presupuesto estimativo/descriptivo de los gastos
•

 
Aspectos técnicos, éticos y de impacto económico, social, 
medioambiental, etc.



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo II (Condiciones Generales)

Definiciones
Parte A: Implementación del proyecto
Parte B: Disposiciones financieras

•
 

Sección 1: Disposiciones financieras generales
Punto II.14. Costes elegibles del proyecto
Punto II.15. Identificación de costes directos e indirectos
Punto II.16. Límites máximos de financiación

•
 

Sección 2: Fondo de garantía y su recuperación
•

 
Sección 3: Controles y sanciones

Parte C: Derechos de propiedad intelectual
Disposiciones Finales (Art. 39)



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo II (Condiciones Generales)

•
 

Punto II.14.1: Gastos elegibles del proyecto

–
 

Ser gastos reales
–

 
Incurridos por el beneficiario

–
 

Durante el período de ejecución del proyecto (ni anteriores a la fecha 
de inicio ni posteriores a la fecha de fin, excepto costes de auditoría, si 
procede)

–
 

Bajo los principios habitualmente empleados por el beneficiario
–

 
Generados exclusivamente para el lograr los objetivos del proyecto

–
 

Ajustados a los principios de economía, eficiencia y eficacia
–

 
Registrados en la contabilidad del beneficiario

–
 

Recogidos en el presupuesto estimativo del Anexo I de Acuerdo de
 Subvención



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo II (Condiciones Generales)

•
 

Punto II.14.3: Gastos no aceptables

–
 

Impuestos indirectos identificables (incluido el IVA)
–

 
Intereses y obligaciones financieras

–
 

Provisiones de pérdidas futuras
–

 
Pérdidas de cambio

–
 

Costes incurridos en relación con otro proyecto comunitario (incluidos 
los proyectos nacionales que se nutran de fondos comunitarios)

–
 

Gastos excesivos o extravagantes
–

 
Deudas o cargos de servicios por deudas



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo II (Condiciones Generales)

•
 

Punto II.15.1: Costes directos

–
 

En relación directa con el proyecto, identificados por el beneficiario 
como tales, y ejecutados de acuerdo con sus principios contables

 
y su 

normativa/práctica interna. 

–
 

Costes directos habituales:
•

 

Personal: propio y contratado específicamente para el proyecto
•

 

Bienes de equipo / inventariable

 

(aplicando la correspondiente amortización)
•

 

Consumibles / fungible
•

 

Viajes y dietas
•

 

Subcontratación (recogida en el Anexo I) –

 

Auditorías (cuando procedan)
•

 

Costes de divulgación y formación
•

 

Costes de coordinación y gestión
•

 

Costes relacionados con la protección de resultados (patentes, etc.)
•

 

Otros costes directos justificados y justificables



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo II (Condiciones Generales)

•
 

Punto II.15.2: Costes indirectos

–
 

Los que no pueden ser directamente atribuidos a un proyecto, pero son 
necesarios para su ejecución (suministro eléctrico, agua, teléfono, 
personal de administración, mantenimiento de las instalaciones). Sí

 debe ser posible identificados en el sistema contable del beneficiario.

–
 

¿Cómo se determinan?

•

 

Costes indirectos reales: beneficiarios que dispongan de una contabilidad analítica.
–

 

Método normal o simplificado

•

 

Por aplicación de una tarifa fija

 

(flat

 

rate) sobre los costes directos (excepto 
subcontratación):

–

 

20% Cualquier entidad
–

 

60% (transición)
»

 

OPIs, universidades, centros de investigación sin ánimo de lucro y PYMEs
»

 

Es necesario que el sistema contable de la organización no pueda 
determinar los costes indirectos



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo II (Condiciones Generales)

•
 

Punto II.16:
Límites máximos de financiación en función de las actividades

Actividad % Financiación Organismo

RTD Actividades I+D

50% Empresas

75%
OPIs

Universidades
PYMEs

DEM Demostración -
 Prototipos 50%

Todos
MGT Gestión 100%

OTHER
Otras actividades:
Formación
Difusión de resultados

100%



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo VI (Form

 
C)

•
 

Resumen de todos los costes elegibles, directos e indirectos en 
los que el beneficiario ha incurrido durante el período de 
referencia.

