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AVISO 
La presente convocatoria de propuestas es abierta, en la que se presentan todos los documentos en una etapa 
(documento de síntesis y propuesta completa). Sin embargo, en un primer momento solo se evaluarán los 
documentos de síntesis. Posteriormente, se efectuará la evaluación de la propuesta completa de aquellos 
solicitantes cuyos documentos de síntesis hayan sido pre-seleccionados. Con posterioridad a la evaluación de 
las propuestas completas, se llevará a cabo una verificación de la elegibilidad de los que hayan sido 
seleccionados provisionalmente. Esta verificación será realizada a partir de los documentos justificativos 
solicitados por la Administración contratante, la «declaración del solicitante» firmada y enviada de manera 
conjunta con la solicitud. 
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DEFINICIONES 
 
ACP África, Caribe y Pacífico. 

Acción o Proyecto El conjunto de actividades a desempeñar propuestas por la asociación. 

AELC Asociación Europea de Libre Comercio. 

Asociación La red de instituciones, es decir, el solicitante y sus socios, constituida con el 
fin de presentar una solicitud y ejecutar la acción, si aquélla resultara elegida. 
No se exige su constitución previa, la cual deberá probarse mediante la firma 
de las «declaraciones de asociación», conforme a lo establecido en la sección 
III del formulario de solicitud. 

Beneficiario El solicitante en tanto que parte contratante con quien se firme el contrato de 
subvención, si la propuesta resulta seleccionada. 

Contratistas Los beneficiarios de la subvención pueden adjudicar contratos a contratistas 
para partes limitadas y necesarias de la acción que no puedan realizar por sí 
mismos, por ejemplo, el suministro de bienes, la ejecución de obras o la 
prestación de determinados servicios. Los contratistas no serán ni socios ni 
entidades colaboradoras y estarán sujetos a las Condiciones generales y las 
Normas de contratación expuestas en los Anexos II y IV del contrato tipo de 
subvención (véase el Anexo G de esta Guía). 

EEE Espacio Económico Europeo. 

Entidad colaboradora Una organización que participa efectivamente en la acción pero no gozará de 
financiación procedente de la subvención, excepto dietas y gastos de viaje. 
No son considerados como socios y no es necesario que reúnan los requisitos 
de elegibilidad mencionados en la apartado 2.1.1. 

FED Fondo Europeo de Desarrollo. 

ICD Instrumento de Cooperación al Desarrollo. 

Organización 
internacional 

Se entenderá por organización internacional las organizaciones de Derecho 
internacional público creadas por acuerdos intergubernamentales y las 
agencias especializadas creadas por aquéllas; puede tratarse de 
organizaciones de escala mundial o regional. Las organizaciones constituidas 
en base a una normativa nacional no son organizaciones internacionales (por 
ejemplo, ONGs con varias oficinas regionales/nacionales). 

Socio La institución, incluido el solicitante, miembro de la asociación. 

Solicitante La institución principal de la asociación que presenta la propuesta y que, en 
caso de ser seleccionada, firma el contrato de subvención. 

UE Unión Europea. 

 
Otros términos utilizados en la presente Guía se definen en el Glosario de la «Guía Práctica de los 
procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE», que está disponible en la siguiente 
dirección de Internet: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
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1. PROGRAMA ACP-UE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA II 

1.1. ANTECEDENTES 
 
El Programa ACP-UE de Ciencia y Tecnología II (ACP S&T II) se basa en los resultados positivos del actual 
Programa ACP-UE de Ciencia y Tecnología I (ACP S&T I). Estos programas nacen de la necesidad de 
adoptar planteamientos ACP-UE conjuntos y sistemáticos en favor de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (CTI). Ambos responden a las conclusiones del Foro Ministerial ACP sobre Investigación 
para el Desarrollo Sostenible, celebrado en Ciudad del Cabo en 2002, y la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002. Dichas conclusiones han vuelto a confirmarse 
recientemente en la Declaración Conjunta sobre Río+20 del Consejo de Ministros ACP-UE de 2012. 

El ACP S&T I, elaborado en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE 2006 y la 
Comunicación de la Comisión Europea en 2008 sobre “Un marco estratégico europeo para la 
cooperación internacional en ciencia y tecnología”, tenía como propósito ayudar a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio números 1, 7 y 8, centrándose en la erradicación de la pobreza y la creación y 
mejora de capacidades sólidas en ciencia y tecnología para el apoyo de la investigación, el desarrollo y la 
innovación en la región ACP, facilitando así la identificación y formulación de actividades, procesos y 
políticas relevantes para el desarrollo sostenible. En 2008, se publicó una primera convocatoria de propuestas 
en virtud del IX FED. Se recibieron más de 200 propuestas y a finales de 2009 se firmaron 36 contratos de 
subvención1. 
 
Al igual que su predecesor, la idea central del Programa ACP-UE de Ciencia y Tecnología II se basa en la 
convicción de que uno de los requisitos para combatir la pobreza de manera efectiva en los países ACP 
consiste en aplicar los conocimientos adquiridos a través de la Ciencia y Tecnología (C&T), a fin de 
fomentar la Innovación y, por último, desarrollar tecnologías adecuadas que puedan aplicarse de manera 
efectiva en el contexto de las necesidades y los recursos locales. Desde esta perspectiva, las tecnologías 
adecuadas representan tecnologías asequibles, imitables y accesibles, que pueden ayudar a fortalecer la 
resistencia de las comunidades y los países ACP frente a amenazas internas y externas, como la 
inminente escasez energética, las consecuencias del cambio climático y la creciente inseguridad alimentaria. 
A su vez, las tecnologías adecuadas pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida en pueblos y 
ciudades e incrementar las rentas e ingresos familiares y empresariales al aumentar la competitividad. 

En este contexto, el desafío para la mayoría de los países ACP no consiste solo en seguir avanzando hacia la 
vanguardia del saber científico, sino sobre todo en poner en práctica los conocimientos disponibles para 
resolver problemas sociales y económicos acuciantes. En este sentido, los países deben reforzar la 
capacidad de identificar, absorber y utilizar las tecnologías existentes, así como consolidar sus propias 
capacidades de generación de conocimientos. Esto implica crear políticas e incentivos adecuados, además 
de fomentar las capacidades técnicas, profesionales, de ingeniería, empresariales, de gestión y científicas. 
Por este motivo, ACP S&T II apoyará aquellas iniciativas que fortalezcan el reconocimiento de la 
importancia de la ciencia y la tecnología (C&T) para el desarrollo, que generen innovación, que fomenten 
una cultura científica, que identifiquen los objetivos y las prioridades en C&T, y que refuercen las 
capacidades nacionales y regionales para formular, gestionar, supervisar, evaluar y difundir las actividades 
de C&T en los países ACP. Sin embargo, a fin de garantizar la complementariedad con otras iniciativas de la 
UE en el ámbito de la CTI, como la Convocatoria África en virtud del VII Programa Marco, el Programa 
ACP-UE sobre Investigación para el Desarrollo Sostenible, el Programa Erasmus Mundus y el Programa de 
Movilidad Intra-ACP, el Programa ACP-UE de Ciencia y Tecnología II no financiará actividades de 
investigación ni movilidad académica. 

