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FORMULARIOS
1.1

Declaración de la entidad de rendición de la cuenta justificativa

1.2

Declaración de la entidad de rendición de la cuenta justificativa simplificada
con aportación de justificantes del gasto. Gastos de funcionamiento del
programa de Asociaciones.

2.1

Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de subvención.

2.2

Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de subvención. Gastos de funcionamiento del
programa de Asociaciones

3

Certificado relativo al cumplimiento de requisitos de los destinatarios finales.

4.1

Certificación general de realización del 100% de la actividad.

4.2

Certificación general de realización del 100% de la actividad. Gastos de
funcionamiento del programa de Asociaciones

5.1

Relación clasificada de los justificantes de gasto por concepto de gasto
autorizado.

5.2

Relación clasificada de los justificantes de gasto por concepto de gasto
autorizado. Gastos de funcionamiento del programa de Asociaciones.

6

Declaración responsable del/de la representante legal de la Entidad asumiendo
el compromiso de custodiar la documentación justificativa original.

ANEXOS
I.

Tabla de retribuciones básicas para el 2013 del III Convenio Único para el
Personal Laboral de la Administración General del Estado. Actualizado.

II.

Tabla de cuantías de las dietas del Grupo 2, según las normas establecidas en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del
servicio
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1.-

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de subvenciones
públicas, las entidades beneficiarias de ayudas y subvenciones están obligadas a justificar su
aplicación ante el órgano que concedió la subvención.
En este sentido, la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio, por la que se regula la concesión de
subvenciones destinadas a los programas de actuación para la ciudadanía española en el
exterior y retornados, así como las resoluciones de convocatoria de subvenciones de la
Dirección General de Migraciones, recogen los plazos y la forma de justificación.
Asimismo, la Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca para 2013 la concesión de subvenciones destinadas al programa de
Jóvenes de la Dirección General de Migraciones.
En las citadas disposiciones se establece que la Subdirección General de Emigración deberá
facilitar las instrucciones de justificación del gasto.
Entre las entidades beneficiarias de los programas de subvenciones gestionados por la Dirección
General de Migraciones tienen especial relevancia las destinadas a las entidades radicadas en
el exterior. Precisamente a estas entidades van destinadas estas Instrucciones, que pretenden
ser una guía básica que contenga las reglas a las que deberán atenerse dichas entidades
cuando son beneficiarias de las subvenciones otorgadas en el marco de los seis programas de
actuación que se regulan:
Programa de Asociaciones
Programa de Centros
Programa de Mayores y dependientes
Programa de Proyectos e investigación
Programa de Comunicación
Programa de Jóvenes
En el documento se recoge en primer lugar el ámbito de aplicación y la normativa reguladora de
las subvenciones, indicando el régimen aplicable en los supuestos en los que una incorrecta
justificación pueda determinar la obligación de reintegrar total o parcialmente la ayuda
concedida.
A continuación se desarrollan las distintas modalidades de justificación que se determinen en la
normativa de subvenciones, especificando cual está establecida para cada uno de los programas
de ayudas.
En los apartados 5 a 10 se establecen las instrucciones generales para la justificación, indicando
los requisitos de la cuenta justificativa, los plazos de presentación, los órganos competentes,
cómo formalizar la cuenta justificativa, los gastos subvencionables y la documentación
justificativa de los gastos realizados. Asimismo, se especifican las especialidades que existen, en
función del programa en que se haya concedido la subvención.
Se completa este Manual con los formularios precisos para cumplimentar adecuadamente esta
obligación impuesta por la Ley General de Subvenciones, así como dos anexos donde se facilita
la normativa necesaria para la correcta justificación de las ayudas
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2.-

APLICACIÓN DE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES

Las instrucciones son de aplicación en la justificación de las ayudas concedidas
a las entidades e instituciones radicadas en el exterior por la Dirección
General de Migraciones en las convocatorias de ayudas y subvenciones a favor
de la ciudadanía española en el exterior y retornados, en el marco de los
programas regulados en la Orden de Bases ESS/1613/2012, de 19 de julio y del
programa de Jóvenes regulado en la Orden ESS/1650/2013, de 12 de
septiembre.

3.-

NORMATIVA REGULADORA

3.1. NORMATIVA GENERAL
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.2. NORMATIVA ESPECÍFICA
 Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ESS/1613/2012, de 19
de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras por las que se han
de regir las convocatorias anuales.
 Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ESS/1650/2013, de 12
de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convoca para 2013 la concesión de subvenciones destinadas al programa
de Jóvenes de la Dirección General de Migraciones.
 Resolución de la Dirección General de Migraciones por la que se convoca
la concesión de las ayudas.
 Resolución de concesión de subvención dirigida a cada entidad.
3.3. OTRAS NORMAS
 Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
de servicio y revisiones posteriores realizadas al mismo.
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 III Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General
del Estado.
4.-

MODALIDADES DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

De las distintas modalidades de subvención que se regulan en el Reglamento de
desarrollo de la Ley General de Subvenciones, las ayudas otorgadas al amparo
de la Orden de Bases ESS/1613/2012 y la Orden ESS/1650/2013 adoptarán con
carácter general la modalidad de cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto.
No obstante, las ayudas destinadas a contribuir a la financiación de los gastos
de funcionamiento de las federaciones, asociaciones y centros de españoles
en el exterior del Programa de Asociaciones, concedidas por un importe
inferior a los 60.000€, se justificarán mediante cuenta justificativa simplificada.

PROGRAMA

MODALIDAD DE CUENTA JUSTIFICATIVA


Cuenta justificativa simplificada en el supuesto
de que se conceda la ayuda concedida para los
gastos de funcionamiento y sea de un importe
inferior al importe de 60.000 €.



Cuenta
justificativa
con
aportación
de
justificantes de gasto en el supuesto de que la
ayuda
se
conceda
para
gastos
de
mantenimiento y reparación.

