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Introducción 
El presente documento tiene por objeto facilitar a todos los solicitantes información de referencia 
sobre las normas generalmente aplicables a los convenios de cooperación y a los convenios de 
subvención, así como sobre las normas relativas a los gastos que pueden ser financiados por el 
Parlamento Europeo en el marco de convenios específicos de subvención. 
 
1. COOPERACIÓN 

 
1.1 En qué consiste la cooperación 
 
Un convenio de cooperación es un mecanismo de «cooperación a largo plazo» que la Dirección 
General de Comunicación (DG de Comunicación) establece con algunos beneficiarios 
denominados «socios». La cooperación se establece y se rige por un acuerdo específico 
denominado «convenio de cooperación marco». 
 
Los socios son beneficiarios potenciales de subvenciones cuando esté justificado establecer un 
convenio a largo plazo en lugar de acuerdos puntuales.  
 
La cooperación implica: 

- un interés mutuo y objetivos generales comunes compartidos por la DG de Comunicación y 
su socio para proseguir la política de la Unión; 

- acciones definidas y acordadas conjuntamente entre la DG de Comunicación y su socio, 
sobre la base de objetivos generales comunes; 

- un acuerdo permanente y formalizado entre la DG de Comunicación y su socio para llevar 
a cabo las acciones previstas. 

 
Sin embargo, la relación de cooperación no constituye por sí misma una obligación de conceder 
subvenciones a los socios. 
 
Las asociaciones se conciben para mejorar la gestión de las subvenciones de varias maneras:  

• ventajas administrativas = simplificación de la gestión y los procedimientos, aclaración 
definitiva de las normas, reducción de la burocracia por lo que se refiere a los 
justificantes y programación de acciones a un plazo más largo; 

• ventajas políticas = establecimiento de relaciones privilegiadas con un número limitado 
de posibles beneficiarios y puesta a disposición de un acuerdo más estable y regular en 
interés del trabajo en grupo y de normas técnicas más estrictas. 

 
1.2 Aplicación de la cooperación 
 

La cooperación se aplica a través de dos instrumentos jurídicos: convenios de cooperación marco 
y convenios específicos. 

- El primer nivel lo constituye el convenio de cooperación marco, que establece las 
condiciones que rigen la concesión de subvenciones a los socios para la ejecución de 
acciones, sobre la base de un plan de acción y de objetivos generales acordados 
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conjuntamente. Este convenio de primer nivel no constituye una obligación para la DG 
de Comunicación de conceder subvenciones. 

- El segundo nivel lo constituye el convenio específico de subvención, que se basa en el 
convenio de cooperación marco y conduce a la concesión de una subvención de la Unión 
para una acción o un programa de trabajo. 

 
Como norma general, los convenios de cooperación marco establecen las funciones y las 
responsabilidades respectivas de la DG de Comunicación y de sus socios al aplicar la 
cooperación. 

 
Por su parte, los convenios específicos contienen todas las disposiciones específicas relativas al 
objeto de la subvención, ya que las disposiciones generales están incluidas en el convenio marco. 
Por consiguiente, el convenio específico es más sucinto. 
 
 
2. SUBVENCIONES 

 
2.1 Definición de subvención 
 
Las subvenciones son contribuciones financieras procedentes del presupuesto de la Unión que se 
conceden a beneficiarios (normalmente organizaciones sin ánimo de lucro) comprometidos en 
actividades de interés para las políticas de la Unión. Las subvenciones se conceden a acciones o 
proyectos de carácter no comercial que contribuyen a alcanzar un objetivo que forma parte de 
una política de la UE. Una organización que persiga normalmente una finalidad lucrativa podrá 
solicitar una subvención, pero deberá demostrar claramente que el proyecto que propone es de 
carácter no comercial y que el presupuesto estimativo no prevé la generación de beneficios 
económicos. No se tendrán en cuenta el gasto por la realización de las tareas, los importes a tanto 
alzado o las cargas que se impongan al Parlamento Europeo por el uso de sus propios equipos o 
la prestación de servicios. 
 
