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Contexto

• El REGLAMENTO que establece las RdP de HE en proceso de
aprobación formal (inminente)

• El coporate MGA (aplicará a la mayor parte de programas UE) se
publicó en Junio 2020 (versión HE de 25/02/2021)

• El annotated MGA sigue pendiente de acuerdo interno entre los
diferentes servicios implicados de la CE
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Principales novedades

¿Simplificación?

• Reglas generales para todos los programas de financiación de la
UE con excepciones sólo cuando la situación lo exija (i.e. HE)

• Aumenta el uso de opciones de costes simplificadas (i.e lump sum
o unit costs)

• Mayor uso de las prácticas contables habituales (i.e. facturación
interna)
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Principales novedades (elegibilidad)

• Del mínimo de 3 entidades legales independientes, al menos
una debe estar establecida en un Estado Miembro (salvo que el
WP diga otra cosa)

• Plan de igualdad de genero obligatorio (aplicable a partir de
2022) para entidades publicas, organismos de investigación y de
educación superior (en base a una auto-declaración)
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• En algunos WPs se podrán excluir a 
entidades de Terceros Países:

• E incluso a entidades legales de 
EEMM y AC pero controladas por 
entidades y gobiernos de Terceros 
Países:

En defensa de los intereses estrategicos de la UE, su autonomía o 
su seguridad…

Principales novedades (restricciones)
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1. Países ASOCIADOS
2. Low- and middle-income countries
3. Entidades de terceros países cuya participación se considere

esencial por los evaluadores
4. Organizaciones internacionales:

• las europeas son elegibles para recibir financiación,
• otras no serán en principio elegibles para financiación (salvo las que tengan

sedes en EU para acciones de “Training and Mobility” si previsto en la
Convocatoria)

Todo el detalle en el: Horizon Europe Programme Guide

Principales novedades (financiación de no EEMM)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
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• Los países asociados a H2020 serán tratados como asociados a HE

• En el caso de Reino Unido, Marruecos y Kosovo se les considerará también 
como Asociados a la espera de concluir estos acuerdos en 2021. Las 
consecuencias en caso de que no se firmara a tiempo el acuerdo, sería 
cancelar la participación de las entidades de esos países como beneficiarios 
(podrían ser “Associate partners” por ejemplo pero nunca podrían 
coordinar), los consorcios que los incluyan deben tomar ese riesgo

• Todos los acuerdos de asociación que se firmen en 2021 tendrán un efecto 
retroactivo desde el inicio del programa HE 

Principales novedades (Asociación HE: situación transitoria)
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● Revisión ética sistemática basada en una autoevaluación en la 
propuesta

● Escrutinio de Seguridad sistemática basada en una autoevaluación en 
la propuesta y centrada en determinar:

➢ Si la propuesta utiliza o genera información clasificada de la UE 

➢ El potencial de uso indebido de los resultados (que podrían canalizarse 
hacia la delincuencia o el terrorismo

➢ Si las actividades implican información o materiales sujetos a restricciones 
de seguridad nacional

Principales novedades (otros)
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Documentos de referencia

● Corporate Model Grant Agreement: Acuerdo de subvención que aplica a la mayor parte de 
programas EU adoptado el 12/06/2020 (C(2020)3759)

● Annotated Grant Agreement: anotaciones detalladas sobre todas las disposiciones del 
acuerdo de subvención 

● Online Manual: descripción paso a paso de los diferentes procedimientos (propuesta, 
evaluación, firma, implementación, auditorias, etc.)

● Programme Guide: orientación detallada sobre la estructura, el presupuesto y las prioridades 
políticas de Horizonte Europa

● EU F&T Online Manual: procedimientos para registrar y presentar solicitudes en línea a 
través del Portal de Financiación y Licitaciones de la UE y recomendaciones para preparar la 
solicitud

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
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Documentos de referencia

● General Annexes: (NB: las convocatorias de ERC, EIC, EIT y Partenariados de Art. 185 
y 187 TFEU, EURATOM y JRC están sujetas a WP diferentes y por tanto no les aplican 
estos Anexos Generales) que incluyen:

➢ las condiciones de admisibilidad y elegibilidad, así como los criterios de capacidad 
financiera y operativa y de exclusión (anexos A-C) 

➢ criterios de adjudicación, documentos obligatorios y procedimiento de evaluación (anexos 
D-F) 

➢ configuración jurídica y financiera de los convenios de subvención (Anexo G);

➢ condiciones específicas aplicables a las acciones que incluyen la contratación precomercial
o la contratación de soluciones innovadoras (Anexo H).
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Synergies Documentos de referencia: Model Grant Agreement (MGA)

