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H2020
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1.- Servicio de consultas de la CE
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2.- Lista de cuestiones aplicables a países particulares

Hasta ahora ninguna aclaración aplicable a España
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3.- Puntos Nacionales de contacto para temas financieros

Gonzalo Arévalo (ISCIII)

Andrés Martínez (CDTI)

Diana Castrillón (UPV)

Moira Torrent (CSIC)

El listado completo de PNC puede ser obtenido en: 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
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4.- Consulta a los auditores

Es importante realizar las consultas durante la vida del 

proyecto para estar seguros que durante la auditoría no se 

detectan hechos que sean difíciles o imposibles de solucionar 

posteriormente.
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Estructura del Acuerdo de subvención:

▪ Cuerpo central

▪ Anexo 1:  Descripción de la acción

▪ Anexo 2:  Presupuesto estimado de la 

acción

▪ Anexo 3:  Formulario de acceso y 

declaración de vínculos con terceros

▪ Anexo 4:  Estados financieros

▪ Anexo 5:  Certificado de auditoría sobre 

estados financieros

▪ Anexo 6:  Certificado metodológico
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Métodos previstos en H2020 para justificar 

los gastos elegibles:

• Costes reales

• Costes unitarios

• Flat rate

• Lump-sum
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Costes reales

Se declaran los gastos reales incurridos en la ejecución 

del proyecto.

Requisitos de elegibilidad (Art.6):

▪ Ser gastos reales.

▪ Incurridos por el beneficiario (o el tercero).

▪ Incurridos durante el periodo de ejecución del proyecto. 
(excepción gastos de preparación del Informe final: 60 días adicionales)

▪ Presupuestados en el Anexo 2. 

▪ Generados exclusivamente para lograr los objetivos del 

proyecto descritos en el Anexo 1.

▪ Registrados en la contabilidad del beneficiario (o en la 

del tercero).

▪ Cumplir con la normativa nacional fiscal y laboral.

▪ Ser razonables, justificables y cumplir con el principio 

de economía y eficiencia.
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Costes reales

Gastos no elegibles (Art.6):

• Dividendos;

• Intereses;

• Provisiones;

• Gastos financieros;

• Deudas de dudoso cobro;

• Pérdidas por tipo de cambio;

• Comisiones bancarias por las trasferencias recibidas de la CE;

• Gastos excesivos o extravagantes;

• IVA recuperable;

• Costes incurridos durante el periodo de suspensión del 

proyecto;

• Costes declarados en otro proyecto europeo (doble 

financiación);

• Categorías excluidas en la convocatoria.
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Costes unitarios

El coste a justificar se determina multiplicando un coste

unitario por el número de unidades empleado en la

realización de la actividad.

Coste unitario x Nº de unidades dedicadas al proyecto

El coste unitario puede determinarse de dos maneras:

a.) De acuerdo con los procedimientos habituales

del beneficiario (ej. Costes medios de personal).

b.) De acuerdo con los costes unitarios fijados por la

CE (ej. Propietarios de PYMES sin sueldo,

beneficiarios que son personas físicas, facturas

internas…).



Propietarios de PYMES sin sueldo
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• Incluye a los propietarios que reciban cualquier tipo de retribución distinta a un sueldo

(dividendos, contrato de prestación de servicios, etc.).

• Contabilizado como gasto de personal

• Los costes se declaran de acuerdo con un coste unitario: 4.650 €/143 horas x % de corrección

del país.

• El % de corrección aplicable es en vigente en el Work Programme-MSCA en el momento de la

convocatoria1 (el cálculo del coste es realizado automáticamente).

• La suma de horas declaradas en proyectos europeos no puede ser superior a 1720.

1 Disponible en: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html 

Cuidado con la 

cantidad máximas 

de horas 

declaradas



Beneficiarios que son personas físicas

15© CET Auditores, S.L.

• Aplica a los beneficiarios que son personas físicas.

• Los costes se declaran de acuerdo con un coste unitario: 4.650 €/143 horas x % de corrección

del país.

• El % de corrección aplicable es en vigente en el Work Programme-MSCA en el momento de la

convocatoria1 (el cálculo del coste es realizado automáticamente).

• La suma de horas declaradas en proyectos europeos no puede ser superior a 1720.

1 Disponible en: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html 
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Flat Rate

Consiste en aplicar un porcentaje determinado sobre un 

gasto determinado. 

El ejemplo más habitual es del cálculo de gastos indirectos:

25% x [Gastos directos – Subcontratación] (1)

(1) Como veremos más adelante, el cálculo de los gastos indirectos se realiza

eliminando algún concepto más, no únicamente la Subcontratación.
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Lump Sum

La CE financia un importe fijo pre-establecido por la

realización de una determinada actividad.

El beneficiario no tiene que justificar el importe real de gasto

incurrido, únicamente debe justificar que ha realizado la

actividad de manera satisfactoria.

El ejemplo más habitual es el de Instrumento PYME fase 1

en el que la CE financia con 50.000 € al beneficiario para

que elabore un plan de negocio.
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Personal Subcontratación
Otros gastos 

directos

Costes 

indirectos
Costes de… [F]

Coste real

Coste Unitario

Flat-Rate

Lump Sum

✓

✓

✓ ✓  

 
(1)

✓

(1)

✓

 ✓ 

¿Qué gastos incluyen los “Costes de… [F]?

• Gastos de acceso a infraestructuras

• Ensayos clínicos

• Costes adicionales de edificios energéticamente eficientes

(1) Sólo si ha sido previsto en alguna Decisión de la Comisión Europea. Las decisiones publicadas pueden consultarse en la página

29 del Annotated Model Grant Agreement (versión de 4.1 de 26 de octubre de 2017).

¿Para qué tipo de gastos se puede utilizar cada método? 

(2)

✓

(2) Sólo para facturas internas
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¿Dónde obtener la normativa 

reguladora y documentos de 

apoyo?

¿Cómo resolver las dudas?

Estructura del Acuerdo de 

Subvención y sus anexos

Métodos para determinar los 

gastos elegibles

Porcentaje de financiación en 

H2020

Entidad

Proyectos de 

innovación 

(IA)

Proyectos de 

Investigación 

e innovación 

(RIA)

Sin ánimo de lucro 100%

100%

Con ánimo de lucro 70%

En el artículo 5.2 del AS se establecen los porcentajes 

de financiación del proyecto. 
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Cambios en el presupuesto

Compatibilidad de fondos 

europeos

Gastos Directos vs Gastos 

Indirectos

Iva recuperado vs recuperable

Comisiones bancarias
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Cambios en el presupuesto

Compatibilidad de fondos 

europeos

Gastos Directos vs Gastos 

Indirectos

Iva recuperado vs recuperable

Comisiones bancarias

La CE asume que el presupuesto que aparece en el 

Anexo 2 es una estimación, por lo que puede haber 

diferencias con el importe finalmente justificado.

Se puede transferir presupuesto, sin requerir una 

modificación (amendment), siempre que no se 

modifiquen las tareas previstas en el Anexo 1:

• Entre beneficiarios;

• Entre las terceras partes;

• Entre las categorías presupuestarias.

Para los siguientes cambios habrá que solicitar una 

modificación (amendment) siempre:

• Cuando se transfieran tareas;

• Cuando se transfiera presupuesto a un método de 

cálculo que no estuviera previsto (salvo en 

personal y en facturas internas);

• Cuando se pretenda traspasar lump sums entre 

beneficiarios;

• Cuando se traspase presupuesto a 

subcontratación.
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Cambios en el presupuesto

Compatibilidad de fondos 

europeos

Gastos directos vs Gastos 

Indirectos

Iva recuperado vs recuperable

Comisiones bancarias

Principios básicos:

• Un mismo gasto nunca podrá ser financiado dos 

veces por fondos europeos.

• La cofinanciación de los proyectos europeos 

deberá provenir de fuentes nacionales, regionales 

o privadas (nunca europeas).

Documento disponible: 

Enabling synergies between European Structural

and Investment Funds, Horizon 2020

and other research, innovation and

competitiveness-related Union programmes

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/

guides/synergy/synergies_en.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf


Compatibilidad de fondos europeos
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Coste: 1.000.000 €

Vida útil: 20 años

Amortización anual: 50.000 €

Horas productivas anuales: 5.000

Tarifa horaria: 10 €/hora

Financiado al 50% con 

2.000 horas

500 horas

Proyecto 

Nacional

Otros 

Proyectos

2.500 horas

¿Qué importe se 

podría cargar?
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Cambios en el presupuesto

Compatibilidad de fondos 

europeos

Gastos Directos vs Gastos 

Indirectos

Iva recuperado vs recuperable

Comisiones bancarias

Para recibir la 

subvención A                      

¿tuvimos que 

justificar la compra 

total del equipo?

Sí

No
(Sólo se justifican 

algunas horas del 

equipo, de la persona, 

etc)

No será posible justificar ningún coste 

vinculado a ese equipo en un proyecto 

europeo.

Se podrán cargar al proyecto europeo 

las horas dedicadas, con el límite de las 

horas “no justificadas” 

El % de financiación no es 

relevante

Queremos cargar un equipo 

parcialmente financiado con 

la subvención A en la 

subvención B. Deberemos 

hacernos la siguiente 

pregunta:
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Cambios en el presupuesto

Compatibilidad de fondos 

europeos

Gastos Directos vs Gastos 

Indirectos

Iva recuperado vs recuperable

Comisiones bancarias

GASTOS DIRECTOS

GASTOS INDIRECTOS

Gastos que no pueden ser 

directamente atribuidos a un proyecto. 

La imputación a cada actividad, 

departamento y proyecto se realiza a 

través de un criterio de reparto

Gastos que pueden ser directamente 

atribuidos a un proyecto

Ejemplos: 

Horas dedicadas por un investigador al

proyecto, viajes para asistir a las reuniones

del proyecto, compra de reactivos químicos,

etc.

Ejemplos: 

Suministro eléctrico, agua, teléfono,

alquileres, personal de administración,

etc.
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Cambios en el presupuesto

Compatibilidad de fondos 

europeos

Gastos Directos vs Gastos 

Indirectos

Iva recuperado vs recuperable

Comisiones bancarias

No hay que confundir el concepto de IVA recuperado y 

el de recuperable.

Por ejemplo, es posible que decidamos no realizar los 

tramites para recuperar el IVA incurrido en un país de la 

CE (Modelo 360), pero eso no quiere decir que sea un 

impuesto no recuperable.