Para que prospere la CTI, es fundamental implicar a un grupo extenso de agentes interesados con enfoques 
participativos. Las instituciones públicas ejercen una importante labor para establecer el programa inicial, 
movilizar los recursos y desarrollar e implantar programas coherentes de capacitación en CTI. Sin embargo, 
la capacidad de absorber y aplicar nuevas tecnologías, así como la capacidad de innovar, se basan en una 
estrecha colaboración entre el mundo académico, las empresas privadas y la sociedad civil. Los 

                                                 
1  Para más información sobre el actual Programa ACP-UE de Ciencia y Tecnología I, visite http://www.acp-st.eu/.  

http://www.acp-st.eu/
http://www.acp-st.eu/


 

 
Enero 2012 Página 6 de 22 

investigadores necesitan incentivos para llevar a cabo investigación aplicada y para colaborar con el sector 
privado y con la sociedad civil. Los empresarios deben recibir apoyo en un entorno de negocios favorable 
que fomente la innovación, así como el desarrollo de una mano de obra debidamente cualificada. Las 
organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel significativo al informar a los órganos decisorios, 
investigadores y empresarios de las cuestiones económicas y sociales más apremiantes, proponer soluciones 
y debatir políticas. 
 
Es por ello que ACP S&T II favorece la creación de asociaciones entre agencias nacionales y locales, 
instituciones académicas, asociaciones profesionales, el sector privado y la sociedad civil. Dichas 
asociaciones deberían estar formadas principalmente por instituciones y agentes ACP, lo que favorecería los 
procesos y planteamientos endógenos, que pueden responder a las auténticas necesidades de los países ACP. 
No obstante, los socios de la UE pueden ejercer una función importante ayudando a los socios ACP con su 
experiencia y sus capacidades técnicas. De este modo, ACP S&T II apoya la creación y consolidación de 
redes internacionales, nacionales y regionales, que pueden fomentar el intercambio de perspectivas, 
capacidades y experiencias de índole diversa.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y PRIORIDADES  

Los objetivos globales de esta convocatoria de propuestas son: 

• Salvar la brecha científica y tecnológica entre los Estados miembros ACP y los países más 
industrializados. 

• Reforzar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en los países ACP con objeto de facilitar la 
creación, actualización y aplicación del saber científico. 

• Mejorar el uso de la CTI como factor determinante en la reducción de la pobreza, el crecimiento y el 
desarrollo socioeconómico.  

El objetivo específico de esta convocatoria de Ppropuestas es contribuir a la creación y al fortalecimiento 
de capacidades en el campo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en los países ACP. 

Son tres los resultados necesarios y suficientes para cumplir el objetivo específico: 

• Resultado 1: se identifican, formulan y generalizan los objetivos y las prioridades en CTI en las 
estrategias nacionales y regionales de los países ACP. 

• Resultado 2: se mejoran las capacidades nacionales y regionales para elaborar, gestionar, supervisar, 
evaluar y difundir programas de CTI, así como sus resultados. 

• Resultado 3: los órganos decisorios reconocen la importancia de CTI para el desarrollo, los 
responsables políticos entienden los mecanismos de innovación y se fomenta una cultura científica 
entre el público en general. 

 
En consonancia con las prioridades de la Secretaría ACP y el Programa para el Cambio de la UE, el presente 
programa prioriza las acciones en materia de acceso a la energía y la eficiencia energética, así como las 
relativas a la agricultura y a la seguridad alimentaria. Sin embargo, mientras las acciones y actividades 
previstas sean coherentes con los objetivos del programa, no se excluirán otros sectores o enfoques 
interdisciplinarios. 

1.3 DOTACIÓN FINANCIERA ASIGNADA POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE 

La cantidad indicativa global asignada a la presente Convocatoria de Propuestas asciende a 20 800 000 EUR.  

La Administración contratante se reserva el derecho de no otorgar todos los fondos disponibles. 

La presente convocatoria de propuestas se divide en dos lotes, uno por cada una de las siguientes fuentes de 
financiación. Si bien ambos lotes comparten los mismos objetivos, resultados y actividades, cada lote 
tiene sus propias normas de elegibilidad. La sección 2.1 de esta Guía para solicitantes contiene 
información sobre la elegibilidad de los solicitantes, sus socios, los tipos de acciones y los costes. 
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LOTE 1 – FED – 17 800 000 euros provenientes del FED. 

LOTE 2 – ICD – 3 000 000 de euros provenientes de los fondos para Sudáfrica del Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo. 

Los solicitantes deben especificar claramente el lote deseado en la primera página del formulario de solicitud 
de subvenciones. Cada propuesta puede presentarse para un solo lote. 

Cuando la cantidad susodicha prevista para un lote específico no pueda usarse dada la calidad insuficiente de 
las propuestas o su reducido número, la Administración contratante se reserva el derecho de redistribuir los 
fondos así disponibles a otro lote. 

Cuantía de las subvenciones 

Las subvenciones solicitadas dentro de esta Convocatoria de Propuestas estarán comprendidas entre los 
siguientes importes mínimo y máximo: 

• Importe mínimo: 300 000 EUR. 

• Importe máximo: 1 000 000 EUR. 

En casos excepcionales, las propuestas en materia de Acceso a la energía y eficiencia energética, así como de 
Agricultura y seguridad alimentaria podrán solicitar un importe máximo de 3 000 000 de euros, siempre que 
esté debidamente justificado.  

Toda subvención solicitada dentro de esta convocatoria de propuestas debe estar limitada a 85 % del total 
estimado de costes elegibles de la acción. 

El saldo (es decir, la diferencia entre el coste total de la acción y la contribución solicitada a la 
Administración contratante) deberá financiarse con recursos propios del solicitante o de sus socios o a partir 
de fuentes ajenas al presupuesto de la Unión Europea o el Fondo Europeo de Desarrollo. 

 

2. NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 

En la presente Guía se establecen las normas sobre la presentación, selección y ejecución de las acciones 
financiadas por la presente Convocatoria, de acuerdo con la Guía Práctica de los procedimientos 
contractuales para las acciones exteriores de la UE, que se aplica a la presente convocatoria (disponible en la 
siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/europeaid/work/implementation/index_es.htm). 
 

2.1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Hay tres grupos de criterios de elegibilidad referidos, respectivamente, a: 

• solicitante(s) que puede(n) solicitar una subvención (2.1.1) y sus socios (2.1.2); 

• acciones que pueden optar a una subvención (2.1.3); 

• tipos de costes que se pueden tener en cuenta para determinar el importe de la subvención (2.1.4). 

2.1.1 Elegibilidad de los solicitantes ¿quién puede presentar una solicitud? 

(1) Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos para poder optar a una subvención: 

• Ser una persona jurídica y 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/implementation/index_es.htm
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• Estar registrados en el momento de la publicación de la presente Convocatoria y 

• Ser responsables, con sus socios, directamente de la preparación y gestión de la acción y no limitarse 
simplemente a actuar como intermediario y 

• Tener la nacionalidad2 de: 

Lote 1 – EDF: uno de los países enumerados en el Anexo K para el «Lote 1 – EDF» 

Lote 2 – ICD: uno de los países enumerados en Anexo K para el «Lot 2 – ICD» 

Esta obligación no se aplica a las organizaciones internacionales. 

