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GESTIÓN DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FEDER 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el fin de contribuir al esfuerzo de cohesión económica y social, la Comisión creó una serie de 
instrumentos financieros: los Fondos Estructurales (FF.EE.) y el Fondo de Cohesión, destinados a 
cofinanciar en los Estados miembros las intervenciones regionales u horizontales. Existen 4 tipos de FF. 
EE. Entre ellos el FEDER es el que contribuye fundamentalmente a ayudar a las regiones menos 
desarrolladas y a las que se hallan en fase de reconversión económica o sufren dificultades estructurales, 
fortaleciendo, en definitiva, la cohesión económica y social en la Unión Europea reduciendo la divergencia 
entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones. 
 
El objetivo de este documento es presentar en un único escrito la normativa de aplicación en todas las 
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), así como las tareas a 
realizar por cada implicado en las mismas, tanto desde la perspectiva del investigador responsable de la 
ayuda, y del órgano director y de gerencia del centro en el que se realiza, como desde el punto de vista 
de la entidad encargada de la gestión de estas ayudas. 
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2. MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN 
 
 

La normativa vigente que regula todas las actuaciones cofinanciadas por FEDER es la siguiente: 
 
 “Reglamento (CE) 1083/2006 de 11 de julio de 2006” con las disposiciones generales que rigen 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión. 
 

 “Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006”, por el que se fijan las 
normas de desarrollo del mencionado Reglamento (CE) Nº 1083/2006. 
 

 “Reglamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006”, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por el que se deroga el Reglamento (CE) 
1783/1999. Comisión Europea, 2006. 
 

 Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del 
Fondo de Cohesión. 
 

 Programa Operativo de aplicación (PO FEDER de Andalucía 2007-2013) y sus criterios de 
selección (Criterios de selección FEDER 2007-2013) de los gastos elegibles. 

 
 

Asimismo, los documentos y webs de referencia en este sentido son: 
 
 Bases, Convocatoria y Resolución de cada ayuda concreta para el estudio de la normativa 

aplicable para la ejecución de la misma, así como de los requisitos para su justificación. 
 

 Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 

 “La gestión de proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Guía para 
Beneficiarios . Ministerio de Administraciones Públicas, marzo de 2009. ”
 

 “Guía básica de orientaciones sobre la presencia del emblema de la Unión Europea y de los lemas 
“Andalucía se mueve con Europa” y “Europa invierte en las zonas rurales” en las medidas de 
información y publicidad de acciones cofinanciadas con Fondos Europeos . Junta de Andalucía. ”
 

 Fondos Europeos en Andalucía: 

 

www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/ 
fondoseuropeosenandalucia   

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/%20fondoseuropeosenandalucia�
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/%20fondoseuropeosenandalucia�
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3. CONTEXTO Y ASPECTOS CLAVE A CONSIDERAR 
 
 

Objetivos y Misiones: 
 
El FEDER tiene por objeto contribuir a la consecución de los tres objetivos siguientes: 
 
 El objetivo de «convergencia» persigue acelerar la convergencia de los Estados miembros y 

regiones menos desarrollados, creando condiciones más favorables para el crecimiento y el 
empleo mediante el aumento de la inversión en capital físico y humano, y la mejora de su calidad, 
el desarrollo de la innovación y de la sociedad del conocimiento, la adaptabilidad a los cambios 
económicos y sociales, la protección y mejora del medio ambiente y la eficiencia administrativa. 
Este objetivo constituirá la prioridad de los Fondos  Aplican el FEDER, FSE y Fondo de 
Cohesión. 
 

 El objetivo “Competitividad regional y empleo” persigue, fuera de las regiones menos 
desarrolladas, incrementar la competitividad y el atractivo de las regiones, así como su nivel de 
empleo, mediante la previsión de los cambios económicos y sociales, incluidos los ocasionados 
por la liberalización del comercio, aumentando y mejorando la calidad de la inversión en capital 
humano, la innovación, la difusión de la sociedad del conocimiento, el fomento del espíritu 
empresarial, la protección y mejora del medio ambiente, la accesibilidad, la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas, y el desarrollo de mercados laborales no excluyentes  Aplican el 
FEDER y FSE. 
 

 El objetivo “Cooperación territorial europea” perseguirá intensificar la cooperación transfronteriza a 
través de iniciativas locales y regionales conjuntas, fortaleciendo la cooperación transnacional por 
medio de actuaciones dirigidas a lograr un desarrollo territorial integrado y ligado a las prioridades 
de la Comunidad, y fortaleciendo la cooperación interregional y el intercambio de experiencias en 
el nivel territorial apropiado Sólo aplica el FEDER. 

 
 

Principios Aplicables en las Ayudas: 
 
Entre los principios aplicables de las ayudas se encuentran el de complementariedad, coherencia, 
coordinación y conformidad, programación, asociación, nivel territorial de ejecución, proporcionalidad, 
gestión compartida, adicionalidad, igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación y el de 
desarrollo sostenible (Artículos 9 al 17 del Reglamento (CE) 1083/2006).
 

  

En particular, el principio de programación establece que los objetivos de los Fondos se llevarán a cabo 
en el marco de un sistema de programación plurianual organizado en varias etapas que comprenderán la 
definición de las prioridades, la financiación y un sistema de gestión y de control, quedando enmarcados 
dentro de este principio los Programas Operativos (PO) Éstos son documentos de programación 
presentados por los Estados miembros, aprobados por la Comisión, que contienen la estrategia y las 
prioridades de acción de los Fondos y del Estado miembro, los objetivos específicos y la participación de 
los Fondos y de los demás recursos financieros. Actualmente el PO vigente es el del marco temporal 
2007-2013. Existen PO Regionales, como el PO FEDER de Andalucía, o Plurirregionales, enfocados 
hacia objetivos concretos, como el PO de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de 
las empresas, el de Economía basada en el Conocimiento y el de asistencia técnica. Asimismo, también 
está vigente hasta el año 2013 el PO FEDER del Objetivo Cooperación Territorial Europea. 
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El PO FEDER 2007-2013 se articula en torno a siete Ejes Prioritarios de actuación, cada uno de ellos con 
unos objetivos específicos y una serie de categorías de gasto (o tipos de inversiones que son susceptibles 
de subvencionarse con cargo al FEDER en el ámbito del Programa). Los resultados a largo plazo de cada 
uno de los Ejes se medirán en función de unos valores a conseguir en los llamados “indicadores 
estratégicos”, que son aquellos indicadores definidos en el Marco Estratégico Nacional de Referencia, 
útiles para la realización del seguimiento anual de los efectos buscados sobre la economía, la sociedad y 
el medio ambiente. 
 

 
 
En concreto, todas las ayudas recibidas y gestionadas por FPS cofinanciadas por FEDER se enmarcan 
dentro de los ejes prioritarios 1 y 2. 
 
 
Requisitos de Subvencionabilidad: 
 

Invariabilidad de las operaciones (Art. 57 Reglamento (CE) 1083/2006): 
 
El Estado miembro o la autoridad de gestión velará por que una operación que comprenda una 
inversión en infraestructura o una inversión productiva retenga la contribución de los Fondos 
únicamente si, en un período de cinco años a partir de su conclusión, no sufre una modificación 
sustancial que sea ocasionada por un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de un 
elemento de la infraestructura o por el cese de una actividad productiva y que afecte a la 
naturaleza o las condiciones de ejecución de la operación o que otorgue a una empresa o a un 
organismo público ventajas indebidas. 

 
 

Requisitos generales: 
 
• Declaración de gastos (Art. 78.1 Reglamento 1083/2006

En todas las declaraciones de gastos se hará constar, en relación con cada eje prioritario, el 
importe total de los gastos subvencionables que hayan abonado los beneficiarios al ejecutar 
las operaciones, así como la contribución pública correspondiente que se haya abonado o se 
deba abonar a los beneficiarios en las condiciones que regulen la contribución pública. Los 
gastos efectuados por los beneficiarios deberán documentarse mediante facturas pagadas o 
documentos contables de valor probatorio equivalente, atendiendo a las condiciones 

): 

Distribución de la asignación indicativa de la ayuda FEDER a Andalucía por ejes prioritarios.

