
Los principales errores a evitar

y

consejos a considerar



CONSTATACIONES OBTENIDAS SOBRE 
LA BASE DE LAS DOS CONVOCATORIAS 

DE PROYECTOS PREVIAS

Cerca del 90% de los proyectos deben aportar 
complementos a raíz del examen de su admisibilidad 
(criterios subsanables)
un 50% de los proyectos de la segunda convocatoria 
proyectos fueron declarados inelegibles por el Comité de 
programación
Ningún proyecto se aprobó al término de la primera fase



Cerca del 90% de los proyectos deben aportar 
complementos a raíz del examen de su admisibilidad

Decisión tomada sobre la base de los criterios de 
admisibilidad con carácter subsanable

(ficha 5.3 de la guía del promotor)



Comprobar cuidadosamente que el formulario de candidatura se envía en su 
integridad en versión papel

Completar cuidadosamente y adjuntar los Anexos (documentos originales). Los 
modelos deben descargarse de la aplicación directamente y deben ser 
completados por los beneficiarios afectados únicamente en su lengua.

El conjunto de las 
partes que constituyen 
el formulario de 
candidatura está listado 
en el Anexo 1 del 
formulario disponible 
en la aplicación 
informática

Comprobar que todas las 
partes que constituyen el 
formulario de candidatura estén 
cumplimentadas y enviadas 
(versiones papel y electrónica)



Comprobar que los importes 
indicados en las cartas de 
compromiso son idénticos a 
los que figuran en el plan 
financiero



La versión original debe en primer lugar escanearse e incorporarse en 
formato PDF a la aplicación informática (anexo 3) 

A continuación, debe ser enviada junto al resto del formulario de candidatura 
en versión papel

Comprobar que las cartas de 
compromiso están fechadas, 
firmadas y selladas



VELAR POR LA CALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA
… EN LA FORMA

Debe estar bien trabajada, bien redactada y ser lo más explícita 
posible

Verifique que los documentos que envíe al STC sean originales y no 
copias. Preste atención especial en este sentido a las cartas de 
compromiso,

Verifique igualmente que los importes indicados son coincidentes 
con los datos financieros que aparecen en las tablas del Plan 
Financiero.

Consejos para elaborar 
correctamente una 

candidatura de proyecto



un 50% de los proyectos de la 
segunda convocatoria fueron 

declarados inelegibles

• Envío de la candidatura fuera del plazo establecido
• Envío de la candidatura en otro formato
• Candidaturas de proyecto recibidas en formato papel pero no enviadas 

a través de la aplicación informática
• Candidaturas de proyecto incompletas en la aplicación informática
• Ausencia del plan financiero
• Ausencia de secciones enteras del formulario de candidatura
• Candidatura de proyecto que no aporta la documentación solicitada por 

el Secretariado Técnico Conjunto a raíz del análisis de los criterios de 
admisibilidad:

• Candidaturas de proyecto que no presentan las traducciones 
completas en las lenguas de todos los beneficiarios

Decisión tomada sobre la base de los criterios de admisibilidad de 
carácter excluyente
(ficha 5.3 de la guía del promotor)

Incumplimiento de las normas de presentación formal del dossier 
de candidatura:



TRABAJAR DESDE el PRINCIPIO A TRAVÉS de la APLICACIÓN 
INFORMÁTICA

La cumplimentación del formulario de candidatura es un proceso largo 
que puede ser realizado continualmente: es mejor introducir la 
información desde el principio aúnque está pueda ser corregida o 
eliminada posteriormente.

Varios proyectos han sido declarados inelegibles en la primera 
convocatoria de proyectos por falta de tiempo para introducir la 
información…

Consejos para elaborar 
correctamente una 

candidatura de proyecto





• Candidaturas de proyecto que incluyen beneficiarios que presentan un 
gasto total subvencionable inferior a 100.000 €

• Candidaturas de proyecto que presentan gastos de preparación 
superiores a 25.000 €

• Candidaturas de proyecto que incluyen beneficiarios que presentan 
gastos generales superiores al 2% del presupuesto

• Candidaturas de proyecto cuyo importe de los gastos subvencionables 
en los GT transversales supera un 25% del presupuesto

Incumplimiento de los límites presupuestarios

un 50% de los proyectos de la 
segunda convocatoria fueron 

declarados inelegibles

Decisión tomada sobre la base de los criterios de admisibilidad de 
carácter excluyente (ficha 5.3 de la guía del promotor)



Comprobar periódicamente el plan financiero 
introducido en la aplicación antes de enviar el 
formulario de candidatura

Utilizar la tabla de ayuda 
para la introducción del 
plan financiero del 
proyecto, en la cual 
aparecen alertas cuando 
los límites presupuestarios 
son superados…

Sin modificar las fórmulas 
de cálculo que tienen en 
cuenta los límites 
presupuestarios 
establecidos.



AUTO EVALUAR SU PROYECTO DE MANERA CONTINUA DURANTE SU 
MONTAJE

Consulte a lo largo del montaje del proyecto y de su redacción los 
criterios de admisibilidad y de selección

Consejos para elaborar 
correctamente una 

candidatura de proyecto



Ningún proyecto resultó 
aprobado al término de la 
primera fase

Describir las acciones previstas de manera más detallada:
qué, por qué, cómo, quién, dónde

Diferenciar claramente los productos y los resultados previstos

Justificar las garantías para el cumplimiento de la reglamentación en cuanto a 
mercados públicos; precisar el número de recursos a los mercados públicos 
previstos, su importe, su procedimiento de contratación a nivel de los 
beneficiarios
Precisar las tareas que serán realizadas por los recursos humanos y aquéllas 
que serán objeto de una prestación de servicios
Imputar los recursos humanos sobre la base de los costes reales

Las recomendaciones de carácter general emitidas por el Comité de 
programación a los proyectos autorizados a pasar a la segunda fase se 
refirieron a los siguientes aspectos:



LEER ATENTAMENTE TODOS LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL 
ÓRGANOS DE GESTIÓN

Encontrará las respuestas a las cuestiones que se plantea

Texto oficial de la convocatoria de 

proyectos,

Guía del promotor de proyectos

Guías de utilización de la aplicación 

informática

Consejos para elaborar 
correctamente una 

candidatura de proyecto



¡Buena suerte!


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