(2) Los solicitantes potenciales que se encuentren en una de las situaciones enumeradas en la apartado 2.3.3 
de la Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE (disponible en 
la siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/europeaid/work/implementation/index_es.htm), no 
podrán participar en las convocatorias de propuestas ni optar a una subvención. 

En la parte B sección 7, del formulario de solicitud de subvención («declaración del solicitante»), los 
solicitantes deberán declarar que no se encuentran en ninguna de tales situaciones. 

2.1.2  Asociación y criterios de elegibilidad de los socios 

Los solicitantes deberán actuar con organizaciones asociadas como se explica a continuación: 

• La asociación debe constar de un mínimo de tres socios. 

• La asociación debe incluir socios pertenecientes al menos a dos Estados ACP distintos, según se 
establece en el Anexo K. 

• El número de socios de los Estados ACP debe ser siempre superior al número de socios de Estados 
no pertenecientes al grupo ACP. 

• La solicitud debe incluir una declaración de asociación firmada por cada uno de los socios como 
prueba de que han leído la información de la solicitud y que entienden su cometido y sus 
responsabilidades en la acción propuesta. Cada uno de los miembros de una asociación debe tener un 
cometido claro y definido en la propuesta. 

• Los socios de los solicitantes deberán participar en el diseño y en la ejecución de la acción, y los 
gastos en los que incurran serán subvencionables de la misma manera que los efectuados por el 
Beneficiario de la subvención. Por tanto, deberán reunir los requisitos de elegibilidad aplicables al 
Beneficiario mismo. 

Las siguientes categorías no son socios y no deben firmar la «declaración de asociación». 

• Entidades colaboradoras 

También podrán colaborar en la acción otras entidades. Tales entidades participarán efectivamente en la 
acción pero no gozarán de financiación procedente de la subvención, excepto dietas y gastos de viaje. 
No es necesario que las entidades colaboradoras reúnan los requisitos de elegibilidad mencionados en la 
apartado 2.1.1. Las entidades colaboradoras deben mencionarse en la parte B sección 5 del formulario 
de solicitud («Entidades colaboradoras que participan en la acción»). 

                                                 
2  Dicha nacionalidad se determina por los estatutos de la organización, que debe demostrar que la misma ha sido creada por un 

acto regido por el ordenamiento jurídico del país en cuestión. En este sentido, las entidades jurídicas cuyos estatutos hayan sido 
establecidos en otro país no pueden considerarse como organizaciones locales elegibles, incluso si los estatutos se encuentran 
registrados a nivel local o se haya concluido un «memorando de acuerdo». 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/implementation/index_es.htm
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• Contratistas 

Los beneficiarios de la subvención pueden adjudicar contratos. Los posibles contratistas no se 
consideran ni socios ni entidades colaboradoras y estarán sujetos a las normas de contratación expuestas 
en el Anexo IV del contrato tipo de subvención. 

• Las subvenciones en cascada no están permitidas. 

El solicitante será la organización principal y, si resulta seleccionado, la parte contratante («Beneficiario»). 

2.1.3 Acciones elegibles: actividades para las que se puede presentar una solicitud 

Definición 

Una acción (o proyecto) se compone de un conjunto de actividades. 

Duración 

La duración prevista inicial de una acción no podrá ser inferior a 12 meses ni superior a 36 meses. 

A los efectos de determinar la duración de la acción, los solicitantes deben tener en cuenta una fase inicial o 
de comienzo (p. ej., la contratación de personal, la instalación de infraestructuras, etc.) y un periodo de 
retirada progresiva (resumen de actividades, difusión de resultados, plan de sostenibilidad, etc.). 

Cobertura geográfica 

Las acciones se ejecutarán en uno o más de los siguientes países: Los Estados miembros ACP referidos en el 
Anexo K. Podrá realizarse un número limitado de actividades en países no pertenecientes al grupo ACP, 
especialmente si uno o varios de los socios no pertenecen a la región ACP, siempre que el lugar esté 
justificado y resulte claramente beneficioso para los países ACP. 

En la fase de selección, el Comité de Evaluación se reserva el derecho de garantizar una cobertura geográfica 
equilibrada en el marco del Programa, a través de la selección de proyectos para su financiación. 

Sectores o temas 

El programa dará prioridad a aquellas acciones que adopten enfoques interdisciplinarios y participativos, 
contribuyan al desarrollo de tecnologías adecuadas, favorezcan procesos de aprendizaje endógenos y 
aumenten la resistencia de las comunidades y los países ACP frente a amenazas internas y externas. 

En lo que respecta a los sectores, el programa dará prioridad a aquellas acciones relativas al Acceso a la 
energía y la eficiencia energética, y a la Agricultura y la seguridad alimentaria. En cambio, las propuestas 
referentes a otros temas científicos y tecnológicos también se tendrán en cuenta, siempre que sean coherentes 
con los objetivos del programa. Las propuestas también pueden centrarse en el reforzamiento horizontal y no 
temático de las capacidades en CTI en los países ACP. 

En la fase de selección, el Comité de Evaluación se reserva el derecho de anteponer los proyectos para la 
financiación, a fin de garantizar que las prioridades del sector antes referidas estén correctamente integradas 
en el programa y evitar la repetición de acciones. 

Asuntos transversales 

A la hora de abordar las áreas y objetivos prioritarios mencionados anteriormente y tener en cuenta los 
objetivos generales de las políticas de desarrollo, como la erradicación de la pobreza y el fomento del 
crecimiento económico y la inclusión, el programa deberá tratar adecuadamente los asuntos siguientes y, por 
consiguiente, los solicitantes de proyectos: 

• Buena gobernanza y derechos humanos. 

• Igualdad entre hombres y mujeres. 
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• Sostenibilidad medioambiental. 

• Cambio climático. 

Tipos de acciones y actividades 

Los siguientes tipos de actividades pueden ser financiadas por la presente convocatoria. Esta lista no es 
exhaustiva y las acciones y actividades mencionadas son meramente indicativas. La lista también pretende 
enfatizar que las acciones beneficiarias del apoyo han de estar relacionadas con la creación de capacidades 
en CTI y no deben consistir en proyectos de investigación o de movilidad: 

• Acciones orientadas a la formulación, revisión o evaluación de políticas regionales o nacionales en 
materia de C&T.  

Podrán considerarse las siguientes actividades: 

• Organización de talleres para grupos multilaterales interesados con objeto de debatir las 
necesidades, capacidades y medidas para mejorar la CTI en los países ACP. 

• Formulación e implantación de instrumentos técnicos como marcos legales, derechos de 
propiedad intelectual reforzados e incentivos fiscales relacionados con CTI. 

• Estudios sobre la situación actual de CTI, la evolución de las inversiones en I+D, la relación 
entre las instituciones de investigación y el sector privado, etc., en los países ACP. 

• Establecer grupos de trabajo con los participantes en los sectores públicos y privados pertinentes 
para fomentar la creación de consenso en materia de políticas y planificación de C&T. 

 

• Acciones orientadas a reforzar las capacidades de los organismos públicos, los centros de 
investigación, el sector privado y la sociedad civil en CTI en las comunidades y los países ACP. 

