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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN EUROPEA
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS
«Ayuda para medidas de información en el ámbito de la Política Agrícola Común (PAC)»
Ejecución de medidas de información de la línea presupuestaria 05 08 06 para 2013
(2012/C 223/04)
1. INTRODUCCIÓN

2. PRIORIDADES Y TIPOS DE MEDIDAS PARA 2013

La presente convocatoria de propuestas se basa en el Regla
mento (CE) no 814/2000 del Consejo, de 17 de abril de 2000,
sobre las medidas de información en el ámbito de la Política
Agrícola Común, que define el tipo de medidas de información
que la Unión Europea puede cofinanciar, así como su conteni
do. El Reglamento (CE) no 2208/2002 de la Comisión, modifi
cado por el Reglamento (CE) no 1820/2004 de la Comisión,
establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
no 814/2000 del Consejo.

2.1. Prioridades

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto finan
ciar medidas de información con arreglo al artículo 3, apartado
1, del Reglamento (CE) no 814/2000 del Consejo, con cargo a
los créditos presupuestarios del ejercicio de 2013. La presente
convocatoria de propuestas se refiere a medidas de información
que se llevarán a cabo (incluyendo preparación, ejecución, se
guimiento y evaluación) entre el 1 de marzo de 2013 y el 28 de
febrero de 2014.
Una medida de información es un conjunto de actividades in
formativas, autónomo y coherente organizado sobre la base de
un presupuesto único.
De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento
(CE) no 2208/2002 de la Comisión, los solicitantes de esta
convocatoria de propuestas deberán ser personas jurídicas esta
blecidas legalmente en un Estado miembro durante dos años
como mínimo en el momento de la presentación de la propues
ta.
La presente convocatoria de propuestas está regulada también
por el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de
25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas, y por el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de
la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de
desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplica
ble al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

2013 será un año clave para el debate sobre la nueva Política
Agrícola Común.
Asunto prioritario
El asunto prioritario de esta convocatoria de propuestas será la
PAC, en general, y las propuestas de reforma de la política, en
particular.
De acuerdo con esta prioridad, los proyectos propuestos deben
tener como objetivo:
— garantizar una mejor comprensión de la PAC por parte de
los ciudadanos, en particular en el contexto de las propues
tas de reforma;
— mostrar la función de la PAC para fomentar un crecimiento
inteligente, sostenible e inclusivo, como se expone en la
estrategia Europa 2020;
— mejorar la comprensión del modo en que la Política Agrí
cola Común contribuye a garantizar a los ciudadanos euro
peos una producción alimentaria sana y de calidad, a con
servar el medio ambiente y a ayudar a desarrollar las zonas
rurales en la Unión Europea;
— estimular el interés de los ciudadanos en el papel que de
sempeñan los agricultores, la agricultura y el desarrollo rural
en nuestra sociedad fomentando las múltiples funciones de
la agricultura y mostrar la contribución de la PAC apoyando
a los agricultores, a la agricultura y al desarrollo rural en la
Unión Europea.
La Comisión Europea («la Comisión») alienta vivamente la coo
peración de las diferentes partes interesadas a nivel nacional y
europeo.
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En el punto 2.2 se ofrecen algunos ejemplos del tipo de ins
trumentos de comunicación que se pueden proponer como
parte de las campañas de información.
Medidas prioritarias
La Comisión dará prioridad a los proyectos nacionales o de la
UE que se prevea tengan amplia repercusión y sean innovadores
y creativos.
La Comisión también dará prioridad a las medidas de informa
ción propuestas por redes establecidas formal o informalmente
a escala europea, o a medidas de información que incluyan la
creación o el desarrollo de esas redes.
2.2. Tipos de medidas de información
En la presente convocatoria de propuestas, la Comisión se pro
pone seleccionar dos tipos de medidas de comunicación pública
integrada:
— a escala nacional, federando a diversos socios en torno a un
proyecto común de gran envergadura;
— a escala europea, en el mayor número posible de Estados
miembros a fin de aumentar su repercusión.
Estas campañas de comunicación integrada son campañas que
proponen la mejor combinación posible de instrumentos de
comunicación con el fin de lograr los objetivos establecidos
de antemano y llegar al mayor número de ciudadanos posible.
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2.3. Grupos destinatarios
El público en general (haciendo especial hincapié en los jóvenes
de las zonas urbanas), además de los medios de comunicación,
la sociedad civil y las partes interesadas del mundo rural.
3. VIGENCIA Y PRESUPUESTO
La presente convocatoria de propuestas se refiere a medidas de
información que se llevarán a cabo (incluyendo preparación,
ejecución, seguimiento y evaluación) entre el 1 de marzo de
2013 y el 28 de febrero de 2014.
La dotación financiera total disponible para las medidas de
información que deben ejecutarse con arreglo a la presente
convocatoria de propuestas asciende a 3 000 000 EUR. Este
importe se distribuirá entre las solicitudes a las que el comité
de evaluación haya adjudicado las mejores puntuaciones de
acuerdo con los criterios de evaluación fijados en el anexo I y
que cumplan todos los criterios de selección, exclusión y admi
sibilidad establecidos en el anexo III. La Comisión se reserva el
derecho de reducir el importe total que debe concederse si
considera que las propuestas no reúnen la calidad suficiente.
El importe total de la subvención solicitada a la Comisión de
berá estar comprendido entre 100 000 y 500 000 EUR por
convenio de subvención que comprenda las medidas de infor
mación citadas en el punto 2.2 (incluida la cantidad a tanto
alzado para los gastos de personal).

Las diferentes actividades deben estar interrelacionadas y ser
claras en su planteamiento conceptual y en los resultados que
deban lograrse. El calendario de trabajo deberá ajustarse a los
objetivos del proyecto y ser realista.

