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GASTOS SUBVENCIONABLES
Real Decreto 253/2016, 10 de junio 2016  



Se consideran gastos subvencionables:

 Materialmente realizados.

 Dentro del periodo subvencionable.

 Directamente relacionados con la creación del GO.

 El IVA únicamente cuando no sea recuperable.

 NO se consideran subvencionables las actividades de
investigación.



PARTIDAS O ACTUACIONES 
SUBVENCIONABLES

 Viajes, reuniones y estancias de los miembros de la

agrupación.

 Formación.

 Subcontratación del Agente de Innovación.

 Gastos derivados de los servicios subcontratados.

 Auditor o empresa de auditoría.

 Divulgación.

 Personal propio.



REQUISITOS ADICIONALES

 Límites máximos subvencionables por GO: ciertas partidas
no pueden superar unos determinados porcentajes
máximos de la subvención total concedida al Grupo
Operativo.

 Límites de flexibilidad por miembro: admitidos para cada
partida o actuación.

 Límites de personal propio y subcontratado:

 Alojamiento y manutención.

 Gastos salariales.



LÍMITES MÁXIMOS SUBVENCIONABLES 
POR GO

Partida o Actuación 
Porcentaje máximo 

de subvención 

Viajes, reuniones y estancias  

(transporte, alojamiento y manutención) 
20% 

Formación 10% 

Agente de innovación  

(subcontratación) 
40% 

Subcontrataciones  

(incluye los gastos del agente de innovación) 
80% 

 



LÍMITES DE FLEXIBILIDAD POR MIEMBRO

 Margen de flexibilidad entre el 80% y el 120% del gasto
justificado sobre el gasto inicialmente previsto.

 Permite compensar los excesos en unas partidas o actuaciones
con los déficits de otras.

 No serán subvencionables gastos justificados por encima del
120%.

 Si el gasto justificado resultase inferior al 80% del gasto
previsto, la subvención que corresponda a la partida se reducirá
un 20%.



LÍMITES PERSONAL PROPIO Y 
SUBCONTRATADO

 Alojamiento y manutención:

 Gastos salariales: 

Personal Alojamiento Manutención, comida y cena Manutención o comida o cena 

Directivos, Titulados 

universitarios 
65,97 37,40 18,70 

Diferente de los anteriores 48,92 28,21 14,11 

 

Nivel de formación requerido 
Salario base + pagas extraordinarias (1 

año ó 1720 horas) 

Máximo coste horario 

(€/hora) 

Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 

equivalente. 
28.056,00 16,31 

Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 

Arquitecto Técnico o equivalente. 
23.223,90 13,50 

Título de Bachillerato Unificado Polivalente o Formación 

Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o 

equivalente. 

18.170,88 10,56 

Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación 

General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico 

Auxiliar, o equivalente. 

15.195,18 8,83 

Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, 

Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados 

y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

14.375,62 8,36 

 



JUSTIFICANTES PRECEPTIVOS PARA CADA 
TIPO DE GASTO 

 Mediante facturas y documentos de valor probatorio,
documentos bancarios acreditativos del pago.

 Salvo para el caso de los transportes, alojamiento y
manutención, no se admitirán pagos en metálico.

 A nombre de alguno de los miembros de la
agrupación beneficiaria, y contener el detalle de los
bienes entregados o de los servicios prestados.

 La factura debe estar estampillada.



Datos fiscales del emisor: nombre, apellidos o
denominación social; número de identificación
fiscal y domicilio.

Datos fiscales del receptor. 

Número de factura y fecha de emisión.

Descripción de la operación.

Contraprestación total.

Si la operación está sujeta y no exenta de IVA debe
aparecer en la factura todos los datos necesarios
para identificar la base imponible, el tipo tributario
y la cuota repercutida.
Si en la factura se aplicaran distintos tipos de IVA,
deben diferenciarse las operaciones sujetas a cada
tipo.
Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se
indicará el tipo aplicado o bien la expresión
“IVA incluido” si se está autorizado a ello.

Firma de la entidad emisora.

Nº de orden 



Muchas gracias 
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CASOS ESPECIALES

Y 

DIVULGACIÓN



CASOS ESPECIALES

 $ CONCEDIDA < $ SOLICITADA

 La intensidad de la ayuda no es el 100 % ergo, hay
que explicitar como se aplican otros fondos para la
creación del grupo y redacción del proyecto.

O ambas cosas a la vez.



