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I.- PRINCIPALES NOVEDADES 
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SIMPLIFACIÓN DE LA REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN 
1. Single funding rate per project (max. 100%/70%), 

2. Flat rate for indirect costs: 25% of eligible direct costs (Vs contabilidad analítica), 

3. Broader acceptance of participants accounting practices for direct costs, 

4. Possibility to use 'average' personnel cost, 

5. No time-sheets for personnel working full time on a project, 

6. Non-recoverable VAT will be eligible cost. 
 

 

 

NUEVO ACUERDO DE SUBVENCIÓN 
(GRANT AGREEMENT):  
1. DOCUMENTO UNICO, 

2. DOCUMENTO COHERENTE con el de MCS , ERC y ERANETs (mismas condiciones generales + especificidades) 
y con el resto de Acuerdos de Subvención de la UE, 

3. ANOTATED GA con explicaciones on-line y todas las “Guidelines” necesarias, 

4. Tramitación electrónica completa: electronic signature, amendments, financial statements, todas las 
comunicaciones a través del Portal del Participante (single gateway). 

All information provided in this presentation is still subject to 

approval and, therefore, it cannot be considered as definitive  
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MENOS CONTROLES Y AUDITORIAS 
1. Ex-ante financial capacity checks for coordinators only, 

2. Only 1 certificate on financial statements per beneficiary, at the end of the project, 

3. Audit strategy focused on risk and fraud prevention. 

 

REDUCCIÓN DEL “TIME TO GRANT” (8 
meses) y DEL “TIME TO PAY” 
TIME TO GRANT (desde el cierre de la convocatoria): 
• 5 meses para comunicar los resultados de la evaluación científica-técnica desde el cierre de la 

convocatoria 
• 3 meses más desde las comunicaciones para la firma del GA 

 
TIME TO PAY: 
• “timely manner”, además la CE tiene la obligación de comunicar el pago al coordinador al resto de 

participantes (vía Participant Portal) 

 

All information provided in this presentation is still subject to 

approval and, therefore, it cannot be considered as definitive  
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II.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 

II.1 ACUERDO DE SUBVENCIÓN (GA) 
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OBJETIVO: 
Establece los DERECHOS y OBLIGACIONES de los beneficiarios y sus relaciones con 
la CE/Agencia en relación con la implementación de la acción 

 
ESTRUCTURA 
El modelo para H2020 actualmente en definición… la estructura 
prevista es la siguiente: 
 
• Terms and Conditions 
• Annex I Description of the action 
• Annex II Estimated budget for the action 
• Annex III: Accession Forms of the other beneficiaries + 

Declaration on liability of linked third parties 
• Annex IV Model financial statements 
• Annex V Model for the certificate on the financial statements 
• Annex VI Model for the certificate on compliance of the cost 

accounting practices 

ACUERDO DE SUBVENCION (GRANT AGREEMENT) 
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ACUERDO DE SUBVENCION (GRANT AGREEMENT) 



8 (28/10/2013) 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 

II.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 

II.2 COSTES  Y FINACIACIÓN 



9 (28/10/2013) 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Art.8 
RfP): 

– Mínimo 3 entidades legales independientes 
(Art. 7 RfP: <50% acciones o derechos de voto) 
de 3 Estados Miembros (EM) o Estados 
Asociados (EA) diferentes, 

– Excepciones:  

• ERC frontier research actions, 

• SME instrument, 

• Co-fund actiones (ej. ERANETS y MSC) 

• Delegated acts (ej. Art. 187 CLEAN SKY) 
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TIPOS DE FINANCIACIÓN (Art.5 RfP): 
– Subvenciones (Justificación de Gastos + Contra Resultados: Fase 1 del SME Instrument) 

 

TIPOS DE BENEFICIARIOS (Art.6 RfP): 
– Toda entidad legal, incluidas las organizaciones internacionales y el JRC, que cumpla con 

los requisitos establecidos en las RfP y en los Programas de Trabajo correspondientes 

 

PARTICIPACIÓN DE 3º PAISES: 
– Apertura Generalizada 

– Financiación automática para: 
• Estados miembros 

• Estados asociados 

• Listado de países que aparecen en los Anexos de los WP (BRIC y MEJICO salen de esta lista) - ICPC List in FP7  

– Financiación solo en determinados casos: 
• Si se indica explícitamente en la Convocatoria (targeted actions: áreas y partners definidos de antemano) 