Asociaciones

Centros

Cuenta justificativa con aportación de justificantes
de gasto

Proyectos e
Investigación

Cuenta justificativa con aportación de justificantes
de gasto

Comunicación

Cuenta justificativa con aportación de justificantes
de gasto

Mayores y
dependientes

Cuenta justificativa con aportación de justificantes
de gasto

Jóvenes

Cuenta justificativa con aportación de justificantes
de gasto
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Para la presentación de la cuenta justificativa en cualquiera de las modalidades
que se exponen en el cuadro anterior es necesaria la cumplimentación de las
mismas formalidades, si bien en la modalidad de cuenta justificativa simplificada
(prevista exclusivamente para los gastos de funcionamiento del programa de
Asociaciones) no hay obligación de aportar los justificantes de gasto, estando
obligada la entidad beneficiaria a custodiar la documentación justificativa original
y presentarla cuando sea requerida por el órgano concedente para su revisión y
control.
4.1. CUENTA JUSTIFICATIVA CON APORTACIÓN DE JUSTIFICANTES DE
GASTO
La cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto contendrá la
siguiente documentación, presentada como se determina en el apartado 5.4 de
estas instrucciones.
 Memoria de actuación justificativa adaptada al contenido de la
resolución de concesión. En ella se acreditará el cumplimiento de las
condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención,
indicando las actividades realizadas y los resultados.
 Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que incluirá la documentación que se especifica en el punto 5.4.2 del
presente manual, adjuntando los originales de los justificantes del gasto:
facturas o documentos que deberán ir acompañados de la
documentación acreditativa del gasto.
 Carta de pago de reintegro en el supuesto de que haya remanentes no
aplicados, que comprenderá el importe de la ayuda no utilizado y los
intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la ayuda hasta
la fecha de su devolución.
4.2 CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA
Para los gastos de funcionamiento subvencionados en el marco del Programa
de Asociaciones, cuyo importe sea inferior a los 60.000€, la cuenta justificativa
adoptará la modalidad de simplificada y contendrá la siguiente documentación:
 Memoria de actuación en la que se acredite el cumplimiento de las
condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención
indicando las actividades realizadas por la entidad y los resultados obtenidos.
 Una relación clasificada de los gastos corrientes de funcionamiento de la
Asociación, con identificación del acreedor o emisor del documento, su
importe, fecha de emisión y fecha de pago.
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 Detalle de los ingresos que hayan financiado la actividad subvencionada, su
importe y procedencia. Se incluirá el importe correspondiente a la
financiación propia asumido por la entidad en la solicitud así como las
cuantías de las subvenciones percibidas, en su caso.
 Carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados,
que comprenderá el importe de la ayuda no utilizado y los intereses de
demora devengados desde la fecha de pago de la ayuda hasta la fecha de su
devolución.
 Una declaración responsable del representante legal de la entidad
asumiendo el compromiso de custodiar la documentación justificativa original
detallada en el anexo I, y aportarla cuando sea requerida por el órgano
concedente para la revisión y control.

Con independencia de la forma de cuenta justificativa que se utilice, en caso de
edición de material divulgativo o publicaciones se deberá presentar al menos un
ejemplar de cada uno de los materiales editados, en los que deberá estar
incorporado el logotipo que figura en la resolución de concesión de ayuda.
5.-

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA JUSTIFICACIÓN

5.1 REQUISITOS DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
En la justificación deberá acreditarse:


Que las ayudas concedidas han sido destinadas a la actividad o a la
finalidad para la que expresamente se solicitaron o se concedieron.



Que se justifica el cumplimiento de los requisitos, condiciones y
finalidad determinantes de la concesión o disfrute de la subvención.



Que el gasto realizado con cargo a las ayudas otorgadas se ha
efectuado en el plazo y forma establecidos.



La inclusión del logotipo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en
el material que se haya utilizado para la difusión de la actividad o
programa subvencionado. El logotipo deberá incorporarse de forma que
sea visible.



En el supuesto en que la moneda local sea distinta al euro, se deberá
realizar el cambio de la divisa correspondiente al día en que se haya
pagado la subvención.
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Si la documentación que se aporta estuviera en idioma distinto al
castellano deberá incluirse traducción de la misma.

El beneficiario de la ayuda está obligado a custodiar toda la documentación
justificativa (facturas, documentos de pago etc.) durante al menos cuatro años
desde su presentación y facilitar cualquier comprobación encaminada a
garantizar la correcta realización del proyecto o actuación objeto de la misma.
Asimismo, queda sometido al control de la Intervención General de la
Administración del Estado y al del Tribunal de Cuentas
El incumplimiento de las obligaciones detalladas por parte del beneficiario de la
ayuda determinará el inicio del correspondiente procedimiento de reintegro, con
el alcance y conforme a los trámites previstos en el Título II de la Ley General de
Subvenciones.
5.2. PRESENTACIÓN Y PLAZO
 PRESENTACIÓN. La documentación preceptiva se deberá presentar ante la
Consejería/Sección de Empleo y Seguridad Social donde se encuentre
radicada la entidad, o en caso de no existir Consejería, en la Oficina
consular correspondiente.
 PLAZO. La justificación de las subvenciones se deberá realizar en el plazo
de tres meses desde la finalización de la actividad subvencionada.
Las diferentes resoluciones de convocatoria determinan el plazo de máximo de
ejecución de la actividad subvencionada para cada uno de los programas.
Por lo que respecta a las resoluciones de convocatoria correspondientes al
ejercicio 2013, han fijado los siguientes plazos máximos de justificación1:
PROGRAMA

PLAZO MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

ASOCIACIONES

Hasta el 31 de marzo de 2014

CENTROS

Hasta el 30 de junio de 2014

PROYECTOS E INVESTIGACIÓN

Hasta el 30 de junio de 2014

COMUNICACIÓN

Hasta el 30 de junio de 2014

MAYORES Y DEPENDIENTES

Hasta el 30 de junio de 2014

JÓVENES

Hasta el 30 de septiembre de 2014

1

Este plazo se podrá ver modificado en los supuestos en que se haya autorizado la prórroga del plazo de
ejecución mediante Resolución del órgano concedente de la subvención.
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES EN EL EXTERIOR
MARZO 2014

9

5.3. ÓRGANOS COMPETENTES
De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones la
justificación debe realizarse ante el órgano concedente de la subvención.
En la siguiente tabla se especifican los órganos competentes en la resolución de
los programas y, en consecuencia, competentes en la revisión y aprobación de
la justificación que presenten los beneficiarios:

PROGRAMA
ASOCIACIONES
CENTROS

ÓRGANO COMPETENTE: CONCESIÓN Y
JUSTIFICACIÓN
Consejeros de Empleo y Seguridad Social y Jefes
de Sección no dependientes de Consejería
Consejeros y Jefes de Sección no dependientes
de Consejería

PROYECTOS E
INVESTIGACIÓN

Dirección General de Migraciones

COMUNICACIÓN

Dirección General de Migraciones

MAYORES Y
DEPENDIENTES

Dirección General de Migraciones

JÓVENES

Dirección General de Migraciones

5.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La acreditación de la aplicación de la subvención, a los fines para los que fue
concedida, se realiza mediante la presentación de la documentación que se
relaciona a continuación para cada uno de los tipos de modalidad de cuenta
justificativa.
Se incorpora como FORMULARIO 1.1 declaración del representante legal de la
entidad de rendición de cuenta justificativa.
5.4.1. CUENTA JUSTIFICATIVA CON APORTACIÓN DE JUSTIFICANTES DE
GASTO.
Para cumplimentar esta modalidad de cuenta justificativa es preceptivo aportar la
siguiente documentación, conforme a los modelos que se adjuntan a estas
instrucciones:
5.4.1.1. MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA, adaptada al contenido
de la resolución de concesión, justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, indicando las actividades
realizadas y los resultados obtenidos.
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES EN EL EXTERIOR
MARZO 2014

10

Se formaliza conforme al modelo que se adjunta como FORMULARIO 2.1.
Los contenidos mínimos de la memoria serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Entidad.
Denominación del programa.
Colectivo de atención.
Breve introducción al contenido del programa.
Período de ejecución del programa.
Resumen económico: Importe subvencionado; estado de liquidación del
programa, desglosado por origen de financiación y por conceptos/partidas
de gasto.
Número de usuarias/os directas/os.
Modificaciones solicitadas: Análisis de su necesidad.
Localización territorial del programa.
Metodología o instrumentos utilizados en la ejecución del programa.
Actuaciones realizadas.
Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
Resultados obtenidos del programa, cuantificados y valorados.
Desviaciones respecto de los objetivos previstos.
Conclusiones