NOMBRE DEL GRUPO OPERATIVO RAZONES CASOS ESPECIALES

DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DE ALMENDRA 
AMARGA

menor subvención de la solicitada 
prorrateo a los últimos

GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL RIEGO Y DEL 
FERTIRRIEGO EN CULTIVOS HORTOFRUTÍCOLAS

menor subvención de la solicitada 
prorrateo a los últimos

NOVISCAN - ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA 
EL MANEJO EFICIENTE DE LA RECRÍA

menor subvención de la solicitada 
prorrateo a los últimos

SABORES DE LA RED NATURA 2000
menor subvención de la solicitada, 
sobrepasan los límites máximos por 
partida

SIGCA: SISTEMAS DE GESTIÓN FORESTAL EN 
BOSQUES PRODUCTORES DE MADERA DE 
CALIDAD.

menor subvención de la solicitada, 
sobrepasan los límites máximos por 
partida

GRUPO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO, 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PREPARADOS BIOECONOMICOS DE 
SUBPRODUCTOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
(BIOPREPARE)

menor subvención de la solicitada, por 
rebasamiento del crédito del área focal 
5.C.

GRUPO OPERATIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE 
PPPS EN FRUTA DE HUESO, FRUTOS ROJOS Y 
UVA DE MESA.

Producto fuera de anexo I:
-menor intensidad de ayuda 
-menor subvención de la solicitada



CONSECUENCIAS CASOS RAROS

 Se pierde la traza del presupuesto aprobado si se
concede menos de lo solicitado. Hacerse una idea,
de una reducción PROPORCIONAL en todo

 Hay que explicar, no solo lo que se hace con la
subvención, sino con otros fondos (DOCUMENTO
MEMORIA, y EN LISTADO REPERTORIADO DE
GASTOS)



DIVULGACIÓN

 Haced lo detallado en la solicitud.

 CONFLUYEN:

A. “VISIBILIDAD” inherente a cualquier subvención.

española/ europea (“información y publicidad”)

B. FOMENTO ACTIVO DE LAS IDEAS INNOVADORAS

No se adopta lo que no se conoce



DIVULGACIÓN GENERAL

 EVENTOS, CARTELERÍA Y WEB :

En web, link a http://ec.europe.eu/agriculture

Aportar fuentes de verificación de esto. (DOC 8.
MEMORIA)

http://ec.europe.eu/agriculture


DIVULGACIÓN ESPECÍFICA

 Objetivo: Proyección de innovadores, networking…

 FICHA RESUMEN (DOC 7)

 Legible, interactiva, con vínculos, actualizada (emails etc)

 Es versátil:

• www.redruralnacional.es

• www.eip-agri.eu

• https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-
connect

http://www.redruralnacional.es/
http://www.eip-agri.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect
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DURANTE LA EJECUCIÓN 

MODIFICACIONES



“TIPOS” DE MODIFICACIONES

 MACRO MODIFICACIONES – NO SE PUEDEN HACER

 Cambios composición GO.

 Cambios idea, objetivos del GO, producto de innovación.

 MESO MODIFICACIONES – NO SE PUEDEN HACER

 Cambios grandes en partidas

 Prorrogas de ejecución o para presentar la documentación

 MICRO – CASI NINGUNA SE PUEDE HACER ya lo solicite

el beneficiario o no (no es cuestión de autorizaciones)



MICROMODIFICACIONES admisibles

Cambios en tareas respecto a las de la solicitud



MICROMODIFICACIONES admisibles

Cambios en gastos: absorber más o menos presupuesto
de lo pensado (ojo 80%-120% del presupuesto por
partidas de cada miembro y ojo límites).



MICROMODIFICACIONES admisibles

Cambios en el cronograma, sin que supongan prórrogas
de ejecución o justificación del uso de fondos.



MICROMODIFICACIONES admisibles

Ejemplo: subcontratar servicios en mayor medida de lo
pensado, porque las tareas no las realiza personal
propio de los miembros de la agrupación.



EJEMPLO: micro mod $

Menos personal propio, más agente de innovación



EJEMPLO: micro mod $

Menos personal propio, más agente de innovación

Se puede hacer porque ninguna partida 
estaba a cero, y porque si es poco 

importe, se puede bajar al 80% la partida 
de personal propio, y subir al 120% 
máximo la del agente de innovación



AUTORIZACIONES

 LA NORMATIVA SOLO CONTEMPLA UNA

 Grandes servicios, subcontrataciones de más de 60.000
euros y más del 20% de la subvención, el órgano
concedente = DGDRPF debe autorizarlo, y habrá que firmar
un CONTRATO.

No hay que autorizar la contratación del auditor, ni
ninguna otra cosa.