•
 

Accedemos a él a través del Portal del Participante, 
identificándonos y seleccionando el proyecto que vamos a 
justificar (FR)

»
 

Definición roles y contraseñas

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal; 
efp7_SESSION_ID=7c7qRdGFqvznJtyYvKqN4h2QyXpwZ4v1FGBRnwJ 

THJ5BcLv4ngY5!-1356109608

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal;efp7_SESSION_ID=7c7qRdGFqvznJtyYvKqN4h2QyXpwZ4v1FGBRnwJTHJ5BcLv4ngY5!-1356109608
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal;efp7_SESSION_ID=7c7qRdGFqvznJtyYvKqN4h2QyXpwZ4v1FGBRnwJTHJ5BcLv4ngY5!-1356109608
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal;efp7_SESSION_ID=7c7qRdGFqvznJtyYvKqN4h2QyXpwZ4v1FGBRnwJTHJ5BcLv4ngY5!-1356109608


El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo VI (Form

 
C)

•
 

Consta de un encabezado y 6 partes:
–

 
Encabezado: información del proyecto (automática)

1.
 

Declaración de los costes elegibles por actividades
-

 

Los costes directos los tenemos que introducir (y detallar por WP)
-

 

Los costes indirectos se calculan automáticamente a partir de la 
información del encabezado

2.
 

Declaración de ingresos (si los hemos tenido)
3.

 
Declaración de intereses de la prefinanciación

 
(si procede)

4.
 

Información sobre Certificados Metodológicos (si procede)
5.

 
Información sobre Certificado de Estado de Costes Financieros 
(Auditoría) en el caso de que lo tengamos que presentar.

6.
 

Declaración del beneficiario y firmas.
-

 

Firmado por el representante de la entidad que figure como responsable
-

 

Actualmente firma electrónica (ya no es necesario enviar copia en papel)



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo VI (Form

 
C)

Insertar Form C



El Acuerdo de Subvención -
 

GA
 Anexo VII (Form

 
D y E)

•
 

CFS – Certificado de estados financieros (certificado de auditoría)
–

 
Financiación solicitada a la UE > 375.000 €

•

 

En proyectos hasta 2 años de duración: al final
•

 

En proyectos > 2 años de duración: cuando se llegue a esta cantidad 
acumulada

–
 

Sobre todas las categorías de costes (incluidos los costes indirectos si 
se ha optado por la modalidad de costes reales).

•
 

Certificados metodológicos
–

 
Cuando hayamos establecido esta modalidad

•

 

Cálculo de costes de personal
•

 

Cálculo de costes indirectos

•
 

Emitidos por un auditor externo, independiente del beneficiario, 
que figure en el registro ROAC (Octava Directiva)



SOS!

•
 

Dónde podemos obtener ayuda

http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu/pf7

–
 

Guía Financiera del 7PM (última versión 18/03/2013)

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO): 
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vg

 
nextoid=807993c0c0c53210VgnVCM1000001d04140aRCRD

Oficina europea : http://ope.isciii.es/
Punto de contacto nacional (NCP)
Comunidades autónomas
Universidad: OTRI, Oficina de proyectos europeos
Seminarios, jornadas, foros de discusión…
Coordinador (a veces…)

http://cordis.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/pf7
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=807993c0c0c53210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=807993c0c0c53210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://ope.isciii.es/


Presupuesto del proyecto
•

 
El presupuesto total del proyecto asciende a 11.360.736 €, de los 
cuales 7.399.827 €

 
corresponden a la financiación máxima de la UE.