Junto a la memoria se incluirá en las condiciones que se especifican en el
siguiente apartado seis:
 Un ejemplar del material empleado para la difusión de las actividades
subvencionadas y del utilizado en su realización (folletos, carteles,
publicaciones, materiales didácticos, ponencias, conclusiones de
jornadas…), en los que deberá figurar el logotipo del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social
 En su caso, relación de los destinatarios finales de la actividad, adjuntando,
si fuera preciso, la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas a los mismos en la resolución de convocatoria.
 La documentación necesaria que acredite la efectiva realización del proyecto
subvencionado en los términos presentados por la entidad en su solicitud, en
la memoria adaptada posterior.
5.4.2.2. MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA que incluirá los siguientes
documentos:
 Certificado emitido por la entidad beneficiaria acreditativo de la realización
del 100% de la actividad subvencionada, especificando el importe,
procedencia y aplicación de los fondos propios a la actividad subvencionada,
y en su caso de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de que se
han realizado las actividades subvencionadas.
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Se adjunta modelo como FORMULARIO 4.1.
Cuando se refiere a los fondos propios, se debe reflejar el compromiso
mínimo de financiación asumido por la entidad en su solicitud.
 Relación clasificada de justificantes, por cada concepto de gasto,
autorizada, con identificación del acreedor, documento, fecha de emisión y
fecha de pago. Se incluye como modelo de la relación de justificantes que se
deberá acompañar el FORMULARIO 5.1.
 Justificantes de gasto por cada una de las actividades subvencionadas,
que consistirán en las facturas originales y demás documentos de valor
probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico-mercantil, o eficacia
administrativa y documentación acreditativa de su pago.
 Carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados,
que deberá incluir el importe total no utilizado y los intereses de demora
devengados desde la fecha de pago de la ayuda hasta la fecha de su
devolución.
5.3.2 CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA.
Programa de Asociaciones – gastos de funcionamiento.
En el programa de Asociaciones, la justificación de la subvención recibida
adoptará la forma de Cuenta justificativa simplificada, debiendo la entidad
aportar la siguiente documentación:
 Declaración de la entidad, de rendición de cuenta justificativa simplificada,
con aportación de justificantes de gasto. (FORMULARIO 1.2)
 Memoria de actuación adaptada al contenido de la resolución de concesión,
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos. (FORMULARIO 2.2)
 Certificado emitido por la Entidad acreditativo de la realización del 100% de
la actividad subvencionada, especificando el importe, procedencia y
aplicación de los fondos propios a la actividad subvencionada, y en su caso
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de que se han realizado
las actividades subvencionadas. (FORMULARIO 4.2)
Cuando se refiere a los fondos propios, se debe reflejar el compromiso
mínimo de financiación asumido por la entidad en su solicitud.
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 Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del
acreedor del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
(FORMULARIO 5.2)
 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicado, que deberá incluir el importe total no utilizado y los intereses de
demora devengados desde la fecha de pago de la ayuda hasta la fecha de su
devolución, conforme determina el art. 90 del Reglamente de la Ley General
de Subvenciones.
 Una declaración responsable del representante legal de la Entidad
asumiendo el compromiso de custodiar la documentación justificativa original
detallada en el anexo IV, y aportarla cuando sea requerida por el órgano
concedente para la revisión y control de la justificación de la subvención, y en
su caso, por la Intervención General de la Administración del Estado o el
Tribunal de Cuentas, que se formalizará en el modelo que se adjunta como
FORMULARIO 6.
6.

ACREDITACIÓN DE LA
DESTINATARIOS FINALES.

REALIZACIÓN

DE

LA

ACTIVIDAD.

A fin de acreditar la correcta realización de la actividad subvencionada, en los
términos previstos en la resolución de convocatoria, junto a la memoria de
actuación justificativa se deberá aportar:
 El material realizado objeto de la subvención, a título de ejemplo:
publicaciones, ediciones de libros, materiales didácticos, ponencias,
conclusiones de jornadas, contenidos en páginas web, materiales
audiovisuales como filmes, programas para televisión, documentales, etc.…
 Un ejemplar del material empleado para la difusión de las actividades
subvencionadas como folletos, carteles, etc…
 Aquellos otros documentos o materiales que muestren el desarrollo completo
del programa llevado a efecto.
Destinatarios finales
En aquellos proyectos en que por su regulación o por su contenido esté previsto
que la actividad a desarrollar sea en beneficio de un determinado tipo de
destinatarios, se incluirá además una relación de los destinatarios finales de la
actividad. La entidad beneficiaria deberá certificar que los mismos cumplen las
condiciones impuestas en la resolución de convocatoria.
A estos efectos la entidad aportará, junto con la Memoria de actuación
justificativa, un Certificado en el que, incluyendo la relación de los destinatarios
que han participado en el programa subvencionado, declare que cumplen con
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los requisitos exigidos en su normativa reguladora y que se compromete a
conservar la documentación acreditativa y a aportarla, cuando le sea requerida
por el órgano concedente de la subvención, en el curso de las actuaciones de
comprobación y seguimiento previstas en la Ley General de Subvenciones y su
normativa de desarrollo. Se acompaña modelo para su cumplimentación como
FORMULARIO 3.
Se detalla en los puntos siguientes la documentación necesaria para acreditar,
tanto en el programa de Mayores y Dependientes, como en el programa de
Jóvenes, que los destinatarios finales de la actividad subvencionada cumplen los
requisitos determinados en sus respectivas órdenes de bases. La entidad deberá
conservar en su poder esta documentación, que le podrá ser requerida en
cualquier momento, para la comprobación de la adecuada realización de la
actividad y del cumplimiento de su finalidad.
Para el resto de programas, se estará al contenido del proyecto aprobado.
6.1 PROGRAMA DE MAYORES Y DEPENDIENTES
Pueden acceder como destinatarios finales en este programa conforme
determina art. 42 de la Orden ESS/1612/2012:
-

Persona mayor y/o dependiente no perteneciente a la población activa,
español, residente en el exterior y su cónyuge.
Sin medios suficientes para subsistir por sí mismos.

Estas circunstancias se podrán acreditar con la siguiente documentación, que
debe conservar la entidad:





Copia de documento nacional de identidad o pasaporte.
Copia del certificado de inscripción consular.
Para el cónyuge: certificado de matrimonio.
La carencia de ingresos podrá ser verificada mediante documento oficial
del país de residencia que acredite dicho extremo, informes sociales,
etc.… Se podrá entender cumplido este requisito cuando el interesado y/o
su cónyuge ostente la condición de pensionista y la pensión percibida sea
su única fuente de ingresos.

