
 

                                                                     EX 2020 1618464 UBA DME#SG 
Referencia: 

 
EX-2020-1618464—UBA-DME#SG -  Convenio de Subvención Número 101016167 - 
ORCHESTRA. 
 
 
Buenos Aires, 

 
VISTO 
Las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio de Subvención Número 
101016167 - ORCHESTRA a suscribir entre esta Universidad y la Unión Europea y 
lo dispuesto por la reglamentación vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338/82, 1048/87 y 1655/87 y    
 
CONSIDERANDO 
 
Que se eleva para su aprobación el Convenio de Subvención Número 101016167 - 
ORCHESTRA a suscribir entre esta Universidad y la Unión Europea, cuyo objeto es 
que el Proyecto ORCHESTRA en el marco del Programa HORIZON 2020 que se 
desarrollará en la Facultad de Medicina aporte  pruebas científicas sólidas para la 
prevención y el tratamiento de las infecciones causadas por el SARS-COV 2, 
evaluando los aspectos epidemiológicos, clínicos, microbiológicos y genotípicos de 
la población, el medioambiente y las características socioeconómicas.  
 
Que las Secretarías de Relaciones Internacionales y las Direcciones Generales de 
Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado los informes técnicos 
de su competencia, los que obran agregados a las presentes actuaciones. 
 
Lo informado por la Dirección de Presupuesto en su Informe IF-2020-01642887-
UBA-DP#SHA. 
 
Esta Comisión de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolución. 

  
Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el texto del Convenio de Subvención Número 101016167 - 
ORCHESTRA a suscribir entre esta Universidad y la Unión Europea que como 
Anexo (ACS-2020-   -UBA-SG) forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- Autorizar al señor Rector a suscribir el Convenio de Subvención 
Número 101016167 - ORCHESTRA cuyo texto fue aprobado por el artículo 1º de la 
presente. 
 
 
 



 

                                                                     EX 2020 1618464 UBA DME#SG 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a la Facultad de Medicina y a la Dirección 
General de Presupuesto y Finanzas. Pase a la Secretaría de Relaciones 
Internacionales para que notifique a la Unión Europea  y remita los originales 
debidamente firmados a la Dirección de Gestión de Consejo Superior y Asamblea 
Universitaria para su resguardo. Cumplido, archívese. 
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COMISIÓN EUROPEA 
Directorio- General para la Investigación y la Innovación 

 
Personas 
Vidas Saludables 

 
 
 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN 

NÚMERO 101016167 — ORCHESTRA 

Este Convenio ("el Convenio") se celebra entre las siguientes partes: 
 

por una parte, 
 

la Unión Europea  ("la UE"), representada por la Comisión Europea ("la Comisión"), 
representada a los efectos de la firma del presente Acuerdo por el Jefe interino de la Unidad, 
Dirección- 
General de Investigación e Innovación, Administración Innovadora, Gestión Financiera y 
Programa 
Apoyo II, Alexandros IATROU, 
 

y 
 
por la otra parte, 
 
1. "el coordinador": 

 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA (UNIVR),  establecido en VIA DELL 
ARTIGLIERE 
8, VERONA 37129, Italia, número de IVA: IT01541040232, representado a los efectos de la 
firma de la 
Acuerdo del Jefe del Departamento de Diagnóstico y Salud Pública, Albino Poli 
y los siguientes beneficiarios, si ellos firman el Formulario de Acceso 
and the following other beneficiaries, if they sign their ‘Accession Form’ (ver Anexo 3 y 
Artículo 56): 
 
2. ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (UNIBO) , sita en VIA 
ZAMBONI 33, BOLOGNA 40126, Italy, número de IVA: IT01131710376, 
 
3. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE           
(INSERM), sita en RUE DE TOLBIAC 101, PARIS 75654, France, número de IVA:             
FR31180036048, 
 
4. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS),  sita en AVENIDA DE LA CONSTITUCION 
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18, SEVILLA 41071, Spain, número de IVA: ESQ9150013B, 
 
5. CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (CINECA),  sita en VIA 
MAGNANELLI 6/3, CASALECCHIO DI RENO BO 40033, Italy, número de IVA:           
IT00502591209, 
 
6. LUXEMBOURG INSTITUTE OF HEALTH (LIH) , sita en VAL FLEURI 84, 
LUXEMBOURG 1526, Luxembourg, número de IVA: LU14472612, 
 
7. ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) , sita en 3 AVENUE 
VICTORIA, PARIS 75000, France, número de IVA: FR95267500452, 
 
 8. REGIONE EMILIA ROMAGNA (RER-ASSR) , sita en  Via Aldo Moro 52, BOLOGNA 
40127, Italy, número de IVA: 02086690373, 
 
9. FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA        
(ISGLOBAL), sita en C ROSSELLO 132 PLANTA 05, BARCELONA 08036, Spain,           
número de IVA: ESG65341695, 
 
10. LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN (LMU MUENCHEN), 
sita en GESCHWISTER SCHOLL PLATZ 1, MUENCHEN 80539, Germany, número de           
IVA: DE811205325, 
 
11. UNIVERSITEIT ANTWERPEN (UANTWERPEN) , sita en  PRINSSTRAAT 13, 
ANTWERPEN 2000, Belgium, número de IVA: BE0257216482, 
 
12. HELMHOLTZ ZENTRUM MUENCHEN DEUTSCHES     
FORSCHUNGSZENTRUM 
FUER GESUNDHEIT UND UMWELT GMBH (HMGU),  sita en  INGOLSTADTER 
LANDSTRASSE 1, NEUHERBERG 85764, Germany, número de IVA: DE129521671, 
 
13. KLINIKUM DER UNIVERSITAET ZU KOELN (UHC) , sita en  Kerpener Strasse 62, 
KOELN 50937, Germany, número de IVA: DE215420431, 
 
14. FONDAZIONE PENTA - FOR THE TREATMENT AND CARE OF CHILDREN           
WITH 
HIV AND RELATED DISEASES - ONLUS (PENTA) , sita en  CORSO STATI UNITI 4, 
PADOVA 35127, Italy, número de IVA: IT04150680280, 
 
15. UNIVERSITAET STUTTGART (USTUTT), sita en KEPLERSTRASSE 7, 
STUTTGART 70174, Germany, número de IVA: DE147794196, 
 
16. Centre de Recherches Medicales de Lambaréné (CERMEL), sita en NA, Lambaréné 
118, Gabon, 
 
17. REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA SO SIDLOM V        
BANSKEJ 
BYSTRICI (RAPH BB) , sita en CESTA K NEMOCNICI 622 1, BANSKA BYSTRICA 975 
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56, Slovakia, número de IVA: SK2021085759, 
 
18. CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLIN (Charité) , sita en Chariteplatz 1, 
BERLIN 10117, Germany, número de IVA: DE228847810, 
 
19. ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN (UMCG),  sita en HANZEPLEIN 1, 
GRONINGEN 9713 GZ, Netherlands, número de IVA: NL800866393B01, 
 
20. CENTRE INFORMATIQUE NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
(CINES), sita en 950 RUE DE ST PRIEST, MONTPELLIER 34097, France, número de IVA: 
FR40193415940, 
 
21. UNIVERSIDAD DE OVIEDO (UNIOVI),  sita en CALLE SAN FRANCISCO 3, 
OVIEDO 33003, Spain, número de IVA: ESQ3318001I, 
 
22. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) , sita en CALLE VIAMONTE 430, 
BUENOS AIRES 1053, Argentina, número de IVA: AR30546666561, 
2 
23. INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA (INSP) , sita en  STR DR 
LEONTE 1-3 SECTOR 5, BUCURESTI 050463, Romania, 
 
24. UNIVERSITATSKLINIKUM HEIDELBERG (UKHD) , sita en  IM NEUENHEIMER 
FELD 672, HEIDELBERG 69120, Germany, número de IVA: DE143293939, 
 
25. REGIONE DEL VENETO (REG VEN) , sita en Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, 
VENEZIA 30123, Italy, número de IVA: IT02392630279, 
 
26. FONDATION CONGOLAISE POUR LA RECHERCHE MEDICALE (FCRM), sita         
en  
 VILLA D6 CAMPUS WHO/AFRO DJOUE, BRAZZAVILLE, Congo, número de IVA: 
CGA2010110000179092, 
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Salvo que se indique lo contrario, cuando se hace referencia al "beneficiario" o             
"beneficiarios", se incluye al coordinador. 

 
Las partes mencionadas anteriormente aceptaron celebrar este Convenio conforme los          
siguientes términos y condiciones. 

Al firmar este Convenio o el Formulario de Adhesión, los beneficiarios aceptan la             
subvención y se comprometen a implementarla bajo su propia responsabilidad y de            
acuerdo con el Convenio, con todas las obligaciones y condiciones que éste establece. 

El convenio está compuesto por: 
 

Los Términos y Condiciones 
 

Anexo 1 Descripción de la acción 
 

Anexo 2 Presupuesto Estimado para la acción 
 

2a Información adicional sobre el presupuesto estimado 

Anexo 3 Formularios de Adhesión 

Anexo 4 Modelo para los estados financieros 
 

Anexo 5 Modelo para el certificado sobre los estados financieros 

Anexo 6 Modelo para el certificado sobre la metodología 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
 
 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 1 GENERAL 13 

CLÁUSULA 1 — OBJETO DEL CONVENIO 13 

CAPÍTULO 2 ACCIÓN 13 

CLÁUSULA 2 — ACCIÓN QUE SE IMPLEMENTARÁ 13 

CLÁUSULA 3 — DURACIÓN Y FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN 1 3 

CLÁUSULA 4 —  PRESUPUESTO ESTIMADO Y TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO 1 3 

4.1 Presupuesto estimado 1 3 

4.2 Transferencias de presupuesto 1 3 

CAPÍTULO 3 SUBVENCIÓN 1 4 

CLÁUSULA 5 — MONTO DEL SUBSIDIO, FORMULARIO DEL SUBSIDIO, TASAS DE 
REEMBOLSO  Y FORMULARIOS DE   COSTOS
1 4 

5.1 Monto máximo de la subvención 14 

5.2 Formulario de la subvención, tasas de reembolso y formularios de costos 14 

5.3 Monto final de la subvención — Cálculo 15 

5.4 Monto final revisado de la subvención - Cálculo 16 

CLÁUSULA 6 — COSTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES 16 

6.1 Condiciones generales para que los costos sean considerados elegibles. 16 

6.2 Condiciones específicas para que los costos sean elegibles 17 

6.3 Condiciones para que los costos de terceros vinculados sean elegibles 26 

6.4 Condiciones para que las contribuciones sin cargo de terceros en especie sean elegibles 26 

6.5 Costos no elegibles 26 

6.6 Consecuencias de la declaración de costos no elegibles 27 

CAPÍTULO 4 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 2 7 

SECCIÓN 1 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 
.................................................................................................................................................................................... 27 

CLÁUSULA 7 — OBLIGACIÓN GENERAL DE EJECUTAR ADECUADAMENTE LA ACCIÓN 2 7 

7.1 Obligación general de ejecutar adecuadamente la acción 27 

7.2 Consecuencias del incumplimiento 2 7 

CLÁUSULA 8 — RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN - TERCEROS INVOLUCRADOS EN LA 
ACCIÓN
27 

CLÁUSULA 9 — EJECUCIÓN DE LAS TAREAS QUE FORMAN PARTE DE LA ACCIÓN POR 
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PARTE DE LOS BENEFICIARIOS QUE NO RECIBEN FINANCIACIÓN   DE LA UE
28 

CLÁUSULA 10 — COMPRA DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS 2 8 

10.1 Normas para la compra de bienes, obras o servicios 2 8 

10.2 Consecuencias del incumplimiento 28 

CLÁUSULA 11 — USO DE CONTRIBUCIONES DE TERCEROS EN ESPECIE CONTRA   PAGO 2 9 

11.1 Normas para el uso de contribuciones en especie contra pago 2 9 

11.2 Consecuencias del incumplimiento 2 9 

CLÁUSULA 12 — USO DE CONTRIBUCIONES DE TERCEROS EN ESPECIE SIN CARGO 29 

12.1 Normas para el uso de contribuciones en especie sin cargo 2 9 

12.2 Consecuencias del incumplimiento 30 

CLÁUSULA 13 — EJECUCIÓN DE LAS TAREAS QUE FORMAN PARTE DE LA ACCIÓN POR 
SUBCONTRATISTAS 30 

13.1 Normas para la subcontratación de tareas que forman parte de la acción 30 

13.2 Consecuencias del incumplimiento 30 

CLÁUSULA 14 — EJECUCIÓN DE LAS TAREAS QUE FORMAN PARTE DE LA ACCIÓN POR 
TERCEROS 31 

CLÁUSULA 14a — EJECUCIÓN DE LAS TAREAS QUE FORMAN PARTE DE LA ACCIÓN POR 
SOCIOS  INTERNACIONALES 32 

CLÁUSULA 15 — AYUDA FINANCIERA A TERCEROS 33 

15.1 Normas para brindar ayuda financiera a terceros 33 

15.2 Ayuda financiera en forma de premios 33 

15.3 Consecuencias del incumplimiento 33 

CLÁUSULA 16 — PRESTACIÓN DE ACCESO TRANSNACIONAL O VIRTUAL A 
INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN
33 

16.1 Normas para la prestación de acceso transnacional a infraestructuras de investigación 33 

16.2 Normas para la prestación de acceso virtual a infraestructuras de investigación 33 

16.3 Consecuencias del incumplimiento 33 

SECCIÓN 2 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 34 

CLÁUSULA 17 —  OBLIGACIÓN GENERAL DE INFORMAR 34 

17.1 Obligación general de brindar información cuando sea solicitada 34 

17.2 Obligación de mantener actualizada la información y de informar sobre los sucesos y 
circunstancias que puedan afectar al Convenio
34 

17.3 Consecuencias del incumplimiento 34 

CLÁUSULA 18 — CONSERVACIÓN DE REGISTROS — DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 3 4 
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18.1 Obligación de conservar los registros y otra documentación de respaldo 34 

18.2 Consecuencias del incumplimiento 36 

CLÁUSULA 19 — PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES 3 6 

19.1 Obligación de presentar entregables 3 6 

19.2 Consecuencias del incumplimiento 36 

CLÁUSULA 20 — INFORMES — SOLICITUDES DE PAGO 3 6 

20.1 Obligación de presentar informes 3 6 

20.2 Periodos de informe 36 

20.3 Informes periódicos —Solicitudes de pagos a cuenta 36 

20.4 Informe final — Solicitud de cancelación del saldo 3 8 

20.5 Información sobre los gastos acumulados contraídos 3 8 

20.6 Moneda para los estados financieros y su conversión al euro 3 8 

20.7 Idioma de los informes 39 

20.8 Consecuencias del incumplimiento 3 9 

CLÁUSULA 21 — PAGOS Y ACUERDOS DE PAGO 39 

21.1 Pagos a realizar 39 

21.2 Pago de prefinanciación — Monto — Monto retenido para el Fondo de Garantía 39 

21.3 Pagos a cuenta — Monto — Cálculo 39 

21.4 Pago del saldo — Monto— Cálculo  Liberación del monto retenido para el Fondo de Garantía 

40  21.5    Notificación de montos adeudados

41 

21.6 Moneda para los pagos 41 

21.7 Pagos al coordinador — Distribución a los beneficiarios 41 

21.8 Cuentas bancarias para los pagos 41 

21.9 Gastos de transferencias de pagos 42 

21.10 Fecha de pago 42 

21.11 Consecuencias del incumplimiento 42 

CLÁUSULA 22 — CONTROLES, REVISIONES, AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES — 
EXTENSIÓN  DE LOS HALLAZGOS 42 

22.1 Controles, revisiones y auditorías efectuadas por la Comisión 42 

22.2 Investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 4 4 

22.3 Controles y auditorías por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 4 5 

22.4 Controles, revisiones, auditorías e investigaciones en el caso de las organizaciones internacionales 
........................................................................................................................................................ 45 
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22.5 Consecuencias de los hallazgos de los controles, revisiones, auditorías e investigaciones — 
Extensión de los hallazgos 4 5 

22.6 Consecuencias del incumplimiento 4 7 

CLÁUSULA 23 — EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ACCIÓN 4 7 

23.1 Derecho a evaluar el impacto de la acción 4 7 

23.2 Consecuencias del incumplimiento 4 7 

SECCIÓN 3 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LOS ANTECEDENTES Y LOS 
RESULTADOS 4 8 

SUBSECCIÓN 1 GENERAL 48 
CLÁUSULA 23a — GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 4 8 

23a.1 Obligación de tomar medidas para aplicar la Recomendación de la Comisión sobre la gestión de la 
propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimientos
48 

23a.2 Consecuencias del incumplimiento 48 

SUBSECCIÓN 2 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LOS ANTECEDENTES 48 

CLÁUSULA 24 — ACUERDO SOBRE LOS ANTECEDENTES 48 

24.1 Acuerdo sobre los antecedentes 48 

24.2 Consecuencias del incumplimiento 49 

CLÁUSULA 25 — DERECHOS DE ACCESO A LOS ANTECEDENTES 4 9 

25.1 Ejercicio de los derechos de acceso — Renuncia a los derechos de acceso —Prohibición de 
sublicencias 49 

25.2 Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la ejecución de sus propias tareas dentro 
de la acción 49 

25.3 Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la explotación de sus propios  

resultados             49 

25.4    Derechos de acceso para entidades afiliadas 50 

25.5 Derechos de acceso para terceros 50 

25.6 Consecuencias del incumplimiento 50 

SUBSECCIÓN 3 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LOS RESULTADOS 51 

CLÁUSULA 26 — TITULARIDAD DE LOS RESULTADOS 51 

26.1 Titularidad del beneficiario que genera los resultados 51 

26.2 Titularidad conjunta de varios beneficiarios 51 

26.3 Derechos de terceros (incluido el personal) 51 

26.4 Titularidad de la Unión Europea para proteger los resultados 52 

26.5 Consecuencias del incumplimiento 52 
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CLÁUSULA 27 — PROTECCIÓN DE RESULTADOS — TRANSPARENCIA DE LA FINANCIACIÓN 
DE LA UE 53 

27.1 Obligación de proteger los resultados 53 

27.2 Titularidad de la Unión Europe a para proteger los resultados 53 

27.3 Información sobre la financiación de la UE 53 

27.4 Consecuencias del incumplimiento 53 

CLÁUSULA 28 —  EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 53 

28.1 Obligación de explotar los resultados 53 

28.2 Resultados que podrían contribuir a las normas europeas o internacionales —Información 
sobre la financiación de la UE 54 

28.3 Consecuencias del incumplimiento 54 

CLÁUSULA 29 — DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS — LIBRE ACCESO — TRANSPARENCIA DE 
LA FINANCIACIÓN DE LA UE
54 

29.1 Obligación de difundir resultados 54 

29.2 Libre acceso a publicaciones científicas 55 

29.3 Libre acceso a datos de investigación 5 5 

29.4 Información sobre la financiación de la UE — Obligación y derecho a usar el emblema de la UE 56 

29.5 Descargo de responsabilidad que excluye la responsabilidad de la Comisión 56 

29.6 Consecuencias del incumplimiento 5 6 

CLÁUSULA 30 — TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE RESULTADOS 5 6 

30.1 Transferencia de titularidad 5 6 

30.2 Concesión de licencias 57 

30.3 Derecho de la Comisión a oponerse a las transferencias o a las concesiones de licencias 57 

30.4 Consecuencias del incumplimiento 5 8 

CLÁUSULA 31 — DERECHOS DE ACCESO A RESULTADOS 5 8 

31.1 Ejercicio de los derechos de acceso — Renuncia a los derechos de acceso —Prohibición de 
sublicencias 5 8 

31.2 Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la ejecución de sus propias tareas dentro 
de la acción 58 

31.3 Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la explotación de sus propios resultados 

58  

31.4 Derechos de acceso para las entidades afiliadas 58 

31.5 Derechos de acceso para las instituciones, órganos y organismos de la UE y los Estados miembros 
de la UE 58 
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31.6 Derechos de acceso para terceros 59 

31.7 Consecuencias del incumplimiento 5 9 

SECCIÓN 4 OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES 5 9 

CLÁUSULA 32 — —CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATACIÓN DE LOS 
INVESTIGADORES 59 

32.1 Obligación de tomar medidas para aplicar la Carta Europea del Investigador y el Código de conducta 
para la contratación de investigadores                                                                       59 

32.2 Consecuencias del incumplimiento 59 

CLÁUSULA 33 —  IGUALDAD DE GÉNERO 60 

33.1 Obligación de procurar la igualdad de género 60 

33.2 Consecuencias del incumplimiento 60 

CLÁUSULA 34 — ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 60 

34.1 Obligación de cumplir con los principios éticos y de integridad de la investigación 60 

34.2 Actividades que planteen dudas éticas 61 

34.3 Actividades relacionadas con embriones humanos o células madre embrionarias humanas 61 

34.4 Consecuencias del incumplimiento 62 

CLÁUSULA 35 —  CONFLICTO DE INTERESES 62 

35.1 Obligación de evitar conflictos de intereses 62 

35.2 Consecuencias del incumplimiento 62 

CLÁUSULA 36 — CONFIDENCIALIDAD 62 

36.1 Obligación general de mantener la confidencialidad 62 

36.2 Consecuencias del incumplimiento 63 

CLÁUSULA 37 — OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD 64 

37.1 Resultados con una recomendación de seguridad 64 

37.2 Información clasificada 64 

37.3 Actividades que involucran productos de doble uso o materiales y sustancias peligrosas 64 

37.4 Consecuencias del incumplimiento 64 

CLÁUSULA 38 — PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN — TRANSPARENCIA DE LA FINANCIACIÓN DE 
LA  UE 64 

38.1 Actividades de comunicación de los beneficiarios 64 

38.2 Actividades de comunicación de la Comisión 65 

38.3 Consecuencias del incumplimiento 66 

CLÁUSULA 39 — TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 6 6 

39.1 Tratamiento de datos personales por la Comisión 6 6 

39.2 Tratamiento de datos personales por los beneficiarios 6 7 

10  

Página 10 de 94

COPDI-2020-01960829-UBA-SSRI#SRI



Número de convenio de subvención: 101016167- 
ORCHESTRA-H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2/H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-RTD  

39.3 Consecuencias del incumplimiento 67 

CLÁUSULA 40 — CESIÓN A TERCEROS DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO CONTRA LA 
Comisión 67 

CAPÍTULO 5 DIVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS BENEFICIARIOS —            
RELACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS COMPLEMENTARIOS — RELACIÓN CON LOS         
SOCIOS DE UNA ACCIÓN CONJUNTA 67 

CLÁUSULA 41 —DIVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS          
BENEFICIARIOS— RELACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS COMPLEMENTARIOS—      
RELACIÓN CON LOS SOCIOS DE UNA ACCIÓN CONJUNTA
6 7 

41.1 Funciones y responsabilidades frente a la Comisión 6 8 

41.2 División interna de funciones y responsabilidades 6 8 

41.3 Disposiciones internas entre beneficiarios — Acuerdo de consorcio 69 

41.4 Relación con los beneficiarios complementarios — Acuerdo de colaboración 69 

41.5 Relación con los socios de una acción conjunta— Acuerdo de coordinación 69 

CAPÍTULO 6 RECHAZO DE COSTOS — REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN — RECUPERACIÓN — 
SANCIONES — DAÑOS Y PERJUICIOS — SUSPENSIÓN — TERMINACIÓN— FUERZA MAYOR — 6 9 

SECCIÓN 1 RECHAZO DE COSTOS — REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN— RECUPERACIÓN — 
SANCIONES 69 

CLÁUSULA 42 — RECHAZO DE COSTOS NO ELEGIBLES 69 

42.1 Condiciones 69 

42.2 Costos no elegibles que se rechazarán— Cálculo — Procedimiento 70 

42.3 Efectos 70 

CLÁUSULA 43 — —REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN 70 

43.1 Condiciones 70 

43.2 Monto de la reducción — Cálculo — Procedimiento 71 

43.3 Efectos 71 

CLÁUSULA 44 — RECUPERACIÓN DE MONTOS INDEBIDOS 71 

44.1 Monto que debe recuperarse — Cálculo — Procedimiento 71 

CLÁUSULA 45 — SANCIONES ADMINISTRATIVAS 75 

SECCIÓN 2 —RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 7 6 

CLÁUSULA 46 — —RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 7 6 

46.1 Responsabilidad de la Comisión 76 

46.2 Responsabilidad de los beneficiarios 76 

SECCIÓN 3 SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN 76 

CLÁUSULA 47 — SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA EL PAGO 76 

11  

Página 11 de 94

COPDI-2020-01960829-UBA-SSRI#SRI



Número de convenio de subvención: 101016167- 
ORCHESTRA-H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2/H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-RTD  

47.1 Condiciones 76 

47.2 Procedimiento 7 6 

CLÁUSULA 48 — SUSPENSIÓN DE PAGOS 7 7 

48.1 Condiciones 7 7 

48.2 Procedimiento 77 

CLÁUSULA 49 — SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 7 8 

49.1 Suspensión de la ejecución de la acción por parte de los beneficiarios 78 

49.2 Suspensión de la ejecución de la acción por parte de la Comisión 7 8 

CLÁUSULA 50 — TERMINACIÓN DEL CONVENIO O DE LA PARTICIPACIÓN DE UNO O MÁS 
BENEFICIARIOS
80 

50.1 Terminación del Convenio, por parte de los beneficiarios 80 

50.2 Terminación de la participación de uno o más beneficiarios, por parte de los beneficiarios 80 

50.3 Terminación del Convenio o de la participación de uno o más beneficiarios por parte de 
la Comisión 83 

SECCIÓN 4 FUERZA MAYOR 8 7 

CLÁUSULA 51 — FUERZA MAYOR 87 

CAPÍTULO 7 DISPOSICIONES FINALES 88 

CLÁUSULA 52 — COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 88 

52.1 Formas y medios de comunicación 88 

52.2 Fecha de las comunicaciones 88 

52.3 Direcciones para las comunicaciones 89 

CLÁUSULA 53 — INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO 89 

53.1 Precedencia de los términos y condiciones sobre los Anexos 89 

53.2 Privilegios e inmunidades 8 9 

CLÁUSULA 54 — CÁLCULO DE LOS PERÍODOS, FECHAS Y PLAZOS 8 9 

CLÁUSULA 55 — MODIFICACIONES DEL CONVENIO 90 

55.1 Condiciones 90 

55.2 Procedimientos 90 

CLÁUSULA 56 — ADHESIÓN AL CONVENIO 90 

56.1 Adhesión de los beneficiarios mencionados en el Preámbulo 90 

56.2 Incorporación de nuevos beneficiarios 91 

CLÁUSULA 57 — —LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE LITIGIOS 91 

12  

Página 12 de 94

COPDI-2020-01960829-UBA-SSRI#SRI



Número de convenio de subvención: 101016167- 
ORCHESTRA-H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2/H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-RTD  

57.1 Legislación aplicable 91 

57.2 Solución de litigios 91 

CLÁUSULA 58 — ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONVENIO 91 

13  

Página 13 de 94

COPDI-2020-01960829-UBA-SSRI#SRI



Número de convenio de subvención: 101016167- 
ORCHESTRA-H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2/H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-RTD  

CAPÍTULO 1 GENERAL 
 

CLÁUSULA 1 — OBJETO DEL CONVENIO 
 

Este Convenio establece los derechos y obligaciones y los términos y condiciones que aplican a la                
subvención otorgada a los beneficiarios para implementar el conjunto de acciones establecido en el              
Capítulo 2. 

