


Contenido de la reunión: 
 

• Proyecto INTEMARES. 
• Convocatoria Pleamar. 
 

Ejecución y justificación técnica: 
 

• Convocatoria Programa empleaverde 2019. 
• Inspecciones e inicios de acción. 
• Modificaciones del proyecto. 
• Anticipo y prórroga. 
• Minoraciones. 
• Información y comunicación. 
• Justificación técnica. 

 

Ejecución y justificación económica: 
 

• Justificación económica. 
• Elegibilidad de los gastos. 
• Tipología y clasificación de gastos. 
• Contrataciones. 
• Documentos justificativos de gasto y pago. 
• Autoliquidación económica. 
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INTEMARES 



Proyecto Life IP-Intemares  
Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino. 
 
OBJETIVO GENERAL: Conseguir una red consolidada de espacios marinos en la Red Natura 2000 gestionada de 
manera eficaz e integrada, con la participación activa de los sectores implicados y con la investigación como 
herramientas básicas para la toma de decisiones. 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN: 2017-2024 (8 AÑOS) 
FINANCIACIÓN 
• LIFE (50% financiado por la CE):                            27.278.552,00€ 
• Fondo Social Europeo (FSE):                                  10.300.000,00€ 
• Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP):       11.000.000,00€ 
• Otras convocatorias Fundación Biodiversidad:   1.200.000,00€ 
    TOTAL: 49.778.552,00€ 
SOCIOS 
• DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Ministerio para la Transición Ecológica 
• Instituto Español de Oceanografía 
• CEPESCA 
• SEO/Birdlife 
• WWF-España 
• Fundación Biodiversidad. Ministerio para la Transición Ecológica (socio coordinador) 
NUEVOS SOCIOS 
• AZTI 
• Junta de Andalucía  
• Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
• Universidad de Alicante  
• Universidad Politécnica de Valencia 



AVANCES  

Medidas 

complementarias 
 8 convocatorias 

publicadas 

 128 proyectos 

identificados  

 Aplicación a 25 

acciones de 

INTEMARES 

 Fondos:  

Pleamar (FEMP) 

Empleazul (FSE) 

FB (CC y BM) 

Investigación, 

conocimiento y gestión  
 

 Elaboración/actualización 

de Planes de gestión de 

espacios RN2000 

 

 Elaboración del Plan 

Director de la Red de 

Áreas Marinas 

Protegidas de España, 

que constituirá una 

herramienta básica para 

conseguir una red 

coordinada de espacios 

marinos protegidos. 

 

 8 Campañas 

oceanográficas y de 

censos de aves. 
 

 Talleres para identificar y 

evaluar las 

insuficiencias de 

representatividad de las 

especies y hábitats de 

interés comunitario. 

Conservación  
 

 Plan de conservación de la marsopa, 

pardela chica y pardela pichoneta. 

 

 Actualización de la estrategia de 

conservación de la lapa ferrugínea 

(Patella ferruginea).  

 

 Plan de rescate de emergencia de la 

nacra (Pinna nobilis). 

 

 Protocolo común de actuación para 

las redes de varamiento y que 

protocolo común para favorecer la 

anidación de tortugas. 

 

 Marcado y soltado 10 crías de 

tortuga boba (Caretta caretta) en 

Valencia en octubre de 2017 para su 

seguimiento.  

 

 Acciones de censado y marcaje de 

pardela balear (Puffinus 

mauretanicus), en el Estrecho  e 

investigación de colonias de esta 

especie en Baleares.  

Gobernanza y 

capacitación 
     Elaboradas: 

 Estrategias de 

gobernanza 

 Estrategia de 

capacitación Estas 

herramientas permitirán 

avanzar hacia modelos 

más integradores en la 

gestión de los espacios 

marinos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Mejora del conocimiento 
para para la gestión 
•Planificación y conservación 
•Vigilancia y seguimiento 
•Gobernanza  y capacitación 
•Sensibilización, 
comunicación y educación  

LIFE 

• Formación y capacitación 
• Emprendimiento 
• Generación de empleo 

FSE 

 
•Reducción impacto de la pesca 
•Conservación de hábitats y especies 
•Promoción de productos de la pesca 
•Diversificación de ingresos 

FEMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Convocatoria de Ayudas:  
Biodiversidad Marina 

Fundación Biodiversidad 

•Otras vías de financiación 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTIVA HÁBITATS 

DIRECTIVA AVES 

DIRECTIVA ESTRATEGIA MARINA 

DIRECTIVA ORDENACIÓN DEL 
ESPACIO MARÍTIMO 

POLÍTICA PESQUERA COMÚN 

ESTRATEGIA EUROPEA 2020 

CONVENIO DE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

CONVENIO OSPAR 

CONVENIO BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿POR QUÉ ES UN PROYECTO INTEGRADO? 

