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Documentos justificativos que se han de adjuntar a la solicitud de cooperación 

Para solicitar la firma de un convenio de cooperación marco deben presentarse una serie de 
documentos. El expediente de solicitud complete y definitivo que ha de enviarse a la DG de 
Comunicación deberá estar integrado por: 

(1) El formulario de solicitud debidamente cumplimentado y la declaración firmada por el 
representante de la organización solicitante. 

(2) El estatuto oficial y una copia del certificado del registro legal (excepto si el solicitante es una 
autoridad pública, en cuyo caso no será necesario), para demostrar el registro oficial de su 
organización en uno de los Estados miembros de la UE. La documentación facilitada debe 
precisar claramente el estatuto de su organización y las actividades habituales para las que ha 
sido creado. 

(3) Las cuentas anuales oficiales del solicitante correspondientes a los dos últimos ejercicios 
completos; debe tratarse de las cuentas registradas oficialmente. Los documentos que se solicitan 
son las cuentas anuales correspondientes a los dos años que preceden a la presentación de su 
solicitud. En el caso de que las cuentas de los años precedentes no estén cerradas en el momento 
de la presentación de su propuesta, presente las cuentas del ejercicio más reciente para el que 
estén disponibles. Debe tratarse de las cuentas presentadas a las autoridades fiscales de su Estado 
miembro, que deben incluir la cuenta de gestión, el balance y el volumen de negocios de su 
organización. El comité de evaluación necesita estos documentos para determinar si su 
organización dispone de la capacidad financiera para ejecutar el proyecto que presenta. En el 
caso de los organismos públicos solo se exige una copia del presupuesto anual. 

(4) Caso de existir, un informe de auditoría externa elaborado por un auditor autorizado, en el que se 
certifiquen las cuentas de los dos últimos ejercicios. Nota: los solicitantes no podrán solicitar 
subvenciones superiores a 500 000 euros si no presentan un informe de auditoría externa. 

(5) Caso de existir, el informe anual de actividades del solicitante correspondiente a los dos últimos 
años. El comité de evaluación examinará la experiencia de su organización en la ejecución del 
tipo de proyectos contemplados en la cooperación marco. Para poder llevar a cabo dicha 
evaluación, es necesario que el solicitante proporcione el informe anual de actividades de su 
organización y una descripción detallada de sus actividades habituales en el punto II. 1 del 
formulario de solicitud. 

(6) Una descripción detallada de la estructura organizativa, que incluya como mínimo: el 
organigrama y una descripción de las funciones y responsabilidades del personal directivo y del 
personal clave. 

(7) Cualquier documento que demuestre la experiencia y la capacidad operativa en relación con el o 
los ámbitos de actividad de que se trate (televisión, radio, Internet o actos). Se aceptarán las 
referencias a documentos accesibles al público en una página web. 

 