Podrán considerarse las siguientes actividades: 

• Llevar a cabo actividades de grupos multilaterales (publicaciones, creación de bases de datos, 
gestión de la información, etc.) a fin de capitalizar, difundir y aplicar los conocimientos. 

• Interrelacionar a centros de investigación, investigadores, sociedad civil, sectores empresariales, 
responsables políticos, «centros de excelencia» y consorcios de ciencia y tecnología. 

• Identificar, probar y difundir métodos de fomento de enfoques innovadores. 

• Establecer mecanismos nacionales y regionales ACP para asesorar a organismos públicos sobre 
las políticas de C&T. 

 

• Acciones orientadas a concienciar sobre la importancia de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
para el desarrollo. 

Podrán considerarse las siguientes actividades: 

• Actividades de concienciación en C&T y el fomento de C&T en todos los ámbitos (instituciones 
públicas, mundo académico y sociedad civil). 

• Fomentar asociaciones profesionales de científicos y tecnólogos en los países ACP. 

• Formación práctica de profesores de educación primaria y secundaria, y elaboración de material 
didáctico para estudiantes en el campo de C&T. 

• Organizar concursos y campamentos de verano para fomentar la ciencia entre los jóvenes, con 
hincapié en garantizar la diversidad de género, étnica y cultural. 

• Organizar consultas y debates públicos sobre las necesidades de investigación en relación con 
los conocimientos e intereses autóctonos. 

• Creación de capacidades para grupos de la sociedad civil en materia de investigación. 
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Acciones no elegibles 

Los siguientes tipos de acciones no son elegibles: 

• Acciones que entren en contradicción, ya sea directa o indirectamente, con las políticas de la Unión 
Europea o que podrían asociarse a una mala imagen. 

• Acciones exclusiva o principalmente centradas en ayudas individuales para la participación en talleres, 
seminarios, conferencias o congresos; 

• Acciones exclusiva o principalmente centradas en ayudas o becas de estudios, cursos de formación o 
cursos vinculados a alguna cualificación profesional. 

• Acciones que, de forma significativa, implican o consisten en investigación pura o en actividades de 
investigación y desarrollo. 

Subvenciones en cascada 

En la presente convocatoria de propuestas, las subvenciones en cascada no están permitidas. 

Número de solicitudes y subvenciones por solicitante 

En la presente convocatoria de propuestas, cada solicitante puede presentar más de una solicitud por lote si la 
mayoría de los socios son distintos para cada solicitud y si las propuestas están destinadas a proyectos muy 
diferentes en contenido o cobertura geográfica. En tal caso, deberá presentarse cada propuesta de manera 
individual y por separado. Una misma propuesta no puede presentarse a los dos lotes. 

En la presente convocatoria de propuestas, puede concederse más de una subvención por lote a cada 
solicitante. 

Un solicitante puede ser al mismo tiempo socio en otra solicitud. 

Los socios pueden participar en más de una solicitud. 

Visibilidad 
Se debe tener en cuenta que el solicitante debe cumplir con los objetivos y prioridades, así como garantizar la 
visibilidad de la financiación de la UE (véase el Manual de comunicación y visibilidad de las acciones 
exteriores de la UE preparado y publicado por la Comisión Europea en 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_es.htm). 
 

2.1.4 Elegibilidad de los costes: tipo de gastos que pueden ser tomados en consideración en la 
subvención 

Únicamente podrán tomarse en consideración para una subvención los «costes elegibles». Se indican a 
continuación las categorías de costes considerados como elegibles y no elegibles. El presupuesto constituirá 
al mismo tiempo una estimación de costes y un límite máximo de los «costes elegibles». Obsérvese que los 
costes elegibles deberán ser costes reales y basados en documentos justificativos (salvo las dietas o los costes 
indirectos cuando la financiación a tanto alzado sea aplicable). 

Las recomendaciones de concesión de una subvención siempre estarán condicionadas a que el procedimiento 
de verificación previo a la firma del contrato de subvención no revele problemas que requieran modificar el 
presupuesto (por ejemplo, errores aritméticos, inexactitudes o costes no realistas y otros costes no elegibles). 
Esa comprobación podrá dar lugar a solicitudes de aclaración y, en su caso, a que la Administración 
contratante imponga modificaciones o reducciones para hacer frente a tales errores o inexactitudes. El 
importe de la subvención y el porcentaje de cofinanciación de la UE que resulte de estas correcciones no 
podrán aumentarse. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_es.htm
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Por tanto, redunda en el interés de los solicitantes presentar un presupuesto realista y con una buena 
relación entre coste y eficacia. 

Costes directos elegibles 

Para ser considerados elegibles a efectos de la convocatoria de propuestas, los costes deberán respetar las 
disposiciones del Artículo 14 de las Condiciones Generales del contrato tipo de subvención (véase Anexo G 
de la Guía). 

Los impuestos, incluido el IVA, sólo serán aceptados como costes elegibles cuando el Beneficiario (o en su 
caso, los socios) puedan demostrar que no los puede reclamar. En tal caso, los impuestos serán incluidos en 
el presupuesto de la acción bajo cada línea. El Anexo J de esta Guía contiene información adicional sobre los 
impuestos. 

Los gastos reclamados deben estar debidamente justificados y, concretamente, debe tenerse en cuenta que la 
financiación de conceptos como equipos y desplazamientos deberá limitarse al mínimo necesario para la 
ejecución de la acción. 

Costes de personal 

Los costes de personal implican cualquier pago realizado a una persona que trabaja en el proyecto de manera 
regular o recurrente, ya sea como miembro del personal de un socio participante o como profesional 
especialmente contratado para el proyecto. 

Los costes de personal deberán calcularse en función del salario habitual que el socio paga al miembro del 
personal implicado, para el número de meses/días dedicados al proyecto, es decir, no deberá aplicarse una tarifa 
especial para «proyectos internacionales». Este cálculo deberá incluir todos los gastos habituales en los que 
incurre el empleador, como las cotizaciones a la seguridad social y los costes conexos, y deberá excluir cualquier 
gratificación especial. El sueldo declarado deberá justificarse añadiendo una copia de la lista de salarios del socio 
o de las nóminas de los últimos meses de los distintos miembros del personal. 

Deberán preverse fondos específicos en el presupuesto destinados a la gestión del proyecto. Asimismo, con 
el objeto de evitar informes deficientes (en especial, la parte financiera), la solicitud del proyecto deberá 
incluir las disposiciones necesarias para asignar a un miembro del personal que posea los conocimientos 
administrativos y contables adecuados para desempeñar las labores de mantenimiento de documentos e 
información, especialmente de información financiera. En este sentido, deberá incluirse una asignación 
presupuestaria específica en el punto 1.1.3. del Anexo B (presupuesto para la acción), destinada al «personal 
administrativo/auxiliar (gestión contable y elaboración de informes financieros)». 

Participación en reuniones de los grupos implicados 

Para las reuniones de los grupos implicados que organiza la Administración contratante, se deberá prever un 
importe de 10 000 euros en el presupuesto («Viajes» y «Dietas»). 