La contribución financiera de la Comisión a las solicitudes se
leccionadas está limitada al 50 % de los costes totales subven
cionables (véase el anexo IV- Elaboración del presupuesto). Los
costes totales subvencionables no incluyen los gastos de perso
nal. Estos gastos son objeto de un pago a tanto alzado de
10 000 EUR como máximo en el caso de las medidas cuyos
costes totales subvencionables (excluida la cantidad a tanto al
zado para los gastos de personal) sean inferiores a
400 000 EUR, y de 25 000 EUR como máximo en el caso de
las medidas cuyos costes totales subvencionables (excluida la
cantidad a tanto alzado para los gastos de personal) estén com
prendidos entre 400 000 y 950 000 EUR.

Las campañas deben comprender varias de las actividades de
comunicación o de los instrumentos que se enumeran a conti
nuación (la lista no es exhaustiva):

En el caso de las medidas de información de carácter excepcio
nal, el porcentaje de la contribución de la Comisión podrá llegar
hasta un 75 %, si así lo solicita el candidato.

Las campañas de comunicación integrada deben tener una res
percusión considerable que pueda medirse mediante indicadores
externos e internos objetivamente comprobables, que han de
fijarse teniendo en cuenta criterios SMART (específicos, medi
bles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo).

— Producción y distribución de material multimedia o audio
visual.
— Producción y distribución de material impreso (publicacio
nes, carteles, etc).
— Creación de instrumentos en Internet y a través de las redes
sociales.
— Actividades en los medios de comunicación.
— Conferencias, seminarios o talleres.
— Actividades del tipo «granja en la ciudad» que ayuden a
explicar la importancia de la agricultura a la población ur
bana.
— Acontecimientos del tipo «puertas abiertas» encaminados a
mostrar a los ciudadanos la función de la agricultura.
— Exhibiciones estáticas o móviles o puntos de información.

Se considerará que una medida de información presenta un
carácter excepcional con arreglo al artículo 7, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 2208/2002 cuando se cumplan todas las
condiciones siguientes:
1) La medida incluye un plan de difusión que garantiza la
divulgación de la información al mayor número de ciudada
nos posible, abarcando al menos a los de tres Estados miem
bros, y cuyos resultados previstos (ex ante) y logrados (ex
post) se demostrarán con las pruebas externas pertinentes
(indicadores objetivos comprobados externamente mediante
criterios SMART).
2) En cada Estado miembro cubierto por la medida, esta deberá
ser aplicada por al menos un coorganizador nacional.
3) El comité de evaluación, en lo sucesivo denominado «el
comité», ha adjudicado a la medida en cuestión una nota
de al menos 75 puntos sobre 100 en lo que respecta a
los criterios de evaluación expuestos en el anexo I.
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No se autorizará la financiación anticipada de las medidas de
información que reciban una subvención en el marco de la
presente convocatoria de propuestas. Cuando proceda, el bene
ficiario podrá solicitar un pago intermedio previa presentación
de un informe técnico y financiero intermedio. El importe del
pago intermedio no podrá superar el 30 % del importe total
(excluidos los gastos de personal) previsto en el convenio de
subvención. Este importe se determinará sobre la base de la
realización efectiva de la medida y de los costes subvencionables
realmente efectuados, expuestos en el cálculo intermedio y apro
bados por la Comisión, a los cuales se aplicará el porcentaje de
cofinanciación previsto en el convenio de subvención. La can
tidad a tanto alzado para los gastos de personal no se abonará
hasta que se proceda al pago final.
La selección de una solicitud por parte de la Comisión no
obligará a esta a conceder una contribución financiera por el
importe total solicitado. La subvención no podrá superar en
ningún caso el importe solicitado. No podrá concederse nin
guna subvención a las medidas que reciban, además, otras fi
nanciaciones de la Unión Europea.
4. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

