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Horizonte2020 
 

 

 

 

 

Novedades en la gestión de proyectos concedidos 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

http://www.eshorizonte2020.es 



 Cambios en la intensidad de la 

financiación y en los costes indirectos 
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• 25% para todos los 

beneficiarios 

• 100% financiación 

para todos los 

beneficiarios 

• 100% sin ánimo de 

lucro 

• 70% con ánimo de 

lucro 

• 100% Financiación 

para todos los 

beneficiarios 

RIA IA 

OVERHEADS CSA 



 Transferencia de presupuesto entre 

partidas y socios sin amendment (si no 

cambias las tareas): art. 4 

 

Acuerdo de Consorcio 
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Programa 
Reglas de 

participación 
Acuerdo de 
Subvención 

Acuerdo de 
Consorcio 



 Costes fuera de la duración del 

proyecto: art. 6.1 

 

 

 

 

 Costes para los informes finales (no I+D+I) 

 Costes incurridos pero no pagados en el periodo: sólo 

si existe la factura y se conoce el importe 

 Equipamiento y servicios: pueden ser facturados y 

pagados después de la fecha de fin, pero deben ser 

servidos y utilizados durante el proyecto 

 Costes anteriores: Kick-off meeting (viaje de ida), 

siempre y cuando la reunión sea dentro de la 

duración del proyecto 
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 Costes personal: art. 6.2.A 

 Cálculo: coste hora * nº horas 

 Coste hora: costes totales/horas productivas 

 Costes del último año cerrado (sin ajustes 

posteriores), con la excepción de los contratados ese 

año 

 Horas productivas: 1720, horas productivas reales o 

calculo estándar de horas  

 Timesheets: sólo de las horas trabajadas 

en el proyecto (art. 18) 

 Para el personal con dedicación 100%, 

sólo declaración 
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 Otros Costes Directos (incorporan IVA 

no deducible): art. 6.2.D 

 Viajes y dietas:  

 Según normativa de la institución dietas vs. Ticket 

 Para personal interno y externo (si está previsto en el 

Anexo 1) 

 Indistintamente para viajes en y fuera de Europa 

 Equipamiento: 

 Sólo amortización 

 Uso total/parcial 

 Puede cargarse equipo ya instalado, si no está 

amortizado al 100% y no está subvencionado 

 Renting/leasing aceptable, siempre que no supere el 

coste de amortización y no lleve “financial fees” 

 Prototipos: depende si tiene uso posterior y si se puede 

desmontar 
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 Prestación de servicios vs 

subcontrataciones: art 6.2.B, 6.2.D, 8, 

10 y 13: 

 Subcontrataciones: se refieren a actividades o 

tareas descritas como tal en el Anexo 1. Se 

excluyen del cálculo de los overheads 

 Incluyen margen de beneficio 

 Ciertas tareas del coordinador no se pueden 

subcontratar (reparto de fondos, revisión de 

informes, envío de deliverables, art. 41.2.b) 

 Criterio “best value for money”, con posibilidad de 

obligaciones añadidas (> 60.000 euros) 
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 Prestación de servicios vs 

subcontrataciones: art 6.2.B, 6.2.D, 8, 

10 y 13: 

 Otros compras y provisión de servicios: fungibles, 

tasas de patentes, open access, inscripciones, 

traducciones, certificado de auditoría,… 

 Se incluyen en el cálculo de los overheads 

 Necesarias para ejecutar una acción. No tienen que 

estar especificados en el Anexo 1 

 Incluyen margen de beneficio 

 Criterio “best value for money”, con posibilidad de 

obligaciones añadidas (> 60.000 euros) 

 “Facturas internas”: sólo si somos capaces de 

demostrar el coste real 
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 Terceras partes: art. 11, 12 y 14 

 In kind contribution: art. 11 y 12, “prestan” 

recursos, con o sin contraprestación económica 

 Costes sin margen de beneficio (no es una actividad 

comercial) 

 Un único FORM C 

 Linked third party: art. 14 

 Vínculo legal: unidad mixta, asociación, cluster,… 

 Relación previa al proyecto y duradera más allá del 

proyecto 

 Un miembro como beneficiario y los demás como 

tercera parte, con sus propio FORM C (que guarda el 

beneficiario, que envía todo por la plataforma) 