Importe mínimo para poder recuperar el IVA: 50 €

Importante decidir/establecer cuando se debe pedir una 

factura y cuando es suficiente con disponer de un ticket.
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Cambios en el presupuesto

Compatibilidad de fondos 

europeos

Gastos Directos vs Gastos 

Indirectos

Iva recuperado vs recuperable

Comisiones bancarias

La normativa de H2020 establece que no son gastos 

elegibles del proyecto las “Comisiones bancarias por 

las trasferencias recibidas de la CE” 

CE

Coordinador

Resto del 

consorcio

?



Justificación de Ingresos y Gastos
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Gasto de personal

Viajes

Equipos

Fungible

Facturas internas

Third Parties

Ingresos

Gastos indirectos 



Tipología de gastos de personal
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• Personal propio

• Subcontratación In-house

• Personal “adscrito” al beneficiario por 

un tercero

• Propietarios de PYMEs sin sueldo

• Beneficiarios que son personas físicas

• Personal que proporciona acceso a 
infraestructuras de investigación
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Gasto de personal

Normativa de gasto de personal propio, aplica, básicamente a: 

• Personal contratado con un contrato laboral,

• Funcionarios adscritos 

• Becarios (siempre que se respete el principio de work-oriented no training-oriented)

¿Qué importe debe declararse en el proyecto?

Gasto de personal

Horas productivas

Horas dedicadas al 

proyecto
x

Cuando un trabajador está contratado para un proyecto concreto, la CE 

considera que no puede participar en otro proyecto para el que no está 

contratado y rechaza el gasto.
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Cálculo de Personal propio

¿Se pueden incluir los siguientes conceptos?:

• Salario base y complementos 

• Retribución en especie

• Km y dietas

• Retribución adicional

• Indemnizaciones por finalización del contrato

El salario base es la retribución del 

trabajador fijada por unidad de tiempo 

o de obra sin atender a otra 

circunstancia. 

Los complementos más habituales 

son:

• Complementos de carácter 

personal (antigüedad, idiomas, 

títulos…)

• Complementos relacionados con el 

puesto de trabajo (peligrosidad, 

turnos, guardias, responsabilidad, 

disponibilidad,…)

• Complementos relacionados con la 

calidad o cantidad de trabajo 

(puntualidad, asistencia, bonus,…)

Requisitos de elegibilidad:

• Cumplir las condiciones de 

elegibilidad (artículo 6.1).

• Pagado de acuerdo con la ley 

nacional, el convenio colectivo y/o el 

contrato de trabajo.

• Excluir bonus arbitrarios.

Prohibida expresamente las 

remuneraciones vinculadas a:

• Pago de dividendos a empleados;

• Objetivos comerciales o por 

obtención de fondos.

También se incluirá la Seguridad Social correspondiente a los gastos 

de personal aceptados.
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Cálculo de Personal propio

¿Se pueden incluir los siguientes conceptos?:

• Salario base y complementos 

• Retribución en especie

• Km y dietas

• Retribución adicional

• Indemnizaciones por finalización del contrato

No son aceptables los complementos vinculados a:

• Reparto de beneficios a empleados;

• Objetivos comerciales (remuneración por alcanzar un objetivo de ventas, remuneración de un % 

sobre la cifra de ventas)

• Obtención de fondos (remuneración por alcanzar un importe de subvenciones, remuneración de 

un % sobre la cifra de subvenciones obtenidas)

• Actuación general de la empresa (remuneración porque la empresa tenga una determinada 

rentabilidad o cifra de beneficios)

Una entidad tiene establecido que si 

el beneficio es superior a 50.000 € 

se repartirá el 50% entre los 

trabajadores

Una entidad tiene establecido que si 

el beneficio es superior a 50.000 € 

se pagará un 10% adicional a cada 

empleado calculado sobre su sueldo

 ✓
El importe máximo del bonus

no es conocido hasta el 

momento del pago: 

Reparto de Beneficios

El importe máximo del bonus

es conocido con carácter previo 

al pago: 

Bonus sobre la actividad 

general de la empresa

Ejemplo:

Sí son aceptables los complementos vinculados a:
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Cálculo de Personal propio

¿Se pueden incluir los siguientes conceptos?:

• Salario base y complementos 

• Retribución en especie

• Km y dietas

• Retribución adicional

• Indemnizaciones por finalización del proyecto

En la nómina de Andrés Sánchez figura un importe de 1.000 € en concepto de bonus.

La política retributiva

¿Qué pedirá el auditor para ver si el bonus es elegible?

La política retributiva del centro establece que en caso de que la entidad tenga beneficios superiores a

1.000.000 € se repartirá un bonus de 250.000 € entre el personal de la entidad.

¿Esa redacción sería suficiente para considerar el bonus elegible?

No, debería especificar cómo va a repartirse ese importe entre los distintos trabajadores.

Imaginemos que la redacción es:

Cada trabajador será evaluado por su superior jerárquico recibiendo una nota comprendida entre 0 y 10.

Únicamente percibirán bonus aquellos trabajadores que obtengan una nota igual o superior a 7.

El reparto se realizará proporcionalmente a la nota que haya obtenido cada uno de acuerdo con la

siguiente fórmula:

250.000

Puntuación total personal con nota ≥7
x Nota del trabajador

¿Sería elegible?
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Cálculo de Personal propio

¿Se pueden incluir los siguientes conceptos?:

• Salario base y complementos 

• Retribución en especie

• Km y dietas

• Retribución adicional

• Indemnizaciones por finalización del proyecto

Para ser válido, el criterio de cálculo debería ser totalmente objetivo:

Por ejemplo: Reparto entre el personal en función del sueldo

250.000

Coste Total de personal
x Coste del trabajador 250.000

10.000.000
x 40.000 = 1.000 €

¿Cómo podría llegar a ser objetiva la evaluación del “superior jerárquico”?

Al trabajador se le asignará un 10 cuando no haya recibido ninguna queja de su equipo, 

haya finalizado la totalidad de las actividades llevadas a cabo en el plazo previsto y en 

la encuesta de satisfacción llevada a cabo entre sus clientes haya obtenido una nota 

superior a 9.

Al trabajador se le asignará un 9 cuando no haya recibido ninguna queja de su equipo, 

haya finalizado todas las tareas asignadas en el plazo previsto y en la encuesta de 

satisfacción llevada a cabo entre sus clientes haya obtenido una nota entre 8 y 9.
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Cálculo de Personal propio

¿Se pueden incluir los siguientes conceptos?:

• Salario base y complementos 

• Retribución en especie

• Km y dietas

• Retribución adicional

• Indemnizaciones por finalización del contrato

La retribución en especie es la parte 

del salario percibido por el trabajador 

en forma de bienes o servicios en lugar 

de ser pagados en efectivo. 

Los pagos en especie más frecuentes 

son:

• Coche de empresa;

• Tickets restaurante;

• Seguro médico;

• Seguro de vida;

• Préstamos a un tipo de interés 

inferior al de mercado;

Requisitos de elegibilidad generales:

• Cumplir las condiciones de 

elegibilidad (artículo 6.1).

• Pagado de acuerdo con la ley 

nacional, el convenio colectivo y/o el 

contrato de trabajo.

• Excluir bonus arbitrarios.

Requisitos de elegibilidad específicos:

• Debe estar de acuerdo con la política 

habitual del beneficiario.
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Cálculo de Personal propio

¿Se pueden incluir los siguientes conceptos?:

• Salario base y complementos 

• Retribución en especie

• Km y dietas

• Retribución adicional

• Indemnizaciones por finalización del contrato

Km y/o dietas percibidas por el 

trabajador por los desplazamientos 

realizados por los trabajadores para el 

correcto cumplimiento de las tareas 

encomendadas por el beneficiario.


No deben declararse como gasto de personal

✓
Se declarará como gasto de viajes
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Cálculo de Personal propio

¿Se pueden incluir los siguientes conceptos?:

• Salario base y complementos 

• Retribución en especie

• Km y dietas

• Retribución adicional

• Indemnizaciones por finalización del contrato

La retribución adicional es el importe 

percibido por el trabajador como 

consecuencia de la realización de un 

trabajo adicional o requerir un nivel de 

especialización distinto que sus tareas 

habituales. 

Requisitos de elegibilidad:

• El beneficiario es una entidad sin 

ánimo de lucro.

• Cumplir las condiciones de 

elegibilidad (artículo 6.1).

• Pagado de acuerdo con la ley 

nacional, el convenio colectivo y/o el 

contrato de trabajo.

• Excluir bonus arbitrarios.

• La metodología es aplicada de 

manera consistente con 

independencia de la fuente de 

financiación y/o de la existencia de 

fondos.

Límite máximo: 8.000 € anuales

Antigua definición:
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https://ec.europa.eu/research/press/2017/pdf/270217_memo_en.pdf

Cálculo de Personal propio
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Cálculo de Personal propio

¿Se pueden incluir los siguientes conceptos?:

• Salario base y complementos 

• Retribución en especie

• Km y dietas

• Retribución adicional

• Indemnizaciones por finalización del contrato

La retribución adicional es la parte del 

salario que percibe una persona que 

supera el importe que hubiera recibido

esa misma persona por participar en un 

Proyecto nacional.

Salario 

Proyecto 

CE

Salario 

Proyecto 

Nacional

- Retribución 

adicional
=

Nueva definición: ¿?
Si tiene que haber una misma política 

con independencia del origen de los 

fondos 

¿cómo pueden generarse diferencias?

Respuesta de la CE: 

La retribución adicional no está pensada 

para ser aplicada en el Estado Español
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Cálculo de Personal propio

¿Se pueden incluir los siguientes conceptos?:

• Salario base y complementos 

• Retribución en especie

• Km y dietas

• Retribución adicional

• Indemnizaciones por finalización del contrato

La normativa establece que se pagarán 

las siguientes indemnizaciones cuando 

finalicen los contratos temporales:

8 días: contratos hasta 31/12/2011

9 días: contratos entre 01/01/2012 y 31/12/2012

10 días: contratos entre 01/01/2013 y 31/12/2013

11 días: contratos entre 01/01/2014 y 31/12/2014

12 días: contratos entre 01/01/2015 y 31/12/2015

El beneficiario puede cargar la indemnización 

en el periodo de reporting en el que el contrato 

del empleado finalice y únicamente en la parte 

correspondiente al tiempo trabajado por la 

persona a la acción.

Para que el gasto pueda ser financiable se 

deberán cumplir las siguientes condiciones:

• Obligatorio de acuerdo con la normativa 

nacional;

• Registrado en la contabilidad del 

beneficiario;

• Incurrido durante la duración de la acción.