2.2 Funcionamiento 
 
El importe de la subvención representa un porcentaje (establecido en el convenio de subvención) 
de los gastos estimativos del proyecto. Este porcentaje se aplica a los gastos finales 
subvencionables efectivamente asumidos por la organización y comunicados al término del 
proyecto. También se establece en el convenio el importe máximo de la subvención, que no se 
podrá exceder bajo ningún concepto. El importe final de la subvención no excederá el importe 
necesario para asegurar el equilibrio entre los gastos y los ingresos procedentes de todas las 
fuentes relacionadas con el proyecto.  
 
Ejemplo 
Se concede una subvención a un proyecto propuesto con un presupuesto estimativo de 
100 000 EUR. La organización ha solicitado a la DG de Comunicación una cofinanciación del 
50 % de dichos costes y ha obtenido una subvención de un ministerio nacional que cubre el 50 % 
restante. 
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Resumen del presupuesto estimativo presentado con la propuesta 

Gastos  Financiación  
Gastos de personal 25 000 
Gastos de viaje 15 000 

Ministerio de Cultura 50 000 

Otros gastos directos 40 000 
Gastos de 
subcontratación 

15 000 

Gastos indirectos / 
gastos generales 

5 000 

Subvención solicitada al 
Parlamento Europeo 

50 000 

Total 100 000 Total 100 000 
 
El convenio de subvención establece el límite máximo de la subvención en 50 000 EUR, importe 
que no se podrá exceder bajo ningún concepto; es el importe máximo absoluto que se puede 
pagar de acuerdo con los términos del convenio de subvención. En este ejemplo, la tasa de 
financiación es del 50 % de los costes estimativos. Este porcentaje se aplica al total de los gastos 
finales reales, considerados gastos subvencionables para el proyecto. El pago de una subvención 
no puede generar beneficios económicos; el importe total final de la subvención no puede ser 
superior a la diferencia entre los gastos y la financiación obtenida de las demás fuentes. 

 
Si, al término del proyecto, se constatara que los gastos subvencionables reales en que se ha 
incurrido ascienden solo a 80 000 EUR, se aplicaría el porcentaje (el 50 % en este ejemplo), y el 
importe final de la subvención de la DG de Comunicación podría ascender a 40 000 EUR. 
 
Si, no obstante, se pagaran 40 000 EUR, al añadir a este importe los 50 000 EUR abonados por 
el ministerio, habría un beneficio económico, por lo que, en tal caso, el importe final de la 
subvención sería de 30 000 EUR, lo que compensaría los ingresos procedentes de todas las 
fuentes y los gastos incurridos.  
 

Declaración final presentada al término del proyecto 
Gastos  Financiación  

Gastos de personal 20 000 
Gastos de viaje 5 000 

Ministerio de Cultura 50 000 

Otros gastos directos 40 000 
Gastos de 
subcontratación 

10 000 

Gastos indirectos / 
gastos generales 

5 000 

Importe debido por el 
Parlamento Europeo 

30 000 

Total 80 000 Total 80 000 
 
Si los gastos finales fueran superiores a lo previsto, la DG de Comunicación no podría exceder el 
límite máximo de la subvención, fijado en 50 000 EUR. En tal caso, el beneficiario debería 
asumir los gastos adicionales o buscar otras fuentes de financiación. 
 
El resultado de la acción será propiedad de los beneficiarios. 
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Todas las subvenciones concedidas serán objeto de un acuerdo por escrito (convenio de 
subvención) firmado por las dos partes (el beneficiario y el funcionario responsable de la DG de 
Comunicación del Parlamento Europeo). 
 
2.3 Principios generales 
 
Norma de no rentabilidad 
La subvención concedida no podrá tener como fin o como consecuencia la generación de un 
beneficio económico para el beneficiario y no podrá nunca ser superior al importe necesario para 
asegurar el equilibrio entre los gastos efectivamente asumidos y los ingresos procedentes de 
todas las demás fuentes. El gasto «en especie» no se considerará admisible para el cálculo de los 
gastos finales totales, sobre cuya base se establece el importe final de la subvención. Los 
importes facturados dentro de una organización o los importes facturados entre organizaciones 
socias que colaboran en el proyecto no se considerarán gastos subvencionables. Dado que no se 
trata de un procedimiento comercial, no se considerará gasto subvencionable ninguna forma de 
gasto por la realización de tareas o por servicios prestados impuesto al Parlamento por el 
beneficiario o por los socios del proyecto. Tanto el presupuesto estimativo como la declaración 
final de los gastos solo se tendrán en cuenta sobre la base de los gastos reales efectivamente 
previstos o efectivamente asumidos para la ejecución de un proyecto.  
 
