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ACTA DE REUNIÓN 
 

 

Fecha 20/06/2018 

 
 

Motivo de la reunión 6ª Reunión De Socios Del Proyecto MIGRA_MIÑO_MINHO 

 
 

Hora Inicio 11:00 h española 

Hora fin 10:00 h portuguesa 

Lugar de reunión Sede del Parque Natural Monte Aloia (Tui, Pontevedra) 

 
 
Asistentes  Presenciales   

Nombre Organización 

Pablo Caballero Javierre DXPN. Xunta de Galicia 

Agustín Sevilla CHMS 

María José Moura APA / ARH Norte 

Joao Mamede APA / ARH Norte 

Fernando Cobo Gradín USC 

Sergio Silva Bautista USC 

Sandra Barco Bravo USC 

Rufino Vieira Lanero USC 

Jorge Bochechas ICNF 

Rodrigo López CIIMAR 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Información de la reprogramación del proyecto presentada 

3. Revisión de los compromisos asumidos y previsión de ejecución de las actividades del 

proyecto en los próximos meses 

4. Informe de las acciones de comunicación llevadas a cabo por los socios 

5. Resumen del Seminario para beneficiarios Xunta del POCTEP celebrado el 29-30 de 

mayo de 2018 

6. Propuesta de fecha para la próxima reunión 

7. Ruegos y preguntas 

 

 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Bienvenida a los asistentes y repaso general al avance del proyecto. 
 
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 
 
La sesión comienza por la aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el pasado 4 de abril 

de 2018. 

Ninguno de los socios tiene comentarios al respecto sobre la versión definitiva de tal acta, por lo 

que se da por aprobada. 

 
 
 

2. Información de la reprogramación del proyecto presentada 
 
La solicitud de modificación del proyecto fue aprobada definitivamente el día 11 de junio de 2018, 
recibiendo el Beneficiario Principal un correo informativo por parte de la Secretaría Conjunta en el 
que comunica que actualizará la información del proyecto de acuerdo a la modificación no 
sustancial solicitada y los datos actualizados en el Formulario de Candidatura y en el Formulario 
Financiero presentados por el BP.  
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3. Revisión de los compromisos asumidos y previsión de ejecución de las actividades 

del proyecto en los próximos meses 
 

Se hace una revisión de las diferentes acciones dentro de cada actividad del proyecto y se repasan 
los entregables, calendario, resultados previstos y socios implicados en cada caso. 
 
Actividad 1: Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

- Acción 1.1. Estudio y selección de obstáculos a eliminar y permeabilizar en ríos 

tributarios. 

La selección inicial de los obstáculos está hecha tanto por la parte gallega como por la portuguesa 

y los socios responsables, la USC y el CIIMAR, ya han entregado sus respectivos informes. Sin 

embargo, durante la reunión, la USC comentó la posibilidad de incluir un nuevo afluente, el río 

Hospital, que aunque no se consideró inicialmente en el inventario de ríos a estudiar, se encuentra 

en el territorio de actuación del proyecto. La singularidad que presenta este río con respecto a los 

demás afluentes estudiados es que es el que concentra una mayor cantidad de pareja de 

reproductores y supone un importante refugio para los nidos de esta especie. Por ejemplo en el río 

Furnia, cuya desembocadura en el Miño se encuentra muy próxima a la del río Hospital, apenas 

hay lampreas.  

Según comenta la USC, que ha estudiado este río y las poblaciones de peces que lo habitan, existe 

un obstáculo que, aunque permite el paso de los peces a través de él, afecta negativamente a las 

condiciones del hábitat que necesitan las lampreas para reproducirse.  

Ante esta idea aportada por la USC, la CHMS ha propuesto realizar una visita a dicho afluente y 

valorar el obstáculo, para analizar su situación administrativa y estudiar la posibilidad de incluirlo 

entre los obstáculos a permeabilizar dentro del marco de actuación del proyecto, aunque no haya 

sido considerado en la selección inicial.  

Por su parte, la USC hará un informe científico sobre las lampreas y su importancia biológica para 

que la DXPN pueda solicitar la veda de pesca en el tramo próximo a la desembocadura del río 

Hospital en el Miño y preservar de esta forma la supervivencia de las lampreas que habitan en 0esa 

zona. 

 

 

- Acción 1.3. Eliminación y permeabilización de obstáculos de cauces fluviales. 

 

Por la parte gallega, la CHMS ha dicho que tras la reunión mantenida en el ayuntamiento de Tui y 

haber obtenido una respuesta favorable, se ha avanzado en la gestión administrativa de las 

intervenciones sobre los obstáculos seleccionados en el río Caselas y ya cuentan con la 

autorización para comenzar las intervenciones correspondientes. En uno de ellos se instalará la 

escala innovadora diseñada por la USC y en el otro, el tramo por el que pasa la vía del tren, se 

iniciarán las obras de permeabilización. 
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Según la CHMS, se prevé que las obras del proyecto estén contratadas este mes de junio o en 

julio, como muy tarde. En cuanto a esto, el procedimiento a seguir consistirá en un análisis previo 

hecho por un proyectista y sobre la propuesta presentada, la CHMS, como director de obra, 

decidirá dónde y de qué forma se va a actuar. 

 

En el caso del ayuntamiento de Tomiño, las negociaciones de la CHMS con la alcaldesa sobre la 

futura intervención en los obstáculos seleccionados han generado malestar social entre los vecinos 

y las obras de demolición y franqueo todavía están pendientes de autorización. La CHMS considera 

que la mayoría de los azudes presentes en el río están abandonados y hace años que no se 

utilizan, por lo que las obras que se vayan a realizar en el marco del proyecto no afectarían a los 

vecinos de la zona. No obstante, ha pedido la colaboración de la DXPN para conseguir la 

aprobación de los vecinos y poder avanzar los trámites administrativos necesarios para iniciar las 

obras previstas. 

 

El retraso en las gestiones administrativas para conseguir la licitación de obra sobre los obstáculos 

en los ríos Pego y Furnia ha afectado a la actividad 4, a la acción de evaluación del impacto de la 

retirada de obstáculos que lleva a cabo la USC, ya que no se podrá valorar el efecto de la 

eliminación de los obstáculos en el plazo previsto, sobre los peces que fueron marcados el verano 

pasado.  

 

Dada esta situación, la USC ha dicho que reforzarán las tareas de muestro y control en el río 

Caselas, donde sí se prevé que se van a permeabilizar los obstáculos en el corto plazo, y realizarán 

nuestros en este río durante el mes de julio. 

 

En cuanto a la evaluación en los ríos Pego y Furnia, desde la asistencia técnica se le ha sugerido a 

la USC que antes del derribo de los obstáculos en estos ríos, realicen un nuevo muestreo para 

actualizar el inventario de poblaciones de peces y poder medir el efecto de la retirada de los 

obstáculos cuando se lleve a cabo. 

 
 
 
Por la parte portuguesa, la APA ha dicho que han identificado definitivamente los obstáculos en 
los que intervendrán (3 azudes en el río Gadanha) y cuentan con las autorizaciones de obra. En 
este momento están gestionando el procedimiento de consulta con las empresas que podrían 
elaborar el proyecto técnico y una vez realizado, la APA deberá enviar el correspondiente informe. 
 
Por parte del ICNF, que se encarga de uno de los obstáculos seleccionados, también están 
gestionando la realización del proyecto técnico y prevén que no se va a ejecutar durante el año 
2018, debido a la demora en los trámites administrativos. Esto afectará a la distribución de su 
presupuesto, ya que tendrán que pasar el dinero destinado a la obra de esta anualidad a la 
siguiente. 
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En relación a esto último, es importante que todos los socios tengan claro qué gastos se van a 
pagar este año y cuales pasarán a la anualidad siguiente. En el caso los proyectos técnicos se 
pagarán en 2018, mientras que las obras (excepto las que lleva a cabo la CHMS en el río Caselas) 
deberán pasar al año siguiente. 
 
En cuanto a la entrega de informes asociados a esta actividad: 

- Los informes de selección de obstáculos ya han sido entregados (USC y CIIMAR) 

- El informe de diseño y testeo de la escala innovadora ya ha sido entregado (USC) 

- El informe del proyecto técnico de las obras por la parte gallega ya ha sido entregado y 

está pendiente el correspondiente a los obstáculos sobre los que interviene la APA, cuyo 

plazo de entrega termina el 30/09/2018 

 
 
 
Actividad 2. Mitigación de presiones. 

- 2.1. Inventario de presiones que afectan a los peces migradores, en especial los 

aprovechamientos de agua en ríos tributarios del Miño. 

Los socios responsables de esta acción, USC y CIIMAR, están actualmente elaborando sus 

respectivos informes de presiones. La USC centra su estudio en 5 ríos y el CIIMAR en todos los de 

la cuenca del río Miño que pertenecen a Portugal, por lo que finalmente el inventario contendrá más 

de 9 ríos en total, como se había fijado inicialmente.  

El plazo de entrega de estos informes se cumplirá el próximo 30 de junio de 2018. 

 

 
- 2.2. Definición de medidas de gestión comunes de la pesca fluvial y asesoramiento 

técnico a autoridades competentes y sectores económicos en materia de pesca y 

gestión.  

Los socios responsables de la unificación de las normas de pesca fluvial en los afluentes, la DXPN 

y el ICNF, han entregado un informe borrador sobre las medidas de gestión de pesca fluvial 

propuestas para su armonización entre afluentes gallegos y portugueses. El siguiente paso a seguir 

en esta acción es que el resto de socios lean la primera propuesta y aporten sus sugerencias, para 

finalmente aprobarla en conjunto. 

La USC, cuya tarea en esta acción es la de asesoramiento técnico, propone armonizar las normas 

de los afluentes (borrador elaborado por la DXPN y el ICNF) con las del Tramo Internacional del 

Río Miño a los dos lados de la frontera, que se aprueba anualmente por la Comisión Permanente 

Internacional del Miño. 
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- 2.3. Mejora de la vegetación ripícola para la mejora de la calidad del hábitat fluvial. 

La DXPN es el socio responsable de esta acción y actualmente está trabajando en la redacción del 
informe correspondiente, que se trata de un proyecto técnico sobre la mejora de vegetación ripícola 
en el río Tea. 
 
 
 
 
Actividad 3. Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores. 

- 3.1. Plan de traslocación de anguila del embalse de Frieira a ríos tributarios 

La USC ha apuntado una sugerencia sobre esta acción, de la que se encargan la DXPN y el ICNF, 
en Galicia y Portugal, respectivamente. La cuestión es que las anguilas recogidas en el embalse de 
Frieira se están soltando en zonas bajas de los afluentes, ya próximas a su desembocadura en el 
cauce principal, cuando se deberían soltar en las cabeceras, que es donde las anguilas se 
desarrollan como hembras. La USC ha detectado este problema gracias a su tarea de marcado de 
peces, en la cual ha detectado una alta proporción de machos y muy pocas hembras, por lo que la 
mayoría de las anguilas que vuelven del río al mar de los Argazos son machos. Dado este déficit, 
para mejorar la supervivencia de la especie, la USC propone que se suelten más anguilas en las 
cabeceras de los ríos y así comprobar si esta es la razón por la que hay una proporción tan baja de 
hembras.  
La DXPN propone marcar peces en el río Tea a partir del mes de julio. 
 
En cuanto a los afluentes portugueses, el CIIMAR y el ICNF colaborarán con la DXPN para decidir 
los lugares de suelta en las cabeceras de los ríos. En esta acción, el interlocutor por parte del ICNF 
es Antonio Martinho y por parte del CIIMAR, Carlos Antunes. 
 
 
 
 
 

- 3.3. Evaluación del éxito reproductor del salmón y del sábalo a pie del embalse de 
Frieira. 

Sobre esta acción, la USC ha apuntado que en el último mes aumentó considerablemente la 
población de sábalo. El informe que realizan sobre su éxito reproductor se entrega el próximo año. 

 
 
En cuanto a los informes entregables referidos a esta acción: 
- El informe intermedio sobre la repoblación del salmón lo hace la DXPN y lo entregará en 
septiembre. 
- El informe intermedio sobre el éxito reproductor del sábalo en la parte portuguesa lo hace el 
CIIMAR y lo entregará en septiembre. 
 
I 
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Actividad 4. Evaluación del impacto de las actuaciones. 

- 4.1. Evaluación del impacto de la retirada y permeabilización de obstáculos 

Para evaluar el efecto de la retirada de obstáculos, los socios responsables de esta acción (USC y 
CIIMAR) deben tener en cuenta que en los informes de seguimiento de parámetros biológicos 
deben estar coordinados con los recursos que adquirieron la DXPN y el ICNF dentro del marco de 
proyecto para la ejecución de esta actividad (equipos de pesca eléctrica, boyas de monitorización, 
etc); es decir, las acciones de la USC y CIIMAR para la toma de datos de movilidad y el estudio de 
las repoblaciones, deben justificar el uso del equipamiento comprado por la DXPN y el ICNF para 
tal fin. 

 

- 4.2 Seguimiento de los parámetros biológicos de las poblaciones de peces para 
comprobar la eficacia de las medidas 

 
A raíz de lo comentado en la acción de repoblación de la anguila y la propuesta de la USC de 
realizar las sueltas en las cabeceras de los afluentes, en relación a esta acción de seguimiento de 
parámetros biológicos, los técnicos de la USC harán muestreos a lo largo de los afluentes donde se 
realicen las sueltas para analizar la densidad de las poblaciones y medir la proporción de hembras. 
Si finalmente todas las angulas soltadas en la cabecera se van al río principal y no crecen hasta 
desarrollarse a anguilas hembras, se concluiría que la acción de realizar la suelta en las cabeceras 
no da los resultados esperados. 
Estos resultados se recogen en los informes de seguimiento de parámetros biológicos (el inicial ya 
se ha hecho). 
 
 
Actividad 6. Comunicación. 

- 6.1. Plan de comunicación, imagen e implementación de actividades de divulgación y 
sensibilización. 

En cuanto a las acciones de comunicación llevadas a cabo por los socios, en la reunión se han 
comentado: 

- Seminario organizado por la USC en el marco de las Jornadas que organiza la Asociación 
Galega de Investigadores da Auga (AGAIA), celebradas en Santiago de Compostela los 
días 28 y 29 de junio de 2018. 

- Simposio internacional, organizado por el CIIMAR y la CMVNC. 
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4. Informe de las acciones de comunicación llevadas a cabo por los socios 
 
Es importante que los socios guarden toda la información referente a las acciones de comunicación 
que llevan a cabo, ya que todos los gastos de esta actividad deben estar documentados y 
justificados (folletos, carteles, facturas de viajes…) 
 
 
 
 

5. Resumen del Seminario para beneficiarios Xunta del POCTEP celebrado el 29-30 de 
mayo de 2018 

 
Al término de la reunión se hace un recordatorio de los puntos más importantes tratados en los 
Seminarios Informativos generales para los beneficiarios de proyectos POCTEP y que son interés 
para los socios. 
 
Una de las cuestiones comentadas en la reunión y que afecta a la USC, es que los gastos de 
reparación de equipos no pueden incluirse ni justificarse, aunque hayan sido comprados y 
estropeados en el marco de ejecución del proyecto. 
 
En cuanto al circuito financiero del proyecto, el plazo para presentar la primera certificación de 
gastos termina el 1 de octubre de 2018. Se incluirán los gastos realizados hasta el 30 de junio. 
 