 En todos los casos, ponerlo en la propuesta 

(capítulo 4 de la memoria) 
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 Ingresos (Receipts): art. 5.3 

 Contribuciones financieras de terceros para uso 

específico en el proyecto 

 Contribuciones en especie gratuitas para uso 

específico en el proyecto (si se han declarado como 

coste) 

 Generados por el proyecto (excepto explotación de 

resultados) 

 Generados por la venta de activos adquiridos en el 

proyecto (límite: coste imputado) 

 Calculados a nivel de proyecto (no a nivel 

beneficiario) y declarados en el informe final 

Contribucion de la CE 

+ 

Ingresos del proyecto del proyecto 

≤  Total Gastos elegibles 
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SIEMPRE DEMOSTRAR RELACIÓN Y 

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO, Y 

GUARDAR LA DOCUMENTACIÓN QUE 

PUEDA SERVIR DE SOPORTE 
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 Explotación de resultados: art. 28 

 Best effort obligation  

 Directa o indirectamente 

 Hasta 4 años después de acabado el proyecto 

 Usarlos como “Inputs” de otras investigaciones 

 Creando, desarrollando o comercializando un producto 

proceso o servicio 

 Usándolos en actividades de estandarización 

 Open Access: art. 29 

 Obligatorio para todas las publicaciones 

 Asegurarse de que la publicación es leíble sin coste 

o ponerla, al mismo tiempo, en un repositorio 

“gratis” 

 Períodos de carencia máximos de 6 meses (12 para 

socioeconomía y humanidades) 
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 Contratación de personal: art. 32 

 European Charter for Researchers and Code of 

Conduct 

 Best effort obligation 

 Al menos, política de reclutamiento y selección, que 

incluya: 

 Publicación en Euraxess http://ec.europa.eu/euraxess/  

 Publicación en inglés 

 Criterios de selección 

 Reglas para la composición de los “evaluadores” 

 Feedback a los candidatos 

 Sistema de quejas o alegaciones 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/
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Participant Portal y 

Trámites on-line 
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TODAS las CONVOCATORIAS (incluida la 

documentación asociada) y TODAS las 

COMUNICACIONES (firma electrónica, amendments, 

informes financieros y técnicos, etc.) a través del 

PORTAL DEL PARTICIPANTE 

Único trámite en papel es el nombramiento del LEAR por el 

representante legal del participante 

 



European Commission Authentification 

Service (ECAS) 

• Servicio de 

autentificación y 

acceso al PP 

 

• ECAS accounts 

vinculadas a 

personas naturales 

(NO a entidades) 
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ROLES Y DERECHOS DE ACCESO  

• Asignados a una  

ORGANIZACION: 

 

 

• Asignados a un PROYECTO: 
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ROLES Y DERECHOS DE ACCESO  

– Toda persona con un rol en un proyecto puede ver TODAS las 

comunicaciones 

– Una vez nombrado, el LEAR es la única persona que tiene acceso 

a la información legal y financiera de la entidad y es responsable 

de su actualización 

– El LEAR puede ver todos los proyectos y roles de su entidad  

– CoCo y PaCo pueden asignar y revocar roles en un proyecto 

– Configuración MINIMA: 

 ✓ 1 Primary Coordinator Contact (CoCo)  

 ✓ 1 Participant Contact (PaCo) per beneficiary  

 ✓ 1 LEAR per organisation  

 ✓ 1 Legal Signatory (LSIGN) per organisation  

 ✓ 1 Financial Signatory (FSIGN) per organisation 

– 1 misma persona (= 1 ECAS account) puede acumular un número 

ilimitado de roles (e.g. un dueño de PYME unipersonal puede ser 

PaCo, LEAR, LSIGN y FSIGN) 
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LEAR appointment letter: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ma
nual/lev/h2020-lear-applet_en.doc 

Terms & conditions of use of the electronic exchange system: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ma
nual/lev/h2020-lev-terms-of-use_en.pdf 

LEAR role and tasks: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ma
nual/lev/h2020-lear-roltas_en.doc 

Declaration of consent to the terms and conditions of use: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ma
nual/lev/h2020-lev-declaration-consent_en.doc 

GUÍAS Y DOCUMENTOS DE APOYO 
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Muchas gracias 

 

anxomoreira@uvigo.es 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:anxomoreira@uvigo.es