Un MGA corporativo con una estructura más sencilla:
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• Referencias a linked actions en relación con las sinergias y al
portfolio approach

• Nueva Data-sheet:

Documentos de referencia: Model Grant Agreement (MGA)
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Principales Novedades financieras en HE
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A. Costes de Personal

B. Subcontrataciones

C. Compras (Purchase costs): viajes, equipos y otros bienes y servicios

(other direct costs en H2020)

D. Otras categorías de costes: financial support to third parties, facturas

internas, acceso a infraestructuras, etc. (NB: desaparecen los costes
unitarios para ensayos clínicos)

E. Costes Indirectos

COSTES: categorías
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Costes de personal
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Categorías de Costes (costes de personal)

TIPOLOGIAS

• A.1 Empleados
• A.2 Personas naturales con un contrato no laboral
• A.3 Cesiones de personal (in-kind contributions)
• A.4 Dueños de PYMEs y personas naturales que no 

reciben salarios (Coste Unitario fijado por la CE)
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Categorías de Costes (costes de personal A1)

Costes de Personal NO referenciados a un proyecto especifico
(casuística general)

✓ Calculo de la tarifa para cada año natural
✓ Prorrata para los meses del año en curso cuando se haga el

reporting
✓ Ya no se puede utilizar el last closed financial year, ni las opciones

de horas productivas ni los cálculos diferenciados por periodo
anual o mensual

✓ Se pueden seguir deduciendo los días de baja maternal/paternal

TARIFA DIARIA en lugar de TARIFA HORARIA
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• Sueldo fijo y variable (con 
condiciones)

• Contribuciones a la SS

• Impuestos

• Otros costes obligatorios

22

Categorías de Costes (costes de personal A1)

Método de cálculo de la tarifa DIARIA:

Costes anuales de personal

215
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Categorías de Costes (costes de personal A1)

• Documentación acreditativa de los días dedicados al proyecto
HE:

✓ registros de tiempo fiables (es decir mantener las timesheets en
papel o electrónicas para quienes sea practica habitual)

o

✓ declaración mensual de los días dedicados al proyecto (plantilla
disponible en breve) ¡Adiós timesheets!
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Categorías de Costes (costes de personal A1)

Para quienes mantengan sus registros en HORAS será necesario convertir las horas en días por cada
año natural, redondeando a medio día y siguiendo alguna de estas 3 opciones:

1.- En base al número medio de horas que la persona debe trabajar por día según su contrato
Ejemplo: El contrato dice 37.5 horas/semana y 5 días laborables

37.5 / 5 = 7.5 hours (= 1 day-equivalent)

2.- En base a las horas productivas anuales medias del beneficiario, si son al menos el 90 % del total
de horas laborables:

Ejemplo: Horas productivas anuales medias = 1600
Horas laborables anuales medias = 1720
1720 x 90% = 1548 < 1600
1600/215 => 7,44 horas (= 1 day-equivalent)

3.- Una conversión basada en un número fijo de horas (por ejemplo, para los beneficiarios que no
tienen referencia en sus contratos ni horas productivas anuales estándar):

8 horas (= 1 day-equivalent)
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Categorías de Costes (costes de personal A1)

Costes de Personal referenciados a un proyecto especifico:
PROJECT-BASED REMUNERATION):

✓ Debe ser una practica habitual de la entidad y utilizarse de forma consistente para cada persona cuya
remuneración en el año natural se incremente por su participación en uno o varios proyectos

✓ ¿Cuánto se puede declarar?:
▪ Costes reales pagados por la entidad para el proyecto HE ("action daily rate")
▪ Costes que se pagarían a esa persona por trabajar en proyectos de I+D nacionales ("national

projects daily rate")
▪ Comparar action daily rate Vs national projects daily rate y elegir la MENOR:
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Synergies Categorías de Costes (Otros Costes Unitarios)

• Se mantienen los COSTES UNITARIOS para dueños de PYMEs y
Personas naturales (in house consulting), y

• Se añade la posibilidad de incluir los “costes” de voluntarios (en
base al Coste Unitario anterior) para el calculo de los Costes
Indirectos totales
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Subcontrataciones
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Synergies Subcontrataciones

✓ Continuidad con H2020
✓ Se refieren a tareas del proyecto
✓ NO les aplica el 25% de costes indirectos
✓ Necesario cumplir con los principios de Best Value for

Money y evitar Conflicto de intereses
✓ Necesario cumplir con las reglas establecidas para

compras públicas cuando sea oportuno
✓ Necesario indicar las subcontrataciones en el Anexo 1
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Compras (Purchase Costs)
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Synergies Categorías de Costes (Compras): Viajes