•
 

De este presupuesto, la Universidad de Salamanca gestiona 639.525 
€, de los cuales 460.028 €

 
corresponden a la financiación máxima de 

la UE, y el resto a su propia aportación.

•
 

El presupuesto forma parte de la propuesta

•
 

La carga de trabajo asignada es de 106 personas/mes (PM)



Presupuesto del proyecto

•
 

Presupuesto del Proyecto ≠
 

Financiación de la UE

RTD (A) DEM (B) MGT (C) OTHER (D)
TOTAL

(A+B+C+D)

Personal 222.135 36.503 2.268 4.537 265.443

Subcontratación 2.000 2.000

Otros costes directos 108.135 18.550 1.875 4.450 133.010

Costes indirectos 198.162 33.032 2.486 5.392 239.072

TOTAL 528.432 88.085 8.629 14.379 639.525

Financiación UE 392.979 44.041 8.629 14.379 460.028

75% max. 50% max. 100% 100%

LA TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO ENTRE SOCIOS O ENTRE ACTIVIDADES NO IMPLICA 
NECESARIAMENTE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN

(SOLAMENTE CUANDO AFECTA AL TRABAJO DESCRITO EN EL ANEXO I)

SE ADMITE POR PARTE DEL BENEFICIARIO UNA TRANSFERENCIA MÁXIMA ENTRE ACTIVIDADES DEL 10%



Presupuesto del proyecto

•
 

¿Cómo vamos a realizar esta aportación?

Capital humano → PERSONAL PROPIO
Costes indirectos →

 
FLAT RATE 60%



Presupuesto del proyecto

Presupuesto detallado

RTD
(75%)

DEM
(50%)

MGT
(100%)

OTHER
(100%) TOTAL

Personal 222.135 36.503 2.268 4.537 265.443

Propio 66.135 36.503 2.268 4.537 109.443

Contratado 156.000 156.000

Subcontratación 2.000 2.000

Otros costes directos 108.135 18.550 1.875 4.450 133.010

Equipamiento 70.000 70.000

Consumible 13.135 18.550 31.685

Viajes y dietas 20.000 1.875 4.450 26.325

Otros específicos 5.000 5.000

Costes indirectos 198.162 33.032 2.486 5.392 239.072

TOTAL 528.432 88.085 8.629 14.379 639.525

Financiación UE 392.979 44.041 8.629 14.379 460.028



Presupuesto del proyecto

•
 

Previamente se habrá
 

comprobado la viabilidad del presupuesto

–
 

Costes imputables al proyecto
•

 
Elegibles

•
 

Directos e indirectos
–

 
Costes financiados

•
 

Aplicando % financiación a las distintas actividades
–

 
Costes reales 

•
 

Incluyen aquellos gastos no subvencionables
 

en los que la 
Universidad va a tener que incurrir para hacer frente al proyecto: IVA 
no deducible, overheads

 
(aunque no tenga capacidad para 

cuantificarlos), gastos financieros, equipamiento no amortizado,
 

y 
cualquier otro gasto no elegible pero necesario para el proyecto.



Presupuesto del proyecto
Viabilidad del presupuesto (2009) Imputable Financiado Real (*) Balance

Personal propio 66.135 49.183 0 49.183 

RTD
75%

Personal contratado 156.000 116.013 156.000 -39.987 

C. Directos Equipamiento 70.000 52.057 81.200 -29.143 

Consumibles, viajes, etc. 38.135 28.360 44.237 -15.877 

Costes indirectos 198.162 147.367 0 147.367 

DEM
50%

Personal propio 36.503 18.251 0 18.251 

Costes. Directos Consumibles, viajes, etc. 18.550 9.275 21.518 -12.243 

Costes indirectos 33.032 16.515 0 16.515 

MGT
100%

Personal propio 2.268 2.268 0 2.268 

Subcontratación (auditoría) 2.000 2.000 2.320 -320 

Costes

 

directos Consumibles, viajes, etc. 1.875 1.875 2.175 -300 

Costes indirectos 2.486 2.486 0 2.486 

OTHER
100%

Personal propio 4.537 4.537 0 4.537 

Costes

 