6.2 PROGRAMA DE JÓVENES
El art. 1.2. de la Orden 1650/2013 determina los requisitos que deben cumplir los
destinatarios finales de estas ayudas:
1. Ser español.
2. Menor de 35 años. Dada la variedad de periodos en que se van a
desarrollar las acciones subvencionadas, dentro del plazo previsto de
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ejecución, se podrán admitir aquellos que cumplan 35 años dentro de
2014, teniendo 34 años el día 31 de diciembre de 2013.
3. Residente en el extranjero, como mínimo desde el 14 de agosto de 2013
(un mes de antes desde la publicación de la convocatoria)
4. Inscripción en el Registro Matrícula Consular correspondiente en el
momento de inicio de la actividad, como residente.
Para las actuaciones para la integración social y laboral de los jóvenes,
entre ellas las de información, orientación profesional y asesoramiento en
el exterior sobre empleo y emprendimiento, no será necesario el requisito de
residencia previa y bastará con la inscripción en el Registro Matrícula Consular
como no residente, dado que se trata de jóvenes recién llegados al país, que en
algunos casos no han fijado definitivamente su residencia, motivo por el cual
demandan este tipo de actuaciones.
La concurrencia de estos requisitos se acreditará con la siguiente
documentación, que deberán aportar los participantes en el programa aprobado
y que debe conservar la entidad:
 Copia de documento nacional de identidad o pasaporte.
 Para la residencia previa, cualquier medio que pruebe la fecha de entrada
en el país: billete de avión, recibo de alquiler, o declaración jurada del
interesado.
 Copia del certificado de inscripción consular.

La falta de justificación de estos extremos dará lugar, en su caso, al inicio del
correspondiente procedimiento de reintegro, por incumplimiento del objeto del
proyecto y de los compromisos asumidos con motivo de la misma.

7.

SUBCONTRATACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

El beneficiario podrá subcontratar parcialmente la actividad subvencionada en
los términos previstos en el artículo 29 de la Ley de Subvenciones, el artículo 15
de la Orden de Bases ESS/1613/2012 y el artículo 14 de la Orden de Bases
ESS/1650/2013, por un máximo del 50% del importe de la actividad
subvencionada y previa autorización.
La justificación de las actividades subcontratadas se realizará mediante la
presentación del documento suscrito entre la entidad subvencionada y la
subcontratante en el que habrá de reflejarse la especificación de las actividades
que se subcontratan, su duración y el coste de la subcontratación.
En todo caso se presentarán las facturas del gasto.
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8.-

REQUISITOS FORMALES DE JUSTIFICACIÓN


Los gastos efectuados se deberán justificar mediante facturas originales
que deberán incorporar los siguientes datos:
 Número de factura.
 Datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denominación o
razón social, NIF, CIF y domicilio).
 Datos identificativos del destinatario (exclusivamente, la entidad
subvencionada).
 Descripción detallada y precio unitario de la operación y su
contraprestación
total.
Deberán
reflejarse
los
impuestos
correspondientes.
 Lugar y fecha de emisión (en este punto, se exigirá que la fecha de
emisión esté comprendida dentro del plazo establecido en las normas
reguladoras de la concesión).



Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil, se presentarán en originales estando emitidas a
nombre y con el número de identificación fiscal de la entidad perceptora
de la subvención. Se especificará en las mismas detalladamente el
concepto de su emisión.



Habrá de acompañarse a la factura el correspondiente justificante de
pago que contendrá alguno de los siguientes elementos:
 Inclusión en la propia factura del “Recibí” con firma y sello del emisor.
 Adeudo bancario.
 Transferencia bancaria.
 Recibo de la empresa emisora.



Facturas en idioma distinto del español. Deberán presentar traducción
de dicha factura firmada por el traductor y por un representante legal de la
entidad subvencionada.



Documento acreditativo de la retención e ingreso en Administración
Tributaria correspondiente de las cantidades correspondientes por
rendimientos del trabajo, en su caso, rendimientos de actividades
económicas, o por los rendimientos procedentes del arrendamiento o
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subarrendamiento de inmuebles urbanos, en los términos establecidos en
la normativa aplicable en el país de residencia.


Cuando la documentación justificativa del gasto sea obtenida a través de
medios telemáticos se deberá acompañar una declaración responsable
del beneficiario o representante legal de la entidad que percibió la
subvención, en la que certifique que dicho gasto se ha imputado solo y
exclusivamente a la misma. En caso de que se impute el gasto
parcialmente, se indicará en que proporción.

Los Presupuestos, las facturas pro-forma y los albaranes no se consideran
documentación probatoria del gasto realizado.

9.-

GASTOS SUBVENCIONABLES

Los gastos susceptibles de justificación son:
 Son aquellos destinados a la realización de la actividad y que se han llevado
a cabo en el plazo establecido en las bases reguladoras para realizar la
actividad.
 También pueden justificarse con cargo a la ayuda recibida los gastos que se
hayan realizado con anterioridad a la concesión de la subvención, siempre
que el gasto haya sido pagado y se refiera a actividades incluidas en el
programa subvencionado.
 Se considera gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con
anterioridad al periodo de justificación de la subvención.
 Los gastos generales2 de las actividades, se deberán prorratear de manera
que el gasto imputado sea el correspondiente al periodo en el que se han
realizado las actividades.
Por el representante de la entidad deberá motivar por escrito el porcentaje de
los gastos que se imputa a la subvención, ya sea en función del número de
destinatarios finales finalmente atendidos, el tiempo dedicado por el personal
de la entidad al desarrollo de la actividad subvencionada, etc…
 Se podrán incluir los gastos indirectos3 derivados de la realización de la
actividad en un porcentaje no superior al 8% del total de los costes directos
imputables al programa.
2

Se refiere a la parte proporcional de los gastos generales de funcionamiento de la entidad (energía
eléctrica, teléfono, alquileres, agua, etc.), que genera la ejecución del objeto de la ayuda y que son
comunes al resto de las actividades desarrolladas por la entidad.
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 En caso de que las actuaciones subvencionadas sean de continuidad, se
admitirán con cargo a la subvención los gastos producidos desde la fecha de
finalización de la ejecución real de la actuación subvencionada en la
convocatoria anterior.

9.1

TIPOLOGÍA DE GASTOS SUBVENCIONABLES.

9.1.1 GASTOS DE PERSONAL.
En este concepto se incluirán los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral, tanto fijo
como eventual, o mediante un contrato de arrendamiento de servicios,
modalidad esta que tendrá siempre carácter excepcional.
Únicamente podrán ser objeto de subvención hasta el importe de las
retribuciones fijadas para los correspondientes grupos profesionales en el III
Convenio Colectivo Único vigente para el personal de la Administración General
del Estado
Las retribuciones del personal contratado en régimen de arrendamiento de
servicios, estará igualmente limitado por las retribuciones establecidas en el
Convenio Colectivo Único ya referido, si bien, en el supuesto en que la normativa
laboral del país en el que se realiza la actividad estableciera un límite superior
podrá incluirse la totalidad de la retribución acreditando que el pago se ha
realizado de acuerdo con la normativa citada.
En ningún caso será imputable el periodo de baja por enfermedad.
Se incluirán también, en este concepto de gastos de personal, las cuotas de
seguros sociales a cargo de la entidad.
Documentación que debe presentarse: Originales de los recibos de nómina;
originales del justificante del pago de los correspondientes seguros sociales, así
como del ingreso de las correspondientes retenciones de impuestos y
justificaciones originales de los pagos efectuados.
Acreditación de que las actuaciones realizadas por los perceptores de las
nóminas incluidas en la justificación, tienen relación directa con las actuaciones
financiadas con la subvención concedida.