Muchas gracias 
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pago en sede electrónica del MAPAMA



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Estándares de la sede electrónica del MAPAMA

• Índice de pasos a dar:
– https://sede.mapama.gob.es/

– Desarrollo rural

– Solicitud de pago para las subvenciones para la creación de grupos operativos 
supra-autonómicos (acceso a ficha descriptiva del procedimiento)

• En la ficha descriptiva está toda la información necesaria para realizar el 
procedimiento, además de documentos para descarga: guías y Excel a 
completar

– Inicio del procedimiento de forma electrónica

– Autenticación con “cl@ve”

– Completar formulario de procedimiento genérico

– Adjuntar documentación (atención a los límites)

– Firmar y registrar (atención a configuración Java, certificado-e, etc)

• Zona personal

https://sede.mapama.gob.es/


Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Estándares de la sede electrónica del MAPAMA

• ¿qué navegador debo usar? ¿con qué configuración?



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• https://sede.mapama.gob.es/

• Desarrollo rural

• Solicitud de pago para las subvenciones para la creación de grupos operativos supraautonómicos

https://sede.mapama.gob.es/


Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

Importante: descargar Excel a 
completar



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

Tras el tiempo necesario para cumplimentar el 
Excel y recopilar todos los justificantes…

…se está en disposición de volver a acudir a la 
sede electrónica



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Al pinchar en “Inicio del Procedimiento de Forma 
Electrónica” se accede al formulario genérico”

• Hay que autenticarse con “cl@ve”



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Se seleccionará en "cl@ve” el método de acceso para 
autenticación que se quiera utilizar



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Formulario de procedimiento genérico en sede 
electrónica del MAPAMA: 3 pasos:

– Solicitar

– Adjuntar documentación

– Firmar y registrar

– Finalización: confirmación de realización correcta



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Formulario de procedimiento genérico en sede 
electrónica del MAPAMA: Paso 1, Solicitar



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Formulario de procedimiento genérico en sede 
electrónica del MAPAMA: Paso 1, Solicitar

Importante: en “Motivo” hay 
que incluir el número de registro 
de la solicitud original de 
concesión de la subvención



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Formulario de procedimiento genérico en sede 
electrónica del MAPAMA: Paso 1, Solicitar



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Formulario de procedimiento genérico en sede 
electrónica del MAPAMA: Paso 1, Solicitar.

• Opción “Guardar”



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Formulario de procedimiento genérico en sede 
electrónica del MAPAMA: Paso 1, Solicitar.

• Opción “Zona personal”

Importante: (*) Existe un plazo de caducidad 
de 15 días para las solicitudes en estado 
borrador. Transcurrido el plazo de caducidad 
será eliminado



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Formulario de procedimiento genérico en sede 
electrónica del MAPAMA: Paso 1, Solicitar.

• Opción “Continuar”



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Formulario de procedimiento genérico en sede electrónica del 
MAPAMA: Paso 2, Adjuntar documentación

• Documentación que obra en poder de la Administración:

• Documentos adjuntos:
Atención a las restricciones de los ficheros:
Tamaño máximo por fichero: 10MB
Tamaño máximo total:       50MB 
Tamaño máximo nombre:      61caracteres



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Formulario de procedimiento genérico en sede electrónica del 
MAPAMA: Paso 3, Firmar y registrar



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Formulario de procedimiento genérico en sede electrónica del 
MAPAMA: Confirmación de realización del trámite



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Zona Personal: Mis datos. Verificar datos e incorporar correo-e



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Zona Personal: Mis Procedimientos.

• Incorporación de documentación adicional en caso necesario



Procedimiento de solicitud de pago en 
sede electrónica del MAPAMA

• Zona Personal: Mis Notificaciones



Muchas gracias 
https://sede.mapama.gob.es/

https://sede.mapama.gob.es/
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DOCUMENTO 4. JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA DE LA 

SUBVENCIÓN (EXCEL 
RECAPITULATIVO)



4. Justificación económica

 Objetivo: Memoria económica justificativa

 Instrucciones:

 ANEJO IV de la Guía

 Pre-cumplimentado (por e-mail)

 Introducción + 6 pestañas datos económicos



PESTAÑA - INTRODUCCIÓN

Introducción
1. Solicitud de 
pago

2. Límites miembro 3. Límites GO
4. Relación de 
personal

5. Desplazamientos y 
dietas

6. Justificación de 
gastos



PESTAÑA – 1. SOLICITUD DE PAGO

Introducción 1. Solicitud de pago
2. Límites 
miembro

3. Límites GO
4. Relación de 
personal

5. Desplazamientos y 
dietas

6. Justificación de 
gastos



PESTAÑA – 2. SUBVENCIÓN_LÍMITES MIEMBRO

Introducción
1. Solicitud 
de pago

2. Límites miembro 3. Límites GO
4. Relación de 
personal

5. Desplazamientos y 
dietas

6. Justificación de 
gastos



PESTAÑA – 3. SUBVENCIÓN_LÍMITES GO

Introducción
1. Solicitud de 
pago

2. Límites miembro 3. Límites GO
4. Relación de 
personal

5. Desplazamientos y 
dietas

6. Justificación de 
gastos



PESTAÑA – 4. RELACIÓN DE PERSONAL

Introducción
1. Solicitud de 
pago

2. Límites 
miembro

3. Límites GO 4. Relación de personal
5. Desplazamientos y 
dietas

6. Justificación de 
gastos



PESTAÑA – 5. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

(a) Indicar si es directivo-titulado universitario u otros. 