Directos Consumibles, viajes, etc. 4.450 4.450 5.162 -712 

Costes indirectos 5.392 5.392 0 5.392 

TOTAL 639.525 460.028 312.612 147.416 

OVERHEADS (15% Financiación) -69.004 

* IVA 2009 = 16% (RLD) 78.412 



Presupuesto del proyecto (Personal-PM)

Personal propio 1680

% 
Jornada

Coste 
Hora

Horas 
Anuales

Equivalente 
PM Coste anual Coste proyecto Consumo 

PM

Catedrático (4) 0,10 34 168 1,2 5.712 22.848 4,8

Profesor Titular (4) 0,30 30 504 3,6 15.120 60.480 14,4

Contratado Doctor (3,5) 0,20 24 336 2,4 8.064 28.224 8,4

1.008 7,2 28.896 111.552 27,6

Personal contratado (fuera de convenio)
Tipo 

Jornada
Equivalente 

PM Coste anual Coste proyecto Consumo 
PM

PhS

 

Licenciado TC 48 24.000 96.000 48

PhS

 

Licenciado TC 30 24.000 60.000 30

PhD Doctor TP (50%) 0 0 0 0

156.000 78

Total proyecto 267.552 106



Modelo Time-sheet
 

Mensual

Diario
Semanal
Mensual

(máximo)



2ª
 

Parte:  Casos prácticos
 

A continuación proponemos, para comentario y debate entre los asistentes, una
 serie de casos prácticos, inspirados en nuestra propia experiencia en la gestión 

 económica de proyectos europeos de investigación del Séptimo Programa 
 Marco.

 
Sin ser totalmente ficticios, no corresponden necesariamente al proyecto 

 presentado, pero sí
 

pretenden ser un compendio ilustrativo de situaciones que 
 en la práctica surgen de manera habitual.



Caso Práctico -
 

1

•
 

El proyecto, firmado por la CE el 2 de marzo de 2010, entra en nuestra 
unidad a principios de abril de 2010.

•
 

Al examinar la documentación, vemos que lleva varios meses activo 
(puesto que la fecha efectiva de inicio que figura en el Acuerdo

 
de 

Subvención es el 1 de julio de 2009). 
•

 
Observamos que el presupuesto que lo acompaña data de 2009.

•
 

El gobierno de nuestro país acaba de anunciar una bajada un 7,5% de 
media en los salarios públicos a partir de mayo, así

 
como una subida de 

los tipos impositivos del IVA a partir de septiembre (el tipo general pasó
 del 16% al 18%).

***

1.
 

¿En qué
 

medida va a afectar esta circunstancia al presupuesto?
2.

 
¿Qué

 
sugerencias haríamos al investigador principal sobre la gestión 

del proyecto? 



Caso Práctico -
 

1

1.

 

¿En qué

 

medida va a afectar esta circunstancia al presupuesto?

El hecho de que se inicie con 10 meses de retraso implica que no habremos podido 
contratar personal ni amortizar equipamiento desde el mes 1 de su vigencia.
El incremento del IVA conllevará un aumento del coste real (si no podemos deducir el 
100% de su importe, como es el caso).
La bajada de los salarios implicará un coste/hora más bajo, de manera que, si respetamos 
los PM asignados, no llegaremos a justificar la totalidad del presupuesto asignado a 
personal, o bien justificaremos la totalidad del presupuesto destinado a personal 
incrementando los person/month (PM).

2.

 

¿Qué

 

sugerencias haríamos al investigador principal sobre la gestión del 
proyecto? 

Le instaríamos a adquirir cuanto antes el equipamiento, para minimizar en la medida de lo 
posible el impacto en la amortización, y le aconsejaríamos reajustar el personal involucrado 
en el proyecto, tanto a nivel de costes como de PM.
Cualquier modificación propuesta obligaría a un nuevo estudio de la viabilidad del 
presupuesto.