El importe de la indemnización no se integra en el cálculo del rate, se calcula por separado.

Gasto de personal

Horas productivas

Horas dedicadas al 

proyecto
x + Indemnización por 

finalización de contrato
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Cálculo de Personal propio

¿Se pueden incluir los siguientes conceptos?:

• Salario base y complementos 

• Retribución en especie

• Km y dietas

• Retribución adicional

• Indemnizaciones por finalización del contrato

Periodo de justificación: 01/07/2016-31/12/2017

Coste de la persona durante la anualidad 2017: 50.000 €

Horas productivas: 1.720 horas

Indemnización percibida:  1.500 €  (corresponde a 2 años de contrato)

Dedicación al proyecto: 700 horas

Coste/hora: 50.000 €/1720 horas: 29,07 €

Gasto imputable al proyecto: 29,07 €/hora x 700 horas: 20.348,84 € 

Cálculo del 

gasto 

justificable sin 

indemnización

Cálculo de la 

indemnización

% Dedicación al proyecto: 20,35%   700 horas / 3.440 horas (1.720 x 2 años)

Importe de la indemnización susceptible a ser cargado al proyecto: 1.500 € x 20,35% = 305,23 €

Gasto justificable como gasto de personal: 20.654,07 € (20.348,84 € + 305,23 €) 
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Cálculo de Personal propio

Costes de contratación:

No elegibles como gasto directo, ya que se supone que el 

beneficiario debe disponer de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los proyectos. Única excepción los proyectos ERC.

Costes de estudiantes:

Pueden ser aceptados si el acuerdo es “work-oriented” (no “training-

oriented”)

Exoneración de los gastos de matrícula:

Pueden ser aceptados si están previstos como parte de la 

retribución pactada y, lógicamente, se cumplen el resto de 

condiciones previstas en el artículo 6.

Preguntas frecuentes:
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Cálculo de Personal propio

Ya conocemos qué conceptos podrán incluirse en el numerador. 

Nos quedaría saber el periodo que debemos utilizar para el cálculo.

La CE proporciona dos posibilidades: 

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Una vez que se elija un método debe mantenerse durante todo el año 

financiero para todos los proyectos de H2020. Al finalizar el año puede 

cambiarse el método (de nuevo para todos los proyectos).

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Cálculo:

Coste de personal de la anualidad completa

Horas productivas anuales

1.720
Horas reales de 

cada trabajador
Horas estándar

• Se incluirá el total de gastos de personal del año financiero;

• Cuando una de las anualidad no esté cerrada (no es necesario que estén auditados), 

se declararán los gastos con la última anualidad cerrada disponible;

• Imposibilidad de realizar ajustes a las tarifas declaradas en periodos anteriores;

• Únicamente se podrá utilizar una anualidad no cerrada cuando esa persona no hubiera 

trabajado en el último año cerrado (aunque sea en otro proyecto).
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Cálculo:

Coste de personal de la anualidad completa

Horas productivas anuales

1.720
Horas reales de 

cada trabajador
Horas estándar

• Se incluirá el total de gastos de personal del año financiero;

• Cuando una de las anualidad no esté cerrada (no es necesario que estén auditados), 

se declararán los gastos con la última cerrada disponible;

• Imposibilidad de realizar ajustes a las tarifas declaradas en periodos anteriores

• Únicamente se podrá utilizar una anualidad no cerrada cuando esa persona no hubiera 

trabajado en el último año cerrado (aunque sea en otro proyecto)

Ejemplo:  El primer periodo de un proyecto tiene una duración del 01/12/2015 al 31/07/2017

Horas incurridas en 2015:  Tarifa calculada con el gasto de personal Enero 2015-Diciembre 2015

Horas incurridas en 2016:  Tarifa calculada con el gasto de personal Enero 2016-Diciembre 2016

Horas incurridas en 2017:  Tarifa calculada con el gasto de personal Enero 2016-Diciembre 2016
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Cálculo:

Coste de personal de la anualidad completa

Horas productivas anuales

1.720
Horas reales de 

cada trabajador

Horas 

estándard

• Se incluirá el total de gastos de personal del año financiero;

• Cuando una de las anualidad no esté cerrada (no es necesario que estén auditados), 

se declararán los gastos con la última cerrada disponible;

• Imposibilidad de realizar ajustes a las tarifas declaradas en periodos anteriores;

• Únicamente se podrá utilizar una anualidad no cerrada cuando esa persona no hubiera 

trabajado en el último año cerrado (aunque sea en otro proyecto)

Ejemplo:  El primer periodo de un proyecto tiene una duración del 01/12/2016 al 30/11/2017

Todas las horas se determinarán con la tarifa de la anualidad 2016. 

El coste de un mes (Dic 2016) determina el coste también de 11 meses de 2017. Cuando la anualidad 2017 se 

cierre no se podrán realizar ajustes a los costes declarados en el primer periodo por lo que se quedarán 

justificados a la tarifa de 2016.

Si se utiliza un sistema de cálculo por año financiero completo ¿no se puede realizar en ningún caso ajustes en personal? 

No se puede realizar ajustes a la tarifa, sí se podrá realizar en caso de errores.
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Cálculo:

Coste de personal de la anualidad completa

Horas productivas anuales

1.720
Horas reales de 

cada trabajador

Horas 

estándard

• Se incluirá el total de gastos de personal del año financiero;

• Cuando una de las anualidad no esté cerrada (no es necesario que estén auditados), 

se declararán los gastos con la última cerrada disponible;

• Imposibilidad de realizar ajustes a las tarifas declaradas en periodos anteriores

• Únicamente se podrá utilizar una anualidad no cerrada cuando esa persona no hubiera 

trabajado en el último año cerrado (aunque sea en otro proyecto)

Ejemplo 1: El primer periodo de un proyecto tiene una duración del 01/12/2016 al 30/11/2017. 

Se contrata a un trabajador el 15/01/2017: Si no ha trabajado antes en la entidad se declararía el coste en base a la 

anualidad 2017, aunque no esté cerrada.

Ejemplo 2:  El primer periodo de un proyecto tiene una duración del 01/12/2016 al 30/11/2017. 

Se contrata a un trabajador el 31/12/2016: Todo el periodo se calcularía con el coste de 2016 (un solo día).

Ejemplo 3: Mismo caso que el anterior pero el trabajador estuvo contratado para otro proyecto durante 1 mes en 2016: 

Se tendría que utilizar la tarifa de 2016.
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Cálculo:

Coste de personal de la anualidad completa

Horas productivas anuales

1.720
Horas reales de 

cada trabajador

Horas 

estándard

• Se incluirá el total de gastos de personal por años naturales;

• Cuando una de las anualidad no esté cerrada (no es necesario que estén auditados), 

se declararán los gastos con la última cerrada disponible;

• Imposibilidad de realizar ajustes a las tarifas declaradas en periodos anteriores

• Únicamente se podrá utilizar una anualidad no cerrada cuando esa persona no hubiera 

trabajado en el último año cerrado (aunque sea en otro proyecto)
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Debido a que el método establecido por la CE no refleja exactamente los gastos reales del 

beneficiario pueden generarse tres situaciones: 

Gasto justificado = Gasto real

Gasto justificado < Gasto real

Gasto justificado > Gasto real

¿Qué pasaría en cada uno de esos casos?

Gasto justificado = Gasto real: No hay problema

Gasto justificado < Gasto real: El beneficiario tiene que asumir parte del gasto

Gasto justificado > Gasto real: Puede justificarse si se cumple el double ceiling establecido por la CE

Double ceiling:

∑ horas declaradas en proyectos EU y EURATOM ≤ Horas productivas

∑ importes declarados en proyectos EU y EURATOM ≤ Gasto de la persona contabilizado en la anualidad
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Double ceiling:
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Cálculo:

Coste de personal de la anualidad completa

Horas productivas anuales

1.720
Horas reales de 

cada trabajador

Horas 

estándard

• Se incluirá el total de gastos de personal por años naturales;

• Cuando una de las anualidad no esté cerrada (no es necesario que estén auditados), 

se declararán los gastos con la última cerrada disponible;

• Imposibilidad de realizar ajustes a las tarifas declaradas en periodos anteriores

• Únicamente se podrá utilizar una anualidad no cerrada cuando esa persona no hubiera 

trabajado en el último año cerrado (aunque sea en otro proyecto)

• Este método puede ser utilizado por cualquier beneficiario.

• Cuidado con respetar el double ceiling: Total de horas cargadas a proyectos europeos no superen 

las 1.720.

• Las horas se reducirán proporcionalmente únicamente cuando:

▪ El trabajador no haya trabajado el año completo

▪ El contrato del trabajador establezca o permita determinar las horas productivas 

equivalentes. Ej: Reducción de jornada, trabajo a tiempo parcial, etc.

▪ Bajas por maternidad/paternidad.
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Cálculo:

Coste de personal de la anualidad completa

Horas productivas anuales

1.720
Horas reales de 

cada trabajador

Horas 

estándard

• Se incluirá el total de gastos de personal por años naturales;

• Cuando una de las anualidad no esté cerrada (no es necesario que estén auditados), 

se declararán los gastos con la última cerrada disponible;

• Imposibilidad de realizar ajustes a las tarifas declaradas en periodos anteriores

• Únicamente se podrá utilizar una anualidad no cerrada cuando esa persona no hubiera 

trabajado en el último año cerrado (aunque sea en otro proyecto)

• Puede ser utilizado por cualquier entidad que tenga establecida su jornada laboral por un 

contrato, convenio colectivo o ley nacional.

• El método seleccionado se aplica de manera consistente a grupos de trabajadores.

• No se necesitan timesheets completos.

• El cálculo se realiza aplicando la siguiente fórmula:

Jornada laboral

+ Horas extras

- Absentismo

No es necesario que figure un 

número de horas exacto en el 

contrato, convenio o ley 

(puede indicar un número de 

horas semanales)

No se pueden quitar horas de 

formación, gestión de la 

calidad, etc
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Cálculo:

Coste de personal de la anualidad completa

Horas productivas anuales

1.720
Horas reales de 

cada trabajador

Horas 

estándard

• Se incluirá el total de gastos de personal por años naturales;

• Cuando una de las anualidad no esté cerrada (no es necesario que estén auditados), 

se declararán los gastos con la última cerrada disponible;

• Imposibilidad de realizar ajustes a las tarifas declaradas en periodos anteriores

• Únicamente se podrá utilizar una anualidad no cerrada cuando esa persona no hubiera 

trabajado en el último año cerrado (aunque sea en otro proyecto)

• Puede ser utilizado por cualquier entidad que tenga establecida su jornada laboral por un 

contrato, convenio colectivo o ley nacional.