4.1. Preparación de la solicitud
Cada solicitante únicamente podrá presentar una solicitud para
una sola medida de información por ejercicio presupuestario.
Las solicitudes se presentarán utilizando los formularios perti
nentes disponibles en el siguiente sitio de Internet: http://ec.
europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Las solicitudes deben redactarse en una de las lenguas oficiales
de la Unión Europea. No obstante, con el fin de facilitar una
tramitación rápida, se sugiere a los solicitantes que presenten
sus solicitudes en inglés o francés. Si esto no es posible, los
solicitantes deben incluir al menos una traducción de la des
cripción detallada de la propuesta (formulario no 3) en inglés o
francés.
Las solicitudes deberán incluir obligatoriamente la siguiente do
cumentación que se encuentra disponible en la dirección de
Internet antes mencionada:
— Escrito de solicitud en el que se mencione la denominación
de la medida de información propuesta y se indique el
importe de la subvención solicitada, firmado por el repre
sentante legalmente autorizado de la organización solicitan
te; cabe subrayar que el importe de subvención solicitado en
el escrito debe ser idéntico al importe de cofinanciación de
la Unión Europea indicado en el cuadro de los ingresos del
presupuesto (letras g+h).
— Formularios no 1 (Información sobre el solicitante), no 2
(Información sobre los coorganizadores, si procede) y no 3
(Descripción pormenorizada de la medida de información).
Si una cuestión no se aplica a la medida de información
propuesta, deberá hacerse constar «no aplicable» o «n/a».
Solo se aceptarán las solicitudes presentadas en dichos for
mularios; del mismo modo, si el formulario no 2 no es
aplicable, se deberá hacer constar la mención «N/A» en la
primera página de este último.
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— Un presupuesto de la medida de información propuesta
(compuesto por un cuadro de gastos y un cuadro de ingre
sos detallados y equilibrados), debidamente cumplimentado,
firmado y fechado por el representante legalmente autori
zado de la organización solicitante.
— Toda la documentación complementaria mencionada en el
anexo II.
4.2. Plazo y dirección para la presentación de solicitudes
Los candidatos enviarán a más tardar el 31 de octubre de
2012 un ejemplar en papel de su solicitud completa por correo
certificado con acuse de recibo (se considerará fecha de envío la
que figure en el matasellos de correos) a la siguiente dirección:
Comisión Europea
Unidad AGRI. K.1
Convocatoria de propuestas 2012/C 223/04
A la atención de Angela Filote
L130 4/148A
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Las solicitudes se presentarán en un sobre, o caja de cartón,
sellado introducido dentro de un segundo sobre, o caja de
cartón, sellado. El sobre, o caja de cartón, interior deberá llevar,
además del nombre del departamento al que va dirigido, tal
como se indica en la convocatoria de propuestas, la inscripción
«Call for proposals — Not to be opened by the mail service». En
caso de que se utilicen sobres autoadhesivos deberán cerrarse
con cinta adhesiva sobre la que firmará el remitente.
Como todos los documentos que llegan a los servicios de la
Comisión deben escanearse página por página, se ruega no
grapar las páginas de la solicitud ni de sus anexos. Además,
en aras del respeto medioambiental, se ruega a los candidatos
que presenten su solicitud en papel reciclado impreso por am
bas caras.
Al mismo tiempo y a más tardar a las 24.00 horas (hora de
Bruselas) del 31 de octubre de 2012, los candidatos también
deberán enviar una copia electrónica de su solicitud que incluya
como mínimo la versión electrónica del escrito de solicitud, los
formularios nos 1-3 y el presupuesto, a la siguiente dirección de
correo electrónico:
AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu
Es responsabilidad de los solicitantes cerciorarse de que las
solicitudes en papel y en formato electrónico son idénticas,
están completas y se remiten dentro del plazo. Las solicitudes
(en papel y en formato electrónico) remitidas fuera de plazo
serán denegadas. En caso de discrepancia entre la versión elec
trónica y en papel, se dará siempre prioridad a la información
que figure en la segunda.
Las preguntas acerca de la convocatoria de propuestas podrán
enviarse a la dirección de correo electrónico AGRI-GRANTS@ec.
europa.eu como muy tarde el 17 de octubre de 2012. La Co
misión Europea no está obligada a responder a las preguntas
recibidas después de esa fecha.
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Las respuestas se darán como muy tarde el 24 de octubre de
2012. Con el fin de garantizar un trato equitativo a los solici
tantes, la Comisión Europea no puede emitir dictámenes previos
sobre la admisibilidad de un solicitante, la medida de informa
ción o actividades específicas comprendidas en esta. Las pregun
tas que puedan ser de interés para otros solicitantes se publica
rán, junto con las respuestas, en el sitio de Internet de la Di
rección General de Agricultura y Desarrollo Rural, en la sección
Preguntas frecuentes sobre la cumplimentación de las solicitudes
de subvención:
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
5. PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO
5.1. Recepción y registro de las solicitudes
La Comisión registrará las solicitudes y enviará un acuse de
recibo por correo electrónico, con el número asignado a cada
una de ellas, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha límite de presentación de solicitudes.
5.2. Evaluación de las solicitudes en función de los crite
rios de evaluación
Durante esta fase, el comité evaluará las solicitudes en función
de los criterios de evaluación expuestos en el anexo I (Criterios
de evaluación). Solamente las solicitudes que durante esta fase
obtengan un total de al menos 60 de los 100 puntos disponi
bles y, como mínimo, el 50 % de los puntos asignados a cada
criterio, serán admitidas a la fase siguiente.
Las solicitudes que obtengan menos de 60 de los 100 puntos
disponibles serán denegadas. También se denegarán las que
obtengan menos del 50 % de los puntos asignados en uno de
los criterios.
Debe señalarse que, en caso de que la evaluación de un criterio
dé lugar a la denegación de una solicitud por no haber obtenido
esta al menos el 50 % de los puntos asignados a ese criterio, los
demás criterios de evaluación no se evaluarán.
No obstante, la obtención de 60 de los 100 puntos disponibles
no garantiza que la medida de información vaya a recibir una
subvención. La Comisión podrá incrementar la calificación mí
nima aceptable a la vista del número de las solicitudes seleccio
nadas y de los recursos presupuestarios disponibles.
5.3. Examen de las solicitudes en función de los criterios
de selección, exclusión y admisibilidad
Los solicitantes que hayan superado la primera fase serán exa
minados en función de los criterios de selección, exclusión y
admisibilidad.
Un comité de evaluación ad hoc examinará los criterios de se
lección, exclusión y admisibilidad de las solicitudes sobre la base
de los documentos previstos en el anexo II.
5.3.1. Criterios de selección — Capacidad técnica y financiera de los
solicitantes
En esta fase, el comité ad hoc examinará la capacidad técnica y
financiera de los solicitantes admisibles sobre la base de la
información facilitada y de acuerdo con los criterios descritos
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en el anexo III, punto 1 (Criterios de selección). Únicamente los
solicitantes que superen esta fase serán evaluados en función de
los criterios de exclusión y admisibilidad.
5.3.2. Criterios de exclusión
El comité de evaluación ad hoc examinará los criterios de ex
clusión. Todo solicitante que, en el momento de efectuarse el
procedimiento, se halle en alguna de las situaciones que se
describen en el anexo III, punto 2 (Criterios de exclusión )
quedará excluido y su solicitud no será evaluda en función de
los criterios de admisibilidad.
5.3.3. Criterios de admisibilidad
En esta fase, el comité ad hoc examinará la admisibilidad de los
solicitantes y de las solicitudes sobre la base de los documentos
facilitados y de acuerdo con los criterios descritos en el anexo
III, punto 3 (Criterios de admisibilidad).
5.4. Adjudicación de una subvención
Al final del proceso de adjudicación y una vez que la Comisión
haya adoptado la decisión correspondiente, el solicitante selec
cionado recibirá un convenio de subvención (modelo disponible
en la dirección de Internet mencionada en el punto 4.1 de la
presente convocatoria de propuestas), expresado en euros, en el
que se especificarán las condiciones y el nivel de financiación, el
cual podrá ser inferior al importe requerido en la solicitud. En
caso de errores aritméticos, costes que superen los importes
máximos subvencionables o costes considerados no subvencio
nables o poco realistas, la Comisión podría pedir aclaraciones y
corregir el presupuesto de ser necesario. Si la corrección da
como resultado un importe más elevado de costes totales, el
importe solicitado a la Comisión permanecerá inalterado y se
aumentará la contribución del solicitante consecuentemente. La
Comisión Europea se reserva el derecho de pedir al solicitante
nuevas pruebas y, en caso necesario, otros justificantes (acuer
dos de difusión, publicidad, producción audiovisual, etc.). Basán
dose en estas comprobaciones, la Comisión puede verse obli
gada a denegar la solicitud en caso de haberse efectuado una
declaración falsa. Así pues, redunda en beneficio de los solici
tantes facilitar información correcta y un presupuesto realista y
rentable.
Si la solicitud se deniega en cualquiera de las fases, el solicitante
recibirá una notificación escrita en la que se especificarán los
motivos de la denegación al final del proceso de adjudicación.
La conclusión del proceso de adjudicación está prevista para
finales de enero de 2013. Los servicios de la Comisión no están
autorizados a informar a los solicitantes sobre el estado de la
evaluación de su solicitud antes de que se haya adoptado la
decisión de adjudicación. Por este motivo, se ruega a los solici
tantes que no llamen por teléfono ni escriban a la Comisión
acerca del resultado de su solicitud antes de la fecha prevista
que se ha mencionado anteriormente.
Los candidatos deberán notificar a la Comisión Europea toda
modificación (situación, representante legal, condena, etc.) que
se haya producido entre el envío de la solicitud y la firma del
convenio. La Comisión Europea se reserva el derecho de no
adjudicar la subvención en caso de no haberse notificado esa
información o si considera que puede poner en entredicho la
solicitud.
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6. PROMOCIÓN
6.1. Obligaciones del beneficiario
Con respecto a todas las medidas, los beneficiarios tendrán la
obligación convencional de velar, por todos los medios apro
piados y según las condiciones especificadas en el convenio de
subvención, por que cualquier comunicación, publicación u ob
jetos promocionales de la medida especifiquen, durante todo su
período de vigencia, que han recibido financiación de la Unión
Europea.
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de Internet: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_es.
htm, con la mención «Proyecto subvencionado por la Unión
Europea».
Si la organización beneficiaria no cumple las obligaciones arriba
citadas, la Comisión se reserva el derecho a reducir el importe
de la subvención asignada a la medida de información de que se
trate o a denegar totalmente el pago de la subvención al bene
ficiario.
7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Además, toda comunicación o publicación del beneficiario, por
cualquier forma y medio que sea, deberá especificar que solo
refleja las opiniones del autor y que no representa necesaria
mente la postura oficial de la Comisión.
Se incluirán pruebas de las medidas adoptadas en materia de
publicidad en los informes de ejecución técnica. Puede cargarse
un modelo del logotipo de la UE en la siguiente dirección