✓Continuidad con H2020
✓Practicas habituales
✓ Justificar la relación del viaje con el proyecto

(agendas, actas, hojas de asistencia, etc.)
✓Documentación apropiada para justificar el gasto
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• Opción 1: La amortización sigue siendo la regla general

• Opción 2: Excepcionalmente se podrá recoger en la Convocatoria el gasto total
de los gastos capitalizados registrados como activos en el balance del
beneficiario para los activos en construcción (e.g. prototipos) , a saber:
✓ la totalidad de los costes de adquisición de los equipos, infraestructuras u

otros activos capitalizados utilizados para la acción y/o
✓ la totalidad de los costes de desarrollo para la construcción de un equipo,

infraestructura u otro activo utilizado para la acción

• Opción 3: Amortización + “full cost” para equipos listados en la Subvención
• Opción 4: “Full cost” + Amortización para equipos listados en la Subvención

Categorías de Costes (Compras): Equipos
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• Compra/Contratación de bienes, trabajos o servicios
necesarios para llevar a cabo el proyecto

• No cubren tareas del proyecto
• Best value for money y evitar conflicto de intereses

Ejemplos: consumibles, IPR, gastos de diseminación, traducciones, 
costes CFS, etc.

32

Categorías de Costes (Compras): Other goods, works and services
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Otras categorías de costes



34@HorizonteEuropa

• Tiene que autorizarse explicitamente en la Convocatoria

• Y cumplir con las siguientes condiciones:
✓ publicar ampliamente sus convocatorias abiertas y cumplir las normas de la UE en materia de 

transparencia, igualdad de trato, conflicto de intereses y confidencialidad 
✓ publicarse en el Portal de Financiación y Licitaciones, y en los sitios web de los beneficiarios
✓ las convocatorias deben permanecer abiertas durante al menos 2 meses 
✓ si se modifican los plazos de presentación, esto debe anunciarse inmediatamente y los solicitantes 

registrados deben ser informados del cambio;
✓ los proyectos deben publicar sin demora el resultado de las convocatorias, incluyendo una 

descripción de los proyectos de terceros, la fecha de la adjudicación, la duración y el nombre legal y 
el país

✓ las convocatorias deben tener una clara dimensión europea.

Categorías de Costes (Other cost categories): FSTP
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• Costes de bienes y servicios producidos o prestados directamente para la
acción por la propia organización y que el beneficiario valora sobre la base de
sus prácticas contables habituales (ejemplos: consumibles de producción
propia, locales especializados, laboratorios, salas blancas, túneles de viento,
instalaciones de supercomputación, microscopios electrónicos, etc.)

• Se podrán incluir ahora con sus costes indirectos reales (identificables
fehacientemente a través de proxys o key drivers o incluso allocation keys si
son práctica habitual) siempre que:
✓ sea practica habitual de los beneficiarios y se aplique de forma

consistente e independiente de la fuente de financiación,
✓ No incluyan costes no elegibles o costes incluidos en otras categorías

Categorías de Costes (Other cost categories): Facturas internas
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Ingresos
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Synergies Categorías de Costes (ingresos)

• Alineamiento con el Reglamento Financiero (Art. 192)

• Desaparecen los ingresos para las entidades sin ánimo de lucro

• Tampoco se consideraran como ingresos las in-kind contributions free of
charge aunque se cedan específicamente para el proyecto H2020

• Y como derogación especifica de HE: los ingresos generados por la
explotación de los resultados de estos proyectos tampoco se
consideraran ingresos (igual que en H2020)
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Fondo de Garantia (Mutual 
Insurance Mechanism)
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Synergies Mutual Insurance Mechanism

5% de contribución de cada proyecto como regla general aunque 
puede ser más, o menos

• Las acciones requieren una contribución del 5% por parte de los
beneficiarios.

• La evaluación periódica puede modificarla y llevarla al 8% o reducirla
por debajo del 5%.

• El Mecanismo puede ampliarse a los beneficiarios de cualquier otro
programa de la Unión gestionado directamente.

• Se deducirá de la prefinanciación inicial (similar a H2020)
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Principales novedades (Beneficiarios y Participantes)

• BENEFICIARIOS: entidades que firman el GA y por tanto, reciben
financiación UE (Estados Miembros, Asociados y en determinadas
ocasiones Terceros Países). Desaparece la figura de “beneficiario
que no recibe financiación UE”.