Total FEDER 
Andalucía

%

1 Desarrollo de la Economía del Conocimiento 
(I+D y Sociedad de la Información)

1.616,20 26,64% 361,78 10,69% 1.977,98 20,93%

2 Desarrollo e Innovación empresarial 714,44 11,78% 598,52 17,69% 1.312,96 13,89%
3 Medio Ambiente, Entorno Natural, Recursos 

Hídricos y Prevención Riesgos
1.348,66 22,23% 699,15 20,66% 2.047,81 21,67%

4 Transporte y Energía 1.866,16 30,76% 1.068,12 31,56% 2.934,28 31,05%
5 Desarrollo sostenible Local y Urbano 478,91 7,89% 221,89 6,56% 700,80 7,41%
6 Infraestructuras Sociales               -   0,00% 388,20 11,47% 388,20 4,11%
7 Asistencia Técnica 42,47 0,70% 46,67 1,38% 89,14 0,94%

TOTAL FEDER Andalucía 6.066,84 100,00% 3.384,33 100,00% 9.451,17 100,00%

JUNTA DE 
ANDALUCÍA

PERIODO 2007-2013
ADMON. GRAL DEL 

ESTADO
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específicas recogidas en las Bases Reguladoras (tipo de entidad, naturaleza, etc.), 
convocatoria y Resolución de cada ayuda concreta. 
 

• Contribución de los Fondos (Art. 53.1 Reglamento 1083/2006
La contribución de los fondos se calcula en relación con: 

): 

o El total de los gastos subvencionables, tanto públicos como privados. 
o El gasto público subvencionable. 

 
• ¿Qué se considera gasto público? 

Toda contribución pública a la financiación de operaciones que tenga su origen en el 
presupuesto de: Estado, Autoridades regionales y locales, Comunidades Europeas y Gastos 
de similar naturaleza (Directiva de contratación 18/2004). 
 

• ¿Quién puede considerarse beneficiario? 
No considerados autoridades dentro de los PO pero siendo participantes en los mismos, tal y 
como son definidos en el Art. 2 del Reglamento 1083/2006, son  todo operador, organismo 
o empresa, de carácter público o privado, responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las 
operaciones.  
 
En el ámbito de los regímenes de ayuda a que se refiere el artículo 87 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea, se entiende por beneficiario toda empresa pública o 
privada que lleve a cabo un proyecto particular y reciba ayuda pública. 

 
 
Requisitos temporales: 
  
• Generales (Reglamentos y documentos de programación): 

o Art. 53 Reglamento 1083/2006:

 

 Gastos efectivamente pagados desde el 
1/enero/2007 a 31/diciembre/2015, no debiendo haber concluido las operaciones 
antes del 1/enero/2007. 

• Específicos (Bases reguladoras y Convocatoria): fechas inicio y fin de proyecto. 
 
 

Requisitos cualitativos: 
 
• Reglamento 1083/2006, Art. 56: Las normas específicas de elegibilidad se establecerán a 

nivel nacional  Normas de elegibilidad nacionales: Orden EHA/524/2008, de 26 de 
febrero 
 

• Reglamento 1828/2006: Art. 47 a 53:  
o Sección I Intervenciones en el ámbito de la vivienda 
o Sección II Normas de subvencionabilidad aplicables a los programas operativos 

correspondientes al objetivo de “cooperación territorial europea” 
 

• Reglamento 1080/2006, Art. 7: Subvencionabilidad del gasto: 
o Prohibiciones de subvencionabilidad de determinados gastos 
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Requisitos geográficos: 
 
El fundamento del objetivo Convergencia, en el que se encuentra Andalucía, es promover 
unas condiciones y unos factores que mejoren el crecimiento y conduzcan a una verdadera  
convergencia de los Estados miembros y las regiones menos desarrolladas. En una Unión 
Europea de veintisiete miembros, este objetivo se refiere a ochenta y cuatro regiones de 
diecisiete Estados miembros, en las cuales viven ciento cincuenta y cuatro millones de personas 
y cuyo PIB per cápita no supera el 75 % de la media comunitaria, y -sobre la base de una 
«exclusión gradual»- a otras dieciséis regiones con casi dieciséis millones y medio de habitantes 
y un PIB ligeramente por encima del umbral, debido al efecto estadístico de la UE ampliada. El 
importe disponible dentro del objetivo de convergencia es de 282.800 millones de euros, que 
representan el 81,5 % del total y se dividen de la siguiente manera: 199.300 millones de euros 
para las regiones del objetivo de convergencia, 14.000 millones de euros para las regiones de 
“exclusión gradual”, y 69.500 millones de euros para el Fondo de Cohesión, que se aplica a 15 
Estados miembros. En España éstas regiones son: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y 
Galicia, en el primer caso y Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla, Principado 
de Asturias, Región de Murcia, en “exclusión gradual”. 

 
 
Gastos Subvencionables: 
 
Las normas sobre los GASTOS SUBVENCIONABLES de los programas operativos financiados por el 
FEDER se establecen a escala nacional (Reglamento (CE) 1083/2006). Para el caso español, debemos 
acudir a la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los 
gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del 
Fondo de Cohesión, todo ello sin perjuicio de las excepciones y peculiaridades que se recogen al 
respecto en la normativa comunitaria. 
 

Como norma general, los gastos subvencionables deberán corresponder de manera 
indubitada a la operación cofinanciada, sin más limitaciones que las derivadas de la legislación 
comunitaria y nacional aplicables. Se consideran exclusivamente aquéllos en que: 

 
• Se incurra para la realización de las actividades aprobadas en los proyectos a los que se 

hayan concedido las ayudas 
• Sean adecuados a los objetivos y prioridades definidos en las Bases Reguladoras de la 

Convocatoria.  
• Exista constancia documental sobre su realización, de modo que puedan ser verificables. 
• Se realicen dentro del plazo de ejecución aprobado para el proyecto y sean conformes con 

las normativas aplicables.  
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 No tendrán derecho a contribución del FEDER, entre otros, los siguientes gastos: 
 

• Intereses y demás gastos financieros, salvo las bonificaciones de intereses recogidas en 
regímenes de ayuda. 

• Vivienda. 
• El impuesto sobre el valor añadido recuperable, así como los impuestos de naturaleza similar 

que sean recuperables. 
• Los impuestos personales o sobre la renta, salvo que éste sea abonado por una entidad, que 

sería elegible, ya que no es recuperable por la misma. 
• Contribuciones en especie (en actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo sí son 

subvencionables). 
• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
• En el caso de adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos se incluirán: 

o Los descuentos efectuados. 
o Los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de tasa de 

dirección de obra u otros conceptos que supongan descuentos que se deriven de la 
ejecución del contrato. 

o Los pagos efectuados por la Entidad Beneficiaria que se deriven de modificaciones de 
contratos públicos mientras que no se admita su subvencionabilidad por la Dirección 
General de Fondos Comunitarios. 

 
 

 Las siguientes categorías de gasto serán subvencionables siempre que se cumplan 
determinadas condiciones: 

 
• TERRENOS Y BIENES INMUEBLES: 

o Exista una relación directa entre la compra y los objetivos de la operación y los bienes 
inmuebles adquiridos se utilicen para los fines y durante el periodo que se prevea 
expresamente en el acto de selección de la operación cofinanciada.  

o El importe de la compra no sea superior al 10 por ciento del gasto total subvencionable 
de la operación considerada, salvo casos excepcionales. Además, el importe 
subvencionable no podrá superar el valor de mercado de los terrenos y bienes 
inmuebles. 

o Se trate de terrenos o bienes inmuebles que no pertenezcan o hayan pertenecido 
durante el periodo de elegibilidad a la Entidad Beneficiaria o a otra vinculada o 
relacionada con la misma. 
 