3

Tendrán la consideración de costes indirectos aquellos que no puedan vincularse directamente con la
actividad subvencionada, pero que son necesarios para su realización. También se podrán incluir aquellos
costes de carácter general que, por su naturaleza, no puedan ser prorrateados.
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Las colaboraciones esporádicas prestadas por profesionales se entenderán
como una participación puntual en la realización de alguna de las actividades del
programa.
Para justificar el pago del personal colaborador esporádico deberá
presentarse recibo firmado por el/la perceptor/a que incluya nombre, apellidos e
identificación del trabajador, fecha y período de liquidación; retenciones de
impuestos efectuadas e IVA o impuesto similar aplicado, cuando proceda.
En estos supuestos de colaboraciones, aunque sean gratuitas, se podrán admitir
los gastos correspondientes al transporte, alojamiento y manutención de la
persona colaboradora, cuando haya de realizar desplazamientos fuera de su
residencia habitual con los límites establecidos en el Real Decreto 462/2002 de
24 mayo, para el grupo 2. Dichos gastos se imputarán en la partida de dietas y
gastos de viaje.
9.1.2 GASTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
En este concepto, se incluirán los gastos derivados de la realización del proyecto
o actividad subvencionada, siempre que sean necesarios:
Gastos Generales de la actividad: Son los gastos corrientes que genera la
ejecución de una actuación y que normalmente son comunes a los diferentes
servicios o actividades que ofrece. En este contexto quedarían comprendidos:
material de oficina, fotocopias, correo, teléfono, fax, calefacción, electricidad,
agua, mantenimiento, limpieza, etc. así como los gastos de reparación simple
para mantener el buen estado de funcionamiento de los servicios.
Serán subvencionables en base a costes reales y se deberá especificar la
prorrata imputada con arreglo a un método justo y equitativo, que debe constar
por escrito.
Suministros, aquellos adquiridos para la realización de la actividad, que puede
comprender la adquisición de medicinas para los beneficiarios, alimentos,
material para realización de talleres, etc.
Gastos de publicidad y propaganda específicos del programa.
Transportes de mercancías e inmovilizado adscrito al programa.
Trabajos realizados por otras empresas que no sean gastos de inversión
(estudios y trabajos técnicos, limpieza, seguridad, catering, etc.), sin perjuicio de
las condiciones a que está sujeta la subcontratación conforme al punto 6 de
estas instrucciones.
Arrendamientos de bienes inmuebles tanto para la sede de la entidad, como
para el desarrollo del programa subvencionado debiéndose aportar contrato de
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arrendamiento, documento acreditativo del pago y justificantes de las
retenciones e ingresos.
Se podrán imputar así mismo el arrendamiento de bienes muebles (equipos
informáticos, maquinaria, mobiliario, enseres, etc.) necesarios para la realización
de la actividad subvencionada.
Sólo podrán ser objeto de imputación con cargo a la subvención los gastos
realizados durante el tiempo de ejecución de la actividad.
9.1.3 DIETAS Y GASTOS DE VIAJE
Deberán justificarse con cargo a este concepto las dietas y gastos de viaje del
personal adscrito al proyecto que se ejecuta, tanto contratado como voluntario o
los miembros de la entidad designados para ejecutar el programa, siempre que
el viaje tenga relación directa con la actividad subvencionada y siempre que no
se supere el 3% del importe total subvencionado del programa.
Sólo se podrán imputar a la subvención los billetes de transporte en clase turista
o el importe equivalente en caso de viajar en otra clase.
Los alquileres de vehículos sólo se admitirán si no supera el importe que hubiera
supuesto viajar en transporte público.
Los gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos se justificarán
aportando los siguientes documentos, que deben ser siempre originales:
- Factura expedida por el correspondiente establecimiento hotelero para los
gastos de alojamiento, en la que especifique el nombre de las personas que
han pernoctado y los gastos que ha ocasionado cada una de ellas,
clasificados por conceptos.
- Los billetes del medio de transporte público utilizado (avión, tren, autobús,
etc.) acreditativos del desplazamiento realizado.
- Gastos de taxis, con indicación del recorrido realizado, de las personas que
han realizado el trayecto y la actividad por la que se ha ocasionado el gasto.
Sólo con carácter excepcional justificados y autorizados por el representante
de la entidad.
- Cuando el desplazamiento se realiza en vehículo particular, el kilometraje se
establecerá en función del “precio oficial” (establecido actualmente en 0,19
€/Km.). Deberá aportarse liquidación del traslado en vehículo propio
indicando la matrícula del vehículo utilizado y el núm. de Km. recorridos,
previa acreditación documental de su realización.
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El importe de las dietas tomará como referencia lo establecido en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón de
servicio (y posteriores revisiones de los importes publicadas por Resoluciones
de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos) destinadas al grupo
2. Se adjuntan las cuantías del Grupo 2 del citado Real Decreto como ANEXO
II.

9.2

GASTOS DE INVERSIÓN. PROGRAMA DE CENTROS

En el marco del programa de centros las ayudas concedidas se destinarán a
sufragar gastos de obra nueva, obras de rehabilitación y adaptación de los
edificios e instalaciones y adquisición de equipamiento, con el alcance que se
determine en la resolución de concesión.
No podrán subvencionarse en este programa los siguiente gastos de inversión,
que están expresamente excluidos:
 Los gastos destinados a la compra de terrenos, adquisición de bienes
inmuebles.
 Las inversiones en cocinas, restaurantes e instalaciones deportivas y
recreativas de los centros y asociaciones.
La acreditación de su realización reviste una serie de especialidades en función
del tipo de gasto, ya sea adquisición de equipamiento o gastos de obra nueva que
se concretan a continuación.
En los programas de Asociaciones, Mayores y Dependientes, Comunicación,
Proyectos e investigación y Jóvenes no serán subvencionables los gastos de
inversión.

9.2.1

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO. PROGRAMA DE CENTROS.

Se considera equipamiento la adquisición de elementos de inmovilizado,
distintos a terrenos y edificios, afectos a la actividad subvencionada, tales como:
medios informáticos, ofimáticos, audiovisuales, elementos de transporte,
mobiliario y otro equipamiento inventariable.

Documentación que debe aportarse


Factura de la casa suministradora con indicación de las unidades
suministradas, precio unitario e importe total de la adquisición realizada.
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Certificación del/de la representante de la entidad en la que conste la
recepción de lo adquirido, su conformidad y la inclusión de los bienes
adquiridos en el inventario de la entidad.



Cuando el importe del gasto supere la cuantía de 18.000 euros, los tres
presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones, deba haber solicitado la entidad subvencionada.

No se podrán aportar como justificantes de gastos los albaranes, las notas de
entrega ni las facturas pro forma.
La entidad deberá llevar un inventario manual o informático de bienes muebles al
que se irán incorporando las adquisiciones realizadas y deduciendo las bajas
que se produzcan.

9.2.2 OBRA NUEVA, OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE
EDIFICIOS E INSTALACIONES.
Documentación que debe aportarse


Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000
euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, la entidad beneficiaria
aportará la justificación de haber solicitado como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores con carácter previo a la contratación, salvo que por
las especiales características de los gastos subvencionables se justifique
motivadamente que no existe en el mercado suficiente número de entidades
que lo suministren o presten.



En la justificación deberá documentarse que la elección entre las ofertas ha
sido conforme a criterios de eficiencia y economía, motivándose
expresamente la elección mediante una memoria cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.



Copia del contrato de obras si el importe es superior a 50.000 euros.