Aquellos socios que no se hayan dado de alta en la aplicación Coopera 2020 deben hacerlo. 
 
 

6. Propuesta de fecha para la próxima reunión 

La siguiente reunión de socios se celebrará en el Aquamuseu de Vila Nova de Cerveira el 23 de 

octubre de 2018.  

 
 

7. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas al término de la reunión. 
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Compromisos Asumidos clasificados por Socio 
 

Socio Descripción 

DXPN 

Ejecución de Actividades Específicas 

- Enviar la propuesta de normas de pesca fluvial elaborada con el ICNF a los demás socios 
- Gestionar la veda de pesca de lamprea en la zona del río Hospital 
- Decidir puntos de suelta de anguilas en las cabeceras de los afluentes en Galicia y también 

junto al ICNF y CIIMAR en afluentes de Portugal 
 

ICNF 

Ejecución de Actividades Específicas 

- Decidir junto al CIIMAR y la DCPN los lugares de suelta de anguilas en cabeceras de ríos 
portugueses 

- Avanzar en el proyecto técnico de las obras de permeabilización de obstáculos 
 
 

CHMS 

Ejecución de Actividades Específicas 

- Visitar y revisar situación administrativa del obstáculo en el río Hospital 
 

APA 

Ejecución de Actividades Específicas 
- Avanzar con el proyecto técnico de las obras de permeabilización de obstáculos 

 
 

USC 

Ejecución de Actividades Específicas 
- Informe científico sobre el valor biológico del río Hospital 

 
Actividades de comunicación: 

- Organización Jornadas AGAIA 
 

CIIMAR 

Ejecución de Actividades Específicas 
- Decidir junto al ICNF y la DCPN los lugares de suelta de anguilas en cabeceras de ríos 

portugueses 
- Informe inventario de presiones 

 
Actividades de comunicación: 

- Organización simposio internacional 
 

CMVNC  
Actividades de comunicación: 

- Organización simposio internacional 
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ANEXOS 
 

1. Hoja de Firmas 
2. Reportaje Fotográfico 
3. Listado de Contactos Participantes Reunión 
4. Comunicación a la atención del Beneficiario Principal Dirección Xeral de Patrimonio 

Natural. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Xunta de Galicia. 
5. Cuadro de mando del proyecto 
6. Seminarios Financieros para beneficiarios y controladores de los proyectos POCTEP 
7. Checklist – Justificación de Gastos 
8. Errores más frecuentes en la presentación de gastos. Período 2007-2013 y 

recomendaciones. 
9. Solicitud de acceso a COOPERA para beneficiarios de proyectos aprobados 
10. Guía para la utilización de la Aplicación COOPERA 2020 
11. Informe de actividad Nº (X) del beneficiario 
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Anexo 1. Hoja de Firmas 
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Anexo 2. Reportaje Fotográfico 
 

 
 
 

 



Anexo 3. Listado de Contacto Participantes Reunión 

 
 
PERSONAS DE CONTACTO 

 

NOMBRE PUESTO ENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Pablo Caballero Javierre 
Jefe Servicio de Conservación da Natureza de 
Pontevedra 

DXPN pablo.caballero.javierre@xunta.es  + 34 615 33 98 28 + 34 986805097 

Agustín Sevilla Briceño 
     

Fernando Cobo Gradín 
Director da Estacion Hidrobiolóxica "Encoro do 
Con" 

USC 
 

fernando.cobo@usc.es  + 34 600 940 035  + 34 986 56 56 40 

Sergio Silva Bautista Investigador da EHEC sergio.silva@usc.es    + 34 986 56 56 40 

Sandra Barca Bravo 
Encargada del laboratorio y calidad de la 
Estación de Hidrobiología 

sandra.barca@usc.es     + 34 986 56 56 40 

Rufino Vieira Lanero Jefe de Estación rufino.vieira@usc.es     + 34 986 56 56 40 

Rodrigo López Miembro del equipo CIIMAR 
CIIMAR 
 
 

cantunes@ciimar.up.pt  + 351 914 007 137 + 351 961 353 018  

Jorge Bochechas Divisão da Conservação da Biodiversidade 
ICNF 
 

jorge.bochechas@icnf.pt  + 351 919 702 908  + 351  213 507 900 

María José Moura 
Jefa de División Planeamiento e Información.  
Administraçao da ARH Norte APA 

maria.moura@apambiente.pt   +351 223 400 000  

Joao Mamede Técnico Superior joao.mamede@apambiente.pt    +351 223 400 000 

 
  

mailto:pablo.caballero.javierre@xunta.es
mailto:fernando.cobo@usc.es
mailto:sergio.silva@usc.es
mailto:sandra.barca@usc.es
mailto:rufino.vieira@usc.es
mailto:cantunes@ciimar.up.pt
mailto:jorge.bochechas@icnf.pt
mailto:maria.moura@apambiente.pt
mailto:joao.mamede@apambiente.pt


 

 

 

Anexo 4. Comunicación a la atención del Beneficiario Principal Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Xunta de 
Galicia. 
 
 
 

Comunicación a la atención del Beneficiario Principal Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio. Xunta de Galicia 

 

Badajoz, 11 de junio de 2018 

 

Asunto: Resolución de la solicitud de modificación no sustancial del proyecto 
0016_MIGRA_MINO_MINHO_1_E 

 

Estimado Beneficiario Principal, 

 

En relación con la solicitud de modificación nº 1 del proyecto 
0016_MIGRA_MINO_MINHO_1_E, recibida en la Secretaría Conjunta del POCTEP 
por correo electrónico con fecha 06/04/2018, e información adicional relativa a dicha 
solicitud aportada con fecha 03/05/2018, 18/05/2018 y 1/06/2018 les informamos que 
ésta ha sido aprobada por la Autoridad de Gestión del POCTEP en los términos 
solicitados con el parecer favorable de las Unidades de Coordinación de los 
beneficiarios delproyecto. 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el proyecto queda modificado en los 
términos solicitados, en concreto: 

 
 Cambios menores en la Actividad 1, en lo que se refiere a la creación de  un nuevo 

dispositivo innovador de franqueo, actualizándose la localización para su instalación y 

aclarándose la designación de dispositivo innovador/convencional. 

 
 Actualización del calendario detallado para la ejecución de las actividades 1  y 2, así 

como las fechas de entregables y resultados en éstas y restantes actividades. 

 
 Actualización del apartado 3.1 – Actividades fuera del territorio, 4.4 – Justificación de 

las contrataciones de servicios y expertos externos y 4.5 – Justificación de la 

adquisición de equipamientos en consecuencia de la modificación presentada. 

 
 Actualización de fechas y descripción de las infraestructuras. 

 
 Modificaciones financieras de carácter no sustancial en el presupuesto de los 

beneficiarios por actividades, categorías de gasto yanualidades. 

 
 Actualización del detalle del presupuesto de los beneficiarios. 

 
 Actualización del presupuesto de los beneficiarios por anualidades en los términos 

aprobados por el Comité de Gestión del POCTEP a través de consulta escrita con fecha 

7 de diciembre de 2017, en relación con la flexibilidad en la aplicación de los umbrales 

financieros al traspaso de gasto por anualidades anteriores a2018. 



 

 

 

 
En consecuencia, el presupuesto del proyecto queda modificado de acuerdo con los 
nuevos datos financieros recogidos en el Anexo de la presente comunicación. 

 

La Secretaría Conjunta procederá a actualizar en el sistema de información Coopera 
2020 la operación 0016_MIGRA_MINO_MINHO_1_E de acuerdo con la 
modificación nº 1, no sustancial, aprobada del proyecto y los datos actualizados 
incluidos en el Formulario de Candidatura y en el Formulario Financiero presentados 
por el BP con fecha 18/05/2018 y01/06/2018. 

 
Atentamente, 

 
 

Secretaría Conjunta 
Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 



 

 

 

 
 
 

ANEXO: Nuevo presupuesto del proyecto 0016_MIGRA_MINO_MINHO_1_E 
 

 
 Poractividades 

 



 
 Por categorías degasto 

 

 
 Poranualidades 

 



Anexo 5. Cuadro de mando 
  



 



 

 

 

 



 

 

 

  

CUADRO DE MANDO del PROYECTO 
MIGRAMIÑO 



 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

1. MÁS MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD EN EL 

HÁBITAT FLUVIAL 

2. MITIGACIÓN DE 
PRESIONES DE ORIGEN 
ANTRÓPICO EN CAUCES 

FLUVIALES 

3. REFUERZO Y MEJORA 
DE LAS POBLACIONES DE 

PECES MIGRADORES 

4. EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO DE LAS 
ACTUACIONES. 

EXPLOTACIÓN DE 
RESULTADOS 

5. GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN 

6. COMUNICACIÓN 

· Estudio y selección de 
obstáculos a eliminar y 
permeabilizar en ríos 
tributarios. 

· Inventario de presiones que 
afectan a los peces 
migradores en especial los 
aprovechamientos de aguas 
en ríos tributarios del Miño. 

· Plan de traslocación de 
anguilas del embalse de 
Frieira a ríos tributarios. 

 

· Evaluación del impacto de 
la retirada y 
permeabilización de 
obstáculos. 

 

· Coordinación del 
proyecto. 

 

· Plan de comunicación, 
imagen e implementación 
de actividades de 
divulgación y 
sensibilización. 

 

 

 

· Jornadas de lanzamiento 
y cierre del proyecto. 

· Diseño y testeo de 
nuevos dispositivos de 
franqueo para favorecer 
el paso de migradores. 

· Definición de medidas de 
gestión comunes de la pesca 
fluvial y asesoramiento 
técnico a autoridades 
competentes y sectores 
económicos en materia de 
pesca y gestión. 

· Creación de un stock 
reproductor de salmón 
procedente del río Miño. 
Análisis de las 
potencialidades para el 
sábalo. 

· Seguimiento de los 
parámetros biológicos para 
comprobar la eficacia de las 
medidas. 

 

· Gestión financiera 
del proyecto. 

 

· Eliminación y 
permeabilización de 
obstáculos de cauces 
fluviales. 

· Mejora de la vegetación 
ripícola para la mejora de la 
calidad del hábitat fluvial. 

· Evaluación del éxito 
reproductor del salmón y 
del sábalo a pie del 
embalse de Frieira. 

· Explotación de resultados 

 

· Evaluación externa 
del proyecto. 



 

 

 

 

Actividad 1: Más movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial 

 

 

Acciones Tareas Socios Resultados 

1.1 

Estudio y selección de 

obstáculos a eliminar y 

permeabilizar 

Identificación y selección de obstáculos. USC, CIIMAR 

2 dispositivos de franqueo para peces 

migradores convencionales 

construidos e instalados. (30/09/2019) 

 

 

8 obstáculos eliminados o 

permeabilizados, 5 en Galicia y 3 en 

Portugal (1 dispositivo innovador 

instalado en Galicia y otro en Portugal 

dentro de estos 8). (30/09/2019) 

Estudio administrativo de los obstáculos seleccionados. CHMS, APA 

Labores de apoyo. DXPN, ICNF 

1.2 

Diseño y testeo de 

nuevos dispositivos de 

franqueo 

Diseño y testeo de nuevo dispositivo de franqueo innovador para 
favorecer el paso de migradores. 

USC, CIIMAR 

Construcción e instalación de los dispositivos de franqueo 
convencionales 

DXPN, ICNF 

1.3 

Eliminación y 

permeabilización de 

obstáculos 

 

Elaboración del proyecto técnico de eliminación/permeabilización 

de cada obstáculo. 

Permeabilización / Demolición de obstáculos seleccionados. 

Instalación de elementos de franqueo en los obstáculos que no 

puedan ser eliminados. 

Actuaciones complementarias de mejora de la permeabilización. 

CHMS, APA 

Labores de apoyo, asesoramiento y acompañamiento. DXPN, USC 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
 

 

 

 
 
INDICADORES ASOCIADOS. ENTREGABLES 
 

Entregables Valor previsto Valor real Fecha prevista Fecha real Comentario 

Informe: Estudio y selección de obstáculos fluviales a eliminar y permeabilizar en los ríos 
afluentes de la subcuenca internacional del río Miño 

2 2 31/12/2017 29/01/18 Ok ambos informes 

Informe del proceso de diseño y testeo de dispositivos de franqueo para favorecer el paso de 
peces migradores 

1 1 31/12/2017 31/12/17 Ok 

Proyecto técnico: Diseño de dispositivos de franqueo (Galicia y Portugal) 
2 2 31/07/2018  Ok España 

Informe sobre la construcción e instalación de dispositivos de franqueo (Galicia y Portugal) 
2 2 30/09/2019 -  

Informe: Actuaciones realizadas de eliminación y permeabilización de obstáculos en cauces 
fluviales (Galicia y Portugal). 

2 2 30/09/2019 -  

 

 

 

 

Actividad 1 
Año 2016 2017 2018 2019 

Trimestre T3 T4 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Más movilidad y 
accesibilidad en el 

hábitat fluvial 

Previsto           
   

Real 
             



 

 

 

 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 
 

Presupuesto 
total 

Socio Presupuesto Tipo de gasto 
Anualidades 

2016 2017 2018 2019 

816.784,78 €  

DXPN 169.556,27 € 

6.928,98 €  Personal   2.374,87 €   4.554,11 €   

1.039,35 €  Oficina y administrativos   356,23 €   683,12 €   

1.080,00 €  Viajes y alojamiento    810,00 €   270,00 €  

160.507,94 €  Servicio y expertos externos    104.850,11 €   55.657,83 €  

ICNF 94.512,85 € 

8.925,00 €  Personal    5.096,00 €  3.829,00 € 

1.338,75 €  Oficina y administrativos    764,40 €  574,35 € 

4.249,10 €  Viajes y alojamiento    2.800,00 €  1.449,10 € 

80.000,00 €  Servicio y expertos externos    60.000,00 €   20.000,00 €  

CHMS 344.823,91 € 

21.238,18 €  Personal   9.550,31 €   8.550,29 €  3.137,58 € 

3.185,73 €  Oficina y administrativos   1.432,55 €   1.282,54 €   470,64 €  

320.400,00 €  Servicios y expertos externos    264.400,00 €   56.000,00 €  

APA 100.879,92 € 

 16.299,06 €  Personal   3.601,16 €   10.566,24 €  2.131,66 € 

 2.444,86 €  Oficina y administrativos   540,17 €   1.584,94 €  319,75 € 

 736,00 €  Viajes y alojamiento   83,50 €   652,50 €   

81.400,00 €  Servicios y expertos externos   81.400,00 €   

USC 99.323,92 € 

45.488,61 € Personal 45.488,61 € 

6.823,29 € Oficina y administrativos 6.823,29 € 

6.650,00 € Viajes y alojamiento  2.110,1 € 4.539,90 €  

20.606,02 € Servicios y expertos externos   20.606,02 €  

19.756,24 € Equipamientos  1.042,76 € 18.713,24 €  

CIIMAR 7.687,92 € 

 5.240,80 €  Personal    4.060,80 €  1180,00 € 

 786,12 €  Oficina y administrativos    609,12 €   177,00 €  

 1.661,00 €  Viajes y alojamiento    412,50 €   1.248,50 €  



 

 

 

Actividad 2: Mitigación de presiones de origen antrópico en cauces fluviales 

 

Acciones Tareas Socios Resultados 

2.1 

Inventario de presiones 
que afectan a los peces 

migradores. 