La Comisión Europea vela por que cualesquiera datos personales
incluidos en la solicitud sean tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tra
tamiento de datos personales por las instituciones y los orga
nismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (1).
Estas disposiciones se aplican, en particular, a la confidenciali
dad y seguridad de estos datos.

(1) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
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ANEXO I
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cada medida de información será evaluada por el comité ad hoc en función de los criterios siguientes:
1) (Máximo 35 puntos): la pertinencia e interés general de la medidase evaluarán principalmente en función del resumen de la
propuesta facilitado en la parte A del formulario no 3 y sobre la base de lo siguiente:
— Calidad general de la propuesta. El planteamiento conceptual y los resultados que se desea alcanzar deberán
definirse claramente en las propuestas del proyecto. La descripción de la medida y de los objetivos deberá ser
precisa y las funciones y cometidos del solicitante y de cada coorganizador deberán ser claros. Deberá detallarse el
programa de la medida, y el calendario de trabajo deberá ser realista y ajustarse a los objetivos del proyecto (20
puntos).
— Grado en el que los objetivos y el contenido de la medida cumplen los objetivos establecidos en el artículo 1 del
Reglamento (CE) no 814/2000 y se ajustan a las prioridades mencionadas en el punto 2.1 y a los tipos de campaña
de información descritos en el punto 2.2 de la convocatoria de propuestas (15 puntos).
2) (Máximo 25 puntos): el valor añadido general de la propuesta se evaluará especialmente en función de las partes B, C y D
del formulario no 3. Se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:
— Número de países y población que comprenderá la medida. La preferencia por las medidas estará vinculada al
número de países en los que se realicen las actividades y al porcentaje de la población destinataria de la medida
(véanse los puntos 2.2 y 2.3 de la presente convocatoria de propuestas) (15 puntos).
— Integridad, innovación y originalidad de la combinación de actividades de comunicación propuestas (10 puntos).
3) (Máximo 20 puntos): la repercusión de la medida y la política de difusión adoptada se evaluarán especialmente a la luz de la
información facilitada en las partes E y F del formulario no 3 y en los formularios no 1 y no 2. Se tendrán en cuenta
los aspectos siguientes:
— Dimensión, situación y representatividad del público destinatario (incluidos los beneficiarios indirectos) en relación
con el tipo de medida (10 puntos).
— Capacidad del solicitante y de los coorganizadores para asegurar un seguimiento eficaz y divulgar los resultados
conseguidos, y capacidad de los canales de difusión utilizados (principalmente prensa, radio, televisión, Internet y
distribución directa) y su función en la medida (10 puntos).
4) (Máximo 10 puntos): la evaluación de la medida se llevará a cabo principalmente en función de la información facilitada en
la parte G del formulario no 3 y sobre la base de lo siguiente:
— Análisis de las repercusiones previstas de la medida antes de su ejecución y análisis de los resultados una vez
concluida, prestando especial atención a los indicadores utilizados (comprobados externamente y objetivos)
(5 puntos).
— Técnicas utilizadas (estudios, cuestionarios, estadísticas, etc.) para medir las repercusiones de los mensajes trans
mitidos (5 puntos).
5) (Máximo 10 puntos): la calidad financiera de la propuesta se evaluará principalmente en función de los cuadros financieros.
Se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:
— Una buena relación calidad-precio de la medida y la coherencia de la propuesta financiera con los precios de
mercado (10 puntos).
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ANEXO II
DOCUMENTOS ADICIONALES NECESARIOS PARA SOLICITAR UNA SUBVENCIÓN
Para que se consideren completas, las solicitudes incluirán (además del escrito de solicitud, los formularios de solicitud y
del presupuesto disponibles en la dirección de Internet mencionada en el punto 4.1 de la presente convocatoria de
propuestas) todos los documentos adicionales que figuran a continuación. Los solicitantes se cerciorarán de que los
documentos se adjuntan en el orden descrito a continuación. La falta de alguno de ellos puede hacer que el expediente se
considere incompleto y no se seleccione.
Documento