Caso Práctico -
 

2
•

 

Con cargo al proyecto se adquiere un programa informático de software científico con licencia de 
uso para 15 meses, que se va a utilizar íntegramente para el proyecto.

•

 

La factura tiene fecha de 1 de marzo de 2010 [M9]

•

 

El importe asciende a 3.000 €

 

+ IVA (480 €)

•

 

De ellos, 2.800 corresponden al software propiamente dicho, y 200 a una sesión formativa de 2 
horas, sobre su uso, por parte de la empresa comercializadora.

•

 

La normativa interna de nuestra institución considera inventariable

 

el software científico de importe 
superior a 200 €

 

y duración superior a 12 meses.

•

 

La política de amortización de equipamientos que aplica nuestra entidad toma como referencia el 
período de vigencia del proyecto.

•

 

Igualmente, se beneficia de una prorrata del 18% sobre el IVA en

 

los gastos de investigación.

***

1.

 

¿Es elegible el gasto dentro del proyecto?
2.

 

¿Qué

 

importe vamos a poder imputar al proyecto?
3.

 

¿En qué

 

momento lo vamos a justificar?
4.

 

¿Qué

 

documentación necesitaremos de cara a la auditoría?
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1.

 
¿Es elegible el gasto dentro del proyecto?

Sí, se ha adquirido dentro del período de vigencia.
Según nuestra política patrimonial, este software se considera equipamiento y además, 

interpretamos que la sesión formativa es indispensable para su puesta en funcionamiento, por 
lo que su importe forma parte del coste total.

2.

 

¿Qué

 

importe vamos a poder imputar al proyecto?

La cantidad resultante de aplicar la siguiente fórmula:
coste del equipo (sin IVA) x % amortización x % imputación del equipo al proyecto

3.000 x (40 meses/48) x 100% utilización = 2.500 €

3.

 

¿En qué

 

momento lo vamos a justificar?

En cada período de justificación incluiremos la parte proporcional (625 € en el mes 18, 1.125 € en 
el mes 36 y 750 € en el mes 48)

4.

 

¿Qué

 

documentación necesitaremos de cara a la auditoría?

Tendremos que justificar la política de amortización de nuestra organización, y aportar al menos un 
escrito que indique el % de uso del equipo en el proyecto.
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•
 

Con el paso de los meses, el IP ha llegado a la conclusión de que las 
tareas administrativas y económicas del proyecto le están llevando más 
tiempo de lo previsto, y esto perjudica a su labor investigadora.

•
 

Entonces, opta por delegar parte de estas funciones en uno de los 
investigadores contratados, un joven ingeniero recién titulado, muy 
entusiasta, pero sin experiencia en temas de gestión.

•
 

Por correo electrónico han recibido una oferta de un curso de gestión de 
proyectos europeos del 7PM, de 15 horas de duración, impartido por una 
consultora especializada, que realiza auditorías

 
para la CE. El curso 

tendrá
 

lugar en Budapest los días 9 y 10 de diciembre de 2010 [M18].

•
 

El trabajador se inscribe en el curso y a su regreso presenta los siguientes 
gastos con cargo al proyecto:
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Billete de avión en compañía LowCost

 

Madrid-Budapest-Madrid, con fecha de ida el 6 de 
diciembre y regreso el 11 de diciembre.



 

Varios tickets

 

de transporte público, relacionados con el desplazamiento, en España y 
Budapest.



 

Factura a su nombre, en inglés, por 5 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno, 
en la que figura una cuota diaria por uso de Internet, una bebida del minibar, el IVA y una 
tasa municipal por pernoctación. El importe de la factura se ajusta a los límites establecidos 
en el Real Decreto de Indemnizaciones.



 

Solicitud de las dietas de manutención correspondientes.



 

Recibo de la inscripción al curso.



 

Factura de unas fotocopias que ha necesitado.

***

1.

 

¿Resultarían estos gastos elegibles cómo coste directo?
2.