• Si dicha financiación se enmarca en algún acuerdo bilateral en C&T con la UE (Joint Calls) 

• Si la CE considera esencial su participación (proyecto por proyecto) 

– Los Programas de Trabajo pueden limitar la participación de entidades de 3º países, 
entidades incapaces de cumplir con garantías de seguridad satisfactorias 
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TASAS DE FINANCIACIÓN: 
 

– 100% (Tipo general): para todos los participantes 
(Empresas, Centros Tecnológicos, Universidades, 
OPIs,  etc.) y para todo tipo de actividades (I+D, 
Coordinación, etc.), excepto… 

– 70% (“Innovation actions” & “Co-Fund actions” 
(salvo “Non-profit entities” que podrán ir también 
hasta el 100%(*). 
 

(*) En principio 100% salvo que WP prevea otra cosa 
 
 
– DEFINICIONES: 

• Art.2 (5a) RfP: “innovation action” means an action primarily consisting of activities 
directly aiming at producing plans and arrangements or designs for new, altered or 
improved products, processes or services. For this purpose they may include 
prototyping, testing, demonstrating, piloting, large-scale product validation and 
market replication;  

• Art.2 (10a) RfP: “non-profit legal entity” means a legal entity which by its legal form 
is non-profit-making or which has a legal or statutory obligation not to distribute 
profits to its shareholders or individual members; 

• Art.2 (12) RfP: “programme co-fund action” means an action funded through a grant 
the main purpose of which is supplementing individual calls or programmes funded 
by entities, other than Union bodies, managing research and innovation 
programmes. A programme co-fund action may also include complementary 
activities of networking and coordination between programmes in different 
countries (Eranets) 
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ELEGIBILIDAD DE LOS COSTES  
(Subvenciones)  

• Incurrido por el beneficiario (* o una TP) 

• Durante el periodo del proyecto (* Salvo los Costes para elaboración del 

Informe Final (60 días) 

• Indicados en el anexo II (Presupuesto) (*) 

• Relacionados con el anexo I (DoW) (*) 

• Debidamente registrados conforme a las 
legislaciones nacionales y usos contables 

• Razonables y justificados (economía y eficiencia) 

(*) Existen excepciones 
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COSTES NO ELEGIBLES 

• Costes relacionados con el retorno de capital 

• Deuda y servicios de deuda 

• Provisiones para pérdidas o deudas 

• Intereses debidos 

• Deudas de dudoso cobro 

• Pérdidas por cambio de moneda 

• Gastos por transferencias desde la CE 

• Gastos irracional o excesivo 

• IVA deducible 
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COSTES DIRECTOS 

• Costes relacionados de manera directa con la 
acción y que por ello pueden ser imputados de 
manera clara (completa o parcialmente).  

• Los CD pueden ser: 

– Personal 

– Otros Costes Directos 

– Otros Bienes o Servicios (Novedad en H2020) 

– Costes de Subcontratación 
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COSTES DIRECTOS: COSTES DE PERSONAL 

• No se distingue entre personal contratado ad hoc y 
el personal propio (o estatutario), pero se exige 
vinculación contractual con él beneficiario. 

• NO tiene porque ser un COSTE NUEVO. La 
institución podrá hacer luego con ese dinero lo que 
le parezca oportuno (e.g establecer un sistema de 
INCENTIVOS) 

• Incluye: Salarios + Seguridad Social + Otros costes 
incluidos en la remuneración del personal asignado 
a la acción derivados de la legislación nacional o del 
contrato 
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COSTES DIRECTOS: COSTES DE PERSONAL 

ADDITIONAL REMUNERATION 

“Additional Remuneration” para entidades “non-
profit” sobre la base de contratos suplementarios 
(over the normal remuneration) siempre que: 

– Sea practica habitual de la entidad 

– Ese incremento retributivo dependa directamente del 
proyecto H2020 

– Los criterios sean objetivos y de aplicación general por el 
participante 

– Hasta 8.000€ por año y por persona (si no es full time, se 
divide por horas productivas) 
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• natural persons working under a direct contract 
with the beneficiary other than an employment 
contract,  

• personnel seconded  by a third party against 
payment set out in ANNEX I 

• Régimen especial para dueños de PYMES y 
personas NATURALES sin salario asignado (pueden 
declarar costes de personal sobre la base de un 
“unit cost” (establecido para MSC+ actualización 
por país) 