Cofinanciación 
Una subvención de la DG de Comunicación no podrá, bajo ninguna circunstancia, cubrir el 
100 % del coste de una acción. El beneficiario debe encontrar el medio de financiar los gastos 
que no queden cubiertos por la subvención. Esta otra financiación podrá proceder de los recursos 
financieros propios de la organización beneficiaria o de cualquier otra organización externa. En 
la solicitud, se piden detalles relativos a las otras fuentes de financiación, como una carta de la 
organización externa que ofrece financiación (con indicación del importe) o una carta en la que 
se indique que se está contemplando la posibilidad de una financiación. Si el solicitante se ha 
puesto en contacto con otras empresas para solicitar financiación pero no ha recibido 
confirmación de cofinanciación, deberá indicar los datos de las organizaciones en cuestión y la 
situación de la solicitud.  
 
Carácter no retroactivo  
Todos los convenios de subvención indicarán la fecha de inicio y de fin de una acción, fechas 
que determinarán el periodo de admisión de los gastos. Para que los gastos relativos a una acción 
subvencionada por la DG de Comunicación se puedan admitir para el cálculo de los gastos 
finales totales, deberán efectuarse después de la firma del convenio de subvención.  
 
 
 
3. PRESUPUESTO ESTIMATIVO 
 
El convenio de subvención se basa en el presupuesto estimativo y se expresa como porcentaje de 
los gastos subvencionables estimados. Al término del proyecto, este porcentaje se aplicará a los 
gastos realizados efectivamente y consignados en la contabilidad oficial de la organización 
beneficiaria. El importe de la subvención se expresa también como importe máximo que no 
podrá excederse, independientemente del nivel final del gasto. El importe final de toda 
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subvención concedida se basará en los gastos efectivamente realizados por la organización 
beneficiaria, establecidos y debidamente registrados en la contabilidad oficial de la organización. 
 
El solicitante debe facilitar un resumen de todos los gastos previstos para la ejecución de la 
acción y de todas las fuentes de financiación para cubrir dichos gastos. En el cuadro 
recapitulativo de la sección 2 del formulario de solicitud, deberá facilitar un resumen del coste 
total de la acción (desglosado en seis categorías principales) y de las distintas fuentes de 
financiación. El punto B.4. corresponde al importe total solicitado al Parlamento Europeo. El 
gasto total estimativo deberá guardar un equilibrio respecto a la financiación total.  
 
Es importante garantizar que el presupuesto estimativo se base, lo más exactamente posible, en 
la información detallada disponible y en la experiencia; se ruega no exagerar el presupuesto 
estimativo, ya que los gastos finales deberán justificarse íntegramente al término del proyecto 
mediante documentación (por ejemplo, facturas abonadas por la organización), por lo que una 
sobreestimación del presupuesto podría conducir a la pérdida de puntos relativos al criterio 
«rentabilidad».  
 
3.1 Gastos subvencionables: criterios generales 
 
Para ser considerados subvencionables, los gastos de la acción deben satisfacer los siguientes 
criterios generales: 

• estar relacionados con el objeto del convenio y estar previstos en el presupuesto 
estimativo adjunto al mismo; 

• ser necesarios para la ejecución de la acción correspondiente al convenio; 
• ser razonables, estar justificados y cumplir los requisitos de buena gestión financiera, en 

particular en términos de relación calidad-precio y de rentabilidad; 
• ser generados durante el periodo de la acción que se haya fijado en el convenio de 

subvención; 
• haber sido efectivamente asumidos (que se hayan pagado efectivamente y liquidado en la 

contabilidad), estar consignados en la contabilidad con arreglo a los principios de 
contabilidad aplicables e ir acompañados de una declaración que certifique su 
conformidad con los requisitos de la legislación aplicable en materia fiscal y social;  

• ser identificables y controlabes. 
 