 
 

CAPÍTULO 2 ACCIÓN 
 

CLÁUSULA 2 — ACCIÓN QUE SE IMPLEMENTARÁ 
 

La subvención se otorga para la acción que se titula ""Conectando las cohortes europeas para               
aumentar una respuesta común y respuesta eficaz a la pandemia del SARS-CoV-2:            
ORCHESTRA" - "ORCHESTRA  ("acción") , como se describe en el Anexo 1. 

 
CLÁUSULA 3 — DURACIÓN Y FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN 

 
La acción durará 36 meses a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de entrada en                   
vigencia del Convenio (ver la Cláusula 58) ("fecha de inicio de la acción"). 

 
CLÁUSULA 4 — PRESUPUESTO ESTIMADO Y TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO 

 
4.1 Presupuesto estimado 

 
El "presupuesto estimado " para la acción se establece en el Anexo 2. 

 
Éste comprende los costos elegibles estimados y los formularios de costos, desglosados por             
beneficiario (y tercera parte vinculada) y categoría del presupuesto (ver las Cláusulas 5, 6 y 14).                
También muestra los costos estimados de los socios internacionales (ver la Cláusula 14a). 

 
4.2 Transferencias de presupuesto 

 

El desglose del presupuesto estimado indicado en el Anexo 2 puede ajustarse - sin necesidad de una                 
enmienda (véase el artículo 55) - mediante transferencias de cantidades entre beneficiarios,            
categorías presupuestarias y/o formas de los costos establecidos en el Anexo 2, si la acción se                
ejecuta como se describe en el Anexo 1. 

Sin embargo, los beneficiarios no podrán añadir costos relacionados con subcontratos no previstos             
en el Anexo 1,a menos que esos subcontratos adicionales sean aprobados por una enmienda o de                
conformidad con el artículo 13. 
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CAPÍTULO 3 SUBVENCIÓN 
 

CLÁUSULA 5 — MONTO DE LA SUBVENCIÓN, FORMULARIO DE LA          
SUBVENCIÓN, TASAS DE REEMBOLSO Y FORMULARIOS DE       
COSTOS 

 
 

 
 

5.1 Monto máximo de la subvención 
El "monto máximo de la subvención" es de EUR 19 887 642.42 (diecinueve millones 
ochocientos ochenta siete mil seiscientos cuarenta y dos euros y cuarenta y dos céntimos de 
euro). 
 

5.2 Formulario de la subvención, tasas de reembolso y formularios de costos 
 

La subvención reembolsa el 100% de los costos elegibles de la acción (ver la Cláusula 6) 
(" reembolso de subvención de costos elegibles") (ver el Anexo 2). 

Los costos elegibles estimados de la acción son EUR 19 887 642.42 (diecinueve millones 
ochocientos ochenta siete mil seiscientos cuarenta y dos euros y cuarenta y dos céntimos de euro). 

Los costos elegibles (ver la Cláusula 6) se deben declarar en los siguientes formularios ("formularios 
de costos"): 

 
(a) Los costos directos de personal: 

 
- como costos reales en que se incurrió ("costos reales") o 

 
- con base en una cantidad por unidad que calcula el beneficiario de acuerdo con sus               

prácticas habituales de contabilidad de costos ("costos unitarios"). 

Los costos de personal para dueños de PyMEs o beneficiarios que son personas físicas              
que no reciben un salario (ver la Cláusula 6.2, Ítems A.4 y A.5) se deben declarar con                 
fundamento en la cantidad por unidad establecida en el Anexo 2a (costos unitarios); 

(b) Los costos directos para subcontratación: como costos reales en que se incurrió (costos 
reales); 

 
(c) Los costos directos por proveer ayuda financiera a terceros: no aplica; 

 
(d) Los otros costos directos: 

 
- para los costos de bienes y servicios facturados internamente: con base en una cantidad              

por unidad que calcula el beneficiario de acuerdo con sus prácticas habituales en             
contabilidad de costos ("costos unitarios"); 

- todos los otros costos: como costos reales en que se incurrió (costos reales); 
 

(e) los costos indirectos: con base en una tarifa plana que se aplica como se establece en la 
Cláusula 6.2, Ítem E ("costos de tarifa plana"); 

(f) categorías de costos específicas: no aplica. 
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5.3 Monto final de la subvención — Cálculo 
 

El "monto final de la subvención" depende del alcance real con el que se implementará la acción 
de acuerdo con los términos y condiciones del Convenio. 

Este monto lo calcula la Comisión — cuando se realiza el pago del saldo (ver la Cláusula 21.4) 
— en las siguientes etapas: 
 

Etapa 1 — Aplicación de las tasas de reembolso a los costos elegibles  
Etapa 2 — Limitación al monto máximo de la subvención  
Etapa 3 — Reducción debida a la norma de sin fines de lucro 

 
Etapa 4 — Reducción por errores substanciales, irregularidades o fraude o incumplimiento grave 

de las obligaciones 

5.3.1  Etapa 1 — Aplicación de las tasas de reembolso a los costos elegibles 
 

Las tasas de reembolso (ver la Cláusula 5.2) se aplican a los costos elegibles (costos reales, costos 
unitarios y costos de tarifa plana; ver la Cláusula 6) que declararon los beneficiarios (ver la Cláusula 
20) y que la Comisión aprobó (ver la Cláusula 21). 

 
5.3.2  Etapa 2 — Limitación al monto máximo de la subvención 

 
Si el monto que se obtiene luego de la Etapa 1 es más alto que el monto máximo de la subvención 
que se establece en la Cláusula 5.1, se lo limitará a este último. 

5.3.3  Etapa 3 — Reducción debida a la norma de sin fines de lucro 
 

La subvención no produce ganancias. 
 

Las " Ganancias" se refieren al excedente del monto que se obtuvo luego de las Etapas 1 y 2 más el 
total de recibos de la acción, por sobre los costos elegibles totales de la acción. 

Los " costos totales elegibles de la acción" son los costos elegibles totales consolidados que aprobó la 
Comisión. 

 
El "total de los recibos de la acción" son los recibos totales consolidados que se generaron durante 
su duración (ver la Cláusula 3). 

Los que siguen se consideran recibos: 
 

(a) ingresos generados por la acción; si el ingreso se genera por la venta de equipos o de otros                  
activos comprados bajo el Convenio, el recibo es hasta el monto declarado como elegible              
conforme el Convenio; 

(b) las contribuciones financieras que los terceros dieron al beneficiario para que se usen             
específicamente para la acción, y 

(c) las contribuciones en especie que brindaron terceros sin cargo y para que se usen              
específicamente para la acción, si las declararon como costos elegibles. 

No obstante, los que siguen no se consideran recibos: 
 

(a) los ingresos generados por la explotación de los resultados de la acción (véase la Cláusula 28); 
 

(b) las contribuciones financieras de terceros, si se pueden utilizar para cubrir costos que no sean               
los costos elegibles (ver la Cláusula 6); 
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(c) las contribuciones financieras de terceros, sin obligación de devolver ningún monto que no se              
usara al final del período establecido en la Cláusula 3. 

De haber alguna ganancia, se la deducirá del monto que se obtuvo luego de las Etapas 1 y 2. 
 

5.3.4  Etapa 4 —Reducción por errores sustanciales, irregularidades o fraude o          
incumplimiento grave de las obligaciones - Reducción del monto de la subvención –             
Cálculo  
 

Si se reduce la subvención (ver la Cláusula 43), la Comisión calculará el monto de la subvención                 
reducida mediante la deducción del monto de la reducción (calculado en proporción a la gravedad               
de los errores, irregularidades o fraude o incumplimiento de las obligaciones, de conformidad con la               
Cláusula 43.2) del monto máximo de la subvención establecido en la Cláusula 5.1. 

El monto final de la subvención será el que sea más bajo de los siguientes dos: 
 

- el monto obtenido luego de las Etapas 1 a 3, o 
 

- el monto reducido de la subvención luego de la Etapa 4. 
 

5.4 Monto final revisado de la subvención - Cálculo 
 

Si, tras el pago del saldo (en particular, tras los controles, revisiones, auditorías o investigaciones;               
ver la Cláusula 22), la Comisión rechaza los costos (ver la Cláusula 42) o reduce la subvención (ver                  
la Cláusula 43), calculará el "monto final revisado de la subvención" para el beneficiario              
relacionado con los hallazgos. 

La Comisión calculará este monto sobre la base de los hallazgos, de la siguiente manera: 
 

- en caso de rechazo de los costos: se aplica la tasa de reembolso a los costos elegibles                 
revisados y aprobados por la Comisión para el beneficiario involucrado; 

- en caso de reducción de la subvención : se calcula la participación del beneficiario             
involucrado en el monto de la subvención reducido en proporción a la gravedad de los               
errores, las irregularidades o el fraude o el incumplimiento de las obligaciones (ver la              
Cláusula 43.2). 

En caso de rechazo de los costos y reducción de la subvención , el monto final revisado de la                  
subvención para el beneficiario involucrado será el menor de los dos montos anteriores. 

 
CLÁUSULA 6 —COSTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES 

 
6.1 Condiciones generales para que los costos sean considerados elegibles. 

 
Los " Costos elegibles" se refieren a los costos que cumplen con los siguientes criterios: 

 
(a) Los costos reales: 

 
(i) deben ser incurridos por el beneficiario; 

 
(ii) deben haberse incurrido en el período establecido en la Cláusula 3, con excepción de los               

costos relacionados con la presentación del informe periódico correspondiente al último           
período de presentación de informes y del informe final (ver la Cláusula 20); 

(iii) deberán estar indicados en el presupuesto estimado que figura en el Anexo 2; 
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(iv) deben haberse incurrido en el marco de la acción descrita en el Anexo 1 y ser necesarios                 
para su ejecución; 

(v) deben ser identificables y verificables, en particular estar registrados en la contabilidad            
del beneficiario de conformidad con las normas contables aplicables en el país en el que               
esté establecido el beneficiario y con las prácticas habituales de contabilidad de costos del              
beneficiario; 

 

(vi) deben cumplir con la legislación nacional aplicable en materia de impuestos, trabajo y 
seguridad social, y 

 
(vii) deben ser razonables, estar justificados y deben cumplir con el principio de gestión 

financiera sólida, en particular en lo que respecta a la economía y la eficiencia; 

(b) los costos unitarios: 
 

(i) deben calcularse de la siguiente manera: 

{montos por unidad establecidos en el Anexo 2a o calculados por el beneficiario de              
conformidad con sus prácticas habituales de contabilidad de costos (ver el Punto A de              
la Cláusula 6.2 y Cláusula 6.2.D.5) 

multiplicados por 

la cantidad de unidades reales}; 
 

(ii) la cantidad de unidades reales debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

- las unidades deberán utilizarse o producirse efectivamente en el período establecido 
en la Cláusula 3; 

 
- las unidades deben ser necesarias para la ejecución de la acción o producidas por 

ella, y 
 

- la cantidad de unidades debe ser identificable y verificable, en particular estar 
respaldada por los registros y documentos (ver la Cláusula 18); 

(c) los costos de tarifa plana: 
 

(i) deben calcularse aplicando la tarifa plana establecida en el Anexo 2, y 
 

(ii) los costos (costos reales o costos unitarios) a los que se aplica la tarifa plana deben 
cumplir con las condiciones de elegibilidad establecidas en la presente Cláusula. 

 
6.2 Condiciones específicas para que los costos sean elegibles 

 
Los costos serán elegibles si cumplen con las condiciones generales (ver más arriba) y con las                
condiciones específicas establecidas a continuación para cada una de las siguientes categorías            
presupuestarias: 

A. los costos directos de personal; 
B. los costos directos de la subcontratación; 
C. no aplica; 
D. otros costos directos; 
E. costos indirectos; 
F. no aplica; 
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Los "costos directos" son costos que están directamente relacionados con la ejecución de la acción               
y que, por lo tanto, pueden atribuirse directamente a ella. No deben incluir ningún costo indirecto                
(ver el Punto E más abajo). 

Los "costos indirectos" son costos que no están directamente relacionados con la ejecución de la 
acción y que, por lo tanto, no pueden atribuirse directamente a ella. 

 

A. Costos directos personal 
 

Tipos de costos de personal elegibles 
 

A.1 Los costos de personal son elegibles si están relacionados con el personal que trabaja para el                
beneficiario bajo un contrato de trabajo (o acto de nombramiento equivalente) y asignado a la               
acción (" costos de empleados (o equivalente)"). Deben limitarse a los salarios (incluso durante la              
licencia por maternidad/paternidad), los aportes a la seguridad social, los impuestos y otros costos              
incluidos en la remuneración, si se derivan de la legislación nacional o del contrato de trabajo (o                 
del acto de nombramiento equivalente). 

 
Los beneficiarios que sean personas jurídicas sin fines de lucro1 también podrán declarar la              
remuneración adicional del personal asignado a la acción como costos de personal (incluidos los              
pagos en base a contratos complementarios independientemente de su naturaleza), si: 

(a) forma parte de las prácticas habituales de remuneración del beneficiario y se paga de forma 
coherente siempre que se requiera el mismo tipo de trabajo o experiencia; 

(b) los criterios utilizados para calcular los pagos suplementarios son objetivos y generalmente 
los aplica el beneficiario, independientemente de la fuente de financiación utilizada. 

Se entenderá por “Remuneración adicional” cualquier parte de la remuneración que exceda lo que              
se pagaría a la persona por el tiempo trabajado en proyectos financiados por los sistemas               
nacionales. 

La remuneración adicional para el personal asignado a la acción será elegible hasta el siguiente               
monto: 

 
(a) si la persona trabaja a tiempo completo y exclusivamente en la acción durante todo el año: 

hasta EUR 8.000; 
 

(b) si la persona trabaja exclusivamente en la acción pero no a tiempo completo o no durante 
todo el año: hasta el monto prorrateado correspondiente de EUR 8.000, o 

(c) si la persona no trabaja exclusivamente en la acción: hasta un monto prorrateado calculado de 
la siguiente manera: 

{{EUR 8.000 

divididos por 

la cantidad de horas productivas anuales (ver más abajo)}, 

multiplicado por 

la cantidad de horas que la persona ha trabajado en la acción durante el año}. 
 

A.2 Los costos de las personas físicas que trabajen bajo un contrato directo con el beneficiario               
que no sea un contrato de empleo son costos de personal elegibles, si:  
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1 Para la definición, ver la cláusula 2.1, apartado 14, de las Normas de participación n° 1290/2013: "persona                  
jurídica sin fines de lucro": se refiere a una persona jurídica que, por su forma jurídica, no tiene fines de lucro o que                       
tiene la obligación legal o estatutaria de no distribuir beneficios a sus accionistas o miembros individuales. 

 

(a) la persona trabaja en condiciones similares a las de un empleado (en particular, en lo que 
respecta a la forma en que se organiza el trabajo, las tareas que se realizan y los locales en los 
que se llevan a cabo); 

 
(b) el resultado del trabajo realizado pertenece al beneficiario (salvo que excepcionalmente se 

acuerde lo contrario), y 
 

(c) los costos no difieren significativamente de los del personal que realiza tareas similares bajo 
un contrato de trabajo con el beneficiario. 

A.3 Los costos de personal cedidos por un tercero contra pago son costos de personal elegibles,               
si se cumplen las condiciones de la Cláusula 11.1. 

A.4 Los costos de los propietarios de los beneficiarios que sean pequeñas y medianas empresas              
(" propietarios de PyMEs") que trabajen en la acción y que no reciban un salario son costos de                 
personal elegibles, si corresponden con el monto por unidad establecido en el Anexo 2a              
multiplicado por la cantidad de horas reales trabajadas en la acción. 

A. 5  Los costos de los " beneficiarios que sean personas físicas" que no reciben un salario              
son costos de personal elegibles, si corresponden al monto por unidad establecido en el Anexo 2a                
multiplicado por la cantidad de horas reales trabajadas en la acción. 

 
Cálculo 

 
Los beneficiarios deben calcular los costos de personal de la siguiente manera: 

{{tarifa horaria 

multiplicada por 

la cantidad de horas reales trabajadas en la acción}, 

más 

para las personas jurídicas sin fines de lucro: remuneración adicional al personal 
asignado a la acción en las condiciones expuestas anteriormente (Punto A.1)}. 

 
La cantidad de horas reales declaradas para una persona debe ser identificable y verificable (ver la 
Cláusula 18). 

 
La cantidad total de horas declaradas en las subvenciones de EU o Euratom, para una persona                
durante un año, no puede ser mayor a las horas productivas anuales utilizadas para el cálculo de la                  
tarifa por hora. Por lo tanto, la máxima cantidad de horas que se pueden declarar para la subvención                  
son: 

{cantidad de horas productivas anuales para el año (ver abajo) 

menos 

cantidad total de horas declaradas por el beneficiario, para esa persona en ese año, para otras subvenciones de EU o 
Euratom}. 

 
 

La "tarifa por hora" será una de las siguientes: 
 

(a) para los costos de personal declarados como costos reales (es decir, las categorías             
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presupuestarias A.1, A.2 y A.3): la tarifa por hora se calcula por cada ejercicio fiscal completo,                
de la siguiente manera: 

{costos anuales reales de personal (excluida la remuneración adicional) de la persona 

divididos por 

la cantidad de horas productivas anuales}. 

utilizando los costos de personal y la cantidad de horas productivas para cada ejercicio fiscal               
completo abarcado por el período de informe en cuestión. Si un ejercicio fiscal no está               
cerrado al final del período de informe, los beneficiarios deberán utilizar la tarifa por hora del                
último ejercicio fiscal cerrado disponible. 

Para la "cantidad de horas productivas anuales", los beneficiarios pueden elegir una de las 
siguientes opciones: 

 
(i) "cantidad fija de horas": 1.720 horas para las personas que trabajan a tiempo completo              

(o el correspondiente prorrateo para las personas que no trabajan a tiempo completo); 

(ii) "horas productivas anuales individuales": la cantidad total de horas trabajadas por la            
persona en el año para el beneficiario, calculado de la siguiente manera: 

{horas laborables anuales de la persona (según el contrato de trabajo, el convenio colectivo 
de trabajo aplicable o la legislación nacional) 

más 

las horas extras trabajadas 

menos 

las ausencias (como la licencia por enfermedad y la licencia especial)}. 
 

Se entenderá por "horas laborables anuales" el período durante el cual el personal debe              
estar trabajando, a disposición del empleador y llevando a cabo su actividad o sus              
obligaciones en virtud del contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo            
aplicable o la legislación nacional en materia de tiempo de trabajo. 

Si el contrato (o el convenio colectivo de trabajo aplicable o la legislación nacional              
sobre el tiempo de trabajo) no permite determinar las horas laborables anuales, no se              
podrá utilizar esta opción; 

(iii) “horas productivas anuales estándar": la "cantidad estándar de horas anuales" aplicada           
generalmente por el beneficiario para su personal de acuerdo con sus prácticas            
habituales de contabilidad de costos. Esta cantidad deberá ser, al menos, el 90% de las               
"horas laborables estándar anuales". 

En caso de no existir ninguna referencia aplicable a las horas laborables anuales             
estándar, no se podrá utilizar esta opción. 

En todas las opciones, el tiempo real que una persona asignada a la acción dedicó a la                 
licencia por maternidad o paternidad podrá deducirse de la cantidad de horas            
productivas anuales. 

Como alternativa, los beneficiarios podrán calcular la tarifa por hora por mes, de la siguiente 
manera: 

{costo mensual real de personal (excluida la remuneración adicional) de la persona 

dividido por 
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{la cantidad de horas productivas anuales / 12}} 
 

utilizando los costos de personal de cada mes y (una doceava parte) de las horas productivas                
anuales calculadas de acuerdo con las opciones (i) o (iii) anteriormente mencionadas, es decir:  

- cantidad fija de horas o 

- horas productivas anuales estándar. 
 

El tiempo dedicado a la licencia por maternidad o paternidad puede no estar deducido al               
calcular la tarifa por hora por mes. No obstante, los beneficiarios podrán declarar los costos               
de personal en los que se incurrió en los períodos de licencia por maternidad o paternidad en                 
proporción al tiempo en que la persona haya trabajado en la acción durante ese ejercicio               
fiscal. 

Si se producen partes de una remuneración básica durante un período superior a un mes, los                
beneficiarios podrán incluir sólo la parte que se haya generado en el mes             
(independientemente del monto realmente pagado por ese mes). 

Cada beneficiario deberá utilizar sólo una opción (por ejercicio fiscal completo o por mes) para 
cada ejercicio fiscal completo; 

(b) para los costos de personal declarados sobre la base de los costos unitarios (es decir, las 
categorías presupuestarias A.1, A.2, A.4 y A.5): la tarifa por hora será una de las siguientes: 

(i) en el caso de los propietarios o beneficiarios de PyMEs que son personas físicas: la tarifa                
por hora establecida en el anexo 2a (ver los Puntos A.4 y A.5 mencionados              
anteriormente), o 

(ii) para los costos de personal declarados sobre la base de las prácticas habituales de              
contabilidad de costos del beneficiario: la tarifa por hora que calcula el beneficiario             
conforme sus prácticas habituales de contabilidad de costos, si: 

- las prácticas de contabilidad de costos utilizadas se aplican de manera coherente,            
sobre la base de criterios objetivos, independientemente de la fuente de financiación; 

- la tarifa por hora se calcula utilizando los costos de personal reales registrados en la               
contabilidad del beneficiario, excluyendo cualquier costo no elegible o costos          
incluidos en otras categorías presupuestarias. 

El beneficiario podrá ajustar los costos reales de personal en función de los elementos              
presupuestados o estimados. Dichos elementos deberán ser relevantes para el cálculo           
de los costos de personal, razonables y corresponder a información objetiva y            
verificable; 

 

y 
 

- la tarifa por hora se calculará utilizando la cantidad de horas productivas anuales (ver 
más arriba). 

 
B. Los costos directos de la subcontratación (incluidos los derechos aduaneros, impuestos y            
cargos relacionados, tales como el impuesto al valor agregado (IVA) no deducible pagado por el               
beneficiario) serán elegibles si se cumplen las condiciones de la Cláusula 13.1.1. 

 
C. Costos directos por proveer ayuda financiera a terceros 

 
No aplica. 
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D. Otros costos directos; 
 

D.1 Los gastos por viajes y los gastos diarios correspondientes (incluidos los derechos 
aduaneros, impuestos y cargos relacionados, tales como el impuesto al valor agregado (IVA) no 
deducible pagado por el beneficiario) serán elegibles si se ajustan a las prácticas habituales del 
beneficiario en materia de viajes. 

D.2 Los costos de amortización de equipos, infraestructura u otros activos (nuevos o de             
segunda mano) registrados en la contabilidad del beneficiario serán elegibles si fueron adquiridos             
de conformidad con la Cláusula 10.1.1 y cancelados de acuerdo con las normas internacionales de               
contabilidad y las prácticas contables usuales del beneficiario. 

Los costos de alquiler o alquiler con opción de compra (leasing) de equipos, infraestructura u               
otros activos (incluidos los derechos aduaneros, impuestos y cargos relacionados, como el impuesto             
al valor agregado (IVA) no deducible pagado por el beneficiario) también serán elegibles si no               
exceden los costos de amortización de equipos, infraestructuras o activos similares y no incluyen              
ningún cargo por financiamiento. 

Los costos de equipos, infraestructura u otros activos aportados en especie contra pago serán              
elegibles si no exceden los costos de amortización de equipos, infraestructuras o activos similares, y               
no incluyen ningún cargo por financiamiento y si se cumplen las condiciones de la Cláusula 11.1. 

La única parte de los costos que se tendrá en cuenta será la correspondiente a la duración de la                   
acción y al porcentaje de uso real a los fines de la acción. 

D.3 Los costos de otros bienes y servicios (incluidos los derechos aduaneros, impuestos y             
cargos relacionados, tales como el impuesto al valor agregado (IVA) no deducible pagado por el               
beneficiario) serán elegibles, si: 

(a) se compraron específicamente para la acción y de acuerdo con la Cláusula 10.1.1 o 
 

(b) se aportan en especie contra pago y de conformidad con la Cláusula 11.1. 
 

Entre esos bienes y servicios figuran, por ejemplo, los consumibles y suministros, la difusión              
(incluido el libre acceso), la protección de los resultados, los certificados sobre los estados              
financieros (si el Convenio los exige), los certificados sobre la metodología, las traducciones y las               
publicaciones. 

 
D.4 Los costos capitalizados y de funcionamiento de las "grandes infraestructuras de           
investigación"2 utilizadas directamente para la acción serán elegibles, si: 

(a) el valor de la gran infraestructura de investigación representa al menos el 75% del total de los                 
activos fijos (a valor histórico en su último balance cerrado antes de la fecha de la firma del                  
Convenio o determinado sobre la base de los costos de alquiler y leasing de la infraestructura                
de investigación3); 

 

2 Por " grandes infraestructuras de investigación " se entiende una infraestructura de investigación de un valor               
total de al menos 20 millones de euros, para un beneficiario, calculado como la suma de los valores                  
históricos de los activos de cada una de las infraestructuras de investigación de dicho beneficiario, tal y como                  
figuran en su último balance cerrado antes de la fecha de la firma del Convenio o determinado sobre la base                    
de los costos de alquiler y leasing de la infraestructura de investigación. 

 
3Para la definición, ver la Cláusula 2.6) del Reglamento del Programa Marco H2020 nº 1291/2013: Las                
"infraestructuras de investigación" son instalaciones, recursos y servicios que utilizan las comunidades de             
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investigadores para llevar a cabo sus investigaciones y fomentar la innovación en sus ámbitos. Cuando sea                
pertinente, podrán utilizarse más allá de la investigación, por ejemplo, para la educación o los servicios                
públicos. Incluyen: los principales equipos científicos (o conjuntos de instrumentos); los recursos basados en              
el conocimiento, tales como colecciones, archivos o datos científicos; las infraestructuras electrónicas, tales             
como los sistemas informáticos y de información y las redes de comunicación; y cualquier otra infraestructura                
de carácter único que sea esencial para lograr la excelencia en la investigación e innovación. Podrán ser 
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(b) la metodología del beneficiario para declarar los costos de las grandes infraestructuras de             
investigación ha sido evaluada positivamente por la Comisión ("evaluación ex-ante"); 

(c) el beneficiario declara como costos directos elegibles únicamente la parte que corresponde a             
la duración de la acción y al porcentaje de uso real a los efectos de la misma, y 

 

(d) cumplen las condiciones que se detallan en las anotaciones de los convenios de subvención 
H2020. 