 

En caso afirmativo ¿Cómo lo justificaríamos en el Form

 

C? (Actividad y categoría)
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1.

 

¿Resultarían estos gastos elegibles cómo coste directo?

El viaje excede los días estrictamente necesarios para asistir al curso.
En ese caso se pudo argumentar y demostrar que dentro de las opciones de viaje posibles, se 

escogieron las que implicaban un menor coste.
El gasto del minibar no se reintegró al beneficiario. 
El IVA de todos los tickets / facturas así como la tasa municipal por pernoctación, no se imputaron 

como coste directo.
Se incluyó una declaración del beneficiario indicando que la conexión a Internet se utilizó para fines 

relacionados con el proyecto. 
Se solicitó, además del comprobante de pago de la inscripción, el certificado de asistencia al curso.

2.

 

En caso afirmativo ¿Cómo lo justificaríamos en el Form

 

C? (Actividad y categoría)

Se justificó como gasto de viaje (desplazamiento, alojamiento y manutención) y otros costes 
relacionados con proyecto (inscripción, conexión a Internet, fotocopias) dentro de la actividad 
C (MGT).



 

En la auditoría, el gasto fue descertificado en su totalidad, con el argumento de que 
en el contrato del trabajador no figuraban tareas de gestión, sino únicamente de 
investigacion. El IP justificó la decisión tomada así como la consideración de los 
gastos, que finalmente fueron admitidos.
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•

 
El primer período de ejecución del proyecto ha finalizado [M18] y 
estamos organizando los gastos para incluirlos en el Form

 
C.

•
 

Hemos tramitado y pagado dentro del plazo facturas de consumibles por 
importe de 9.500 €

 
´más IVA. Sin embargo, no tenemos suficientes 

datos para asignarlas a las dos actividades (RTD y DEM) en las que se 
ha presupuestado este tipo de gasto.

•
 

Nos ponemos en contacto con el IP, quien nos informa de que parte del 
material adquirido se ha utilizado para la construcción del prototipo 
(DEM), pero las compras se han realizado de manera conjunta, y no es 
posible distinguirlo del consumible destinado a RTD. Además, ambas 
actividades están muy relacionadas. Nos sugiere que distribuyamos el 
importe a partes iguales entre ambas actividades, o que lo hagamos de 
la manera que creamos más conveniente.

***

1.

 

¿Nos parece adecuado el criterio sugerido por el investigador?
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1. ¿Nos parece adecuado el criterio sugerido por el investigador?

No nos parece adecuado. Los gastos deben quedar claramente identificados dentro de las 
actividades a las que pertenecen, particularmente en este caso, en que la 
financiación no es la misma para RTD (75%) que para DEM (50%). En este caso se 
le requirió que asignara facturas concretas a cada actividad, y no cuantías 
genéricas.

Por otra parte, hay que tener cuidado con el gasto de consumible que se imputa a DEM, 
ya que dependiendo de cuál sea el resultado y el destino del prototipo, puede 
acabar convirtiéndose en equipamiento, teniendo que aplicar la amortización.
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•
 

Con el Form
 

C ya cerrado y enviado al coordinador, nos damos 
cuenta de que entre las facturas de consumibles anteriormente 
citadas se nos han colado un par de facturas de una empresa de 
suministros de material de oficina que incluyen toner

 
y diversos 

objetos de papelería por importe de 350 euros.

***

1.
 

¿Cómo actuamos?
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1.

 

¿Cómo actuamos?

El material de oficina no resulta elegible como coste directo (se supone que son recursos 
que la organización pone a disposición del proyecto por lo que deben ser asumidos 
con los costes indirectos).

En lo que respecta al toner, nuestra organización no lo considera como material de 
oficina, por lo que tendríamos que explicar dicha circunstancia y argumentar que se 
ha utilizado para fines relacionados con el proyecto.