• COSTES DE DEPRECIACIÓN: 
o La adquisición de los bienes amortizados que no haya sido objeto de cofinanciación por 

parte de la ayuda del FEDER, ni de cualquier otra subvención. 
o Que la amortización se calcule de conformidad con la normativa contable nacional 

pública y privada y que el coste se refiera exclusivamente al periodo de elegibilidad de la 
operación. 

 
• GASTOS GENERALES: 

o Que conste expresamente su inclusión en el acto de selección de la operación 
cofinanciada, conforme a los criterios aprobados en Convocatoria y Resolución. 
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o Que estén basados en costes reales imputables a la ejecución de la operación en 
cuestión de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente 
admitidas o bien en costes medios reales imputables a operaciones del mismo tipo. Las 
cantidades a tanto alzado basadas en los costes medios no podrán superar el 25% de 
los costes directos de una operación que pueda afectar al nivel de los gastos generales 
y su cálculo se documentará sobre la base de un informe técnico motivado previo a la 
justificación.  
 

• BIENES DE EQUIPO DE SEGUNDA MANO: 
o Que conste una declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y sobre que los 

mismos no han sido objeto de ninguna subvención nacional o comunitaria. 
o El precio no podrá ser superior al valor de mercado y deberá ser inferior al coste de los 

bienes nuevos similares, acreditándose estos extremos mediante certificación de 
tasador independiente. 
 

• GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS RELATIVOS A 
LA PREPARACIÓN O EJECUCIÓN DE OPERACIONES:  

o Los costes de los servicios profesionales prestados por una autoridad pública distinta 
del Beneficiario durante la preparación o ejecución de una operación. 

o Los costes de los servicios relativos a la preparación y ejecución de una operación 
prestados por una autoridad pública cuando ella misma sea la Beneficiaria y esté 
ejecutando una operación por cuenta propia sin recurrir a prestadores de servicios 
externos. 

o La autoridad pública en cuestión, bien facturará al Beneficiario los costes, o bien 
certificará dichos costes sobre la base de documentos de valor acreditativo equivalente 
que permitan la identificación de los costes reales pagados por la autoridad en concepto 
de la operación. 

o Los costes serán subvencionables cuando sean costes adicionales y relacionados con 
los gastos reales y directamente abonados con cargo a la operación cofinanciada. 

o No es elegible el coste de Seguridad Social del personal de baja, aunque sí el de la 
sustitución. 
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4. NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 
 
 

El objetivo que persigue la Unión Europea con las normativas sobre publicidad y difusión de las 
actividades en que invierte parte de sus fondos es aumentar la visibilidad de estas aportaciones, 
acercando la UE y haciéndola más conocida y accesible al público en general y no sólo a las personas 
que participan directamente en estas actuaciones. 
 
A los proyectos cofinanciados por Fondos Estructurales les será de aplicación la NORMATIVA 
COMUNITARIA SOBRE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN que establece la Comisión Europea. En este 
sentido, es conveniente analizar en detalle qué se debe cumplir y cómo se debe proceder en lo 
referente a las actividades de difusión y comunicación con cargo a la ayuda de investigación 
cofinanciada. 
 
La normativa de referencia a tener presente en este sentido es el REGLAMENTO (CE) 1828/2006 de 
la Comisión de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) 
nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
En sus artículos 8 y 9 se establecen las “Responsabilidades de los Beneficiarios relativas a las medidas 
de información y publicidad destinadas al público” así como sus “Características técnicas”.  
 
 

 Con carácter general: 
 
En base a esta normativa, las personas responsables de la ejecución, seguimiento y justificación de las 
ayudas deberán realizar las siguientes acciones al gestionar una ayuda cofinanciada por Fondos 
Estructurales. Ver Anexo I, que contiene el cuadro resumen que muestra todas las tareas a llevar a 
cabo, así como la entidad y persona responsable de las mismas y su periodicidad. 
 
  Analizar las Bases Reguladoras, Convocatoria y Resolución de cada ayuda concreta para el 

estudio de la normativa aplicable para la ejecución de la misma, así como de los requisitos para 
su justificación. 
 
 

 En cualquier caso siempre será conveniente confirmar la pertinencia del gasto y su 
elegibilidad, al igual que la regulación a cumplir ante las diferentes entidades públicas de 
ámbito regional, nacional e internacional, así como con los departamentos encargados de la 
verificación de fondos FEDER, con objeto de evitar incidencias futuras debido a una incorrecta 
ejecución presupuestaria de la ayuda de investigación. 
• Las consultas que se deban remitir a los organismos financiadores se canalizarán a través de 

la FPS con el objetivo de evitar la duplicidad de las consultas, así como, facilitar la difusión de 
la información proporcionada tanto a nivel interno, como entre todos los interesados. 

 
 

 Notificar a los beneficiarios de ayudas con cofinanciación del Fondo, una vez concedidas con 
carácter provisional, tanto al responsable de la ayuda, como al gerente del centro de realización de 
la misma del carácter cofinanciado por FEDER de la actuación en cuestión y de sus 
obligaciones de información y publicidad destinadas al público por medio de los Compromisos de 
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Cumplimiento (Anexo II) con la normativa FEDER que suscriba en cada caso. Del mismo modo, 
se les informará de que en virtud del artículo 7 del Reglamento 1828/2006, el Beneficiario, en el 
momento de la aceptación de la ayuda cofinanciada para su proyecto, aceptará su inclusión en 
la mencionada lista pública. El mail informativo deberá guardarse en la carpeta “Dossier de 
publicidad”. 
 
 

 Designar un Responsable Técnico de la Actuación, o persona que  ejercerá de interlocutor 
con la FPS para cualquier cuestión relacionada con el cumplimiento de la normativa de publicidad 
y difusión de las actuaciones cofinanciadas por FEDER. Como norma general esta figura se 
personalizará en el investigador responsable de la misma o persona encargada de la ejecución de 
la actuación objeto de cofinanciación. 
 
 

 Proporcionar a este Responsable Técnico la mención expresa que debe aparecer en cada 
artículo de promoción o publicidad que se difunda, así como los logos, lemas y emblemas que 
deben figurar, en cada soporte que se vaya a emplear (publicaciones, presentaciones, etiquetas en 
equipos, placa…). El Beneficiario anunciará claramente que la operación que se está 
ejecutando ha sido seleccionada en el marco de un programa operativo cofinanciado por el 
FEDER.  
 
 

 Remitir al Responsable Técnico de la Actuación el Compromiso de cumplimiento de la 
normativa FEDER y, una vez firmado en todas sus páginas por el IP, archivar en la carpeta 
correspondiente. 

 
 
 Gestiones internas:  

• Cada vez que se solicite una gestión al AGOI, o a una función del centro, se deberá 
especificar la cofinanciación por el FEDER, advirtiendo que se debe cumplir la normativa, así 
como incluir la siguiente mención tipo en cualquier documento: “Esta actuación ha sido 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco de… (indicar 
Convocatoria, modalidad y Nº Expdte. De la Entidad Financiadora)”. Por ejemplo: “Este 
contrato está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de 
los Incentivos para la mejora de Infraestructuras, equipamiento y funcionamiento (Plan Anual 
de Actividades) 2010, con Código Id. Solicitud: 44812 y financiado por la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia. Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología”. 

o Los contratos y demás documentos internos incluirán la referencia al Fondo, sin 
necesidad de incorporar los logos y emblemas. 

o Los documentos públicos y pliegos incluirán, además de la referencia, los logos 
correctos, emblemas y lemas correspondientes a la UE y a la Entidad Financiadora. 
 