Inventario actualizado en la subcuenca del tramo 

internacional del río Miño de las presiones que afectan a los 

peces migradores.  

USC 

 

CIIMAR 
9 Ríos en los que se inventarían las 

presiones que afectan a los peces 

migradores. (30/06/2018) Labores de apoyo técnico CHMS, APA 

Apoyo en el conjunto de tareas ICNF 

2.2 

Definición de medidas 
de gestión comunes de 

la pesca fluvial y 
asesoramiento técnico. 

Elaboración de normas comunes de gestión de la pesca 

fluvial. 

Organización de un foro específico (DXPN) 

DXPN 

ICNF 50 Personas de entidades y colectivos 

interesados informados de las Normas de 

gestión común. (30/06/2019) Asesoramiento técnico USC, CIIMAR 

Labores de difusión y asesoramiento técnico CMVNC 

2.3 

Mejora de la vegetación 
ripícola para la mejora 

del hábitat fluvial. 

Elaboración del proyecto técnico de restauración ripícola. 

Ejecución de las actuaciones de restauración. 
DXPN 5 Hectáreas de vegetación ripícola de 

cauces fluviales mejorada (30/06/2019) 
Apoyo en el conjunto de tareas USC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 

 

 

INDICADORES ASOCIADOS. ENTREGABLES 
 

Entregables Valor previsto Valor real Fecha prevista Fecha real Comentario 

Informe: Inventario de presiones en la subcuenca internacional del río Miño (Galicia 
y Portugal) 

2  30/06/2018  
 

Normas de gestión común de pesca fluvial en la subcuenca internacional del río 
Miño 

1  30/09/2018  
 

Informe del proceso de asesoramiento técnico y divulgación de las normas de 
gestión común de pesca fluvial 

1  30/06/2019  
 

Informe de ejecución de la acción de mejora de la calidad de la vegetación de ribera 1  30/06/2019  
 

 
 

 

Actividad 2 
Año 2016 2017 2018 2019 

Trimestre T3 T4 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Mitigación de presiones 
de origen antrópico en 

cauces fluviales 

Previsto           
   

Real 
             



 

 

 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 

Presupuesto total Socio Presupuesto Tipo de gasto 
Anualidades 

2016 2017 2018 2019 

267.154,64 € 

DXPN 78.493,19 € 

 5.712,72 €  Personal   2.712,02 €   3.000,70 €   

 856,91 €  Oficina y administrativos   406,80 €   450,11 €   

 900,00 €  Viajes y alojamiento    675,00 €   225,00 €  

 71.023,56 €  Servicio y expertos externos    62.023,56 €   9.000,00 €  

ICNF 18.093,00 € 

 14.820,00 €  Personal    8.970,00 €  5.850,00 € 

 2.223,00 €  Oficina y administrativos    1.345,50 €  877,50 € 

 1.050,00 €  Viajes y alojamiento    690,00 €  360,00 € 

CHMS 14.432,87 € 
12.550,32 € Personal   12.550,32 €  

1.882,55 € Oficina y administrativos   1.882,55 €  

APA 50.879,39 € 

7.690,35 € Personal  4.010,34 € 3.680,01 €  

601,55 € Oficina y administrativos  601,55 € 552,00 €  

83,50 € Viajes y alojamiento  83,50 € 300,50 €  

41.651,49 € Equipamientos  41.651,49 €   

USC 67.452,42 € 

34.736,02 €  Personal 34.736,02 € 

5.210,40 € Oficina y administrativos 5.210,40 € 

4.679,00 € Viajes y alojamiento   4.679,00 €  

1.320,00 € Servicios y expertos externos   1.320,00 €  

21.507,00 € Equipamientos   21.507,00 €  

CIIMAR 35.978,20 € 

 12.568,00 €  Personal    6.284,00 €   6.284,00 €  

 1.885,20 €  Oficina y administrativos    942,60 €   942,60 €  

 2.805,00 €  Viajes y alojamiento    1.402,50 €   1.402,50 €  

 18.720,00 €  Servicios y expertos externos    12.486,67 €   6.233,33 €  

CMVNC 1.825,55 € 

1.143,96 € Personal   1.143,96 €  

171,59 € Oficina y administrativos   171,59 €  

510,00 € Viajes y alojamiento   510,00 €  

 



 

 

 

Actividad 3: Refuerzo y mejora de las poblaciones de peces migradores 

 

Acciones Tareas Socios Resultados 

3.1 

Plan de traslocación de 

anguilas del embalse de 

Frieira a ríos tributarios. 

Captura de angulones al pie del embalse de Frieira. 

Traslado de los peces a ríos tributarios en Galicia y Portugal. 
DXPN 

2.600 kg de anguilas traslocadas desde el 

embalse de Frieira. (30/09/2019) 

 

40.000 juveniles de salmón liberados en ríos 
afluentes procedentes del stock 
reproductor. (30/09/2019) 

 

20 ejemplares de sábalo incluidos en el 
estudio para la creación de un stock 
reproductor. (30/09/2019) 

 

20 entidades informadas sobre el éxito 

reproductor del salmón  y sábalo en Frieira. 

(30/09/2019) 

Colaboración en el traslado de angulones a los ríos 

portugueses. 
ICNF 

3.2 

Creación de un stock 

reproductor de salmón 

y análisis de las 

potencialidades para el 

sábalo. 

Captura de salmones reproductores en el embalse de Frieira. 

Incubación, desarrollo y suelta de esguines. 
DXPN 

Colaboración en el traslado de esguines a los ríos 

portugueses. 
ICNF 

Asesoramiento técnico general. USC 

Creación del stock reproductor de sábalo. CIIMAR /DXPN 

3.3 

Evaluación del éxito 

reproductor del 

salmón y del sábalo a 

pie del embalse de 

Frieira. 

Análisis del éxito reproductor de la freza forzada del salmón 

y sábalo a pie del embalse de Frieira. 
USC 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

INDICADORES ASOCIADOS. ENTREGABLES 

Entregables 
Valor 
previsto 

Valor real Fecha prevista Fecha real Comentario 

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de anguilas. Año 2016. 1 1 31/12/2017  Pendiente 

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de anguilas. Año 2017. 1 1 31/12/2017  Pendiente 

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de anguilas. Año 2018. 1  31/12/2018   

Informe anual sobre el Plan de Traslocación de anguilas. Año 2019. 1  31/12/2019   

Informe intermedio sobre la creación de un Stock reproductor de salmón en el río Miño. 1  30/09/2018   

Informe final sobre la creación de un Stock reproductor de salmón en el río Miño. 1  30/09/2019   

Informe intermedio sobre el análisis de viabilidad de un Stock reproductor de sábalo del río Miño. 1  30/09/2018   

Informe final sobre el análisis de viabilidad de un Stock reproductor de sábalo del río Miño. 1  30/09/2019   

Estudio sobre el éxito reproductor del salmón y sábalo a pie del embalse de Frieira 1  30/06/2019   

Actividad 3 
Año 2016 2017 2018 2019 

Trimestre T2 T3 T4 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Refuerzo y Mejora de las 
Poblaciones de Peces 

Migradores 

Previsto 
           

   

Real 
              



 

 

 

 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 

Presupuesto total Socio Presupuesto Tipo de gasto 
Anualidades 

2016 2017 2018 2019 

234.322,90 € 

DXPN 102.878,28 € 

 36.718,22 €  Personal 5.956,68 € 5.759,12 € 12.501,21 € 12.501,21 € 

 5.507,73 €  Oficina y administrativos 893,50 € 863,87 € 1.875,18 € 1.875,18 € 

 3.000,00 €  Viajes y alojamiento   1.500,00 € 1.500,00 € 

57.652,33 € Equipamientos   45.000,00 € 12.652,33 € 

ICNF 34.471,18 € 

 6.815,00 €  Personal   3.407,50 € 3.407,50 € 

 1.022,25 €  Oficina y administrativos   511,13 € 511,13 € 

 1.650,00 €  Viajes y alojamiento   825,00 € 825,00 € 

 24.983,93 €  Equipamientos   24.983,93 €  

USC 84.508,24 € 

55.970,64 € Personal 55.970,64 € 

8.395,60 € Oficina y administrativos 8.395,60 € 

4.500,00 € Viajes y alojamiento  234,84 € 2.885,16 € 1.380,00 € 

2.736,00 € 
Servicios y expertos 
externos 

  585,75 € 2.150,25 € 

12.906,00 € Equipamientos   8.604,00 € 4.302,00 € 

CIIMAR 12.465,2 € 

 5.448,00 €  Personal   1.816,00 € 3.632,00 € 

 817,20 €  Oficina y administrativos   272,40 € 544,80 € 

 1.200,00 €  Viajes y alojamiento   400,00 € 800,00 € 

5.000,00 € Servicios y expertos externos   5.000,00 €  



 

 

 

Actividad 4: Evaluación del impacto de las actuaciones 

Acciones Tareas Socios Resultado 

4.1 

Evaluación del impacto 

de la retirada y 

permeabilización de 

obstáculos. 

Estudio de la distribución y densidad de los peces migradores 
aguas arriba y abajo antes y después de la retirada / 
permeabilización de obstáculos.Análisis de la textura y el teor 
en materia orgánica del sedimento. 

USC 

CIIMAR 

10 especies incluidas en el Sistema de 

Información común sobre el estado de 

conservación de las especies de peces 

(30/09/2019) 

Apoyo en el conjunto de tareas ICNF 

4.2 

Seguimiento de los 

parámetros biológicos 

de poblaciones de 

peces migradores para 

comprobar la eficacia 

de las medidas. 

Seguimiento de salmón, reo anguila, lamprea y sábalo 

Marcado de ejemplares y recaptura, seguimiento acústico y 

por radio de ejemplares. Seguimiento de individuos 

remontantes y descendentes en su proceso migratorio. 

Monitorización de las localizaciones de ríos tributarios 

hábitat de recepción de anguilas juveniles traslocadas de 

Frieira. Seguimiento de salmones soltados en ríos tributarios  

USC / CIIMAR 

Apoyo en el conjunto de tareas DXPN /ICNF 

4.3 

Explotación de 

resultados. 

Seminario transnacional (USC) 

Simposio Ibérico sobre conservación de peces migradores 

(CMVNC) 

Libro bilingüe sobre la importancia cultural y económica  de 

los peces migradores en el río Miño (CMVNC) 

Plataforma web geográfica con info. sobre poblaciones de 

peces migradores y con info. científica sintetizada (CMVNC) 

USC  

CMVNC 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

INDICADORES ASOCIADOS 

Entregables 
Valor 

previsto 
Valor real Fecha prevista Fecha real Comentario 

Informe inicial: Inventario de peces fluviales en los cursos fluviales de intervención (Galicia y 
Portugal). 

2  30/03/2018 30/03/2018 Ok España 

Informe final: Inventario de peces fluviales en los cursos fluviales de intervención (Galicia y 
Portugal) 

2  30/06/2019  
 

Informe inicial: Seguimiento de parámetros biológicos de las poblaciones de peces migradores 
(Galicia y Portugal) 

2  30/04/2018  
Pendiente 

Informe final: Seguimiento de parámetros biológicos de las poblaciones de peces migradores 
(Galicia y Portugal) 

2  30/09/2019  
 

Plataforma web geográfica 1  30/09/2019   

Libro bilingüe temático 1  30/09/2019   

Informe del Seminario Internacional y del Simposium Ibérico 1  30/09/2019   

Actividad 4 
Año 2016 2017 2018 2019 

Trimestre T2 T3 T4 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Evaluación del impacto 
de las actuaciones. 

Explotación de 
resultados 

Previsto            
   

Real 

              



 

 

 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 

Presupuesto total Socio Presupuesto Tipo de gasto 
Anualidades 

2016 2017 2018 2019 

572.887,28 € 

DXPN 135.795,89 € 

 12.373,68 €  Personal   4.229,35 €   5.624,56 €   2.519,77 €  

 1.856,05 €  Oficina y administrativos   634,40 €   843,68 €   377,97 €  

 829,11 €  Viajes y alojamiento    414,56 €   414,56 €  

 60.629,87 €  Servicios y expertos externos    60.629,87 €   

 60.107,18 €  Equipamientos    60.107,18 €   

ICNF 103.964,25 € 

 6.795,00 €  Personal    4.853,75 €   1.941,25 €  

 1.019,25 €  Oficina y administrativos    728,06 €   291,19 €  

 4.625,00 €  Viajes y alojamiento    3.287,50 €   1.337,50 €  

 22.025,00 €  Servicios y expertos externos    22.025,00 €   

69.500,00 € Equipamientos   69.500,00 €  

USC 230.153,76 € 

110.390,23 € Personal 110.390,23 € 

16.558,53 € Oficina y administrativos 16.558,53 € 

10.600,00 € Viajes y alojamiento   6.933,33 € 3.666,67 € 

15.640,00 € Servicios y expertos externos    15.640,00 € 

76.965,00 € Equipamientos  672,24 € 66.564,09 € 9.728,67 € 

CIIMAR 65.486,97 € 

 13.785,20 €  Personal   7.794,00 € 5.991,20 € 

 2.067,78 €  Oficina y administrativos    1.169,10 €   898,68 €  

 7.633,99 €  Viajes y alojamiento    4.410,00 €   3.223,99 €  

 5.000,00 €  Servicios y expertos externos    5.000,00 €    

 37.000,00 €  Equipamientos  6990,05  30.009,95 €   

CMVNC 37.486,40 € 

12.336,00 € Personal    12.336,00 € 

1.850,40 € Oficina y administrativos    1.850,40 € 

23.300,00 € Servicios y expertos externos   4.000,00 € 19.300,00 € 



 

 

 

Actividad 5. Gestión y coordinación del proyecto 

Acciones Tareas Socios Resultados 

5.1 

Coordinación del 

proyecto. 

Gestión del partenariado y coordinación del proyecto. 

Comunicación permanente e intercambio de información 

entre socios. 

Convocatoria y realización de reuniones de los órganos de 

gestión del proyecto. 

Interlocución e información a las autoridades del Programa. 

TODOS 

 

5.2 

Gestión financiera del 

proyecto. 

Gestión económica y contable del proyecto 

Control financiero y de justificación de los gastos. 

Recopilación, supervisión y archivo de toda la documentación 

relativa a la justificación de gastos y correspondiente a la 

ejecución de productos y servicios. 

TODOS 

5.3 

Evaluación externa del 

proyecto. 

Evaluación externa de las labores técnicas y económico-

financieras del proyecto.  