COSTES DIRECTOS: COSTES DE PERSONAL 

CASOS ESPECIFICOS 
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1. Posibilidad el uso de un número fijo de horas 
estándar 1.720 (obligatorio si no existe una 
referencia a standard anual workable hours) 

 

2. Número de horas productivas estándar de la 
entidad generalmente aplicado según sus practicas 
contables habituales (> 90% de 1.720) 

COSTES DIRECTOS: COSTES DE PERSONAL 

PRODUCTIVE HOURS 
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1. Por escrito, y 

2. Validados por la persona que trabaje en la acción y 
sus supervisores 

3. En ausencia de estos documentos escritos, la CE 
podrá aceptar pruebas alternativas que lo avalen 
(se aceptaran medios electrónicos) 

4. No es necesario para personas que trabajen 
exclusivamente en la acción 

COSTES DIRECTOS: COSTES DE PERSONAL 

TIME RECORDS 
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OTROS COSTES DIRECTOS 

• Viajes y Dietas (practicas habituales) 
 

• Amortización de equipos, infraestructuras y otros bienes usados en proyecto 
 

• Otros bienes y servicios (“minor subcontracting” en FP7): Comprados ‘ad hoc’ 
para la acción o ‘in kind’. Incluye entre otros: 

• consumables and supplies,  
• dissemination (including open access),  
• protection of results,  
• specific evaluation of the action if it is required by the Agreement,  
• certificates on the financial statements if they are required by the Agreement and 
• certificates on the methodology,  
• translations, 
• reproduction. 

 

• Régimen especial de costes agregados de capital y costes operativos para Large 
Research Infraestructures (1) = “directizar costes indirectos” (Guidelines Ad hoc) 
“Large research infrastructure” as defined in the Horizon 2020 Regulation’ means research 
infrastructure of a total value of at least EUR 20 million at the date of signature of the Agreement, 
calculated as the sum of historical asset value of each individual research infrastructure as they appear 
in the last closed balance sheet of the beneficiary before the date of the signature of the Agreement, or 
as determined on the basis of the rental and leasing costs of research infrastructure, 
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COSTES INDIRECTOS 

Aquellos costes que no pueden ser atribuidos de manera 
directa a la acción. Por defecto en H2020 se aplicara una 
tasa fija del 25% (excluida la subcontratación, el coste de 
los recursos puestos a disposición por TP fuera de las 
instalaciones del beneficiario, así como el apoyo financiero 
a TP). 

Algunas consideraciones: 

 - Al ser tasa fija, no hay que justificarlos 

 - Al no ser justificados, en caso de duda si es CD 
 o CI, quedamos expuestos a la opinión del 
auditor/officer 
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RECEIPTS 

• Ingresos generados por la acción (salvo explotación 
de resultados) 

• Ingresos generados por la venta de bienes 
adquiridos bajo el GA con el limite del coste 
imputado a la acción 

• “Financial contributions” puestas a disposición del 
participante (o de una “linked TP”) por una TP para 
su uso especifico en la acción  

• Contribuciones “in kind free of charge” siempre y 
cuando se aporten para el uso exclusivo en la acción 
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II.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 

II.3 TERCERAS PARTES (TP) 
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TERCERTAS PARTES 

• Use of in-kind contribution provided by TP against payment 
– Gasto elegible si incluido en ANNEX 1 o aprobado en un “technical periodic 

report” 
 

 

• Use of in-kind contribution provided by TP free of charge 
– Gasto elegible si incluido en ANNEX 1 o aprobado en un “technical periodic 

report” 
 

• Affiliated entities and TP with a legal link to a beneficiary (ex 
clausula especial 10) 
– ‘affiliated entity’: means any legal entity that: 

• is under the direct or indirect control of a beneficiary, or  
• is under the same direct or indirect control as the beneficiary, or  
• directly or indirectly controls a beneficiary  

– ‘Third party with a legal link to a beneficiary’: means any legal entity which has a legal link to 
the beneficiary implying collaboration that is not limited to the action 
 

• Subcontrataciones 
– Included in Annex 1 
– Best value for money 
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TERCERTAS PARTES 

• Definición: Cualquier entidad legal que no firma el 
GA, pero que de una forma u otra está presente en 
el desarrollo del proyecto y aparece en el Annex I: 
– La responsabilidad ante la EC es del beneficiario 

– Tanto las cuentas del Beneficiario como las de la TP son 
auditables 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Elevarlo al ‘officer’ en el periodo de negociación 