• En los procedimientos de adquisiciones en el marco de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público se deberá comprobar que toda la documentación publicada 
en la plataforma de contratación contiene la información mínima de publicidad e información 
de la cofinanciación de estas compras con el Fondo en cuestión. Para ello, el área 
responsable remitirá al gestor de cada actuación una copia de la documentación, así como 
de la pantalla del Perfil del Contratante, que lo acredite, para su archivo en el Dossier de 
publicidad. 
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• La disponibilidad de los justificantes de los gastos y el mantenimiento de una pista de 

auditoría adecuada deben garantizarse por la entidad Beneficiaria un mínimo de 3 años 
tras el cierre del PO (artículo 90 del Reglamento 1083/2006). El ISCIII, por ejemplo, 
amplía este margen temporal, estableciendo que toda la documentación referida a la 
justificación de las ayudas cofinanciadas deberá conservarse, sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa nacional, al menos hasta el 31 de diciembre de 2019, a los efectos de 
garantizar su disponibilidad para posibles auditorias. 

 
 

 Medidas de información y publicidad:  
• Todas las medidas de información y publicidad incluirán los elementos siguientes: 

o Emblema (bandera) de la Unión Europea, así como la referencia a la “Unión Europea”; 
o Referencia al Fondo en cuestión, en palabras (no en artículos promocionales de 

pequeño tamaño): “Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
FEDER”; 

o Declaración elegida por la autoridad de gestión (no en artículos promocionales de 
pequeño tamaño): “Una manera de hacer Europa”, “Andalucía se mueve con Europa”, 
etc. 
 

• El siguiente cuadro muestra las variaciones de lemas y logotipos elegidos por las diferentes 
instituciones, cuyas ayudas pueden estar cofinanciadas con FF. EE.. En caso de concurrir 
varias ayudas de diferentes organismos financiadores, deberá hacerse mención a todos ellos: 
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ORGANISMO LEMA LOGO EMBLEMA; ETIQUETAS 

MINECO 

“Una manera 
de hacer 
Europa”  

 

ISCIII 

 

 

Junta de 
Andalucía1

“Andalucía se 
mueve con 

Europa”  
2

 
 

3

 
 

 
 Verificar y velar que en ningún momento se incurre en la doble financiación de la actuación: la 

obtención de fondos en otros regímenes comunitarios y otros períodos de programación para 
subvencionar las mismas actuaciones.  
 

 Garantizar el cumplimiento del requisito de Invariabilidad de las operaciones descrito 
anteriormente en el apartado de Requisitos de Subvencionabilidad. 

  

                                                           
1 Tener en cuenta lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa y Manual de Señalización Corporativa de la 
Junta de Andalucía (maquetación, tipografía, colores reglamentarios...). 
2 La disposición de los logotipos de las instituciones o entidades que, en cada caso, participen en el proyecto, 
actuación o intervención de que se trate, se situarán de acuerdo con la pauta de representación institucional 
protocolaria de mayor importancia y más cercana en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 
3 El lema se situará de forma preferente por debajo del nombre de la actuación, en la proporción adecuada con el 
texto de ésta. 
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 Procedimientos específicos: 
 
 Gestión de personal: 

• En el caso de que la actuación conceda fondos para la contratación de personal, se 
incluirá en el contrato una mención a la cofinanciación del mismo por FEDER. Si se trata de 
personal contratado previamente, será necesario elaborar la adenda correspondiente, para 
hacer constar el carácter cofinanciado del contrato.  
 

• Las convocatorias de empleo contendrán la referencia a la cofinanciación por FEDER de 
la contratación que se oferta. Asimismo, en el caso de las ayudas cofinanciadas se intentará 
dar una dimensión internacional a su difusión, incluyendo entre las webs de publicidad la de 
EUROPASS o similares. 
 

• Cualquier situación que modifique el estado inicial del personal adscrito al proyecto (altas 
o bajas de investigadores) serán notificadas a la FPS a la mayor brevedad. Este hecho será 
contrastado por el gestor de la ayuda de la FPS con el organismo financiador, con el fin de 
cumplir siempre con los requisitos de elegibilidad del gasto, así como para conocer el 
procedimiento a seguir en cada caso concreto, cumpliendo con la normativa que cada 
entidad establezca al respecto. Asimismo, será su responsabilidad la de notificar a esta 
entidad financiadora del alta y/o baja producida en cada actuación cofinanciada. 
 

• Todas las actuaciones cofinanciadas por el FEDER que impliquen contratos laborales o 
mercantiles (de prestación de servicios) serán gestionadas a través de hojas de imputación 
de horas o time sheets, que se elaborarán expresamente, y deberán ser firmadas por el IP 
del proyecto: 

o Para todo el personal adscrito al grupo de investigación (no sus miembros), 
o En caso de realizarse contrataciones laborales (nuevas incorporaciones) con cargo al 

proyecto cofinanciado. 
 
• Estos documentos se reportarán a la FPS con la periodicidad que se fije en cada caso, por 

defecto semestralmente, y contendrán al menos la siguiente información: 
o La vinculación de la persona contratada con el proyecto cofinanciado, indicando la 

fuente de financiación del mismo e incluyendo la mención al FEDER, así como los logos, 
lemas y emblemas de referencia en el documento. 

o Las tareas desempeñadas por la persona contratada. 
o El visto bueno del Responsable Técnico de la Actuación 

 
 

 Compras y suministros: 
• Con carácter previo al inicio de la ejecución de los fondos concedidos cofinanciados por 

FEDER el Responsable Técnico de la Actuación, así como el gestor de proyectos de la FPS 
deberán elaborar una planificación de los gastos a realizar en las compras y suministros con 
cargo al mencionado proyecto, con el fin de evitar la aparición de indicios de 
fraccionamiento de los gastos de forma que se eludan obligaciones de procedimientos, 
publicación, etc. a la hora de la justificación y verificación de los fondos concedidos. 
 

• Desde la FPS se facilitará al Responsable Técnico de la Actuación el modelo de time sheet 
que se vaya a emplear en caso de realizarse contrataciones mercantiles (de prestación 
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de servicios) con cargo al proyecto cofinanciado, que contendrá al menos la siguiente 
información: 

o La vinculación de la persona contratada para la prestación del servicio que se trate con 
el proyecto, indicando en el documento la fuente de financiación e incluyendo la 
información relativa al FEDER, así como los logos, lemas y emblemas de referencia. 

o Las tareas desempeñadas por la persona contratada. 
o El visto bueno del Responsable Técnico de la Actuación 

 
• Los contratos mercantiles incluirán expresamente la referencia al carácter cofinanciado 

del proyecto en el que se realicen, indicando, a modo de mención tipo, lo siguiente: “Esta 
actuación ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el 
marco de… (indicar Convocatoria, modalidad y Nº Expdte. de la Entidad Financiadora)”. 
 

• Ninguna factura de prestación de servicios se conformará ni imputará al proyecto sin 
que incluya adjunto este documento de registro de horas dedicadas por el personal 
contratado en virtud del acuerdo comercial. 
 

• Se tendrá siempre en consideración lo expuesto al inicio del presente documento en lo 
relativo a las normas de los gastos financiables por el FEDER y la normativa nacional 
de referencia, tanto en materia de subvencionabilidad, como en la contemplación de la Ley 
General de Subvenciones. 
 

• En el caso de que se realicen procedimientos públicos para la contratación de servicios o 
la compra de bienes, en la documentación de la licitación (anuncios, pliegos…) se indicará 
que se cofinancia con FEDER, incluyendo los logos y emblemas correspondientes, así como 
la mención expresa de la cofinanciación de la actuación. Además, para su publicidad, se 
deberá indicar el porcentaje de esta cofinanciación.  
 

•  En el caso de existir la posibilidad de que una adquisición de bienes o contratación de 
servicios en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público sea cofinanciada, pero no 
tener aún la resolución en firme que lo confirme, en los pliegos correspondientes se hará 
mención a que “esta actuación es susceptible de ser cofinanciada con el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER)”. 
 