Elaboración de un informe de evaluación intermedio y otro 

final 

CHMS 



 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

INDICADORES ASOCIADOS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Actividad 5 
Año 2016 2017 2018 2019 

Trimestre T2 T3 T4 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Gestión y Coordinación 
Previsto            

   

Real               

Entregables Valor previsto Valor real Fecha prevista Fecha real Comentarios 

Cuadro de mando del proyecto 1  30/06/2018 30/06/2018  

Manual de procedimientos 1  30/06/2018 30/05/2018  

Informes de seguimiento trimestral 10  30/09/2019   

Declaraciones de gasto presentadas 4  30/09/2019   

Informes de evaluación externa del proyecto 2  30/09/2019   



 

 

 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 

Presupuesto total Socio Presupuesto Tipo de gasto Anualidades 
2016 2017 2018 2019 

87.544,12 € 

DXPN 35.700,00 € 35.700,00 € Servicios y expertos externos   17.575,45 €  18.124,55 €  

ICNF 4.602,32 € 

2.888,97 € Personal    1.925,98 €   962,99 €  

433,35 € Oficina y administrativos    288,90 €   144,45 €  

1.280,00 € Viajes y alojamiento   853,34 426,67 

CHMS 18.729,38 € 

8.460,33 € Personal  2.820,11 €  2.820,11 €   2.820,11 €  

1.269,05 € Oficina y administrativos   423,02 €   423,02 €   423,02 €  

9000,00 € 
Servicios y expertos 

externos 
   6.800,00 €   2.200,00 €  

APA 4.928,51 € 

3.590,01 € Personal  932,54 € 1.460,80 € 1.196,67 € 

538,50 € Oficina y administrativos   139,88 €   219,12 €   179,50 €  

800,00 € Viajes y alojamiento  83,50 € 449,84 € 266,66 € 

USC 18.264,22 € 

3.360,19 € Personal 3.360,19 € 

504,03 € Oficina y administrativos 504,03 € 

2.400,00 € Viajes y alojamiento  203,21 € 1.396,79 € 800,00 € 

12.000,00 € 
Servicios y expertos 

externos 

  6.000,00 € 6.000,00 € 

CIIMAR 2.956,71 € 

1.458,00 € Personal   972,00 € 486,00 € 

218,70 € Oficina y administrativos    145,80 €   72,90 €  

1.280,01 € Viajes y alojamiento   853,34 426,67 

CMVNC 2.363,00 € 

1.020,00 € Personal    680,00 €   340,00 €  

153,00 € Oficina y administrativos    102,00 €   51,00 €  

1.190,00 € Viajes y alojamiento    793,33 €   396,67 €  



 

 

 

 

6. Comunicación  
 
 

Acciones Tareas Socios Resultados 

6.1 

Plan de comunicación e 

implementación de 

actividades de divulgación y 

sensibilización. 

Plan de comunicación (DXPN) 

Web y redes sociales (DXPN) 

Edición de material divulgativo y de comunicación en formato 

digital y papel (DXPN, CMVNC) 

Vídeo promocional del proyecto (USC) 

Plan Transnacional de visitas de campo de educación ambiental 

temáticamente centradas en el objetivo del proyecto  en 

función de las actividades del  mismo dirigidas a colectivos 

implicados (USC, CMNV) 

Encuentros con colectivos implicados en la conservación de 

peces migradores (CMNV, USC) 

TODOS  

EXCEPTO CHMS 

 

6.2 

Jornadas de lanzamiento y 

cierre del proyecto. 

Jornada de lanzamiento (DXPN) 

Jornada de cierre (APA) 
DXPN / APA 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

INDICADORES ASOCIADOS 

Entregables Valor previsto Valor real Fecha prevista Fecha real Comentario 

Manual de identidad corporativa del proyecto 1  31/12/2017 31/12/2017 Ok 

Plan de comunicación del proyecto 1  31/12/2017 31/12/2017 Ok 

Página web del proyecto 1  30/11/2017 30/11/2017 Ok 

Perfiles en redes sociales 2  30/06/2018 30/05/2018 Ok 

Informe de la jornada de lanzamiento del proyecto 1  31/12/2017 31/12/2017 OK 

Informe de la jornada de cierre del proyecto 1  30/09/2019   

Kit de materiales divulgativos del proyecto 1  30/09/2019   

Vídeo promocional del proyecto 1  30/09/2019   

Informe del plan transnacional de visitas de campo 1  30/09/2019   

Informe de los encuentros con colectivos implicados en la conservación de migradores 1  30/09/2019   

Informes de accesos a web y redes sociales 1  30/09/2019   

Informe general de las actividades de comunicación realizadas 1  30/09/2019   
 

 

Actividad 6 
Año 2016 2017 2018 2019 

Trimestre T2 T3 T4 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Comunicación 
Previsto 

           
   

Real               



 

 

 

 
 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 

Presupuesto total Socio Presupuesto Tipo de gasto 
Anualidades 

2016 2017 2018 2019 

142.182,99 € 

DXPN 63.100,00 € 
1000,00 € Viajes y alojamiento   1000,00 €  

62.100,00 € Servicio y expertos externos   40.127,09 € 21.972,91 € 

ICNF 7.164,4 € 

5.256,00 € Personal   3.504,00 € 1.752,00 € 

788,40 € Oficina y administrativos   525,60 € 262,80 € 

1.120,00 € Viajes y alojamiento   746,66 € 373,33 € 

APA 10.637,13 € 

3.826,35 € Personal  1.165,68 € 1.385,22 € 1.275,45 € 

573,95 € Oficina y administrativos  174,85 € 207,78 € 191,32 € 

236,83 € Viajes y alojamiento  83,50 € 76,67 € 76,66 € 

6.000,00 € Servicios y expertos externos    6.000,00 € 

USC 38.281,46 € 

17.974,31 € Personal 17.974,31 € 

2.696,15 € Oficina y administrativos 2.696,15 € 

11.211,00 € Viajes y alojamiento   9.111,00 € 2.100,00 € 

6.400,00 € Servicios y expertos externos   400,00 € 6.000,00 € 

CIIMAR 1.200,00 € 1.200,00 € Viajes y alojamiento   800,00 € 400,00 € 

CMVNC 21.800,00 € 

12.000,00 € Personal   8.000,00 € 4.000,00 € 

1.800,00 € Oficina y administrativos   1.200,00 € 600,00 € 

1.000,00 € Viajes y alojamiento   666,67 € 333,33 € 

7.000,00 € Servicios y expertos externos   5.000,00 € 2.000,00 € 

    



 

 

 

 
 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

Indicador: C023 – Superficie de hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de 
conservación 

 

Indicador  

Productividad 

Descripción en el marco del 

proyecto 

Cálculo Resultados 

C023 – Superficie de 

hábitats que se benefician 

de ayudas para alcanzar un 

mejor estado de 

conservación 

La superficie de hábitat que se beneficia se 

circunscribe directamente a los hábitats 

fluviales de los ríos en los que se va a 

intervenir, ya que las actuaciones del proyecto 

van orientadas a su mejor, así como a la 

mejora del estado de conservación de los 

peces migradores que habitan en los mismos. 

Se considera la longitud del río 

en cuestión en los que se centran 

las actividades y un ancho medio 

del cauce fluivial y de la zona de 

policía de 100 m. en cada 

margen. 

2017: 1.310 ha. 

2018: 2.183 ha. 

2019: 873 ha. 

TOTAL: 4.366 ha. 

 

 
  



Anexo 6. Seminarios financieros para beneficiarios y controladores de los proyectos 
POCTEP 
  



 

 

 

I. SEMINARIOS FINANCIEROS PARA

BENEFICIARIOS Y CONTROLADORES DE LOS

PROYECTOS POCTEP
SEMINARIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA 1ª CONVOCATORIA DEL

PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020, 

DEPENDIENTES DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN: XUNTA DE GALICIA Y

DG FONDOS EUROPEOS. 

 
 
 

1. Presentación y Bienvenida

2. Programa POCTEP

3. Aspectos presupuestarios en la gestión del POCTEP- Xunta de Galicia

4. Control del Primer nivel: 
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4.2 MINHAPF
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6. Coopera 2020

7. Principales irregularidades detectadas en el periodo anterior

8. Contratación Pública
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En la 2º convocatoria de POCTEP se han presentado un total de 285
proyectos y concretamente, en el área 1 Galicia-Norte de Portugal 75

proyectos.

En relación a Coopera 2020, prevén que esté en vigor la primera

quincena de junio.

La empresa auditora que realizará los controles de primer nivel para los

socios Xunta, será GNC Auditores y Asesores de Negocio.

En cuanto a los verificadores para los socios cuyas unidad de
coordinación es la DG de Fondos Europeos seleccionarán a sus propios

auditores que serán validados por el Ministerio.

1. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA

 
 
 
 

Se realiza un repaso de aspectos recogidos en el Manual de Gestión de

POCTEP:

1. Normas de Subvencionalidad

• Comprenderá el periodo de ejecución del proyecto: tanto su ejecución
como el pago. Casos excepcionales que no puedan ser pagados dentro
del periodo de ejecución de gastos al final de periodo (SS, IRPF, dietas,
IVA, …)

• Los gastos deben estar relacionados de manera indubitada a la
operación aprobada (vinculadas a las acciones aprobadas en el FdC. y
necesarias para su implementación).

• El gasto debe ser verificable: constancia documental de realización,
pago y contabilización, referencias claras en su concepto, referencia
expresa al proyecto, % e importe imputado – sello de cofinanciación,
coste real.

• En cuanto a los gastos no subvencionables, entre otros están las
contribuciones en especie, los costes de depreciación (amortizaciones),
así como los anticipos de contratos.

2. PROGRAMA POCTEP

 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Categorías de gasto: se describen los gastos subvencionables y la

justificación a efectos de auditoría).

Destaca el tema del cálculo de los costes de personal en función de la

tipología seleccionada:

1. Método jornada completa: no será necesario cumplimentar registro
horario.

2. Método tiempo parcial con porcentaje fijo: tampoco requiere

registro horario

3. Método tiempo parcial con porcentaje flexible al mes: sí requiere

registro horario. Se realizará el cálculo sobre la anualidad anterior.

4. Método trabajador por horas: sí requiere registro horario. Se realizará

el cálculo sobre la anualidad anterior.

2. PROGRAMA POCTEP

 
 
 
 

3. Simplificación de costes.

Ventajas:

• Reducen la carga administrativa,

• Reducen la tasa de error,

• Permite concentrar recursos en la ejecución y no en la justificación.

Cálculo:

• TANTO ALZADO COSTES INDIRECTOS: 15% de los gastos directos de personal

subvencionables. Art 68.1.b del r (UE) 1303/2013.

• COSTES DE PERSONAL POR HORAS: costes de personal: costes brutos anuales/1.720 h.

Inconveniente: justificar de forma constante los costes brutos anuales de los últimos 12 meses.

Tipos de costes:

• Costes directos: aquel que está directamente relacionado con la ejecución de las

actividades del proyecto.

• Costes indirectos: no relacionado directamente o cuya vinculación no permite una

cuantificación exacta del gasto a imputar. Aquellos relacionados con las actividades de

la entidad.

2. PROGRAMA POCTEP

 
 
 
 
 
 



 

 

 

En primer lugar se determinan los ingresos y se estima cuál va a ser su
cuantía en ese ejercicio, y al mismo tiempo, se realiza seguimiento

sobre la ejecución del presupuesto, y se analiza si los ingresos en 2018

se están efectuando tal y cómo se había previsto.

En el mes de junio enviarán a los socios cuya Unidad de Coordinación
es la Xunta de Galicia una ficha para cumplimentar la previsión de

ingresos para 2019 y cuando se haya recopilado la información, se

llevará al Consello de la Xunta el límite de gasto financiero.

3. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS EN LA GESTIÓN DEL

POCTEP 2014/2020. XUNTA DE GALICIA

 
 
 
 

El control implica verificar:

• La regularidad del gasto: realidad del gasto y la prestación de los bienes y

servicios

• La legalidad del gasto. Verificación del respeto de la normativa nacional y
comunitaria

• La elegibilidad del gasto: la coherencia del gasto con el Acuerdo de
Subvención firmado entre la autoridad de Gestión y el beneficiario Principal y
el Plan de trabajo establecido.

• La llevanza de un sistema de contabilidad separado que permita identificar
contablemente los gastos objeto de cofinanciación.

• La aplicación de medidas antifraude que permita identificar y mitigar los
riesgos asociados a este tipo de operaciones.

• La obligación de llevar una pista de auditoria adecuada que permita
disponer de todos los documentos sobre el gasto

4. CONTROL DE PRIMER NIVEL. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

Intensidad de las verificaciones: 100% Declaraciones de Gasto y 100%
Justificaciones de gastos de cada declaración

Plazo: 3 meses desde la presentación de los documentos por los beneficiarios: 2
meses para la fase de verificación y 1 mes para la fase de validación

No obstante, proponen reducir a 35 días el plazo total de verificación.

4.1. CONTROL DE PRIMER NIVEL. XUNTA

 
 
 
 

Metodología propuesta:

• Introducción por los beneficiarios de manera continua de los gastos ejecutados en

Coopera 2020.

• Periódicamente el beneficiario incorpora los gastos incluidos a una “validación de gasto”.

• Asignación de un auditor GNC a cada “Validación de gasto”.

• Comunicación a la entidad beneficiaria del auditor asignado.

• Ejecución de las verificaciones administrativas a través de COOPERA 2020.

• Comprobación documentación.

• Cumplimiento listas de verificación.

• Solicitud documentación/aclaraciones.

• Remisión de resultados provisionales.

• Listado de comprobación del artículo 25.

• Informe de verificación de gastos.

• Memorándum incidencias detectadas.

4.1. CONTROL DE PRIMER NIVEL. XUNTA

 
 
 
 
 
 



 

 

 

COMPROBACIONES SOBRE LA VALIDACIÓN DEL GASTO:

1. Que los gastos estén dentro del periodo de subvencionalidad:

A. Posterior al 1 de enero de 2014

B. Dentro del periodo de ejecución del proyecto (tanto su ejecución como el pago)

C. Casos excepcionales no puedan ser pagados dentro del periodo de ejecución del

proyecto (SS, IRPF, dietas, IVA, …)

2. Que se cumplan las normas en materia de contratación pública

Igualdad de trato, no discriminación, transparencia y libre circulación y competencia.

3. Que se cumpla las normas en materia de Ayudas de Estado: El equipo de control analizará

si la entidad beneficiaria realiza actividad económicas, comprobando:

A. Existe dentro del proyecto una actividad que pueda suponer una ventaja

económica

B. Si las actividades están en la línea con el formulario de candidatura y no plantean

nuevas actividades que supongan una ventaja económica

4. Que se cumplan los principios transversales en materia de:

A. Información y Publicidad

B. Desarrollo sostenible

C. Igualdad de oportunidades y no discriminación.

D. Igualdad entre mujeres y hombres

5. Que se descuenten los ingresos netos generados: aporte efectivo que paguen

directamente los usuarios en concepto de bienes o servicios prestados menos todos los

gastos de funcionamiento y de sustitución de material de corta duración que surjan

durante el periodo correspondiente.

4.1. CONTROL DE PRIMER NIVEL. XUNTA

 
 
 
 

RESULTADOS VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS:

De la validación de gasto analizado, se retirará todo el gasto que:

• No cumpla las condiciones del programa (plazo, necesidad, subvencionalidad…)

• Existan dudas sobre la subvencionabilidad que requiera:

• Análisis más amplios

• Controles complementarios

• Si el gasto no subvencionable detectado supone un riesgo potencial de afectación a

certificaciones anteriores ya tramitadas:

• Extender el control a dichas certificaciones

• Aplicar porcentajes de corrección

VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO:

• Primera declaración de gastos de cada operación.

• Última declaración de gastos de cada operación.

• Operaciones con riesgo o no ejecutada conforme la senda financiera.

• La entrega de bienes o prestaciones de servicio se realiza de conformidad al Acuerdo de

aprobación del proyecto.