FONDOS: POLÍTICAS: 

ACTORES: 
• Gestores 
• Sectores profesionales 
• Científicos 
• Ciudadanía 



Análisis/evaluación de Proyectos complementarios 

RN2000 marina 

OBJETIVOS DEL PROYECTO INTEMARES 

La integración de fondos es uno de los pilares estratégicos de los proyectos LIFE integrados. 

Se trata de proyectos y/o actuaciones financiados con otros fondos nacionales y europeos que 

se dirigen a los objetivos de INTEMARES y de la Red Natura 2000 en el mar. 

CA’s/Convenios FSE FEMP 

CONTRIBUCIÓN AL MARCO DE ACCIÓN 

PRIORITARIA 

CONTRIBUCIÓN A LA DIRECTIVA MARCO DE 

LA ESTRATEGIA MARINA 

1ª Evaluación 
(Inicio de la ejecución)  

2ª Evaluación 
(Fin de la ejecución)  



Evaluación complementariedad FSE 2019 (12/11/2019)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por mas de 

250 personas 

en procesos 

participativos 

 

6 áreas 

temáticas 

 

 

 

21 

programas 

de 

capacitación 

y formación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 



https://intemares.es/estrategia-de-capacitaci-n 

 

 

https://intemares.es/estrategia-de-capacitaci-n
https://intemares.es/estrategia-de-capacitaci-n
https://intemares.es/estrategia-de-capacitaci-n
https://intemares.es/estrategia-de-capacitaci-n
https://intemares.es/estrategia-de-capacitaci-n
https://intemares.es/estrategia-de-capacitaci-n
https://intemares.es/estrategia-de-capacitaci-n
https://intemares.es/estrategia-de-capacitaci-n
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Convocatoria Pleamar 



o Iniciativa de la Fundación Biodiversidad, como Organismo Intermedio de 
Gestión del Programa Operativo del FEMP para el período 2014-2020 

o   Cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

o   Prioridades del FEMP: 

o Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente 
en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento 

o Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, 
eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el 
conocimiento 

o  Fomentar la comercialización y la transformación 

o Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC), la Política Marítima 
Integrada (PMI) y aumentar el empleo y la cohesión territorial 

Aspectos básicos 



Principal objetivo 

Fomentar y reforzar la sostenibilidad medioambiental del 
sector pesquero y acuícola español  

Impulsar la colaboración entre entidades públicas y privadas 
que persiguen preservar los ecosistemas marinos y las 

actividades sostenibles a ellos vinculadas 



o  Las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con el sector pesquero, los 

GALP u otros sectores y actividades objeto del Programa pleamar. 

o  Los organismos científicos o técnicos incluidos en el Real Decreto 2093/2008, así como 
aquellos que de forma similar estén regulados por las CC.AA. 

o  Los Organismos Públicos de Investigación (OPI). 

o  Las universidades públicas o privadas con sede en España. 

o  Las Administraciones Públicas, que estén integradas o participen en redes o programas o 
planes de ámbito estatal o comunitario. 

o  Las corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro vinculadas al sector pesquero. 

o  Las entidades, organizaciones y asociaciones representativas o vinculadas con el sector 
pesquero y acuícola, así como las relacionadas con los sectores de la transformación y 
comercialización de productos pesqueros. 

Beneficiarios 

En colaboración 



Ámbito de actuación 

o Los proyectos deben tener carácter supra autonómico, ejecutándose en al 

menos dos Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas. 

o Desarrollarse en medio marino de competencia estatal. 

o Desarrollarse en espacios marinos protegidos y regulados con carácter básico 

en la legislación estatal.  

