






POR QUÉ UNAS NUEVAS NORMAS

 Novedades legislativas del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 (OMNIBUS)

 Reflejar los resultados de las auditorías de 2º nivel de la 
Autoridad de Auditoría

Entrada en vigor: Validaciones firmadas por los 
beneficiarios a partir del 1 de agosto del 2020 



• Norma 0: Normas generales de subvencionabilidad

• 5 fichas técnicas: una por categoría de gasto
1. Gastos de personal
2. Gastos de oficina y administrativos
3. Gastos de viaje y alojamientos
4. Servicios y expertos externos
5. Equipamientos

• Ficha técnica de Costes Simplificados

7 
Normas



COSTE REAL

Justificación 
gasto a gasto

SIMPLIFICACIÓN 
DE COSTES

Estimación del 
coste global

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE GASTOS



CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE GASTO

CATEGORÍAS DE GASTO
Directo/

Indirecto
Justificación

1. Gastos de personal Directo
Coste real/Simplificación de 

costes

2. Gastos de oficina y administrativos Indirecto Simplificación de costes

3. Gastos de viaje y alojamientos Directo Coste real

4. Gastos de servicios y expertos externos Directo Coste real

5. Equipamientos Directo Coste real 



Novedades en la 
Ficha 0: Normas de 
subvencionabilidad



Debe estar previsto en la operación vigente 

Conste en el 
presupuesto 

detallado

Correctamente 
clasificado

No elegibilidad Problemas de gestión



Gasto realizado y pagado por el beneficiario

Excepción: encomiendas de gestión, medios 
propios, convenios de colaboración, etc
Previstos en la candidatura y conformes a la ley

Autofacturación ni contratación entre 
entidades legalmente vinculadas



Gastos
pagados
fuera de 

plazo

Seguridad Social, IRPF e IVA

Dietas y viajes

Auditoría primer nivel



Gastos comunes: nuevo documento

Acuerdo entre beneficiarios:

 Ejecución

 Pago

 Responsabilidades



Gastos fuera de territorio elegible del Programa

•Previsto en la candidatura la 
NUTS 3 o no sería elegiblePersonal

•Previsto en la candidatura

•Autorizado previamenteViajes



Qué: Como mínimo, todos los documentos de 
la pista de auditoría

Dónde: En la línea de gasto correspondiente 
o en el primer registro al que haga referencia 
ese gasto

Archivo digital



 o bien lleven un sistema de contabilidad separada, siendo

admisible, para el caso de los gastos de personal, una relación de
personas con el gasto asociado, incluyendo además la identificación
del asiento contable en el que dicho gasto está reflejado.

 o bien asignen un código contable adecuado a todas las

transacciones relacionadas con una operación, incluidos los gastos de
personal

Contabilidad diferenciada
Requisito reglamentario 1303/2013



Novedades en la Ficha 1: 
Gastos de personal



Formas de imputación de personal

1.A tiempo completo

2.A tiempo parcial: 

i) con un % fijo

ii) con un número flexible de horas por mes (1720h)

3.Por horas

4.Participación en reuniones, eventos, viajes, etc.



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES + ASIGNACIÓN DE PERSONAL

Selección del método para la certificación de los gastos de 
personal

Puede diferir del método definido en el prepuesto detallado

Se podrá modificar el método posteriormente de manera 
justificada y previa autorización

Deberá estar disponible en la primera validación

PISTA DE AUDITORIA: DOCUMENTOS NUEVOS/MODIFICADOS



Pagos por remesa: contenido de la declaración responsable de 
la persona de la institución con competencias en Tesorería

Cargas sociales y retenciones fiscales: Relación Nominal de 
Trabajadores (RNT), Relación de liquidación de Cotizaciones 
(RLC) e IDC (Informe de Datos de Cotización)

Registro horario: desglose del tiempo dedicado a otras 
actividades

PISTA DE AUDITORIA: DOCUMENTOS NUEVOS/MODIFICADOS



Novedades en la Ficha 3: 
Viajes y Alojamientos



Cumplimiento de las normas de contratación

Eventos organizados por las estructuras de gestión del Programa fuera de 
territorio elegible: no es necesaria autorización previa 

Modelo de autorización de viajes fuera de territorio

Pista de auditoría: 

-incluir modelo de autorización de viajes fuera de territorio (en su caso)

-Descripción de funciones y asignación de personal (opción d)

VIAJES Y ALOJAMIENTOS



Novedades en Ficha 4: 
Servicios y 
expertos externos



Instrucciones de contratación interna

Principios de transparencia y publicidad

Principio de concurrencia

Principio de igualdad de trato

Principio de no discriminación

PISTA DE AUDITORIA: DOCUMENTOS NUEVOS/MODIFICADOS



Novedades en la Ficha 5: 
Equipamientos



Compra, alquiler o leasing 

Previstos en la operación vigente: 

 4.5 Justificación de la adquisición de equipamientos

7.1 Presupuesto detallado

Imprescindibles para conseguir los resultados

Dedicación exclusiva al proyecto

Mantenimiento de su uso después de la finalización del proyecto

Cumplimiento de las normas de contratación

ELEGIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS 



PISTA DE AUDITORIA:
Certificado de Justificación de Compra de Equipamiento

Descripción del equipamiento adquirido: características

Identificación de la acción para la cual el equipo resulta imprescindible

Utilización de los equipos en el marco del proyecto

Utilización de los equipos una vez finalizado el proyecto



Verificaciones sobre el 
terreno



Verificac
admvas

Verific
sobre el 
terreno

Control 
primer 
nivel

Regularidad 
del gasto

Ejecución 
física y 

financiera



Qué comprobar: 
-Realidad de la operación
-Entrega del bien/prestación de servicio realizada conforme al proyecto aprobado
-Avance físico (indicadores)
-Respeto de las normas UE: ICV, medioambiente, accesibilidad, etc. 