Descripción

Observaciones

Documento A

Ficha de entidad legal

Para todos los solicitantes. Modelo dis
ponible en la dirección de Internet
mencionada en el punto 4.1 de la pre
sente convocatoria de propuestas.

Documento B

Ficha de identificación financiera

Para todos los solicitantes. Modelo dis
ponible en la dirección de Internet
mencionada en el punto 4.1 de la pre
sente convocatoria de propuestas.

Documento C

Estatutos de la entidad legal

Para todos los solicitantes que no sean
organismos de derecho público.

Documento D

Extracto reciente de inscripción en el registro oficial
previsto por la legislación del Estado miembro de esta
blecimiento (como el Diario Oficial o el Registro Mer
cantil) que mencione claramente el nombre, dirección y
fecha de registro del solicitante.

Para todos los solicitantes.

Documento E

Si el solicitante debe pagar el IVA, copia del documento
de registro.

Para los solicitantes de derecho privado
(el IVA abonado por los organismos de
derecho público no es subvencionable
en ningún caso).

Si el solicitante no tiene derecho a recuperar el IVA,
documento oficial que confirme este extremo.

Si el solicitante no tiene derecho a re
cuperar el IVA, adjuntará bien un cer
tificado de las autoridades fiscales o de
cualquier otra persona exterior respon
sable del establecimiento o del control
de las cuentas (contable independiente,
auditor, etc.).

Documento F

Balances y cuentas de pérdidas y beneficios de los dos
últimos ejercicios financieros cerrados, o cualquier otro
documento (como un certificado bancario) que muestre
la situación financiera del solicitante y su capacidad de
mantener la actividad durante el período de desarrollo
de la medida de información.

Para todos los solicitantes que no sean
organismos de derecho público.

Documento G

Curriculum vitae del personal encargado de la prepara
ción, ejecución, seguimiento y evaluación de la medida
de información propuesta.

Para todos los solicitantes y coorgani
zadores.

Documento H

Justificante de las contribuciones financieras de otros
proveedores de fondos (incluso si el proveedor de fon
dos es también un coorganizador) a la medida de in
formación propuesta (que habrá de consistir, al menos,
en una certificación oficial de financiación de cada uno
de los proveedores previstos, con indicación de la de
nominación de la medida de información y el importe
que se aportará).

Formulario que debe adjuntarse obliga
toriamente en caso de contribución de
otros proveedores de fondos.