 



o La duración de los proyectos será inferior a los 12 meses, con excepción de los 

proyectos de innovación que podrán llegar hasta los 24 meses, siendo posible 

solicitar una prorroga de 1 mes. M8. Solicitud de prórroga. 

o Los proyectos podrán iniciarse desde la publicación de la resolución y la firma del 

Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), cuyo plazo máximo es 

de 2 meses. Fecha límite para la firma de los DECA y el inicio de los proyectos: 9 de 

diciembre. 

o Los proyectos no podrán contar con la cofinanciación de ningún otro fondo 

comunitario. 

o Una vez firmado el DECA existe posibilidad de solicitar un anticipo de la subvención, 

hasta un máximo de un 40%. M9. Solicitud de anticipo. 

Presupuesto, financiación, cofinanciación y plazo de ejecución 



Solicitudes recibidas y seleccionadas 

87 solicitudes 
recibidas 

47 proyectos 

aprobados 

20 entidades 
públicas 

27 entidades 
privadas 

Eje 3 
REDES 

Eje 3.1: 1 proyecto 
Eje 3.2: 1 proyecto 

Eje 2 
ASESORAMIENTOS 
Eje 2.1:2 proyectos 
Eje 2.2: 0 proyectos 

Eje 1 
INNOVACION 

Eje 1.1:6 proyectos 
Eje 1.2:8 proyecto 

Eje 5 
RESIDUOS 

6 proyectos aprobados 

Eje 4 
ÁREAS PROTEGIDAS 

14 proyectos aprobados 

Eje 6 
SENSIBILIZACION 

9 proyectos aprobados 



o Fecha prevista de publicación: mes de diciembre de 2019. 

o Importe: 6,2 MM€ 

o Ejes de actuación: 6 habituales: Innovación, Asesoramientos, Redes, Áreas 

Protegidas, Residuos y Sensibilización. 

o Principales novedades: 

o Beneficiario único. Desaparecen los socios. 

o Duración máxima 12 meses e importe máximo 400.000 € en los ejes de 

innovación. 

o Simplificación justificación. 

Convocatoria Pleamar 2020 
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Convocatoria  
Programa 
empleaverde 2019 



Convocatoria de concesión de subvenciones 

del Programa empleaverde cofinanciado por 

el Fondo Social Europeo en 2019 

 

 

Proyectos aprobados en resolución final: 55 
 

Importe adjudicado: 5,27 MM€ 

Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

¿Quién es la persona de seguimiento de mi proyecto? 

Gestión Forestal Responsable S.L. GEA Forestal 

Concello de Cuntis 

Asociación Amicos 

Asociación A toda Vela 

Fundación Fernando González Bernáldez (FUNGOBE) 

Fundación Comercio para el Desarrollo (COPADE) 

Asociación Iroko Desarrollo Forestal Sostenible 

ARIEMA Energía y Medioambiente S.L.  

Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo UGT (FESMC 
UGT) 

Instituto de Ecología Litoral (IEL) 

Atlántida Medio Ambiente, S.L. 

Confederación Española de Pesca (CEPESCA) 

FEDEPESCA 

Eleven Concepts S.L.  

Raxia Formación SLU 

Fundación Sieneva 

IR
EN

E 
 S

IC
IL

IA
 

Fundación General de la UAH (FGUA) 

Fundación Global Hub for the Common Good 

Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España 
(COGITI) 

Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) 

Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y del Medio 
Ambiente de la Región de Murcia (CETENMA) 

Fundación Global Hub for the Common Good (Foro NESI) 

Agrupación Empresarial Innovadora de la Piedra Natural (Cluster 
Piedra) 

Asociación para la Promoción y el Desarrollo de los Valles Pasiego  

Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo 
Rural (ADESPER) 

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España 
(UPTA) 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 

Confederación española de cooperativas de trabajo asociado 
(COCETA) 

Diputación de Pontevedra 

SO
N

IA
  B

U
Ñ

O
 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

¿Quién es la persona de seguimiento de mi proyecto? 

Asociación empresarial multisectorial innovadora para las ciudades 
Inteligentes. Andalucía Smart City 

Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción 
INTROMAC 

Fundación Equipo Humano 

Colegio profesional de licenciados y graduados en ciencias ambientales 
(COAMBA) 

Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) 

Fundación para una economía baja en carbon LowCarbonEconomy 
Foundation 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo  

Amigos de la Tierra España 

Natures S. Coop. And.  

Asociación San Xerome Emiliani  

Formagal Formación y Servicios S.L. 