• El número de horas productivas se calcula de acuerdo con la política del beneficiario.

• El método seleccionado se aplica de manera consistente a grupos de trabajadores.

• Se calcula de manera global para toda la entidad o grupo homogéneo de trabajadores.

• El cálculo se realiza aplicando la siguiente fórmula:

Jornada laboral

- Ausencias/Actividades no productivas medias (Auditables) 

• El número de horas productivas estándar obtenido debe ser superior al 90% de la jornada 

laboral.
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Cálculo:

Coste de personal de la anualidad completa

Horas productivas anuales

1.720
Horas reales de 

cada trabajador

Horas 

estándard

• Se incluirá el total de gastos de personal por años naturales;

• Cuando una de las anualidad no esté cerrada (no es necesario que estén auditados), 

se declararán los gastos con la última cerrada disponible;

• Imposibilidad de realizar ajustes a las tarifas declaradas en periodos anteriores

• Únicamente se podrá utilizar una anualidad no cerrada cuando esa persona no hubiera 

trabajado en el último año cerrado (aunque sea en otro proyecto)

Ejemplo

Jornada Laboral……………  1.760

- Absentismo medio ………    -35

- Formación media …….....    -40

Horas productivas………….. 1.685

Comprobación final: 

Jornada Laboral x 90%: 1.584 horas. Como 1.685 son superiores a 1.584 horas se podrán utilizar 

1.685 horas como productivas. 
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Cálculo de Personal propio

Las bajas por maternidad/paternidad

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

Coste laboral de la trabajadora X es de 31.304,80 € anuales durante el año 2017 

(su coste sin baja hubiera sido 42.000,00 €)

El método para determinar las horas productivas: 1.720

Durante el año ha tenido una baja por maternidad de 16 semanas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo 2.673,80     2.673,80     2.673,80   2.673,80   2.673,80   2.673,80   2.673,80   2.673,80   2.673,80   2.673,80   2.673,80   2.673,80   

Seguridad Social 826,20        826,20        826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo 2.673,80     2.673,80     2.673,80   2.673,80   2.673,80   2.673,80   2.673,80   2.673,80   

Seguridad Social 826,20        826,20        826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       826,20       

Sin baja por maternidad: 42.000 €

Con baja por maternidad: 31.304,80 €
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Cálculo de Personal propio

Las bajas por maternidad/paternidad

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

¿Cómo se calcularía la baja por maternidad?

Se reducirían las horas productivas en la parte correspondiente:

1.) Calculamos las horas productivas restando la maternidad

1.720 horas _________ 52 semanas

x           _________ 36 semanas (52 semanas-16 semanas)

X=1.190,77

2.) Obtener el rate de personal (considerando en las horas las bajas por maternidad)

La tarifa si no hubiera estado de baja hubiera sido de 24,41 €/hora. La tarifa es mayor 

porque durante el periodo de baja por maternidad/paternidad el beneficiario sigue 

cotizando a la Seguridad Social por el trabajador.

31.304,80 €

1.190,77
= 26,29 €



57© CET Auditores, S.L.

Cálculo de Personal propio

Las bajas por maternidad/paternidad

Cálculo por año financiero completo 

Un único rate por persona en cada año financiero

El cálculo que hemos visto anteriormente el beneficiario recupera totalmente el coste de la baja. Sin 

embargo, al introducir este método en la normativa de H2020 genera algunos desajustes.

En el caso anterior:

La baja se produce en 2017. Si el proyecto termina en noviembre de 2017, esa anualidad se justificará con la 

tarifa de 2016. Suponiendo que no ha habido variación de 2016 a 2017:

Tarifa 2016: 24,41 €

Suponiendo que en 2017 únicamente trabaja para el proyecto: 24,41 € x 1.190,77 horas = 29.076,94 €

Coste de personal real correspondiente a 2017 ………………………………………………... 42.000,00 €

Diferencia ……………………………………………………………………………………………. 12.923,06 €

Que, lógicamente, corresponde exactamente a las horas de baja por maternidad/paternidad por la tarifa 

(24,41 €/hora)

En el siguiente ejercicio este efecto revertiría pero estaría sujeto a que siga trabajando en el proyecto, el 

mismo número de horas, sin reducción de jornada y sujeto al double ceiling.

¿Cuándo la normativa de H2020 se refiere a baja por paternidad/maternidad incluye también la lactancia? No, ni la 

lactancia ni la posible baja que pueda tener lugar en las semanas previas al parto.
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes

Coste de personal del mes (corregido)

Horas productivas anuales/12

1.720
Horas reales de 

cada trabajador
Horas estándar

Se incluirán aquellos conceptos de devengo superior al mes 

(pagas extras, bonus,…)

Posibilidad de realizar ajustes
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes

Coste de personal del mes (corregido)

Horas productivas anuales/12

1.720
Horas reales de 

cada trabajador
Horas estándar

Se incluirán aquellos conceptos de devengo superior al mes 

(pagas extras, bonus,…)



60© CET Auditores, S.L.

Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes

Coste de personal del mes (corregido)

Horas productivas anuales/12

1.720
Horas reales de 

cada trabajador

Horas 

estándard

Se incluirán aquellos conceptos de devengo superior al mes 

(pagas extras, bonus,…)

Mes Coste mensual € Coste ajustado €

Enero 1.500 1.750

Febrero 1.500 1.750

Marzo 1.500 1.750

Abril 1.500 1.750

Mayo 1.500 1.750

Junio + Paga Extra 3.000 1.750

1.750 €

143,33
Rate: = 12,21 €/hora
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes

Coste de personal del mes (corregido)

Horas productivas anuales/12

1.720
Horas reales de 

cada trabajador

Horas 

estándard

Se incluirán aquellos conceptos de devengo superior al mes 

(pagas extras, bonus,…)

¿Por qué no se puede utilizar el método de “Horas reales de cada trabajador”?

Porque no se pueden conocer las horas totales anuales hasta que finalice el año 
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes

Coste de personal del mes (corregido)

Horas productivas anuales/12

1.720
Horas reales de 

cada trabajador

Horas 

estándard

Se incluirán aquellos conceptos de devengo superior al mes 

(pagas extras, bonus,…)

∑ horas declaradas en proyectos EU y EURATOM ≤ Horas productivas

∑ importes declarados en proyectos EU y EURATOM ≤ Gasto de esa persona contabilizado esa anualidad

Mismos límites que en el método de “Anualidad cerrada” 
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes

Ejemplo:

El coste mensual de una trabajadora es de 2.618 €/mes durante el año 2016:

• 2.000 € de sueldo 

• 618 € de Seguridad Social.

Ha dedicado al proyecto 602 horas

Método seguido para determinar las horas productivas 1: 1.720 horas

Ha tenido una baja por maternidad de 16 semanas

Solución:

El tiempo de baja por maternidad no se resta de las horas productivas, simplemente se calcula el coste 

de baja imputable al proyecto y se justifica de manera independiente:

El coste mensual de la baja ha sido el importe de la seguridad social: 618 €/mes, lo que representa 

20,60 €/día por el número de días de baja (112): 2.307,20 €. Ese importe se repartirá entre los distintos 

proyectos/actividades en que haya participado en función del tiempo que ha dedicado a cada una de 

ellas:

Bajas por maternidad/paternidad

1.720 _________ 365

x   _________  112

X = 527,78 horas de Baja
Horas productivas: 1.192,22 (1.720 – 527,78)

602

1.192,22
= 50,49 %

2.307,20 € x 50,49%= 1.165,00 €
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes

Sueldo Seguridad Total Horas Rate 

Mes Mensual Social Coste personal Productivas Personal

Enero 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Febrero 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Marzo 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Abril 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Mayo 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Junio 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Julio 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Agosto 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Septiembre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Octubre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Noviembre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Diciembre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Enero 2016 1.000,00   1.000,00          143,33       6,98            

Febrero 2016 1.000,00   1.000,00          143,33       6,98            

Marzo 2016 1.000,00   1.000,00          143,33       6,98            

Abril 2016 1.000,00   1.000,00          143,33       6,98            

Mayo 2016 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Junio 2016 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Imaginemos que el periodo de justificación del proyecto es del 01/01/2015 al 30/06/2016.

Está de baja desde el 1 de febrero hasta el 30 abril de 2016

El coste de la baja 

sería: 4.000 €

1.- ¿Cuál es el coste de la baja?

Si se dedicara 100% al 

proyecto se añadiría en la 

justificación 4.000 €

Si se dedicara un % 

inferior sería:

4.000 € x % dedicación

Horas dedicadas al proyecto

Horas trabajadas reales
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes

Imaginemos que el periodo de justificación del proyecto es del 01/01/2015 al 30/06/2016.

Está de baja desde el 11 de enero hasta el 2 de mayo de 2016 (16 semanas)

Sueldo Seguridad Total

Mensual Social Coste personal

Enero 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Febrero 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Marzo 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Abril 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Mayo 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Junio 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Julio 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Agosto 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Septiembre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Octubre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Noviembre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Diciembre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Enero 2016 967,74       1.000,00   1.967,74          

Febrero 2016 1.000,00   1.000,00          

Marzo 2016 1.000,00   1.000,00          

Abril 2016 1.000,00   1.000,00          

Mayo 2016 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Junio 2016 3.000,00   1.000,00   4.000,00          

Corresponde al sueldo de los 10 

días que ha estado de alta 

(3.000/31x10)

Corresponde a la seguridad social tanto 

del periodo de alta como de baja.

Periodo alta:        322,58 € (1.000 €/31x10)

Periodo de baja:  677,42 € (1.000 €/31*21)

Coste total Alta

967,74 €

322,58 €

Coste total Baja

677,42 €

3.000,00 €

1.290,32 € 3.677,42 €

¿Cómo se calcularía:

• El importe del parental leave

• la tarifa de personal de enero?
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes

¿Cómo se calcularía el gasto de “parental leave” susceptible de ser cargado al proyecto, 

suponiendo que ha dedicado 546 horas al proyecto.

Coste del periodo de baja: 3.677,42 €

Tiempo dedicado al proyecto: 546 horas

Horas totales trabajadas: 2.050,77 horas

Horas totales trabajadas en el periodo:

1.720 horas x 1,5 años = 2.580,00 horas

Periodo de baja:             529,23 horas

(1.720 /52 semanas x 16 semanas)              2.050,77 horas

3.677,42 € x
546

2.050,77
= 979,08 €
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Un rate por persona cada mes

Imaginemos que el periodo de justificación del proyecto es del 01/01/2015 al 30/06/2016.