• Que el grado de avance de obras o suministros se ajusta al gasto declarado

• Durabilidad de las operaciones (art 71 Reg. 1303/2013) 5 años infraestructuras.

• Cumplimiento normativa medioambiental y de información y publicidad y normas de

accesibilidad.

• Las necesarias para confirmar los resultados de las verificaciones administrativos.

4.1. CONTROL DE PRIMER NIVEL. XUNTA

 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLAZOS:

• 2018: Visita a todas las operaciones.

• 2019-2020: visita a las operaciones que finalicen.

RESULTADOS:

• Las incidencias detectadas en las verificaciones sobre el terreno podrán
afectar:

• Gastos concretos (servicio no prestado, adquisición no materializada…)

• Totalidad del gasto (medio ambiente, publicidad, accesibilidad)

APOYO Y ASESORAMIENTO:

poctep.galicia@gnca.es

Call center exclusivo para el proyecto

4.1. CONTROL DE PRIMER NIVEL. XUNTA

 
 
 
 

4.2. CONTROL DE PRIMER NIVEL. DG 

FONDOS EUROPEOS.
SISTEMA DE CONTROL DE PRIMER NIVEL:

El circuito financiero es el siguiente:
- Se grabarán los gastos, se declararán y se realizará el control de primer nivel.

Posteriormente será la autoridad nacional la que valide los gastos a través de un
control de coherencia.

Plazos:
• Tres meses para el control.:

• Se desglosa en 30 días naturales al controlador y 40 días al validador.
Recomiendan no agotar los plazos porque el circuito es largo y se deben evitar

cuellos de botella.

Objetivo del control de primer nivel:
• Controlar las verificaciones del art. 125, que el gasto es regular, que es un gasto

real ejecutado, que la prestación se ha hecho, que es legal y que es elegible
(coherente)

• Si hay duda en un gasto > retirarlo. Evitar que ese gasto pueda pasar a declaración
en la Comisión y sea detectado a ese nivel.

• El controlador ante la duda debe retirar el gasto o dejarlo pendiente para
aclararlo.

Además se podrán realizar otros controles de 2º nivel (las operaciones, los sistemas...),
los de la Comisión, OLAF, etc.

 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.2. CONTROL DE PRIMER NIVEL. DG 

FONDOS EUROPEOS.
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS:

Se analizará el 100% de las declaraciones y el 100% de los justificantes de gasto.

El plazo será de 30 días naturales.

VERIFICACIONES SOBRE EL TERRENO:

• Desplazamiento físico a las dependencias del beneficiario / proyecto
• Ámbitos técnico y físico
• Al menos una vez por beneficiario y proyecto (dependerá de la cuantía de

ayudas, nivel de riesgo detectado, resultados de las auditorías, etc.)

Se comprueba:
• La realidad de la operación
• La entrega del bien/prestación del servicio
• Que se cumplan las condiciones de acuerdo y los términos del programa
• El avance físico de la operación
• El respeto a las normas de la UE en materia de información, publicidad y

medioambiente,
• Cumplimento de normas de accesibilidad
• Infraestructuras y mantenimiento
• Avance y durabilidad de las operaciones
• Otras comprobaciones que se considere oportunas

 
 
 
 

5. MEDIDAS HORIZONTALES

1. MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Las principales medidas de I&C que deben cumplir:

• Comunicar al SC el logotipo, web, aparición n medios o publicidad relevante

• Incluir en la web información del proyecto: nombre, descripción, coste, parte FEDER,

objetivos, etc.

• Colocar en lugar visible un cartel, tamaño mínimo A3 con la información del proyecto y

referencia a la ayuda FEDER y POCTEP

• Si hay infraestructura, una placa para cada operación de construcción de infraestructura.

• Colocar placa o cartel permanente por cada adquisición de un objeto físico o financiación

de la infraestructura a más tardar 3 meses después de la conclusión del proyecto

• Llevar un registro cronológico de todas las acciones de información y comunicación con

ejemplos: fotografías, trípticos,

• Incluir resultados de información y comunicación en los informes de evolución

• Al ser proyectos de cooperación territorial, no es obligatorio, pero se considera una buena

práctica facilitar la información y contenidos en inglés.

 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. MEDIDAS HORIZONTALES

2. MEDIDAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Promover la igualdad de oportunidades, y se tomarán medidas oportunas para evitar

cualquier discriminación por razón de sexo, raza y origen étnico, religión, etc.

Además se tendrá en cuenta la accesibilidad para personas con discapacidad.

• Hacer uso de una comunicación inclusiva (lenguaje e imágenes inclusivas y no sexistas

• Utilizar los canales y soportes adecuados, con audiencia también femenina

• Elaborar estrategias de comunicación, incorporando objetivos específicos orientados a la

incorporación del enfoque de género

• Portal web haciendo comunicación inclusiva, con una sección específica relativa a la

igualdad de género de los fondos europeos.

• Informar a los beneficiarios potenciales sobre oportunidades de financiación,

• Dar a conocer a la ciudadanía los logros en materia de política cohesión, y en particular,

buenas prácticas en materia de género.

3. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

El control de 1º nivel se solicitará si el proyecto y la actuación está afectada por la Red Natura

2000 y si es necesaria la declaración de impacto ambiental.

 
 
 
 

6. COOPERA 2020

• La primera quincena de junio estará disponible la aplicación

• Continúan realizando la autorización de los accesos a la aplicación. Estiman un total
de 2.000 accesos de los cuales ya han tramitado 1.000.

• En el caso de que se hayan producido cambios en el personal que figura en la ficha
remitida al STC, enviarla nuevamente.

• Una vez completados los pasos, se enviará un mail tan pronto la aplicación esté
disponible.

• Plazo para presentar la solicitud de pago: se indicará un nuevo plazo ajustada para
que sea posible cargar en Coopera 2020, auditar y validar los gastos, poder
presentar el informe intermedio.

• En Coopera se crearán nuevas versiones del proyecto a medida que se vayan
tramitando modificaciones. En cada versión se podrán consultar los documentos
asociados (actualización de anualidades, modificaciones, actualización de datos
administrativos, etc.).

• Como novedad comentan que en el apartado 1.9.1 se podrá generar un
documento pdf de la candidatura aprobada, con la opción de generar un
documento completo, o generar el documento filtrando los apartados necesarios
(indicadores, actividades, etc.)

 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. COOPERA 2020

• En los gastos de personal se podrá indicar una fecha de realización posterior a
la de pago. Ejemplo: nómina mayo: fecha de finalización: 31 de mayo, fecha
de pago: 29 de mayo.

• En cada gasto cargado se subirán los documentos indicados en el manual de
gestión: justificación del gasto por cada tipología de gasto. Comentan que el
tamaño máximo es de 27 megas, y se deberá subir todo en pdf. (comprobarán

el límite desde el Secretariado).

• Una vez presentada la Solicitud de pago conjunta (tratando de agrupar las
validaciones de varios socios, y con un cierto volumen de gasto), el plazo del
reembolso del FEDER será de 90 días.

• El informe de actividad estará colgado en la web del Programa.

 
 
 
 

7. PRINCIPALES IRREGULARIDADES EN EL

PERIODO 2017-2013

La naturaleza de los proyectos POCTEP y las entidades beneficiarias no conllevan
grandes irregularidades. Las principales detectadas en el periodo anterior han
sido:

• Gastos de personal (gasto no subvencionable, inclusión de la paga extra total

sin haber imputado todo el periodo al proyecto, complementos puntuales,
horas imputadas).

• Gastos de viajes no soportados correctamente.

• Contratación pública: criterios irregulares, fraccionamiento de contrato,
urgencia, etc.).

Como buena práctica siempre se deberán solicitar 3 ofertas.

Las correcciones (descertificaciones del gasto) se aplicarán proporcionalmente en
función de la irregularidad detectada.

 
 
 
 
 
 



 

 

 

8. CONTRATACIÓN PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

En la nueva Ley de Contratos el peso no recaerá en el precio, primarán otros

criterios sociales, medioambientales e innovadores.

La LCSP/2017 no introduce demasiadas novedades en la tipología de contratos
del TRLCSP: obras, servicio, suministros, concesión de obra pública y concesión de
servicio público. En esa reordenación contractual desaparece el contrato de
colaboración público-privada y también el de gestión de servicios públicos que se
ve sustituido por el contrato de concesión de servicios.

Tipología de contratos:

• Abierto (156-159)

• Procedimiento Abierto Simplificado (PAS)

• Procedimiento Abierto Supersimplificado (PASS)

• Restringido (160-165)

• Procedimiento con negociación: negociados sin publicidad desaparecen, solo
existirán contratos en los que tenemos que negociar porque concurren una
serie de factores.(166-171)

• Diálogo competitivo (172-176)

• Asociación para la innovación (177-182)

• Concurso de proyectos (183-187)

 
 
 
 

8. CONTRATACIÓN PÚBLICA

PAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO:

• Ha sido diseñado para no tardar más de 1 mes desde que se publica hasta que se

adjudica. Está previsto para obras de 2 millones de euros, y servicios y suministros: 100.000

euros. No pudiendo utilizarse en contratos de concesiones.

• Plazo de presentación de ofertas 15 días salvo que se trate de obras, 20 días.

• Los criterios de adjudicación tienen que ser matemáticos o evaluables por formulas

matemáticos. Se admite la utilización de criterios valorados por juicios de valor siempre y

cuando no superen el 25%. Salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto

prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en

que su ponderación no pod   superar el 45% por ciento del total.

• El anuncio de licitación sólo deberá publicarse en el perfil del contratante, descartando,

por tanto, la publicación en boletines oficiales y garantizando así la inmediatez en la

publicación de la licitación a través de esta vía. Este medio de publicación no resultará

eximente de la obligada publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público (o

autonómica), en la que deberán estar alojados los perfiles del contratante.

• La norma exige a los licitadores la inscripción en el ROLECE o registro respectivo de la

Comunidad Autónoma, inscripción que deberá estar vigente en la fecha final de

presentación de las ofertas. La Ley establece una moratoria de 6 meses porque hay una

avalancha de empresas que se están acreditando.

• Es necesario que se presente una declaración responsable de solvencia. Hay un modelo de

declaración: DEUC.

 
 
 
 
 
 



 

 

 

8. CONTRATACIÓN PÚBLICA

PASS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO:

• Es un procedimiento electrónico, está descrito de tal manera en la Ley que no contempla

el papel. Son solo criterios matemáticos, por tanto, hay que tener las fórmulas para

aplicarlas en ese mismo instante. Servicios: menor a 35.000 euros.

• Peculiaridades: nunca se va a poder utilizar en caso de carácter intelectual. El plazo de

presentación: 10 días hábiles y en compras corrientes: se puede reducir a 5 días

• En la línea de simplificación y reducción de cargas administrativa se exime a los licitadores

de la acreditación de solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

• Todos los criterios automáticos por lo que únicamente hay un sobre y la valoración es

automática.

• La mesa de contratación es facultativa, no es obligatoria y la formalización del contrato se

llevará a cabo firmando la aceptación.

• Desaparece la garantía definitiva.

• Desde la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa comentan que están

redactando modelos de pliegos para agilizar los procedimientos de contratación.

 
 
 
 

8. CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONTRATO MENOR: Art. 118. Se consideran contratos menores cuando su valor estimado es inferior

a 40.000 € (antes eran 60.000) para contratos de obra o 15.000 € (antes era 18.000) si es de

suministros o de servicios.

• Se justificará que el contratista no ha suscrito otros contratos menores con el mismo órgano que

superen los 15.000€ (diversas interpretaciones si se refiere a año natural o año inmediatamente

anterior desde la factura del contrato menor precedente).

• Estos contratos se publicarán en el perfil del contratante, al menos trimestralmente.

• Este procedimiento exigirá un informe motivando la necesidad del contrato (se elaborará en el

momento del encargo).

• En el caso de Fondos Europeos se deberán solicitar 3 ofertas.

• En cuanto a la limitación de contratación por anualidad e identidad, Desde la Xunta de Galicia

han utilizado un criterio pragmático. Identidad de objeto a diferencia de otros órganos de

contratación que tienen en cuenta los tres dígitos del CPV.

• El órgano de contratación debe comprobar si no hay firmados mas de un contrato así como los

objetos

• Sobre los objetos hay diversas interpretaciones

• Solo un contrato menor por año

• Puede existir varios contratos si los objetos son cualitativamente distintos

• Puede existir varios contratos si los CPV a tres dígitos son diferentes

 
 
 
 
 
 



 

 

 

8. CONTRATACIÓN PÚBLICA

Diferentes interpretaciones del Contrato menor
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1. INFORMACIÓN A SOLICITAR A LOS

BENEFICIARIOS: GASTO DE PERSONAL

Trabajador a tiempo completo

Para los trabajadores que están dedicados al proyecto durante el 100% de su jornada laboral, el coste 
bruto total de cada trabajador se considera elegible.

En relación a la pista de auditoría de este tipo de gastos, los documentos justificativos de estos gastos 
que deberán estar disponibles para efectos de control son:

• Contrato de trabajo para personal contratado específicamente para el proyecto o decisión de 
nombramiento para personal que no tiene específicamente un contrato de trabajo (p.e., 
funcionarios públicos).

• Documento con la descripción de funciones del puesto de trabajo en relación con las tareas 
a desarrollar en el proyecto.

• Nóminas del trabajador.
• Documento contable de pago de la nómina (transferencia bancaria o verificación en el 

sistema contable de la entidad)
• Justificante del pago de las correspondientes cargas sociales y retenciones fiscales que 

realiza el empleador (transferencia bancaria o verificación en el sistema contable de la 
entidad)

• No se requiere registro horario.

 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. INFORMACIÓN A SOLICITAR A LOS

BENEFICIARIOS: GASTO DE PERSONAL

Trabajador a tiempo parcial con un porcentaje fijo por mes

Para los trabajadores que dedican un porcentaje fijo de su tiempo de trabajo al proyecto, el gasto 
elegible será un porcentaje fijo del coste bruto del trabajador.

En relación a la pista de auditoría de este tipo de gastos, los documentos justificativos de estos gastos 
que deberán estar disponibles para efectos de control son:

• Contrato de trabajo para personal contratado específicamente para el proyecto o decisión de 
nombramiento para personal que no tiene específicamente un contrato de trabajo (p.e., 
funcionarios públicos).

• Certificado de asignación con el porcentaje de tiempo que el trabajador dedicará al proyecto, 
así como la distribución de tareas del tiempo restante, en el caso de que no esté especificado 
en el contrato.

• Documento con la descripción de funciones del puesto de trabajo en relación con las tareas a 
desarrollar en el proyecto.

• Nóminas del trabajador.
• Documento contable de pago de la nómina (transferencia bancaria o verificación en el sistema 

contable de la entidad)
• Justificante del pago de las correspondientes cargas sociales y retenciones fiscales que realiza 

el empleador (transferencia bancaria o verificación en el sistema contable de la entidad)
• No se requiere registro horario.

 
 
 
 

1. INFORMACIÓN A SOLICITAR A LOS

BENEFICIARIOS: GASTO DE PERSONAL
Trabajador a tiempo parcial con un número flexible de horas por mes.

Para los trabajadores que dedican al proyecto una parte variable de su jornada laboral, el gasto
elegible será una parte del coste bruto del trabajador en función de las horas efectivamente
dedicadas al proyecto.