Por lo que se refiere al IVA (documento E), es muy importante proporcionar los documentos requeridos aun cuando el
solicitante no deba pagar el IVA. Por lo que se refiere a los justificantes de contribuciones financieras (documento H),
estos deben aportarlos todos los proveedores de fondos (letras c, d y f del cuadro de los ingresos del presupuesto).
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ANEXO III
CRITERIOS DE SELECCIÓN, EXCLUSIÓN Y ADMISIBILIDAD
1. Criterios de selección
A fin de demostrar su capacidad técnica, los solicitantes habrán de acreditar que:
— poseen los conocimientos técnicos necesarios en relación directa con la preparación, ejecución, seguimiento y
evaluación de la medida de información propuesta,
— han realizado como mínimo una campaña de comunicación integrada en los dos últimos años,
— cuentan, como mínimo, con dos años de experiencia en relación con el tema o temas propuestos.
A fin de demostrar su capacidad financiera, los solicitantes habrán de acreditar que:
— se encuentran en una situación financiera suficientemente saneada para llevar a cabo sus actividades durante todo el
período en el que se desarrolla la medida de información.
La capacidad técnica y financiera de los solicitantes se evaluará en función de la información facilitada por ellos en su
solicitud y de la información complementaria (anexo II). Sin embargo, la Comisión podrá requerir información adicional.
Se recuerda a los solicitantes que la Comisión no concederá financiación previa a las medidas de información que
obtengan una subvención en el marco de esta convocatoria de propuestas. Los solicitantes deberán asumir por sí mismos
el coste total de las medidas de información. La subvención se abonará solamente después de aprobado el informe final
de ejecución técnica y financiera presentado por los beneficiarios, una vez finalizada la medida de información y, según
proceda, excluidos los gastos no admisibles.
En su caso, los beneficiarios podrán solicitar un pago intermedio (véase información detallada en el punto 3 de la
convocatoria de propuestas — Vigencia y presupuesto).
2. Criterios de exclusión
La Comisión excluirá a todos los solicitantes que se hallen en alguna de las situaciones descritas en el artículo 5 del
Reglamento (CE) no 2208/2002 de la Comisión y en el artículo 93, apartado 1, el artículo 94 y el artículo 96, apartado 2,
letra a), del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (Reglamento financiero de 25 de junio de 2002
aplicable al presupuesto general de la Unión Europea). Quedarán excluidos de toda subvención aquellos solicitantes que se
encuentren, durante el procedimiento de concesión, en alguna de las situaciones siguientes:
— estén incursos en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de
actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las
legislaciones y normativas nacionales,
— hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito que afecte a su ética
profesional,
— hayan cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el órgano de contratación a través de
cualquier medio a su alcance,
— no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos de acuerdo con las
disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país del órgano de contratación o del país donde deba
ejecutarse la medida,
— hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción, participación en
una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de
la Unión,
— a raíz del procedimiento de adjudicación de otro contrato o del procedimiento de concesión de una subvención
financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea, hayan sido declarados culpables de falta grave de ejecución
por incumplimiento de sus obligaciones convencionales,
— se hallen en una situación de conflicto de intereses,
— hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por el departamento autorizado o no hayan
facilitado dicha información.
Los solicitantes incluirán una declaración jurada indicando que no se hallan en ninguna de las situaciones mencionadas
(véase el escrito de solicitud disponible en la dirección de Internet señalada en el punto 4.1 de la presente convocatoria de
propuestas). La Comisión, en función de su análisis de los riesgos de gestión, podrá exigir pruebas adicionales. Se podrán
imponer sanciones administrativas y financieras a los solicitantes que hayan presentado declaraciones falsas.
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3. Criterios de admisibilidad
a) Criterios de admisibilidad relativos al solicitante:
— el solicitante deberá ser una persona jurídica establecida legalmente en un Estado miembro durante dos años como
mínimo en el momento de la presentación de la propuesta. Este dato aparecerá claramente en la solicitud y en la
documentación complementaria. Los solicitantes que no lleven establecidos legalmente en un Estado miembro dos
años como mínimo en el momento de la presentación de la propuesta, o que no lo justifiquen debidamente,
quedarán eliminados.
b) Criterios de admisibilidad relativos a la solicitud:
Las solicitudes presentadas en el marco de la presente convocatoria de propuestas deberán cumplir todos los criterios
siguientes:
— tendrán que ser enviadas (por correo postal y correo electrónico) a más tardar el 31 de octubre de 2012 (se
considerará fecha de envío la que figure en el matasellos de correos en el sobre),
— se elaborarán, por una parte, haciendo uso de los formularios ad hoc previstos para la solicitud y el presupuesto
disponibles para ser descargados de la dirección de Internet mencionada en el punto 4.1, y, por otra parte, de una
versión electrónica,
— estarán redactadas en una de las lenguas oficiales de la Unión,
— incluirán todos los documentos enumerados en el punto 4.1 de la presente convocatoria de propuestas,
— los solicitantes solo podrán presentar una solicitud por ejercicio presupuestario,
— el importe de la subvención solicitada a la Comisión (incluida la cantidad a tanto alzado para los gastos de
personal) deberá estar comprendido entre 100 000 y 500 000 EUR,
— el presupuesto de las medidas de información propuestas deberá:
— presentarse en euros,
— contener un cuadro de gastos y un cuadro de ingresos equilibrados,
— estar fechado y firmado, tanto el cuadro de gastos como el de ingresos, por el representante legalmente
autorizado en la organización solicitante (en caso de estar firmado por delegación, deberá presentarse un
documento que demuestre esa delegación),
— estar elaborado utilizando cálculos detallados (cantidades, precios unitarios, precios totales) y las explicaciones
pertinentes de la columna «observaciones»; no se aceptará ningún importe a tanto alzado (salvo los gastos de
personal),
— respetar los importes máximos fijados por la Comisión para determinados tipos de gastos (véase el anexo IV) y
para el alojamiento (véase el documento «Gastos máximos de alojamiento (hotel) aceptados por la Comisión»
disponible en la dirección de Internet mencionada en el punto 4.1),
— presentarse sin el IVA si el solicitante está sujeto al IVA y tiene derecho a deducirlo o si se trata de un
organismo de derecho público,
— incluir en la parte de ingresos la contribución directa del solicitante, la financiación solicitada a la Comisión y
(si procede) detalles de cualesquiera otra contribución de otros proveedores de fondos, así como de todos los
ingresos generados por el proyecto, incluidos, según proceda, los honorarios requeridos de los participantes,
— las fechas de ejecución de la medida de información propuesta estarán comprendidas entre el 1 de marzo de 2013
y el 28 de febrero de 2014,
— no se considerarán subvencionables los costes siguientes:
— las medidas exigidas por la legislación,
— las medidas que reciban financiación de la Unión Europea procedente de otra línea presupuestaria,
— las medidas que tengan una finalidad lucrativa,
— las asambleas generales o las reuniones estatutarias.
Todas las solicitudes que no cumplan uno o varios de los criterios anteriormente indicados podrán considerarse no
admisibles y ser denegadas.
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ANEXO IV
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
El presupuesto debe respetar todas las normas pertinentes previstas en el anexo III, punto 3 (Criterios de admisibilidad).
Debe ser presentado utilizando los formularios originales (cuadros de gastos y de ingresos).
El cuadro de gastos debe ser específico y permitir una comprensión clara de cada gasto (por ejemplo, evitar el término
«otros»). Las diversas categorías de gastos deben reflejarse en la descripción de la medida de información (formulario no 3).
El cuadro de ingresos debe ser específico y permitir una comprensión clara de cada ingreso/contribución financiera y
respetar la norma no lucrativa. Deben facilitarse los justificantes de las contribuciones de otros proveedores de fondos
(véase el documento H del anexo II).
Para facilitar la elaboración del presupuesto, puede consultarse en la dirección de Internet mencionada en el punto 4.1 un
ejemplo de presupuesto correctamente cumplimentado.
El cuadro de gastos del presupuesto debe incluir solamente costes subvencionables (véase más adelante).
Cualquier gasto contraído antes de la firma del convenio correrá a cargo del solicitante y no será legal ni financieramente
vinculante para la Comisión.
1. Costes subvencionables
Los costes subvencionables de la medida de información serán los costes realmente contraídos por el beneficiario que
cumplan los criterios siguientes:
a) están relacionados con el objeto del convenio y están indicados en el presupuesto global estimativo de la medida de
información;
b) son necesarios para la ejecución de la medida de información objeto de la subvención;
c) han sido contraídos y pagados por el beneficiario durante la vigencia de la medida de información, tal como se
especifica en el artículo I.2.2 del convenio de subvención, es decir, están documentados por los justificantes originales
[véase el cuadro en el punto (3)] y por los correspondientes justificantes de pago;
d) son identificables y verificables, en especial al estar registrados en la contabilidad del beneficiario y haberse determi
nado de acuerdo con las normas contables aplicables del país en que está establecido el beneficiario y de conformidad
con las prácticas contables habituales de este;
e) son razonables, están justificados y cumplen con los requisitos de buena gestión financiera, en especial en lo referente
a la economía y la eficacia;
f) cumplen los requisitos de la legislación tributaria y social aplicable.
PROVEEDORES O SUBCONTRATISTAS de servicios de un importe superior a 10 000 EUR
Cabe subrayar que, en caso de que el solicitante tenga previsto recurrir a proveedores o subcontratistas y el importe de
todos los servicios que deba prestar un proveedor o subcontratista sea superior a 10 000 EUR, el solicitante deberá
presentar a la Comisión al menos tres ofertas de tres empresas distintas y adjuntar la oferta elegida, indicando el motivo
de la elección (el solicitante deberá demostrar que el proveedor o subcontratista elegido ofrece la mejor relación calidadprecio, y tendrá que justificar su elección cuando la oferta seleccionada no sea la más económica).
Dichos documentos deberán presentarse lo antes posible a la Comisión y, a más tardar, con los informes finales técnico y
financiero.
En caso de incumplirse este requisito, la Comisión estará facultada para considerar estos costes no subvencionables.
Debe señalarse también que las actuaciones no pueden subcontratarse completamente. La subcontratación solo puede
tener por objeto una parte limitada de las actividades correspondientes a una medida de información específica.
2. Costes no subvencionables
No se considerarán subvencionables los siguientes costes:
— Contribuciones en especie.
— Gastos no detallados o a tanto alzado, salvo en el caso de los gastos de personal.
— Costes indirectos (alquileres, electricidad, agua, gas, seguros, impuestos, etc.).
— Costes de material de oficina (como papel, objetos de escritorio, etc.).
— Costes de adquisición de equipos nuevos o de ocasión.
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— Costes de depreciación de equipos.
— Costes que no figuren en el presupuesto previsto.
— IVA, a menos que el beneficiario pueda demostrar que no puede recuperarlo según la legislación nacional aplicable.
No obstante, el IVA pagado por organismos de derecho público no será subvencionable.
— Rendimiento del capital.
— Deudas y cargas de la deuda.
— Provisiones para pérdidas o posibles deudas futuras.
— Intereses adeudados.
— Créditos de dudoso cobro.
— Pérdidas debidas al cambio de divisa.
— Costes declarados por el beneficiario y cubiertos por otra actuación o programa de trabajo que recibe una subvención
de la Unión Europea.
— Gastos excesivos o desproporcionados.
3. Disposiciones especiales relativas a los costes subvencionables y los justificantes exigidos
Categoría de gastos