ESCUAN S.L. La Esgaravita 

Diputación Provincial de Jaén 

Fundación CUPA 

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico  

Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y del Medio 
Ambiente de la Región de Murcia (CETENMA) 

Bodega San Martín Sociedad Cooperativa 

EL
EN

A
  M

A
R

TÍ
N

 

I2C Inspecciones S.L. GESTECO 

Entorno producciones y estudios ambientales S.L.  

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo  

Grupo AMIAB Higiénico Sanitario SLU  

Fundación Canaria La Caja Insular de Ahorros de Canarias 
– Fundación La Caja de Canarias ES

TI
V

EN
  S

Á
N

C
H

EZ
-

R
ED

O
N

D
O

 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2018 

Proceso de ejecución  y justificación 

Ejecución del proyecto: 1 de noviembre 2019 – 1 de noviembre 2020 

Justificación del proyecto 

Liquidación del proyecto 

Finalización del proyecto 

2 meses para presentar justificación 

- Informe provisional 
- Alegaciones 
- Informe definitivo 
- Pago 
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Inspecciones e inicios 
de acción 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

La FB realizará inspecciones sin previo aviso para comprobar 
la correcta ejecución de las acciones.  

Si se detectan anomalías en la ejecución, se realizarán las 
minoraciones oportunas. 
 

INSPECCIONES 

Para las acciones presenciales:  Envío del Modelo M2 

3 días naturales previos al día de inicio de la acción. 

Envío fuera de plazo: Acción no cofinanciable. 

 

 

  

 
 

INICIOS DE ACCIÓN 
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Modificaciones del 
proyecto 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

 Modificaciones tipo A  

             Mínimo con 3 días de antelación al inicio de la acción 
 

 No suponen cambios sustanciales. 

 No es necesaria la aprobación por la FB. 
 

Modificaciones tipo B:  

             Mínimo con 10 días de antelación al inicio de la acción 

    Suponen cambios sustanciales del proyecto. 

   Requieren aprobación de la FB. 

Modelo M3. Modificaciones 

En ningún caso: Modificación que suponga incremento del 
presupuesto total aprobado 
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Anticipo y Prórroga 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

Se puede solicitar desde la resolución hasta 1 mes antes de la 

finalización del proyecto. 

Máximo del 40%  del importe cofinanciado por el FSE. 

Los costes financieros del aval no son gastos elegibles. 

Aval bancario (Modelo M5) por el 

importe del anticipo y duración 

indefinida. 

+ 

ANTICIPO 

•Modelo M4 “Solicitud de anticipo”. 

•Certificado de titularidad bancaria. 

•Certificados de cumplimiento 

obligaciones tributarias. 

Exentas las Entidades No Lucrativas  que 

realicen proyectos de acción ambiental 

(hasta límite de 30.000€). 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

PRÓRROGA 

En casos justificados, se podrá conceder una prórroga de 

ejecución de 1 mes. 

Se deberá solicitar, al menos, 2 meses  antes de la finalización 

del proyecto. 

Modelo M6. Solicitud de prórroga. 
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Minoraciones 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

 Incumplimiento total o parcial de alguna de las actividades 
del proyecto. 

 Falta de consecución de alguno de los resultados o 
productos del proyecto o calidad inferior a la esperada de 
los mismos. 

 Cualquier modificación fundamental del proyecto sin 
autorización previa de la FB. 

 No facilitar las funciones de seguimiento y control del 
proyecto. 

 No presentar, o enviar fuera de plazo y forma, la 
documentación justificativa. 

 Incumplimiento de las obligaciones de información y 
comunicación establecidas.  

Criterios de minoración 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

1º) Según número de participantes finales elegibles: 

Aplicación de minoraciones 

En la justificación se comprobará que se ha alcanzado el número de 
participantes por acción establecido en el proyecto. 

 Si el número alcanzado es inferior al 70% se aplicará una minoración 
económica de forma proporcional al número de participantes elegibles 
finalmente alcanzados.  

2º) Según objetivo de creación de empleo o empresas y según colectivos 
prioritarios alcanzados: 

Tomando como base el importe resultante de la minoración anterior, se 
comprobará: 

 Que se ha alcanzado el porcentaje de creación de empleo (CREA e 
INNOVA) o de creación de empresas (IMPULSA) establecido en el 
proyecto. 

 Que se ha alcanzado el porcentaje de participantes pertenecientes a 
colectivos prioritarios establecido en el proyecto. 
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Información y 
comunicación 



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Garantizar la concurrencia de los participante y que estos 
conocen que la acciones son gratuitas y están cofinanciadas 
por el FSE. 