El cálculo de los gastos de personal se aplicará considerando un precio por hora basado en un
número estándar de 1.720 horas trabajadas por año, teniendo en cuenta la simplificación de costes
aprobada por el Programa (ver anexo 6):

Precio por hora = coste laboral bruto anual más reciente documentado / 1.720 horas Gasto de
personal = precio por hora * nº de horas trabajadas en el proyecto por mes

En relación a la pista de auditoría de este tipo de gastos, los documentos justificativos de estos
gastos que deberán estar disponibles para efectos de control son:

Contrato de trabajo para personal contratado o decisión de nombramiento para personal
que no tiene específicamente un contrato de trabajo (p.e., funcionarios públicos).
Certificado de asignación del trabajador al proyecto en el que se indique que dedicará una
parte de su tiempo al mismo.
Documento con la descripción de funciones del puesto de trabajo en relación con las tareas
a desarrollar en el proyecto.
Registro horario en el que se incluya el número de horas dedicadas al proyecto por cada
trabajador en cada mes. El registro horario debe cubrir el 100% del tiempo de trabajo real de
cada empleado.

 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. INFORMACIÓN A SOLICITAR A LOS

BENEFICIARIOS: GASTO DE VIAJES

A efectos de control, los documentos justificativos de los gastos de viaje y 
alojamientos que deben formar parte de la pista de auditoría son:

• Convocatoria de la reunión, orden del día, relación de asistentes, etc.
• Agenda del seminario o encuentro, certificado de asistencia, etc.
• Facturas (hoteles, comidas) y billetes (transporte).
• Parte/hoja de viaje o comisión de servicio.
• Documento contable de pago.

GASTO DE OFICINA Y ADMINISTRACIÓN

Justificación: No es necesario aportar documentación justificativa

 
 
 
 

1. INFORMACIÓN A SOLICITAR A LOS

BENEFICIARIOS: SERVICIOS Y EXPERTOS

EXTERNOS

• Expediente de contratación completo: publicación y procedimiento
de adjudicación, de acuerdo con la normativa aplicable.

• Contrato completo o acuerdo por escrito en el que deben figurar los servicios 
que se prestarán, así como una referencia clara al proyecto. En el caso de 
contratos con expertos pagados sobre la base de una tarifa diaria, debe figurar la 
tarifa diaria junto con el número de días contratados y el importe total del 
contrato. Cualquier cambio en el contrato deben cumplir con las normas de 
contratación pública y debe estar debidamente documentado.

• Factura con toda la información pertinente de acuerdo con las normas de 
contabilidad aplicables.

• Evidencia del trabajo realizado.

• Documento contable de pago de la factura.

 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. INFORMACIÓN A SOLICITAR A LOS

BENEFICIARIOS: EQUIPAMIENTOS

• Expediente de contratación completo, de acuerdo con la normativa 
aplicable.

• Contrato o documentación resultante de la adjudicación.
• Factura con toda la información pertinente de acuerdo con las 

normas de contabilidad aplicables.
• Documento contable de pago de la factura.

 
 
 
 

 
  



 

 

 

Anexo 7. Checklist – Justificación de gastos 
  



JUSTIFICACIÓN GASTOS: 

1 - Personal  

Tipo(Elegir 

según 

tipología) 

Pista de Auditoria Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes.. Nombre del 

Adjunto Trabajado

r 1 

Trabajado

r 2 

T. 

… 

T. 

… 

T. 

… 

T. 

… 

T. 

… 

T. 

… 

T. 

… 

T. 

… 

T. 

… 

Trabajador a 

tiempo 

completo 

Contrato de trabajo            Adjunto 1.1 

Descripción de funciones *Template            Adjunto 1.2 

Nóminas            … 

Pago de la nómina (transferencia 

bancaria o verificación en el sistema 

contable de la entidad) 

            

Cargas sociales y retenciones fiscales 

que realiza el empleador (transferencia 

bancaria o verificación en el sistema 

contable de la entidad) 

            

Trabajador a 

tiempo 

parcial con 

un 

porcentaje 

fijo por mes 

Contrato de trabajo             

Certificado de asignación *Template             

Descripción de funciones *Template             

Nóminas             

Pago de la nómina (transferencia 

bancaria o verificación en el sistema 

contable de la entidad) 

            

Cargas sociales y retenciones fiscales 

que realiza el empleador (transferencia 

bancaria o verificación en el sistema 

contable de la entidad) 

            

Trabajador a 

tiempo 

parcial con 

un número 

flexible de 

horas por 

mes 

Contrato de trabajo             

Certificado de asignación *Template             

Descripción de funciones *Template             

Registro horario *Template             

Trabajador Contrato de trabajo             



 

 

 

por horas Descripción de funciones*Template             

Nóminas             

Pago de la nómina (transferencia 

bancaria o verificación en el sistema 

contable de la entidad) 

            

Cargas sociales y retenciones fiscales 

que realiza el empleador (transferencia 

bancaria o verificación en el sistema 

contable de la entidad) 

            

Registro horario*Template             

 

2 - Viajes y 

Alojamiento 

Convocatoria de la reunión, orden del día, relación de asistentes, etc.  Adjunto 2.1 

Documento modelo de justificación de viajes y alojamiento *Template  Adjunto 2.2 

Agenda del seminario o encuentro, certificado de asistencia, etc.  … 

Facturas (hoteles, comidas) y billetes(transporte).   

Parte/hoja de viaje o comisión deservicio.   

Documento contable depago.   

 

3 - Servicios y 

Expertos 

Externos 

Expediente  Adjunto 3.1 

Contrato completo o acuerdo por escrito en el que deben figurar los servicios que se prestarán, así como una referencia 

clara al proyecto. En el caso de contratos con expertos pagados sobre la base de una tarifa diaria, debe figurar la tarifa 

diaria junto con el número de días contratados y el importe total del contrato. Cualquier cambio en el contrato deben 

cumplir con las normas de contratación pública y debe estar debidamente documentado. 

 Adjunto 3.2 

Factura con toda la información pertinente de acuerdo con las normas de contabilidad aplicables.  … 

Evidencia del trabajo realizado.   

Documento contable de pago de la factura.   

 

4 - Equipamiento 

Expediente de contratación completo, de acuerdo con la normativa aplicable.  Adjunto 4.1 

Contrato o documentación resultante de la adjudicación.  Adjunto 4.2 

Factura con toda la información pertinente de acuerdo con las normas de contabilidad aplicables.  … 

Documento contable de pago de lafactura.   

 
*Template: Entregado en adjunto en anteriores actas de reuniones. 



Anexo 8. Errores más frecuentes en la presentación de gastos. Período 2007 – 2013 y 
recomendaciones. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Errores más frecuentes en la presentación de 
gastos Período 2007-2013 y 
recomendaciones 



 

Errores más frecuentes 
en 

Período 2007-2013 

 

 

❑ Documentación justificativa de los gastos 

No se comprueba el 100% de las facturas, comprobantes de pago y demás 
documentación justificativa del gasto, según el tipo de gasto 

 

✓ El Controlador de primer nivel debe revisar el 100% de las facturas, 
comprobantes de pago y demás documentación justificativa del gasto, 
según su tipología, además de toda aquella documentación 
complementaria que considere necesaria 

 

✓ El beneficiario debe mantener copia de toda la documentación relativa al 
proyecto de forma organizada hasta 2 años a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación de cuentas en las que estén incluidos los gastos 
definitivos de la operación concluida. (10 años en caso de concesión de 
ayuda exenta de notificación, s/Reglto. (UE) 651/2014) 



 

Errores más frecuentes 
en 

Período 2007-2013 

 

 

 
 

❑ Doble financiación 

Comprobar el mecanismo puesto en marcha para evitar que un mismo 
gasto sea financiado a través de dos fuentes de financiación pública 
(UE, nacional, regional) 

 

✓ Los socios deben implementar un método sistemático y objetivo 
que permita controlar y seguir la cofinanciación de los gastos 

 

✓ Este método permitirá comprobar el 100% de los gastos de todas las 
categorías 



 

 

 

Errores más frecuentes en 
Período 2007-2013 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

❑ Proceso de contratación 

➢ Contrato Menor 
Se contrata al auditor para toda la vida del Proyecto- Contrato plurianual. 

✓ El contrato menor tiene una duración máxima de un año sin posibilidad de 
prórroga 

➢ Fraccionamiento de contrato 

✓ El fraccionamiento de contrato está expresamente prohibido. 

➢ Respeto de los Principios de publicidad, transparencia y concurrencia 

✓ Independientemente de la naturaleza del beneficiario 

➢ Encomiendas de Gestión y Convenios de Colaboración 

✓ Son figuras que pueden vulnerar el principio de concurrencia por lo 

que hay que prestar especial atención. 



 

 

 

 

 

❑ Retrasos 
➢ Retraso en la presentación de la certificación 

➢ Desconocimiento del circuito financiero 

➢ Retraso en la subsanación 

 

✓ Tanto el beneficiario, como el controlador de primer nivel, y el beneficiario 
principal, deben conocer el circuito financiero y colaborar para agilizar el 
proceso de validación de gastos. Evitar agotar los plazos 

 

✓ Leer detenidamente la documentación del Programa 

•  Programa Operativo 

•  Manual de gestión de proyectos. Programa España-Portugal. 2014-2020 

•  Normas de subvencionabilidad 
•  Sistema de control aprobado por la DGFE para los programas de 

Cooperación Territorial Europea. 2014-2020 

Errores más frecuentes en 
Período 2007-2013 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

❑ Gastos de personal 
 

❑ Gastos de oficina y administrativos 
 

❑ Viajes y alojamiento 
 

❑ Expertos externos y servicios 
 

❑ Equipamiento 

Errores más frecuentes 
en Período 2007-2013 

(Por categorías de gasto) 



 

 

 

 

 
 

 

❑ Gastos de personal 

✓ Documentación incompleta, insuficiente o con errores 

✓ En el caso de dedicación a tiempo parcial o por horas, 
justificación inadecuada 

✓ La Seguridad Social se ha pagado fuera del periodo de 
certificación de que se trate. 

Errores más frecuentes en la presentación de 
gastos Período 2007-2013 

(Por categorías) 



 

 

 

Errores más frecuentes en la presentación de 
gastos Período 2007-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❑ Viajes y alojamiento 

✓ Documentación justificativa incompleta o insuficiente 

✓ Las personas que viajan no son personal adscrito al proyecto 

✓ La cuantía de las dietas supera los límites establecidos 

✓ Los gastos de alojamiento o manutención se imputan 
dos veces 

✓ No se justifica que el beneficiario ha reembolsado el 
pago al empleado que viaja 

 

✓ Viajes fuera del área geográfica cubierta por el programa sin 
autorización 



 

 

 

 

 

 

❑ Expertos externos y servicios 

✓ No está clara la relación de los servicios contratados con los objetivos 
del proyecto 

✓ Incumplimientos de la normativa de contratación aplicable 

✓ Documentación justificativa de la contratación incompleta o 
insuficiente 

✓ Pagos insuficientemente documentados 

✓ No se incluyen medidas para evitar la doble financiación 

✓ No hay justificación suficiente de que el servicio se ha prestado 

✓ Se incluye el IVA a pesar de ser recuperable 

Errores más frecuentes en la presentación de 
gastos Período 2007-2013 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

❑ Equipamiento 

✓ No está clara la relación de los equipos adquiridos con los objetivos 
del proyecto 

✓ Incumplimiento de la normativa de contratación aplicable 
 
 

 

 

 

Errores más frecuentes en la presentación de 
gastos Período 2007-2013 



 

 

 

Gastos no subvencionables: 

 

  Gastos no subvencionables (I)  

Gastos no subvencionables: Gastos rechazados y gastos irregulares. 

Sistema de recuperación del FEDER percibido indebidamente. 

 

 

Dependiendo del estado del gasto, se hablará de: 

- Gasto rechazado: Gasto no subvencionable detectado cuando aún no ha 
sido declarado a la Comisión Europea. 
No procede recuperación del FEDER. En este caso, el gasto simplemente se excluye de la siguiente fase del 
circuito financiero. 

 
- Gasto irregular: Si el gasto ha sido ya declarado a la Comisión Europea. 

En este caso, es necesario recuperar el FEDER percibido indebidamente. 



 

 

 

 

  Gastos no subvencionables (II)  

Tratamiento de gastos irregulares 

Previamente y, en todo caso, debe procederse a una descertificación del gasto a través de una declaración negativa. 

 
Posteriormente, 

- Retirada del gasto irregular. El gasto se compensa. 
La declaración negativa se compensa con otra declaración de gasto positiva de igual o mayor importe del mismo 
beneficiario. 
De esta forma, el FEDER indebidamente percibido se compensa con un importe FEDER positivo. 

 
- Recuperación del gasto irregular. Cuando no es posible la retirada del gasto, 

se reintegra. En este caso, el importe FEDER indebido debe ser reintegrado al 
programa. 
En primera instancia, el Organismo beneficiario debe hacer el reintegro del FEDER de manera voluntaria y, en caso 
de no hacerlo, será el Estado miembro el responsable de reclamarle dicho reintegro. 



Las correcciones 
financieras por gastos 
irregulares originan 

una pérdida 
importante de fondos 
para los beneficiarios. 

 

Correcciones Financieras 
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8. Solicitud de acceso a COOPERA para beneficiarios de proyectos aprobados 
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SOLICITUD DE ACCESO A COOPERA PARA 
BENEFICIARIOS DE PROYECTOS APROBADOS 

 
Fecha: 26/02/2018 

 
La aplicación Coopera 2020 constituye el sistema de información del POCTEP 2014- 
2020 y la herramienta básica de gestión telemática del proyecto. 

 
Todos los usuarios de beneficiarios de proyectos aprobados, independientemente de que ya 
cuenten con acceso a la aplicación Coopera 2020 en el módulo de candidaturas, deberán 
solicitar un nuevo acceso a la aplicación Coopera 2020 para el módulo de 
operaciones. 

 

Una vez que el usuario confirma su petición de acceso, éste tiene que ser autorizado por 
el Responsable del Fichero y asignados los correspondientes permisos por parte del 
Administrador de la aplicación. 

 

El presente documento expone los requisitos técnicos que deben contener los equipos 
informáticos para acceder a la aplicación Coopera 2020 y obtener un adecuado 
rendimiento y funcionalidad. Del mismo modo, se indican los diferentes certificados 
válidos para el acceso a la aplicación, así como los pasos para garantizar el registro del 
usuario a Coopera dentro de los Sistemas de Información. 

 
 

1. REQUISITOS DE CONFIGURACIÓN DE 
LOS PC 

 
 Sistema operativo: Windows 8.1 
 Navegador de Internet: Microsoft Internet Explorer 11 
 Java Virtual Machine: Versión 1.7 
 Javascript activado 
 Cookies activadas 
 Pop-ups (ventanas emergentes) activadas 
 Habilitar descarga de archivos y fuentes 
 Adobe Reader: Versión 11.0.10 o superior 

 

2. CERTIFICADO DIGITAL 
 

Para acceder a COOPERA2020 será imprescindible la utilización de un certificado digital 
admitido por la plataforma @FIRMA. Puede ver la relación de proveedores incorporados 
a la plataforma en el siguiente enlace: 

 
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=afirma 
#.VqXnhE32a70 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=afirma
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Para los usuarios portugueses, el único certificado digital reconocido por la plataforma 
@FIRMA será el Cartão de Cidadão, que deberá estar activado, tanto para la opción 
de identificación como para la de firma. Además, deberá disponerse de las 
correspondientes claves. 