(b) Deberá indicarse el código para la partida o actuación y para el concepto de gasto de acuerdo al Cuadro 5.1

(c) El  gasto por persona en alojamiento y manutención no deberá sobrepasar los límites fijados para esta convocatoria (cuadro 5.2) 

Introducción
1. Solicitud de 
pago

2. Límites 
miembro

3. Límites GO
4. Relación de 
personal

5. Desplazamientos y dietas
6. Justificación de 
gastos

Cuadro 5.1. Listado de códigos asociados a las actuaciones o partidas y conceptos de gasto

Código Código

1 1.1

1 1.2

1 1.3

1 1.4

1 1.5

1 1.6

1 1.7

1 1.8
Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Alquiler Espacios.

Manutención o comida o cena. Diferente 

de los anteriores.

Manutención o comida o  cena. 

Directivos y Titulados universitarios.

Manutención comida y cena. Diferente de 

los anteriores.

Manutención comida y cena. Directivos y 

Titulados universitarios.

Denominación

Alojamiento. Diferente de los anteriores.

Alojamiento. Directivos y Titulados 

universitarios.

Transporte.

Denominación

PARTIDA O ACTUACIÓN CONCEPTO DE GASTO

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios. Cuadro 5.2. Límites de gasto por persona en alojamiento y manutención

Alojamiento 

(€/persona)

Manutención, comida 

y cena (€/persona)

Manutención o comida o 

cena (€/persona)

65,97 37,4 18,7

48,92 28,21 14,11

Grupo Profesional

Directivos.

Titulados universitarios

Diferente de los anteriores



Introducción
1. Solicitud de 
pago

2. Límites 
miembro

3. Límites GO
4. Relación de 
personal

5. Desplazamientos y 
dietas

6. Justificación de gastos

PESTAÑA – 6. JUSTIFICACIÓN DE GASTOS (I)

Código Código

1 1.1

1 1.2

1 1.3

1 1.4

1 1.5

1 1.6

1 1.7

1 1.8

PARTIDA O ACTUACIÓN CONCEPTO DEL GASTO

Denominación Denominación

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.
Transporte.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.
Alojamiento. Directivos y Titulados universitarios.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.
Alojamiento. Diferente de los anteriores.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Manutención comida y cena. Directivos y Titulados 

universitarios.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Manutención comida y cena. Diferente de los 

anteriores.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Manutención o comida o  cena. Directivos y Titulados 

universitarios.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.

Manutención o comida o cena. Diferente de los 

anteriores.

Viajes, reuniones y estancias: transporte, 

alojamiento, manutención, espacios.
Alquiler Espacios.

2 2.1

3 3.1

4 4.1

5 5.1

6 6.1

7 7.1

Subcontratación agente de innovación. Subcontratación agente de innovación.

Formación específica de miembros del 

grupo.
Formación específica personal miembros grupo.

Personal propio dedicado a preparación y 

redacción proyecto innovación.

Retribuciones salariales del personal propio de los 

beneficiarios cuya actividad haya sido efectivamente 

dedicada al proyecto (en la que se incluirán los 

gastos relacionados con las actividades indicadas 

en el epígrafe 2 del art. 7. Gastos subvencionables del 

R.D. 253/2016, de 10 de junio).

Subcontratación para preparación y 

redacción proyecto innovación.

Subcontratación para preparación y redacción 

proyecto innovación (en la que se incluirán los 

gastos relacionados con las actividades indicadas 

en el epígrafe 2 del art. 7. Gastos subvencionables del 

R.D. 253/2016, de 10 de junio).

Auditor. Auditoría.

Divulgación adicional a la obligatoria a 

través de Red Rural Nacional
Divulgación.

Código Código

PARTIDA O ACTUACIÓN CONCEPTO DEL GASTO

Denominación Denominación
Código

1

2

3

4

5

6

7

8

MODO DE REALIZACIÓN DEL PAGO

Denominación

Transferencia bancaria.

Letra de cambio.

Cheques.

Pago en metálico.

Traspaso contable.

Pagaré.

Tarjeta bancaria.

Otros.