Proyecto de obra visado por el colegio profesional correspondiente. Si la
legislación local no exige este requisito, deberá aportarse documentación
acreditativa de esta circunstancia.



Certificaciones de obra expedidas por la empresa constructora que realiza la
obra.



Licencias de obra.



Licencias de funcionamiento para la actividad prevista cuando así lo prevea
la legislación local.
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10.-

GASTOS NO SUBVENCIONABLES

 El IVA, salvo que se justifique la imposibilidad de compensarlo.
 Gastos excesivos e imprudentes.
 Gastos de representación. Salvo gastos de recepción razonables, como un
acto de clausura o reunión del equipo de dirección del proyecto.
 Costes cubiertos por otro proyecto o programa.
 Gastos de inversión4
El gasto de inversión se define por las siguientes características:
No son bienes destinados al consumo
Tienen una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario
Son susceptibles de inclusión en inventario
Y son gastos previsiblemente no reiterativos
 Contribuciones en especie (trabajo de voluntarios).
 Retribuciones de los miembros de los órganos de representación de las
entidades beneficiarias.
 Otros: comisiones de cambio, intereses deudores de cuentas bancarias,
multas o sanciones, gastos de procedimientos judiciales, gastos de hipoteca,
financieros y legales.

Madrid, 12 de marzo de 2014

4

Los gastos destinados a la creación de páginas web tendrán la consideración de gastos
de inversión.
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FORMULARIOS

FORMULARIO Nº 1.1
PROGRAMA DE ____________
CONVOCATORIA ___________
ORDEN ESS/1613/2012, DE 21 DE JULIO
ORDEN ESS/1650/2013, DE 12 DE SEPTIEMBRE
Entidad beneficiaria:
Representante legal:
CIF:
Importe de la subvención concedida:
Importe del gasto realizado:
Resolución de concesión de fecha:

€
€

Como beneficiario de la subvención arriba referenciada rindo ante el Órgano
concedente de la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1.b) y
14.2, en relación con el artículo 30.2 de la Ley General de Subvenciones, cuenta
justificativa del gasto realizado, compuesta de:
‐
‐

Memoria de actuación justificativa.
Memoria económica justificativa, que incluye:
 Certificación general de realización del 100% de la actividad.
 Relación clasificada de los justificantes de gasto.
 Justificantes originales de gasto que reglamentariamente han de integrarla.

En

a

de

de 20..

El/La representante legal de la entidad

Fdo.:

FORMULARIO Nº 1.2
PROGRAMA DE ASOCIACIONES:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CONVOCATORIA_____________
ORDEN ESS/1613/2012, DE 21 DE JULIO

Entidad beneficiaria:
Representante legal:
CIF:
Importe de la subvención concedida:
Importe del gasto realizado:
Resolución de concesión de fecha:

€
€

Como beneficiario de la subvención arriba referenciada rindo ante el Órgano concedente
de la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1.b) y 14.2, en
relación con el artículo 30.2 de la Ley General de Subvenciones, cuenta justificativa del
gasto realizado compuesta de:
‐
‐

Memoria de actuación justificativa.
Memoria económica justificativa del coste de los gastos de funcionamiento, que
incluye:
 Certificación general de realización del 100% de la actividad.
 Relación clasificada de los justificantes de gasto.

‐

Declaración responsable asumiendo el compromiso de custodiar la documentación
justificativa de la subvención.

En

a

de

de 20..

El / La representante legal de la entidad

Fdo:

FORMULARIO Nº 2.1
PROGRAMA DE ____________
CONVOCATORIA ___________
ORDEN ESS/1613/2012, DE 21 DE JULIO
ORDEN ESS/1650/2013, DE 12 DE SEPTIEMBRE

MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA
(ADAPTADA AL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN).
La Dirección General de Migraciones ha concedido una subvención por importe de _________ a
la
Entidad__________________________________________________________,
país
_______________,
para
la
realización
de
la/s
actividad/es
denominada/s:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________. La ejecución de
la/s actividad/es quedó sujeta a determinadas condiciones, de todo lo cual se da cuenta
seguidamente:
1. Breve introducción de las actividades realizadas:

2. Condiciones impuestas:
2.1. Período de ejecución de las actividades:

2.2. Colectivo de Atención/ Destinatarios finales:

2.3. Localización territorial del programa:

3. Metodología o instrumentos utilizados:

4. Medidas de difusión adoptadas:
(En el caso de las actividades subvencionadas que tengan carácter informativo)

5. Actuaciones realizadas:
(Únicamente se detallarán las referidas a las actividades subvencionadas)

6. Objetivos previstos cuantificados en la medida de lo posible:

7. Resultados obtenidos del programa, cuantificados y valorados:

8. Desviaciones respecto de los objetivos previstos:

9. Conclusiones:

En

a

de

de 20..

El/La Representante legal de la entidad

Fdo.:

FORMULARIO Nº 2.2
PROGRAMA DE ___________
CONVOCATORIA ___________
ORDEN ESS/1613/2012 DE 21 DE JULIO

MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA
(ADAPTADA AL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN).

La Dirección General de Migraciones ha concedido una subvención por importe de _________ a la
Entidad_____________________________________________________, país _______________,
para sufragar los gastos de funcionamiento de la misma. Estos gastos han quedado sujetos a
determinadas condiciones, de todo lo cual se da cuenta seguidamente:
1. Breve introducción de las actividades realizadas por la entidad:

2. Condiciones impuestas:

2.1. Periodo de ejecución del programa subvencionado:

2.2. Localización territorial del programa:

3. Metodología o instrumentos utilizados:

4. Medidas de difusión adoptadas:

5. Actuaciones realizadas:
(Únicamente se detallarán las referidas a las actividades subvencionadas)

6. Objetivos previstos cuantificados en la medida de lo posible:

7. Resultados obtenidos del programa, cuantificados y valorados:

8. Desviaciones respecto de los objetivos previstos:

9. Conclusiones:

En

a

de

de 20..

El/La Representante legal de la entidad

Fdo.:

FORMULARIO 3
PROGRAMA DE_______________
CONVOCATORIA______________
ORDEN ESS/1613/2012, DE 21 DE JULIO (Arts. 34, 37 y 42)
ORDEN ESS/1650/2013, DE 12 DE SEPTIEMBRE (Art. 1 c)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
DE LOS DESTINATARIOS FINALES DE LA SUBVENCIÓN
D/D.ª. ..................................................., con DNI/Pasaporte........................., en nombre y
representación de la entidad............................................, en calidad de.......................,
cargo que ostenta desde el día…………del mes de…………………………… del año……….....,

CERTIFICA:

Que las personas indicadas en el listado adjunto a este certificado han sido los
destinatarios finales de la ejecución del proyecto subvencionado, aprobado mediante
resolución del Director General de Migraciones de fecha___________ en el marco del
programa de ______________

Que los destinatarios relacionados cumplen con los requisitos establecidos en la
normativa aplicable, conforme a la documentación acreditativa que obra en los archivos
de la entidad que represento.

Que la entidad se compromete a custodiar dicha documentación y queda obligada a
aportarla, para la revisión y control de la justificación de la subvención, cuando sea
requerida por el órgano concedente de la subvención y, en su caso, por la Intervención
General del Estado, en el desarrollo de las actuaciones de control financiero, y/o por el
Tribunal de Cuentas para las actuaciones previstas en su legislación específica, en relación
con las subvenciones concedidas.