Reserva para imprevistos 

Se podrá consignar en el presupuesto de la acción una «reserva para imprevistos», limitada al 5 % de los 
costes directos elegibles. La utilización de esta reserva estará sujeta a la autorización previa por escrito de 
la Administración contratante. 

Costes indirectos (gastos de administración) elegibles 

Los costes indirectos realizados al ejecutar una acción podrán ser elegibles para una financiación a tanto 
alzado hasta un límite de 7% del total estimado de costes elegibles. Los costes indirectos son elegibles si no 
incluyen costes establecidos en otra línea del presupuesto del contrato tipo de subvención. Se podrá requerir 
al solicitante que justifique el porcentaje solicitado antes de firmar el contrato. Sin embargo, el solicitante no 
tendrá que facilitar documentos justificativos una vez que el porcentaje haya sido fijado en las condiciones 
particulares del contrato tipo de subvención. 
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Cuando el solicitante sea receptor de una subvención de funcionamiento financiada con cargo al presupuesto 
de la Unión, ningún coste indirecto podrá ser incluido en el presupuesto propuesto para la acción. 

Aportaciones en especie 

Las aportaciones en especie no serán consideradas como gastos reales ni constituirán costes elegibles. Dichas 
aportaciones en especie no se considerarán cofinanciación por parte del Beneficiario. 

El coste de personal destinado a la acción no representa una contribución en especie. 

Sin perjuicio de lo anterior, si la descripción de la acción tal y como sea propuesta por el Beneficiario prevé 
aportaciones en especie, éstas deberán prestarse. 

Costes no elegibles 

Los siguientes costes no serán elegibles: 

– deudas y sus intereses; 

– provisiones por pérdidas o posibles deudas futuras; 

– intereses adeudados; 

– costes declarados por el Beneficiario y cubiertos por otra acción o programa de trabajo; 

– adquisición de terrenos o edificios, salvo si son indispensables para la ejecución directa de la acción, en 
cuyo caso la propiedad deberá transferirse a los beneficiarios finales y/o a los socios locales a más tardar 
al finalizar la acción; 

– pérdidas debidas al cambio de divisas; 

– créditos a terceros; 

– los derechos de matriculación u otra tasa similar en concepto de participación en talleres, seminarios, 
conferencias, congresos, eventos formativos, cursos de verano/invierno o periodos de investigación 
organizados por uno de los miembros de la asociación. 

 

2.2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y PROCEDIMIENTOS 

El registro previo en PADOR para esta convocatoria de propuestas no es obligatorio. La información en 
PADOR no se utilizará como referencia en esta convocatoria. 

PADOR es una base de datos en línea en la que las organizaciones se inscriben a sí mismas y actualizan 
regularmente sus datos a través del sitio web de EuropeAid: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_es.htm. 

2.2.1 Formulario de solicitud 

Las solicitudes deberán presentarse siguiendo las instrucciones sobre el documento de síntesis y solicitud 
completa incluidas en el formulario de solicitud de subvención adjuntas a esta Guía (Anexo A). 

Las solicitudes deberán presentarse en francés o inglés. Los solicitantes deben utilizar el idioma más 
utilizado por la población del país donde se lleva a cabo la acción. 

Cualquier error o discrepancia significativa relacionada con los puntos enumerados en las instrucciones sobre 
el documento de síntesis o cualquier incoherencia significativa en el formulario de solicitud (por ejemplo, los 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_es.htm


 

 
Enero 2012 Página 14 de 22 

importes mencionados en las distintas fichas de trabajo del presupuesto no son coherentes) podrá dar lugar al 
rechazo de la solicitud. 

Sólo se solicitarán aclaraciones cuando la información facilitada no sea clara e impida a la Administración 
contratante realizar una evaluación objetiva. 

Las solicitudes cumplimentadas a mano no serán aceptadas. 

Debe tenerse en cuenta que sólo se evaluarán el formulario de solicitud y los anexos publicados que tengan 
que rellenarse (presupuesto, marco lógico). Por ello, es de gran importancia que estos documentos contengan 
TODA la información pertinente sobre la acción. No deben enviarse anexos adicionales. 

2.2.2 Dónde y cómo enviar las solicitudes 

Las solicitudes deberán presentarse en un original y dos copias en tamaño A4, encuadernadas por separado. 
El formulario de solicitud completa (parte A: documento de síntesis y parte B: formulario de solicitud 
completa), el presupuesto y el marco lógico deberán presentarse igualmente en soporte electrónico (CD-
ROM) en un archivo separado y único (es decir, el formulario de solicitud no debe ser dividido en ficheros 
diferentes). El soporte electrónico deberá contener exactamente la misma solicitud que la versión en papel 
adjunta. 

La lista de verificación (sección 6 de la parte B del formulario de solicitud de subvención) y la declaración 
del solicitante (sección 7 de la parte B del formulario de solicitud de subvención) deberán graparse por 
separado e introducirse en el sobre. 

Cuando un solicitante envíe varias solicitudes diferentes (si así lo permite la Guía de la convocatoria) cada 
una de ellas deberá enviarse por separado. 

En el sobre exterior deberán figurar el número de referencia y el título de la convocatoria de propuestas, 
junto con el título y número del lote, el nombre y la dirección completos del solicitante y la mención «No 
debe abrirse antes de la sesión de apertura». 

Las solicitudes deberán presentarse en un sobre sellado, enviado por correo certificado o servicio privado de 
mensajería o entregado en mano (en este caso se entregará al portador un acuse de recibo firmado y fechado) 
en la dirección siguiente: 

Dirección postal: 
ACP Science and Technology Programme 
Programme Management Unit 
c/o GOPA-Cartermill 
Rue de Trèves, 45 
B-1040 Brussels 

Las solicitudes enviadas por cualquier otro medio (por ejemplo, fax o e-mail) o a otras direcciones serán 
rechazadas. 

Los solicitantes deberán verificar que su solicitud está completa empleando la lista de verificación 
(sección 6 de la parte B del formulario de solicitud). Las solicitudes incompletas podrán ser 
rechazadas. 

2.2.3 Plazo para la presentación de las solicitudes 

El plazo límite para la presentación de las solicitudes es el 5/02/2013 tal y como conste en la fecha de envío, 
el matasellos o en la fecha del resguardo del depósito correspondiente. En el caso de entregas en mano, el 
plazo de recepción es el 5/02/2013 a las 16h00, hora local de Bélgica, tal y como conste en el acuse de 
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recibo firmado y fechado. Cualquier solicitud presentada después del plazo indicado será rechazada 
automáticamente. 

Sin embargo, por motivos de eficacia administrativa, la Administración contratante puede rechazar cualquier 
solicitud recibida después de la fecha efectiva de aprobación de la primera etapa de evaluación (el 
documento de síntesis) (ver calendario orientativo en el apartado 2.5.2). 

2.2.4 Información adicional sobre la solicitud 

Se celebrarán sesiones informativas sobre esta convocatoria de propuestas en Bruselas y en los países ACP. 
Para más información, consúltense los sitios web www.acp-st.eu y 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome. 

Podrán remitirse preguntas por e-mail como máximo 21 días antes del plazo para la presentación de las 
solicitudes, a la dirección siguiente, indicando claramente la referencia de la convocatoria de propuestas: 

 Dirección de correo electrónico: Call2012@acp-st.eu 

La Administración contratante no tiene la obligación de dar más aclaraciones después de esta fecha. 