 
D.5 Los costos de los bienes y servicios facturados internamente y utilizados directamente para 

la acción serán elegibles si: 
 

(a) se declaran sobre la base de un costo unitario calculado de conformidad con las prácticas               
habituales de contabilidad de costos del beneficiario; 

(b) las prácticas de contabilidad de costos utilizadas se aplican de manera coherente, en función              
de criterios objetivos, independientemente de la fuente de financiación; 

(c) el costo unitario se calcula utilizando los costos reales del bien o servicio registrado en la                
contabilidad del beneficiario, excluyendo todo costo no elegible o costos incluidos en otras             
categorías presupuestarias. 

El beneficiario puede ajustar los costos reales sobre la base de elementos presupuestados o              
estimados. Estos elementos deberán ser relevantes para el cálculo de los costos, razonables y              
corresponder a información objetiva y verificable; 

(d) el costo unitario excluye cualquier costo de elementos que no estén directamente            
relacionados con la producción de los bienes o servicios facturados. 

Los "bienes y servicios facturados internamente" son los bienes o servicios proporcionados por el              
beneficiario directamente para la acción y que el beneficiario valora sobre la base de sus prácticas                
habituales de contabilidad de costos. 

 
E. Costos indirectos; 

 
Los costos indirectos serán elegibles si se declaran sobre la base de la tarifa plana del 25% de los                   
costos directos elegibles (ver la Cláusula 5.2 y los Puntos A a D anteriores), de los cuales se                  
excluyen: 

(a) los costos de subcontratación y 
 

(b) los costos de las contribuciones de terceros en especie que no se utilicen en los locales del                 
beneficiario; 

(c) no aplica; 
 

(d) no aplica. 
 

Los beneficiarios de una subvención de administración4 financiada por el presupuesto de la UE o de 
 

infraestructuras "centralizadas", "virtuales" o "distribuidas". 
 

4 Para la definición, ver la cláusula 121(1)(b) del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 25 de octubre de 2012, sobre la reglamentación financiera aplicable al presupuesto general de la Unión y por 
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el que se deroga el Reglamento del Consejo (CE, Euratom) nº 1605/2002 (" Reglamento financiero nº 966/2012 ") (DO L 
218 de 26.10.2012, p. 1).): Por " subvención de administración " se entenderá la contribución financiera directa, a título de 
donación, del presupuesto para financiar el funcionamiento de un organismo que persiga un objetivo de interés general de 
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Euratom no podrán declarar los costos indirectos para el período abarcado por la subvención de               
administración, a menos que puedan demostrar que la subvención de administración no cubre             
ningún costo de la acción. 

 
 

F. Categorías de costos específicas: 
 

No aplica 
 

6.3 Condiciones para que los costos de terceros vinculados sean elegibles 
 

No aplica 
 

6.4 Condiciones para que las contribuciones sin cargo de terceros en especie sean 
elegibles 

Las contribuciones sin cargo en especie serán costos directos elegibles (para el beneficiario), si los               
costos incurridos por el tercero cumplen - mutatis mutandis - las condiciones generales y específicas de                
elegibilidad establecidas en la presente Cláusula (Cláusula 6.1 y 6.2) y en la Cláusula 14.1. 

 
6.5 Costos no elegibles 

 
Serán " costos no elegibles": 

 
(a) los costos que no cumplan con las condiciones establecidas anteriormente (Cláusula 6.1 a 6.4),              

en particular: 
 

(i) los costos relacionados con el retorno del capital; 
 

(ii) los cargos sobre la deuda y sobre el servicio de la deuda; 
 

(iii) las provisiones para pérdidas o deudas futuras; 
 

(iv) los intereses adeudados; 
 

(v) deudas de cobro dudoso; 
 

(vi) pérdidas por cambio de divisas; 
 

(vii) los gastos bancarios cobrados por el banco del beneficiario por las transferencias de la 
Comisión; 

 
(viii) gastos excesivos o imprudentes; 

 
(ix) el IVA deducible; 

 
(x) los gastos efectuados durante la suspensión de la ejecución de la acción (ver la 

Cláusula 49); 
 

(b) los costos declarados en el marco de otra subvención de la UE o de Euratom (incluidas las                 
subvenciones concedidas por un Estado miembro y financiadas por el presupuesto de la UE o               
de Euratom y las subvenciones concedidas por organismos que no sean la Comisión para la               
ejecución del presupuesto de la UE o de Euratom); en particular, los costos indirectos si el 
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beneficiario ya recibe una subvención de administración financiada por el presupuesto de la             
UE o de Euratom en el mismo período, a menos que pueda demostrar que la subvención de                 
administración no cubre ningún costo de la acción. 

 
6.6 Consecuencias de la declaración de costos no elegibles 

 
Los costos declarados que no sean elegibles serán rechazados (ver la Cláusula 42). 

 
Esto también puede dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el Capítulo 6. 

 
 

CAPÍTULO 4 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
 

SECCIÓN 1 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON
LA  EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 

 
CLÁUSULA 7 — OBLIGACIÓN GENERAL DE EJECUTAR ADECUADAMENTE LA         
ACCIÓN 

 
7.1 Obligación general de ejecutar adecuadamente la acción 

 
Los beneficiarios deberán ejecutar la acción tal como se describe en el Anexo 1 y de conformidad                 
con las disposiciones del Convenio y todas las obligaciones legales en virtud de la legislación               
nacional e internacional de la UE aplicable. 

 
7.2 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se                
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el               
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 8 — RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN - TERCEROS 

INVOLUCRADOS EN LA ACCIÓN 

Los beneficiarios deben disponer de los recursos adecuados para ejecutar la acción. En 

caso de ser necesario para ejecutar la acción, los beneficiarios podrán: 

- comprar bienes, obras y servicios (ver la Cláusula 10); 
 

- utilizar contribuciones de terceros en especie contra pago (ver la Cláusula 11); 
 

- utilizar contribuciones de terceros en especie sin cargo (ver la Cláusula 12); 
 

- recurrir a subcontratistas para ejecutar las tareas que forman parte de la acción descritas en el 
Anexo 1 (ver la Cláusula 13); 

 
- recurrir a terceros vinculados para ejecutar las tareas que forman parte de la acción descritas 

en el Anexo 1 (ver la Cláusula 14); 
 

- solicitar a los socios internacionales que lleven a cabo las tareas que forman parte de la 
acción descritas en el Anexo 1 (ver la Cláusula 14a). 
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En estos casos, los beneficiarios asumirán la responsabilidad exclusiva ante la Comisión y los              
demás beneficiarios por la ejecución de la acción. 

 
CLÁUSULA 9 — EJECUCIÓN DE LAS TAREAS QUE FORMAN PARTE DE LA            

ACCIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS QUE NO        
RECIBEN FINANCIACIÓN DE LA UE 

No aplica 
 

CLÁUSULA 10 — COMPRA DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
 

10.1 Normas para la compra de bienes, obras o servicios 
 

10.1.1  Los beneficiarios podrán adquirir bienes, obras o servicios, en el caso de que sea necesario 
para ejecutar la acción. 

 
Los beneficiarios deberán realizar dichas compras asegurando la mejor relación precio-calidad o, en             
su caso, el precio más bajo. Al hacerlo, deberán evitar cualquier conflicto de intereses (ver la                
Cláusula 35). 

Los beneficiarios deberán garantizar que la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la               
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos en virtud de las                
Cláusulas 22 y 23 también frente a sus contratistas. 

 
10.1.2  Los beneficiarios que sean "autoridades contratantes" según lo estipulado en la Directiva            
2004/18/CE5 (o 2014/24/UE6) o "entidades contratantes" según lo estipulado en la Directiva            
2004/17/CE7 (o 2014/25/UE8) deberán cumplir con la legislación nacional aplicable en materia de             
contratación pública. 

 
10.2 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple con cualquiera de sus obligaciones conforme a la Cláusula 10.1.1, los               
costos relacionados con el contrato en cuestión no se considerarán elegibles (ver la Cláusula 6) y                
serán rechazados (ver la Cláusula 42). 

 
Si un beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 10.1.2,              
se podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el 
Capítulo 6. 

______________________ 
5 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 sobre la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos de obras públicas, de suministro y de servicios públicos (DO L 134 de 
30.4.2004, p. 114). 
6 Directiva 2014/24/UE o del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014 sobre la contratación pública y 
por la que se deroga la Directiva 2004/18/EC. (DO L 94, 28.03.2014, p. 65). 
7 Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 31 de marzo de 2004 sobre la coordinación                  
de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los                  
servicios postales (DO L 134 de 30.4.2004, p. 1). 
8 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014 sobre la contratación                  
por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la                    
que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243). 
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CLÁUSULA 11 — USO DE CONTRIBUCIONES DE TERCEROS EN ESPECIE 
CONTRA PAGO 

 
11.1 Normas para el uso de contribuciones en especie contra pago 

 
Si es necesario para ejecutar la acción, los beneficiarios podrán utilizar las contribuciones de              
terceros en especie contra pago. 

Los beneficiarios podrán declarar como elegibles los costos relacionados con el pago de las              
contribuciones en especie (ver la Cláusula 6.1 y 6.2), hasta los costos de terceros por las personas                 
destinadas en comisión de servicios, los equipos, infraestructuras u otros activos u otros bienes y               
servicios aportados. 

Los terceros y sus contribuciones deberán estar establecidos en el Anexo 1. No obstante, la               
Comisión podrá aprobar contribuciones en especie que no figuren en el Anexo 1 sin modificaciones               
(ver la Cláusula 55), si: 

- están justificadas específicamente en el informe técnico periódico y 
 

- su uso no implica cambios en el Convenio que puedan cuestionar la decisión de otorgar la 
subvención o que incumplan el principio de igualdad de trato de los solicitantes. 

Los beneficiarios deberán garantizar que la Comisión, la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo 
 
 

(TCE) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos en                
virtud de las Cláusulas 22 y 23 también frente a terceros. 

 
11.2 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, los               
costos relacionados con el pago de la contribución en especie no serán elegibles (ver la Cláusula 6)                 
y serán rechazados (ver la Cláusula 42). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el               
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 12 — USO DE CONTRIBUCIONES DE TERCEROS EN ESPECIE 

SIN CARGO 
 

12.1 Normas para el uso de contribuciones en especie sin cargo 
 

Si es necesario para ejecutar la acción, los beneficiarios podrán utilizar las contribuciones de              
terceros en especie sin cargo. 

Los beneficiarios podrán declarar como elegibles los costos incurridos por terceros con relación a              
las personas destinadas en comisión de servicios, los equipos, infraestructuras u otros activos             
aportados u otros bienes y servicios aportados, de conformidad con la Cláusula 6.4. 

Los terceros y sus contribuciones deberán estar establecidos en el Anexo 1. No obstante, la               
Comisión podrá aprobar contribuciones en especie que no figuren en el Anexo 1 sin modificaciones               
(ver la Cláusula 55), si: 

- están específicamente justificadas en el informe técnico periódico y 
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- su uso no implica cambios en el Convenio que puedan cuestionar la decisión de otorgar la 
subvención o que incumplan el principio de igualdad de trato de los solicitantes. 

Los beneficiarios deberán garantizar que la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la               
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos en virtud de las                
Cláusulas 22 y 23 también frente a terceros. 

 
12.2 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, los               
costos incurridos por terceros relacionados con la contribución en especie no serán elegibles (ver la               
Cláusula 6) y serán rechazados (ver la Cláusula 42). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el               
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 13 — EJECUCIÓN DE LAS TAREAS QUE FORMAN PARTE DE LA            
ACCIÓN POR SUBCONTRATISTAS 

 
13.1 Normas para la subcontratación de tareas que forman parte de la acción 

 
13.1.1  Si es necesario para ejecutar la acción, los beneficiarios podrán adjudicar subcontratos que             
abarquen la ejecución de determinadas tareas que forman parte de la acción descritas en el Anexo 1.  

La subcontratación sólo podrá abarcar una parte limitada de la acción. 
 

Los beneficiarios deberán adjudicar los subcontratos asegurando la mejor relación precio-calidad o,            
en su caso, el precio más bajo. Al hacerlo, deberán evitar cualquier conflicto de intereses (ver la                 
Cláusula 35). 

Las tareas a realizar y el costo estimado de cada subcontrato deberán figurar en el Anexo 1 y los                   
costos totales estimados de la subcontratación por cada beneficiario deberán figurar en el Anexo 2.               
No obstante, la Comisión podrá aprobar los subcontratos que no figuren en los Anexos 1 y 2 sin                  
modificaciones (ver la Cláusula 55) si: 

- están específicamente justificados en el informe técnico periódico y 
 

- no implican cambios en el Convenio que puedan cuestionar la decisión sobre la concesión de 
la subvención o que incumplan el principio de igualdad de trato de los solicitantes. 

Los beneficiarios deberán garantizar que la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la               
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos en virtud de las                
Cláusulas 22 y 23 también frente a sus subcontratistas. 

13.1.2  Los beneficiarios deberán asegurarse de que sus obligaciones conforme las Cláusulas 35,            
36, 38 y 46 también apliquen a los subcontratistas. 

Los beneficiarios que sean "autoridades contratantes" según lo estipulado en la Directiva            
2004/18/CE (o 2014/24/UE) o "entidades contratantes" según lo estipulado en la Directiva            
2004/17/CE (o 2014/25/UE) deberán cumplir con la legislación nacional aplicable en materia de             
contratación pública. 

 
13.2 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple con cualquiera de sus obligaciones conforme la Cláusula 13.1.1, los              
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costos relacionados con el subcontrato en cuestión no se considerarán elegibles (ver la Cláusula 6) y                
serán rechazados (ver la Cláusula 42). 

 
Si un beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 13.1.2, se               
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el 
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 14 — EJECUCIÓN DE LAS TAREAS QUE FORMAN PARTE DE LA            
ACCIÓN POR TERCEROS 

 
14.1 Normas para solicitar a terceros vinculados que ejecuten parte de la acción 
 
14.1.1 Las siguientes entidades afiliadas 10 y terceros con un vínculo jurídico con un beneficiario11 

(" terceros vinculados") podrán llevar a cabo las tareas de acción que se les atribuyen en el Anexo 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
10 Para la definición, véase el artículo 2.1.(2) del Reglamento de Participación nº 1290/2013: "entidad 
afiliada": cualquier entidad legal, es decir: 
- bajo el control directo o indirecto de un participante, o 
- bajo el mismo control directo o indirecto que el participante, o 
- controlando directa o indirectamente a un participante. 
El "control" puede adoptar cualquiera de las siguientes formas: 

a) La participación directa o indirecta en más del 50% del valor nominal del capital social 
emitido  en la entidad jurídica de los derechos de voto de los accionistas o asociados de esa 
entidad; 

b) La posesión directa o indirecta, de hecho o de derecho, de facultades decisorias en la 
entidad jurídica de que se trate. 

Sin embargo, no se considerará que las siguientes relaciones entre entidades jurídicas constituyan por 
sí mismas una relación de control 
relaciones: 

a) La misma empresa pública de inversión, inversor institucional o empresa de capital de 
riesgo tiene una relación directa o indirecta la posesión de más del 50% del valor nominal del 
capital social emitido o la mayoría de los derechos de voto del accionistas o asociados; 

b) Las entidades jurídicas de que se trate sean propiedad de un mismo organismo público o 
estén supervisadas por él. 

 
11 "Tercero con vínculo jurídico con un beneficiario" es cualquier persona jurídica que tenga un 
vínculo jurídico con el beneficiario, lo que implica colaboración que no se limita a la acción. 
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- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA 'ISTITUTI OSPITALIERI DI 
VERONA (AOUI-VR), afiliada o vinculada con UNIVR 
- AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI 
(AOU BOLOGNA), filiada o vinculada con UNIBO 
- AZIENDA ZERO (AZIENDA ZERO), filiada o vinculada con REG VEN 
 
Los terceros vinculados podrán declarar como elegibles los gastos en que incurran para la ejecución 
de las tareas de acción de acuerdo con el artículo 6.3. 
 
Los beneficiarios deben asegurarse de que la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la 
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede ejercer sus derechos en virtud de los 
artículos 22 y 23 también hacia sus terceros vinculados. 
 
14.1.2 Los beneficiarios deben asegurarse de que sus obligaciones en virtud de los artículos 18, 20, 
35, 36 y 38 también se aplican a sus terceros vinculados. 
 
 
14.2 Consecuencias del incumplimiento 
 
Si se incumple alguna obligación del artículo 14.1.1, los gastos del tercero vinculado no serán 
subvencionables (véase el artículo 6) y será rechazada (véase el artículo 42). 
 
Si se incumple alguna de las obligaciones del artículo 14.1.2, la concesión puede ser reducida (véase 
el artículo 43). 
 
Tales infracciones pueden también dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el Capítulo 
6. 

 
 

CLÁUSULA 14a — EJECUCIÓN DE LAS TAREAS QUE FORMAN PARTE 
DE LA ACCIÓN POR SOCIOS INTERNACIONALES 

 

14a.1 Normas para pedir a los asociados internacionales que apliquen parte de la acción 
Los siguientes asociados internacionales12 podrán llevar a cabo las tareas de acción que se les 
atribuyen en el Anexo 1: 
- INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD TRASLACIONAL (THSTI), 
socio internacional del UNIVR 
 
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (Unifesp), socio internacional del UNIVR 
 

 

-------------------------------------------------------------- 

12 'Socio internacional' es cualquier entidad jurídica establecida en un tercer país no asociado que no 
puede optar a la financiación en virtud del artículo 10 del Reglamento de participación Nº 1290/2013. 
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- La Sociedad para la Educación Médica (CBCI), socio internacional del UNIVR 
 
Los costos de los asociados internacionales se estiman en el Anexo 2 pero: 
- no serán reembolsados y 
- no se tendrá en cuenta para el cálculo de la subvención. 
 
Los beneficiarios deben asegurarse de que la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede ejercer sus derechos en virtud de los 
artículos 22 y 23 también hacia sus socios internacionales. 
Los beneficiarios deben asegurarse de que sus obligaciones en virtud de los artículos 18.1.1, 20.3 a), 
20.4 a), 35, 36, 38 también se aplican a sus socios internacionales. 
 
 
14a.2 Consecuencias del incumplimiento 
Si un beneficiario incumple alguna de las obligaciones que le incumben en virtud del presente 
artículo, la subvención podrá reducirse (véase Artículo 43). 
Tales infracciones pueden también dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el Capítulo 
6. 
 
 
 
CLÁUSULA 15 — AYUDA FINANCIERA A TERCEROS 

 
15.1 Normas para brindar ayuda financiera a terceros 

 
No aplica 

 
15.2 Ayuda financiera en forma de premios 

 
No aplica 

 
15.3 Consecuencias del incumplimiento 

 
No aplica 

 
CLÁUSULA 16 — PRESTACIÓN DE ACCESO TRANSNACIONAL O VIRTUAL 

A INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

16.1 Normas para la prestación de acceso transnacional a infraestructuras de investigación 
 

No aplica 
 

16.2 Normas para la prestación de acceso virtual a infraestructuras de investigación 
 

No aplica 
 

16.3 Consecuencias del incumplimiento 
 

No aplica 
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SECCIÓN 2 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON
LA  ADMINISTRACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 
CLÁUSULA 17 — OBLIGACIÓN GENERAL DE INFORMAR 

 
17.1 Obligación general de brindar información cuando sea solicitada 

 
Los beneficiarios deberán proporcionar —durante la ejecución de la acción o con posterioridad a la               
misma, y de conformidad con la Cláusula 41.2—, cualquier información que se les solicite a fin de                 
verificar la elegibilidad de los costos, la adecuada ejecución de la acción y el cumplimiento de toda                 
otra obligación prevista en el Convenio. 

 
17.2 Obligación de mantener actualizada la información y de informar sobre 

los sucesos y circunstancias que puedan afectar al Convenio 

Cada beneficiario mantendrá actualizada la información almacenada en el registro de beneficiarios            
del Portal del Participante (a través del sistema electrónico de intercambio, ver la Cláusula 52), en                
particular, su nombre, dirección, representantes legales, forma jurídica y tipo de organización. 

Cada beneficiario deberá informar de inmediato al coordinador, quien a su vez deberá informar de               
inmediato a la Comisión y a los demás beneficiarios acerca de: 

 
(a) los sucesos que puedan afectar de forma significativa la ejecución de la acción o retrasarla, o 

afectar a los intereses financieros de la UE, en particular: 
 

(i) los cambios en su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de titularidad 
 

(b) las circunstancias que afecten:  

(i) a la Decisión sobre la concesión de la subvención; o 
 

(ii) al cumplimiento de los requisitos en virtud del Convenio. 
 

17.3 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se                
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el               
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 18 — CONSERVACIÓN DE REGISTROS — DOCUMENTACIÓN DE         
RESPALDO 

 
18.1 Obligación de conservar los registros y otra documentación de respaldo 

 
Los beneficiarios deberán conservar, durante un período de cinco años tras el pago del saldo, los                
registros y otra documentación de respaldo a fin de demostrar la adecuada ejecución de la acción y                 
de los costos declarados como elegibles. 

Deberán facilitarlos si así se les solicita (ver la Cláusula 17) o en el contexto de los controles,                  
revisiones, auditorías o investigaciones (ver la Cláusula 22). 
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En caso de estar en curso controles, revisiones, auditorías o investigaciones, litigios u otros              
procesos de reclamos en virtud del Convenio (incluida la extensión de hallazgos, ver la Cláusula               
22), los beneficiarios deberán conservar los registros y otra documentación de respaldo hasta que              
concluyan estos procedimientos. 

Los beneficiarios deberán conservar los documentos originales. Los documentos digitales y           
digitalizados se considerarán originales si así lo autoriza la legislación nacional aplicable. La             
Comisión podrá aceptar documentos no originales si considera que ofrecen un nivel de fiabilidad              
comparable. 

 
18.1.1 Registros y otra documentación de respaldo sobre la ejecución científica y 

técnica 
 

Los beneficiarios deberán conservar registros y otra documentación de respaldo sobre la ejecución             
científica y técnica de la acción, en consonancia con las normas aceptadas en el ámbito respectivo. 

18.1.2  Registros y otra documentación para respaldar los costos declarados 
 

Los beneficiarios deberán conservar los registros y la documentación que respalden los costos             
declarados, y en particular lo siguiente: 

(a) En el caso de los costos reales: registros adecuados y otra documentación respaldatoria para              
acreditar los costos declarados, tales como contratos, subcontratos, facturas y registros           
contables. Además, las prácticas de contabilidad de costos y los procedimientos de control             
interno habituales de los beneficiarios deberán permitir una conciliación directa entre los            
montos declarados, los montos registrados en su contabilidad y los montos indicados en la              
documentación de respaldo; 

(b) En el caso de los costos unitarios: registros adecuados y otra documentación para acreditar              
la cantidad de unidades declaradas. No es necesario que los beneficiarios identifiquen los             
costos reales elegibles abarcados ni que conserven o faciliten la documentación de respaldo             
(tales como los estados contables) para acreditar el monto por unidad. 

Además, en el caso de los costos unitarios calculados según las prácticas habituales de              
contabilidad de costos del beneficiario, los beneficiarios deberán conservar registros          
adecuados y documentación para acreditar que las prácticas de contabilidad de costos            
utilizadas cumplen con las condiciones establecidas en la Cláusula 6.2. 

Los beneficiarios podrán someter a la aprobación de la Comisión un certificado (elaborado de              
conformidad con el Anexo 6) en el que se declare que sus prácticas habituales de               
contabilidad de costos cumplen con estas condiciones (“certificado sobre la metodología”).           
Si se aprueba el certificado, no se podrá cuestionar posteriormente los costos declarados             
conforme a esta metodología, a menos que los beneficiarios hayan ocultado información para             
conseguir la aprobación. 

(c) En el caso de los costos de tarifa plana: registros adecuados y otra documentación de               
respaldo para acreditar la elegibilidad de los costos a los que se aplica la tarifa plana. No es                  
necesario que los beneficiarios identifiquen los costos abarcados ni que faciliten la            
documentación de respaldo (tales como los estados contables) para acreditar el monto            
declarado a tarifa plana. 

Además, en el caso de los costos de personal (declarados como costos reales o sobre la base de                  
costos unitarios), los beneficiarios deberán conservar registros de horas correspondientes a la            
cantidad de horas declaradas. Los registros de horas deberán ser por escrito y estar aprobados por                
las personas que trabajan en la acción y sus supervisores con una frecuencia mensual como mínimo.                
En ausencia de registros de horas fiables de las horas trabajadas en la acción, la Comisión podrá                 
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aceptar otras pruebas que acrediten la cantidad de horas declaradas, si considera que tienen un nivel                
adecuado de fiabilidad. 

Excepcionalmente, en el caso de las personas que trabajen de forma exclusiva en la acción, no                
es necesario que se conserven registros de horas si el beneficiario firma una declaración que               
confirma que las personas en cuestión han trabajado exclusivamente en la acción. 

En el caso de los gastos declarados por terceros vinculados (véase el artículo 14), es el beneficiario                 
quien debe conservar la originales de los estados financieros y los certificados de los estados               
financieros del tercero vinculado. 

 
 

18.2 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, los costos                
justificados insuficientemente no serán elegibles (ver la Cláusula 6) y serán rechazados (ver la              
Cláusula 42), y además se podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el               
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 19 — PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES 

 
19.1 Obligación de presentar entregables 

 
El coordinador deberá presentar los “entregables” identificados en el Anexo 1, de conformidad             
con los tiempos y las condiciones que en él se establecen. 

 
19.2 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si el coordinador incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, la Comisión 
podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el Capítulo 6.  
 
 

CLÁUSULA 20 — INFORMES — SOLICITUDES DE PAGO 
 

20.1 Obligación de presentar informes 
 

El coordinador deberá presentar a la Comisión (ver la Cláusula 52) los informes técnicos y               
financieros que establece la presente Cláusula. Estos informes incluirán las solicitudes de pago y              
deberán elaborarse utilizando los formularios y plantillas ofrecidos en el sistema electrónico de             
intercambio (ver la Cláusula 52). 

 
20.2 Periodos de informe 

 
La acción se divide en los siguientes “períodos de informe” (PI): 

 
- PI1: del mes 1 al mes 18 
- PI 2: del mes 19 al mes 36 

 
20.3 Informes periódicos —Solicitudes de pagos a cuenta 

 
El coordinador deberá presentar un informe periódico dentro de los 60 días del cierre de cada período                 
de informe. 
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El informe periódico debe incluir lo siguiente: 
 

(a) un " informe técnico periódico" que incluye: 
 

(i) una explicación del trabajo realizado por los beneficiarios 
 

(ii) Una perspectiva general del progreso respecto de la consecución de los objetivos de             
la acción, incluidos los hitos y otros entregables indicados en el Anexo 1. 