En

a

de

El/La Representante Legal de la Entidad

Fdo.:

de 20..

FORMULARIO Nº 4.1
PROGRAMA DE ____________
CONVOCATORIA ___________
ORDEN ESS/1613/2012, DE 21 DE JULIO
ORDEN ESS/1650/2013, DE 12 DE SEPTIEMBRE

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Entidad:
País:
Representante legal:
Domicilio:
Ha obtenido una subvención de la Dirección General de Migraciones del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, para la realización de la siguiente actividad o programa
____________________________________________________________________
por un importe de: ____________________________ €.
La entidad arriba indicada ha efectuado un gasto de _____________________€ para
la realización de estas actividades, lo que supone el 100% de las actividades que
integran el programa subvencionado.
De la cantidad destinada a la realización de la actividad se determina su procedencia
e importes:
FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Subvención concedida
Financiación propia
( __ % del coste total).

PROCEDENCIA

CUANTÍA

DGM
(Especificar la procedencia
de los fondos propios, ej.
Cuotas de los socios,
donaciones, …)
(especificar la entidad o
entidades concedentes)

Otras financiaciones
(Otras ayudas o subvenciones
concedidas para el mismo
objeto por entidades públicas
o privadas).
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
En

a
de
de 20..
El/La Representante legal de la entidad

Fdo.:

€
€

€

€

FORMULARIO Nº 4.2
PROGRAMA DE ___________
CONVOCATORIA ___________
ORDEN ESS/1613/2012 DE 21 DE JULIO

MEMORÍA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Entidad:
País:
Representante legal:
Domicilio:
Ha obtenido una subvención de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, para sufragar los gastos de funcionamiento de la misma, por
un importe de: ____________________€.
La entidad arriba indicada ha efectuado un gasto de _____________________€, lo que
supone el 100% del los gastos de funcionamiento que integran el programa
subvencionado.
De la cantidad destinada a sufragar los gastos de funcionamiento, se determina su
procedencia e importes:

FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Subvención concedida
Financiación propia
( __ % del coste total).

PROCEDENCIA

CUANTÍA

CEYSS

€

(Especificar la procedencia
de los fondos propios, ej.
Cuotas de los socios,
donaciones, …)
(especificar la entidad o
entidades concedentes)

€

Otras financiaciones
(Otras ayudas o subvenciones
concedidas para el mismo
objeto por entidades públicas
o privadas).
COSTE TOTAL DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
En

a

de

€

€
de 20..

El/ La Representante legal de la entidad

Fdo.:

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTO
PROGRAMA:

FORMULARIO Nº 5.1
AÑO:

ENTIDAD :____________________________________________________________________________________PAIS: ______________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONCEPTOS DE GASTO

COSTES DE PERSONAL
VINCULADO AL
PROGRAMA. CONCEPTOS
SUBVENCIONABLES:

Nº DE ORDEN

CONCEPTO

JUSTIFICANTE
DEL PAGO

EMISOR

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE PAGO

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE PAGO

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE PAGO

IMPORTE (€)
Moneda Local

Euro

Honorarios/Retribuciones
Cargas Sociales
TOTAL GASTO

Nº DE ORDEN
DIETAS Y GASTOS DE VIAJE
(NO PODRÁ SUPERARSE EL
3% DEL IMPORTE
CONCEDIDO)

CONCEPTO

JUSTIFICANTE
DEL PAGO

EMISOR

IMPORTE (€)
Moneda Local

Euro

(Persona/s que efectúa el
desplazamiento las fechas del
mismo)

TOTAL GASTO

Nº DE ORDEN
GASTOS ESPECÍFICOS
DERIVADOS DE LA
ACTIVIDAD (PARA EL PROGRAMA

CONCEPTO

JUSTIFICANTE
DEL PAGO

EMISOR

DE MAYORES Y DEPENDIENTES
DETALLAR LOS CONCEPTOS DE GASTO
POR TIPO DE ACTIVIDAD:
INFORMATIVA, SOCIAL O
ASISTENCIAL):

TOTAL GASTO

IMPORTE (€)
Moneda Local

Euro

GASTOS GENERALES
DERIVADOS DE LA
EJECUCIÓN DE LA
ACTIVIDAD : Artículos de
consumo, Electricidad,
Agua, Teléfono,
Calefacción, Alquiler,
Limpieza…DETALLAR LOS

Nº DE ORDEN

CONCEPTO

JUSTIFICANTE
DEL PAGO

EMISOR

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE PAGO

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE PAGO

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE PAGO

IMPORTE (€)
Moneda Local

Euro

CONCEPTOS DE GASTO SOMETIDOS A
PRORRATA, SEGÚN EL PERIODO DE
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

TOTAL GASTO

COSTES INDIRECTOS
DERIVADOS DE LA
EJECUCIÓN DE LA
ACTIVIDAD: SE PODRÁN

Nº DE ORDEN

CONCEPTO

JUSTIFICANTE
DEL PAGO

IMPUTAR HASTA UN MÁXIMO DEL 8
%.

IMPORTE (€)
Moneda Local

Euro

TOTAL GASTO

Nº DE ORDEN
OTRAS CATEGORÍAS DE
GASTO

EMISOR

CONCEPTO

JUSTIFICANTE
DEL PAGO

EMISOR

HONORARIOS EXPERTOS
TRIBUTOS
TOTAL GASTO

En

a

de

de 20..

El/La Representante legal de la Entidad

Fdo.:

Esta relación debe contener los gastos realizados por las entidades para llevar a cabo las actividades subvencionadas que figuran en la Resolución de Concesión

IMPORTE (€)
Moneda Local

Euro

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PROGRAMA ASOCIACIONES:

FORMULARIO Nº 5.2
AÑO:

ORDEN ESS/1613/2012 DE 21 DE JULIO
ENTIDAD :____________________________________________________________________________________PAIS: _______________________________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONCEPTOS DE GASTO

Nº DE ORDEN

CONCEPTO

JUSTIFICANTE DEL
PAGO

EMISOR

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE PAGO

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE
PAGO

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE
PAGO

IMPORTE (€)
Moneda Local

Euro

Alquiler de local
Electricidad
Gas
Agua
línea Telefónica de voz y datos
Material de oficina/informático
fungible

GASTOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD:

TOTAL GASTO

Nº DE ORDEN

COSTES DE PERSONAL VINCULADO
AL PROGRAMA: CONCEPTOS
SUBVENCIONABLES

CONCEPTO

JUSTIFICANTE
DEL PAGO

EMISOR

IMPORTE (€)
Moneda Local

Euro

Honorarios/Retribuciones
Cargas sociales

TOTAL GASTO

OTRAS CATEGORÍAS DE GASTO:
GASTOS DERIVADOS DE LA
CELEBRACIÓN DE UNA ASAMBLEA
ANUAL (SÓLO FEDERACIONES QUE
REPRESENTEN O INTEGREN
ASOCIACIONES O CENTROS
ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR DE
MÁS DE UN PAÍS)

Nº DE ORDEN

CONCEPTO

JUSTIFICANTE
DEL PAGO

EMISOR

TOTAL GASTO
En

Fdo.:

a
de
de 20..
El / La representante legal de la entidad

IMPORTE (€)
Moneda Local

Euro

FORMULARIO Nº 6
PROGRAMA DE ____________
CONVOCATORIA ___________
ORDEN ESS/1613/2012, DE 21 DE JULIO
ORDEN ESS/1650/2013, DE 12 DE SEPTIEMBRE

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª. .............., con DNI/Pasaporte..................., en nombre y representación
de la entidad................., en calidad de............, cargo que ostenta desde el
día... del mes de.... del año......,

DECLARA:

Que se compromete a custodiar la documentación justificativa original,
detallada en las relaciones de gasto que se acompañan, y a aportarla cuando
le sea requerida por el órgano concedente de la subvención, para la revisión y
control de la justificación de la subvención percibida, en el año………… , en el
marco del programa de ____________ regulado en la Orden ESS/1613/2012
en su caso, por la Intervención General del Estado, en el desarrollo de las
actuaciones de control financiero, y/o por el Tribunal de Cuentas para las
actuaciones previstas en su legislación específica, en relación con las
subvenciones concedidas.