Las respuestas deberán darse, como máximo, 11 días antes del plazo limíte para la presentación de las 
solicitudes. 

En aras de la igualdad de trato a los solicitantes, la Administración contratante no puede dar una opinión 
previa sobre la elegibilidad de un solicitante, un socio, una acción o actividades específicas. 

Las preguntas que puedan resultar de interés para otros solicitantes, así como sus respuestas, se publicarán en 
el sitio de Internet de EuropeAid: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome así como del Programa 
ACP S&T: www.acp-st.eu. De este modo, se recomienda consultar periódicamente las página Internet 
mencionadas anteriormente para estar debidamente informado de las preguntas y respuestas publicadas. 

2.3 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes serán examinadas y evaluadas por la Administración contratante, en su caso con asistencia de 
asesores externos. Todas las acciones propuestas por los solicitantes se evaluarán de acuerdo con las 
siguientes etapas y criterios. 

Si el examen de la solicitud revela que la acción propuesta no reúne los criterios de elegibilidad establecidos 
en el apartado 2.1.3, la solicitud será rechazada por este único motivo. 

1) ETAPA 1: APERTURA Y VERIFICACION ADMINISTRATIVA Y EVALUACION DEL 
DOCUMENTO DE SINTESIS 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 

• El plazo de presentación ha sido respetado. Si no se ha respetado el plazo, la solicitud será 
automáticamente rechazada. 

• El formulario de solicitud satisface todos los criterios especificados en los puntos 1-5 de la lista de 
verificación (sección 6 de la parte B) del formulario de solicitud de subvención). Si cualquier 
información requerida faltase o fuese incorrecta, la solicitud podrá ser rechazada por ese único 
motivo y no seguirá siendo evaluada. 

La evaluación de los documentos de síntesis que han superado la primera verificación administrativa versará 
sobre la pertinencia y diseño de la acción. 

http://www.acp-st.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
mailto:Call2012@acp-st.eu
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
http://www.acp-st.eu/
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El documento de síntesis podrá recibir una puntuación máxima de 50 puntos de conformidad con el desglose 
previsto en la siguiente tabla de evaluación. La evaluación verificará también el cumplimiento de las 
instrucciones para la redacción del documento de síntesis. 

Los criterios de evaluación se dividen en secciones y subsecciones. A cada subsección se le dará una 
puntuación entre 1 y 5 según las siguientes categorías de evaluación: 1= muy deficiente, 2=deficiente, 
3=aceptable, 4=satisfactorio y 5= muy satisfactorio. 
 

1. Pertinencia de la acción Puntuación 
parcial 

30

1.1 ¿Es pertinente la propuesta con respecto a los objetivos y a una o varias de las prioridades 
de la convocatoria de propuestas? 

5x2*  

1.2. ¿En qué medida es pertinente la propuesta respecto a las necesidades y obstáculos 
específicos del país, países, región o regiones destinatarios de la propuesta? (incluyendo 
sinergias con otras iniciativas de la UE y ausencia de solapamientos). 

5x2*  

1.3 ¿En qué medida están claramente definidas y estratégicamente elegidas las partes 
implicadas (beneficiarios finales, grupos destinatarios, etc.)? ¿Están claramente definidas 
sus necesidades? Y ¿son abordadas de manera apropiada por la propuesta? 

5  

1.4 ¿Contiene la propuesta elementos de valor añadido, como cuestiones medioambientales, 
promoción de la igualdad de género e igualdad de oportunidades, buena gobernanza y 
derechos humanos y cambio climático? 

5  

2. Diseño de la acción Puntuación 
parcial 

20

2.1 ¿Qué grado de coherencia tiene el diseño global de la acción?  
(en particular: ¿refleja el análisis de los problemas implicados, tiene en cuenta los 
factores externos y anticipa una evaluación? 

5x2* 

2.2. ¿Es la acción viable y consistente en relación con los objetivos y los resultados 
esperados? 

5x2* 

 

PUNTUACIÓN TOTAL  50

* Las puntuaciones se multiplican por 2 por razón de su importancia. 

Una vez que todos los documentos de síntesis han sido evaluados, se preparará un listado con las acciones 
propuestas ordenadas en función de su puntuación total. 

En primer lugar, sólo los documentos de síntesis que hayan obtenido una puntuación total mínima de 30 
puntos serán tomados en cuenta a efectos de la preselección. 

En segundo lugar, el listado de documentos de síntesis se reducirá conforme al orden de puntuación a 
aquellos en los que la contribución solicitada sea al menos dos veces el presupuesto disponible para la 
convocatoria de propuestas, teniendo en cuenta la dotación financiera indicativa prevista para cada lote. 

A continuación de la evaluación del documento de síntesis, la Administración contratante enviará una carta a 
todos los solicitantes, indicando si su solicitud fue presentada antes de finalizar el plazo, comunicando el 
número de referencia atribuido y si el documento de síntesis fue evaluado y los resultados de tal evaluación. 
El comité de evaluación procederá a continuación con los solicitantes cuyas propuestas hayan sido 
preseleccionadas. 

2) ETAPA 2: EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD COMPLETA 

En primer lugar se evaluarán si la solicitud completa satisface todos los criterios especificados en los puntos 
1-8 de la lista de verificación (sección 6 de la parte B del formulario de solicitud de subvención). Si 
cualquier información requerida faltase o fuese incorrecta, la solicitud podrá ser rechazada por ese único 
motivo y no seguirá siendo evaluada. 
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Posteriormente, se evaluará la calidad de las solicitudes, incluyendo el presupuesto propuesto, y la capacidad 
del solicitante y sus socios, de conformidad con los criterios que figuran en la tabla de evaluación siguiente. 
Se distinguen dos tipos de criterios de evaluación: criterios de selección y de concesión. 

Los criterios de selección sirven para asistir en la evaluación de la capacidad financiera y operativa del 
solicitante, con objeto de garantizar que: 

• dispone de fuentes de financiación estables y suficientes para mantener su actividad durante el periodo 
en que la acción se lleva a cabo y, en su caso, para participar en su financiación. 

• dispone de la capacidad de gestión y las competencias y cualificaciones profesionales requeridas para 
llevar a cabo satisfactoriamente la acción propuesta. Este criterio se aplicará también a los socios del 
solicitante. 

Los criterios de concesión permiten evaluar la calidad de las solicitudes presentadas en relación con los 
objetivos y las prioridades establecidos, al objeto de conceder las subvenciones a aquellas acciones que 
optimicen la eficacia global de la convocatoria de propuestas. Estos criterios permiten seleccionar aquellas 
solicitudes de las que la Administración contratante pueda esperar que se cumplan sus objetivos y 
prioridades. Se refieren a aspectos como la pertinencia de la acción, su coherencia con los objetivos de la 
convocatoria de propuestas, calidad, impacto esperado, sostenibilidad y relación coste-eficacia de la acción. 

Puntuación: 

Los criterios de evaluación se dividen en secciones y subsecciones. Cada subsección se puntuará entre 1 y 5 
de acuerdo con las siguientes categorías de evaluación: 1 = muy deficiente; 2 = deficiente; 3 = aceptable; 4 = 
satisfactorio; 5 = muy satisfactorio.  

