
   

 
   

BENEFICIARIOS, COSTES ELEGIBLES Y SUBCONTRATACIONES 
PARTICIPACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA AAL 

CALL 2014 
  
Beneficiarios 
Las empresas, excepto: 

1.º Las entidades del sector público. 
2.º Las entidades sin fin de lucro que ejerzan actividad económica. 
3.º Los profesionales autónomos. 

 
Costes elegibles   
 
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.   
 
De acuerdo con el artículo 31.5 del Reglamento (CE) n.º 800/20081 de la Comisión, de 6 de agosto de 
2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común 
en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías), 
se podrán subvencionar los costes siguientes: 
 

a. Gastos de personal. 

a) Tipo de personal que puede imputar gastos al proyecto: 

1.º Personal con contrato laboral o personal autónomo socio de la empresa. Ejerce funciones de 
dirección, gerencia y presta servicios para la misma a título lucrativo y de forma habitual, personal y 
directa. Estos trabajadores cobran por nómina.  

2.º Personal autónomo económicamente dependiente, según lo establecido en la ley 20/2007 de 
11 de julio del Estatuto del trabajador autónomo. Es aquel que realiza su actividad económica o 
profesional para una empresa o cliente del que percibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos 
anuales. 

b) Cálculo del coste hora. 

 
 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: 

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

Coste-hora = 
   

 
 

Siendo el contenido, para cada valor, el siguiente: 

                                                           
1
 Si se produce algún cambio en la legislación, los criterios de elegibilidad serán aquellos que estén en vigor en 

el momento de la aprobación de la ayuda. 
 



   

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 los importes 
de rentas exentas y exceptuadas de gravamen.   

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 €. 

En el caso de los trabajadores sean personal autónomo económicamente dependiente): 

El cálculo del coste-hora se realizará mediante el cociente entre las retribuciones 
satisfechas al trabajador y las horas dedicadas al proyecto. 
No se aceptan imputaciones de cuotas de seguridad social del trabajador autónomo, 
salvo que exista una norma de rango legal que declare el coste de seguridad social 
del autónomo exento de la base imponible del IRPF y sea la entidad beneficiaria la 
que realice el ingreso de las cuotas en lugar del trabajador. 

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, este último 
sólo cuando haya sido recogido en el presupuesto financiable, de los bienes de esa naturaleza 
correspondientes al periodo financiable del proyecto.  

El cálculo de la amortización se realizará de acuerdo al número de años y al porcentaje de 
amortización anual que la empresa determine. Para el cálculo del tiempo dedicado al proyecto se 
tomará como base la relación horas imputadas del bien al proyecto / jornada laboral anual. 

El coste imputable de amortización se realizará según se expresa a continuación:  

 Coste de la amortización anual = X × Y × 
 

 
  

Siendo el contenido, para cada valor, el siguiente: 

X = Coste de compra del bien inventariable. 
Y = Porcentaje de amortización anual establecido por la empresa. 
H = Nº de horas imputadas en la anualidad al proyecto del bien inventariable. 
J = Jornada laboral anual según convenio de la empresa. 

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 los emblemas del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, del Programa Conjunto AAL y de la Comisión Europea. 

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.  

 
Se podrá incluir en esta partida el personal autónomo no recogido en los gastos de personal. 
 



   

d. Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto. 

Costes indirectos: son considerados costes indirectos aquellos que forman parte de los gastos del 
proyecto, pero que por su naturaleza no se pueden imputar de forma directa por no poder 
individualizarse,  se incluyen además en este concepto los gastos derivados de viajes del personal 
propio que imputa horas de trabajo al proyecto. 
 
Los costes indirectos serán un 20 por ciento de los costes de personal del proyecto. Respecto de 
estos costes no será necesario aportar justificantes de gasto. 
 
Gastos destinados a la protección mediante protección industrial e intelectual de los activos 
intangibles obtenidos durante el desarrollo del proyecto y podrán ser: 
 

1.º Tasas de los títulos de propiedad industrial e intelectual 
2.º Gastos asociados a la generación del informe tecnológico de patentes. Este gasto se 
financiará hasta un máximo de 450 € por activo 
3.º Gastos asociados a la tramitación mediante agente de propiedad industrial. Este gasto se 
financiará hasta un máximo de 3.000 € cuando se trate de tramitación de patentes 
nacionales y hasta un máximo de 6.000 € para tramitación de patentes nacionales e 
internacionales 

 

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 
exclusivamente del prototipo del proyecto. Se excluye de este concepto el material de oficina por 
estar integrado en los costes indirectos. 
 

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.  

3. Una entidad beneficiaria de ayuda en un proyecto no podrá figurar simultáneamente como 
subcontratada por otro participante en el mismo proyecto. 

4. 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.  

5. 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.  



   

Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.  

6. Para los beneficiarios que no hayan seleccionado el contratista, el contrato y las ofertas 
preceptivas se remitirán en el momento de la justificación de la ayuda. 

7. No se podrá subcontratar a empresas vinculadas, tal y como se detalla en el artículo 3.3 del 
anexo I del Reglamento (CE) n.º 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que 
se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías), salvo que la entidad a contratar no pueda participar en el consorcio porque no 
pertenezca a la tipología de beneficiarios que se admiten para ese proyecto; porque la 
agrupación, excluida la entidad a contratar, ya haya alcanzado el número máximo de 
participantes o porque el centro que vaya a realizar los trabajos no resida en territorio 
español. 

Inversiones y gastos no financiables 

Los siguientes gastos no son financiables: 

1. Los gastos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución del proyecto, 
notificados en las resoluciones de concesión de ayudas o en las resoluciones de 
modificación de concesión, en su caso. 

2. Los gastos asociados a tareas cuya realización no pueda ser debidamente acreditada. 
3. Los gastos cuyo pago no haya quedado debidamente acreditado, según las instrucciones 

anuales de justificación, o se haya realizado fuera del plazo de 60 días después de la fecha 
de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, establecido en el artículo 
4.1.a) de la 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. 

4. Las cuotas mensuales de servicios, excepto si son recogidas en el presupuesto financiable. 
5. Los costes de mantenimiento de aplicaciones y equipamientos, excepto si son recogidos en 

el presupuesto financiable. 
6. 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. 

7. Gastos financieros, derivados del pago aplazado de inversiones o de otros motivos. 
8. Inversiones en terrenos, locales y obra civil. 
9. Gastos de despliegue de infraestructuras para prestación de servicios. 
10. Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero, excepto las que estén 

recogidas en el presupuesto financiable. 
11. Subcontrataciones que no cumplan lo especificado en este documento 
12. Aquellos gastos cuyas facturas expedidas no cumplan con los plazos recogidos en el 

artículo 11 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado 
por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.  

13. Los gastos correspondientes al informe de auditor ROAC. 
 
 