 

MEDIDAS OBLIGATORIAS 

 Nota de prensa al inicio y al final del proyecto. 

 Publicidad del proyecto en la web (si dispone de ella). 

 Difusión en RRSS. 

 Cartel en la sede (mínimo A3) en lugar visible para el 
público en el que se mencionará la ayuda de la UE. 

 Memoria final del proyecto y resumen ejecutivo. 

Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

 Realizar las medidas obligatorias de información y 
comunicación. 

 Mencionar el apoyo del MITECO, la Fundación 
Biodiversidad y del FSE en toda la información, 
verbal o escrita. 

 Incluir la imagen corporativa de forma correcta del 
MITECO, la Fundación Biodiversidad, el Programa 
empleaverde y el FSE. 

No es cofinanciable el desarrollo de una web específica para el 
proyecto. 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

Logotipos 

 Logos a incluir en todos los materiales: 

 

 

 

 

 

 En caso de colaboraciones: 

 

 

Con la colaboración de: 

Logotipo del 
colaborador 

Logo de la entidad 
beneficiaria 

Logotipo del 
beneficiario 

Logo de la entidad 
beneficiaria 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

Enlaces | Links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fundacion-biodiversidad.es/ 

empleaverde.es/ 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

PUBLICIDAD Y MATERIAL DE FORMACIÓN 

 
 De forma obligatoria y visible: “Acción gratuita 

cofinanciada por el FSE”. 
 

 Si hay espacio: “Conseguir formación y un empleo de 
calidad”. 
 

 Materiales accesibles a personas con discapacidad:  
  (Audiovisuales con subtítulos, productos digitales 

adaptados a diferentes pantallas, programas de 
lectura de texto…). 

 
 

 

 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

APARTADO PARA PROYECTOS EN LA WEB 
 

 Apartado para los proyectos beneficiarios en la web 
empleaverde.es  

 Herramienta de difusión de los proyectos y de sus 
actuaciones. 

 Podéis publicar información sobre vuestros proyectos con el 
objetivo de aumentar la difusión y facilitar la captación de 
participantes para los proyectos. 

 El equipo de la Fundación Biodiversidad validará los 
contenidos. 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

Redes Sociales 

¿Quién mejor que vosotros para 
promocionarlo? 

Compartir post/tuits usando el hashtag #Biodiversidad 

y etiquetando o nombrando a los perfiles/canales de la 

FB. 

 

 

 

@FBiodiversidad 

facebook.com/fundacionbiodiversidad 

Posibilidad de utilizar los canales  de la Fundación Biodiversidad 

para realizar difusión del proyecto.   



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

Es un criterio de minoración  
 

 Incumplimiento de las obligaciones sobre publicidad. 

 Ausencia de los logotipos. 

 Inclusión de logotipos de entidades no colaboradoras u 
otras figuras. 

 Consideración incorrecta de colaboradores u otras figuras 
a entidades que no tengan dicha condición. 

 No respetar la imagen corporativa de la FB, del FSE y del 
Programa empleaverde. 

Se recomienda enviar para su revisión a la FB el material elaborado 
en materia de información y comunicación. 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

 

Memoria de información y comunicación del 
proyecto 

 

 Dossier de prensa con reseñas del proyecto y 
ejemplares de los materiales elaborados, si 
procede. 

 En formato electrónico o papel, si es el caso (ej: 
periódico). 

 Modelo en el Anexo II de la Guía: M9. 

Documentación para la JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
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Justificación técnica 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

ANEXO DE LA CONVOCATORIA: LISTAS DE 

COTEJO PARA LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y 

ECONÓMICA 

TÉCNICA 
ECONÓ- 

MICA 

- Aspectos generales del 
proyecto. 

- Listado para cada una de la 
tipología de acciones. 

- Doc.económica general. 

- Gastos de personal. 

- Subcontrataciones. 

Modelos (M) en el Anexo de la Guía de ejecución de 

proyectos 



Convocatoria 2019 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  

Se presenta en 
soporte digital 
(usb) 

- Carpeta “Aspectos Generales”.  

- Una carpeta por cada una de las 
acciones.  



Convocatoria 2019 

Aspectos generales De todos/as los/as  participantes 

 Memoria final del proyecto (M8) y Memoria de publicidad (M9). 