 
3.2 Tipos de gastos subvencionables 
 
Gastos de personal 
Estos gastos pueden incluir los gastos reales del personal (el gasto efectivo del salario mensual 
que el empleador deberá abonar por esa persona, multiplicado por el número de meses completos 
que dicha persona trabajará en el proyecto). Esta información deberá consignarse en el punto 
2.A.1 (presupuesto estimativo) del formulario; se ruega no calcular meses parciales o importes 
diarios, sino indicar en las columnas adecuadas los gastos reales que supone para su organización 
el empleo de una persona por mes completo y el número de meses completos que dicha persona 
trabajará directamente en el proyecto. Obsérvese que los gastos del personal de los funcionarios 
que trabajen para un organismo público no podrán superar el importe de la cofinanciación 
aportada por dicho organismo. Los costes salariales no deben exceder los tipos medios 
correspondientes a la política salarial habitual del beneficiario. Tampoco podrán exceder el valor 
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de mercado generalmente aceptado para cometidos similares. Al presentar la solicitud para el 
pago final, se puede solicitar al beneficiario que aporte las hojas de pago y las fichas horarias que 
justifiquen los gastos efectivos de personal declarados. 
 
Gastos de viaje y alojamiento y dietas de estancia 
Incluyen los gastos efectuados para el desarrollo del proyecto, justificados con facturas abonadas 
por los gastos de viaje y alojamiento; en caso de que se paguen dietas diarias, deberán 
justificarse mediante recibo firmado por la persona que las haya cobrado. Estos gastos deben 
estar basados en información real relativa a los gastos de viaje y limitados a tarifas razonables 
disponibles en el mercado. 
 
Gastos en bienes de equipo  
Solo se tendrán en cuenta estos gastos si es evidente que son necesarios para el proyecto que se 
presenta y están directamente relacionados con el mismo. No se tendrán en cuenta los gastos 
efectuados para adquisición de mobiliario o equipo general de oficina o para la renovación de los 
locales de una organización. Solo se tendrá en cuenta el coste de la amortización de los equipos 
adquiridos, por lo que respecta a la duración de su utilización para la ejecución del proyecto y de 
acuerdo con las normas generales de amortización aplicables a la organización solicitante. El 
equipo deberá adquirirse durante el periodo de ejecución del proyecto (entre la fecha de inicio y 
la de fin del proyecto) y se tendrá en cuenta la fecha de adquisición del equipo (por ejemplo, la 
adquisición de una pantalla al final del proyecto, cuando ya hayan tenido lugar todos los actos, 
no se considerará necesaria para el proyecto). No se considerará subvencionable el precio íntegro 
de un nuevo equipo. El uso y la amortización de un equipo existente se considerarán gastos 
indirectos y se incluirán entre los gastos generales limitados a un 7 %, tal como se prevé en el 
punto A.6 del presupuesto estimativo. 
 
Gastos de bienes de consumo y de suministro 
Estos gastos son subvencionables siempre que sean identificables y asignables directamente al 
proyecto. Pueden incluir los gastos de adquisición de material de promoción, DVD destinados a 
grabación, blocs de notas para una conferencia, etc. Deben tener relación clara y directa con el 
proyecto propuesto, ser identificables y estar justificados mediante facturas. 
 
Gastos de subcontratación  
Se incluyen aquí todos los gastos abonados previa presentación de factura a una organización 
externa o a una persona autónoma por la prestación de servicios. Se pueden incluir contratos con 
proveedores de servicios de traducción, editores de impresión y distribución, agencias de prensa 
para la inserción de anuncios publicitarios, empresas de restauración para servir comidas en 
actos o conferencias, organizadores de conferencias, pagos a un centro de conferencias por el 
alquiler de un local o a un periodista independiente por escribir un artículo. Cuando la ejecución 
de un proyecto implique la adjudicación de un contrato público, el beneficiario de una 
subvención deberá elegir la oferta económicamente más ventajosa y tratar de evitar todo 
conflicto de intereses. En caso de que la ejecución de un proyecto subvencionado implique la 
adjudicación de un contrato público de un valor superior a 60 000 EUR, el beneficiario 
estará obligado a respetar las normas de la Unión Europea en materia de contratación 
pública y a presentar toda la información detallada en los informes finales.  
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Gastos indirectos (gastos generales)  
Son los gastos que no son directamente imputables al proyecto o que no se pueden identificar 
como específicos del proyecto, sino más bien los gastos de funcionamiento y administrativos 
generales de la organización beneficiaria. Estos gastos pueden incluir el alquiler de locales, las 
facturas de electricidad y calefacción, los gastos de teléfono, fax e Internet, los gastos generales 
de secretaría y los gastos generales de contabilidad. Estarán limitados a un máximo del 7 % del 
total de todas las restantes categorías de gastos y no tendrán que detallarse específicamente.  
 