Este informe deberá incluir explicaciones que justifiquen las diferencias entre el           
trabajo que se esperaba realizar según lo indicado en el Anexo 1 y el que se realizó                 
en realidad. 

El informe deberá detallar asimismo la explotación y difusión de los resultados y, si así               
lo exige el Anexo 1, un “plan para la explotación y difusión de los resultados”               
actualizado. 

 
El informe debe indicar las actividades de comunicación; 

 
(iii) un resumen para la publicación por parte de la Comisión; 

 
(iv) las respuestas al "cuestionario", que abarcan temas relativos a la ejecución de la             

acción y al impacto económico y societal, notablemente en el contexto de los             
indicadores clave de rendimiento Horizonte 2020 y los requisitos de control de            
Horizonte 2020; 

(b) un " informe financiero periódico" que incluye: 
 

(i) un " estado financiero individual" (ver el Anexo 4) de cada beneficiario, para el             
período de informe correspondiente. 

El estado financiero individual debe detallar los costos elegibles (costos reales, costos            
unitarios y costos de tarifa plana; ver la Cláusula 6) para cada categoría presupuestaria              
(ver el Anexo 2). 

Los beneficiarios deben declarar todos los costos elegibles, incluso si (los costos            
reales, costos unitarios y costos de tarifa plana) éstos exceden los montos que se              
indican en el presupuesto estimado (ver el Anexo 2). La Comisión no tomará en cuenta               
los montos que no estén declarados en el estado financiero individual. 

Si no se presenta un estado financiero individual para un período de informe, éste              
puede incluirse en el informe financiero periódico en el siguiente período de informe. 

Los estados financieros individuales del último período del informe también deben           
detallar los recibos de la acción (ver la Cláusula 5.3.3).  

Cada beneficiario debe certificar lo siguiente: 
 

- que la información es completa, fiable y cierta; 
 

- que los costos declarados son elegibles (ver la Cláusula 6); 
 

- que los costos se pueden corroborar mediante registros adecuados y documentos           
respaldatorios (ver la Cláusula 18) que se producirán bajo solicitud (ver la            
Cláusula 17) o en el contexto de comprobaciones, revisiones, auditorías o           
investigaciones (ver la Cláusula 22), y 
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- que para el último período de informe se declararon todos los recibos (ver la              
Cláusula 5.3.3); 

(ii) una explicación acerca del uso de los recursos y la información sobre la             
subcontratación (ver la Cláusula 13) y los aportes de terceros en especie (ver las              
Cláusulas 11 y 12) de cada beneficiario, para el período de informe correspondiente; 

(iii) no aplica; 
 

(iv) un " estado financiero periódico resumido", creado automáticamente mediante el         
sistema electrónico de intercambio, que consolida los estados financieros individuales          
para el período de informe correspondiente e incluye, salvo para el último período de              
informe, la solicitud de pago a cuenta. 

20.4 Informe final — Solicitud de cancelación del saldo 
 

Además del informe periódico para el último período de informe, el coordinador debe presentar el 
informe final dentro de los 60 días siguientes al cierre del último período de informe. 

El informe final debe incluir lo siguiente: 
 

(a) un " informe técnico final" con un resumen para la publicación que contenga: 
 

(i) una reseña de los resultados y su explotación y difusión; 
 

(ii) las conclusiones sobre la acción, y 
 

(iii) el impacto socioeconómico de la acción; 
 

(b) un " informe financiero final" que incluye: 
 

(i) un " estado financiero final resumido", creado automáticamente mediante el sistema          
electrónico de intercambio, que consolida los estados financieros individuales para          
todos los períodos de informe e incluye la solicitud de cancelación del saldo y  

(ii) un "certificado sobre los estados financieros" (redactado de conformidad con el Anexo 
5) para cada beneficiario, si éste solicita un aporte total de EUR 325.000 o más, a                
modo de reembolso de los costos actuales y costos unitarios calculados en base a sus               
prácticas habituales de contabilidad de costos (ver la Cláusula 5.2 y la Cláusula 6.2). 

 
20.5 Información sobre los gastos acumulados contraídos 

 
No aplica. 

 
20.6 Moneda para los estados financieros y su conversión al euro 

 
Los estados financieros deben estar elaborados en euros. 

 
Los beneficiarios cuya contabilidad se establezca en una moneda que no sea el euro, deben               
convertir los costos registrados en sus cuentas al euro, al promedio del tipo de cambio diario que se                  
publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea (Official Journal of the European                 
Union), calculado sobre el período de informe correspondiente. 

Si en el Diario Oficial de la Unión Europea no se publica ningún tipo de cambio para el euro para la                     
moneda en cuestión, ésta deberá convertirse al promedio de los tipos de cambio contable mensual               
publicados en el sitio web de la Comisión, calculados sobre el período de informe correspondiente. 
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Los beneficiarios cuya contabilidad sea en euros, deberán convertir los costos contraídos en otra              
moneda al euro, de acuerdo con las prácticas habituales de contabilidad. 

 
20.7 Idioma de los informes 

 
Todos los informes (informes técnicos y financieros, incluso estados financieros) deben presentarse            
en el idioma del Convenio. 

 
20.8 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si los informes presentados no cumplen con esta Cláusula, la Comisión puede suspender el plazo               
para el pago (ver la Cláusula 47) y aplicar cualquiera de las otras medidas que se describen en el                   
Capítulo 6. 

 
Si el coordinador incumple con su obligación de presentar los informes y no cumple con su                
obligación dentro de los 30 días siguientes al recordatorio por escrito, la Comisión puede terminar               
el Convenio (ver la Cláusula 50) o aplicar cualquiera de las otras medidas que se describen en el                  
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 21 — PAGOS Y ACUERDOS DE PAGO 

 
21.1 Pagos a realizar 

 
Se efectuarán los siguientes pagos al coordinador: 

 
- un pago de prefinanciación; 

 
- uno o más pagos a cuenta , sobre la base de la(s) solicitud(es) de pago a cuenta (ver la 

Cláusula 20), y 
- un pago del saldo, sobre la base de la solicitud de pago del saldo (ver la Cláusula 20).  

 
 

21.2 Pago de prefinanciación — Monto — Monto retenido para el Fondo de 

Garantía El objetivo de la prefinanciación es proporcionar liquidez (float) a los 

beneficiarios. Su monto seguirá siendo propiedad de la UE hasta el pago del saldo. 

El monto del pago de prefinanciación será de EUR 15 910 113,94 (quince millones novecientos 
         diez mil ciento trece euros y noventa y cuatro céntimos de euro). 

La Comisión efectuará, salvo que se aplique la Cláusula 48, un pago de prefinanciación al               
coordinador dentro de los 30 días desde la entrada en vigor del Convenio (ver la Cláusula 58) o a                   
partir de 10 días antes de la fecha de inicio de la acción (ver la Cláusula 3), lo que ocurra más tarde. 

Del pago de prefinanciación, la Comisión retendrá un monto de EUR 994 382,12 (novecientos              
noventa y cuatro mil trescientos ochenta y dos con doce céntimos de euro), que corresponde al 5 %                  
del monto máximo de la subvención (ver la Cláusula 5.1) y lo transferirá al “Fondo de Garantía”. 

 
21.3 Pagos a cuenta — Monto — Cálculo 

 
Los pagos a cuenta reembolsan los costos elegibles incurridos por la ejecución de la acción durante                
los periodos de informe correspondientes. 

La Comisión pagará al coordinador el monto adeudado en concepto de pago a cuenta dentro de los                 
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90 días a partir de la recepción del informe periódico (ver la Cláusula 20.3), salvo si se aplican las                   
Cláusulas 47 o 48. 

El pago estará sujeto a la aprobación del informe periódico. Su aprobación no implica reconocer la 
observancia, autenticidad, integridad o exactitud de su contenido. 

El monto adeudado como pago a cuenta lo calcula la Comisión conforme las siguientes 

etapas:  

             Etapa 1 — Aplicación de las tasas de reembolso 

Etapa 2 — Limitación al 90 % del monto máximo de la subvención 
 

21.3.1  Etapa 1 — Aplicación de las tasas de reembolso 
 

Las tasas de reembolso (ver la Cláusula 5.2) se aplican a los costos elegibles (costos reales, costos                 
unitarios y costos de tarifa plana; ver la Cláusula 6) que declararon los beneficiarios (ver la                
Cláusula 20) y que la Comisión aprobó (ver más arriba) para el período de informe correspondiente. 

 
21.3.2  Etapa 2 — Limitación al 90 % del monto máximo de la subvención 

 
El monto total de la prefinanciación y de los pagos a cuenta no deberán superar el 90% del monto                   
máximo de la subvención establecido en la cláusula 5.1. El monto máximo del pago a cuenta se                 
calculará de la siguiente manera: 

{90% del monto máximo de la subvención (ver la Cláusula          
5.1) menos 

{el pre-financiamiento y los pagos a cuenta anteriores}}. 
 
 

21.4 Pago del saldo — Monto— Cálculo — Liberación del monto retenido para el Fondo 
de Garantía  

El pago del saldo reembolsa la parte restante de los costos elegibles contraídos por los beneficiarios                
para ejecutar la acción. 

Cuando el monto total de los pagos anteriores sea superior al monto final de la subvención (ver la                  
Cláusula 5.3), el pago del saldo revestirá la forma de una recuperación (ver la Cláusula 44). 

Cuando el monto total de los pagos anteriores sea inferior al monto final de la subvención, la                 
Comisión abonará el saldo dentro de los 90 días a partir de la recepción del informe final (ver la                   
Cláusula 20.4), salvo que se apliquen las Cláusulas 47 o 48. 

El pago estará sujeto a la aprobación del informe final. Su aprobación no implica reconocer la                
observancia, autenticidad, integridad o exactitud de su contenido. 

El monto adeudado como saldo lo calculará la Comisión deduciendo el monto total de la               
prefinanciación y de los pagos a cuenta (si hubiere) ya abonados, del monto final de la subvención                 
determinado de conformidad con la Cláusula 5.3: 

{monto final de la subvención (ver la Cláusula 5.3) 

menos 

{el pre-financiamiento y los pagos a cuenta (si hubiere) ya abonados}}. 
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Al abonar el saldo, se liberará el monto retenido para el Fondo de Garantía (ver más arriba) y: 
 

- si el saldo es positivo: se abonará íntegramente al coordinador el monto liberado junto con el 
monto adeudado como saldo; 

 
- si el saldo es negativo (el pago del saldo adopta la forma de recuperación): será deducido del 

monto liberado (ver la Cláusula 44.1.2). En caso de que el monto resultante: 

- sea positivo, se abonará al coordinador; 
 

- sea negativo, será recuperado. 
 

No obstante, el monto a abonarse podrá ser compensado—sin necesidad de que el beneficiario dé su                
consentimiento— contra cualquier otro monto adeudado por el beneficiario a la Comisión, la             
Comisión o una agencia ejecutiva (conforme al presupuesto de la UE o de Euratom), hasta la                
máxima contribución indicada de la UE, para dicho beneficiario, en el presupuesto estimado (ver el               
Anexo 2). 

 
21.5 Notificación de montos adeudados 

 
Al efectuar sus pagos, la Comisión notificará formalmente al coordinador sobre el monto adeudado,              
precisando si se trata de un pago a cuenta o del pago del saldo. 

En el caso del pago del saldo, la notificación especificará también el monto final de la subvención. 
 

En caso de reducción de la subvención o de recuperación de montos indebidos, la notificación               
estará precedida por el procedimiento contradictorio establecido en las Cláusulas 43 y 44. 

 
21.6 Moneda para los pagos 

 
La Comisión efectuará todos los pagos en euros. 

 
21.7 Pagos al coordinador — Distribución a los beneficiarios  

Los pagos se efectuarán al coordinador. 
 

Los pagos al coordinador exonerarán a la Comisión de su obligación de pago. 
 

El coordinador deberá distribuir los pagos entre los beneficiarios sin demora injustificada. El pre- 

financiamiento, sin embargo, se podrá distribuir únicamente: 

(a) si se ha adherido al Convenio la cantidad de beneficiarios mínima establecida en la 
convocatoria a propuestas (ver la Cláusula 56); y 

(b) a los beneficiarios que se hayan adherido al Convenio (ver la Cláusula 56). 
 

21.8 Cuentas bancarias para los pagos 
Todos los pagos se efectuarán a la siguiente cuenta bancaria:  

 
Nombre del Banco: BANCO POPOLARE SOC. COOP. 

      Nombre completo del titular de la cuenta: UNIV VR C SERVIZIO FINANZIAMENTI 
UE Código IBAN: IT17A0503411750000000011006 
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21.9 Gastos de transferencias de pagos 
 

Los gastos por transferencias de pagos se repartirán del siguiente modo: 
 

- la Comisión asumirá el gasto por transferencias que impone su Banco; 
 

- el beneficiario asumirá los gastos por transferencias que impone su Banco; 
 

- la parte que ocasione la repetición de una transferencia asumirá todos los gastos por la 
transferencia repetida. 

 
21.10 Fecha de pago 

 
Los pagos efectuados por la Comisión se considerarán realizados en la fecha en que se debiten de                 
su cuenta. 

 
21.11 Consecuencias del incumplimiento 

 
21.11.1 Si la Comisión no efectúa su pago dentro del plazo (ver más arriba), los beneficiarios               
tendrán derecho a percibir intereses por mora a la tasa aplicada por el Banco Central Europeo                
(BCE) para sus operaciones principales de refinanciación en euros (“tasa de referencia”), más tres              
puntos y medio. La tasa de referencia será la vigente el primer día del mes en que expire el plazo de                     
pago, tal como se publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. 
Si el interés por mora es igual o inferior a EUR 200, se abonará al coordinador únicamente previa                  
solicitud presentada dentro de los dos meses a partir de la recepción del pago atrasado. 

No se aplicarán intereses por mora cuando todos los beneficiarios sean Estados miembros de la UE                
(incluidas las autoridades gubernamentales regionales y locales u otros organismos públicos que            
actúen en nombre de un Estado miembro a los efectos del presente Convenio). 

La suspensión del plazo de pago o pagos (ver las Cláusulas 47 y 48) no se considerará pago atrasado.  

Los intereses por mora se calcularán sobre el período comprendido entre el día siguiente a la fecha                 
de vencimiento del pago (ver más arriba) y el día del pago, inclusive. 

Los intereses por mora no se tendrán en cuenta a los efectos del cálculo del monto final de la 
subvención. 

 
21.11.2  Si el coordinador incumple cualquiera de sus obligaciones expuestas en la presente            
Cláusula, se podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43) y se podrá terminar el Convenio o la                  
participación en él del coordinador (ver la Cláusula 50). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el 
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 22 —CONTROLES, REVISIONES, AUDITORÍAS E 

INVESTIGACIONES — EXTENSIÓN DE LOS HALLAZGOS 
 

22.1 Controles, revisiones y auditorías efectuadas por la Comisión 
 

22.1.1 Derecho a realizar controles 
 

La Comisión controlará, durante la ejecución de la acción o con posterioridad a ella, la adecuada                
ejecución de la acción y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio, incluida la                
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evaluación de los entregables e informes. 

A tal efecto, la Comisión podrá obtener ayuda de personas u organismos externos. 
 

La Comisión también podrá solicitar información adicional de conformidad con la Cláusula 17. La              
Comisión podrá solicitar a los beneficiarios que le brinden esta información directamente. 

 
La información proporcionada deberá ser exacta, precisa y completa y estar en el formato              
solicitado, incluyendo el formato electrónico. 

22.1.2 Derecho a realizar revisiones 
 

La Comisión podrá, durante la ejecución de la acción o con posterioridad a ella, efectuar revisiones                
sobre la adecuada ejecución de la acción (incluida la evaluación de los entregables e informes), el                
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio y la relevancia de la pertinencia              
científica o tecnológica de la acción. 

Las revisiones se podrán iniciar hasta dos años después del pago del saldo. Se notificarán               
formalmente al coordinador o al beneficiario afectado y se considerarán iniciadas a la fecha de               
dicha notificación formal. 

Si la revisión se realiza a un tercero (ver las Cláusulas 10 a 16), el beneficiario afectado deberá                  
informar al tercero. 

La Comisión podrá llevar a cabo revisiones directamente (con su propio personal) o indirectamente              
(a través de personas u organismos externos designados a tal efecto). Informará la identidad de las                
personas u organismos externos al coordinador o beneficiario afectado. Estos tendrán derecho a             
oponerse a la designación por razones de confidencialidad comercial. 

El coordinador o beneficiario afectado deberá brindar — dentro del plazo requerido — toda              
información o datos además de los entregables e informes ya presentados (incluida la información              
sobre el uso de los recursos). La Comisión podrá solicitar a los beneficiarios que le brinden esta                 
información directamente. 

Se puede pedir al coordinador o beneficiario afectado que participen en reuniones, incluso con              
especialistas externos. 

En el caso de revisiones in-situ, los beneficiarios deberán permitir el acceso a sus dependencias y                
locales, en particular a personas u organismos externos, y garantizar que la información solicitada              
esté disponible fácilmente. 

La información proporcionada deberá ser exacta, precisa y completa y estar en el formato              
solicitado, incluyendo el formato electrónico. 

Sobre la base de los hallazgos de la revisión, se elaborará un “informe de revisión”. 
 

La Comisión notificará formalmente sobre el informe de revisión al coordinador o al beneficiario              
afectado, quien dispondrá de 30 días para notificar formalmente sus observaciones           
(“procedimiento de revisión contradictoria”). 

Las revisiones (incluidos los informes de revisión) se redactarán en el idioma del Convenio. 
 

22.1.3 Derecho a realizar auditorías 
 

La Comisión podrán, durante la ejecución de la acción o con posterioridad a ella, llevar a cabo                 
auditorías sobre la adecuada ejecución de la acción y el cumplimiento de las obligaciones              
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contenidas en el Convenio. 

Las auditorías se podrán iniciar hasta dos años después del pago del saldo. Se notificarán               
formalmente al coordinador o al beneficiario afectado y se considerarán iniciadas a la fecha de               
dicha notificación formal. 

 
Si la auditoría se realiza a un tercero (ver las Cláusulas 10 a 16), el beneficiario afectado deberá                  
informar al tercero. 

La Comisión podrá llevar a cabo auditorías directamente (con su propio personal) o indirectamente              
(a través de personas u organismos externos designados a tal efecto). Informará la identidad de las                
personas u organismos externos al coordinador o beneficiario afectado. Estos tendrán derecho a             
oponerse a la designación por razones de confidencialidad comercial. 

El coordinador o beneficiario afectado deberá facilitar —dentro del plazo solicitado—cualquier           
información (incluidas la contabilidad completa, los certificados de haberes individuales u otros            
datos personales) a fin de verificar el cumplimiento del Convenio. La Comisión podrá solicitar a los                
beneficiarios que le brinden esta información directamente. 

En el caso de auditorías in-situ , los beneficiarios deberán permitir el acceso a sus dependencias y                
locales, en particular a personas u organismos externos, y garantizar que la información solicitada              
esté disponible fácilmente. 

La información proporcionada deberá ser exacta, precisa y completa y estar en el formato              
solicitado, incluyendo el formato electrónico. 

Sobre la base de los hallazgos de la auditoría, se elaborará un “proyecto de informe de auditoría”. 
 

La Comisión notificará formalmente sobre el proyecto de informe de auditoría al coordinador o              
beneficiario afectado, quien dispondrá de 30 días para notificar formalmente sus observaciones            
(“procedimiento de auditoría contradictoria”). La Comisión podrá prorrogar este período en           
casos justificados. 

El “informe final de auditoría” tendrá en cuenta las observaciones presentadas por el coordinador              
o beneficiario afectado. El informe le será notificado formalmente. 

Las auditorías (incluidos los informes de auditorías) se redactarán en el idioma del Convenio. 
 

La Comisión también podrá tener acceso a los registros legales de los beneficiarios para la               
evaluación periódica de los costos unitarios o los montos de tarifa plana. 

 
22.2 Investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 

 
En virtud de los Reglamentos N° 883/201316 y N° 2185/9617, y de conformidad con sus               
disposiciones y procedimientos, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá en              
cualquier momento durante la ejecución de la acción o con posterioridad a ella, realizar              
investigaciones, incluidos controles e inspecciones in-situ, con el fin de determinar si hubo fraude,              
corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE. 
 
______________________ 
16 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de septiembre de                 

2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y                 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el                  
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1). 

17 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/1996 del Consejo, del 11 de noviembre de 1996, relativo a los                 
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controles e inspecciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de                 
las Comunidades Europeas contra fraudes y otras irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2). 

 
 

22.3 Controles y auditorías realizados por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
 

En virtud de la Cláusula 287 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de                  
la Cláusula 161 del Reglamento Financiero n.º 966/201218, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)              
podrá llevar a cabo auditorías en cualquier momento, durante la ejecución de la acción o con                
posterioridad a ella. 

El TCE tendrá derecho de acceso a los efectos de controles y auditorías. 
 

22.4 Controles, revisiones, auditorías e investigaciones en el caso de las organizaciones 
internacionales 

No aplica 
 

22.5 Consecuencias de hallazgos en controles, revisiones, auditorías e investigaciones — 
Extensión de hallazgos 

22.5.1 Hallazgos en esta subvención 
 

Los hallazgos de los controles, revisiones, auditorías o investigaciones llevados a cabo en el              
contexto de la presente subvención podrán dar lugar al rechazo de costos no elegibles (ver la                
Cláusula 42), la reducción de la subvención (ver la Cláusula 43), la recuperación de montos               
indebidos (ver la Cláusula 44) o cualquiera de las otras medidas descritas en el Capítulo 6. 

 
El rechazo de costos o la reducción de la subvención con posterioridad al pago del saldo darán lugar                  
a una revisión del monto final de la subvención (ver la Cláusula 5.4). 

Los hallazgos de los controles, revisiones, auditorías o investigaciones podrán dar lugar a una              
solicitud de modificación del Anexo 1 (ver la Cláusula 55). 

Los controles, revisiones, auditorías o investigaciones que detecten errores sistemáticos o           
recurrentes, irregularidades, fraudes o incumplimiento de obligaciones también podrán tener          
consecuencias para otras subvenciones de la UE o de Euratom concedidas en condiciones similares              
(“extensión a otras subvenciones de los hallazgos relativos a la presente”). 

Además, los hallazgos que se deriven de una investigación de la OLAF podrán dar lugar a acciones                 
penales en virtud de la legislación nacional. 

22.5.2 Hallazgos en otras subvenciones 
 

La Comisión podrá extender a la presente subvención los hallazgos relativos a otras subvenciones              
(“extensión a la presente de los hallazgos relativos a otras subvenciones”), cuando: 

 
_________________________________ 
 

18 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de octubre de 2012, 
sobre la reglamentación financiera aplicable al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el 
Reglamento del Consejo (CE, Euratom) nº 1605/2002 (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).): 
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(a) se constate que el beneficiario afectado ha cometido, con respecto a otras subvenciones de la               
UE o de Euratom concedidas en condiciones similares, errores sistemáticos o recurrentes,            
irregularidades, fraudes o incumplimiento de las obligaciones que tengan un impacto           
patrimonial sobre la presente subvención y 

 
(b) le notifiquen formalmente al beneficiario afectado sobre estos hallazgos, junto con la lista de              

subvenciones afectadas por los hallazgos, dentro de los dos años siguientes al pago del saldo               
de la presente subvención. 

 
La ampliación de las conclusiones puede dar lugar al rechazo de los costos (véase el artículo                
42), la reducción de la subvención (véase el artículo 43), la recuperación de cantidades              
indebidas (véase el artículo 44), la suspensión de pagos (véase el artículo 48), suspensión de la                
aplicación de la medida (véase el artículo 49) o su terminación (véase el artículo 50). 

 

22.5.3 Procediemientos 

La Comisión notificará oficialmente al beneficiario en cuestión los errores sistémicos 
o recurrentes y su intención de ampliar estas conclusiones de la auditoría, junto con la lista de 
subvenciones afectadas. 

22.5.3.1 Si las conclusiones se refieren a la elegibilidad de los costos: la notificación 
oficial incluirá: 

a) Una invitación a presentar observaciones sobre la lista de subvenciones afectadas 
por las conclusiones; 

b) la solicitud de que se presenten estados financieros revisados de todas las 
subvenciones afectadas; 

c) La tasa de corrección por extrapolación establecida por la Comisión sobre la base 
de la 

errores sistémicos o recurrentes, para calcular las sumas que se rechazarán si el beneficiario en 
cuestión: 

i) Considera que la presentación de estados financieros revisados no es posible o 
factible 

o 

ii) No presenta estados financieros revisados. 

El beneficiario interesado tiene 90 días desde la recepción de la notificación para 
presentar observaciones, revisadas estados financieros o proponer un método de corrección 
alternativo debidamente justificado. Este período puede ser prorrogada por la Comisión en 
casos justificados. 

La Comisión podrá entonces iniciar un procedimiento de rechazo de conformidad con el 
artículo 42, sobre la base de: 

- los estados financieros revisados, si se aprueban; 

- el método de corrección alternativo propuesto, si se acepta 
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o 

- la tasa de corrección notificada inicialmente para la extrapolación, si no recibe ninguna 
observación 

o estados financieros revisados, no acepta las observaciones o la alternativa propuesta 
método de corrección o no aprueba los estados financieros revisados. 

22.5.3.2 Si las conclusiones se refieren a errores sustanciales, irregularidades o fraude o 
incumplimiento grave de obligaciones: la notificación formal incluirá 

a) Una invitación a presentar observaciones sobre la lista de subvenciones afectadas por 
las conclusiones  y 

b) La tarifa plana que la Comisión se propone aplicar de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad. 

El beneficiario interesado dispone de 90 días a partir de la recepción de la 
notificación para presentar observaciones oproponer una tarifa plana alternativa debidamente 
justificada. 

La Comisión podrá entonces iniciar un procedimiento de reducción de conformidad con el 
artículo 43, sobre la base de: 

- la propuesta alternativa de tarifa plana, si se acepta 

o 

- la tarifa plana inicialmente notificada, si no recibe ninguna observación o no acepta la 

o la propuesta de una tarifa plana alternativa. 
 

22.6 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple alguna de las obligaciones que le incumben en virtud del presente artículo, 
los gastos insuficientemente justificados será inelegible (véase el artículo 6) y será rechazada (véase el 
artículo 42). 
 
Tales infracciones pueden también dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el Capítulo 
6. 

 
 

CLÁUSULA 23 — EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ACCIÓN 
 

23.1 Derecho a evaluar el impacto de la acción 
 

La Comisión podrá llevar a cabo evaluaciones intermedias y finales del impacto de la acción en                
relación con el objetivo del programa de la UE. 