 Base de datos de participantes (M10 - Excel). 

 Solicitud de participación (M11). 

 DNI/Tarjeta de residencia. 

 Documentación que acredite situación laboral del/la participante: 

•Personas trabajadoras por cuenta ajena: nómina de uno de los 3 últimos 
meses previos a la fecha de la solicitud de participación, o certificado de 
empresa sellado en el que se certifique la relación laboral. 

•Personas trabajadoras por cuenta propia: justificante del pago de la cuota 
de autónomos de uno de los 3 últimos meses previos a la fecha de la 
solicitud de participación. 

•Personas desempleadas: tarjeta de desempleo en vigor de uno de los 3 
meses previos a la fecha de la solicitud de participación.  

 Documentación que acredite la pertenencia del/la participante a 
colectivos prioritarios. 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

Documentación específica por Eje 

CREA e INNOVA  -  Creación de empleo: 

Contrato laboral + Nóminas de los 6 primeros meses. 
 

MEJORA  - Mejora de la situación laboral: 
Encuestas de mejora de la situación laboral a los 6 meses. 

 

IMPULSA  -  Creación de empresas: 

Autónomo: alta en declaración censal de inicio de actividad (modelo 
036) o documento acreditativo de la afiliación en el Régimen General 
de Autónomo.  

Sociedad mercantil: escritura de constitución, identificación fiscal de 
la sociedad o inscripción en el registro mercantil. 
 

CONECTA  - Aumento de competencias emprendedoras:   

Certificado de notas firmado y evaluación de los participantes. 
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Documentación por acción 

Leer detenidamente la lista de cotejo de cada acción. 

 

Algunos de los errores más frecuentes: 

 Parte de asistencia (M12). 

 Formación: evaluación y certificado de notas. 

 Plataforma e-learning: capturas de pantalla e informe con 
accesos. 

 Asesoramientos: informe personalizado de cada uno de los 
asesoramientos realizados. 

 Etc. 
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Justificación 
económica 
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¿En qué consiste la justificación?  Art. 30 LGS 
 
 Obligación del beneficiario que consiste en justificar el 

cumplimiento de las condiciones de la subvención, de 
acuerdo con lo previsto en las BBRR y la convocatoria.  

El beneficiario pone a disposición de la FB: 
 

  Gasto incurrido 
 
  Correcto desarrollo de las acciones 

Justificación económica Justificación técnica 

Guía para la ejecución y justificación de proyectos del 
Programa empleaverde. 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 Originales y copias para cotejo / Copia compulsada en 
formato digital. 

 La entidad beneficiaria custodia los originales. 

 Cumplimentación del M14 Autoliquidación. 
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Entidad beneficiaria presenta 
alegaciones: 

 Subsana incidencias 
 Documentación adicional 
 Aclara/explica 
 Etc. 

Una vez presentada la justificación…  

Informe provisional de liquidación: 

 Importe a cofinanciar como resultado del 
proceso de verificación técnica y 
económica. 

Informe Definitivo: 

 Importe final a cofinanciar 

“Documento M7”. Solicitud de pago y devolución de aval 
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Elegibilidad de los 
gastos 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

¿Qué gastos son elegibles?  

Estar 
directamente 

relacionado con 
la ejecución del 
proyecto y ser 
necesario para 
su desarrollo. 

Ser 
razonables 

en su 
cuantía. 

Hayan sido contraídos 
durante el periodo de 
ejecución del proyecto y 
pagados hasta la fecha de 
presentación de la 
justificación. 

Haber sido 
incluidos en 

el 
presupuesto. 

Ser 
verificables. 
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Tipología y 
clasificación de gastos 
y su justificación 
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 Gastos directos: aquellos que están directamente relacionados 
con una actividad específica de la entidad y cuyo nexo con esta 
actividad específica puede demostrarse.  

 
 Gastos indirectos: aquellos que no están vinculados o no 

pueden vincularse con una actividad específica de la entidad en 

cuestión.    