Está de baja desde el 11 de enero hasta el 2 de mayo de 2016 (16 semanas)

Sueldo Seguridad Total Horas Rate 

Mes Mensual Social Coste personal Productivas Personal

Enero 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Febrero 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Marzo 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Abril 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Mayo 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Junio 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Julio 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Agosto 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Septiembre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Octubre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Noviembre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Diciembre 2015 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Enero 2016 967,74       322,58       1.290,32          143,33       9,00            

Febrero 2016 1.000,00   1.000,00          143,33       6,98            

Marzo 2016 1.000,00   1.000,00          143,33       6,98            

Abril 2016 1.000,00   1.000,00          143,33       6,98            

Mayo 2016 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Junio 2016 3.000,00   1.000,00   4.000,00          143,33       27,91         

Coste correspondiente a 

10 días

Horas correspondiente a 

31 días

de la tarifa de personal

Es injusto pero 

correcto de 

acuerdo con la 

normativa de 

H2020
✓
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Cálculo por año financiero completo 

El beneficiario debe disponer de un registro adecuado de las horas dedicadas

por cada persona al proyecto. La Comisión Europea establece las siguientes

opciones:

a) Personas trabajando exclusivamente para la acción: 

• Pueden firmar un Certificado de exclusividad

• Timesheets

b) Personas que no trabajan en exclusiva para la acción:

• Timesheets

Carga de la prueba del 

beneficiario
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Cálculo por año financiero completo 

Certificado de Exclusividad

El trabajador y el responsable firman una declaración en la que manifiestan que la totalidad del tiempo del 

trabajador es dedicado en exclusiva a la acción.

Se puede firmar:

• Por la duración completa del periodo de justificación;

• Por un periodo de duración inferior al periodo (pero superior 

a un mes).

Si existen dudas sobre si la persona va a trabajar en el proyecto 

exclusivamente al menos durante un mes consecutivo, la CE 

recomienda no utilizar esa opción.

Únicamente podrá haber un certificado de exclusividad por 

periodo de justificación. Si dentro del periodo de justificación hay 

varios periodos de tiempo en los que la persona trabaja 

exclusivamente para el proyecto el beneficiario podrá hacer el 

Certificado de exclusividad para el periodo de mayor duración.

El certificado de exclusividad debe ser firmado y fechado por la 

persona encargada del trabajo y por su supervisor.
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Cálculo por año financiero completo 

Certificado de Exclusividad

¿Qué pasa cuando una persona está de baja algunos días y el periodo de baja está incluido

en el certificado de exclusividad?

1.- Habría que calcular las horas de vacaciones que corresponderían al periodo cubierto por el certificado. 

Un investigador realiza un certificado de exclusividad por el periodo 01/06/2017 al 30/11/2017. Las 

vacaciones anuales son de 24 días (2 días al mes). Vacaciones correspondientes al periodo cubierto por el 

certificado (6 meses x 2 días): 12 días

2.- El exceso de las vacaciones y las posibles ausencias se sumarán por meses para ver si superan el 

50% de los días laborales.

Si las ausencias superan el 50% de los días laborables, la CE permite que se utilicen timesheets en vez de 

Certificados de exclusividad.

Cuidado!!! La CE podría hacer una interpretación literal de la norma 
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Cálculo por año financiero completo 

Timesheets

Para que los timesheets sean válidos deben cumplir, por lo menos, lo siguiente:

• Estar fechados y firmados al menos mensualmente por el trabajador y por el supervisor;

• La información incluida en los timesheets deben cuadrar con las vacaciones, bajas, viajes, etc.

• Los timesheets deben incluir como mínimo la siguiente información:

✓ Nombre completo, fecha y firma del trabajador;

✓ Título y número del proyecto como aparece en el AS;

✓ Nombre completo de beneficiario como aparece en AS;

✓ Referencia a las tareas o paquete de trabajo;

✓ Nombre completo y firma del supervisor;

Recomendación: 

✓ Número de horas diarias dedicadas al proyecto (carga de la prueba del beneficiario)

Matizaciones: 

Si los timesheets son completados en un sistema informático (que utilice password o nombre de usuario)

no será necesario imprimirlos y firmarlos manualmente. La clave es poder asegurar que los timesheets

han sido completados por el trabajador y que no han podido ser modificados sin que exista trazabilidad de

los cambios realizados.
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Cálculo por año financiero completo 

Timesheets

No es necesario que el personal registre la totalidad de actividades realizadas durante su jornada laboral,

únicamente deberá disponer de timesheets de, al menos, todos los proyectos europeos que haya realizado

para poder asegurar el cumplimiento del double ceiling.

Las personas que tienen una dedicación parcial a un proyecto ¿deben rellenar timesheets del total de 

su jornada laboral o sólo del tiempo dedicado al proyecto?
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Cálculo por año financiero completo 

Timesheets (modelo de mínimos)
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Cálculo por año financiero completo 

Timesheets

Si los timesheets no son fiables, la CE puede aceptar excepcionalmente evidencia alternativa que

demuestre con un nivel de certeza similar las horas realizadas.

Para que puedan ser aceptada la evidencia alternativa se tienen que cumplir 3 criterios:

¿Qué tipo de documentos se pueden aportar?

Actas de reuniones, libros de laboratorio, diarios profesionales/personales, papeles de trabajo, 

presentaciones, publicaciones, correspondencia, e-mails,…
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Cálculo por año financiero completo 

Otros aspectos
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Cálculo de Personal propio

Cálculo por mes

Cálculo por año financiero completo 

European Charter for Researchers: Proporciona un marco para las actividades de investigación y su

coordinación e incluye obligaciones para los investigadores, para los beneficiarios y para los financiadores.

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter

Code of conduct: Asegura la transparencia en el proceso de selección de los investigadores y la igualdad

de trato a todos los candidatos.

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code

Los beneficiarios deben mantener documentación justificativa que acredite las medidas y decisiones

adoptadas para la implementación del contenido de ambos documentos.

Los beneficiarios deben disponer de una política de contratación y selección de investigadores pública que

asegure que:

• Las vacantes son anunciadas públicamente (por ejemplo en el EURAXESS Jobs Portal);

• Son publicadas también en inglés e incluyen una clara descripción del puesto;

• Incluye los requisitos y los criterios de selección;

• Hay un periodo de tiempo “apropiado” entre la publicación de la vacante y el cierre del plazo para

presentar las solicitudes;

• Existen reglas claras sobre la composición del panel de expertos encargados de tomar la decisión

(número, perfiles, inclusión de expertos de entidades extranjeras, género, etc.);

• Los candidatos reciben un adecuado feedback y existen mecanismos de apelación;

• Los criterios de selección valoran de manera adecuada la movilidad, las cualificaciones y la

experiencia.

Estos criterios aplican también a aquellos procesos que no buscan cubrir un puesto de trabajo, por ejemplo

una beca.

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code
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Subcontratación in-house

• Cumplir con las condiciones generales de elegibilidad (art.6);

• Debe existir un contrato directo entre el beneficiario y el “consultor”;

• La persona trabaja bajo condiciones similares a los empleados, en particular en la manera en la que se

organiza el trabajo, las tareas que desarrolla y las instalaciones en las que tienen lugar:

• El beneficiario debe organizar y supervisar el trabajo de una forma parecida a la que lo

realiza con los empleados;

• El beneficiario debe poder asegurar la fiabilidad de los timesheets;

• La persona está sujeta a similares requisitos de presencia que los empleados.

• El resultado del trabajo llevado a cabo pertenece al beneficiario (a menos que excepcionalmente se

acuerde otra cosa);

• Los costes no difieren de manera significativa de aquellos del personal desarrollando tareas similares

con un contrato laboral.

Se trata de personas trabajando en la entidad en condiciones similares a los empleados de la misma pero 

bajo un contrato mercantil (no laboral).

Para que sea elegible debe cumplir con las siguientes condiciones:

En caso de utilizar esta figura,  hay que estar bien asesorado ya que puede acarrear 

problemas a nivel legal por considerar que se trata de un “falso autónomo”.
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Viajes

Justificación de la realidad del viaje

¿La factura del avión o del hotel justifica realmente que el viaje ha sido realizado?

• Actas de las reuniones;

• Tarjetas de embarque;

• Fotos;

• Tickets de la ciudad en las fechas del desplazamiento

• Certificados de asistencia,…

¿Qué medios existen para acreditar que el viaje se ha realizado realmente? 
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Viajes

• Reuniones de consorcio

• Reuniones bilaterales

• Congresos

• Recogida de muestras

¿Cómo podemos acreditar la relación del viaje con el proyecto en cada una de estas

actividades?

Relación del viaje con el proyecto

La documentación acreditativa tiene que contener las fechas del “evento” ya que la CE 

establece que:

IMPORTANTE QUE 

SE VINCULE 

EXCLUSIVAMENTE 

AL PROYECTO
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Viajes

¿Qué información tiene que contener la documentación de viajes?

Otros aspectos importantes de los viajes

• Importe del gasto incurrido

• Concepto detallado del gasto incurrido

• Fecha en que se incurre en el gasto

• Los gastos de viaje deben ser incurridos de acuerdo con la política del 

beneficiario.

• Cuando el importe sea significativo es recomendable pedir autorización al 

Project officer.

• Los gastos de desplazamiento para el kick-off meeting pueden ser anteriores 

al inicio del proyecto, siempre que:

• El kick-off meeting tenga lugar durante el periodo del proyecto

• Se justifica que resulta la opción más económica
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Viajes

¿Qué problemas solemos encontrar en la justificación de viajes?

• La persona que viaja no carga horas al proyecto;

• Se prolongan los días de estancia más allá de las fechas de la actividad;

• Inclusión del IVA devengado en el extranjero;

• Invitaciones a los miembros del consorcio;

• Imposibilidad sobrevenida de realizar el viaje;

• Combinación de viajes (no todos relacionados con el proyecto).
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Viajes

De las inscripciones a congresos, que en muchas ocasiones solamente emiten un recibo, no una factura. ¿Este recibo 

es suficiente para justificar el gasto?  Normalmente este recibo, acompañado del pago, suele ser suficiente. La 

normativa de H2020 establece que serán válidos si están de acuerdo con la normativa mercantil y fiscal. Para otros 

gastos que a menudo es difícil obtener facturas (compañías low cost) la idea sería la misma, al menos deberíamos 

obtener un documento en el que la CE pueda comprobar que se ha incurrido en el gasto y la trazabilidad con el pago.