Las evaluaciones podrán iniciarse durante la ejecución de la acción y hasta cinco años después del                
pago del saldo. Se considerará que la evaluación comienza en la fecha de su notificación formal al                 
coordinador o a los beneficiarios. 

La Comisión podrá llevar a cabo estas evaluaciones directamente (con su propio personal) o              
indirectamente (a través de personas u organismos externos que haya autorizado para ello). 

El coordinador o los beneficiarios deberán proporcionar cualquier información pertinente para           
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evaluar el impacto de la acción, incluyendo la información en formato electrónico. 
 

23.2 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si el beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, la Comisión 
podrá aplicar las medidas descritas en el Capítulo 6. 

 

SECCIÓN  3 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LOS 
ANTECEDENTES Y LOS RESULTADOS 

 

SUBSECCIÓN 1 GENERAL 
 

CLÁUSULA 23a — GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

23a.1 Obligación de tomar medidas para aplicar la Recomendación de la Comisión sobre             
la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de            
conocimientos 

Los beneficiarios que sean universidades u otros organismos públicos de investigación deberán            
tomar medidas para aplicar los principios expuestos en los Puntos 1 y 2 del Código de Buenas                 
Prácticas adjunto a la Recomendación de la Comisión sobre la gestión de la propiedad intelectual en                
las actividades de transferencia de conocimientos19. 

Ello no afecta a las obligaciones que figuran en las Subsecciones 2 y 3 de la presente sección. 
 

Los beneficiarios velarán por que los investigadores y terceros que participen en la acción estén al                
tanto de ellos. 

 
23a.2 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, la Comisión 
podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el Capítulo 6. 

 
 

SUBSECCIÓN  2 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON 

LOS ANTECEDENTES 

CLÁUSULA 24 — ACUERDO SOBRE LOS ANTECEDENTES 
 

24.1 Acuerdo sobre los antecedentes 

Los beneficiarios deberán determinar y convenir (por escrito) cuáles son los antecedentes para la              
acción (“acuerdo sobre los antecedentes”). 

Por " antecedentes" se entiende todo dato, know-how ("saber hacer") o información, cualquiera sea             
su forma o naturaleza (tangible o intangible), incluido todo derecho, tales como los derechos de               
propiedad intelectual, que: 

(a) obre en poder de los beneficiarios antes de adherirse al Convenio; y 
 

(b) sea necesario para la ejecución de la acción o la explotación de los resultados. 
______________________________ 
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19 Recomendación de la Comisión C(2008) 1329 del 10.4.2008 sobre la gestión de la propiedad intelectual en                 
las actividades de transferencia de conocimientos y el Código de buenas prácticas para las universidades y                
otros organismos públicos de investigación adjunto a la Recomendación. 
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24.2 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se                
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el 
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 25 — DERECHOS DE ACCESO A LOS ANTECEDENTES 

 
25.1Ejercicio de los derechos de acceso — Renuncia a los derechos de acceso —Prohibición de 

sublicencias 
 

Para ejercer los derechos de acceso deberá solicitarse previamente por escrito (“solicitud de acceso”). 
 

Por “derechos de acceso” se entiende el derecho a utilizar los resultados o los antecedentes de                
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio. 

La renuncia a los derechos de acceso sólo será válida si se efectúa por escrito. 
 

Salvo pacto contrario, los derechos de acceso no incluirán el derecho a sub-licenciar. 
 

25.2Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la ejecución de sus propias tareas 
dentro de la acción 

 
Los beneficiarios deberán concederse mutuamente un acceso -sin pago de cánones- a los             
antecedentes necesarios para la ejecución de sus propias tareas dentro de la acción, salvo que el                
beneficiario en posesión de los antecedentes, antes de adherirse al Convenio: 

(a) haya informado a los demás beneficiarios que el acceso a sus antecedentes está sujeto a               
restricciones o limitaciones jurídicas, incluidas las impuestas por los derechos de terceros            
(incluido el personal); o 

(b) haya acordado con los demás beneficiarios que el acceso no se concederá libre de cánones.  

 
 

25.3Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la explotación de sus propios 
resultados 

 
Los beneficiarios deberán concederse mutuamente acceso, en condiciones justas y razonables, a los             
antecedentes necesarios para explotar sus propios resultados, a menos que el beneficiario en             
posesión de los antecedentes haya informado a los demás beneficiarios, antes de adherirse al              
Convenio, que el acceso a sus antecedentes está sujeto a restricciones o limitaciones jurídicas,              
incluidas las impuestas por los derechos de terceros (incluido el personal). 

Por “condiciones justas y razonables” se entienden condiciones adecuadas, incluidas las posibles            
condiciones financieras o de exención de cánones, que tengan en cuenta las circunstancias concretas              
de la solicitud de acceso, por ejemplo, el valor real o potencial de los resultados o los antecedentes a                   
los que se solicita el acceso y/o el alcance, duración u otras características de la explotación                
prevista. 

Las solicitudes de acceso podrán efectuarse, salvo pacto contrario, hasta un año después del período               
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establecido en la Cláusula 3. 
 

25.4 Derechos de acceso para entidades afiliadas 
 

Salvo pacto contrario en el acuerdo de consorcio, el acceso a los antecedentes deberá concederse               
también en condiciones justas y razonables (ver la Cláusula 25.3) y a menos que esté sujeto a                 
restricciones o limitaciones jurídicas, incluidas las impuestas por los derechos de terceros (incluido el              
personal) a las entidades afiliadas20 establecidas en un Estado miembro de la UE o un “país                
asociado”21, si resulta necesario para explotar los resultados generados por los beneficiarios a los que               
están afiliados. 

 
Salvo pacto contrario (ver la Cláusula 25.1), la entidad afiliada de que se trate deberá presentar la                 
solicitud directamente al beneficiario en posesión de los antecedentes. 

Las solicitudes de acceso podrán efectuarse, salvo pacto contrario, hasta un año después del período               
establecido en la Cláusula 3. 

 
25.5 Derechos de acceso para terceras partes 

No aplica 
 

25.6 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se                
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el 

Capítulo 6. 

 
________________________ 

20 Para la definición, ver la cláusula 2.1, apartado 2, de las Normas de participación n° 1290/2013: Una                  
“entidad afiliada ” es toda persona jurídica que: 

- está bajo el control directo o indirecto de un participante, o 
- está bajo el mismo control directo o indirecto que el participante, o 
- controla directa o indirectamente a un participante. El "control" podrá revestir cualquiera de las              

siguientes formas: 
(a) la propiedad directa o indirecta de más del 50 % del valor nominal del capital accionario emitido de la persona                    

jurídica en cuestión, o la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de la entidad; 
(b) la propiedad directa o indirecta, de hecho o de derecho, del poder de decisión dentro de la persona jurídica                   

de que se trate. Sin embargo, las siguientes relaciones entre personas jurídicas no constituyen, por sí mismas,                 
vínculos de control: 

(a) la misma sociedad pública de participación, el mismo inversor institucional o la misma sociedad de capital de                 
riesgo tiene la propiedad directa o indirecta de más del 50 % del valor nominal del capital accionario emitido o                    
la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de la entidad; 

(b) las personas jurídicas en cuestión son propiedad del mismo organismo público o estén supervisadas por él. 
 

21 Para la definición, ver la cláusula 2.1, apartado 3, de las Normas de participación n° 1290/2013: " país                  
asociado ”: todo tercer país que sea parte en un convenio internacional celebrado con la Unión, como se define en la                    
Cláusula 7 del Reglamento n.º 1291/2013 del Programa Marco Horizonte 2020. La Cláusula 7 establece las                
condiciones para la asociación a Horizonte 2020 de países no pertenecientes a la UE. 
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SUBSECCIÓN 3 DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON 

LOS RESULTADOS 

CLÁUSULA 26 — TITULARIDAD DE LOS RESULTADOS 
 

26.1 Titularidad del beneficiario que genera los resultados 
 

El beneficiario tendrá la titularidad de los resultados que genere. 
 

Por “resultados” se entiende todo producto (tangible o intangible) de la acción, tales como datos,               
conocimientos o informaciones generados en la acción, cualquiera sea su forma o naturaleza, tanto              
si pueden ser protegidos como si no, así como todo derecho derivado, incluidos los derechos de                
propiedad intelectual. 

 
26.2 Titularidad conjunta de varios beneficiarios 

 
Dos o más beneficiarios serán copropietarios de resultados si: 

 
(a) los han generado conjuntamente; y 

 
(b) no es posible: 

 
(i) establecer el respectivo aporte de cada beneficiario; o 

 
(ii) separarlos a los efectos de solicitar, obtener o mantener su protección (ver la Cláusula 

27). 

Los copropietarios deberán aceptar (por escrito) la asignación y las condiciones de ejercicio de su               
titularidad conjunta (“acuerdo de titularidad conjunta ”), a fin de garantizar el cumplimiento de             
sus obligaciones en virtud del presente Convenio. 

Salvo pacto contrario en el acuerdo de titularidad conjunta, cada uno de los copropietarios podrá               
conceder a terceros licencias no exclusivas para la explotación de los resultados de titularidad              
conjunta (sin derecho a sublicenciar) siempre que a los demás copropietarios: 

(a) se les prevenga con al menos 45 días de antelación; y 
 

(b) se les ofrezca una compensación justa y razonable. 
 

Una vez generados los resultados, los copropietarios podrán acordar (por escrito) aplicar un régimen              
distinto de la titularidad conjunta (por ejemplo, la transferencia a un único propietario (ver la               
Cláusula 30), con derechos de acceso para los demás). 

 
26.3 Derechos de terceros (incluido el personal) 

 
Si algún tercero (incluido el personal) puede exigir derechos sobre los resultados, el beneficiario              
afectado deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio. 

Si un tercero genera resultados, el beneficiario afectado deberá obtener de ese tercero todos los               
derechos necesarios (transferencia, licencia u otro), a fin de estar en condiciones de cumplir con sus                
obligaciones como si estos resultados fueran generados por el propio beneficiario. 

En caso de que la obtención de los derechos resulte imposible, el beneficiario deberá abstenerse de                
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utilizar al tercero para generar los resultados. 
 

26.4 Titularidad de la Comisión Europea para proteger los resultados 
 

26.4.1  La EU podrá, con el consentimiento del beneficiario afectado, asumir la titularidad de los              
resultados, con el fin de protegerlos - hasta cuatro años después del período establecido en la                
Cláusula 3 si un beneficiario pretende difundir sus resultados sin protegerlos, salvo en alguno de los                
siguientes casos: 

 
(a) la falta de protección se debe a que la protección de los resultados no es posible o razonable,                  

o no se justifica (dadas las circunstancias); 

(b) la falta de protección se debe a la falta de potencial para la explotación comercial o                
industrial; o 

(c) el beneficiario tiene intención de ceder los resultados a otro beneficiario o a un tercero               
establecido en un Estado miembro de la UE o en un país asociado, que se encargará de                 
protegerlos. 

Antes de difundir los resultados, y salvo que se dé alguno de los supuestos mencionados en los                 
Puntos a), b) o c), el beneficiario deberá notificar formalmente a la Comisión, informando al mismo                
tiempo los motivos eventuales para denegar el consentimiento. El beneficiario solo podrá denegar             
su consentimiento si puede demostrar que sus intereses legítimos resultarían perjudicados           
significativamente. 

Si la Comisión decide asumir la titularidad, notificará formalmente al beneficiario afectado dentro             
de los 45 días a partir de la recepción de la notificación. 

 
No podrán difundirse estos resultados antes de la expiración del referido plazo o, en caso de que la                  
Comisión adopte una decisión positiva, hasta que haya tomado las medidas necesarias para proteger              
los resultados. 

 
26.4.2  La Comisión podrá, con el consentimiento del beneficiario afectado, asumir la titularidad            
de los resultados, con el fin de protegerlos, si un beneficiario tiene intención, hasta cuatro años                
después del período establecido en la cláusula 3, de dejar de protegerlos o no solicitar la prórroga de                  
la protección, salvo en alguno de los siguientes casos: 

(a) la protección cesa por la falta de posibilidades de explotación comercial o industrial 
 

(b) no se justifica una prórroga a la vista de las circunstancias. 
 

Todo beneficiario que tenga intención de dejar de proteger resultados o no solicitar una prórroga               
deberá, a menos que se dé alguno de los supuestos mencionados en las puntos a) o b), notificarlo                  
formalmente a la Comisión, al menos 60 días antes de que expiren la protección o la posibilidad de                  
prorrogarla, comunicando a la vez las eventuales razones para denegar el consentimiento. El             
beneficiario sólo podrá denegar su consentimiento si puede demostrar que sus intereses legítimos             
podrían ser perjudicados significativamente. 

Si la Comisión decide asumir la titularidad, notificará formalmente al beneficiario afectado dentro             
de los 45 días a partir de la recepción de la notificación. 

 
26.5 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se                
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el               
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Capítulo 6. 
 

CLÁUSULA 27 — PROTECCIÓN DE RESULTADOS — TRANSPARENCIA DE LA          
FINANCIACIÓN DE LA UE 

 
27.1 Obligación de proteger los resultados 

 
Cada beneficiario deberá examinar la posibilidad de proteger sus resultados, y deberá protegerlos             
adecuadamente, durante un período apropiado y con la cobertura territorial apropiada, en caso de              
que: 

(a) se pueda esperar razonablemente una explotación comercial o industrial de los resultados; y 
 

(b) su protección sea posible y razonable, y esté justificada (dadas las circunstancias 
 

A la hora de tomar una decisión en materia de protección, el beneficiario deberá tener presentes tanto                 
sus propios intereses legítimos como los intereses legítimos (especialmente comerciales) de los demás             
beneficiarios. 

 

27.2 Titularidad de la UE para proteger los resultados 
 

Si un beneficiario tiene intención de no proteger sus resultados, de dejar de protegerlos o de no                 
solicitar una prórroga de la protección, la Comisión podrá, bajo ciertas condiciones (ver cláusula              
26.4), asumir la titularidad para garantizar (la continuidad de) su protección. 

 
27.3 Información sobre la financiación de la UE 

 
Las solicitudes de protección de los resultados (incluidas las solicitudes de patentes) presentadas             
por un beneficiario o en su nombre deberán incluir, salvo que la Comisión solicite o acepte lo                 
contrario, o que resulte imposible, lo siguiente: 

“El proyecto del que deriva esta solicitud ha recibido financiación del Programa de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Convenio de subvención n.º 101016167” 

 
27.4 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se                
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, un incumplimiento como tal podrá dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas 
en el Capítulo 6.  
 

CLÁUSULA 28 — EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 
 

28.1 Obligación de explotar los resultados 
 

Cada beneficiario adoptará, hasta cuatro años después del período establecido en la cláusula 3,              
medidas destinadas a garantizar la “explotación” de sus resultados (sea directa o indirectamente, en              
particular a través de transferencia o concesión de licencias, véase la cláusula 30): 

(a) utilizándolos en otras actividades de investigación (ajenas a la acción); 
 

(b) desarrollando, creando o comercializando un producto o proceso; 
 

(c) creando y prestando un servicio; o 
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(d) utilizándolos en actividades de normalización. 
 

Ello no altera las obligaciones de seguridad establecidas en la cláusula 37, las cuales se seguirán                
aplicando. 

 
28.2 Resultados que podrían contribuir a las normas europeas o internacionales — 

Información sobre la financiación de la UE 
 

Si los resultados se incorporan a una norma, el beneficiario afectado deberá - salvo que la Comisión                 
solicite o acepte lo contrario, o que resulte imposible- solicitar al organismo de normalización que               
incluya la siguiente declaración en la norma (la información relativa): 

“Los resultados incorporados en la presente norma recibieron financiación del Programa de 
Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Convenio de subvención 
n.º 101016167”. 

 
 

28.3 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se                
podrá reducir la subvención de conformidad con la Cláusula 43. 

Asimismo, un incumplimiento como tal podrá dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas               
en el Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 29 — DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS — LIBRE ACCESO — 

TRANSPARENCIA DE LA FINANCIACIÓN DE LA UE 
 

29.1 Obligación de difundir resultados 
 

Salvo que perjudiquen sus intereses legítimos, cada beneficiario deberá, en cuanto sea posible,             
“difundir ” sus resultados revelándolos públicamente a través de los medios adecuados (distintos de             
los resultantes de la protección o explotación de los resultados), en particular en publicaciones              
científicas (en cualquier soporte). 

 
Ello no altera la obligación de protección de resultados prevista en la cláusula 27, las obligaciones                
de confidencialidad previstas en la cláusula 36, las obligaciones de seguridad previstas en la              
cláusula 37, ni las obligaciones de protección de datos personales previstas en la cláusula 39, que                
siguen siendo de aplicación.  

Todo beneficiario que tenga intención de difundir sus resultados deberá notificar a los demás 
beneficiarios con una antelación de al menos 45 días, salvo pacto contrario, aportando información 
suficiente sobre los resultados que va a difundir. 

 
Cualquier otro beneficiario podrá presentar objeciones dentro de los 30 días siguientes a la              
recepción de la notificación, salvo pacto contrario, si puede demostrar que sus intereses legítimos              
en relación con los resultados o conocimientos previos se verían perjudicados significativamente.            
En tales casos, la difusión no podrá realizarse a menos que se tomen las medidas adecuadas para                 
salvaguardar dichos intereses legítimos. 

 
Si un beneficiario tiene intención de no proteger sus resultados deberá, bajo ciertas condiciones (ver               
cláusula 26.4.1), notificárselo formalmente a la Comisión antes de que tenga lugar la difusión. 
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29.2 Libre acceso a publicaciones científicas 
 

Cada beneficiario deberá garantizar el libre acceso (acceso en línea sin cargo para cualquier              
usuario) a todas las publicaciones científicas relativas a sus resultados revisadas por pares. 

En particular, deberá: 
 

(a) lo más pronto posible y a más tardar al publicar, depositar una copia electrónica legible por                
computadora de la versión publicada o el manuscrito revisado por pares que se aceptó para su                
publicación en un archivo para publicaciones científicas; 

Además, el beneficiario deberá apuntar a depositar al mismo tiempo los datos de la 
investigación necesarios para validar los resultados presentados en las publicaciones científicas 
depositadas. 

(b) garantizar el libre acceso a la publicación depositada - mediante el archivo - a más tardar: 
 

(i) al publicar, en caso de que se encuentre disponible una versión electrónica gratuita a 
través del editor, o 

 
(ii) dentro de los seis meses de la publicación (doce meses en caso de publicaciones sobre 

ciencias sociales y humanidades) en cualquier otro caso. 

(c) garantizar el libre acceso— mediante el archivo— a los metadatos bibliográficos que            
identifican la publicación depositada. 

Los metadatos bibliográficos deberán estar en formato estándar e incluir lo siguiente: 
 

- las expresiones “Unión Europea (UE)” y Horizonte 2020”; 
 

- el nombre de la acción, abreviatura y número de la subvención; 
 

- la fecha de publicación, y la duración del período de embargo, si corresponde, y 
 

- un identificador constante. 
 

29.3 Libre acceso a datos de investigación 
 

Los beneficiarios deben depositar los datos digitales de la investigación generados en la             
acción en un depósito de datos de investigación y adoptar medidas para que los terceros               
puedan acceder a ellos, extraerlos, explotarlos, reproducirlos y difundirlos gratuitamente para           
cualquier usuario, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su generación.  
Esto no modifica la obligación de proteger los resultados del artículo 27, las obligaciones de               
confidencialidad del artículo 36, las obligaciones de seguridad del artículo 37 ni las             
obligaciones de protección de los datos personales del artículo 39, todas las cuales siguen              
siendo aplicables.  
Como excepción, los beneficiarios no tienen que garantizar el acceso abierto, si la Comisión              
está de acuerdo en sustituir la obligación de acceso abierto por derechos especiales de acceso               
para terceros que necesiten los datos de la investigación para hacer frente a la emergencia de                
salud pública. Estos derechos de acceso deben incluir el derecho a acceder, extraer, explotar              
y reproducir los datos de forma gratuita. 
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29.4 Información sobre la financiación de la UE — Obligación y derecho a usar el emblema de 

la UE 
 

A menos que la Comisión solicite o acuerde lo contario o a menos de que sea imposible, toda                  
difusión de resultados (en cualquier forma, incluida la electrónica) deberá: 

(a) exhibir el emblema de la UE e 
 

(b) incluir el siguiente texto: 

“Este proyecto recibió fondos del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea 
bajo el convenio de subvención n° 101016167”. 

 
Si se exhibe junto con otro logo, el emblema de la UE deberá destacar adecuadamente. 

 
A los efectos de sus obligaciones en virtud de esta Cláusula, los beneficiarios podrán usar el                
emblema de la UE sin necesidad de que primero lo apruebe la Comisión . 
Esto, no obstante, no implicará que tengan el derecho a su uso exclusivo. 

 
Además, no podrán apropiarse del emblema de la UE o de cualquier marca o logo similar, sea 
mediante inscripción o cualquier otro medio. 

 
29.5 Descargo de responsabilidad que excluye la responsabilidad de la Comisión  

 
Toda difusión de resultados deberá indicar que ésta refleja únicamente el punto de vista del autor y 
que la Comisión no es responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información contenida. 

 
29.6 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se podrá 
reducir la subvención (ver la Cláusula 43).  

Asimismo, un incumplimiento como tal podrá dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en 
el Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 30 — TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE RESULTADOS 

 
30.1 Transferencia de titularidad 

 
Cada beneficiario puede transferir la titularidad de sus resultados. 

 
Sin embargo, deberá garantizar que sus obligaciones de las Cláusulas 26.2, 26.4, 27, 28, 29, 30 y 31                  
también se apliquen al nuevo propietario y que este propietario tenga la obligación de pasarlos en                
una transferencia posterior. 

Ello no afecta las obligaciones respecto de la seguridad de la Cláusula 37, que seguirá aplicando. 
 

Salvo pacto contrario (por escrito) sobre terceros identificados específicamente o que sea imposible             
en virtud de la legislación nacional y de la UE aplicable sobre fusiones y adquisiciones, un                
beneficiario que pretende transferir la titularidad de los resultados, deberá notificar con al menos 45               
días de anticipación (o menos si se acuerda por escrito) a los beneficiarios que aún tengan derechos                 
de acceso a los resultados (o que aún los puedan solicitar). Esta notificación deberá incluir               
suficiente información sobre el nuevo propietario para permitir que cualquier beneficiario afectado            
evalúe los efectos sobre sus derechos de acceso. 
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Salvo pacto contrario (por escrito) para terceros identificados específicamente, cualquier otro           
beneficiario podrá objetar dentro de los 30 días a partir de la recepción de la notificación (o menos                  
si se acuerda por escrito), si puede demostrar que la transferencia afectaría de manera negativa sus                
derechos de acceso. En este caso, la transferencia podrá no tener lugar hasta llegar a un acuerdo                 
entre los beneficiarios afectados. 

 
30.2 Concesión de licencias 

 
Cada beneficiario podrá conceder licencias para sus resultados (o de lo contrario otorgar el derecho a 
explotarlos), si: 

 
(a) esto no obstaculiza los derechos de acceso en virtud de la Cláusula 31 y 

 
(b) el beneficiario cumple con sus obligaciones adicionales de explotación (véase el párrafo 1 del 

artículo 28 y el anexo 1).  
 

Además de los Puntos (a) y (b), se podrán conceder licencias exclusivas para los resultados               
únicamente si todos los demás beneficiarios afectados han renunciado a sus derechos de acceso (ver               
la Cláusula 31.1). 

Esto no modifica las obligaciones de difusión de la Cláusula 29 ni las obligaciones de seguridad del 
artículo 37, que siguen siendo aplicables. 

 
30.3 Derecho de la Comisión a objetar las cesiones o licencias 

 
La Comisión podrá -hasta cuatro años después del plazo establecido en el artículo 3- oponerse a la 
transferencia de la propiedad o a la licencia exclusiva de los resultados, si:  
a) se hace a un tercero establecido en un país no perteneciente a la UE no asociado a Horizonte 2020 y  
 
b) la Comisión considera que la transferencia o la licencia no se ajusta a los intereses de la UE en 
materia de competitividad o es incompatible con los principios éticos o las consideraciones de 
seguridad.  
 
El beneficiario que se proponga transferir la propiedad o conceder una licencia exclusiva deberá 
notificarlo oficialmente a la Comisión antes de que se produzca la transferencia o la licencia prevista e:  
 
- identificar los resultados concretos de que se trate;  
 
- describir detalladamente al nuevo propietario o licenciatario y la explotación prevista o potencial de 
los resultados, e  
 
- incluir una evaluación razonada de las posibles repercusiones de la transferencia o licencia en la 
competitividad de la UE y su coherencia con los principios éticos y las consideraciones de seguridad.  
 
La Comisión podrá solicitar información adicional.  
 
Si la Comisión decide oponerse a una transferencia o a una licencia exclusiva, deberá notificarlo 
oficialmente al beneficiario en un plazo de 60 días a partir de la recepción de la notificación (o de 
cualquier información adicional que haya solicitado).  
 
No podrá realizarse ninguna transferencia o licencia en los siguientes casos:  
 
- en espera de la decisión de la Comisión, dentro del plazo establecido anteriormente;  
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- si la Comisión se opone;  
 
- hasta que se cumplan las condiciones, si la objeción de la Comisión viene acompañada de condiciones. 

 
30.4 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se                
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, un incumplimiento como tal podrá dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en 
el Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 31 — DERECHOS DE ACCESO A RESULTADOS 

 
31.1Ejercicio de los derechos de acceso — Renuncia a los derechos de acceso —Prohibición de 

sublicencias 
 

Se aplican las condiciones establecidas en la Cláusula 25.1. 
 

Las obligaciones establecidas en esta Cláusula no afectan las obligaciones respecto de la 
seguridad de la Cláusula 37, que seguirá aplicando. 

 
31.2Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la ejecución de sus propias tareas 

dentro de la acción 
 

Los beneficiarios deberán concederse mutuamente el acceso a resultados, sin regalías, necesario para 
la explotación de sus propias tareas como parte de la acción. 

 
31.3Derechos de acceso para otros beneficiarios, a efectos de la explotación de sus propios 

resultados 
 

Los beneficiarios deberán concederse mutuamente, en condiciones justas y razonables (ver la 
Cláusula 25.3), el acceso a resultados necesario para la explotación de sus propios resultados. 

Las solicitudes de acceso podrán efectuarse, salvo pacto contrario, hasta un año después del período 
establecido en la Cláusula 3. 

 
31.4 Derechos de acceso de entidades afiliadas 

 
Salvo que se haya convenido lo contrario en el acuerdo de consorcio, deberá darse también acceso a                 
los resultados, en condiciones justas y razonables (cláusula 25.3), a las entidades afiliadas             
establecidas en un Estado miembro de la UE o un país asociado, si resulta necesario para que dichas                  
entidades exploten los resultados generados por los beneficiarios a los que están afiliadas. 

 
Salvo pacto contrario (ver cláusula 31.1), la entidad afiliada de que se trate deberá presentar la                
solicitud directamente al beneficiario que posee los resultados. 