• Si la actuación prevé la financiación de la compra de equipamiento, el Responsable 
Técnico de la Ayuda se encargará de remitir al responsable de la ayuda de la FPS las 
pruebas gráficas de los equipos adquiridos. En cada uno de ellos, que se adquiera con la 
ayuda cofinanciada por FEDER, se colocará una pegatina en la que se haga constar lo 
siguiente: 

o El emblema (bandera) de la Unión Europea, así como la referencia a la “Unión 
Europea”; 

o La referencia al Fondo en cuestión, en palabras: “Proyecto cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, FEDER”; 

o La declaración elegida por la autoridad de gestión: “Una manera de hacer Europa”, 
“Andalucía se mueve con Europa”, etc.; 

o El expediente de la actuación,  
o El organismo que concede el incentivo. 
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 Obras e infraestructuras: 

• Durante la ejecución de una obra, el Beneficiario colocará un cartel cuando se cumplan 
todos los puntos detallados a continuación: 

o La contribución pública total a la operación supere los 500.000 € 
o Se trate de la financiación de una infraestructura o de trabajos de construcción 
o Una vez concluida la operación, se sustituirá el cartel por la placa explicativa, dejando 

prueba gráfica de los carteles temporales así como de la placa permanente. Esta 
fotografía se archivará en el Dossier de publicidad. 

 
• El Beneficiario colocará una placa explicativa visible y de gran tamaño (el tamaño no está 

definido, pero deberá ser proporcional al lugar en que se ubique) en el plazo máximo de 6 
meses a partir de la conclusión de una operación cuando se cumpla los puntos siguientes:  

o La contribución pública total a la operación supere los 500.000 €; 
o Se trate de compras de objetos - caso en el que la placa se colocará en un lugar visible 

a la entrada de la unidad o laboratorio que los contenga - financiación de 
infraestructuras o trabajos de construcción. En el caso de suministro de bienes, debe 
dejarse constancia (prueba fotográfica) que demuestre que éstos tienen adhesivos con 
la información exigida en la carpeta correspondiente del Dossier de publicidad. 

o Debe dejarse prueba gráfica de la placa permanente colocada. Esta fotografía se 
archivará en el Dossier de publicidad. 

 

•  En el caso de medios permanentes (cartel, placa o pegatina) cada 6 meses se 
remitirá al gestor del proyecto de la FPS una fotografía actualizada de los mismos, para dejar 
constancia durante toda la actuación de la presencia de este medio. 
 

• Si la Ayuda con cofinanciación FEDER es inferior a los 500.000 €, el Reglamento 
1828/2006 obliga al beneficiario a anunciar claramente que la operación que se está 
ejecutando ha sido cofinanciada por el FEDER, sin especificar la forma de hacerlo. Desde la 
FPS se establece la obligatoriedad para todos los beneficiarios de estas Ayudas de cumplir 
con su obligación de informar al público por medio de la colocación de una placa 
explicativa permanente bien visible en el lugar en que se desarrolle el proyecto.  
 

• Tanto en la placa como en el cartel se indicará el tipo y el nombre de la operación4

 

, además 
del emblema de la Unión Europea, así como la referencia a la Unión Europea, la referencia al 
Fondo y la declaración elegida por la autoridad de gestión. Dicha información, que será 
suministrada por el gestor del proyecto de la FPS al responsable Técnico de la Actuación, 
ocupará, como mínimo, el 25% de la superficie del objeto. El texto se verificará en cada 
actuación particular con el Plan de Comunicación y el PO de referencia. Es potestad del 
beneficiario incluir un breve texto descriptivo de la actuación, si lo estima conveniente, 
siempre que se respeten los contenidos obligatorios y el porcentaje mínimo de ocupación de 
los mismos en la superficie del cartel o la placa. 

 

                                                           
4 Se entenderá por tipo de operación la medida del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 en Andalucía o el 
tema prioritario de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013 en Andalucía en los que se incluye la 
operación o proyecto de intervención. Ver Anexo XIX de la “Guía básica” con los nombres recomendados.  
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 Gastos de viajes: 
• Todo gasto de viaje que se impute a una actuación cofinanciada por FEDER deberá estar 

vinculada al proyecto. Para ello: 
o En caso de viajes para reuniones, se elaborará un acta o documento firmado por el 

Responsable Técnico de la Actuación, así como por el investigador responsable de la 
ayuda, confirmando la relación de la misma con el proyecto cofinanciado. 

o En caso de asistencia a congresos, además de aportar los certificados de asistencia 
pertinentes, exigidos por la mayoría de los organismos de financiación de proyectos, el 
Responsable Técnico de la Actuación así como el investigador responsable de la ayuda 
justificarán el motivo y relación del viaje con el proyecto en desarrollo cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 

•  No se autorizará el pago de ninguna hoja de dietas sin que incluya adjunto este 
documento justificativo del gasto realizado con las firmas correspondientes y las personas 
involucradas. 

 
 
 Elementos de información y publicidad: 

• Como regla general la norma a seguir será la contemplada en la Convocatoria, Bases 
Reguladoras y Resolución de cada actuación concreta cofinanciada por FEDER. En este 
sentido, en caso de existir alguna duda el Responsable Técnico de la misma la remitirá al 
gestor de proyectos de la FPS para que éste, en caso de resultar necesario, la transmita al 
organismo financiador u órgano de gestión de los Fondos Europeos en el ámbito pertinente. 
 

• Se creará una subcarpeta “Dossier de publicidad” en la carpeta de la ayuda. La 
documentación gráfica justificativa debe quedar archivada en la FPS, al igual que 
un registro que relacione todas las actividades de información, difusión y comunicación 
llevadas a cabo dentro de la actuación cofinanciada, al objeto de poder mostrarla en los 
distintos controles o auditorías que se puedan realizar.  

o Estructura de carpetas: 
S:\5_A.GESTIÓN PROYECTOS\5.4_AYUDAS INVESTIGACION\GESTION AYUDAS A LA 
INVESTIGACIÓN\ORGANISMO FINANCIADOR\AÑO CONVOCATORIA\MODALIDAD 
AYUDA\Concedidas\CENTRO REALIZACIÓN\Dossier de Publicidad 

o Subcarpetas: 
- Mail de notificación al Responsable Técnico de la Ayuda de su carácter 

cofinanciado 
- Compromiso de cumplimiento de la normativa FEDER firmado en todas sus 

hojas por el Responsable Técnico de la Actuación. 
- Mails de notificaciones al AGOI. 
- Copia del documento proporcionado con los logos y referencia a la fuente de 

financiación y cofinanciación por FEDER a insertar en publicaciones, 
impresos y folletos, web, documentación de concursos públicos y 
presentaciones PowerPoint. 

- Copia de los contratos, adendas y convocatorias de incorporación de 
personal. 

- Notificaciones del Responsable Técnico de la Ayuda sobre las variaciones del 
personal adscrito al proyecto, si se producen, así como su remisión a los 
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organismos financiadores para su comunicación, autorización, en su caso, y 
procedimiento a seguir. 

- Time sheets que se vayan empleando en el transcurso del proyecto, firmadas 
por el IP, tanto para nuevas incorporaciones, como para el personal adscrito 
al proyecto, como en el caso de las contrataciones mercantiles. Se 
actualizarán con carácter semestral. 

- Documentación de los procedimientos de adquisición de bienes o 
contratación de servicios en el marco de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- Fotos del equipamiento adquirido (con descripción en el título del archivo). 
Esta carpeta se irá actualizando por el Responsable Técnico de la Ayuda cada 
vez que se incorpore un equipo nuevo con cargo a la actuación cofinanciada, 
y en todo caso, semestralmente. En estas fotos se observarán las etiquetas 
colocadas en los equipos. 

- Prueba gráfica de la placa explicativa colocada, cartel y/o pegatinas, en su 
caso, que se actualizarán semestralmente. 

- Documentos que justifiquen los viajes realizados y su relación con la 
actuación cofinanciada. 

- Relación de Indicadores de Publicidad y Difusión, siguiendo el modelo del 
Anexo III, que se actualizarán de forma periódica. 