PROYECTO DE INNOVACIÓN JUSTIFICANTE DE GASTO PAGOS EFECTUADOS

NIF MIEMBRO
CÓDIGO 

PARTIDA O 
ACTUACIÓN (a)

CÓDIGO 
CONCEPTO DEL 

GASTO (a)
Nº orden

Nº documento 
gasto

Fecha de emisión
(DD/MM/AAAA)

Emitido por 
(nombre del 
proveedor o 

emisor)

CIF/NIF del 
proveedor o 

emisor

Importe total del 
justificante de 

gasto (sin IVA) (€)
IVA (€)

Importe total del 
justificante de gasto 

(con IVA) 
(€)

Objeto del gasto

Importe a 
imputar del 

concepto 
(€) (b)

Observaciones 
del gasto

Código del 
pago (c)

Nº de 
documento de 

pago

Fecha 
(DD/MM/AAAA)

Importe del 
pago

(€)
Objeto del pago

Observaciones 
del pago (d)

B12345678 1 1.1 1

Nº factura 
empresa de 
transporte 29-mar-2017 Renfe C23456789 125,00 26,25 151,25

Transporte 
Reunión 1 125,00

Tren 1 
persona 1 P-1 29-mar-2017 151,25

Transporte 
Reunión 1 -

B87654321 3 3.1 1

Nº factura 
Agente 
Innovación 15-abr-2017

Agente 
Innovación C98765432 3.000,00 630,00 3.630,00

Agente 
Innovación 3.000,00 1 X-1 6-may-2017 3.630,00

Pago Agente 
Innovación -



4. Justificación económica

 Objetivo: Memoria económica justificativa

 Instrucciones: ANEJO IV de la Guía

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O.

 Formato: EXCEL

 Nombre del documento: 6100_DOCUMENTO 4

 Observaciones: Se generarán 3 archivos:

 1. Solicitud de Pago (imprimir y firmar en pdf)

 4. Archivo Excel Integral

 10. Declaraciones jefe de personal (1 por cada miembro,
imprimir y firmar en pdf)



Muchas gracias 



Jornadas para la justificación de gastos 
subvencionables

Creación de Grupos Operativos 

Supra-autonómicos



DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA PARA LA 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS Y 
SOLICITUD DE PAGO



¿Aspectos a tener en cuenta?

 Representante del G.O. es el encargado de COMPILAR
Y PRESENTAR la documentación

 En el caso más sencillo son 9 DOCUMENTOS.

 PRESTAR ATENCIÓN si el documento es conjunto y
único para todos los miembros (DOC 7 Ficha
Resumen) o es uno para cada miembro (ej: ZIP con un
documento por cada miembro de DOC 10 Declaración
de jefes de personal y de DOC 9 Facturas)

 En algunos documentos de cada miembro, debe
haber una firma de alguien con PODERES para ese
miembro. (DOC 5 DECLARACIÓN RESPONSABLE)



DOCUMENTOS

 1. SOLICITUD DE PAGO

 2. PROYECTO DE INNOVACIÓN

 3. INFORME DE AUDITORÍA

 4. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA= EXCEL

 5. DECLARACIONES DE CADA BENEFICIARIO

 7. FICHA RESUMEN

 8. MEMORIA DE ACTUACIÓN

 9. JUSTIFICANTES DE GASTO Y DEL PAGO

 10. DECLARACIONES DEL JEFE DE PERSONAL

6. CERTIFICADO SS y AEAT
Facultativo si se nos
autoriza a consultar datos
de la AgTributaria y SS.

11. JUSTIFICACIÓN OFERTAS ≥

18.000€

12. CERTIFICADO EXENCIÓN
IVA

13. OTROS DOCUMENTOS

OBLIGATORIOS FACULTATIVOS

X5



1.Solicitud de Pago

 Objetivo: Solicitar oficialmente el pago

 Instrucciones:

 ANEJO I de la Guía

 HOJA 1 del Archivo EXCEL

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O. firmado
electrónicamente por el representante legal.

 Hay que guardar esa hoja como archivo de adobe acrobat
(guardar como pdf) y utilizar un certificado digital del Rep.
Legal para firmarlo.

 Nombre del documento ejemplo:
6100_DOCUMENTO 1









2. Proyecto de innovación

 Objetivo: Art.15.2.a) del RD 253/2016

 Instrucciones: ANEJO II de la Guía

o Requisitos específicos formato:

 Extensión máxima del proyecto: 100 páginas.

 Tipo y tamaño del texto: Arial 12.

 Interlineado: Simple.

 Márgenes izquierdo y derecho, superior e inferior: 2,5 cm.