 
Las solicitudes de acceso podrán efectuarse, salvo pacto contrario, hasta un año después del período               
establecido en la Cláusula 3. 

 
31.5Derechos de acceso para las instituciones, órganos y organismos de la UE y los Estados 

miembros de la UE 
 

Los beneficiarios deberán permitir el acceso a sus resultados, sin pago de cánones, a las               
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instituciones, órganos y organismos de la UE, a fin de elaborar, aplicar o supervisar las políticas o                 
programas de la UE. 

 
Tales derechos de acceso se limitarán a un uso no comercial y no competitivo. 

 
Esto no altera el derecho a utilizar cualquier material, documento o información recibidos de 
los beneficiarios para actividades de comunicación y publicidad (ver cláusula 38.2).  
 

31.6 Derechos de acceso para terceros 
 

No aplica 
 

31.7 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se podrá 
reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el 
Capítulo 6. 

 

SECCIÓN 4 OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
 

CLÁUSULA 32 —CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATACIÓN DE LOS         
INVESTIGADORES 

 
32.1Obligación de tomar medidas para aplicar la Carta Europea del Investigador y el 

Código de conducta para la contratación de investigadores 
 

Los beneficiarios deberán tomar todas las medidas necesarias para aplicar los principios            
establecidos en la Recomendación de la Comisión relativa a la Carta Europea del Investigador y el                
Código de conducta para la contratación de investigadores23, especialmente en lo que se refiere a: 

 

- las condiciones de trabajo; 
 

- la transparencia del proceso de contratación basado en los méritos, y 
 

- el desarrollo profesional. 
 

Los beneficiarios velarán por que los investigadores y terceros que participen en la acción estén al                
tanto de ellos. 

 
 

32.2 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, la Comisión 
podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el Capítulo 6. 

 
 

23Recomendación n.º 2005/251/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del Investigador y 
al Código de conducta para la contratación de investigadores (DO L 75 de 22.3.2005, p.67). 
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CLÁUSULA 33 — IGUALDAD DE GÉNERO 
 

33.1 Obligación de procurar la igualdad de género 
 

Los beneficiarios deberán tomar todas las medidas necesarias para fomentar la igualdad de             
oportunidades entre hombres y mujeres en la ejecución de la acción. Su objetivo, en la medida de lo                  
posible, deberá ser el equilibrio de género en todos los niveles de la personal asignada a la acción,                  
incluidos los de supervisión y dirección. 

 
33.2 Consecuencias del incumplimiento  

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, la Comisión 
podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 34 — ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
34.1 Obligación de cumplir con los principios éticos y de integridad de la investigación 

 
Los beneficiarios deberán llevar a cabo la acción de conformidad con: 

 
(a) los principios éticos (incluido el máximo nivel de integridad de la 

investigación) y 

(b) la legislación nacional, de la UE e internacional aplicable. 
 

No se concederá financiación para la realización de actividades fuera de la UE si están prohibidas                
en cualquiera de sus Estados miembros, o para actividades que destruyan embriones humanos (por              
ejemplo, para obtener células madre). 

 
Los beneficiarios velarán por que las actividades de la acción se centren exclusivamente en las               
aplicaciones civiles. 

Los beneficiarios deberán asegurarse de que las actividades de la acción: 
 

(a) no persiguen la clonación humana con fines reproductivos; 
 

(b) no se proponen modificar el patrimonio genético de los seres humanos de forma que tales               
modificaciones pudieran ser hereditarias (con la excepción de la investigación relacionada           
con el tratamiento del cáncer de las gónadas, que podrá ser financiada); o 

(c) no se proponen la creación de embriones humanos exclusivamente con fines de investigación             
o para la obtención de células madre, incluida la transferencia de núcleos celulares             
somáticos. 

 
Además, los beneficiarios deberán respetar el principio fundamental de la integridad de la             
investigación, como se establece, por ejemplo, en el Código Europeo de Conducta para la              
Integridad en la Investigación24. 
___________________ 

 

24 Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación de ALLEA ( All European               
Academies) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-  
conduct_en.pdf 
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Esto implica el cumplimiento de los siguientes principios fundamentales: 
 

- fiabilidad a la hora de garantizar la calidad de la investigación, que se refleja en el diseño, la 
metodología, el análisis y el uso de los recursos; 

- honradez a la hora de desarrollar, emprender, revisar, informar y comunicar acerca de la 
investigación de una manera transparente, justa e imparcial; 

- respeto hacia los colegas, los participantes en la investigación, la sociedad, los ecosistemas, el 
patrimonio cultural y el medioambiente. 

 
- Responsabilidad por la investigación, desde la idea a la publicación, por su gestión y su               

organización, por la formación, la supervisión y la tutoría, y por su impacto en su sentido                
más amplio. 

y significa que los beneficiarios deben asegurarse de que las personas que lleven a cabo tareas de                 
investigación se atengan a las buenas prácticas de investigación y no incurran en las violaciones de la                 
integridad en la investigación descritas en el Código. 

 
Ello no altera las demás obligaciones derivadas del presente Convenio ni a las             
obligaciones aplicables en virtud del Derecho internacional, de la UE o nacional, todas las              
cuales siguen siendo de aplicación. 

 
34.2 Actividades que planteen dudas éticas 

 
Las actividades que planteen dudas éticas deberán cumplir los “requisitos éticos” expuestos como             
entregables en el Anexo 1. 

Antes de iniciar una actividad que plantee dudas éticas, todo beneficiario deberá haber obtenido: 
 

(a) cualquier dictamen de un comité de ética que resulte necesario en virtud de la legislación 
nacional; y 

 
(b) toda notificación o autorización para actividades que planteen dudas éticas requerida en virtud de 

la legislación nacional y/o europeo necesarios para ejecutar las tareas de la acción en cuestión. 
 

Los documentos deberán archivarse y presentarse ante la Comisióncuando lo solicite el coordinador             
(ver cláusula 52). Si no están en inglés, deberán enviarse con un resumen en inglés, en el que se                   
muestre que las tareas de la acción en cuestión están incluidas y que contenga las conclusiones del                 
comité o la autoridad correspondiente (si están disponibles). 

 
34.3 Actividades relacionadas con embriones humanos o células madre embrionarias 

humanas 
 

Las actividades que impliquen la investigación sobre embriones humanos o células madre 
embrionarias humanas solo podrán efectuarse, además de lo establecido en la cláusula 
34.1, si: 

 

- figuran en el anexo 1; o 
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- el coordinador ha obtenido la aprobación explícita (por escrito) de la Comisión (ver cláusula 
52). 

 
34.4 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones expuestas en la presente Cláusula, se              
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43) y se podrá terminar el Convenio o la                
participación en él del coordinador (ver la Cláusula 50). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el 
Capítulo 6.  
 

CLÁUSULA 35 — CONFLICTO DE INTERESES 
 

35.1 Obligación de evitar conflictos de intereses 
 

Los beneficiarios deberán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier situación en             
la que la imparcialidad y objetividad en la ejecución de la acción puedan verse comprometidas por                
razones de interés económico, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o             
cualquier otro interés compartido (“conflicto de intereses”). 

 
Deberán notificar formalmente a la Comisión, sin demora, toda situación constitutiva de un             
conflicto de intereses o susceptible de conducir a un conflicto de intereses y tomar de inmediato                
todas las medidas necesarias para corregir esta situación. 

 
La Comisión podrá verificar que estas medidas son adecuadas y podrá exigir que se tomen medidas                
adicionales en un plazo determinado. 

 

35.2 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple cualquiera de sus obligaciones expuestas en la presente Cláusula, se              
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43) y se podrá terminar el Convenio o la                
participación en él del coordinador (ver la Cláusula 50). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el               
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 36 — CONFIDENCIALIDAD 

 
36.1 Obligación general de mantener la confidencialidad 

 
Durante la ejecución de la acción, y hasta cuatro años después del período establecido en la cláusula                 
3, las Partes deberán mantener la confidencialidad de cualquier dato, documento o material de otro               
tipo (en cualquier forma) que se designe como confidencial en el momento de ser revelado               
(“información confidencial”). 

En caso de que un beneficiario lo solicite, la Comisión podrá aceptar que se mantenga la                
confidencialidad por un período superior a los cuatro años iniciales. 

 
Si la información ha sido designada como confidencial solo verbalmente, se considerará            
confidencial únicamente en caso de confirmación escrita en un plazo de 15 días a partir de la                 
comunicación verbal. 
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A menos que las Partes acuerden otra cosa, la información confidencial únicamente se podrá              
utilizar para aplicar el Convenio. 

 
Los beneficiarios podrán revelar información confidencial a su personal o a terceros que participen              
en la acción únicamente cuando: 

 
(a) necesiten conocerla para aplicar el Convenio; y 

 
(b) estén sujetos a una obligación de confidencialidad. 

 
Ello no afecta las obligaciones respecto de la seguridad de la Cláusula 37, que seguirá aplicando. 

 
La Comisión podrá revelar información confidencial a su personal, a otras instituciones y organismos              
de la UE. Podrá revelar información confidencial a terceros, siempre que: 

 
(a) resulte necesario para aplicar el Convenio o proteger los intereses financieros de la UE; 

 
(b) los receptores de la información estén sujetos a una obligación de confidencialidad. 

 
En virtud de las condiciones establecidas en el Cláusula 4 del Reglamento (UE) n.º 1290/201325 
sobre normas de participación, la Comisión deberá, además, poner la información sobre los 
resultados a disposición de otras instituciones, órganos y organismos de la UE, así como de los 
Estados miembros o países asociados. 

 
Las obligaciones de confidencialidad dejarán de aplicarse si: 

 
(a) la Parte reveladora acuerda liberar a la otra Parte de esas obligaciones; 

 
(b) la información es ya conocida por el receptor o se la revela, sin obligación de 

confidencialidad, un tercero que no está sujeto a ninguna obligación de confidencialidad; 

(c) el receptor demuestra que la información se desarrolló sin el uso de la información 
confidencial; 

(d) la información queda a disposición del público en general sin vulnerar ninguna obligación de 
confidencialidad; o 

(e) la divulgación de la información es requerida por la UE o la legislación nacional. 
 

36.2 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se podrá 
reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el 
Capítulo 6. 

________________ 
25 Reglamento (UE) n.º 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se                     
establecen las normas de participación y difusión aplicables a “Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e                
Innovación (2014-2020)” (DO L 347 de 20.12.2013, p. 81). 
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CLÁUSULA 37 — OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD 
 

37.1 Resultados con una recomendación de seguridad 
 

No aplica 
 

37.2 Información clasificada 
 

No aplica 
 

37.3 Actividades que involucran productos de doble uso o materiales y sustancias peligrosas 
 

No aplica 
 

37.4 Consecuencias del incumplimiento 
 

No aplica 
 
 
 

CLÁUSULA 38 — PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN — TRANSPARENCIA DE LA 
FINANCIACIÓN DE LA UE 

 
38.1 Actividades de comunicación de los beneficiarios      

38.1.1 Obligación de promover la acción y sus       

resultados 

Los beneficiarios deberán promover la acción y sus resultados, facilitando la información orientada             
a diversos destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el público) de manera estratégica y               
efectiva. 

Ello no altera las obligaciones de difusión contenidas en la cláusula 29, de confidencialidad              
contenidas en la cláusula 36 o de seguridad contenidas en la cláusula 37, que se seguirán aplicando. 

 
Antes de emprender una actividad de comunicación que se espera tenga un gran impacto en los                
medios de comunicación, los beneficiarios deberán informar a la Comisión (ver cláusula 52). 

 

38.1.2  Información sobre la financiación de la UE — Obligación y derecho de utilizar 
el emblema de la UE 

 
A menos que la Comisión solicite o acuerde lo contrario, o que resulte imposible, cualquier               
actividad de comunicación relacionada con la acción (incluso en formato electrónico, a través de los               
medios de comunicación social, etc.) y cualquier infraestructura, equipo o resultado importante            
financiados por la subvención deberán: 

 

(a) exhibir el emblema de la UE e 
 

(b) incluir el siguiente texto: 
 

En el caso de las actividades de comunicación: 
“El presente proyecto ha recibido financiación del “Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de               
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la Unión Europea” en virtud del Convenio de subvención n.º 101016167”. 
 
 

En el caso de las infraestructuras, equipos o resultados importantes: 
«[Infraestructura][equipo][indicar tipo de resultado] forma parte de un proyecto que ha recibido financiación del              
“Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea” en virtud del Convenio de                
subvención n.º 101016167”. 

 
Si se exhibe junto con otro logo, el emblema de la UE deberá destacar adecuadamente. 

 
A los efectos de sus obligaciones estipuladas en la presente cláusula, los beneficiarios 
podrán utilizar el emblema de la UE sin necesidad de obtener la autorización previa de la 
Comisión. 

 
No obstante, ello no supondrá un derecho de uso exclusivo. 

 
Además, no podrán apropiarse del emblema de la UE o de cualquier marca o logo similar, sea 
mediante inscripción o cualquier otro medio. 

38.1.3  Cláusula de exención de responsabilidad de la Comisión 
 

Cualquier actividad de comunicación relacionada con la acción deberá especificar que refleja 
solamente la opinión del autor y que la Comisión no es responsable del uso que pudiera hacerse de la 
información que contiene. 

 
 

38.2 Actividades de comunicación de la Comisión  

38.2.1 Derecho a utilizar los materiales, documentos o información de los          

beneficiarios 

La Comisión podrá utilizar, para sus actividades de comunicación y publicidad, la información             
relativa a la acción, los documentos, en particular los resúmenes para publicación y las prestaciones               
de carácter público, así como cualquier otro material, como imágenes o material audiovisual, que              
reciba de cualquier beneficiario (incluyendo el formato electrónico). 

 
Ello no altera las obligaciones de confidencialidad establecidas en la cláusula 36 ni las de seguridad                
establecidas en la cláusula 37, todas las cuales seguirán aplicando. 

 
Si la Comisión utiliza estos materiales, documentos o información de manera que pueda             
comprometer intereses legítimos, el beneficiario de que se trate podrá pedir a la Comisión que no                
los utilice (ver cláusula 52). 

 
El derecho a utilizar los materiales, documentos e información de un beneficiario incluye: 

 
(a) el uso para sus propios fines (en particular, ponerlos a disposición de personas que trabajan               

para Comisión o cualquier otra institución, órgano u organismo de la UE u organismo o               
institución de los Estados miembros de la UE, y copiarlos o reproducirlos total o              
parcialmente en número ilimitado); 

(b) la distribución al público (en particular, publicación en papel y en formato electrónico o              
digital, publicación en Internet, como archivo descargable o no, radiodifusión por cualquier            
canal, presentación o visualización pública, comunicación mediante servicios de información          
a la prensa, o inclusión en índices o bases de datos ampliamente accesibles); 
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(c) la edición o reelaboración para actividades de comunicación y publicidad (incluye abreviar,            
resumir, introducir otros elementos (como metadatos, leyendas o elementos gráficos,          
visuales, sonoros o textuales), extraer partes (por ejemplo, archivos de audio o vídeo), dividir              
en partes, usarlo en una compilación); 

(d) la traducción; 
 

(e) la concesión de acceso en respuesta a peticiones individuales en virtud del Reglamento No              
1049/200127, sin derecho de reproducción o explotación; 

 
(f) el almacenamiento en formato papel, electrónico o de otro tipo; 

 
(g) el archivado, en consonancia con las normas de gestión documental aplicables; y 

 
(h) el derecho de autorizar a terceros para actuar en su nombre, o conceder sublicencias de los                

modos de uso previstos en los puntos b), c), d) y f) a terceros, si es necesario para las                   
actividades de comunicación y publicidad de la Comisión. 

 

En caso de que el derecho de uso esté sujeto a los derechos de un tercero (incluido el personal 
del beneficiario), el beneficiario deberá asegurarse de que cumple las obligaciones que le impone el               
presente Convenio (en particular, obteniendo la aprobación necesaria de los terceros afectados). 

 
En su caso (y si la aportan los beneficiarios), la Comisión deberán indicar la siguiente información: 

 
«"© - [año] - [nombre del propietario de los derechos de autor]. Todos los derechos reservados.                

Licenciado a la Unión Europea (UE) bajo condiciones". 

 
 
 

38.3 Consecuencias del incumplimiento 
 

Si un beneficiario incumple con alguna de sus obligaciones en virtud de la presente Cláusula, se                
podrá reducir la subvención (ver la Cláusula 43). 

Asimismo, tales incumplimientos podrán dar lugar a cualquiera de las otras medidas descritas en el 
Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 39 — TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
39.1 Tratamiento de datos personales por la Comisión 

 
Cualquier dato personal relacionado con el Convenio será tratado por la Comisión de conformidad              
con el Reglamento No 45/200128 y de acuerdo con las “notificaciones de las operaciones de               
tratamiento” dirigidas al Responsable de la Protección de Datos (RPD) de la Comisión (de acceso               
público en el registro del RPD). 
_______________ 

27 Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso 
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). 
28 Reglamento (CE) n.º 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 tratamiento de datos personales por las instituciones y los                   
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1). 
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Tales datos serán tratados por el “responsable del tratamiento” de la Comisión a los efectos de la                 
ejecución, gestión y supervisión del Convenio o la protección de los intereses financieros de la UE                
o de Euratom (incluidos los controles, revisiones, auditorías e investigaciones, ver cláusula 22). 

Las personas cuyos datos personales sean objeto de tratamiento tendrán derecho a acceder a sus               
propios datos personales y a rectificarlos. A tal efecto, deberán enviar toda petición relativa al               
tratamiento de sus datos personales al responsable de dicho tratamiento a través del punto de               
contacto indicado en la o las declaraciones de confidencialidad publicadas en los sitios web de la                
Comisión. 

 
Los interesados también tendrán derecho a recurrir en todo momento al Supervisor Europeo de              
Protección de Datos (SEPD). 

 
39.2 Tratamiento de datos personales por los beneficiarios 

 
Los beneficiarios deberán tratar los datos personales relacionados con el Convenio de conformidad 
con la legislación nacional y de la UE sobre protección de datos aplicable (incluidas las autorizaciones 
o los requisitos de notificación). 

 
Los beneficiarios solo podrán conceder a su personal acceso a los datos que sean estrictamente               
necesarios para la ejecución, gestión y supervisión del Convenio. 

Los beneficiarios deberán informar al personal cuyos datos personales sean recogidos y tratados por              
la Comisión. A tal efecto, deberán facilitarles la o las declaraciones de confidencialidad (ver más               
arriba), antes de transmitir sus datos a la Comisión. 

 
39.3 Consecuencias del incumplimiento 

 
Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de la Cláusula 39.2, la Comisión                
podrá aplicar cualquiera de las medidas descritas en el Capítulo 6. 

 
CLÁUSULA 40 —CESIÓN A TERCEROS DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO          
CONTRA LA COMISIÓN 

 
Los beneficiarios no podrán ceder a un tercero ninguna de sus reclamaciones de pago contra la                
Comisión, salvo si lo aprueba la Comisión sobre la base de una petición motivada y por escrito del                  
coordinador (en nombre del beneficiario de que se trate). 

 
Si la Comisiónno ha aceptado la cesión o no se respetan los términos de la misma, la cesión no                   
tendrá ningún efecto sobre ella. 

 
En ningún caso dicha cesión podrá liberar al beneficiario de sus obligaciones frente a la Comisión. 

 
CAPÍTULO 5 DIVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

LOS BENEFICIARIOS — RELACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS 
COMPLEMENTARIOS — RELACIÓN CON LOS SOCIOS DE 
UNA  ACCIÓN CONJUNTA 

 

CLÁUSULA 41 — DIVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
BENEFICIARIOS — RELACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS COMPLEMENTARIOS 
— RELACIÓN CON LOS SOCIOS DE UNA ACCIÓN CONJUNTA 
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41.1 Funciones y responsabilidades frente a la Comisión 
 

Los beneficiarios tendrán la responsabilidad plena de la ejecución de la acción y del              
cumplimiento del Convenio. 

 
Los beneficiarios serán solidariamente responsables de la ejecución técnica de la acción descrita             
en el Anexo 1. Si un beneficiario no ejecuta la parte de la acción que le corresponde, los demás                   
beneficiarios serán responsables de su ejecución (sin derecho a financiación adicional de la UE              
por este concepto), a menos que la Comisiónles libere expresamente de esta obligación. 

 
La responsabilidad financiera de cada beneficiario se regirá por la cláusula 44. 

 
41.2 División interna de funciones y responsabilidades 

 
Las funciones y responsabilidades internas de los beneficiarios se repartirán de la siguiente manera:  
 

(a) Cada beneficiario deberá: 
 

(i) mantener actualizada la información almacenada en el Registro de Beneficiarios del           
Portal del Participante (a través del sistema de intercambio electrónico) (ver cláusula 17); 

(ii) informar inmediatamente al coordinador de cualquier suceso o circunstancia que pueda           
afectar perceptiblemente a la ejecución de la acción o retrasarla (ver cláusula 17); 

(iii) presentar al coordinador a su debido tiempo: 
 

- sus estados financieros individuales y, si es requerido, los certificados sobre los            
estados financieros (ver cláusula 20); 

 
- los datos necesarios para elaborar los informes técnicos (ver cláusula 20) 
 

- los dictámenes y notificaciones de los comités de ética o las autorizaciones de las              
actividades que planteen dudas éticas (ver cláusula 34); 

- cualquier otro documento o información que solicite la Comisión en virtud del            
Convenio, salvo que éste exija al beneficiario presentar esta información directamente           
a la Comisión. 

 

(b) El coordinador deberá: 
 

(i) controlar que la acción se ejecute correctamente (ver cláusula 7) 
 

(ii) servir de intermediario para todas las comunicaciones entre los beneficiarios y la            
Comisión(en particular, facilitar a la Comisión la información descrita en la cláusula 17),             
salvo que el Convenio prevea otra cosa; 

 
(iii) solicitar y revisar cualquier documento o información que solicite la Comisión y            

comprobar su integridad y corrección antes de transmitirlo a la Comisión; 
 

(iv) presentar los entregables y los informes a la Comisión (ver cláusulas 19 y 20); 
 

(v) velar por que todos los pagos a los demás beneficiarios se realicen sin demora              
injustificada (ver cláusula 21) 

(vi) informar a la Comisión de los montos abonados a cada beneficiario, cuando lo exija el               
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Convenio (ver cláusulas 44 y 50) o lo solicite la Comisión. 

El coordinador no podrá subcontratar o delegar las tareas anteriormente mencionadas en ningún 
otro beneficiario o tercero (incluidos los terceros vinculados). 

 

41.3 Disposiciones internas entre beneficiarios — Acuerdo de consorcio 
 

Los beneficiarios deberán contar con disposiciones internas relativas a su funcionamiento y            
coordinación para garantizar que la acción se ejecuta correctamente. Estas disposiciones internas            
deberán plasmarse por escrito en un “acuerdo de consorcio” entre los beneficiarios, que podrá              
incluir: 

- la organización interna del consorcio;  
- la gestión del acceso al sistema de intercambio electrónico; 

 
- la distribución de la financiación de la UE; 

 
- normas adicionales sobre los derechos y las obligaciones relacionados con los           

Antecedentes y los resultados (incluido el mantenimiento o no de los derechos de             
acceso si un beneficiario incumple sus obligaciones) (ver Sección 3 del Capítulo 4); 

 
- la resolución de conflictos internos; 

 
- disposiciones sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los 

beneficiarios. 
 

El acuerdo de consorcio no deberá contener ninguna disposición contraria al Convenio. 

41.4 Relación con los beneficiarios complementarios — Acuerdo

de colaboración 

No aplica 
 
41.5 Relación con los socios de una acción conjunta— Acuerdo de coordinación 

 
No aplica 

 
 

CAPÍTULO 6 RECHAZO DE COSTOS — REDUCCIÓN DE LA         
SUBVENCIÓN — RECUPERACIÓN — SANCIONES —      
DAÑOS Y PERJUICIOS — SUSPENSIÓN — TERMINACIÓN—       
FUERZA MAYOR 

 
SECCIÓN 1 RECHAZO DE COSTOS — REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
— RECUPERACIÓN — SANCIONES  

 

CLÁUSULA 42 — RECHAZO DE COSTOS NO ELEGIBLES 
 

42.1 Condiciones 
 

La Comisión rechazará -tras la terminación de la participación de un beneficiario, en el              
momento de un pago a cuenta, de un pago del saldo o posteriormente- todo costo que no sea                  
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elegible (ver cláusula 6), en particular a consecuencia de controles, revisiones, auditorías o             
investigaciones (cláusula 22). 

 
La desestimación podrá basarse también en la extensión de los hallazgos de otras subvenciones a               
la presente (ver cláusula 22.5.2). 

 
42.2 Costos no elegibles que se rechazarán— Cálculo — Procedimiento 

 
Los costos no elegibles se rechazarán en su totalidad. 

 
Si el rechazo de los costos no genera una recuperación (ver cláusula 44) la Comisión notificará                
formalmente al coordinador o al beneficiario afectado dicho rechazo, los montos y la motivación (si               
procede, junto con la notificación de los montos adeudados, ver cláusula 21.5). El coordinador o el                
beneficiario podrán - dentro de 30 días a partir de la recepción de la notificación- notificar                
formalmente a la Comisión su eventual desacuerdo motivado. 

 
Si el rechazo de los costos da lugar a una recuperación, la Comisión se atendrá al procedimiento                 
contradictorio con carta de pre-información establecido en la cláusula 44. 

 
 

42.3 Efectos 
 

Si la Comisión rechaza costos en el momento del pago a cuenta o del pago del saldo, los 
deducirá de los costos totales elegibles declarados para la acción en el estado financiero periódico 
o final resumido (ver cláusulas 20.3 y 20.4). Calculará a continuación el pago a cuenta o el pago 
del saldo según lo establecido en la cláusula 21.3 o 21.4. 

 
Si la Comisión rechaza costos tras la terminación de la participación de un beneficiario, los               
deducirá de los costos declarados por el beneficiario en el informe de terminación e incluirá el                
rechazo en el cálculo posterior a la terminación (ver cláusulas 50.2 y 50.3). 

 
Si la Comisión -después de un pago a cuenta pero antes del pago del saldo - rechaza los costos                  
declarados en un estado financiero resumido periódico, los deducirá del total de los costos elegibles               
declarados, para la acción, en el siguiente estado financiero resumido periódico o en el estado               
financiero resumido final. A continuación, calculará el pago intermedio o el pago del saldo según lo                
dispuesto en las cláusulas 21.3 o 21.4. 