 
• Se proporcionarán los modelos a emplear para cada tipo de documento y cada fuente de 

financiación, de modo que se puedan reutilizar en futuras ocasiones: 
o Modelo de placa explicativa 
o Modelo de cartel 
o Mención a incluir en los elementos de publicidad e información 
o Modelo de etiquetas para equipamiento 
o Modelo de time sheets 

 
• En caso de que se realicen publicaciones, presentaciones en conferencias y 

seminarios, se difundan folletos, material de ferias y exposiciones, memorias de 
seguimiento, documentación de Patronato y Consejo Rector, etc. de actuaciones 
cofinanciadas por el FEDER, el Responsable Técnico de la Actuación, en su caso, así como el 
gestor de la misma de la FPS, deberán velar por el cumplimiento de la normativa de 
publicidad y difusión, incluyendo en cada documento, artículo o contenido, las referencias 
correspondientes a la cofinanciación de la actuación por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y al organismo financiador.  

o En este sentido, el ISCIII establece que en cualquier actuación de difusión de resultados 
derivados del desarrollo de ayudas financiadas a través del "Subprograma de Proyectos 
de Investigación en Salud", incluido en la Acción Estratégica en Salud 2010 del ISCIII, 
se debe cumplir lo establecido en el punto 10 del artículo 102: "En las publicaciones y 
otros resultados a los que puedan dar lugar los proyectos financiados deberá 
mencionarse al PN de I+D+I 2008-2011 y al ISCIII -Subdirección General de Evaluación 
y Fomento de la Investigación como entidad financiadora, citando el número de 
referencia asignado al proyecto. En caso de que el proyecto fuera cofinanciado con 
FEDER, deberá realizarse la mención y publicidad correspondiente, en aplicación de la 
reglamentación comunitaria, a efectos de cumplimiento de la normativa en materia de 
publicidad de Fondos Europeos". Asimismo, debe incluirse el agradecimiento de la 
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cofinanciación FEDER en la memoria científica final presentada como justificación de las 
ayudas con carácter cofinanciado. 

 

•  En el caso de la página web de cada centro/programa en el que se desarrollen 
actuaciones cofinanciados por FF.EE., se deberá habilitar un espacio expreso en el apartado 
de los proyectos de investigación que se desarrollan en cada momento para la publicitar e 
informar de este hecho, así como de cualquier acto de difusión o noticia relacionada. Del 
mismo modo, para proyectos concedidos para la financiación de infraestructuras se indicará 
también en la web correspondiente su carácter cofinanciado. 

 
• Igualmente, si se difundieran campañas de publicidad relativas a las ayudas o 

actuaciones cofinanciadas por FEDER, en el contenido de éstas se hará mención expresa a la 
financiación recibida de la entidad financiadora, así como a la participación del Fondo en la 
misma. 

 
 

 Medidas de control interno (FPS): 
• El controller interno de la FPS verificará mediante los Checklists de Comprobación 

(Anexo IV) facilitados por el antiguo MICINN, así como los distintos apartados detallados en 
este documento, durante cualquier momento de la ejecución de la actuación cofinanciada, la 
correcta gestión de todos los elementos que deben ser comprobados por los organismos 
beneficiarios e intermedios ejecutores, en el marco de las verificaciones exigidas por el Art. 
13 del Reglamento 1828/2006, que obliga a contemplar determinados procedimientos que 
permitan garantizar la realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados, el 
cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria, y la realidad de los gastos a declarar a 
la autoridad de pago. 
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GESTIÓN DE ACTUACIONES 
COFINANCIADAS POR FEDER 
       
ANEXO I Cuadro resumen de tareas a 
realizar para el cumplimiento de la 
normativa comunitaria sobre publicidad y 
difusión en actuaciones cofinanciadas por 
Fondos Estructurales 



GP (FPS) GP (Centro) IP/RTA
Análisis de Bases, Convocatoria y Resolución de la Ayuda cofinanciada V V Cuando estén disponibles
Ayudas con cofinanciación del FEDER o FSE N Concesión provisional de la ayuda
Responsable Técnico de la Actuación D Concesión provisional de la ayuda
Carpeta "Dossier de Publicidad" S Concesión definitiva de la ayuda
Mención expresa que debe aparecer en cada actuación de difusión y publicidad P N Concesión definitiva de la ayuda
Cumplimiento de la normativa FEDER de publicidad y difusión en cada documento, artículo o contenido S V Durante la ejecución de la actuación
Documento del Compromiso de cumplimiento de la normativa FEDER P N, V, E F Concesión definitiva de la ayuda
Pertinencia del gasto y su elegibilidad, al igual que la regulación a cumplir V V Durante la ejecución de la actuación
No incursión en doble financiación V V Durante la ejecución de la actuación
Cumplimiento del requisito de Invariabilidad de las operaciones S N, V Durante la ejecución de la actuación
Carácter cofinanciado de la actuación para las gestiones internas V V Durante la ejecución de la actuación
Inclusión de referencia al FEDER/FSE en contratos y convocatorias de empleo de actuaciones cofinanciadas V Durante la ejecución de la actuación
Modificaciones del estado inicial del personal adscrito o del grupo de investigación S N N Durante la ejecución de la actuación
Time sheets de personal con contrato laboral/mercantil adscrito a la actuación cofinanciada P E F Semestramente
Planificación de compras y suministros para evitar indicios de fraccionamiento de gastos S N, P P Previo a ejecución de fondos
Inclusión de la referencia a FEDER en procedimientos públicos en el marco de la Ley de Contratos Públicos V Durante la ejecución de la actuación
Medios permanentes de información y publicidad a colocar en actuación cofinanciada. Prueba gráfica P N, V Semestralmente
Acta o documento que justifique los viajes del personal adscrito a una actuación cofinanciada + doc. Vinculación con proyecto 
cofinanciado

V, S N, E F Durante la ejecución de la actuación

Actualización de Indicadores de Publicidad y Difusión S N, E P Trimestralmente
En la web del centro de realización de la actuación se habilitará un espacio expreso para la publicidad e información FEDER (PI e 
IF)

S V Concesión definitiva de la ayuda

Correcta gestión de todos los elementos que deben ser verificados por los organismos beneficiarios y organismos intermedios 
ejecutores (mediante Checklists)

S Durante la ejecución de la actuación

Cuadro resumen de tareas a realizar para el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre publicidad y difusión en actuaciones cofinanciadas por Fondos Estructurales

TAREA
RESPONSABLE

PERIODICIDAD

LEYENDA 
V – Verificar P – Proporcionar  
N – Notificar E – Enviar 
D – Designar F – Firmar 
S – Supervisar  
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MODELO DE COMPROMISO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELATIVA A 
ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Por la presente, la entidad beneficiaria, Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS), hace 
constancia a D. / Dña. _____________________________, como Responsable Técnico de la 
Actuación titulada _____________________________________________, con número de 
Expediente _______, financiado por _______________________________ de su carácter 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo 
______________________________, dividido en __ anualidades, finalizando el __ de _________ 
de 201_. 

 

La normativa a cumplir en lo que a publicidad y difusión de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER 
se refiere, se contiene en los siguientes documentos: 

- “Reglamento (CE) 1083/2006 de 11 de julio de 2006” con las disposiciones generales que 
rigen el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión. 

- “Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006”, por el que se fijan 
las normas de desarrollo del mencionado Reglamento (CE) Nº 1083/2006. 

- “Reglamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006”, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por el que se deroga el Reglamento (CE) 
1783/1999. Comisión Europea, 2006. 
 