2. Siempre es recomendable introducir la TTPP en la 
descripción del beneficiario, puede incrementar la 
‘credibilidad’ del partner y por ende del consorcio 
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TERCERTAS PARTES: TIPOLOGIAS 

• Use of in-kind contribution provided by TP against payment 
 

 
 
 

• Use of in-kind contribution provided by TP free of charge 
 
 
 

• Affiliated entities and TP with a legal link to a beneficiary (ex 
clausula especial 10: JRU, EEIG, Afiliados y Grouping) 
– ‘affiliated entity’: means any legal entity that: 

• is under the direct or indirect control of a beneficiary, or  
• is under the same direct or indirect control as the beneficiary, or  
• directly or indirectly controls a beneficiary  

– ‘Third party with a legal link to a beneficiary’: means any legal entity which has a legal 
link to the beneficiary implying collaboration that is not limited to the action 
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SUBCONTRATACIONES 
 

Aquellas labores del proyecto que NO realizan los 
beneficiarios y se abren a contratos de servicios. 
 
Algunas consideraciones: 
- Se aconseja incluir en Annex I (aunque en H2020 se pueden validar sin 
necesidad de enmiendas a través de los informes que se envían a la CE), 
- “Best value for money” 
- Seguir las practicas habituales de subcontratación de la entidad 
- Responsabilidad y resultados son del beneficiario 
- No se incluyen en la base de calculo para CI 

TERCERTAS PARTES: TIPOLOGIAS 
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II.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 

II.4 VALIDACIONES Y CERTIFICADOS 
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VALIDACIÓN DE BENEFICIARIOS  
Verification of the Financial Capacity (Art. 14.5 RfP): 

• Ex-Ante 
• Por defecto, solo va a haber validación para aquellos 

beneficiarios que soliciten 500.000 € o más y sean 
coordinadores 

• Solo validan a beneficiarios con proyectos 
concedidos. 

• Conviene estar atentos a cambios de estatus 
• Básicamente para entidades privadas. Las 

entidades subsidiariamente soportadas por las 
AAPPs tienen soporte público en caso de validación 
financiera negativa 

• Capacidad financiera puede ser garantizada por otro 
beneficiario 
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CERTIFICADOS EMITIDOS POR AUDITORES 
INDEPENDIENTES EN H2020 

1. Certificate on the Financial Statements: CFS (Art. 28 RfP) 
2. Certificates on the Methodology: CoM (Art. 29 RfP) 

 

- Gastos de CFS y CoM son elegibles bajo el epígrafe "Costs for 
other goods and services“ 

- Se mantiene la misma estructura para ambos Certificados 
(Engagement letter + Independent Report of Factual Findings to 
be signed by Auditor + Procedures performed by the Auditor) 
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CERTIFICATE ON THE FINANCIAL 
STATEMENTS: CFS (Art. 28 RfP): 
 

• En el momento de reclamar el “payment of the 
balance” (pago final) y únicamente si la 
subvención solicitada es => 325.000€. 

• Vs FP7: NO CFS for each interim payment exceeding EUR 375,000 => 
less number of CFS to provide/process => less administrative burden 
=> reduction of costs for CFS. 

 
• Debe cubrir la suma total de la subvención 

solicitada bajo costes reales y costes unitarios 
(excluidos “lump sums”, “flat rates” y “unit costs 
other tan average personnel costs”) 
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CERTIFICATE ON THE METHODOLOGY: 
CoM (Art. 29 RfP): 
 

• Para los participantes que calculen sus costes 
directos de personal en base a “unit costs” 
(“average personel costs”) 

• Abierto a TODOS los beneficiaries que quieran 
utilizer ”average personnel costs”. 

• Cuando la CE acepte este CoM, se deberá utilizar 
para TODAS las acciones financiadas por H2020 y 
la CE no podrá atribuirle errores sistémicos o 
recurrentes 
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II.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 

II.5 ACUERDO DE CONSORCIO 
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ACUERDO DE CONSORCIO (CA) 
A no ser que el WP diga lo contrario, será obligatorio cerrar un CA antes del arranque 
de la acción. Es un documento privado, que no puede contravenir lo establecido en las 
RFP, ni en el MGA y que recoge todos los detalles en relación con los derechos y 
obligaciones de los participantes, de la ejecución de la acción y el tratamiento de los 
resultados de la misma (IPR)  
Existen varios modelos, siendo el más usado DESCA, que contiene diferentes opciones: 
• http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/ 
• http://www.iprhelpdesk.eu/taxonomy/term/19  
 