 
Si la Comisión rechaza costos tras el pago del saldo, deducirá el monto rechazado de los costos                 
totales elegibles declarados por el beneficiario en el estado financiero final. Calculará a             
continuación el monto final de la subvención revisado según lo establecido en la cláusula 5.4 

 
CLÁUSULA 43 —REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 
43.1 Condiciones 

 
La Comisión podrá -tras la terminación de la participación de un beneficiario, en el momento 
del pago del saldo o posteriormente- reducir el monto de la subvención (ver cláusula 5.1) cuando: 

 

(a) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones en su              
nombre) haya cometido: 

 
(i) errores sustanciales, irregularidades o fraude, o 
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(ii) un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Convenio o durante el             
proceso de concesión (incluyendo la ejecución incorrecta de la acción, la presentación            
de información falsa, la no presentación de la información requerida y la violación de              
los principios éticos); o 

(b) cuando un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones             
en su nombre) haya cometido, con otras subvenciones de la UE o de Euratom que se le hayan                  
concedido en condiciones similares, errores sistemáticos o recurrentes, irregularidades,         
fraude o un incumplimiento grave de las obligaciones que tenga un impacto significativo en              
la presente subvención (extensión a la presente de los hallazgos relativos a otras             
subvenciones; ver cláusula 22.5.2). 

 
43.2 Monto de la reducción — Cálculo — Procedimiento 

 
El monto de la reducción será proporcional a la gravedad de los errores, irregularidades o fraudes o                 
al incumplimiento de las obligaciones. 

 
Antes de reducir la subvención, la Comisión remitirá formalmente una “carta de pre-información”             
al coordinador o al beneficiario de que se trate: 

 
- notificándole su intención de reducir la subvención, el monto que se propone reducir y las 

razones que lo justifican; e 

- invitándole a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la 
notificación. 

 
Si la Comisión no recibe ninguna observación o decide aplicar la reducción pese a las               
observaciones recibidas, notificará formalmente la confirmación de la reducción (en su caso, junto             
con la notificación de los montos adeudados, ver cláusula 21). 

 
43.3 Efectos 

 
Si la Comisión reduce la subvención tras la terminación de la participación de un beneficiario,               
calculará el monto reducido de la subvención de dicho beneficiario y, a continuación, determinará el               
monto adeudado a este último (véanse las cláusulas 50.2 y 50.3). 

 
Si la Comisión reduce la subvención en el momento del pago del saldo, calculará el monto                
reducido de la subvención destinado a la acción y, a continuación, determinará el monto adeudado               
como pago del saldo (ver cláusulas 5.3.4 y 21.4). 

Si la Comisión reduce la subvención después del pago del saldo , calculará el monto final de la                 
subvención revisado para el beneficiario de que se trate (ver cláusula 5.4). Si el monto final de la                  
subvención revisado del beneficiario en cuestión es inferior a su porcentaje del monto final de la                
subvención, la Comisión recuperará la diferencia (ver cláusula 44). 

 
 

CLÁUSULA 44 —RECUPERACIÓN DE MONTOS INDEBIDOS 
 

44.1 Monto que debe recuperarse — Cálculo — Procedimiento 
 

La Comisión exigirá, tras la terminación de la participación de un beneficiario, en el pago del                
saldo o posteriormente, la devolución de cualquier monto que haya sido abonado, pero no se               
adeude en virtud del Convenio. 

 
La responsabilidad financiera de cada beneficiario en caso de recuperación se limitará a su propia               
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deuda salvo en relación con el monto retenido para el Fondo de Garantía (ver cláusula 21.4). 

44.1.1  Recuperación tras la terminación de la participación de un beneficiario 
 

Si la recuperación se produce tras la resolución de la participación de un beneficiario (incluido el                
coordinador), la Agencia exigirá la devolución del monto indebido del beneficiario de que se trate               
remitiéndole formalmente una nota de débito (ver cláusulas 50.2 y 50.3). Dicha nota especificará el               
monto que debe recuperarse, las condiciones y la fecha de pago.  

 

Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de débito, la Comisión procederá 
a la recuperación del monto: 

 
(a) compensándolo , sin el consentimiento del beneficiario, contra cualquier cantidad que          

adeuden al beneficiario afectado la Comisión o una agencia ejecutiva (del presupuesto de la              
UE o de Euratom). 

En circunstancias excepcionales, a fin de salvaguardar los intereses financieros de la UE, la 
Comisión podrán compensar antes de la fecha de pago fijada en la nota de débito; 

 
(b) no aplica; 

(c) emprendiendo una acción judicial (ver cláusula 57) o adoptando una orden de ejecución             
forzosa de conformidad con la cláusula 299 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)               
y la cláusula 79, apartado 2, del Reglamento Financiero (UE) n.º 966/2012. 

 
Si el pago no se efectúa en la fecha especificada en la nota de débito, el monto por recuperar (véase                    
más arriba) se incrementará en los intereses por mora, a la tasa fijada en la cláusula 21.11, a partir                   
del día siguiente a la fecha de pago especificada en la nota de débito y hasta la fecha en que la                      
Comisión reciba el pago íntegro del monto, inclusive. 

 
Los pagos parciales se deducirán en primer lugar de los gastos, cargos e intereses por mora, y a                  
continuación del principal. 

 
Los gastos bancarios contraídos en el proceso de recuperación correrán a cargo del beneficiario,              
salvo si resulta aplicable la Directiva 2007/64/CE29. 

 

44.1.2  Recuperación en el momento del pago del saldo 
 

Si el pago del saldo adopta la forma de recuperación (ver cláusula 21.4), la Comisión remitirá                
formalmente una “carta de pre-información” al coordinador: 

- notificándole su intención de recuperar en el saldo el monto adeudado y las razones que lo 
justifican; 

 
- precisando que tiene intención de deducir el monto que debe recuperar del monto retenido 

para el Fondo de Garantía; 
 

- solicitando al coordinador que presente un informe sobre la distribución de los pagos a los 
beneficiarios en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación; e 

 
___________________________________________ 

29 Directiva 2007/64/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de noviembre de 2007 sobre los servicios de pago 
en el mercado interno que modifica las Directivas 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC y 2006/48/EC y por la que se deroga 
la Directiva 97/5/EC (DO L 319, 05.12.2007, p. 1). 
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- invitándolo a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la 
notificación. 

 
Si no se presentan observaciones o la Comisión decide aplicar la recuperación pese a las               
observaciones recibidas, confirmará la recuperación (junto con la notificación de los montos            
adeudados, ver cláusula 21.5) y:  

- abonará la diferencia entre el monto que debe recuperarse y el monto retenido para el Fondo 
de Garantía, si la diferencia es positiva; o 

 
- remitirá formalmente al coordinador una nota de débito relativa a la diferencia entre el monto               

que debe recuperarse y el monto retenido para el Fondo de Garantía, si la diferencia es                
negativa. Dicha nota especificará también las condiciones y la fecha de pago. 

 

Si el coordinador no efectúa el reembolso a la Comisión en la fecha especificada en la nota de                  
débito y no ha remitido el informe sobre la distribución de los pagos: la Comisión recuperarán del                 
coordinador el monto indicado en la nota de débito (ver más adelante). 

 
Si el coordinador no efectúa el reembolso a la Comisión en la fecha especificada en la nota de                  
débito, pero ha remitido el informe sobre la distribución de los pagos: la Comisión: 

 
(a) determinará para qué beneficiarios es negativo el monto calculado de la siguiente manera: 

{ { {{costos del beneficiario declarados en el estado financiero resumido final y           

aprobados por la Comisión, multiplicados por la tasa de reembolso fijada en la cláusula              

5.2 para el beneficiario de que se trate} 

 

más los costes de sus terceros vinculados declarados en el estado financiero resumido             

final y aprobado por la Comisión multiplicado por la tasa de reembolso establecida en el               

artículo 5.2 para cada tercero vinculado afectado} 

 

dividido por 

la contribución de la UE a la acción, calculada de conformidad con la cláusula 5.3.1} 
multiplicado por 

el monto final de la subvención (ver cláusula 5.3) } , 
menos 

la prefinanciación y los pagos a cuenta recibidos por el beneficiario}} . 
 

(b) remitirá formalmente a cada beneficiario identificado de acuerdo con el punto a) una nota de               
débito en la que se especificarán las condiciones y la fecha de pago. El monto de la nota de                   
débito se calculará de la siguiente manera: 

{ {monto calculado de acuerdo con el punto a) para el beneficiario           

de que se trate 

dividido por 
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la suma de los montos calculados de acuerdo con el punto a) para 

todos los beneficiarios identificados de conformidad con el punto a)} 

multiplicado por 
 

el monto fijado en la nota de débito notificada formalmente al 

coordinador }. 
Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de débito, la Comisión procederá 
a la recuperación del monto: 

 
(a) compensándolo , sin el consentimiento del beneficiario, contra cualquier cantidad que          

adeuden al beneficiario afectado la Comisión o una agencia ejecutiva (del presupuesto de la              
UE o de Euratom). 

 
En circunstancias  excepcionales,  a fin de salvaguardar los  intereses  financieros  de la UE, la 
Comisión podrán compensar antes de la fecha de pago fijada en la nota de débito; 

 
(b) tomándolo del Fondo de Garantía: la Comisión remitirán formalmente al beneficiario de            

que se trate la nota de débito en nombre del Fondo de Garantía y recuperará el monto: 

(i) no aplica; 
 

(ii) emprendiendo una acción judicial (ver cláusula 57) o adoptando una orden de            
ejecución forzosa de conformidad con la cláusula 299 del Tratado de Funcionamiento            
de la UE (TFUE) y la cláusula 79, apartado 2, del Reglamento Financiero (UE) n.º               
966/2012. 

Si el pago no se efectúa en la fecha especificada en la nota de débito, el monto por recuperar (ver                    
más arriba) se incrementará en los intereses por mora, a la tasa fijada en la cláusula 21.11, a partir                   
del día siguiente a la fecha de pago especificada en la nota de débito y hasta la fecha en que la                     
Comisión reciba el pago íntegro del monto, inclusive. 

Los pagos parciales se deducirán en primer lugar de los gastos, cargos e intereses por mora, y a                  
continuación del principal. 

 
Los gastos bancarios contraídos en el proceso de recuperación correrán a cargo del beneficiario,              
salvo si resulta aplicable la Directiva 2007/64/CE. 

 
44.1.3   Recuperación de montos tras el pago del saldo 

 
En caso de que, para un beneficiario, el monto final de la subvención revisado (ver cláusula 5.4) sea                  
inferior a su parte del monto final de la subvención, deberá reembolsar la diferencia a la Comisión. 

 
La parte del beneficiario en el monto final de la subvención se calculará como sigue: 

{{ { {costos del beneficiario declarados en el estado financiero resumido final y aprobados por la Comisión, 
multiplicados por la tasa de reembolso fijada en la cláusula 5.2 para el beneficiario de que se trate} 

más  

los costes de sus terceros vinculados declarados en el estado financiero resumido final y aprobado por la Comisión 
multiplicado por la tasa de reembolso establecida en el artículo 5.2 para cada tercero vinculado afectado} 

dividido por 

la contribución de la UE a la acción, calculada de conformidad con la cláusula 5.3.1 } 
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multiplicado por 

el monto final de la subvención (ver cláusula 5.3) } . 
Si el coordinador no ha distribuido los montos recibidos (ver cláusula 21.7), la Comisión también 
recuperará estas cantidades. 

La Comisión remitirá formalmente una carta de pre-información al beneficiario de que se trate: 

- notificándole su intención de recuperar el monto adeudado y las razones que lo justifican, e 
 

- invitándolo a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la 
notificación. 

 
Si no se presentan observaciones o la Comisión decide aplicar la recuperación pese a las 
observaciones  recibidas, confirmará el monto que debe recuperarse y remitirá formalmente al 
beneficiario de que se trate una nota de débito. Dicha nota especificará también las condiciones y la 
fecha de pago. 

 
Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de débito, la Comisión 
procederá a la recuperación del monto: 

 
(a) compensándolo , sin el consentimiento del beneficiario, contra cualquier cantidad que          

adeuden al beneficiario afectado la Comisión o una agencia ejecutiva (del presupuesto de la              
UE o de Euratom). 

En circunstancias excepcionales, a fin de salvaguardar los intereses financieros de la UE, la 
Comisión podrán compensar antes de la fecha de pago fijada en la nota de débito; 

 
(b) tomándolo del Fondo de Garantía: la Comisión remitirán formalmente al beneficiario de            

que se trate la nota de débito en nombre del Fondo de Garantía y recuperará el monto: 
 

(i) no aplica; 
 

(ii) emprendiendo una acción judicial (ver cláusula 57) o adoptando una orden de            
ejecución forzosa de conformidad con la cláusula 299 del Tratado de Funcionamiento            
de la UE (TFUE) y la cláusula 79, apartado 2, del Reglamento Financiero (UE) n.º               
966/2012. 

Si el pago no se efectúa en la fecha especificada en la nota de débito, el monto por recuperar (ver                    
más arriba) se incrementará en los intereses por mora, a la tasa fijada en la cláusula 21.11, a partir                   
del día siguiente a la fecha de pago especificada en la nota de débito y hasta la fecha en que la                     
Comisión reciba el pago íntegro del monto, inclusive. 

Los pagos parciales se deducirán en primer lugar de los gastos, cargos e intereses por mora, y a                  
continuación del principal. 

 
Los gastos bancarios contraídos en el proceso de recuperación correrán a cargo del beneficiario,              
salvo si resulta aplicable la Directiva 2007/64/CE. 

 
CLÁUSULA 45 — SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Además de las medidas contractuales, la Comisión también podrán adoptar sanciones           
administrativas en virtud de la Cláusula 106 y 131, apartado 4, del Reglamento Financiero n.º               
966/2012 (como la exclusión de futuros contratos públicos, subvenciones y contratos de expertos             
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y/o sanciones financieras). 
 

SECCIÓN 2 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

CLÁUSULA 46 —RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

46.1 Responsabilidad de la Comisión 
 

La Comisión no podrá ser considerada responsable de los daños y perjuicios causados a los 
beneficiarios o terceros como consecuencia de la ejecución del Convenio, incluido el caso de 
negligencia grave.  

La Comisión no podrá ser considerada responsable de los daños y perjuicios causados por alguno de                
los beneficiarios o terceros que participen en la acción como consecuencia de la ejecución del               
Convenio. 

 
46.2 Responsabilidad de los beneficiarios 

 
Salvo en caso de fuerza mayor (ver cláusula 51), los beneficiarios deberán compensar a la Comisión                
por los daños y perjuicios que se le ocasionen como resultado de la ejecución de la acción o por no                    
haberse ejecutado esta de plena conformidad con el Convenio. 

 

SECCIÓN 3 SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN 
 
 

CLÁUSULA 47 — SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA EL PAGO 
 

47.1 Condiciones 
 

La Comisión podrá suspender en cualquier momento el plazo de pago (ver cláusulas 21.2 a 21.4) en 
caso de que no pueda aprobarse una solicitud de pago (ver cláusula 20) porque: 

 
(a) no se ajusta a lo dispuesto en el Convenio (ver cláusula 20); 

 
(b) no se han presentado los informes técnicos o financieros, o no están completos, o se precisa 

información adicional; o 

(c) existen dudas sobre la elegibilidad de los costos declarados en los estados financieros y 
resultan necesarios controles, revisiones, auditorías o investigaciones adicionales. 

 
47.2 Procedimiento 

 
La Comisión notificará formalmente al coordinador la suspensión y las razones que la             
justifican. 

 
La suspensión surtirá efecto el día en que la notificación sea enviada por la Comisión               
(ver cláusula 52). 

 
Si las condiciones para suspender el plazo de pago ya no se cumplen, la suspensión se 
levantará y se reanudará el período restante. 

 
Si la suspensión es superior a dos meses, el coordinador podrá consultar a la Comisión si                
la suspensión continuará. 
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Si el plazo del pago ha sido suspendido a causa del incumplimiento de los informes               
técnicos o financieros (ver cláusula 20) y no se presenta el estado o el informe revisado,                
o se presenta pero vuelve a ser rechazado, la Comisión podrá también poner fin al               
Convenio o a la participación del beneficiario (véase la cláusula 50.3.1.l)) 

 

CLÁUSULA 48 — SUSPENSIÓN DE PAGOS 
 

48.1 Condiciones 
 

La Comisión podrá, en cualquier momento, suspender los pagos, total o parcialmente y para uno o 
varios beneficiarios, cuando: 

 
a) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones en su 
nombre) haya cometido o se sospeche que haya cometido: 

(i) errores sustanciales, irregularidades o fraude, o 
 

(ii) un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Convenio o durante el             
proceso de concesión (incluyendo la ejecución incorrecta de la acción, la presentación            
de información falsa, la no presentación de la información requerida y la violación de              
los principios éticos); o 

 
(b) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones en su               

nombre) haya cometido, con otras subvenciones de la UE o de Euratom que se le hayan                
concedido en condiciones similares, errores sistemáticos o recurrentes, irregularidades,         
fraude o un incumplimiento grave de las obligaciones que tenga un impacto significativo en              
la presente subvención (extensión a la presente de los hallazgos relativos a otras             
subvenciones; ver cláusula 22.5.2) . 

 
Si se suspenden los pagos a uno o varios beneficiarios, la Comisión efectuará pago(s) parcial(es) a                
la(s) parte(s) cuyo(s) pago(s) no se haya(n) suspendido. Cuando la suspensión afecte al pago del               
saldo, una vez que se levante la suspensión, el pago o la recuperación del monto correspondiente se                 
considerará como el pago del saldo que concluye la acción. 

 
48.2 Procedimiento 

 
Antes de suspender los pagos, la Comisión remitirá una notificación formal al coordinador o al               
beneficiario que corresponda: 

- informándole de su intención de suspender los pagos y las razones que lo justifican, e 
 

- invitándolo a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la 
notificación. 

 
Si la Comisión no recibe ninguna observación o decide seguir adelante con el procedimiento pese a                
las observaciones recibidas, notificará formalmente la confirmación de la suspensión. De lo            
contrario, notificará formalmente que el procedimiento de suspensión no seguirá adelante. 

 
La suspensión surtirá efecto el día en que la Comisión envíe la notificación de la 
confirmación. 

 
Si se dan las condiciones que permitan reanudar los pagos, se levantará la suspensión. La Comisión 
se lo notificará formalmente al coordinador o al beneficiario que corresponda. 
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Durante la suspensión, el o los informes periódicos de todos los períodos de presentación de               
informes, excepto el último (ver Cláusula 20.3), no deberán contener ningún estado financiero             
individual del beneficiario en cuestión. El coordinador deberá incluirlos en el siguiente informe             
periódico después de que se levante la suspensión o -si la suspensión no se levanta antes de que                  
finalice la acción- en el último informe periódico. 

 
Los beneficiarios podrán suspender la ejecución de la acción (ver cláusula 49.1) o dar por terminado                
el Convenio o la participación del beneficiario afectado (ver cláusulas 50.1 y 50.2).  
 
 

CLÁUSULA 49 — SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 
 

49.1 Suspensión de la ejecución de la acción por parte de los beneficiarios  

49.1.1 Condiciones 

Los beneficiarios podrán suspender la ejecución de la acción, o de cualquiera de sus partes, si                
circunstancias excepcionales, en particular de fuerza mayor (ver cláusula 51), hacen que resulte             
imposible o excesivamente dificultosa. 

49.1.2  Procedimiento 
 

El coordinador deberá inmediatamente notificar formalmente a la Comisión la suspensión (ver            
cláusula 52), indicando: 

- las razones que la justifican; y 
 

- la fecha de reanudación prevista 
 

La suspensión surtirá efecto el día en que la Comisión reciba la notificación. 
 

Una vez que las circunstancias permitan reanudar la ejecución, el coordinador deberá            
inmediatamente notificarlo formalmente a la Comisión y solicitar una modificación del Convenio            
para fijar la fecha de reanudación de la acción, ampliar su duración e introducir los demás cambios                 
necesarios para adaptar la acción a la nueva situación (ver cláusula 55), a menos que se haya dado                  
por terminado el Convenio o a la participación de un beneficiario (ver cláusula 50). 

 
La suspensión se levantará con efectos a partir de la fecha de reanudación indicada en la                
modificación. Esta fecha podrá ser anterior a la de entrada en vigor de la modificación. 

 
Los costos contraídos durante la suspensión de la ejecución de la acción no serán elegibles 
(ver cláusula 6). 

 
 

49.2 Suspensión de la ejecución de la acción por parte de la Comisión 
 

49.2.1 Condiciones 
 

La Comisión podrá suspender la ejecución de la acción o de cualquier parte de la misma cuando: 
 

(a) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones en su              
nombre) haya cometido o se sospeche que haya cometido 
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(i) errores sustanciales, irregularidades o fraude, o 
 

(ii) un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Convenio o durante el             
proceso de concesión (incluyendo la ejecución incorrecta de la acción, la presentación            
de información falsa, la no presentación de la información requerida y la violación de              
los principios éticos); 

(b) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones en su              
nombre) haya cometido, con otras subvenciones de la UE o de Euratom que se le hayan                
concedido en condiciones similares, errores sistemáticos o recurrentes, irregularidades,         
fraude o un incumplimiento grave de las obligaciones que tenga un impacto significativo en              
la presente subvención (extensión a la presente de los hallazgos relativos a otras             
subvenciones; ver cláusula 22.5.2) . 

(c) se sospeche que la acción ha perdido su pertinencia científica o tecnológica 

 
 

49.2.2 Procedimiento 
 

Antes de suspender la ejecución de la acción, la Comisión remitirá una notificación formal al               
coordinador o al beneficiario que corresponda: 

- informándole de su intención de suspender dicha ejecución y las razones que lo justifican, e 
 

- invitándolo a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la 
notificación. 

 
Si la Comisión no recibe ninguna observación, o decide seguir adelante con el procedimiento pese a                
las observaciones recibidas, notificará formalmente la confirmación de la suspensión. De lo            
contrario, notificará formalmente que el procedimiento no seguirá adelante. 

La suspensión surtirá efecto cinco días después de recibida la notificación de la confirmación (o en                
una fecha posterior especificada en la notificación). 

 
Se levantará si se cumplen las condiciones para reanudar la ejecución de la acción. 

 
El levantamiento será notificado formalmente al coordinador o beneficiario afectado y se            
modificará el Convenio para fijar la fecha de reanudación de la acción, ampliar su duración e                
introducir los demás cambios necesarios para adaptar la acción a la nueva situación (ver cláusula               
55), a menos que ya se haya dado por terminado el Convenio (ver cláusula 50). 

 
La suspensión se levantará con efectos a partir de la fecha de reanudación indicada en la                
modificación. Esta fecha podrá ser anterior a la de entrada en vigor de la modificación. 

 
Los costos contraídos durante la suspensión no serán elegibles (ver cláusula 6). 

 
Los beneficiarios no podrán reclamar daños y perjuicios en razón de la suspensión por 
parte de la Comisión (ver cláusula 46). 

 
La suspensión de la ejecución de la acción no afecta al derecho de la Comisión a dar por terminado                   
el Convenio o a la participación de un beneficiario (ver cláusula 50), reducir el monto de la                 
subvención o recuperar los montos pagados indebidamente (ver cláusulas 43 y 44). 
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CLÁUSULA 50 — TERMINACIÓN DEL CONVENIO O DE LA PARTICIPACIÓN DE 

UNO O MÁS BENEFICIARIOS 
 

50.1 Terminación del Convenio, por parte de los beneficiarios 

50.1.1 Condiciones y procedimiento 

Los beneficiarios podrán terminar el Convenio. 
 

El coordinador deberá notificar formalmente a la Comisión dicha terminación (ver cláusula 52), 
indicando:  

 
- las razones que la justifican; y 

 
- la fecha en que surtirá efecto. Esta fecha deberá ser posterior a la notificación. 

 
Si el beneficiario no indica los motivos de la terminación, o si la Comisión considera que los 
motivos no la justifican, se considerará que el Convenio ha sido “rescindido indebidamente”. 

 
La terminación surtirá efecto en la fecha que se especifique en la notificación. 

 

50.1.2  Efectos 
 

Dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que surta efecto la terminación, el coordinador 
deberá presentar: el informe final 

 
(i) un informe periódico (para el periodo de informe abierto hasta la terminación; (ver Cláusula 

20.3) y 
 

(ii) el informe final (ver cláusula 20.4). 
 

Si la Comisión no recibe el informe dentro de plazo (ver más arriba), sólo se tendrán en cuenta los                   
gastos que se incluyan en un informe periódico aprobado. 

 
La Comisión calculará el monto final de la subvención (ver cláusula 5.3) y el saldo (ver cláusula                 
21.4), sobre la base del informe presentado. Solo serán elegibles los costos contraídos hasta la               
terminación (ver cláusula 6). Los costos relativos a contratos que debieran ejecutarse solo tras la               
terminación no serán elegibles. 

 
La terminación indebida podrá dar lugar a una reducción de la subvención (ver cláusula 43). 

 
Tras la terminación, las obligaciones de los beneficiarios (en particular, las cláusulas 20, 22, 23, 
la sección 3 del capítulo 4, y las cláusulas 36, 37, 38, 40, 42, 43 y 44) continuarán aplicándose. 

 
50.2 Terminación de la participación de uno o más beneficiarios, por parte de los 

beneficiarios 

50.2.1 Condiciones y procedimiento 
 

El coordinador podrá poner fin a la participación de uno o más beneficiarios, a petición del 
beneficiario interesado o bien en nombre de los demás beneficiarios. 
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El coordinador deberá notificarlo formalmente a la Comisión (ver cláusula 52) e informar al 
beneficiario de que se trate. 

 
Si se da por terminada la participación del coordinador sin su acuerdo, la notificación 
formal deberá hacerla otro beneficiario (en nombre de los demás beneficiarios). 

Dicha notificación deberá incluir: 
 

- las razones que la justifican; 
 

- la opinión de beneficiario afectado (o una prueba de que se solicitó dicha opinión por escrito); 

 
- la fecha en que surtirá efecto la terminación (esta fecha deberá ser posterior a la notificación);                

y 
 

- una solicitud de modificación (ver cláusula 55), con una propuesta de redistribución de las              
tareas y el presupuesto estimado del beneficiario afectado (ver Anexos 1 y 2) y, en caso                
necesario, la incorporación de uno o más beneficiarios nuevos (ver cláusula 56). Si la              
terminación surte efecto después del período establecido en la cláusula 3, no deberá incluirse              
ninguna solicitud de modificación, a menos que el beneficiario afectado sea el coordinador.             
En este caso, la solicitud de modificación deberá proponer un nuevo coordinador. 

Si no se facilita esta información, o si la Comisión considera que las razones aducidas no justifican                 
la terminación, se considerará que la participación ha sido rescindida indebidamente. 

 
La resolución surtirá efecto en la fecha que se especifique en la notificación. 

 
 

50.2.2  Efectos 
 

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que surta efecto la terminación, el coordinador 
deberá presentar: 

 
(i) un informe sobre la distribución de los pagos al beneficiario afectado; y 

 
(ii) cuando la terminación surta efecto durante el período establecido en la cláusula 3, un              

“informe de terminación” del beneficiario afectado, correspondiente al período de          
informe abierto hasta la terminación, que contenga una perspectiva general de los            
progresos realizados en el trabajo, una descripción de la utilización de los recursos, el              
estado financiero individual y, en su caso, el certificado sobre los estados financieros (ver              
cláusulas 20.3 y 20.4). 