Tabla de evaluación 
 

Sección Puntuación 
máxima 

1. Capacidad financiera y operativa 20 
1.1. ¿Tienen el solicitante y sus socios, si procede, suficiente experiencia en gestión de 

proyectos?  
5 

1.2. ¿Tienen el solicitante y sus socios , si procede, suficiente experiencia técnica? (en 
particular, conocimientos de las cuestiones tratadas) 

5 

1.3. ¿Tienen el solicitante y sus socios, si procede, suficiente capacidad de gestión?  
(incluyendo el personal, equipamiento y capacidad para gestionar el presupuesto para 
la acción) 

5 

1.4. ¿Dispone el solicitante de fuentes de financiación estables y suficientes? 5 

2. Pertinencia de la acción 30 
Puntuación transferida de la evaluación del documento de síntesis  

3. Efectividad y viabilidad de la acción  20 
3.1. ¿Son las actividades propuestas apropiadas, prácticas y acordes con los objetivos y 

los resultados esperados? 
5 

3.2. ¿Es claro y factible el plan de acción? 5  

3.3. ¿Contiene la solicitud indicadores del resultado de la acción objetivamente 
verificables? ¿Está previsto llevar a cabo una evaluación?  

5 

3.4. ¿Es satisfactorio el nivel de participación de los socios en la acción?  5 
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4. Sostenibilidad de la acción 15 
4.1. ¿Es probable que la acción tenga un efecto tangible sobre los grupos destinatarios? 5 

4.2. ¿Puede la propuesta tener efectos multiplicadores? (Incluyendo, posibilidades de 
reproducción y extensión de los resultados de la acción y de difusión de la 
información) 

5 

4.3. ¿Son sostenibles los resultados previstos de la acción propuesta: 

- desde un punto de vista financiero (¿cómo se financiarán las actividades cuando 
cese la subvención?) 

- desde un punto de vista institucional (¿habrá estructuras que permitan continuar las 
actividades una vez finalizada la acción? ¿habrá una "apropiación" local de los 
resultados de la acción?) 

- desde un punto de vista político (cuando proceda) (¿cuál será el impacto estructural 
de la acción? - por ejemplo: ¿dará lugar a una mejora de la legislación, los 
códigos de conducta, los métodos, etc.?) 

- medioambientalmente (si procede) (¿tendrá la acción un impacto ambiental 
negativo/positivo?) 

5 

5. Presupuesto y relación coste-eficacia de la acción 15 
5.1. ¿Están debidamente reflejadas las actividades en el presupuesto? 5x2* 

5.2. ¿Es satisfactoria la relación existente entre costes estimados y resultados esperados? 5 

Puntuación total máxima 100 

* Las puntuaciones se multiplican por 2 por razón de su importancia. 

Nota sobre la sección 1. Capacidad financiera y operativa 

Si la puntuación de la sección 1 es inferior a 12 puntos, la solicitud será rechazada. 

Selección provisional 

Una vez efectuada la evaluación de las solicitudes se dispondrán en una tabla, en función de la puntuación 
obtenida y dentro de la dotación financiera disponible, y se establecerá asimismo una lista de reserva 
siguiendo los mismos criterios. 

3) ETAPA 3: VERIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DEL SOLICITANTE Y LOS SOCIOS 

La elegibilidad sólo se verificará, a partir de los documentos justificativos requeridos por la Administración 
contratante (véase apartado 2.4), respecto a aquellas solicitudes que hayan sido seleccionadas 
provisionalmente de acuerdo con su puntuación y dentro de la dotación financiera disponible. 

• La declaración del solicitante (sección 7 de la parte B del formulario de solicitud de subvención) se 
cotejará con los documentos justificativos presentados. Cualquier discordancia entre ambos o la falta 
de uno de los documentos justificativos puede ser motivo suficiente para rechazar la solicitud. 

• Se comprobará que el solicitante, los socios y la acción son elegibles de acuerdo con los criterios 
establecidos en los apartados 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3. 

Toda solicitud rechazada en este contexto será sustituida por la solicitud que se encuentre en la mejor 
posición en la lista de reserva y que se ajuste a la dotación financiera disponible. La elegibilidad del 
solicitante y de sus socios será entonces analizada. 
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2.4 PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LAS SOLICITUDES SELECCIONADAS 
PROVISIONALMENTE 

La Administración contratante informará por escrito del resultado de su evaluación a los solicitantes 
provisionalmente seleccionados o incluidos en la lista de reserva y les solicitará que presenten los siguientes 
documentos para poder verificar su elegibilidad y la de sus socios: 

1.  Los Estatutos o reglamentos de asociación de la entidad solicitante3 y, en su caso, de cada uno de sus 
socios. Esta obligación no se aplica a las organizaciones internacionales que hayan firmado un acuerdo 
marco con la Comisión Europea. Una lista de los acuerdos marcos en vigor se encuentra en la siguiente 
página de Internet:  
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financing/international_organisations/other_international_
organisations/index_en.htm 

2. Un informe de auditoría externa realizado por un auditor autorizado, en el que se certifiquen las cuentas 
del solicitante del último ejercicio disponible si la subvención solicitada excede 500.000 EUR. 

Esta obligación no se aplica a las organizaciones internacionales ni a los organismos públicos.  

3.  Copia de las cuentas más recientes del solicitante (cuenta de resultados y balance del último ejercicio 
fiscal cuyas cuentas hayan sido cerradas)4. 

4.  Ficha de entidad legal (véase el anexo D de esta Guía), debidamente rellenada y firmada por el solicitante, 
acompañada de los documentos justificativos requeridos. Si el solicitante ya ha firmado un contrato con la 
Administración contratante con anterioridad, puede presentar el número de entidad legal en lugar de la 
ficha de entidad legal y los documentos justificativos necesarios, a menos que haya ocurrido un cambio 
en su estatuto desde la firma del contrato en cuestión. 

5.  Ficha de identificación financiera según el modelo del anexo E de esta Guía, certificada por el banco en el 
que se vayan a efectuar los pagos. Dicho banco deberá estar ubicado en el país en que esté registrado el 
solicitante. Si éste ha firmado ya un contrato con la Comisión Europea o cuando la Comisión Europea 
haya sido responsable de efectuar los pagos de un contrato podrá presentar una copia de la ficha de 
identificación financiera anterior, a menos que entre tanto se haya producido un cambio en su cuenta 
bancaria.  

 Esta cuenta bancaria debe devengar intereses o ventajas equivalentes. Si los costes de abrir y/o mantener 
esta cuenta equivalen o exceden al interés esperado, los solicitantes pueden estar exentos de esta 
obligación presentando una declaración de honor de este hecho. 

6. Nombre, dirección completa y e información de contacto de la empresa auditora que realizará las 
verificaciones mencionadas en la cláusula 15.6 de las Condiciones Generales. La empresa auditora 
seleccionada debe ser miembro de un organismo supervisor reconocido internacionalmente para 
actividades de auditoría legal. 