Representante legal de la entidad
Firmado:

En

a

de

de 20..

ANEXOS

ANEXO I
III CONVENIO UNICO
*Retribuciones básicas 2013
Convenio: BOE 12.11.2009

euros/año
GRUPO

CATEGORÍA

RET. BÁSICAS
(14 pagas *)

ANTIGÜEDAD
(1 trienio)

HORA EXTRA

1

TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y
PROFESIONALES
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

26.733,28

23,54

2

TITULADO MEDIO DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

22.128,96

19,52

3

4
5

TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y
PROFESIONALES
TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
OFICIAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
OFICIAL DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
AYUDANTE DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
AYUDANTE DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
AYUDANTE DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

357,00
17.314,22

16,35

14.478,80

13,80

13.698,02

12,32

* Estas cantidades están actualizadas para el 2013. En el momento de su aplicación se deberán tener en cuenta las actualizaciones que se hayan
publicado el BOE.

ANEXO II
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio (BOE del 30 de mayo)*
Dietas en territorio nacional

Cuantías en euros
Grupo

Por alojamiento

Por manutención

Dieta entera

Grupo 2

65,97

37,40

103,37

Grupo 3

48,92

28,21

77,13

Dietas en el extranjero según grupos y países
GRUPO 2

Cuantías en euros
País

Por alojamiento

Por manutención

Dieta entera

Alemania

132,82

59,50

192,32

Andorra

46,88

37,86

84,74

Angola

135,23

59,50

194,73

73,92

54,09

128,02

Argelia

101,57

44,47

146,05

Argentina

111,19

55,29

166,48

Australia

81,14

51,09

132,22

Austria

95,56

58,90

154,46

Bélgica

148,45

82,94

231,39

Bolivia

51,09

36,66

87,75

Bosnia-Herzegovina

72,72

49,88

122,61

128,02

79,33

207,35

Bulgaria

53,49

37,86

91,35

Camerún

88,35

48,68

137,03

Canadá

94,36

51,69

146,05

Chile

102,17

50,49

152,66

China

71,52

46,28

117,80

Colombia

123,81

78,13

201,94

Corea

102,17

55,29

157,47

Costa de Marfil

61,30

49,28

110,59

Costa Rica

65,51

44,47

109,99

Croacia

72,72

49,88

122,61

Cuba

56,50

33,06

89,55

122,61

64,91

187,52

R. Dominicana

64,31

36,66

100,97

Ecuador

64,91

43,27

108,18

Arabia Saudita

Brasil

Dinamarca

Egipto

91,35

39,07

130,42

El Salvador

66,11

43,27

109,38

101,57

56,50

158,07

75,73

43,27

119,00

Estados Unidos

143,04

69,72

212,76

Etiopía

119,60

37,86

157,47

Filipinas

71,52

39,67

111,19

Finlandia

114,79

65,51

180,30

Francia

122,61

65,51

188,12

Gabón

100,37

52,89

153,26

Ghana

66,71

37,26

103,98

Grecia

69,12

39,07

108,18

Guatemala

89,55

42,67

132,22

Guinea Ecuatorial

87,75

50,49

138,23

Haití

45,08

37,86

82,94

Honduras

69,72

42,07

111,79

Hong Kong

121,40

51,69

173,09

Hungría

115,39

46,28

161,67

99,77

38,46

138,23

102,17

42,67

144,84

Irak

66,11

39,07

105,18

Irán

80,54

44,47

125,01

Irlanda

93,16

48,08

141,24

Israel

92,56

56,50

149,05

Italia

131,02

63,11

194,13

76,93

46,28

123,21

159,87

96,76

256,63

Jordania

93,16

42,67

135,83

Kenia

82,34

39,67

122,01

Kuwait

122,61

44,47

167,08

Líbano

115,39

34,86

150,25

Libia

102,17

54,69

156,86

Luxemburgo

135,83

55,89

191,72

Malasia

91,95

34,26

126,21

Malta

46,28

31,85

78,13

Marruecos

99,17

39,67

138,83

Mauritania

49,28

39,07

88,35

Méjico

81,74

43,27

125,01

Mozambique

67,31

42,67

109,99

Nicaragua

94,36

52,89

147,25

Emiratos Árabes
Unidos
Eslovaquia

India
Indonesia

Jamaica
Japón

Nigeria

117,80

46,88

164,68

Noruega

132,82

80,54

213,36

65,51

40,27

105,78

126,81

64,31

191,12

Pakistán

58,30

37,26

95,56

Panamá

64,91

36,66

101,57

Paraguay

45,68

33,06

78,73

Perú

79,93

43,27

123,21

Polonia

99,77

42,67

142,44

Portugal

97,36

43,87

141,24

Reino Unido

156,86

82,94

239,80

República Checa

101,57

43,27

144,84

Rumania

126,81

38,46

165,28

Rusia

227,78

73,32

301,11

Senegal

67,91

45,08

112,99

Singapur

85,34

48,08

133,42

Siria

83,54

46,28

129,82

Sudáfrica

64,31

48,08

112,39

Suecia

147,25

75,13

222,37

Suiza

148,45

61,30

209,75

Tailandia

69,12

39,07

108,18

Taiwán

81,74

48,68

130,42

Tanzania

76,93

30,05

106,98

Túnez

51,69

46,28

97,96

Turquía

61,30

39,07

100,37

Uruguay

57,70

41,47

99,17

Venezuela

78,13

36,06

114,19

132,82

43,27

176,10

Yugoslavia

98,57

49,88

148,45

Zaire/Congo

101,57

54,09

155,66

76,93

39,07

116,00

108,78

40,87

149,65

Nueva Zelanda
Países Bajos

Yemen

Zimbawe
Resto del mundo

Limites establecidos para cotización y retenciones por dietas y alojamiento
*(según lo establecido en el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social y el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Física )

Circunstancia
Manutención con pernocta

Cuantías en euros
España: 53,37€/día
En el extranjero: 91,35€ /día

No se pernocta

España: 26,67€
En el extranjero: 48,08€

Plus transporte

> 20% IPREM mensual (106,50 €)

* Estas cantidades están actualizadas para el 2013. En el momento de su aplicación se deberán tener en cuenta las actualizaciones que se hayan publicado el BOE.