 

3. SOLICITUD DE ACCESO A LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 

 

Para poder acceder a Coopera 2020 es necesario el registro previo como usuario de 

este sistema de información a través de un trámite telemático que requiere 

acreditación digital de la identidad en el Portal de la Administración Presupuestaria del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España 

(www.pap.minhafp.gob.es). 

 

Por tanto, el primer paso será acceder al Portal de Administración Presupuestaria 
desde Internet Explorer: 

 
http://www.pap.minhap.gob.es/sitios/pap/es-ES/Paginas/inicio.aspx 

 
En Oficina Virtual, vaya al enlace “Solicitud de acceso a los sistemas”: 

http://www.pap.minhap.gob.es/sitios/pap/es-ES/Paginas/inicio.aspx
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Ya en la pantalla de Control de Accesos, vaya al enlace “Gestión de accesos a los Sistemas 
de información de la Administración Presupuestaria”: 

 

 

 

En la pantalla de Acceso a los sistemas de información, en el apartado “Acceso por 
certificado a través de la Administración Presupuestaria” aparecen dos modalidades de 
acceso: 

- Seleccione Administración Presupuestaria para acceder a través de un certificado 

digital admitido por @FIRMA diferente del DNI electrónico, o bien para acceder a través 

de la Carta do Cidadão si el usuario es portugués 
- Seleccione DNI electrónico si accede a través del DNI electrónico español 
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Tras seleccionar el certificado con el que se quiere solicitar el acceso e introducir las 
claves, en su caso, se conecta con la aplicación Gal@- Gestión y autorización lógica de 
accesos. 

 
Si el usuario no ha accedido nunca a ningún sistema de información de la Administración 
Presupuestaria, lo primero que tendrá que hacer es darse de alta. Desde el apartado 
Inicio de Solicitudes, deberá seleccionar “Alta de usuario (externo)” y cumplimentar 
los datos solicitados: 
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Si el usuario ya tiene acceso a otros sistemas de información de la Administración 
Presupuestaria (diferentes a Coopera 2020), ya estará registrado, por lo que deberá 
iniciar la solicitud desde el enlace a nuevos sistemas de información (externos): 



7 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

La información relativa al usuario aparecerá ya cumplimentada. No obstante, conviene 
revisarla y actualizarla, en su caso, antes de avanzar a la pantalla siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clicando en el botón “Añadir sistemas de información” aparecerá una lista en la que 
deberá seleccionar Coopera 2020, y se desplegarán los siguientes campos: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En el campo “Centro propietario de los datos” la aplicación sólo le dejará seleccionar 
“Acceso centralizado”. 
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En Perfil de acceso deberá incluir su perfil, por ejemplo: beneficiario, beneficiario 
principal. En el caso de participar en varios proyectos, siendo en alguno/s Beneficiario y 
en otro/s Beneficiario Principal, se indicará siempre Beneficiario Principal. 

El “Entorno de ejecución” será siempre “Producción”. 
 

Clicando en el botón “Guardar y salir” la aplicación muestra un resumen del sistema de 
información para el que se está solicitando el acceso: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Avanzando a la pantalla siguiente, el siguiente paso será incluir una “justificación de la 

solicitud de acceso al sistema”. Aquí deberá motivar indicando el código completo del 

proyecto/s, así como el perfil solicitado por el usuario para cada uno de ellos 

(Beneficiario ó Beneficiario Principal). 
 

Finalmente, el usuario recibirá, en el correo electrónico que haya facilitado, el siguiente 
mensaje de confirmación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Siguiendo estos pasos, la solicitud quedará confirmada, iniciándose su tramitación. 

Para que el Administrador de la aplicación asigne correctamente los permisos 

correspondientes a su perfil, cada entidad beneficiaria deberá haber remitido 

previamente a la SC la ficha “Asignación_permisos_usuarios” firmada y digitalizada en la 



 

que relacionen todos los proyectos con las personas designadas para cada uno 

de ellos. La SC pone a disposición un modelo de cumplimentación obligatoria 

que debe consignar y firmar cada una de las entidades beneficiarias. 

 

Para cualquier consulta puede contactar con la Secretaría Conjunta del 
Programa, a través del email coopera2020@poctep.eu . 

  

mailto:coopera2020@poctep.eu
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9. Guía para la utilización de la Aplicacións COOPERA 2020 
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GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA 

APLICACIÓN COOPERA 2020 
 

 

 
 

 
 

 

FICHA 6: Fase beneficiario 
 

 
 

 6.1 Grabación del gasto 

 6.2 Listado de validación de gastos 
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En esta Ficha se van a describir las tareas relacionadas con la grabación de los gastos 
por parte del beneficiario, qué documentos es obligatorio incorporar al archivo digital, 
cómo agrupar los gastos en una validación, cómo cumplimentar el Informe de 

Actividad, la Declaración 
asociados a esta fase. 

del Beneficiario y los cuáles son los documentos a firmar 

 

 
 

 6.1 GRABACIÓN DE GASTO 
 

Cada beneficiario podrá ir grabando los gastos a medida que los vaya ejecutando y 

pagando. Esta grabación se podrá realizar de manera continua. 
 

Los registros quedarán almacenados en una tabla de forma que, cuando el beneficiario 
desee presentar los gastos para validación, los agrupará para crear una validación de 
gastos. 

 
La grabación de cada gasto se realiza desde el Módulo de Beneficiarios -> Operaciones 
-> Gestión financiera y Ejecución -> Listado de Gastos: 

 

 

Al acceder a este apartado encontrará, en la parte superior, los buscadores, y en la 
parte inferior, el listado de operaciones para las cuales esté autorizado: 

PERMISOS DE UN BENEFICIARIO EN ESTA FASE 
 

Acceso al apartado de “Listado de gastos” y “Listado de validación de gasto” con capacidad para: 
 

Grabar gastos del beneficiario 
Añadir documentos al archivo digital 
Agrupar los gastos en una validación 
Cumplimentar la Declaración del Beneficiario 
Cumplimentar el Informe de Actividad 
Firmar y enviar al auditor los documentos asociados a la validación 
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Al seleccionar la operación para la que se quieren grabar gastos, la aplicación le 

mostrará una pantalla con el listado de gastos grabados para esa operación (en 
principio, vacío). Podrá visualizar sólo aquellas líneas de gasto para las que tenga 
permiso, en función del rol que se desempeñe en el proyecto: 

 

 

A través del símbolo + se podrán ir añadiendo registros a la tabla de gastos. 

Para cada gasto que se quiera grabar, aparecerá la siguiente información: 

 en la parte superior, un resumen del gasto grabado: beneficiario al que pertenece el 

gasto, nº de orden y valor del gasto en sus tres fases, esto es, importe grabado por el 

beneficiario, importe verificado por el auditor e importe validado por la Unidad de 

Coordinación. Este resumen estará siempre visible en cualquier apartado del gasto. 
 

 
 En la parte inferior, aparecerán los datos del gasto a grabar: 
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Para cada gasto, encontramos los siguientes campos: 

 
o Nº orden: lo genera la aplicación automáticamente. 

o Beneficiario: seleccione del desplegable el beneficiario al que pertenece el gasto. 

o Descripción: breve descripción del gasto que permita su identificación. 

o Ref. Documento: este campo debe cumplimentarse con la referencia que se haya 
asignado a la factura o documento equivalente. 

o Ref. Contable: debe rellenarse con la referencia del documento contable que se haya 
dado en el sistema contable de la entidad. 

o Proveedor: nombre del proveedor. 

o C.I.F.: CIF del proveedor. 

o Fecha de realización: se corresponde con la fecha que figura en la factura o 

documento equivalente. La fecha de realización debe estar comprendida entre 
la fecha de inicio y de fin aprobadas para la operación. 

o Fecha de pago: se corresponde con la fecha en la que se ha producido el pago efectivo, 
según conste en el comprobante de pago. Esta fecha determina la elegibilidad del gasto, 
y debe tomarse como referencia para la anualización del gasto. La fecha de pago deberá 
estar siempre comprendida entre la fecha de inicio y la fecha de fin aprobadas para la 
operación. En el caso de pago por 
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cheque, la fecha de pago será la fecha en la que se haga efectivo el cheque, 

esto es, la fecha 
cheque). 

valor del cargo en cuenta (y no la fecha de emisión del 

o Régimen de I.V.A.: deberá seleccionarse: 

 No recuperable: si la institución no recupera el IVA (y por tanto éste forma 
parte del gasto subvencionable). 

 Recuperable: si la institución recupera el IVA (y por tanto éste no forma parte 

del gasto subvencionable). 

 Prorrata: si la institución recupera parte del IVA (y por tanto una parte es gasto 

subvencionable y otra no). 

o Tasa Prorrata: en el caso el régimen de IVA sea prorrata, la entidad deberá 

indicar la tasa aplicable. La tasa de prorrata se expresa en %, y corresponde 
con la parte de IVA que puede ser deducido de las cuotas soportadas. Este % 
de IVA sería, por tanto, la parte de IVA recuperado y, en consecuencia, no sería 
subvencionable. 

o Valor sin I.V.A.: valor del gasto sin incluir el IVA (sea o no subvencionable). 

o Valor del I.V.A.: valor del IVA (sea o no subvencionable). 

o Gasto total del documento: Este campo se corresponde con la suma de los 

importes reflejados en las casillas “Valor sin IVA” y “Valor del IVA”. Se completa 
automáticamente una vez cumplimentados los dos campos anteriores. 

o Gasto Elegible: Este campo variará en función del régimen de IVA seleccionado: 

- Si el IVA es no recuperable, el gasto máximo elegible será la suma de los importes 

reflejados en las casillas “Valor sin IVA” y “Valor del IVA”. 
- Si el IVA es recuperable, el gasto máximo elegible será el importe reflejado en la 

casilla “Valor sin IVA”. 
- Si el IVA tiene prorrata, el gasto máximo elegible será la suma de los 

importes reflejados en las casillas “Valor sin IVA” y la parte del IVA no 
recuperable, esto es (100% – tasa de prrorata%) x “Valor del IVA”. 

Campo completado automáticamente por la aplicación, en base al valor del 
gasto y al régimen de IVA incluido por el beneficiario. 

o Categoría de gasto: seleccione del desplegable la categoría de intervención a la 

que pertenece el gasto. Para ello, debe tener en cuenta lo recogido en las 
Normas de Subvencionabilidad del Programa. 
Las categorías de gasto a las que podrá asociar el gasto son: 
 1. Gastos de personal directo 
 3. Gastos de viaje y alojamientos 
 4. Gastos por servicios y expertos externos 
 5. Gastos de equipamiento 
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La imputación a las categorías de gasto deberá ajustarse a lo aprobado en la 
operación. Además, deberá tenerse en cuenta la coherencia del gasto con el 

Presupuesto Detallado del beneficiario. 

 

La categoría de gastos de oficina y administrativos se calculará 

automáticamente como un 15% del gasto imputado en la categoría de gastos 
de personal directo. 

o Valor total imputado a verificar: indique en esta casilla el importe que se desea 
certificar, que puede corresponder a la totalidad del gasto o a parte de él, en función 
también del tipo de IVA seleccionado. 

 
 

 
 

 

La cumplimentación de los apartados de Gasto verificado y Gasto validado 

corresponderán al auditor y al validador, respectivamente. 

No olvide clicar en el símbolo + para terminar de dar de alta el gasto. 

Una vez dado de alta, aparecerá a su izquierda un árbol con diferentes apartados: 

Información General: este apartado recoge la información anteriormente grabada para 
el alta del gasto 

Actividades: desde este apartado podrá distribuir un mismo gasto 
actividades sin necesidad de grabarlo varias veces. 

entre diferentes 

¡ATENCIÓN! 
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En la parte superior aparece el resumen del gasto, y en la parte inferior, una tabla 
vacía. 

 
 

Al clicar en el símbolo + se irán incorporando registros a esta tabla: 

 
 
En el primer apartado deberá indicar si la actividad a la que se quiere imputar el gasto 
corresponde a una actividad con o sin actividad económica, marcando Si/No en el 
desplegable. 

En función de las actividades aprobadas en su operación, y de si éstas tienen o no 
actividad económica, le aparecerán las opciones disponibles en el desplegable de la 
casilla de Actividad. 

A continuación deberá reflejar el importe que desea imputar a la actividad 

seleccionada, y clicar en el símbolo + para que esta información quede grabada en la 

tabla. 

De este modo se irán incorporando tantas líneas como actividades 
desee distribuir el gasto. 

entre las que se 

La suma del reparto por actividades deberá coincidir con el valor del campo “Valor total 
imputado a verificar” grabado en el apartado de Información General del Gasto. 
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En función de la información que se grabe en este apartado, así aparecerá el gasto 
distribuido por actividades en la tabla de Gastos: 

 

Categorías de intervención y localización: a continuación pasaremos a distribuir el 
gasto por categorías de intervención y NUTS. Un mismo gasto se podrá distribuir entre 
diferentes categorías y NUTS sin necesidad de grabarlo varias veces. 

El funcionamiento es análogo: en la parte superior aparece el resumen del gasto y en 
la parte inferior una tabla, en principio vacía, a la que se irán incorporando registros. 

La distribución del gasto por actividades deberá ser coherente con lo aprobado 
en la operación y con el desglose recogido en el Presupuesto Detallado del 

beneficiario. 

¡ATENCIÓN! 
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El gasto grabado por Categorías de Intervención y NUTS deberá ajustarse lo 
máximo posible a lo presupuestado en la operación. 

Si bien este reparto es indicativo, tenga en cuenta que cualquier desviación del 
gasto ejecutado respecto de lo programado en la operación deberá tenerse en 
cuenta en futuras modificaciones de la misma. 

 

 

 

En los desplegables de los campos Categoría de Intervención y NUTS 3 aparecerán 
aquellas que consten en su operación. 

Seleccione la categoría de intervención y la NUT3 a la que corresponde el gasto, grabe 

el importe que desea imputar y clique en el símbolo + para que 

registro. 

se almacene el 

La suma del reparto por 
valor del campo “Valor 

categorías de intervención y NUTS deberá 
total imputado a verificar” grabado en 

coincidir con el 
el apartado de 

Información General del Gasto. 
 

 
 
 

 

Tipo de territorio: a continuación pasaremos a distribuir el gasto por tipos de territorio. 

El funcionamiento es idéntico al de los apartados anteriores: en la parte superior 
aparece el resumen del gasto y en la parte inferior una tabla, en principio vacía, a la 
que se irán incorporando registros. 

¡ATENCIÓN! 
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El gasto grabado por Tipos de Territorio deberá ajustarse lo máximo posible a lo 
presupuestado en la operación. 

Si bien este reparto es indicativo, tenga en cuenta que cualquier desviación del 
gasto ejecutado respecto de lo programado en la operación deberá tenerse en 
cuenta en futuras modificaciones de la misma. 

 

 

 

En los desplegables del tipo de territorio aparecerán aquellos tipos en los que se haya 
incluido presupuesto en la operación aprobada. 