No podemos juzgar la calidad del proyecto, ni su viabilidad, ni
sus visos de obtener subvenciones futuras, sino verificar que se
ha avanzado en cristalizar la idea innovadora. Este proyecto
continuará madurando y este documento no condiciona la
petición de ayudas a futuro para PROYECTOS DE INNOVACIÓN.



o Contenido del Proyecto de Innovación:

1. Preámbulo:

2. Nombre del Grupo Operativo supra-autonómico (máximo 10
palabras).

3. Producto, sector o ámbito de trabajo afectados por las innovaciones
planteadas por el potencial Grupo Operativo (máximo 20 palabras).

4. Objetivos a alcanzar por el proyecto y breve descripción del mismo.

5. Evaluación de la situación de partida de la materia a abordar.

6. Composición del Grupo Operativo supra-autonómico

7. Programa de trabajo

2. Proyecto de innovación



2. Proyecto de innovación

8. Cronograma detallado de las actuaciones

9. Plan de divulgación de los resultados del proyecto

10. Presupuesto de ejecución del proyecto innovador

11. Hitos temporales y resultados esperados en cada una de las
actuaciones

12. Tipo, extensión e intensidad de los potenciales impactos, sobre el
sector/ámbito

13. Impacto esperado del proyecto sobre el sector o ámbito a escala
nacional y sobre las Áreas Focales del FEADER 2A, 3A, P4, 5A, y 5C.

FEADER



2. Proyecto de innovación

 Objetivo: Art.15.2.a) del RD 253/2016

 Instrucciones: ANEJO II de la Guía

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O.

 Formato: PDF

 Nombre del documento: 6100_DOCUMENTO 2



3. Informe de Auditoría

 Objetivo: Memoria económica justificativa

 Instrucciones: ANEJO III de la Guía

 Las agrupaciones beneficiarias deben contratar una entidad
auditora española inscrita en el ROAC.

 Con el fin de que el informe tenga el contenido mínimo
necesario se ha elaborado un modelo de informe (Anejo III
de la Guía de Justificación de Gastos).

 El representante legal del GO deberá trasladar el contenido
del mismo al auditor subcontratado.

 Solo se admitirá un informe de auditoría por Grupo
OPERATIVO… no uno para cada miembro. (en estudio)

http://www.icac.meh.es/Consultas/roac/buscador.aspx


3. Informe de Auditoría

El informe de auditoría, se basa en

1º Cada miembro puede verificar si cumple o no usando
el Excel (precarga)

2º el auditor cotejará el Excel con las facturas, hará
cálculos de porcentajes, extraerá datos, añadirá
observaciones e indicará no conformidades

3º Enmendar el EXCEL y todo si el auditor detecta algo.

4º El auditor refrenda el EXCEL, y lo utiliza para hacer su
informe de auditoría (corta-pega) que firma @.

EXCEL INTEGRAL = MEMORIA ECONÓMICA = CUENTA JUSTIFICATIVA



3. Informe de Auditoría

Es exhaustivo, algún auditor se quejará.

Compromete al auditor mucho… porque…

… debe verificar el 100% de las facturas.

Gestionar bien su contratación (con tiempo) y como se
le remite la documentación (copias compulsadas,
originales ¿Cómo? Ojo si hay muchos miembros)



3. Informe de Auditoría



EXCEL INTEGRAL = MEMORIA ECONÓMICA = CUENTA JUSTIFICATIVA

Ver ARCHIVO EN PDF 6 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

4. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA SUBVENCIÓN
(EXCEL RECAPITULATIVO) 



5. Declaraciones beneficiario 

 Típica declaración… usar el modelo y estará bien.

 Críptico… pero comprometedor.

 Clave que alguien con poderes de cada miembro
beneficiario lo firme, porque es uno por miembro y
luego todos en un zip.







5. Declaraciones beneficiario 

 Objetivo: Memoria económica justificativa

 Instrucciones: ANEJO V de la Guía

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O.

 Formato: ZIP

 Contiene un documento PDF por cada miembro firmado

 Nombre del documento:

 ZIP: 6100_DOCUMENTO 5

 PDF: 6100_DOCUMENTO 5_NIF del miembro

 Observaciones: Ayudas de mínimis (solo los que estén

fuera del Anexo I y hayan recibido/solicitado ayudas)



DOC 6. Certificado SS y AEAT
 Instrucciones: ANEJO VI de la Guía

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O.

 Formato: ZIP

 Contiene un documento PDF por cada miembro

 Cada documento PDF contiene los dos certificados

 Nombre : ZIP: 6100_DOCUMENTO 6 / PDF: 6100_DOCUMENTO

6_NIF del miembro

 Observaciones:

 FACULTATIVO si se nos autoriza a consultar esta info
en la solicitud de pago (DOC 1), si no, o problemas, es
mejor adjuntarlo= Certificados válidos a fecha de
entrega



7. Ficha resumen

 Objetivo: Art.15.2.b) del RD 253/2016

 Instrucciones: ANEJO VII de la Guía

 Herramienta clave de DIVULGACIÓN en:

 Web comisión europea

 Web RRN.