Gastos de 
Personal 

Gastos 
Indirectos 

Subcontrataciones y 
Contrataciones Externas 

Ti
p

o
lo

gí
a 

PARTIDAS DE GASTO 

COSTES SIMPLIFICADOS 

Subvención FSE < 50.000€ 
 

G. Indirectos + Contratación 
Externa  = 40% Gastos 

Personal  elegibles 

Subvención FSE > 50.000€ 
 

G. Indirectos = 15% Gastos 
Personal elegibles 
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GASTOS DE PERSONAL 

 Personal propio de la entidad. Máximo 85% imputación. 
 Personal contratado exclusivamente para la ejecución del 

proyecto: 
• Imputa al 100%.  
• Mención a la cofinanciación del FSE en el marco del 

Programa empleaverde en el contrato. 

Gastos elegibles 

• Retribuciones brutas. 
• Seguros Sociales soportados por la entidad. 
• IRPF. 
• Indemnizaciones (trabajadores al 100%). 
• Complementos salariales ( explicados y recogidos 

en convenio). 

No son elegibles los conceptos de acción social. Hay que 
deducirlos del salario bruto (en caso de que se incluya en 
nómina) y de la base de cotización de la SS. 
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 Se debe reflejar el tiempo efectivamente dedicado al 
proyecto.  
 

 No se deberán computar situaciones en las que no se preste 
trabajo efectivo (por ej. las ausencias o las incapacidades 
temporales), ni las recogidas en el artículo 37. 3 del Estatuto 
de los Trabajadores.  
 

 Las vacaciones y los días de libre disposición son elegibles. 
Para su imputación, se recomienda prorratear las horas 
correspondientes a las vacaciones entre las acciones, 
sumándose a las horas dedicadas a las mismas. 

M13. Parte de trabajo mensual 
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Nóminas  
Seguros sociales 

(TC1 y TC2) 
Convenios 
laborales 

Modelo 111 y 
sus pagos  y 
190 del IRPF  

1) Soporte documental asociado al gasto:  

2) Soporte documental asociado al pago:  

M13  
Parte de Trabajo 

mensual  

Cálculo del 
coste-hora 

Justificantes de pago: 

extracto bancario, documentos de 

banca on line sellados por el banco … 

¿Cómo se justifican los gastos de personal? 
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 Suministros de agua, electricidad, calefacción y  
limpieza. 

15% de los costes de personal subvencionables (sin 
necesidad de justificar) 

Costes 
elegibles 

  Correo, teléfono e internet. 

  Material de oficina. 

  Gastos de alquiler de locales. 

GASTOS INDIRECTOS  

Dentro del 40% (G. Indirectos + Contratación externa) de 
los costes de personal subvencionables (sin necesidad de 
justificar) 

Certificado de gastos generales 
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 Subcontrataciones y contrataciones externas. 

 Gastos de amortización de instalaciones. 

 Material inventariable. 

 Gastos de publicidad (máximo 15% del coste total del 
proyecto). 

 IRPF de las personas externas. 

 IVA o equivalente CCAA (siempre que no sea 
recuperable). 

 Gastos de dietas, locomoción y estancia de personal de la 
entidad beneficiaria del proyecto. 

No podrán superar el 50% del presupuesto total 
del proyecto. 

Gastos 
elegibles 

SUBCONTRATACIONES Y CONTRATACIONES EXTERNAS  
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Cómo justificar gastos de dietas, locomoción y 
estancia 

 Hoja de gasto  Personal laboral 
entidad 

 Gastos de 
locomoción y 
estancia 

Destinatarios: 
 Previsto en el proyecto 
 Justificado 
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Cómo justificar gastos de dietas, locomoción y 
estancia 

Hoja de gastos: 

- Nombre y código de la acción. 
- Actividad desarrollada. 
- Nombre y apellidos. 
- Fecha. 
- Kilometraje adjuntando el recorrido 
- Importe total a liquidar. 

1) Soporte documental asociado al gasto:  

2) Soporte documental asociado al pago:  

Facturas, tarjetas 
de embarque, 

billetes, tickets… 

Justificantes de pago: extracto bancario, 

movimiento en cuenta, apunte contable 

libro mayor… 
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Concepto Límite 

 
 
 
Locomoción 

Kilometraje: 0,19 euros por el 
número de kilómetros recorridos, 
siempre que se justifique la 
realidad del desplazamiento, más 
los gastos de peaje y 
aparcamiento que se justifiquen. 