En virtud de estos Reglamentos, como norma general, en todo tipo de elementos de difusión, 
divulgación, información, comunicación y/o publicidad dentro del proyecto, realizado por cualquier 
persona miembro del equipo investigador, así como adscrito al proyecto, se deben incorporar los 
emblemas, logos y lemas siguientes: 

a. El emblema (bandera) de la Unión Europea, así como la referencia a la “Unión Europea”; 
b. La referencia al Fondo en cuestión, en palabras (no en artículos promocionales de pequeño 

tamaño): “Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER”; 
c. La declaración elegida por la autoridad de gestión (no en artículos promocionales de pequeño 

tamaño): “Una manera de hacer Europa”, “Andalucía se mueve con Europa”, etc. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

Los elementos de difusión, divulgación, información, comunicación y/o publicidad en los que deben 
figurar estas referencias son: 

- Vallas 
- Carteles y Placas conmemorativas 
- Impresos y folletos 
- Material de información y comunicación (página web, pegatinas, material promocional…) 
- Medios de comunicación 
- Presentaciones de conferencias y seminarios 
- Material empleado en ferias y exposiciones 
- Documentación de procedimientos públicos de suministros y servicios así como obras 
- Publicaciones científicas y comunicaciones de difusión 
- Como cualesquiera otros elementos no detallados anteriormente relacionados con la actuación 

cofinanciada 
 

El Responsable Técnico de la Actuación mencionada previamente, con la firma del presente documento  

SE COMPROMETE 

1. A comunicar a la FPS a la mayor brevedad desde el acontecimiento de los hechos, cualquier 
desviación respecto de lo establecido en la memoria inicial de la ayuda cofinanciada, al igual que los 
motivos por los que se ha producido o se prevé que se produzca. Se incluye en este punto cualquier 
modificación en el equipo investigador, las altas y bajas del personal adscrito al proyecto, las 
modificaciones en el equipamiento o partidas presupuestarias solicitadas, etc. Especialmente se hará 
hincapié en las desviaciones que se produzcan tanto en los objetivos a alcanzar con la actuación 
previstos incialmente, como en el cumplimiento de los mismos. En este mismo sentido, en el caso de 
obras e infraestructuras, se cominicará cualquier posibilidad de incumplimiento del requisito de 
Invariabilidad de las operaciones, en virtud del cual éstas deben retener la contribución de los Fondos 
únicamente si, en un período de cinco años

 

 a partir de su conclusión, no sufren una modificación 
sustancial ocasionada por un cambio en el régimen de propiedad de un elemento de la infraestructura 
o por el cese de una actividad productiva, que afecte a las condiciones de ejecución de la operación o 
que otorguen ventajas indebidas a una empresa u organismo público. 

2. Al envío de la documentación, debidamente fechada, que acredite, según el Anexo I

 

 que se incluye, 
el cumplimiento de las medidas de información y publicidad del proyecto cofinanciado por FEDER. Del 
mismo modo, enviará con carácter semestral, la prueba gráfica acreditativa de los medios 
permanentes de información y publicidad empleados. 



 

 
 
 

 
 
 
 

3. A realizar y remitir a la FPS, con la periodicidad que se fije (por defecto semestralmente), las hojas 
de imputación o time sheets firmadas por el IP, según el modelo elaborado, para las contrataciones 
laborales (personal adscrito y nuevas incorporaciones) o mercantiles (de prestación de servicios) con 
cargo a las ayudas cofinanciadas por FEDER. 
 
4. A elaborar un acta o documento firmado por el investigador responsable de la ayuda, en el caso en 
que se produzcan viajes para reuniones, asistencia a congresos, etc., confirmando el motivo y relación 
del mismo con el proyecto
 

 cofinanciado por el FEDER.  

5. A velar por que en ningún momento se incurra en doble financiación del gasto de la actuación en 
otros regímenes comunitarios o cualquier otra ayuda de indistinto ámbito y otros períodos de 
programación, e informar y consultar con el gestor del proyecto de la FPS ante cualquier situación en la 
que se pueda dar este hecho de concurrencia competitiva.  
 
6. A responder del reintegro de las cantidades ejecutadas en caso de que incumpla las obligaciones 
previstas para el mismo en este Compromiso y, en especial, aquéllas relacionadas con el 
incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de las medidas de información y publicidad 
destinadas al público

 

, siempre que las causas de este reintegro no fuesen imputables a la FPS por 
incumplimiento de las obligaciones previstas para la misma. 

7. A enviar a la FPS, con carácter previo a cualquier publicación, la versión definitiva de la misma, en 
aras de verificar el cumplimiento de los requisitos de Información y Publicidad, así como cualquier otra 
cuestión, como la afiliación al centro o la susceptibilidad de protección industrial o intelectual de los 
datos a publicar. 
 
8. A trasladar a todos los miembros del grupo de investigación participante en el proyecto cofinanciado 
las obligaciones que contraen en el momento de la firma del presente documento y a proporcionar a la 
FPS la prueba de esta difusión. 
 
9. Asimismo, en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) 1828/2006, el/la firmante, acepta la 
inclusión de sus datos y los de la actuación cofinanciada en la lista pública de beneficiarios del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 
 

Y para que así conste, firma el presente documento en todas sus páginas, en  ____________, a__ de 
________ de 201_. 

Fdo.: ________________________________ 



 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO I 

 

YO, Responsable Técnico de la Actuación, D. / Dña. _____________________________, en fecha 
__ de __________ de 201_, HE RECIBIDO, junto con el Compromiso respecto al cumplimiento de la 
normativa relativa a actuaciones cofinanciadas por el FEDER, las siguientes REFERENCIAS a incluir en 
cualquier actuación de difusión, divulgación, información, comunicación y/o publicidad relacionada con 
el proyecto titulado _____________________________________________, con número de 
Expediente _______, financiado por _______________________________, dentro del Programa 
Operativo ______________________________:  

 

- Texto y logos a incluir en cualquier documento, memoria, publicación, impreso, folleto, 
procedimiento público, presentación en conferencias o seminarios, o página web. 

- Modelo de pegatinas a colocar sobre el equipamiento adquirido. 

-  Modelo de time sheet que se emplee. 

-  Modelo de placa explicativa y cartel, en su caso. 

 

 

Y para que así conste, se firma el presente documento en __________ a __ de ________ de 201_. 

 

 

 

Fdo.: ________________________________ 
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Se entiende por Eventos todo tipo de acciones de comunicación de resultados, de formación, de difusión…

Nº Acc Descripción del tipo de evento Fecha Coste estimado € Nº Eventos Nº Asistentes FEDER / FSE / Ambos 
/ Cohesión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Añadir abajo más registros, en su caso

1. EVENTOS

FONDOIDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN: Enlace a 
Prueba 

Documental



Incluir página web, convocatorias de empleo, documentación de licitaciones…

Nº Acc Descripción del tipo de acto Fecha Coste estimado € Nº Actos de 
difusión

FEDER / FSE / Ambos 
/ Cohesión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Añadir abajo más registros, en su caso

2. DIVULGACIÓN

FONDOIDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN: Enlace a 
Prueba 

Documental



Nº Acc
Descripción del tipo de publicación 
(Indicar: Titulo, referencia autores, 

medio/revista)
Fecha Coste estimado € Nº Publicaciones Publicaciones distribuidas / 

editadas (%)
FEDER / FSE / Ambos 

/ Cohesión

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Añadir abajo más registros, en su caso

3. PUBLICACIONES

FONDOIDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:
Enlace a Prueba 

Documental



Incluir todo tipo de medios permanentes de información y publicidad: carteles, placas, pegatinas…

Nº Acc Descripción del tipo de soporte Fecha Coste estimado € Nº Soportes publicitarios FEDER / FSE / Ambos 
/ Cohesión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Añadir abajo más registros, en su caso

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:

5. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER TIPO DE CARTELERA

FONDOEnlace a 
Prueba 

Documental



Hacer referencia a contratos de empleo, Compromiso del cumplimiento de la normativa FEDER, mailing internos…

Nº Acc Descripción del tipo de instrucción emitida Fecha Coste estimado € Nº Documentación 
interna distribuida

% Organismos 
cubiertos

FEDER / FSE / Ambos 
/ Cohesión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Añadir abajo más registros, en su caso

6. COMUNICACIÓN INTERNA

FONDOEnlace a 
Prueba 

Documental

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:
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Beneficiario:  

Identificación de la operación a 
verificar  

Persona que suscribe el presente 
documento: 

Nombre auditor  

Empresa (en su caso)  

Nº Registro ROAC  

 Firma, sello, etc.  