 Os proyecta; atención a datos y redacción y si puede ser
bilingüe o trilingüe… tanto mejor (pdf por ejemplo,
formato universal) dejar vuestra web, el que la tenga, con
muestras de dar la visibilidad requerida normativamente.





7. Ficha resumen

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O.

 Formato: PDF

 Nombre del documento: 6100_DOCUMENTO 7



8. Memoria de actuación

 Objetivo: Actividades realizadas y resultados obtenidos

 Instrucciones: ANEJO VIII de la Guía

 OBEDECE al requerimiento de una MEMORIA de que
habéis hecho… y sirve también para la DIVULGACIÓN.

 Requisitos específicos formato:

 Extensión máxima: 2 páginas por miembro del Grupo
Operativo.

 Tipo y tamaño del texto recomendado: Arial 12.

 Interlineado recomendado: Simple.

 Márgenes izquierdo y derecho, superior e inferior: 2,5 cm.



o Contenido de la memoria de actuación:

- Cada beneficiario, dos hojas máximo

- Incluirá en primer lugar el siguiente cuadro:

- Cada beneficiario, para las actuaciones sobre divulgación, información y
publicidad aportará fotografías, enlaces a páginas web, etc…

- En el caso de que se apliquen otros fondos además de los públicos, contad
las actuaciones correspondientes a los mismos para la redacción del
proyecto de innovación. (ej: intensidad ayuda < 100%)

8. Memoria de actuación

NIF: Nombre:

Subvención concedida: Subvención gastada:



8. Memoria de actuación

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O. no es
imprescindible firma electrónica del Rep. Legal del G.O.

 Formato: PDF

 Nombre del documento: 6100_DOCUMENTO 8

 Observaciones: En caso de intensidad ayuda<100% ,
detallar fondos utilizados.



9. Justificantes gasto y pago

 Objetivo: Memoria económica justificativa

 Instrucciones: ANEJO IX de la Guía

 Cada miembro un PDF con todos los documentos

 Este PDF ordenado por número de orden

 Coincida con la pestaña del Excel Justificación Económica

 Aparezca en el justificante de gasto (p.ej., esquina superior derecha)

 Documentos originales (copia digital válida)

 Justificante de gasto – Justificante de pago correspondiente



9. Justificantes gasto y pago

 Objetivo: Memoria económica justificativa

 Instrucciones: ANEJO IX de la Guía

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O.

 Formato: ZIP

 Contiene 1 documento PDF por cada miembro

 Cada documento PDF contiene los justificantes del miembro

 Nombre del documento:

 ZIP: 6100_DOCUMENTO 9

 PDF: 6100_DOCUMENTO 9_NIF del miembro

 Observaciones: Coherencia con el Documento 4.



10.Declaraciones jefe personal

 Objetivo: Memoria económica justificativa

 Instrucciones: Documento 4. Justificación Subvención
(EXCEL).

 CLAVE… que entendemos por personal propio:

- Con relación=contrato laboral por algún miembro de
la agrupación de beneficiarios.

- Ya lleve mucho tiempo trabajando allí, o se le contrate
por obra y servicios para ayudar con la idea
innovadora.

- No incluye contratados mercantiles (autónomos)



10.Declaraciones jefe personal

(a) Tipo de contrato del trabajador:
1= contrato laboral indefinido
2= contrato laboral temporal
3= becario
4= otros

(b) Consignar estos códigos:
1= Doctor, licenciado,  ingeniero arquitecto o equivalente 
2= Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente
3= Bachiller, Bachillerato Unificado Polivalente,  FP de técnico 
superior, o técnico especialista o equivalente
4=Titulado de ESO o EGB, Formación profesional de Técnico Auxiliar, 
o equivalente
5=Titulado de educación primaria, certificado de escolaridad o 
acreditación de los años cursados y calificaciones obtenidas en la 
educación secundaria obligatoria 



10.Declaraciones jefe personal

Obtención del certificado de personal



10.Declaraciones jefe personal

 Objetivo: Memoria económica justificativa

 Instrucciones: Documento 4. Justificación Subvención

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O.

 Formato: ZIP

 Contiene 1 documento PDF por cada miembro

 Nombre del documento:

 ZIP: 6100_DOCUMENTO 10

 PDF: 6100_DOCUMENTO 10_NIF del miembro

 Observaciones: ver Documento 4



11.Subcontrataciones ≥ 18.000€

 Objetivo: Ley Contratos del Sector Público, y dar
cumplimiento a R.D. de Bases Reguladoras.