 
La información que figure en el informe de terminación se deberá incluir también en el informe                
periódico para el siguiente periodo de informe (ver cláusula 20.3). 

 
Si la Comisión rechaza la solicitud de modificación (porque podría cuestionar la decisión de              
conceder la subvención o incumpliría el principio de igualdad de trato de los solicitantes), el               
Convenio podrá darse por terminado de conformidad con la cláusula 50.3.1(c). 

 
Si la Comisión acepta la solicitud de modificación, se modificará el Convenio para introducir los               
cambios necesarios (ver cláusula 55). 

 
La Comisión calculará, sobre la base del informe periódico, el informe de terminación y el informe                
de distribución de los pagos, el monto que se le debe al beneficiario y si los pagos (de                  
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prefinanciación y a cuenta) recibidos por el beneficiario superan dicho monto. 
 

El monto adeudado se calcula según las etapas siguientes: 
 

Etapa 1 — Aplicación de la tasa de reembolso a los costos elegibles 
 

El monto de la subvención para el beneficiario se calcula aplicando la(s) tasa(s) de 
reembolso del total de los costos elegibles declarados por el beneficiario en el 
informe de terminación y aprobados por la Comisión. 

 
Solamente serán elegibles los costos contraídos por el beneficiario afectado hasta           
que surta efecto la terminación (ver cláusula 6). Los costos relativos a contratos que              
debieran ejecutarse solo tras la terminación no serán elegibles. 

 
 

Etapa 2 — Reducción por errores substanciales, irregularidades o fraude o incumplimiento 
grave de las obligaciones 

En caso de una reducción (ver Cláusula 43), la Comisión calculará el monto de la               
subvención reducida para el beneficiario mediante la deducción del monto de la            
reducción (calculado en proporción a la gravedad de los errores, irregularidades o            
fraude o incumplimiento de las obligaciones, de conformidad con la Cláusula 43.2)            
del monto de la subvención para el beneficiario. 

En caso de que los pagos percibidos superen los montos adeudados : 
 

- si la resolución surte efecto durante el período establecido en la cláusula 3 y se acepta la                 
solicitud de modificación, el beneficiario afectado deberá reembolsar al coordinador el           
monto indebidamente percibido. La Comisión notificará formalmente la cantidad         
indebidamente percibida y solicitará al beneficiario afectado que la reembolse al           
coordinador en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la notificación. Si no se                  
produce este reembolso al coordinador, la Comisión recurrirá al Fondo de Garantía para             
pagar al coordinador y remitirá una nota de débito , en nombre del Fondo de Garantía, al                
beneficiario afectado (ver cláusula 44). 

- en todos los demás casos (en particular si la resolución surte efecto después del período               
establecido en la cláusula 3), la Comisión remitirá formalmente una nota de débito al              
beneficiario afectado. Si el pago no se efectúa en la fecha indicada en la nota de débito, el                  
Fondo de Garantía abonará a la Comisión el monto adeudado y la Comisión remitirá una               
nota de débito en nombre del Fondo de Garantía al beneficiario afectado (ver cláusula 44). 

- si el beneficiario en cuestión es el anterior coordinador, deberá reembolsar al nuevo             
coordinador de acuerdo con el procedimiento anterior, a menos que: 

 
- la terminación surta efecto después de un pago a cuenta y 
- el coordinador anterior no haya distribuido las cantidades recibidas como 

prefinanciación o pagos a cuenta (ver Cláusula 21.7). 
 

En este caso, la Comisión remitirá formalmente una nota de débito al coordinador             
anterior. Si el pago no se realiza en la fecha de la nota de débito, el Fondo de Garantía                   
pagará a la Comisión la cantidad adeudada. La Comisión pagará entonces al nuevo             
coordinador y remitirá una nota de débito en nombre del Fondo de Garantía al coordinador               
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anterior (ver Cláusula 44). 
 

En caso de que los pagos percibidos no superen los montos adeudados : los montos que se 
adeuden al beneficiario afectado se incluirán en el siguiente pago a cuenta o pago final. 

 
Si la Comisión no recibe el informe de terminación dentro de plazo (ver más arriba), solo se 
tomarán en cuenta los costos incluidos en un informe periódico aprobado.  

Si la Comisión no recibe el informe sobre la distribución de los pagos dentro de plazo (ver más 
arriba), considerará que: 

 
- el coordinador no distribuyó el pago al beneficiario afectado; y que 

 
- el beneficiario afectado no deberá reembolsar ningún monto al coordinador. 

 

La terminación indebida podrá dar lugar a una reducción de la subvención (ver cláusula 43) o a la 
terminación del Convenio (ver cláusula 50). 

 
Tras la terminación, las obligaciones del beneficiario afectado (en particular, las cláusulas 20, 
22, 23, la sección 3 del capítulo 4, y las cláusulas 36, 37, 38, 40, 42, 43 y 44) continuarán 
aplicándose. 

 
50.3Terminación del Convenio o de la participación de uno o más beneficiarios por parte de la 

Comisión 
 

50.3.1 Condiciones 
 

La Comisión podrá terminar el Convenio o dar por terminada a la participación de uno o más 
beneficiarios cuando: 

 
(a) uno o más beneficiarios no se adhieran al Convenio (ver cláusula 56); 

 
(b) un cambio de su situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de titularidad pueda             

afectar a la ejecución de la acción de manera importante, retrasarla o cuestionar la decisión               
de conceder la subvención. 

(c) a raíz de la terminación de la participación de uno o varios beneficiarios (ver más arriba),                
las modificaciones necesarias del Convenio podrían cuestionar la decisión de conceder la            
subvención o incumplir el principio de igualdad de trato de los solicitantes (ver cláusula              
55); 

 
(d) una causa de fuerza mayor impida la ejecución de la acción (ver cláusula 51) o esta haya                 

sido suspendida por el coordinador (ver cláusula 49.1), y además: 

(i) la reanudación resulte imposible, o bien 
 

(ii) las modificaciones del Convenio necesarias podrían cuestionar la decisión de conceder 
la subvención o incumplir con el principio de igualdad de trato de los solicitantes; 

 
(e) un beneficiario se declare en quiebra, esté sujeto a procedimientos de 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 la             
legislaciones y normativas nacionales; 

 
(f) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones en su              
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nombre) haya sido declarado culpable de falta profesional grave demostrada por cualquier            
medio; 

 
(g) un beneficiario no cumple con la legislación nacional aplicable en materia de impuestos y              

seguridad social; 
 

(h) la acción haya perdido su pertinencia científica o técnica;  
 

 

(i) no aplica; 
 

(j) no aplica; 
 

(k) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones en su              
nombre) haya cometido fraude, incurrido en prácticas de corrupción o participado en una             
organización delictiva, en blanqueo de capitales o en cualquier otra actividad ilegal; 

(l) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones en su              
nombre) haya cometido: 

(i) errores sustanciales, irregularidades o fraude o 
 

(ii) un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Convenio o durante el             
proceso de concesión (incluyendo la ejecución incorrecta de la acción, la           
presentación de información falsa, la no presentación de la información requerida y el             
incumplimiento de los principios éticos); 

(m) un beneficiario (o una persona física habilitada para representarlo o tomar decisiones en su              
nombre) haya cometido, con otras subvenciones de la UE o de Euratom que se le hayan                
concedido en condiciones similares, errores sistemáticos o recurrentes, irregularidades,         
fraude o un incumplimiento grave de las obligaciones que tenga un impacto significativo en              
la presente subvención (extensión a la presente de los hallazgos relativos a otras             
subvenciones ; ver cláusula 22.5.2); 

 
(n) a pesar de una solicitud específica de la Comisión, un beneficiario no solicita -a través del  

coordinador - una enmienda al Acuerdo para poner fin a la participación de uno de sus 
vinculados terceros o socios internacionales que se encuentre en una de las situaciones 
previstas en los apartados e), f), g), (k), (l) o (m) y reasignar sus tareas. 
 

 
50.3.2  Procedimiento 

 
Antes de poner fin al Convenio o a la participación de uno o más beneficiarios, la Comisión remitirá                  
una notificación formal al coordinador o al beneficiario que corresponda: 

- informándole de su intención y de las razones que lo justifican; e 
 

- invitándolo a presentar observaciones en el plazo de 30 días a partir de la recepción de la                 
notificación y, en el caso del anterior inciso l.ii), a informar a la Comisión de las medidas                 
encaminadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio. 

 
Si la Comisión no recibe ninguna observación o decide seguir adelante con el procedimiento pese a                
las observaciones recibidas, notificará formalmente al coordinador la confirmación de la           
terminación y la fecha en que surtirá efecto. De lo contrario, notificará formalmente que el               
procedimiento no seguirá adelante. 

 
86  

COPDI-2020-01960829-UBA-SSRI#SRI

Página 86 de 94



Número de convenio de subvención: 101016167- 
ORCHESTRA-H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2/H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-RTD  

La terminación surtirá efecto: 

- en los casos contemplados en los puntos b), c), e), g), h), j), l.ii) y n) anteriores: el día                   
especificado en la notificación de la confirmación (ver más arriba); 

- en los casos contemplados en los puntos a), d), f), i), k), l.i) y m) anteriores: el día siguiente                   
al de recepción de la notificación de la confirmación. 

50.3.3  Efectos 
 

(a) para la terminación del Convenio:  

Dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que surta efecto la terminación, el coordinador 
deberá presentar: 

 
(i) Un informe periódico (para el último periodo abierto de informe hasta la terminación;             

ver Cláusula 20.3) y 

(ii) Un informe final (ver Cláusula 20.4). 
 

Si el Convenio es terminado por incumplimiento de la obligación de presentar los informes 
(ver cláusulas 20.8 y 50.3.1.(l)), el coordinador no podrá presentar ningún informe después de 
la terminación. 

Si la Comisión no recibe el informe dentro de plazo (ver más arriba), solo se tomarán en 
cuenta los costos incluidos en un informe periódico aprobado. 

La Comisión calculará el monto final de la subvención (ver cláusula 5.3) y el saldo (ver                
cláusula 21.4), sobre la base del informe presentado. Solo serán elegibles los costos             
contraídos hasta la terminación (ver cláusula 6). Los costos relativos a contratos que debieran              
ejecutarse solo tras la terminación no serán elegibles. 

 
Esto no afecta al derecho de la Agencia] a reducir la subvención (ver cláusula 43), o imponer                 
sanciones administrativas (cláusula 45). 

 
Los beneficiarios no podrán reclamar daños y perjuicios debidos a la terminación por parte 
de la Comisión (ver cláusula 46). 

 
Tras la terminación, las obligaciones de los beneficiarios (en particular, las cláusulas 20, 22,              
23, la sección 3 del capítulo 4, y las cláusulas 36, 37, 38, 40, 42, 43 y 44) continuarán                   
aplicándose. 

(b) en caso de terminación de la participación de uno o más beneficiarios: 
 

Dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que surta efecto la terminación, el coordinador 
deberá presentar: 

 
(i) un informe sobre la distribución de los pagos al beneficiario afectado; 

 
(ii) una solicitud de modificación (ver cláusula 55), con una propuesta de redistribución de             

las tareas y del presupuesto estimado del beneficiario afectado (ver anexos 1 y 2) y, en                
caso necesario, la incorporación de uno o más beneficiarios nuevos (ver cláusula 56).             
Si la terminación se notifica después del período establecido en la cláusula 3, no deberá               
presentarse ninguna solicitud de modificación, a menos que el beneficiario afectado sea            
el coordinador. En este caso, la solicitud de modificación deberá proponer un nuevo             
coordinador; y 
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(iii) cuando la terminación surta efecto durante el período establecido en la cláusula 3, un 
informe de terminación del beneficiario afectado, correspondiente al período de informe           
abierto hasta la terminación, que contenga una perspectiva general de los progresos            
realizados en el trabajo, una descripción de la utilización de los recursos, el estado financiero               
individual y, en su caso, el certificado sobre los estados financieros (ver cláusula 20). 

 
La información que figure en el informe de terminación se deberá incluir también en el informe 
periódico para el siguiente periodo de informe (ver cláusula 20.3).  

 

Si la Comisión rechaza la solicitud de modificación (porque podría cuestionar la decisión de              
conceder la subvención o incumpliría el principio de igualdad de trato de los solicitantes), el               
Convenio podrá darse por terminado de conformidad con la cláusula 50.3.1(c). 

 
Si la Comisión acepta la solicitud de modificación, se modificará el Convenio para introducir los               
cambios necesarios (ver cláusula 55). 

 
La Comisión calculará, sobre la base del informe periódico, el informe de terminación y el informe                
de distribución de los pagos, el monto que se le debe al beneficiario y si los pagos (de                  
prefinanciación y a cuenta) recibidos por el beneficiario superan dicho monto. 

El monto adeudado se calcula según las etapas siguientes: 
 

Etapa 1 — Aplicación de la tasa de reembolso a los costos elegibles 
 

El monto de la subvención para el beneficiario se calcula aplicando la(s)            
tasa(s) de reembolso del total de los costos elegibles declarados por el            
beneficiario en el informe de terminación y aprobados por la Comisión. 

 
Solamente serán elegibles los costos contraídos por el beneficiario afectado          
hasta que surta efecto la terminación (ver cláusula 6). Los costos relativos a             
contratos que debieran ejecutarse solo tras la terminación no serán elegibles. 

 
Etapa 2 — Reducción por errores substanciales, irregularidades o fraude o 

incumplimiento grave de las obligaciones 

En caso de una reducción (ver la Cláusula 43), la Comisión calculará el             
monto de la subvención reducida para el beneficiario mediante la deducción           
del monto de la reducción (calculado en proporción a la gravedad de los             
errores, irregularidades o fraude o incumplimiento de las obligaciones, de          
conformidad con la Cláusula 43.2) del monto de la subvención para el            
beneficiario. 

En caso de que los pagos percibidos superen los montos adeudados : 
 

- si la resolución surte efecto durante el período establecido en la cláusula 3 y se               
acepta la solicitud de modificación, el beneficiario afectado deberá reembolsar al           
coordinador el monto indebidamente percibido. La Comisión notificará        
formalmente la cantidad indebidamente percibida y solicitará al beneficiario         
afectado que la reembolse al coordinador en un plazo de 30 días a partir de la                
recepción de la notificación. Si no se produce este reembolso al coordinador, la             
Comisión recurrirá al Fondo de Garantía para pagar al coordinador y remitirá una             
nota de débito , en nombre del Fondo de Garantía, al beneficiario afectado (ver             
cláusula 44). 
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- en todos los demás casos (en particular si la resolución surte efecto después del              
período establecido en la cláusula 3), la Comisión remitirá formalmente una nota            
de débito al beneficiario afectado. Si el pago no se efectúa en la fecha indicada en                
la nota de débito, el Fondo de Garantía abonará a la Comisión el monto adeudado y                
la Comisión remitirá una nota de débito en nombre del Fondo de Garantía al              
beneficiario afectado (ver cláusula 44). 

- si el beneficiario en cuestión es el anterior coordinador, deberá reembolsar al nuevo 
coordinador de acuerdo con el procedimiento anterior, a menos que: 

 
- la terminación surta efecto después de un pago a cuenta y 

 
- el coordinador anterior no haya distribuido las cantidades recibidas como 

prefinanciación o pagos a cuenta (ver Cláusula 21.7). 
 

En este caso, la Comisión remitirá formalmente una nota de débito al coordinador             
anterior. Si el pago no se realiza en la fecha de la nota de débito, el Fondo de Garantía                   
pagará a la Comisión la cantidad adeudada. La Comisión pagará entonces al nuevo             
coordinador y remitirá una nota de débito en nombre del Fondo de Garantía al              
coordinador anterior (ver Cláusula 44). 

 
En caso de que los pagos percibidos no superen los montos adeudados : los montos que se 
adeuden al beneficiario afectado se incluirán en el siguiente pago a cuenta o pago final. 

 
Si la Comisión no recibe el informe de terminación dentro de plazo (ver más arriba), sólo se 
tomarán en cuenta los costos incluidos en un informe periódico aprobado. 

 
Si la Comisión no recibe el informe sobre la distribución de los pagos dentro de plazo (ver más 
arriba), considerará que: 

 
- el coordinador no distribuyó el pago al beneficiario afectado; y que 

 
- el beneficiario afectado no deberá reembolsar ningún monto al coordinador. 

 

Tras la terminación, las obligaciones del beneficiario afectado (en particular, las cláusulas 20, 
22, 23, la sección 3 del capítulo 4, y las cláusulas 36, 37, 38, 40, 42, 43 y 44) continuarán 
aplicándose. 

 

SECCIÓN 4 FUERZA MAYOR 
 

CLÁUSULA 51 — FUERZA MAYOR 
 

Por “fuerza mayor” se entenderá cualquier situación o suceso que: 
 

- impida a cualquiera de las Partes cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio; 
 

- constituya una situación excepcional e imprevisible, ajena a la voluntad de las Partes; 
 

- no se deba a error o negligencia de su parte (o de parte de terceros 
implicados en la acción); y 

 
- resulte inevitable a pesar de ejercer la debida diligencia. 

 
No podrán alegarse como casos de fuerza mayor: 
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- cualquier incumplimiento de un servicio, defecto de un equipo o material o retraso en su 
disponibilidad, a menos que derive directamente de un caso claro de fuerza mayor; 

- conflictos laborales o huelgas; o 

- dificultades financieras.  

Cualquier situación constitutiva de fuerza mayor deberá ser notificada formalmente a la otra Parte sin               
demora, precisando la naturaleza, la duración probable y los efectos previsibles. 

 
Las Partes deberán adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para limitar el eventual             
perjuicio resultante de un caso de fuerza mayor y hacer todo lo posible para reanudar la ejecución de                  
la acción lo antes posible. 

 
La parte que se ve impedida por fuerza mayor a cumplir con sus obligaciones en virtud del                 
Convenio no se considerará incursa en incumplimiento de las mismas. 

 
 

CAPÍTULO 7 DISPOSICIONES FINALES 
 

CLÁUSULA 52 — COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 

52.1 Formas y medios de comunicación 
 

Las comunicaciones en virtud del Convenio (información, solicitudes, presentaciones,         
“notificaciones formales”, etc.) deberán: 

- ser efectuadas por escrito, y 
 

- - mencionar el número del Convenio. 
 

Todas las comunicaciones deberán realizarse a través del sistema de intercambio electrónico del             
Portal del Participante y utilizando los formularios y plantillas que contiene. 

 
Si, tras el pago del saldo, la Comisión detecta que no se ha abierto la notificación formal, se enviará                   
una segunda notificación por correo certificado con acuse de recibo (“notificación formal en             
papel ”). Los plazos se calcularán en función de la segunda notificación. 

 
Las comunicaciones dentro del sistema de intercambio electrónico deberán ser realizadas por            
personas autorizadas de conformidad con los términos y condiciones del Portal del Participante.             
Para el nombramiento de las personas autorizadas, cada beneficiario deberá haber designado, antes             
de la firma del presente Convenio, un “representante designado de la entidad jurídica” (LEAR, 
por sus siglas en inglés). La función y las tareas del LEAR se estipularon en su carta de nombramiento                   
(ver los términos y condiciones del Portal del Participante). 

 
Si el sistema de intercambio electrónico se encuentra temporalmente indisponible, se darán las 
instrucciones pertinentes en los sitios web de la de la Comisión. 

 

52.2 Fecha de las comunicaciones 
 

Las comunicaciones se considerarán efectuadas en el momento de su envío por la Parte remitente (es 
decir, la fecha y hora en que las envía a través del sistema de intercambio electrónico). 

 
Las notificaciones formales a través del sistema de intercambio electrónico se considerarán            
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efectuadas en el momento de su recepción por la Parte receptora (es decir, la fecha y hora de su                   
aceptación por la Parte receptora, indicadas por la marca de tiempo). Toda notificación formal que               
no haya sido aceptada en el plazo de 10 días después de su envío se considerará aceptada.  
 

Las notificaciones formales en papel enviadas por correo certificado con acuse de recibo             
(únicamente después del pago del saldo) se considerarán efectuadas: 

 
- en la fecha de entrega registrada por el servicio de correos; o bien 
- en la fecha límite para su recogida en la oficina de correos. 

 
Si el sistema de intercambio electrónico no se encuentra disponible temporalmente, no podrá             
considerarse que la Parte remitente haya incumplido su obligación de enviar una comunicación             
dentro de determinado plazo. 

 
52.3 Direcciones para las comunicaciones 

 
Deberá accederse al sistema de intercambio electrónico a través de la siguiente URL: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/myarea/projects 

La Comisión notificará formalmente por adelantado al coordinador y a los beneficiarios cualquier 
cambio de esta URL. 

 
Las notificaciones formales en papel (únicamente después del pago del saldo) dirigidas a la 
Comisión se enviarán a la dirección postal oficial indicada en su sitio web. 

 
Las notificaciones formales en papel (únicamente después del pago del saldo) dirigidas a los              
beneficiarios deberán enviarse a su domicilio legal, tal como se especifica en el Registro de               
Beneficiarios del Portal del Participante. 

 
CLÁUSULA 53 — INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO 

 
53.1 Precedencia de los términos y condiciones sobre los anexos 

 
Las disposiciones que figuran en los términos y condiciones del Convenio prevalecerán 

sobre sus anexos. El Anexo 2 prevalecerá sobre el Anexo 1. 

53.2 Privilegios e inmunidades 
 

No aplica 
 

CLÁUSULA 54 —CÁLCULO DE LOS PERÍODOS, FECHAS Y PLAZOS 
 

De conformidad con el Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/7130, los períodos expresados en días,              
meses o años se calcularán a partir del momento en que se produce el acontecimiento que los                 
desencadena. 

 
El día en el que se produce ese acontecimiento no se considerará incluido en el plazo. 

 
____________ 

30 Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas 
aplicables a los plazos, fechas y términos (DO L 124 de 8.6.1971, p. 1). 
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CLÁUSULA 55 — MODIFICACIONES DEL CONVENIO 
 

 

55.1 Condiciones 

El Convenio podrá ser modificado, salvo si las modificaciones pudieran cuestionar la decisión de 
conceder la subvención o incumplir el principio de igualdad de trato entre los solicitantes. 

 
Las modificaciones podrán ser solicitadas por cualquiera de las Partes. 

 
55.2 Procedimiento 

 
La Parte que solicite la modificación deberá presentar una solicitud de modificación firmada en el               
sistema de intercambio electrónico (ver cláusula 52). 

 
El coordinador presentará y recibirá las solicitudes de modificación en nombre de los beneficiarios              
(ver Anexo 3). 

 
Si se solicita un cambio de coordinador sin el acuerdo de este, la solicitud deberá presentarla otro                 
beneficiario (en nombre de los demás beneficiarios). 

 
La solicitud de modificación deberá incluir: 

 
- las razones que la justifican; 

 
- los documentos justificativos adecuados, y; 

 
- en el caso del cambio de coordinador sin el acuerdo de este: la opinión del coordinador (o 

una prueba de que se solicitó dicha opinión por escrito); 

La Comisión podrá solicitar información adicional. 
 

Si la Parte que recibe la solicitud está de acuerdo, deberá firmar la modificación en el sistema de                  
intercambio electrónico dentro de los 45 días siguientes a la recepción de la notificación (o de                
cualquier información adicional que la Comisión haya solicitado). Si no lo está, deberá notificar              
formalmente su desacuerdo en ese mismo plazo. El plazo podrá ampliarse si resulta necesario para               
evaluar la solicitud. Si no se recibe ninguna notificación dentro de plazo, la solicitud se considerará                
desestimada. 

 
Una modificación entrará en vigor el día en que la firme la Parte receptora. 

 
Una modificación surtirá efecto en la fecha acordada por las Partes o, a falta de tal acuerdo, 
en la fecha de su entrada en vigor. 

 
CLÁUSULA 56 — ADHESIÓN AL CONVENIO 

 
56.1 Adhesión de los beneficiarios mencionados en el Preámbulo 

 
Los demás beneficiarios deberán adherirse al Convenio mediante la firma del Formulario de             
Adhesión (ver Anexo 3) en el sistema de intercambio electrónico (ver cláusula 52), en un plazo de                 
30 días a partir de su entrada en vigor (ver cláusula 58). 

 
Asumirán los derechos y obligaciones de conformidad con arreglo al Convenio con efecto a partir               
de la fecha de su entrada en vigor (ver cláusula 58). 
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Si un beneficiario no se adhiere al Convenio en el plazo mencionado, el coordinador solicitará, en un 
plazo de 30 días, una modificación a fin de introducir los cambios necesarios para garantizar la 
correcta ejecución de la acción. Ello sin detrimento del derecho de la Comisión de poner fin al 
Convenio (véase la cláusula 50). 

 
56.2 Incorporación de nuevos beneficiarios 

 
En casos justificados, los beneficiarios podrán solicitar la incorporación de un nuevo beneficiario. 

 
A tal efecto, el coordinador deberá presentar una solicitud de modificación de conformidad con la               
cláusula 55. Incluirá un formulario de adhesión (ver Anexo 3), firmado por el nuevo beneficiario en                
el sistema de intercambio electrónico (ver cláusula 52). 

 
Los nuevos beneficiarios asumirán los derechos y obligaciones con arreglo al Convenio con efecto a               
partir de la fecha de su adhesión, que se especifica en el formulario de adhesión (ver Anexo 3). 

 
CLÁUSULA 57 —LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE LITIGIOS 

 
57.1 Legislación aplicable 

 
El Convenio se regirá por la legislación de la UE aplicable, complementada, de ser necesario por la                 
legislación de Bélgica. 
 
 
57.2 Solución de litigios 

 
Sobre cualquier litigio relativo a la interpretación, aplicación o validez del Convenio que no haya               
podido resolverse de manera amistosa tendrá competencia exclusiva el Tribunal General o, en caso              
de recurso de apelación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las acciones deberán               
presentarse de conformidad con la cláusula 272 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). 
 
Como excepción, si dicha controversia se produce entre la Comisión y el Centre de Recherches               
Medicales de Lambaréné, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FUNDACIÓN CONGOLAISE         
POUR LA RECHERCHE MEDICALE, los tribunales belgas competentes tienen la jurisdicción           
exclusiva. 
 
Si un litigio se refiere a sanciones administrativas, compensación o una decisión ejecutiva en virtud               
del artículo 299 TFEU (ver artículos 44, 45 y 46), los beneficiarios deben presentar una demanda                
ante el Tribunal General - o, en apelación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea - en virtud                   
del artículo 263 del TFUE. 

 

 
 
 

CLÁUSULA 58 — ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONVENIO 
 

El Convenio entrará en vigencia el día en que firme la Comisión o el coordinador, lo que ocurra                  
último. 
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FIRMAS 
 

Coordinador Comisión 
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