Gastos de perso
nal

Subvencionable

1. Empleados
Se pagará una cantidad a tanto alzado de
10 000 EUR para las medidas cuyos costes totales
subvencionables (excluida la cantidad a tanto al
zado para los gastos de personal) sean inferiores a
400 000 EUR, y de 25 000 EUR para las medidas
cuyos costes totales subvencionables (excluida la
cantidad a tanto alzado para los gastos de perso
nal) estén comprendidos entre 400 000 y
950 000 EUR como máximo. Incluirá los gastos
de personal para preparación, ejecución, segui
miento y evaluación.
2. Trabajadores por cuenta propia

Justificantes exigidos (Nota: Si se enumeran varios
documentos, deben proporcionarse todos)

No se necesitan justificantes para obtener la
cantidad a tanto alzado.
Sin embargo, se exigirá a los beneficiarios,
con fines de análisis, que adjunten al informe
final un documento en el que se recojan los
gastos de personal reales en que hayan incu
rrido en relación con la medida de informa
ción.

— Factura en la que figure al menos la de
nominación de la medida de información,
el tipo de actividad realizada y las fechas
en que se llevó a cabo.
— Justificante del pago.

Gastos de trans
porte (1)

1. Tren
Gastos de viaje en clase económica por el trayecto
más corto (2).
2. Avión
Gastos de reserva y de viaje en clase económica
con aplicación de las tarifas de promoción más
baratas disponibles en el mercado.

— Billete
— Justificante del pago.
— Reserva electrónica en línea (incluido pre
cio).
— Tarjeta de embarque utilizada. En la tar
jeta de embarque deberá constar el nom
bre, la fecha y los lugares de origen y
destino.
— En su caso, la factura de la agencia de
viajes.
— Justificante del pago

3. Autocar
Viaje interurbano por el trayecto más corto.

— Factura que indique como mínimo el lu
gar de salida y llegada, el número de pa
sajeros y las fechas del trayecto.
— Justificante del pago.