Principalmente contiene: 
- Datos de los socios, 
- Derechos, obligaciones y responsabilidades, 
- Gobernanza de la acción, 
- Régimen de pagos y distribución de los fondos, 
- Métodos de resolución de conflictos internos, 
- IPR: (co)Propiedad de los Resultaods (Foreground), Derechos de acceso al 

Bakcground y al Foreground (Sideground), comunicación y explotación de 
resultados, 

- Cualquier otro acuerdo que estimen conveniente para llevar a cabo la acción 
siempre que no se contradiga el GA 

http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.desca-fp7.eu/latest-version-of-desca/desca-30/
http://www.iprhelpdesk.eu/taxonomy/term/19
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II.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 

II.6 IMPLEMENTACION 
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REDISTRIBUCIÓN DE CONSORCIO Y 
PRESUPUESTO 

La principal limitación que existirá para la ejecución 
está marcada por: 

 - Financiación máxima concedida al proyeco 

 - Naturaleza de la acción (anexo I) 

No obstante, la negociación es el espacio ideal para 
ajustar los flecos que tuviera la propuesta y ajustarlo 
lo máximo a la ejecución. 
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CUMULATIVE FUNDING (Art. 31 RfP) 

El criterio básico es que la subvención no cubra los 
mismos “cost items” 

 

GUARANTEE FUND (Art. 32 RfP) 

5% de la contribución EU (deducida de la pre-financiación 
inicial) que se devuelve al participante a través del coordinador 
al final de la acción 
 



38 (28/10/2013) 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 

II.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 

II.7 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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Payments 
• Pre-financing 

– cantidades aun por definir !!! 
– Pago a coordinador en un plazo de 30 días desde la fecha del GA o 

desde la fecha del inicio de la acción 
– incluye una retención del 5% sobre total de la ayuda para el fondo de 

garantía 

• Interim payments 
– Pago en un plazo de 90 días tras recibir el periodic report 
– Máximo 90% del total 

• Payment of the balance (ex – final payment) 
– Pago en un plazo de 90 días tras recibir el final report 

 

 
 
 

Reporting 
• Informes Periódicos (técnicos y financieros) 

• Informe Final (60 days after the end of the last reporting period) 
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Control 

• Controles (Checks, reviews, Audits and 
Investigations) que puede realizar la EC o el Tribunal 
de Cuentas de la UE, sobre los costes declarados 
(periodos cerrados), desde arranque hasta (2, 3 ó 5) 
años después del “payment of the balance”.  

• Actualmente, la propuesta es que el plazo para 
REVIEWS y AUDITS sea de 2 años “after the 
payment of the balance”.  
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II.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 

II.8 IPR, EXPLOTACION Y DISEMINACION 
DE RESULTADOS 
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Proyectos colaborativos 

    Participar en un proyecto colaborativo implica compartir conocimientos , no sólo 
en relación con los resultados que vamos a obtener, sino también a la propiedad 
intelectual que como participantes vamos a aportar al proyecto para alcanzar los 

objetivos.  

• Las disposiciones de PI regulan la propiedad, protección, cesión, difusión y explotación 
de los resultados de un proyecto de investigación. Es importante tenerlas en cuenta: 

• Antes del inicio del proyecto (Memorandum of   Understanding, letter of 
intent, confidentiality agreement) 

• Durante el proyecto (Acuerdo de consorcio) 

• Después del proyecto (License Agreements)  
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Conceptos esenciales 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 
(protegidos o 
no) que posee 
el beneficiario 

antes del 
comienzo del 

proyecto 

 

Conocimientos 
(protegidos o no) 
generados como 
consecuencia de 
la participación 
en el Proyecto 
(resultados). 

 

Conocimientos 
que estan fuera 
de los objetivos 

de la accion y que 
no se requieren 

para 
implementarla o 

explotarla 
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Conceptos esenciales 

 

 

 

 

 

 

 

Use of results: 

• In further research 

• In developing, 
creating or 
marketing 
products, services 
or processes 

• In standardization 
activities 

Public disclosure 
of results by any 

appropriate 
means (other 

than protection 
or exploitation of 
results) including 

scientific 
publications 

 

Rights to use 
results or 

Background 
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• Los conocimientos resultantes del proyecto son 
PROPIEDAD del participante que los ha generado. 
 