Gastos de manutención por desplazamiento 
dentro del territorio español, siempre que se 
haya pernoctado en municipio distinto del lugar 
de trabajo habitual y del que constituya la 
residencia del perceptor 

 
 
54,34€/día 

Gastos de manutención por desplazamiento 
dentro del territorio español sin que se haya 
pernoctado en el municipio distinto del lugar de 
trabajo habitual y del que constituya la 
residencia del perceptor 

 
 
26,67€/día 

Límites establecidos en la Orden EHA/3771/2005 para 
gastos de dietas y locomoción 
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Gastos relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido 

Criterio utilizado para el 
cálculo del importe de la 

amortización 
Factura Justificante de pago + 

+ 

Certificado declarando que el bien objeto de amortización 
no ha sido adquirido en su totalidad o en parte con ayuda 

de cualquier tipo de subvención  

Cómo justificar gastos de amortización de instalaciones y 
material inventariable 

 Elegible siempre y cuando no sea susceptible de recuperación o 
compensación. 

 En caso de que se recupere parte del IVA, este gasto deberá 
asignarse a prorrata aplicando el % correspondiente (Modelo 390). 
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Contrataciones 
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Imposibilidad subcontratar: 

 Entidades solicitantes de la subvención en la misma convocatoria, 
que no hayan sido seleccionados por no reunir los requisitos o no 
alcanzar la valoración suficiente Listado web FB 

 

 Entidades vinculadas con la entidad beneficiaria o sus socios. 
 

 Entidades colaboradoras y socias del proyecto (Eje Conecta) 
 

 No se subcontratarán las tareas de dirección, coordinación, 
administración y secretaría del proyecto. 

Cuestiones previas:  

 Todo procedimiento de contratación deberá aportar valor añadido 
al proyecto. 

 

 Mención expresa a la cofinanciación del contrato por el FSE en el 
marco del Programa empleaverde. 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

2 tipologías en función del tipo de entidad beneficiaria: 

 Entidades que se encuentren dentro del ámbito subjetivo de la  Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
Artículo 3 de la LCSP. 

 Entidades no sujetas a Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público deberán cumplir con la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones. 

Contratación 
 >15.000 € 
(sin IVA) 

Exp. 
contratación  

+ 
Publicidad 

Factura Justificante 

de pago 
+ 

Factura Justificante 

de pago 
+ 

Contratación 
 <15.000€        
(sin IVA) 

Justificación 

Entidades sujetas a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público  Artículo 3 de la LCSP 



Programa empleaverde  

Convocatoria 2019 

Entidades no incluidas en el ámbito subjetivo de la LCSP 
Ley 38/2003 General de Subvenciones 

Contratos  > 60.000 € 
y que superan el 20% 
del importe de la 
subvención 

Art 31.3 + 29.3 LGS: 

 Contrato celebrado por escrito. 
 Autorización por parte de la FB.  

Contratos  > 15.000 € 

Art 31.3 LGS: 

 Solicitud de 3 ofertas. 
 Justificación si la elección no recae 

en la oferta económica más 
ventajosa. 

 Dejar constancia en el expediente 
del procedimiento seguido. 

Contratos  < 15.000 €  Factura y pago. 
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Documentos 
justificativos de gasto 
y pago 
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Con carácter general aplicable a cualquier gasto… 

Factura + Justificante de pago 

Estampillado de los documentos de gasto: 

Documento contable nº: 

  

Sometido a cofinanciación del FSE 

  

P.O. Empleo, Formación y Educación 

  

Gestor: Fundación Biodiversidad 

  

Importe imputado:             €        Porcentaje:           

% 

- Facturas 

- Nóminas 

- Hojas de gastos 

- TC1 

- Etc… 
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Validez de los documentos de gasto 

 Concepto descriptivo. 

 Fecha. 

 Número. 

 Razón social y NIF del emisor y del receptor. 

 Descripción del gasto incurrido en la factura. 

 Unidades facturadas (cuando sea aplicable). 

 Importe unitario por artículo. 

 Detalle del IVA o del IRPF, en su caso. 

 Deben estar emitidos a nombre del beneficiario. 

TICKETS PEAJES, COMIDA: 

- Fácil lectura 
- Nombre y CIF empresa 
- Importe desglosado 
- IVA aplicado 
- Nº recibo o ticket 
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Autoliquidación 
económica 
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Autoliquidación económica – Modelo M14 

Resumen del proyecto: 
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Autoliquidación económica – Modelo M14 

Coste/hora mensual para  gastos de personal 



  
 
 
     
 

Turno de preguntas    
   