En proyectos europeos, nacionales y regionales ¿Cómo debemos tratar los papers que pertenecen a más de un 

proyecto a la vez? ¿Cómo deben ser los acknowledgements?  Si se presenta el resultado de más de un proyecto, lo 

más razonable es repartir el gasto del desplazamiento entre todos esos proyectos e incluir todos los proyectos en los 

acknowledgements.
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Equipos

Coste de 

Adquisición

% 

Amortización 

anual
Utilización Días/365x x x

Se puede cargar el gasto de equipos utilizados para el proyecto, incluso si han 

sido adquiridos con anterioridad al inicio del mismo. Siempre que:

• No se encuentren totalmente amortizados

• No hayan sido cofinanciados con fondos europeos.

La fórmula de cálculo será la siguiente:
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Equipos

Se pueden cargar equipos adquiridos con anterioridad al inicio del proyecto. 

Siempre que:

• No se encuentren totalmente amortizados

• No hayan sido cofinanciados con fondos europeos.

La fórmula de cálculo será la siguiente:

Coste de 

Adquisición

% 

Amortización 

anual
Utilización Días/365x x x
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Equipos

Coste de 

Adquisición

% 

Amortización 

anual
Utilización Días/365x x x

• Incluye todos los gastos hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del 

equipo (mismo criterio que en contabilidad);

• Se permite la utilización del leasing o el renting siempre que el importe 

cargado no supere el coste de amortización y que contablemente el equipo se 

encuentre contabilizado como un activo;

• Cuidado con la compra de ordenadores 

(salvo que esté previsto en el Anexo I)
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Equipos

Coste de 

Adquisición

% 

Amortización 

anual
Utilización Días/365x x x

• La amortización refleja la vida útil del equipo 
(puede ser complicado determinarla en equipos dedicados a investigación)

• El porcentaje de amortización aplicado debe ser coherente
(con los % registrados contablemente y con los que aparecen en las Cuentas Anuales)

• Se aceptará la “no amortización” de aquellos elementos de escaso valor que    

cumplan las siguientes condiciones:

 El coste completo se registra como gasto en las cuentas del beneficiario como gasto

 El coste del activo está por debajo del importe definido por la ley nacional

Únicamente se podrá declarar el porcentaje de uso dedicado al proyecto durante el año de la compra 

Artículo 12.3 de Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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Equipos

Coste de 

Adquisición

% 

Amortización 

anual
Utilización Días/365x x x

• Se determina a través de la siguiente fórmula:

Horas dedicadas al proyecto

Horas productivas del equipo
(Horas totales trabajadas en el periodo de tiempo)

• Se debe disponer de un sistema de registro de tiempos que justifique la 

dedicación y el total de horas productivas.

• Es muy importante guardar documentación justificativa de dicha dedicación de 

cara a una auditoría de la CE.

FULL 

CAPACITY
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Equipos

Coste de 

Adquisición

% 

Amortización 

anual
Utilización Días/365x x x

Corrector que se utiliza cuando se justifican periodos distintos al año o equipos

comprados durante el proyecto:

▪ Periodo igual al año:
100.000 € x 10% x 100% x 365/365 = 10.000€

▪ Periodos inferiores al año (6 meses= 182,5 días )

100.000 € x 10% x 100% x 182,5/365 =5.000€

▪ Periodos superiores al año (2 años= 730 días )

100.000 € x 10% x 100% x 730/365 = 20.000€
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Equipos

En el caso de la construcción de un prototipo o planta piloto el beneficiario puede,

excepcionalmente, justificar el total del coste siempre que se cumpla lo siguiente:

• La construcción del prototipo forma parte de las tareas previstas en el proyecto (aparecen

previstas en el Anexo 1 del Grant Agreement);

• Los costes han sido previstos en el Anexo 2 del Grant Agreement;

• Se cumplen las condiciones de elegibilidad previstas en los artículos 6.1 y 6.2. En

particular, las relacionadas con la contabilidad y el cumplimiento con la normativa

nacional.

Coste de 

Adquisición

% 

Amortización 

anual
Utilización Días/365x x x

Si el beneficiario externaliza la construcción de la planta piloto a una empresa ¿Es correcto imputar su coste como 

“equipment”? No, debe ser declarado como “Subcontratación”

Si el beneficiario construye la planta piloto comprando equipos y pequeños materiales se declararía como equipo? Sí

Si hay que trasladar la planta piloto al lugar de realización de los ensayos ¿es correcto cargar los gastos de traslados como

Other goods and services”? Sí, si está previsto en el Anexo 1
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Fungible

Aspectos a tener en cuenta en la justificación del fungible:

• Necesarios para la ejecución del proyecto;

• Comprado durante el periodo del proyecto (o antes si se puede justificar que el consumo

del fungible ha tenido lugar durante el periodo de ejecución del proyecto);

• Justificación de la mejor relación calidad-precio;

• Es importante (y difícil) poder justificar el consumo que corresponde al proyecto.

¿Es elegible el gasto de mensajería de muestras? Es elegible en la medida que se pueda demostrar que 

corresponde al proyecto (destinatario, descripción en el albarán, mención al proyecto en el albarán, etc)

¿Se pueden dejar gastos sin pagar hasta percibir el pago final? La CE no requiere que el auditor revise los pagos 

(únicamente serán revisados cuando existan dudas de la realidad del gasto). Pero hay que tener en cuenta que la ley 

por la que establecen medidas para lucha contra la morosidad establece un plazo de pago máximo.

¿Es imprescindible disponer siempre de más de un presupuesto en los casos de compras o subcontrataciones? 

Tenemos el caso de un proyecto en el que se quiere subcontratar los servicios externos de una empresa específica 

que ya ha colaborado en otro proyecto europeo y su experiencia ayudará al proyecto en el proceso de validación de 

una de las pruebas. En aquellos casos en los que únicamente haya un proveedor que pueda realizar la prestación no 

sería necesario obtener varias ofertas. Es importante justificar técnicamente las razones por las que ningún otro 

proveedor a nivel mundial podría realizar la prestación.  



NEW
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Fungible

La CE exige que todos los gastos sean adjudicados siguiendo la mejor relación calidad-precio.

No obstante, establece que no será necesario que el beneficiario disponga de varias ofertas para 

todos los gastos justificados. 

Exige que los auditores deben informar sobre si existen “different offers” de todos los gastos 

declarados en:

• Subcontratación

• Coste de otros bienes y servicios

Y le da la siguiente directriz:

When different offers were not 

collected the Auditor explains the 

reasons provided by the Beneficiary 

under the caption “Exceptions” of 

the Report. The Commission will 

analyse this information to evaluate 

whether these costs might be 

accepted as eligible.
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Fungible

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/reports/periodic-reports_en.htm

Explicación de los recursos empleados
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Facturas internas

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO

Departamento

encargado del 

proyecto 

Departamento 

encargado del análisis 

de muestras

Factura interna

Estados

Financieros

Las facturas internas deben declarase, obligatoriamente, como coste unitario.

Para que sean elegibles deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Cumplir con las condiciones generales de elegibilidad (art. 6.1)

• Determinado de acuerdo con el procedimiento habitual del beneficiario y aplicadas de 

manera consistente con independencia de la fuente de financiación;

• El coste unitario debe calcularse usando los costes reales contabilizados excluyendo 

cualquier gasto no elegible o justificado en otra categoría.
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Facturas internas
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Facturas internas

¿Cuál es el esquema general del método de cálculo?

1.- Personal

2.- Mantenimiento

3.- Fungible

4.- Amortización
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Facturas internas

¿Cuál es el esquema general del método de cálculo?

Incluye el coste de personal necesario para la prestación del servicio.

Se determinará de acuerdo con la normativa que hemos visto en el apartado de personal.

1.- Personal

2.- Mantenimiento

3.- Fungible

4.- Amortización
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Facturas internas

¿Cuál es el esquema general del método de cálculo?

Se pueden incluir los contratos de mantenimiento necesarios para que el equipo funcione con 

normalidad.

Se podrían incluir también la sustitución de partes de la maquinaria siempre que se tenga 

información de con qué periodicidad se produce.

1.- Personal

2.- Mantenimiento

3.- Fungible

4.- Amortización
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Facturas internas

¿Cuál es el esquema general del método de cálculo?

Se pueden incluir los consumos que se realicen como consecuencia exclusiva del uso de la 

maquinaria (por ejemplo nitrógeno líquido).

La luz, el agua, el gas,… únicamente se podrá cargar cuando exista un contador y permita 

determinarse con exactitud su consumo.

1.- Personal

2.- Mantenimiento

3.- Fungible

4.- Amortización
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Facturas internas

¿Cuál es el esquema general del método de cálculo?

1.- Personal

2.- Mantenimiento

3.- Fungible

4.- Amortización

En el cálculo de tarifas se podrá justificar también el importe de la amortización del equipo.
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

El factor clave para no equivocarnos es realizar el análisis de izquierda a derecha

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

El tercero aporta recursos al beneficiario que son 

utilizados por el beneficiario dentro de la investigación que 

está llevando a cabo. 

No realiza tareas específicas del proyecto.
Los recursos pueden ser personal, laboratorios, equipos, etc.

El tercero se encarga de realizar una o varias tareas 

específicas del proyecto con cierto grado de 

independencia.
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

El beneficiario declara en su estado de 

costes el menor importe entre:

• El coste que ha supuesto para el 

tercero (1)

• El importe facturado por el tercero

Nunca podrá haber margen de beneficio. 

Si el importe facturado es menor que el 

real la diferencia se justifica como Art. 12

(1)  El coste que ha supuesto para el tercero se

incrementará en un 25% en concepto de 

indirectos si: 
• el personal ha trabajado en sus instalaciones o;

• se trata de instalaciones del tercero.

El beneficiario debe asegurarse de que la 

CE, la Corte de los Auditores y la OLAF 

tienen derecho a auditar el coste real de 

los recursos aportados por el tercero.

La inclusión de estos gastos debe ser 

incluida en el Anexo 1.
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

El beneficiario declara en su estado de 

costes el menor importe entre:

• El coste que ha supuesto para el 

tercero (1)

• El importe facturado por el tercero

Nunca podrá haber margen de beneficio

(1)  El coste que ha supuesto para el tercero se

incrementará en un 25% en concepto de 

indirectos si: 
• el personal ha trabajado en sus instalaciones o;

• se trata de instalaciones del tercero.