Cuándo desplazarse:
-operación en marcha, por si fueran necesarias acciones correctoras
-Nivel de ejecución razonable
-Planificación de la/s visita/s

Circular de verificaciones sobre el terreno (3 diciembre de 2020)

COOPERA 2020



Nota COVID: medidas 
excepcionales 



Gastos de viajes o prestaciones de servicio canceladas
Requisitos de elegibilidad: 
-Demostrar que no ha sido posible su recuperación
-Aportar justificante de la cancelación del viaje o evento
-Anterior al 13 de marzo de 2020
-Siempre anterior a la cancelación del evento

Verificaciones sobre el terreno:
Podrán realizarse con posterioridad al cierre del proyecto y siempre antes de la 
presentación de las Cuentas Anuales en las que se haya incluido la CO final del 
proyecto

NOTA COVID



Función de reciclaje: 
Cuándo utilizarla



Gasto no relacionado con el proyecto
Gasto fuera de plazo que no se corresponden con las excepciones
Gasto duplicado
Gasto fuera de territorio no previsto /autorizado
Cualquier error no subsanable

Existen dudas sobre la elegibilidad del gasto
Falta documentación y se va a tardar en obtenerla: 90 días
Gasto mal clasificado por tipologías, actividades o anualidades
Gasto mal asignado a la NUTs
Cualquier error subsanable

VS



Control primer nivel
VS

Control de segundo nivel



VS

CONSECUENCIAS DEL GASTO IRREGULAR
Beneficiario: 
Gasto reciclado Puede volverse a incluir corregido 
Gasto rechazado Se puede sustituir el gasto por otro elegible

Programa: 
No se pierde gasto programado
No afecta a la tasa de error

Beneficiario: 
Gasto irregular Descertificación Reduce el gasto elegible de la operación

Programa: 
Gasto irregular Corrige Cuentas Anuales Tasa de error del PO
Tasa de error > 2% Extrapolación del error Controles adicionales Correcciones financieras





1. ¿Cuál/es de las siguientes opciones de gastos no 
son subvencionables en el marco del POCTEP?

Gastos relacionados con las fluctuaciones de
los tipos de cambio de divisas

Contribuciones en especie

Ambas respuestas son correctas





2. En el caso de un trabajador imputado a través del régimen por horas, ¿es 
necesario que su registro horario detalle el 100% de la jornada de trabajo?

Sí

No

No sé de qué me habla
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3. ¿En qué categoría de gasto sería subvencionable un sello de 
imputación de facturas del proyecto?

En gastos de oficina y administrativos (es decir,

como “coste indirecto”)

En ninguna, pues de acuerdo con las nuevas

normas, este tipo de gasto no es subvencionable

en el POCTEP.

En equipamiento
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4. Una entidad beneficiaria no tiene especificados los viajes previstos en el Formulario de Candidatura. 
Si un técnico necesita desplazarse a Lisboa para una acción del proyecto, ¿sería necesario incluir como 
pista de auditoría el documento de autorización para viajes fuera del territorio?

No, pues se trata de un desplazamiento dentro del

territorio elegible del Programa.

No, pues se trata de una ciudad que está en Portugal.

Sí, ya que se trata de un desplazamiento fuera del

territorio elegible del Programa que no estaba previsto
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5. ¿Los gastos de viaje y alojamiento de representantes institucionales de una entidad 
beneficiaria que no están asignados formalmente al proyecto (participan sólo de 
forma aislada en el mismo) son elegibles en el POCTEP?

Sí, en la categoría de “gastos de viaje y

alojamiento”

Sí, en la categoría de “servicios y expertos 

externos

No
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6. Un beneficiario desea certificar un gasto relativo a una reparación de una 
máquina especializada prevista en su presupuesto y adquirida en el marco del 
proyecto. ¿Sería elegible este gasto de reparación de la máquina? 

Sí, en “gastos de equipamiento”, pues la

reparación está asociada a un equipamiento

financiado con el proyecto.

No, pues se trata de una reparación.

Sí, en “gastos de oficina y administrativos”,

pues las reparaciones se consideran costes

indirectos.





7. ¿En cuál de estas opciones NO es recomendable utilizar la opción de “reciclaje 
de gasto” en la aplicación Coopera 2020, siendo más adecuado rechazar el gasto?

Gasto no relacionado o no vinculado con el

proyecto

Error tipográfico al teclear la fecha de pago

Gasto mal clasificado por tipologías y/o

actividades
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8. Cuál de las siguientes opciones de gastos NO entraría dentro de las excepciones 
de gastos elegibles que se pueden pagar posteriormente a la fecha de finalización 
del proyecto (siempre dentro del período de ejecución del Programa)? 

Factura de la última auditoría

correspondiente al control de primer nivel

Gastos de Seguridad Social, IRPF e IVA 

devengados en el periodo de ejecución del 

proyecto

Gastos de viaje a una reunión de socios 

realizada después de la fecha de finalización 

del proyecto.























Equipamientos, etc. (proporcionalidad)



Eventos (enaras, stands…)



Poster 
científico

Publicaciones (impresas & web)
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¡Actualizar web!

”Visible al llegar” Redes sociales



”Programa de cooperación 

transfronteriza 

Interreg
España-Portugal”
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