• PARTICIPANTES: entidades que participan en la acción como
beneficiarios, affiliated entities, associate partners, third parties
giving in-kind contributions, subcontratistas o FSTP
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Principales novedades (Beneficiarios y Participantes)
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Affiliated entities
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• AFFILIATED ENTITIES: entidades vinculadas al beneficiario
(Art.187 del RF 2018):

✓ Se corresponden con las Linked Third Parties de H2020
✓ Debe existir un vínculo económico/legal que no se limita al

proyecto HE
✓ Necesario mencionarlas en el Anexo 1
✓ Tienen las mismas obligaciones de reporting que el beneficiario

Principales novedades (Terceras Partes)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
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Associated partners



46@HorizonteEuropa

• ASSOCIATED PARTNERS: entidades vinculadas a uno, varios
beneficiarios o todos los miembros de un proyecto HE:

✓ No es necesario un vinculo económico/legal con el beneficiario,
✓ Realizan tareas del proyecto pero ni firman el GA, ni reciben

financiación,
✓ El o los beneficiarios a los que estén “asociados” deben garantizar que

algunas de las obligaciones del MGA se apliquen al AP (en concreto,
los Art. 11 (ejecución adecuada), 12 (conflicto de intereses), 13
(confidencialidad y seguridad), 14 (ética), 17.2 (visibilidad), 18 (normas
específicas para llevar a cabo la acción), 19 (información) y 20
(mantenimiento de registros)

Principales novedades (Terceras Partes)
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In-kind contributions
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– Desaparece la figura de in-kind contribution against payment aunque sus
costes siguen siendo elegibles en las categorías de:

• Costes de Personal, o

• Contrataciones/Subcontrataciones

• Y deben por tanto cumplir con los principios de Best Value for Money y evitar Conflicto
de Intereses

– Las in-kind contributions free of charge se mantienen:
• Pero se declararan como costes directos, desapareciendo la distinción entre las in-kind
contributions prestadas dentro o fuera de las instalaciones del beneficiario (no más columna
especial)

Principales novedades (Terceras Partes)
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Financial support to 
third parties
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• Tiene que autorizarse explicitamente en la Convocatoria

• Y cumplir con las siguientes condiciones:
✓ publicar ampliamente sus convocatorias abiertas y cumplir las normas de la UE en materia de 

transparencia, igualdad de trato, conflicto de intereses y confidencialidad 
✓ publicarse en el Portal de Financiación y Licitaciones, y en los sitios web de los beneficiarios
✓ las convocatorias deben permanecer abiertas durante al menos 2 meses 
✓ si se modifican los plazos de presentación, esto debe anunciarse inmediatamente y los solicitantes 

registrados deben ser informados del cambio;
✓ los proyectos deben publicar sin demora el resultado de las convocatorias, incluyendo una 

descripción de los proyectos de terceros, la fecha de la adjudicación, la duración y el nombre legal y 
el país

✓ las convocatorias deben tener una clara dimensión europea.

Principales novedades (Terceras Partes)
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Synergies Principales novedades (Implementación)

SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN

• Además de por las causas definidas por el RF (terrorismo, etc.)

• Se añaden las causas especificas establecidas en el Art. 29.3 de las HE 
RfP, a saber:
➢ Razones científicas y tecnológicas
➢ Razones económicas (EIC ACCELERATOR), y
➢ Por la perdida de relevancia en base al portfolio de acciones (EIC y 

MISIONES)
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CONTROLES y AUDITORIAS: Systems and Process Audits
(SPA)

➢ El SPA se llevará a cabo con la primera auditoria,
➢ Opcional, para los algunos grandes beneficiarios,
➢ Estudio de los sistemas de funcionamiento y sistemas de 

control de transacciones de la institución,
➢ Si el informe es positivo (low risk) =  Menos auditorías y de 

menor intensidad (por definir en AMGA)

Principales novedades (Controles)
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CONTROLES y AUDITORIAS: Certificate on the Financial
Statements (CFS)

➢ ‘Standard’ CFS threshold se incrementa el mínimo hasta 430.000 EUR de 
financiación EU solicitada (incluyendo todos los costes).

➢ Para los beneficiarios que tengan un SPA (low risk) el techo se eleva a 
725.000 EUR

▪ NO aplica a los proyectos basados solo en costes unitarios como MSCA o LUMP SUMs
▪ Se entrega solo una vez al finalizar la acción como en H2020
▪ El coste del CFS sigue siendo elegible

Principales novedades (Controles)
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CONTROLES y AUDITORIAS: Limitación de auditorías

➢ Explorar la posibilidad de reconocimiento mutuo de auditorías 
y controles previos de otros programas (cross-reliance)

➢ Evitar varias auditorias a proyectos que reciben varias fuentes 
de financiación UE diferentes (single audit principle)

Principales novedades (Implementación)
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