El beneficiario debe asegurarse de que la 

CE, la Corte de los Auditores y la OLAF 

tienen derecho a auditar el coste real de 

los recursos aportados por el tercero.

La inclusión de estos gastos debe ser 

incluida en el Anexo 1.

Un tercero adscribe durante un año a un investigador cuyo 

coste es de 60.000 € a un proyecto que está realizando un 

beneficiario de un proyecto de H2020. 

Se pactan las siguientes condiciones:

Lugar de realización del trabajo: Instalaciones del tercero

Importe a pagar por parte del beneficiario: 70.000 €

¿Qué importe podría justificar el beneficiario?

Menor entre: 

Coste para el tercero: 60.000 € x 1,25 :   75.000 €

Importe facturado: 70.000 €

En el caso de cesiones de recursos en las instalaciones del 

tercero esos importes no se tendrán en cuenta para el 

cálculo de los gastos indirectos.
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

El beneficiario declara en su estado de 

costes el importe real que ha supuesto 

para el tercero (1).

(1)  El coste que ha supuesto para el tercero se

incrementará en un 25% en concepto de 

indirectos si: 
• el personal ha trabajado en sus instalaciones o;

• se trata de instalaciones del tercero.

El beneficiario debe asegurarse de que la 

CE, la Corte de los Auditores y la OLAF 

tienen derecho a auditar el coste real de 

los recursos aportados por el tercero.

La inclusión de estos gastos debe ser 

incluida en el Anexo 1.

Debemos analizar si los recursos recibidos 

son ingresos del proyecto (receipts).
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Third parties

Fundación encargada 

de la gestión del 

Hospital/Universidad

Beneficiario

Personal contratado para el proyecto

Equipos

Fungible

Personal propio de la entidad

Coordinador del 

proyecto

€

Anteriormente:  Art 12 (sin contraprestación)

Actualidad:  Art 11 (con contraprestación)
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

El beneficiario pueden subcontratar la realización 

de ciertas tareas descritas en el Anexo I.

La selección del beneficiario debe realizarse 

asegurando la mejor relación calidad-precio.

Las subcontrataciones en H2020 tienen las 

siguientes características:

• Precio comercial (se admite margen de 

beneficio)

• El subcontratista trabaja sin la supervisión 

directa del beneficiario ni existe una relación 

de subordinación; 

• La motivación del beneficiario es económica 

(no estará, necesariamente, interesado en la 

investigación);

• La responsabilidad por el trabajo realizado 

corresponde exclusivamente al beneficiario;

• El subcontratista no tiene derechos ni 

obligaciones frente a la CE.

Las tareas a implementar por los subcontratistas 

y el coste estimado deben estar fijados en los 

Anexos 1 y 2.

Versa sobre tareas del proyecto previstas en el Anexo 1

No se considera en el cálculo de gastos indirectos 
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

No es necesario incluir el nombre de los 

subcontratistas y, en caso de incluirse no implica 

que haya sigo comprobada la mejor relación 

calidad precio por parte de la CE.

Si se detecta la necesidad de contar con un 

subcontratista con posterioridad a la aprobación 

del proyecto se deberá solicitar una modificación 

del AS. Excepcionalmente la CE puede aprobar 

subcontrataciones no incluidas en el Anexo 1 y 2 

sin necesidad de modificación del Grant 

Agreement.

El beneficiario debe asegurarse que:

• El subcontratista autoriza a la CE, la Corte de 

Auditores y la Oficina Antifraude (OLAF) tienen 

derecho a realizar comprobaciones, auditorías 

e investigaciones sobre el subcontratista.

• Los subcontratistas eviten los conflictos de 

intereses, mantengan la confidencialidad, den 

adecuada visibilidad a la financiación europea, 

responsabilidad por los daños causados.

Es responsabilidad de los beneficiarios

asegurarse de que esas obligaciones son

aceptadas por los subcontratistas.

Versa sobre tareas del proyecto previstas en el Anexo 1
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

Casos específicos:

• Subcontratación entre beneficiarios:

• Subcontratación entre empresas vinculadas:

• Subcontratación de las tareas de coordinación:

• Contratos marco:

Distribución de fondos, revisión de reports

y otras tareas artículo 41.2 (b)

Resto de actividades

Prohibida

Prohibida salvo que exista un contrato 

marco o sea el proveedor habitual y se 

facture a precio de mercado.

Elegible si es la política habitual del 

beneficiario y ha sido adjudicado a la mejor 

relación calidad precio.

Versa sobre tareas del proyecto previstas en el Anexo 1

Si el beneficiario tiene un convenio de colaboración para la realización de un servicio científico externo ¿es necesario 

justificar la mejor relación calidad-precio? En principio el beneficiario deberá poder acreditar que el convenio de colaboración 

se firmó con la institución que le ofreció mejores condiciones (igual pasaría con los contratos marco).
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

Con carácter general, no serán elegibles

La selección del beneficiario debe realizarse 

asegurando la mejor relación calidad-precio o al 

precio más bajo.

No siempre será necesario realizar un 

procedimiento de selección competitivo, aunque 

sí será necesario que el beneficiario pueda 

justificar como ha asegurado la mejor relación 

calidad precio.

El beneficiario debe asegurarse que:

• El proveedor autoriza a la CE, la Corte de 

Auditores y la Oficina Antifraude (OLAF) tienen 

derecho a realizar comprobaciones, auditorías 

e investigaciones sobre el subcontratista.

Casos específicos:

• Compras entre beneficiarios:

• Subcontratación entre empresas vinculadas:

Elegible si ha sido adjudicado a la mejor 

relación calidad precio y no existe conflicto 

de intereses.

Versa sobre tareas no previstas en el Anexo 1 pero necesarias para la ejecución del proyecto 
(Audit certificate, traducciones, catering, etc)

Se considera en el cálculo de gastos indirectos 
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

• Vinculada al beneficiario de manera

duradera;

• Deben aparecer en el art. 14 del AS;

• Presentan su propio Estado Financiero;

• Se aplican las mismas normas de

justificación que a los beneficiarios;

• El beneficiario debe asegurarse que

aplican al subcontratista: revisión por

parte de la CE, Corte de Auditores y

OLAF, conflicto de intereses, visibilidad,

confidencialidad, responsabilidad por

daños.

• Las figuras que habitualmente encajan en

este tipo de tercero son:

▪ JRU (Joint Research Units)

▪ Afiliadas

▪ Grupos
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

• Laboratorios o infraestructuras de

investigación sin personalidad jurídica;

• Creados y participados por 2 o más

entidades;

• A pesar de no tener personalidad jurídica,

existen físicamente con personal y

equipos aportados por las entidades

participantes;

• Las JRU deben cumplir las siguientes

condiciones:

▪ Unidad científica y económica;

▪ Tener una determinada duración en

el tiempo;

▪ Estar reconocida por un organismo

público.

• Uno de los miembros es el beneficiario y

el resto de miembros de la JRU son las

third parties.

Miembro

1

Miembro

2

Sin 

personalidad 

jurídica

JRU
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

Filiales

Entidad 

1

Bajo control 

directo o indirecto

Entidad 

2

• Una filial es cualquier entidad que 

está bajo el control del beneficiario o 

bajo el control de la misma entidad 

que el beneficiario;

• El beneficiario deberá ser la entidad 

que realizará la mayor parte del 

trabajo.
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Third parties

Aportan recursos al 

beneficiario

Con contraprestación

(Art. 11)

Sin contraprestación

(Art. 12)

Realizan tareas

Subcontratación

(Art. 13)

Contratación de 

trabajos o servicios

(Art. 10)

Entidades vinculadas

(Art. 14)

Se refiere a: Asociaciones, federaciones y 

cualquier otra entidad legal compuesta de 

miembros;

Si el grupo tiene personalidad jurídica será 

el beneficiario y los miembros que 

participen serán third parties;

Si el grupo no tiene personalidad jurídica 

se tratará como una JRU.

Asociación /

Federación

Entidad 

1
Entidad 

2

Groupings
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Ingresos

Uno de los principios esenciales que regulan H2020 es el principio de no beneficio. 

La CE formula este principio de la siguiente forma:

Contribución de la CE

+

Ingresos del proyecto

Total gastos elegibles 

del proyecto≤

En caso de no cumplir esa ecuación, la contribución financiera europea se 

minorará en el importe necesario para asegurar el cumplimiento de la condición.

Ejemplo:

Importe presupuestado: 100.000 €

Financiación: 70%

Contribución financiera máxima: 70.000 €

Costes elegibles justificados: 110.000 €

Ingresos: 45.000 € 
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Ingresos

Uno de los principios esenciales que regulan H2020 es el principio de no beneficio. 

La CE formula este principio de la siguiente forma:

Contribución de la CE

+

Ingresos del proyecto

Total gastos elegibles 

del proyecto≤

En caso de no cumplir esa ecuación, la contribución financiera europea se 

minorará en el importe necesario para asegurar el cumplimiento de la condición.

Ejemplo:

Contribución financiera máxima: 70.000 €

Ingresos: 45.000 € 

≤ Costes elegibles justificados: 110.000 €

La contribución europea se reduciría a 65.000 € de manera que se cumpliría la ecuación.

+
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Ingresos

Uno de los principios esenciales que regulan H2020 es el principio de no beneficio. 

La CE formula este principio de la siguiente forma:

Contribución de la CE

+

Ingresos del proyecto

Total gastos elegibles 

del proyecto≤

+

Se consideran ingresos:

• Ingresos generados por el 

proyecto 

• Contribuciones financieras de 

terceros para ser usadas 

específicamente en el proyecto

• Contribuciones en especie de 

terceros sin contraprestación para 

ser utilizadas específicamente en 

el proyecto 

No se consideran ingresos:

• Ingresos generados por la 

explotación de los resultados del 

proyecto 

• Contribuciones financieras de 

terceros no concedidos 

específicamente para ser usados en 

el proyecto

• Contribuciones en especie de 

terceros sin contraprestación no 

concedidos específicamente para ser 

usados en el proyecto

Los ingresos únicamente se declaran en el último periodo

Los ingresos 

son 

considerados a 

nivel de 

consorcio
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Ingresos

+

La Xunta de Galicia tiene desde hace 2014 un programa (OPORTUNIUS) que 

consiste en lo siguiente: un investigador que consigue un ERC con cualquiera 

de las tres universidades gallegas podrá ser contratado a través de un contrato 

de investigador distinguido, y de manera indefinida, por la GAIN (Agencia de 

Innovación gallega, perteneciente a la Xunta). Es un contrato estable, que 

perdura después de terminar el proyecto ERC, con la única condición de una 

revisión cada 5 años del mantenimiento del nivel científico y de excelencia.