3.3 Gastos que no se consideran subvencionables 
 
Los gastos siguientes no se consideran subvencionables, y, por consiguiente, no están incluidos 
por el Parlamento Europeo en el cálculo de los gastos totales subvencionables: 

- los gastos resultantes de transacciones entre departamentos de beneficiarios asociados; 
- las facturas entre organizaciones socias y entre organizaciones socias y el beneficiario 

coordinador;  
- los gastos financieros o los gastos relativos a la búsqueda o la obtención de fuentes 

alternativas de cofinanciación; 
- los gastos de representación, excepción hecha de los gastos reconocidos como plena y 

exclusivamente necesarios para la ejecución de los trabajos del proyecto;  
- los gastos de viaje y alojamiento y cualquier otra forma de remuneración a nombre de 

agentes de las instituciones de la Unión, incluidos los diputados al Parlamento Europeo; 
- el rendimiento del capital; 
-  las deudas y la carga de la deuda; 
- las provisiones para pérdidas o posibles obligaciones futuras; 
-  los intereses deudores; 
-  las deudas de dudoso cobro; 
- las pérdidas por los tipos de cambio; 
- el IVA, salvo en caso de que el beneficiario justifique que no puede recuperarlo; 
-  los gastos declarados por el beneficiario y cubiertos por otra acción u otro programa de 

trabajo que se beneficie de una subvención de la Unión;  
- los gastos excesivos o desproporcionados. 

 
3.4 Contribuciones en especie 
 
Son las contribuciones aportadas gratuitamente al solicitante por un tercero, como el trabajo 
voluntario o el uso gratuito de equipos o de material de conferencia, y no se consideran gastos 
subvencionables. 
 
3.5 Cargas y gastos 
 
Una subvención se basa en los costes reales efectivamente asumidos; es un procedimiento de 
carácter no comercial en virtud del cual el Parlamento Europeo decide cofinanciar un proyecto 
que el solicitante desea poner en marcha y que contribuye a realizar los objetivos de esta 
Institución. Por consiguiente, el Parlamento Europeo no asume los gastos por el uso de equipos 
existentes o por la prestación de servicios. Los costes reales de un proyecto consisten en los 
gastos de personal o bien están relacionados con la adquisición de bienes o servicios que son 
abonados contra factura. Por ejemplo, el Parlamento Europeo no asumiría los gastos para 
«equipos de difusión» o «costes de producción» para la realización de un programa de televisión.  
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En caso de que tales gastos estén relacionados con el personal que realiza las tareas o con el uso 
de equipos o instalaciones existentes, se deberán consignar en la categoría de gastos 
correspondiente (es decir, «gastos de personal» o «gastos generales»).  
 
 
3.6 Ingresos 
 
Los ingresos totales deben corresponder exactamente a los gastos totales. La parte de los 
ingresos del presupuesto debe mostrar: 

- los ingresos generados por la ejecución de la acción: se deben precisar todos los ingresos 
que se prevé generar mediante la ejecución de la acción (por ejemplo, el producto de la 
venta de publicaciones);  

- la contribución en efectivo del beneficiario: la contribución directa monetaria (en efectivo) 
de los recursos propios del solicitante; 

- la contribución de otros proveedores de fondos: se trata de un flujo financiero que se puede 
rastrear en la contabilidad del beneficiario;  

- la subvención de la Unión: la subvención solicitada a la Parlamento Europea. 
 
A fin de completar el examen de su propuesta, le informamos de que debe indicar claramente el 
modo en que tiene previsto cubrir los gastos previstos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
En caso de que haya obtenido confirmación de financiación de otra organización externa, deberá 
presentar los detalles pertinentes en el punto 3.1. Estos detalles deberán ir avalados por una carta 
en la que se confirme la concesión de la cofinanciación por parte de la organización en cuestión. 
 
En caso de que haya solicitado financiación de otras fuentes pero no haya recibido aún la 
decisión en el momento de presentación de la propuesta, deberá indicar todos los detalles y los 
posibles comentarios en el punto 3.2. 
 