Firma y fecha 

 

PROGRAMACIÓN 2.007 – 2.013   
 

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL ART. 13  REGLAMENTO 1828/2006 . LISTA DE CONTROL FEDER (FT 2007-2013) 
(VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS - ORGANISMO INTERMEDIO EJECUTOR / GESTOR) 

 
 

El Art. 13 del Reglamento 1828/2006,  relativo a los sistemas de gestión y control de los Fondos Estructurales, obliga a contemplar determinados procedimientos 
que permitan garantizar la realidad de la prestación de los bienes y servicios cofinanciados, el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria, y la realidad de 
los gastos a declarar a la autoridad de pago.  

Este cuestionario contempla todos los elementos que deben ser verificados por los organismos beneficiarios/ organismos intermedios ejecutores, en el marco 
de las verificaciones exigidas por este artículo.  
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DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN ANEXO IV.- LISTA DE CONTROL FEDER 

 

 

 2 

 
 SÍ NO No Aplicabl  OBSERVACIONES 

3. AYUDAS   -  NORMATIVA COMUNITARIA Y NACIONAL 
 
Verificación normativa económica 

 
    

 Contribuciones en especie: ¿Se incluyen contribuciones en 
especie?     

 Gastos de amortización: ¿Se cumple lo establecido en el punto 4 
de la Norma nacional sobre subvencionabilidad del gasto 
aprobada por Orden EHA/524/2008 del Ministerio de Economía y 
Hacienda del 26 de febrero de 2008 (en lo sucesivo, Norma 
nacional de subvencionabilidad)? 

    

 Gastos generales: ¿Se cumple lo establecido en el punto 5 de la 
Norma nacional de subvencionabilidad?     

 ¿Los pagos de los beneficiarios finales están justificados 
documentalmente con arreglo al  art. 78 del Reglamento 
1083/2006? 

    

 ¿Se han incluido gastos pagados fuera del periodo elegible 
establecido en el art. 56 del Reglamento 1083/2006 y en la 
correspondiente Decisión que aprueba el Programa Operativo 
(Fecha inicial / final)? 

    

 ¿Se han incluido pagos realizados fuera del periodo establecido 
en la normativa propia de la operación?      

 ¿Se han incluido gastos realizados fuera del periodo establecido 
en la normativa propia de la operación?     

 Gasto certificado: ¿Corresponde de manera indubitada a la 
operación aprobada conforme a los criterios fijados por el Comité 
de seguimiento? 
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 SÍ NO No Aplicabl  OBSERVACIONES 
 Fondos de desarrollo urbano: ¿Se cumple lo establecido en los 

artículos 43, 44 y 46 del Reglamento 1828/2006?     

 Fondos de capital riesgo, de garantía y de préstamos: ¿Se 
cumple lo establecido en los artículos 43 a 45 del Reglamento 
1828/2006? 

    

 IVA y otros impuestos y gravámenes: ¿Se han incluido gastos 
pagados en concepto de IVA recuperable, impuesto general 
indirecto canario recuperable u otros impuestos similares 
recuperables, en contra de lo establecido en el punto 2.e de la 
Norma nacional sobre subvencionabilidad? 

    

 Adquisición de terrenos y bienes inmuebles: ¿Se cumple lo 
establecido en el punto 3 de la Norma nacional sobre 
subvencionabilidad? 

    

 Adquisición de bienes de equipo de segunda mano: ¿Se cumple 
lo establecido en el punto 6 de la Norma nacional sobre 
subvencionabilidad? 

    

 Gastos financieros, judiciales y de otra naturaleza: ¿los gastos 
incluidos cumplen con lo establecido en el punto 2 de la Norma 
nacional de subvencionabilidad? 

    

 Modificados de contratos: ¿Se han incluido gastos pagados 
correspondientes a modificaciones de contratos públicos, sin 
autorización de la Dirección General de Fondos Comunitarios, en 
contra de lo establecido en el punto 2.k de la Norma nacional 
sobre subvencionabilidad? 

    

 Gastos derivados de contrataciones públicas: ¿Se han incluido 
descuentos efectuados o pagos realizados por el contratista a la 
Administración en concepto de tasa de dirección de obra, control 
de calidad u otros conceptos, en contra de lo establecido en el 
punto 2.k de la Norma nacional sobre subvencionabilidad? 
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 SÍ NO No Aplicabl  OBSERVACIONES 
 Adelantos concedidos a beneficiarios en regímenes de ayuda: 

¿Se ajustan los gastos incluidos por este concepto a las 
condiciones y requisitos establecidos en el artículo 78 del 
Reglamento 1083/2006? 

    

 Gastos de gestión y ejecución: ¿Se cumple lo establecido en el 
punto 7 de la Norma nacional sobre subvencionabilidad?     

 ¿Se ha cumplido lo establecido en el artículo 8 del Reglamento 
1828/2006 ? Adjuntar soporte gráfico de lo señalado     

 Verificar que los destinatarios de las ayudas disponen de 
información suficiente acerca de las obligaciones que, en materia 
de información y publicidad, les impone el Reglamento (CE) nº 
1828/2006. 

    

    Publicidad     

 ¿Se ha cumplido lo establecido en el artículo 8 del Reglamento 
1828/2006 ?      

 De acuerdo con el artículo 8 del reglamento FEDER 1828/2006, 
¿el proyecto ha cumplido con los estándares establecidos en 
cuanto a las medidas de difusión? 

    

 ¿Ha habido referencias del proyecto inversión en medios de 
comunicación y en ellos se ha hecho referencia a que se ha 
financiado con Fondos Europeos? Adjuntar soporte gráfico. 
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 SÍ NO No Aplicabl  OBSERVACIONES 

 ¿Se han realizado actividades informativas (conferencias, 
seminarios, ferias o exposiciones) donde se haya informado a la 
inversión realizada y de su forma de financiación? Adjuntar 
soporte gráfico. 

    

       ¿Que actuaciones de información y publicidad se han 
realizado? Adjuntar soporte gráfico.     

 Vallas     

 Placas conmemorativas     

 Carteles     

 Impresos     

 Material de información y comunicación     

 Medios de Comunicación     
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 SÍ NO No Aplicabl  OBSERVACIONES 

 Conferencias     

 Seminarios     

 Ferias     

 Exposiciones     

 Concursos     

 Otros     

Asimismo, se certifica:     
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 SÍ NO No Aplicabl  OBSERVACIONES 

 Que acuerdo al Reglamento CE 1083/2006, todos los gastos 
incluidos en la declaración anterior, así como en el CD adjunto, 
cumplen los criterios de subvencionalidad del gasto establecidos 
en el artículo 56 del Reglamento CE 1083/2006 y en la Norma 
nacional sobre subvencionabilidad del gasto aprobada por Orden 
EHA/524/2008 del Ministerio de Economía y Hacienda del 26 de 
febrero de 2008, habiendo sido abonados por los beneficiarios al 
ejecutar las operaciones seleccionadas en el marco del 
programa operativo de conformidad con las condiciones de 
concesión públicas con arreglo al artículo 78.1 del Reglamento 
CE 1083/2006. 

 

    

 Que la declaración del gasto es exacta, procede de sistemas de 
contabilidad fiables,  y se basa en documentos acreditativos 
verificables. 

    

 Que las transacciones conexas son  lícitas y se atienen a las 
normas, y que se han seguido los procedimientos de forma 
satisfactoria. 

    

 Que los documentos acreditativos de lo anteriormente señalado 
están disponibles durante periodo de tres años a partir del cierre 
del programa declarado, se atiene a las normas nacionales y 
comunitarias aplicables en la materia y ha servido para financiar 
operaciones seleccionadas de conformidad con los criterios 
aplicables el marco del programa operativo de conformidad con 
las condiciones de concesión públicas con arreglo al artículo 
78.1 del Reglamento CE 1083/2006. Indicar lugar de depósito y 
custodia. 
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