 Instrucciones: ANEJO XI de la Guía

 Es el modelo menos importante, lo importante es
que para estos servicios, haya tres ofertas, por lo
que conviene pedir 5 o 6 y explicar cual es la más
ventajosa, y por consiguiente la que se contrata.





11.Subcontrataciones >18.000€

 Objetivo: Ley Contratos del Sector Público

 Instrucciones: ANEJO XI de la Guía

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O.

 Formato: PDF

 Nombre del documento: 6100_DOCUMENTO 11

 Observaciones: Se debe adjuntar memoria
justificativa si no se opta por la más ventajosa
económicamente (o detallar esta información en el
propio modelo)



12.Certificado Exención IVA

 Objetivo: IVA subvencionable

 Instrucciones: ANEJO XII de la Guía

 Archivos a remitir: 1 único archivo por G.O.

 Formato: ZIP

 Contiene 1 documento PDF por cada miembro

 Nombre del documento:

 ZIP: 6100_DOCUMENTO 12

 PDF: 6100_DOCUMENTO 12_NIF del miembro



Muchas gracias 



Jornadas para la justificación de gastos 
subvencionables

Creación de Grupos Operativos 

Supra-autonómicos



CONTROLES 

SOBRE EL TERRENO



MARCO LEGAL

El control sobre el terreno es obligatorio:
• Artículo 59 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 - ” Principios 

generales de los controles”.

• Artículo 32 del Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014: en 
particular artículos 32, 49, 50 y 51.

• Artículo 20 del RD 253/2016, de 10 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la creación de grupos operativos 
supraautonómicos en relación con la Asociación Europea para la 
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.

• Circulares de Coordinación sobre el “Plan nacional de controles de 
las medidas de desarrollo rural no establecidas en el ámbito del 
sistema integrado del periodo 2014/2020” (FEGA).

https://www.fega.es/es/PwfGcp/es/ayudas_dir_desa_rural/control_ayudas_desarrollo_rural/Circulares_de_coordinacion_de_Desarrollo_Rural.jsp


PROCEDIMIENTO

 COMPOSICIÓN/ANÁLISIS DEL UNIVERSO 

Identificación de RIESGOS Selección de MUESTRA

 COMUNICACIÓN PREVIA

 REALIZACIÓN DEL CONTROL:

 VISITA ACORDADA (comunicación)

 CONTROL SOBRE EL TERRENO

 LEVANTAMIENTO DE ACTA/INFORME DEL CONTROL

 INTEGRACIÓN EN EL EXPEDIENTE



PROCEDIMIENTO

En los expedientes seleccionados en la muestra de control, el 
aviso al interesado se realizará, a ser posible, dos veces: 
catorce días antes como máximo para informarle de la fecha 
de realización del control, y 48 horas antes para comunicarle 
las facturas concretas que debe tener disponibles, para 
facilitar el procedimiento de control



Jornadas para la justificación de gastos 
subvencionables

Creación de Grupos Operativos 

Supra-autonómicos



TRAS LA PRESENTACIÓN DE LA 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

Y 

SOLICITUD DE PAGOS



ANÁLISIS Y CONTROLES

 Tras la presentación de toda la documentación (toda
junta) se desencadena:

 Análisis de la documentación de cara al pago y gestión de
incidencias en algunos casos.

 Selección de G.O. para el control en el terreno.

 SOBRE EL ANÁLISIS EN CASO DE INCIDENCIAS.

 Se producirá un intercambio de información entre la
DGDRPF y el representante de la Agrupación.



INCIDENCIAS EN LA JUSTIFICACIÓN

1. Se presenta la documentación.

2. Tras un análisis preliminar, la DGDRPF ve incidencias
que, en su caso, se comunican vía NOTA
INFORMATIVA en sede electrónica

3. Tras el análisis, la DGDRPF comprueba incidencias o
deficiencias y emite un Requerimiento de
subsanación de la solicitud de pago (vía sede
electrónica, plazo 10 días para subsanar).

4. La DGDRPF notifica, en su caso, la Resolución de
Pago.

5. Si hay minoración de fondos se puede recurrir.



INCIDENCIAS letra pequeña

LA NOTA INFORMATIVA de incidencias, es una
comunicación que voluntariamente se intentará hacer
por parte de la DGDRPF:

- Faltan papeles clave

- Hay errores graves

El requerimiento de subsanación se notificará
formalmente, se verifica que la notificación se ha
practicado, se toma cuenta de los plazos, y no se
tendrán en cuenta ALEGACIONES que no se realicen en
forma y plazo.

AMBAS SE PRACTICAN EN EL ÁREA PERSONAL DE LA
SEDE ELECTRÓNICA.

Imposible si quiera, 
comenzar el análisis.
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