4. Ferry

— Billete.
— Justificante del pago.
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Alojamiento
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Subvencionable

1. Durante la preparación de la medida de informa
ción:
Alojamiento de hotel hasta un máximo por noche
(IVA excluido) determinado por país. Se puede
encontrar esta cantidad máxima en la dirección
de Internet mencionada en el punto 4.1 de esta
convocatoria de propuestas [«Gastos máximos de
alojamiento (hotel) aceptados por la Comisión»].

Justificantes exigidos (Nota: Si se enumeran varios
documentos, deben proporcionarse todos)

— Factura detallada del hotel en la que figu
ren el nombre de las personas, las fechas
y el número de noches. Si la factura se
refiere a un grupo, se proporcionará la
misma información.
— Descripción, por el beneficiario de la sub
vención, de la finalidad del alojamiento, el
vínculo con la medida cofinanciada de
información y el papel en la medida de
las personas concernidas.
— Si procede, las actas de la reunión.
— Justificante del pago.

2. Durante la ejecución de la medida de informa
ción:
Alojamiento de hotel hasta un máximo por noche
(IVA excluido) determinado por país. Se puede
encontrar esta cantidad máxima en la dirección
de Internet mencionada en el punto 4.1 de esta
convocatoria de propuestas [«Gastos máximos de
alojamiento (hotel) aceptados por la Comisión»].

— Factura detallada del hotel en la que figu
ren el nombre de las personas, las fechas
y el número de noches. Si la factura se
refiere a un grupo, se proporcionará la
misma información.
— Lista de participantes firmada por los par
ticipantes según lo pedido para el in
forme técnico (véase el artículo I.5.2.2
del acuerdo de subvención).
— Justificante del pago.

Comidas

Solamente durante la ejecución de la medida de in
formación hasta una cantidad máxima (IVA excluido)
de:
— 5 EUR por persona para el descanso para tomar
café
— 25 EUR por persona para el almuerzo
— 40 EUR por persona para la cena

— Factura global (3) (de la empresa de cate
ring, del hotel, del centro de conferencias,
etc.) indicando por lo menos la denomi
nación de la medida de información, la
fecha, el número de personas, el tipo de
servicios proporcionados (descansos para
tomar café, almuerzos y/o cenas), los pre
cios unitarios y el precio total.
— Lista de participantes firmada por los par
ticipantes según lo pedido para el in
forme técnico (véase el artículo I.5.2.2
del acuerdo de subvención).
— Justificante del pago.

Interpretación

1. Empleados: El coste de los empleados está in
cluido en el importe a tanto alzado máximo
por este concepto que figura en la categoría «Gas
tos de personal».

No son necesarios justificantes.

2. Trabajadores por cuenta propia: Hasta un importe
máximo de 600 EUR por día (IVA excluido).

— Factura que indique como mínimo la de
nominación de la medida de información,
las lenguas de partida y de llegada de la
interpretación facilitada, las fechas en que
se ha llevado a cabo el trabajo y el nú
mero de horas trabajadas.
— Justificante del pago.

Traducción

1. Empleados: El coste de los empleados está in
cluido en el importe a tanto alzado máximo
por este concepto que figura en la categoría «Gas
tos de personal».

No son necesarios justificantes.

2. Trabajadores por cuenta propia: Hasta un importe
máximo de 45 EUR por página (IVA excluido).

— Factura que indique como mínimo la de
nominación de la medida de información,
las lenguas de partida y de llegada y el
número de páginas traducidas.

Nota: Una página equivale a 1 800 caracteres sin
espacios.

— Justificante del pago.
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Categoría de gastos

Honorarios de
expertos y confe
renciantes

Alquiler de salas
de conferencias y
de material
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Subvencionable

Hasta un importe máximo de 600 EUR por día (IVA
excluido).
No serán subvencionables los honorarios de expertos
y conferenciantes de la función pública nacional, de
la Unión Europea o internacional ni los de los miem
bros y empleados de la organización beneficiaria de
la subvención o de otra organización a ella asociada

Justificantes exigidos (Nota: Si se enumeran varios
documentos, deben proporcionarse todos)

— Factura en la que figure al menos la de
nominación de la medida de información,
el tipo de actividad realizada y las fechas
en que se llevó a cabo.
— Programa de la conferencia final incluido
el nombre y la función del conferencian
te.

Gastos de alojamiento y transporte: véanse estas ca
tegorías de gastos.

— Justificante del pago.

Nota: El alquiler de cabinas para la traducción simul
tánea está limitado a un importe máximo de
750 EUR diarios (IVA excluido).

— Factura que indique como mínimo la de
nominación de la medida de información,
el tipo de equipo y las fechas en que se
han alquilado las salas de conferencia y el
equipo.
— Justificante del pago.

Gastos de envío

Servicio postal o de mensajería para el envío de
documentos relacionados con la medida de informa
ción (por ejemplo, invitaciones, etc.).

— Factura detallada que indique como mí
nimo el título de los documentos y el
número de documentos enviados o un
recibo del servicio postal con justificación
del beneficiario.
— Justificante del pago.

(1) Sólo se financiarán los gastos de viaje en tren, avión y barco. Los gastos de autobús, metro, tranvía y taxi no serán subvencionables. No
se aceptan los gastos originados por la utilización de vehículos privados.
(2) Los gastos de viaje en clases distintas de la económica se considerarán subvencionables por un importe igual a la tarifa de la clase
económica siempre que se presente un certificado de la compañía de transporte que indique el nivel de esa tarifa.
(3) No se aceptarán facturas individuales de restaurante.
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