
 

Costes elegibles y Subcontrataciones 

Participación nacional en el Programa AAL 

 

Costes elegibles  

El MINETUR considerará como costes elegibles los así considerados en el Marco Comunitario 
sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01), que son a 
su vez los costes elegibles del Programa Nacional de I+D en el sector TIC (antiguo Plan Avanza). 
Concretamente, la regulación referida a los costes elegibles se detalla a continuación:  

1. Las ayudas se destinarán a cubrir inversiones y gastos que estén directamente relacionados 
con el desarrollo del proyecto o acción para el que se hayan concedido y que se realicen en el 
período de ejecución del proyecto.  

2. Se consideran subvencionables los siguientes conceptos:  

a) Gastos de personal  

Se imputarán los costes-hora del personal propio por el tiempo dedicado directamente al 
proyecto. Se podrá imputar personal autónomo siempre que preste servicios regularmente en 
la entidad y que tenga o haya tenido relación mercantil con la entidad beneficiaria de la ayuda. 

La fórmula de cálculo del coste-hora, para cada empleado participante en el proyecto, será la 
que se expresa a continuación:  

Coste - hora = (X+Y)/H 

Siendo el contenido, para cada valor, el siguiente: 

X = Retribuciones satisfechas al empleado en el ejercicio, de acuerdo con lo declarado en el 
modelo 190 del IRPF. En este concepto no se incluyen importes correspondientes a las dietas. 

Y = Cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad Social por ese empleado, calculada 
atendiendo a la Base de Cotización (expresada en los modelos TC2 debidamente identificada) 
multiplicada por el coeficiente final resultante de la aportación del beneficiario a la Seguridad 
Social por ese empleado. 

H = Horas anuales del empleado, según el Convenio de aplicación al beneficiario. 

El coste hora máximo financiable será de 50 €. 

b) Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el período en que 
se utilice para el proyecto.  

Únicamente se considerará financiable la amortización o el arrendamiento financiero de los 
bienes de esa naturaleza correspondientes al periodo financiable del proyecto. 

El equipamiento físico deberá ir provisto del correspondiente marcado CE o Declaración de 
Conformidad y número de serie. 



Los equipamientos físicos deberán estar identificados con una etiqueta colocada en un lugar 
visible que indique el nombre del programa así como el órgano concedente. 

c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u 
obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado.  

Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente derivados del 
proyecto, así como otros gastos ocasionados por la prestación de servicios TIC por parte de 
terceros y la adquisición de patentes que contribuyan a la ejecución del proyecto. 

d) Costes indirectos.  

Los costes indirectos podrán suponer hasta un 20% de los costes de personal y no necesitarán 
ninguna documentación específica de justificación. Los costes indirectos incluyen los gastos de 
viajes, por lo que éstos no pueden incluirse en otras partidas.  

e) Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos 
similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto. 

Se podrán imputar a este concepto los gastos de material no inventariable utilizado en la 
realización del proyecto. 

f) El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor 

Tendrá la consideración de gasto financiable hasta el límite del uno por ciento del presupuesto 
financiable anual, sin exceder de 1.500 euros por anualidad justificada.  

3. Inversiones y gastos no financiables: 

a) Los gastos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución del proyecto, 
notificados en las resoluciones de concesión de ayudas, excepto los gastos correspondientes al 
Informe Auditor ROAC. 

b) Los gastos asociados a tareas cuya realización no pueda ser debidamente acreditada. 

c) Los gastos cuyo pago no haya quedado debidamente acreditado, o se haya realizado fuera 
de los plazos correspondientes, según Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

d) Los gastos debidos a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o del Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC), salvo en la parte en que el beneficiario esté exento o no 
sujeto a liquidación tributaria de dicho impuesto. En este caso debe aportar una declaración 
de exención emitida por Hacienda o el correspondiente modelo de liquidación anual. 
Asimismo, los impuestos personales sobre la renta tampoco se considerarán financiables. 

e) Gastos financieros, derivados del pago aplazado de inversiones o de otros motivos 

f) Inversiones en terrenos, locales y obra civil 

g) Gastos de despliegue de infraestructuras para prestación de servicios 

4. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el 
supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 



prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los 
gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
suministren o presten.  

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la oferta de precio más bajo.  

 

 

 

Subcontratación  

Las entidades nacionales participantes en un proyecto aprobado podrán subcontratar según lo 

establecido en la Ley de Subvenciones. Más detalladamente:  

1. Según lo indicado en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la 

ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera 

de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario 

para la realización por sí mismo de la actividad financiada.  

2. Cuando en la realización de un proyecto se subcontrate parte de su ejecución, el coste de la 

subcontratación no podrá superar el 50 por ciento del coste total del proyecto.  

En este caso, se entiende total del proyecto como el presupuesto asignado a cada participante 

nacional del proyecto europeo. 

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad 

subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 

3. Cuando la subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda y dicho importe 

sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y su 

celebración deberá ser autorizada previamente por el órgano concedente de la ayuda. En 

ausencia de autorización expresa, se entenderá autorizada la celebración del contrato por el 

órgano concedente de la ayuda, cuando se publique la resolución de concesión. En caso de 

existir vinculación entre las partes contratantes se hará mención expresa de tal circunstancia 

en el contrato.  

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el párrafo anterior. 

4. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. 

5. Cuando los beneficiarios estén sometidos al régimen de contratación previsto en la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y prevean que los plazos del 

procedimiento de adjudicación del contrato no van permitir su presentación antes de la 



resolución de concesión de la ayuda, lo pondrán de manifiesto ante el órgano concedente. En 

estos casos, con la resolución de concesión se entenderá condicionada la autorización del 

contrato a su adjudicación de acuerdo con lo previsto en la citada ley. El contrato y la 

motivación de su adjudicación se remitirán en el momento de la justificación de la ayuda.  

6. Para los beneficiarios no sometidos al régimen de contratación previsto en la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuando la subcontratación no vaya a 

iniciarse en el año de concesión de la ayuda y en el momento de aceptación de la misma los 

beneficiarios no hayan seleccionado el contratista, la resolución de concesión condicionará la 

autorización de la subcontratación que supere las cifras señaladas en el apartado 3 a que en el 

contrato a firmar se respete lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 de su Reglamento, aprobado por el 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. A tal efecto, el beneficiario presentará una declaración 

responsable en el momento de aceptación de la ayuda propuesta. El contrato y las ofertas 

preceptivas se remitirán en el momento de la justificación de la ayuda.  

7. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra 

algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la referida Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones.  

8. Una entidad beneficiaria de ayuda en un proyecto o acción no podrá figurar 

simultáneamente como subcontratada por otro participante en el mismo proyecto 

 