Sería conveniente solicitar al coordinador que nos permita modificar el Form C y realizar 
las correcciones oportunas. En caso de que el Form C se hubiera enviado ya a la 
CE, también existe la posibilidad de realizar correcciones posteriores.
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•

 
En el segundo período del proyecto, el IP y su equipo se encuentran 
realizando unas tareas correspondientes a un paquete de trabajo (WP) 
en el que participan. 

•
 

Por diferentes motivos, el trabajo se ha retrasado y el socio que lidera el 
WP les está

 
presionando para entreguen los resultados, ya que sin ellos 

el grupo no puede seguir avanzando.
•

 
Con el objetivo de ganar tiempo, el IP encarga la realización de unas 
pruebas a un laboratorio de otra universidad española.

•
 

Ésta emite a la Universidad de Salamanca una factura por importe de 
4.000 €, más IVA.

•
 

Como además tienen presentar el informe en inglés y no tienen tiempo 
de redactarlo convenientemente, lo escriben en español y solicitan al 
Servicio de Idiomas de la Universidad de Salamanca que lo traduzca.

•
 

Por la traducción, este servicio nos envía un cargo aplicando las tarifas 
de usuario interno.

***

1.
 

¿Resultarían estos gastos elegibles cómo coste directo?
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1.

 

¿Resultarían estos gastos elegibles cómo coste directo?

La factura por las pruebas de laboratorio es un caso claro de subcontratación, ya que la 
organización debe contar con la capacidad y los medios necesarios para llevar a 
cabo las tareas a las que se ha comprometido.

La subcontratación de tareas debe haber sido aprobada y figurar en el Anexo I (DoW) del 
GA.

Por tanto, no podríamos imputar el gasto como coste directo del proyecto.
En cuanto a la traducción, se trata de una tarea menor (minor task) que sí podría 

considerarse como coste directo.
Se tendría que justificar que la realización de dicha tarea por un servicio propio, que ha 

dado lugar al cargo interno, representa un coste menor que el mismo servicio en el 
mercado, un ahorro de los impuestos directos (IVA) y que en el cálculo de las tarifas 
internas aplicadas no se han repercutido costes indirectos de la organización.



(Algunos) problemas frecuentes

–
 

Diferencia entre lo presupuestado y lo real
•

 

Desviaciones en los costes de personal y en los PM
–

 

Variaciones de categoría/salario 
–

 

Variaciones de las cotizaciones sociales
–

 

Incidencias en la contratación de personal
–

 

Permisos maternidad/paternidad, bajas por enfermedad…
•

 

Dificultad en la amortización del equipamientos
•

 

Subidas de impuestos / nuevos impuestos

–
 

Inseguridad
•

 

En la asignación de los gastos a las diversas actividades [¿y los WP?]
•

 

En la validación de los gastos en la fase de justificación (coordinador, CE) 
•

 

En la aceptación de los gastos en la auditoría (auditor, CE)

–
 

Normativa ambigua, contradictoria y/o cambiante

–
 

Dificultad para identificar lo que son “prácticas habituales”
 

de 
nuestra organización



(Algunos) problemas frecuentes
–

 

Registro de las dedicaciones horarias del personal (time-sheets)

–

 

Registro del uso de los equipamientos

–

 

Justificación de los viajes y dietas

–

 

Tratamiento de los cargos internos y servicios prestados por terceros

–

 

Falta de regulación (o regulación escasa o imprecisa) de los RLD

–

 

Dificultades de comunicación, y no solo en lo relativo al uso del inglés como lengua 
oficial.

–

 

Dificultad de estar al corriente de decisiones que puedan comprometer la gestión 
económica del proyecto. Como ya hemos indicado, la transferencia de presupuesto 
entre socios o actividades no implica necesariamente una solicitud de modificación 
del acuerdo de subvención, si no afecta al trabajo descrito en el Anexo I.



MUCHAS GRACIAS

Ana Polo Graña
Agencia de Gestión de Investigación

Universidad de Salamanca
dranac@usal.es
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