Seleccione el tipo de territorio al que corresponde el gasto, grabe el importe que desea 

imputar y clique en el símbolo + para que se almacene el registro. 

La suma del reparto por tipos de territorio deberá coincidir con el valor del campo 
“Valor total imputado a verificar” grabado en el apartado de Información General del 
Gasto. 

 
 

 
 

 

Documentos: desde este apartado se incorporarán al archivo digital los documentos 

asociados  al  gasto.  Será  obligatorio  incorporar  al  menos  la  factura  o documento 
equivalente  y  el  justificante  del  pago.  Además,  deberá  consultar  las  Normas  de 

Subvencionabilidad, ya que en ellas se definen los documentos justificativos que deben 
estar disponibles para efectos de control en función del tipo de gasto del que se trate. 

Para añadir documentos bastará con clicar en el símbolo + y se desplegará una nueva 

pantalla con un explorador para la búsqueda del archivo a cargar. Seleccione el tipo de 
documento de entre las opciones que se le ofrecen y añada una descripción del 

documento. Sea cuidadoso con la descripción, ya que esto facilitará la identificación del 
documento, especialmente a los auditores. 

¡ATENCIÓN! 
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Finalmente, asegúrese de que el gasto está bien grabado, esto es, que la distribución 
del gasto por actividades, categorías de gasto, categorías de intervención y NUTS 3 y 
tipos de territorio es coincidente con el importe del gasto a validar. En caso contrario, 
la aplicación no le permitirá incluirlo en un listado de validación. 

 
Una vez grabados los gastos, éstos se reflejarán en la tabla de listado de gastos, y 
aparecerán en estado “Grabación”. 

 
 

 

 

 6.2 LISTADO DE VALIDACIÓN DE GASTOS 
 
Cuando el beneficiario desee presentar los gastos para validar, deberá agruparlos en 

una  Validación  de  gasto  .  Esto  se  realiza  desde  el  Módulo  de  Beneficiarios  -> 
Operaciones -> Gestión financiera y ejecución -> Listado de validación de gastos: 
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Le aparecerá una tabla en la que deberá seleccionar la operación para la que desea 
crear una validación de gastos: 

 

 
 

Una vez seleccionada la operación aparecerá una tabla con el listado de las 

validaciones ya creadas y con el símbolo + para la creación de nuevas validaciones: 

 
 

Clicando en el + pasará a grabar los datos generales de la validación. Seleccione el 

beneficiario. Automáticamente se cumplimentarán los campos Número validación, 
Auditor, Validador y Fecha creación validación. 

 

 

A continuación indique si la documentación relativa a los gastos a incluir en esta 

validación se encuentra en la sede del beneficiario. En caso de que no sea así, se le 
abrirá un nuevo campo 
misma. 

en el que deberá especificar dónde se puede localizar la 
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Indique si esta validación 

 
es o no final, y clique en el símbolo + para que la 

información quede registrada. Se desplegará un árbol con los diferentes apartados a 
cumplimentar en relación a la validación de gastos: 

 

 

Información General: este apartado recoge la información anteriormente grabada para 
el alta de la validación 

Gastos de la validación: desde este enlace podrá seleccionar aquellos gastos que desee 

incluir en la validación que acaba de dar de alta. Tenga en cuenta 
seleccionar aquellos gastos que estén bien grabados (esto es, que 

que sólo podrá 
estén cuadrados 

todos los importes de gasto) y que no se hayan incluido en otra validación. 
 

 
 

Seleccione los gastos y guarde la información. 
 

FASE GRABACIÓN: hace referencia a los pasos que debe seguir el beneficiario para la 
presentación y envío del gasto al auditor. 
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Declaración del beneficiario: desde este enlace deberá cumplimentar una check list en 
la que básicamente se declara que toda la información grabada es cierta, que los 

gastos están realizados y pagados, que se corresponden con la operación aprobada, 
que se tiene conocimiento de la normativa, que no existe doble financiación y que la 
cofinanciación proviene del presupuesto del beneficiario. 

 
Este documento servirá para facilitar el trabajo del controlador de primer nivel y para 
que el propio beneficiario pueda aportar información relevante en el apartado de 

observaciones en relación con los puntos citados. 
 

 
 

Cumplimente la check list y guarde la información. Este documento se firmará 
electrónicamente y formará parte de la documentación de la Validación de Gastos. 

 

Informe de Actividad: se trata de un documento de obligado cumplimiento para todos 
los beneficiarios, que acompañará a cada Validación de Gastos. 

 

Actualmente se está trabajando para que este informe pueda ser cumplimentado 

directamente en COOPERA. Mientras tanto, deberá rellenar el modelo disponible en la 
web www.poctep.eu e incorporarlo al archivo digital de la validación (enlace 
Documentos) clasificándolo como Informe de Actividad. 

http://www.poctep.eu/
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Modelo del beneficiario: en este apartado podrá encontrar dos enlaces: 
 

- Generar Modelo Beneficiario, desde el que podrá generar en PDF el Modelo de 

Validación del Beneficiario, esto es, el listado de gastos incluidos en esta 

validación) 

 

 

- Generar MVB+MDB+IA: desde el que podrá generar un documento PDF que 

concatena el listado de gastos, la declaración del beneficiario y el informe de 

actividad. Este será el documento que se firmará electrónicamente antes de enviar el 

gasto al auditor. 
 

Cierre fase “Grabación”: desde este enlace se procederá a bloquear la información 

grabada,  de  manera  que  el  documento  MVB+MDB+IA  quede  preparado  para ser 
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firmado. Una vez seleccionada la opción Cerrar fase beneficiario, no podrá modificar 
ningún dato. 

 

 

 
 
Si desease realizar algún cambio, deberá abrir nuevamente la validación desde el 

enlace Abrir fase beneficiario que le aparecerá si la Validación está cerrada. 
 

 

Firma fase “Grabación”: desde este enlace se procederá a la firma del documento 

concatenado con el listado de gastos, la declaración del beneficiario y el Informe de 
Actividad. Antes de la firma, podrá consular el documento a firmar en el enlace Ver 
documento Completo. 
 

 
 

Una vez verificada la información recogida en el documento, proceda a la firma desde 

el enlace Firmar Fase Beneficiario. Le aparecerá un mensaje alertándole de los 
documentos que van a ser firmados y presentados. 

 
 



 

Durante el proceso de firma, deberá ejecutar la aplicación Applet SGIFE y 
seleccionar el certificado digital con el que se desea firmar la validación: 

 

Una vez realizada la firma con éxito, le aparecerán los datos del firmante así 
como 3 enlaces: 

- PDF completo, que contiene el documento concatenado con el código de la 

huella digital 
- PDF firmado, con el documento de firma de la huella digital 
- XSIG, fichero con datos técnicos de la firma. 

 

 

 

A partir de este momento, los gastos aparecerán en fase verificación, quedando 
a disposición del auditor para que comience el control de primer nivel. 

 



11. Informe de Actividad Nº (X) del beneficiario 
 

INFORME DE ACTIVIDAD Nº (X) DEL BENEFICIARIO 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO  

ÁREA DE COOPERACIÓN  

EJE PRIORITARIO  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  

BENEFICIARIO Nº:   

UNIDAD DE COORDINACIÓN 
REGIONAL/NACIONAL 

 

 
 

2. PERIODO TEMPORAL DEL INFORME DE ACTIVIDAD Y LOS GASTOS 
ASOCIADOS 

La fecha de presentación del Informe de actividad debe coincidir con la fecha en la que la validación será enviada 
al auditor.  

Nº DE VALIDACIÓN A LA QUE HACE 
REFERENCIA EL INFORME DE ACTIVIDAD 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 
DE ACTIVIDAD 

 

PERIODO TEMPORAL VALIDACIÓN DE 
GASTOS (de…hasta…) 

 

 
 

3. INFORMACIÓN DESCRIPTIVA SOBRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA  
 

Justificación del “gasto incluido para verificación/validación” y su relación 
con las actividades previstas en el Formulario de Candidatura (FdC). 

Justifique para cada una de las actividades la correspondencia de los gastos incluidos en la validación con las 
acciones y actividades previstas en el Formulario de Candidatura. Máx. 2.000 caracteres 

La información contenida en los siguientes cuadros ha sido extraída de los apartado 1.7 Presupuesto y 2.1 
Validaciones de Gasto de Coopera 2020. 

 
Actv Gasto total 

programado 

Gasto ya 

validado. 

Gasto incluido para 

verificación/validación. 

% Ejecución 

acumulado (1) 

A0. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Justificación: 
 
[Texto libre] 
 
(1) Información provisional que dependerá del nivel de validación por el control de 1er nivel. 

 

 
 



 

 

 
 
 
Actv Gasto total 

programado 
Gasto ya 
validado. 

Gasto incluido para 
verificación/validación 

% Ejecución 
acumulado (1) 

A1. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Justificación: 
 
[Texto libre] 
 
 
(1) Información provisional que dependerá del nivel de validación por el control de 1er nivel. 

 
Actv Gasto total 

programado 

Gasto ya 

validado. 

Gasto incluido para 

verificación/validación 

% Ejecución 

acumulado 

A2. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Justificación: 
 
[Texto libre] 
 
 
 
(1) Información provisional que dependerá del nivel de validación por el control de 1er nivel. 

 
Actv Gasto total 

programado 

Gasto ya 

validado. 

Gasto incluido para 

verificación/validación 

% Ejecución 

acumulado 

A3. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Justificación: 
 
[Texto libre] 
 
 
(1) Información provisional que dependerá del nivel de validación por el control de 1er nivel. 

 
Actv Gasto total 

programado 

Gasto ya 

validado. 

Gasto incluido para 

verificación/validación 

% Ejecución 

acumulado 

A4. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Justificación: 
 
[Texto libre] 
 
 
(1) Información provisional que dependerá del nivel de validación por el control de 1er nivel. 

 
Actv Gasto total 

programado 
Gasto ya 
validado. 

Gasto incluido para 
verificación/validación 

% Ejecución 
acumulado 

A5. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Justificación: 
 
[Texto libre] 



 

 

 
 
(1) Información provisional que dependerá del nivel de validación por el control de 1er nivel. 

 
Actv Gasto total 

programado 

Gasto ya 

validado. 

Gasto incluido para 

verificación/validación 

% Ejecución 

acumulado 

A6. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Justificación: 
 
[Texto libre] 
 
 
(1) Información provisional que dependerá del nivel de validación por el control de 1er nivel. 

 

 

 
 

4. INFORMACIÓN DESCRIPTIVA SOBRE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 
PROYECTO 

 Apartado 4.1.- Realice una breve descripción por Actividades en la que exponga las acciones implementadas por 
el beneficiario y la contribución al avance físico del proyecto.  Considere lo descrito en el anterior informe de actividad 
(a partir del segundo), de modo que la información aportada sea secuencial y no repetitiva. (Máx 5.000 caracteres) 

 Apartado 4.2.- Partiendo de la información aportada en el apartado anterior y considerando las acciones previstas 
en el FdC, realice una breve descripción del plan de trabajo que el beneficiario desarrollará durante los próximos 
meses. (Máx 3.500 caracteres) 

 Apartado 4.3.- Incorpore aquella información que considere relevante para la vida del proyecto y en concreto 
aquella que afecte más directamente al periodo temporal del Informe de actividad. (Máx 3.500 caracteres) 

4.1 Descripción de las actividades realizadas por el beneficiario en el 
periodo comprendido desde la presentación del último informe de 
actividad hasta la fecha actual. 

 
[Texto libre] 
 
 

4.2 Descripción de las actividades previstas por el beneficiario para el 
período de ejecución inmediato 

 
[Texto libre] 
 

 
 

4.3 Otras informaciones que considere destacables (acciones de 
comunicación implementadas, problemas o contratiempos 
surgidos…) 

[Texto libre] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. INGRESOS  

Aporte la información solicitada sobre los ingresos generados y/o previstos como consecuencia de la ayuda 
FEDER aprobada. 

 

1. ¿Las actividades implementadas durante el periodo que comprende este 
Informe de Actividad (apartado 4.1) son generadoras de ingresos o prevén la 

generación de los mismos en un futuro?  

 SI (Si marca la opción SI, se activará la siguiente pregunta) 

 NO (Si marca la opción NO, el resto de preguntas no se activarán) 

 
2. En caso afirmativo, aporte la siguiente información según proceda: 

 

  Ingresos ya previstos en el Formulario de Candidatura:  
 ¿En qué actividad(es) se generan o está prevista la generación de ingresos? 

 ¿Qué acción(es) generan o está prevista que generen ingresos en un futuro? 

 ¿Qué tipo de ingreso se trata? 
 ¿Cuál es la cuantía de los “ingresos netos”(1) generados y/o de aquellos que se prevén 

generar (una vez descontados los costes de explotación)? 
 ¿Cómo se ha llevado a cabo el cálculo de los ingresos netos generados y/o previstos 

de generar?:   

 

  Ingresos NO previstos en el Formulario de Candidatura:  
 ¿En qué actividad(es) se generan o está prevista la generación de ingresos? 

 ¿Qué acción(es) generan o está prevista que generen ingresos en un futuro? 
 ¿Qué tipo de ingreso se trata? 

 ¿Cuál es la cuantía de los “ingresos netos”(1) generados y/o de aquellos que se prevén 

generar (una vez descontados los costes de explotación)? 
 ¿Cómo se ha llevado a cabo el cálculo de los ingresos netos generados y/o previstos 

de generar?:   
 

Reg (UE) 1303/2013. Art.61 - “Se entenderá por <ingreso neto> todo aporte en efectivo que paguen directamente los usuarios en 
concepto de bienes o servicios prestados por la operación como, por ejemplo, las tasas abonadas directamente por los usuarios por la 
utilización de las infraestructuras, la venta o el arrendamiento de terrenos o edificios, o el pago de servicios, menos todos los gastos de 
funcionamiento y de sustitución de material de corta duración que surjan durante el periodo correspondiente. El ahorro en gastos de 
funcionamiento que produzca la operación se considerará un ingreso neto a menos que quede compensado por una reducción 
equivalente de las subvenciones para funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONTRASTE DE INDICADORES 

 Cuantifique el valor alcanzado para cada indicador en la fecha actual y justifique el modo en el que se ha llevado a 
cabo, haciendo referencia a la base de la que se alimenta cada uno de ellos. (Máx. 3.000 caracteres) 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

 OBJETIVO 
PREVISTO 

(Proyecto) 

MEDIA ACTUAL 
(alcanzada por el 

beneficiario) 

COXX: Nombre del 
Indicador 1 

Hombres   
Mujeres   
Totales   

JUSTIFICACIÓN 

 

[Texto libre] 
 

 
 
 

7. ANEXOS 

Listar los documentos anexos que se remitan, tales como: informes, actas de reuniones, 
programas de seminarios, folletos, fotografías, etc. 

ANEXO 1  

ANEXO 2  

ANEXO 3  

ANEXO n  

 
 
El representante legal de la entidad beneficiaria (nombre de la entidad), declara que la 
información contenida en el presente Informe de Actividad es verídica y se 
corresponde con la operación (código y nombre de la operación) financiada en el 
marco del POCTEP 2014-2020.  
 
Este Informe se anexa al resto de documentación de la validación, y será firmado 
digitalmente por el representante de la entidad beneficiaria.  
 
 
 
 

 