En la práctica, esto significa por ejemplo para la UDC, que un investigador que 

viene de fuera y nos trae una ERC, lo pagaríamos durante el primer año con 

cargo al budget ERC, hasta que termine su solicitud Oportunius, por la cual ya 

se transforma en investigador distinguido. Después estaría por tanto 

contratado por la GAIN, no por la UDC, pero sí adscrito a la UDC a través de 

un convenio.

¿Sería un ingreso?
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Gasto indirectos

Se elimina la posibilidad de declarar los gastos indirectos reales.

Se justificará el importe resultante de aplicar la siguiente fórmula:

25% sobre 

Gastos directos

- Subcontratación

- Recursos de terceros en instalaciones del tercero

- Costes de proporcionar financial support

- Coste de categorías especiales que ya incluyen coste indirectos

(ensayos clínicos, acceso a infraestructuras, etc.)



118© CET Auditores, S.L.

Estado Financiero
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Estado Financiero
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Estado Financiero
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Estado Financiero

Ej. Acceso a infraestructuras

Ensayos clínicos

Costes adicionales de edificios energéticamente eficientes
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Estado Financiero

• Los ingresos únicamente se declaran

en el último periodo del proyecto;

• Desde el 31/12/2012 no se declaran

los intereses de prefinanciación.

Observaciones:
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Pagos

Pre-financiación

Pagos intermedios

Pago final

El importe previsto en el artículo 21.2 del AS (normalmente el 100% de la contribución financiera media)

- Fondo de garantía 5% de la contribución máxima (art. 5.1)

El importe total de los pagos intermedios se determinará: 

Contribución financiera máxima

- Pre-financiación

- Fondo de garantía

- 10% de retención

El pago final se determinará:

• Fondo de garantía (devolución)

• 10% de retención

Normalmente en los 30 días siguientes al inicio del proyecto 

Normalmente en los 90 días siguientes a la recepción de los informes periódicos

Normalmente en los 90 días siguientes a la recepción del informe final

El importe total de la prefinanciación neta se determinará: 
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Pagos

Ejemplo:

Contribución Financiera:  2.300.000,00 €

Duración del proyecto: 5 periodos

Pre-financiación

Pre-financiación:                  460.000 € (2.300.000 €/5 periodos)

- Fondo de garantía:        -115.000 € (5% s/ 2.300.000 €)

Pre-financiación neta:           345.000 €

Importe máximo de los 

Pagos intermedios

Contribución financiera total:   2.300.000 €

- Pre-financiación neta:         -345.000 € (Que ya se ha pagado)

- Fondo de garantía:             -115.000 € (Que se pagará en el pago final)

- 10% Retención: -230.000 € (Que se pagará en el pago final)

Pagos intermedios: 1.610.000 €
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Periodo
Gastos 

Incurridos

Contribución 

financiera

C.F. 

Acumulada

Pago 

Intermedio

1 560.000 € 560.000 € 560.000 € 560.000 €

2 780.000 € 780.000 € 1.340.000 € 780.000 €

3 480.000 € 480.000 € 1.820.000 € 270.000 €

4 300.000 € 300.000 € 2.120.000 € 0 €

5 250.000 € 250.000 € 2.370.000 € 0 €

Total 1.610.000 €

Pagos intermedios

Pago final

Fondo de garantía:                   115.000 €

10% Retención: 230.000 €

Pago final: 345.000 €
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Pagos

Resumen de los pagos del ejemplo:

Pre-financiación:  345.000 €

Primer periodo: 560.000 €

Segundo periodo: 780.000 €

Tercer periodo: 270.000 €

Cuarto periodo: 0 €

Quinto periodo: 0 €

Pago final: 345.000 €

TOTAL: 2.300.000 €
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Auditorías

Auditorías Ex-Ante Auditorías Ex-post

Auditoría 

Estados 

Financieros

Auditoría 

Metodológica

Auditorías de 

la Comisión 

Europea

• Obligatoria únicamente cuando la contribución financiera supere los 325.000 €. Para el

cómputo de este importe no se considerarán las tarifas fijas (por ejemplo los gastos

indirectos);

• El proyecto puede auditarse al final o periodo a periodo;

• El informe o informes se envían a la CE al final del proyecto;

• El gasto de la auditoría será financiable sólo si es obligatoria.

El Informe está compuesto por tres documentos:

• ToR (Terms of Reference);

• Cuerpo del Informe;

• Procedures

Es muy importante matizar que el auditor no emite una opinión profesional sobre si los

gastos son aceptables o no, únicamente se limita a realizar los procedimientos requeridos e

informar si algún procedimiento no ha podido realizarse o si se ha detectado alguna incidencia.

La decisión final sobre la aceptación o no de un gasto corresponde exclusivamente a la

Comisión Europea.

Para el cómputo de los 325.000 € 

se tendrán en cuenta únicamente 

los costes determinados como:

• Actual cost

• Unit Cost (determinados de 

acuerdo con la política del 

beneficiario)

Si existen linked third parties el 

cómputo de los 325.000 € se 

realizará de manera 

independiente.
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Auditorías Ex-Ante Auditorías Ex-post

Auditoría 

Estados 

Financieros

Auditoría 

Metodológica

Auditorías de 

la Comisión 

Europea

• Pensado para entidades que justifican sus gastos de personal en base a costes 

medios (costes unitarios). 

• No es obligatorio, es siempre una opción para el beneficiario. La principal ventaja que 

tiene la obtención del certificado es que si el informe es aprobado por la CE en 

ninguna revisión posterior se podrán considerar erróneos.

Aspectos básicos a revisar:

• Desde qué fecha está en vigor la metodología;

• La descripción proporcionada por el beneficiario es consistente con los

manuales y la documentación revisada por el auditor;

• Seleccionar una muestra de al menos 10 personas y comprobar sus contratos,

que se ha eliminado cualquier componente de sueldo no aceptable y recalculo

de su tarifa;

• Conciliación de la cifra de gastos de personal con la cifra de las Cuentas

Anuales;

• El método de horas productivas empleado;

• Análisis de los timesheets.



129© CET Auditores, S.L.

Auditorías

Auditorías Ex-Ante Auditorías Ex-post

Auditoría 

Estados 

Financieros

Auditoría 

Metodológica

Auditorías de 

la Comisión 

Europea

Estas auditorías las pueden realizar:

• La propia Comisión Europea;

• Alguna empresa de auditoría contratada por la CE;

• La Corte de los Auditores;

• La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

• Normalmente se revisan tres proyectos de la entidad auditada y la estancia del personal

auditor suele ser de una semana;

• El proceso de selección del beneficiario es aleatorio (en teoría);

• No suelen auditarse todos los beneficiarios de un mismo proyecto y el hecho de ser

coordinador no aumenta las posibilidades;

• Se realizan con independencia de otras auditorías;

• Desde que la CE comunica su intención de auditar hasta que se realiza el trabajo de campo

suele transcurrir un mes como mínimo;

• En función de los resultados obtenidos se pueden programar auditorías de seguimiento.
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Auditorías Ex-Ante Auditorías Ex-post

Auditoría 

Estados 

Financieros

Auditoría 

Metodológica

Auditorías de 

la Comisión 

Europea

Art. 22 del AS establece que las auditorías de la CE se realizarán en el plazo máximo de 2 años.

Art. 18.1 del AS establece que el beneficiario deberá conservar la documentación entre 3 y 5 

años (en función de si la contribución financiera es menor o mayor de 60.000 €). 
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Auditorías

El proceso de una auditoría de la CE es el siguiente:

Especial atención 

a dos momentos:

Errores 

sistemáticos

Reunión final 

de ajustes

Auditorías Ex-Ante Auditorías Ex-post

Auditorías de 

la Comisión 

Europea

Auditoría 

Metodológica

Auditoría 

Estados 

Financieros
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Auditorías

Auditorías Ex-Ante Auditorías Ex-post

Auditorías de 

la Comisión 

Europea

Auditoría 

Metodológica

Auditoría 

Estados 

Financieros

Cuando la CE detecta la existencia de un error sistemático propone al beneficiario tres 

opciones:

1.- Calcular el importe real y preciso correspondiente a cada proyecto;

2.- Extrapolación del error en la categoría de costes en que se ha generado;

3.- Extrapolación del error detectado sobre el total de gastos
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Auditorías Ex-Ante Auditorías Ex-post

Auditorías de 

la Comisión 

Europea

Auditoría 

Metodológica

Auditoría 

Estados 

Financieros

Importes

Declarados

Importes 

aceptados CE
Ajuste

Personal 234.583,00   215.266,00 - 19.317,00   

Viajes 3.456,00   3.056,00   - 400,00     

Equipos 7.643,00   7.643,00   -

Consumibles 12.654,00   12.654,00   -

Subcontratación - - -

Gastos Indirectos 64.584,00 59.654,75 - 4.929,25

Total 322.920,00   298.273,75 - 24.646,25   

A continuación se muestran los resultados de una auditoría:

La CE ha considerado:

El ajuste en gastos de viaje ha sido debido a un hecho puntual;

El ajuste en gastos de personal se debe a que el beneficiario ha utilizado menos horas productivas que

las empleadas por el auditor por lo que se ha considerado un error sistemático.
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Auditorías Ex-Ante Auditorías Ex-post

Auditorías de 

la Comisión 

Europea

Auditoría 

Metodológica

Auditoría 

Estados 

Financieros

Importes

Declarados

Importes 

aceptados CE
Ajuste

Personal 234.583,00   215.266,00 - 19.317,00   

Viajes 3.456,00   3.056,00   - 400,00     

Equipos 7.643,00   7.643,00   -

Consumibles 12.654,00   12.654,00   -

Subcontratación - - -

Gastos Indirectos 64.584,00 59.654,75 - 4.929,25

Total 322.920,00   298.273,75 - 24.646,25   

A continuación se muestran los resultados de una auditoría:

El beneficiario tiene que

recalcular todos los costes de

personal utilizando las horas

productivas consideradas en

la auditoría de la CE.

El beneficiario deberá pagar a

la CE el 8,23% del total de

gastos de personal

declarados.

19.317,00 €

234.5830,00 €
= 8,23%

19.317,00 €

322.920,00 €
= 5,98%

El beneficiario deberá pagar a

la CE el 5,98% del total de

gastos declarados.

Opción 1: “Cálculo Real” Opción 2:”% de la partida” Opción 3:”% sobre el total”

Ajustar también los gastos indirectos en la proporción correspondiente
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