Los documentos justificativos deberán presentarse en forma de originales, copias o versiones escaneadas 
(que muestren sellos legibles, firmas y fechas) de tales originales. No obstante, se deberá presentar siempre 
el original de la ficha de entidad legal y de identificación financiera. 

En caso de que los documentos no estén redactados en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, se 
adjuntará una traducción al inglés o al francés de las partes pertinentes de los mismos en las que se 
demuestre la elegibilidad del solicitante, que prevalecerá a afectos del análisis de la solicitud. 

                                                 
3  Cuando el solicitante y/o socio(s) sea(n) una entidad publica creada por una ley, se debe facilitar una copia de dicha ley.   

4  Esta obligación no se aplica a las personas físicas beneficiarias de una beca, ni a los organismos públicos ni a las organizaciones 
internacionales. Tampoco se aplica cuando las cuentas coincidan en la práctica con el informe de auditoría externa ya facilitado 
con arreglo al apartado 2.4.2. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financing/international_organisations/other_international_organisations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financing/international_organisations/other_international_organisations/index_en.htm
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En caso de que los documentos estén redactados en una lengua oficial de la Unión Europea que no sea el 
inglés o el francés, se recomienda encarecidamente, para facilitar la evaluación, que se aporte la traducción, 
al inglés o al francés, de las partes pertinentes de los mismos en las que se demuestre la elegibilidad del 
solicitante. 

En caso de que no se presenten los documentos justificativos antes mencionados dentro del plazo indicado en 
la solicitud de documentos justificativos remitida al solicitante por la Administración contratante, la solicitud 
podrá ser rechazada. 

El comité de evaluación hará una recomendación final, a partir de la verificación de los documentos 
justificativos, a la Administración contratante que decidirá sobre la concesión de las subvenciones. 

2.5  NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE 

2.5.1. Contenido de la decisión 

Se informará a los solicitantes por escrito de la decisión de la Administración contratante sobre su solicitud 
y, en caso de rechazo, de los motivos de tal decisión negativa. 

Los solicitantes que consideren que han sido perjudicados por un error o una irregularidad durante el proceso 
de concesión podrán presentar una queja. Ver para más información el apartado 2.4.15 de la Guía Práctica de 
los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE. 

2.5.2. Calendario orientativo 
 

 FECHA HORA* 

Se celebrarán sesiones informativas sobre esta 
convocatoria de propuestas en Bruselas y en los países 
ACP 

Para más información, consúltense los sitios 
web www.acp-st.eu y 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome 

Plazo para solicitar aclaraciones a la Administración 
contratante 

18/01/2013  

Último día en el que la Administración contratante 
emite aclaraciones 

28/01/2013 - 

Plazo para la presentación del formulario de solicitud.  07/02/2013 16:00 

Información dirigida a los solicitantes sobre la 
evaluación de la apertura y verificación administrativa 
y de los documentos de síntesis (etapa 1) 

29/04/2013 * - 

Información dirigida a los solicitantes sobre la 
evaluación del formulario de solicitud completa (etapa 
2) 

26/06/2013 * - 

Notificación de la concesión (después de realizar la 
verificación de elegibilidad) (etapa 3) 

12/08/2013 * - 

Firma del contrato 17/09/2013 * - 

* Fecha provisional. Todas las horas son en la franja horaria del país de la Administración contratante (Bélgica). 

Esta tabla indicativa puede ser actualizada por la Administración contratante durante el procedimiento. En tal 
caso, la tabla actualizada será publicada en los sitios web de EuropeAid: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome y del Programa ACP 
S&T (www.acp-st.eu). 

http://www.acp-st.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
http://www.acp-st.eu/
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2.6 CONDICIONES APLICABLES A LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN TRAS LA DECISIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE DE CONCEDER UNA SUBVENCIÓN 

Tras la decisión de conceder una subvención a una acción, se propondrá un contrato al Beneficiario de 
acuerdo con el modelo de contrato tipo de subvenciones de la Administración contratante (véase el anexo G 
de esta Guía). Al firmar la solicitud (anexo A de esta Guía), el solicitante declara aceptar, en el caso de serle 
concedida una subvención, las condiciones del contrato tal y como están establecidas en el modelo de 
contrato tipo de subvenciones. 

Si el Beneficiario es una organización internacional, el modelo de Acuerdo de Contribución con una 
organización internacional o cualquier otro modelo acordado entre la organización internacional en cuestión 
y la Administración contratante será utilizado en su lugar siempre que la organización internacional de que 
se trate ofrezca las garantías establecidas en el Reglamento Financiero aplicable, tal y como se describe en el 
capítulo 6 de la Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE. 

Contratos de ejecución 

Cuando la ejecución de la acción requiera que el Beneficiario deba recurrir a la contratación, éste deberá 
adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa, es decir, aquella que presente la mejor 
relación calidad-precio de acuerdo con los principios de transparencia e igualdad de trato a los posibles 
contratistas, y procurará que no exista conflicto de intereses. Para ello, el Beneficiario deberá aplicar los 
procedimientos enunciados en el anexo IV del contrato tipo de subvenciones. 
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3. LISTADO DE ANEXOS 
 

Todos los anexos en español se encuentran en la dirección siguiente: 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=E&locale=es 
 
Sin embargo, recordamos que estos documentos sirven solo de referencia; para la presente 
convocatoria de propuestas los formularios de solicitud solo pueden presentarse en inglés o francés. 
 

DOCUMENTOS QUE DEBEN RELLENARSE 

ANEXO A: FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (FORMATO WORD) 

ANEXO B: PRESUPUESTO (FORMATO EXCEL) 

ANEXO C: MARCO LÓGICO (FORMATO EXCEL) 

ANEXO D: FICHA DE ENTIDAD LEGAL 

ANEXO E: FICHA DE IDENTIFICACIÓN FINANCIERA 

 

DOCUMENTOS PARA INFORMACIÓN 

ANEXO G: CONTRATO TIPO DE SUBVENCIÓN  

- ANEXO II: CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS CONTRATOS DE SUBVENCIÓN CELEBRADOS EN 
EL MARCO DE LAS ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 - ANEXO IV: PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS. 

 - ANEXO V: MODELO DE SOLICITUD DE PAGO. 

 - ANEXO VI: MODELO DE INFORME FINANCIERO Y DESCRIPTIVO. 

- ANEXO VII: MODELO DE INFORME DE HECHOS CONCRETOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UNA 
VERIFICACIÓN DE GASTOS DE UN CONTRATO DE SUBVENCIÓN FINANCIADO POR LA UE PARA ACCIONES 
EXTERIORES. 

 - ANEXO VIII: MODELO DE GARANTÍA FINANCIERA 

 - ANEXO IV: MODELO DE FORMULARIO PARA LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE ACTIVOS 

ANEXO H: DIETAS (PER DIEM), disponibles en la dirección siguiente: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_es.htm 

ANEXO I: MODELO DE ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN, APLICABLE CUANDO EL BENEFICIARIO SEA UNA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL 

ANEXO J: INFORMACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LO CONTRATOS DE SUBVENCIÓN FIRMADOS EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA 

ANEXO K: LISTADO DE PAÍSES ELEGIBLES 

 

LÍNEAS DIRECTRICES SOBRE CICLO DE GESTIÓN DE PROYECTOS  

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=E&locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
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