• Si el foreground es generado por varios Beneficiarios (Joint 
Foreground), estos tendrán la propiedad conjunta: 
• Es aconsejable que los Beneficiarios firmen un (Acuerdo de copropiedad - 

“joint ownership agreement”), acordando los términos y condiciones 
necesarios para gestionar de la propiedad conjunta: 

• Cada “joint owner” tendrá derecho a otorgar licencias no-exclusivas a TP: 
• prior notice to the other joint owners 
• fair and reasonable compensation to the other joint owners.  

 
 
 

Propiedad de los Resultados 
(RESULTS/FOREGROUND) 
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 Propiedad del BACKGROUND 

• Cada Beneficiario es y continua siendo el 
propietario de su background, incluso si 
contribuye con él al proyecto o ha concedido 
derechos de acceso a otros Beneficiarios. 
 

• Los participantes definirán el background (lista 
positiva y negativa) que necesitan para ejecutar 
el proyecto mediante acuerdo escrito.  
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DISEMINACION Y EXPLOTACION DE LOS 
RESULTADOS 
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DISEMINACION y OPEN ACCESS 

• Obligación general de diseminar los resultados lo antes 
posible  para los participantes, por si mismos o a través 
de otras entidades legales y respetando las restricciones 
relacionadas con PI, reglas de seguridad o intereses 
legitimos. 

• Pueden aparecer obligaciones adicionales de 
diseminación en el WP 

 

• Open Access to Scientific Publications: como principio 
de actuación general (más detalles en los WP) 

• Open Access to Research Data: experiencia piloto a 
definir en los WP 
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PROTECCIÓN Y EXPLOTACION 
• Si es posible, razonable y justificado, cada participante debe 

proteger adecuadamente sus resultados 
• NO es necesario comunicarlo a la CE salvo que el participante vaya 

a diseminar sin una protección adecuada de los resultados 
 

• Cada participante que reciba financiación de la UE debe hacer lo 
posible (best efforts) para explotar sus resultados directa o 
indirectamente  

• Las transferencias de propiedad deben notificarse previamente a 
los otros participantes que tienen derecho a oponerse 

• Las licencias son posibles siempre que se respeten los derechos de 
acceso correspondientes. Licencias exclusivas son posibles  si los 
otros participantes ceden sus derechos de acceso 

• La CE puede objetar las transferencias  de propiedad o licencias 
exclusivas a TP establecidas fuera de la UE / AC. 
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• Autorizar el acceso a su Background a beneficiarios 
“on a royalty free basis” siempre que sea necesario 
para implementar la acción (*), 
 

• Autorizar el acceso a su Background a 
beneficiarios/affiliates “under fair and reasonable 
conditions” siempre que sea necesario para explotar 
los resultados de la acción (*) 

 
 
 
 
(*) Existen excepciones 
 

Derechos de ACCESO 
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II.- REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 

II.9 ROLES Y “PARTICIPANT PORTAL” 
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PRINCIPALES ROLES 

PIC-CODE: Identificador único por beneficiario que participa en H2020. 
ECAS facilita la búsqueda del PIC, que permite incorporar directamente 
la información legal del beneficiario. 
 
Representante/s Legal/es: Aquellas personas con capacidad para 
asumir derechos y obligaciones en nombre del beneficiario 
 
LEAR: Persona autorizada por el representante legal para poder dar 
información a nivel beneficiario. 
 
Coordinator Contact (CoCo): Persona responsable de la coordinación de 
una acción (normalmente en consorcio). 
 
Participant Contact (PaCo): Persona resposnable a nivel proyecto en la 
organización. 
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PARTICIPANT PORTAL 
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PARTICIPANT PORTAL 



55 (28/10/2013) 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

PARTICIPANT PORTAL 



56 (28/10/2013) 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

PARTICIPANT PORTAL 
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III.- CONCLUSIONES 
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• Documentos definitivos aun por finalizar / 
adoptar. 
 

• Simplificación a costa de un modelo más general 
y menos “Taylor made” 
 

• Coherencia y sentido común son los principales 
principios de gestión 

 

• Como NO siempre basta o es correcto lo que nos 
dice el PO. En caso de duda: 
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Gracias por su atención 

Para cualquier Información Adicional, consulte con los 
NCP para Temas Legales y Financieros: 

mailto:garevalo@isciii.es
mailto:anxomoreira@uvigo.es
mailto:Carmen.Hormigo@d-bruselas.csic.es
mailto:Carmen.Hormigo@d-bruselas.csic.es
mailto:Carmen.Hormigo@d-bruselas.csic.es
mailto:andres.martinez@sost.be

