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1. OBJETO DE LA GUÍA 

El propósito de esta guía es establecer las bases de justificación económica de todas las 
subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el 
marco del Programa “Igualdad de Género y Conciliación de la vida laboral y familiar”. 

Esta guía constituye por tanto el manual básico de justificación  para los Promotores de 
Proyectos y, en ella se recogen las instrucciones generales para la justificación, la tipología de 
gastos elegibles y la documentación justificativa de los gastos, así como los modelos en los que 
han de relacionar los diferentes gastos. 

No obstante, la lectura de este manual no excluye del conocimiento de las obligaciones 
y condiciones establecidas en la normativa del Mecanismo Financiero del Espacio 

Económico Europeo 2009-2014, de la normativa vigente en materia de subvenciones y, en el 
caso de proyectos derivados de procesos de concurrencia competitiva, de la normativa 
específica que sea de aplicación. 

2. MARCO JURÍDICO 

La justificación de gastos de las subvenciones concedidas en el marco de las ayudas del 
Mecanismos Financiero del Espacio Económico Europeo 2009-2014 deberá cumplir en 
cualquier caso con la normativa siguiente: 

o Ley 38/2007, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

o Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

o Reglamento sobre la aplicación del Mecanismo Financiero del Espacio Económico 
Europeo (EEE) 2009-2014. 

o Memorando de Acuerdo sobre la aplicación del Mecanismo Financiero 2009-2014 suscrito 
entre el reino de Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y el reino de España. 

Además, en el caso de proyectos derivados de procesos de concurrencia competitiva, deberá 
atenderse también a lo dispuesto en cada una de las convocatorias y sus bases. 

Por otra parte, en el caso de las subvenciones nominativas, se tendrá en cuenta lo dispuesto en 
el Convenio por el que se instrumenta la subvención. 
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3. INSTRUCCIONES DE CARÁCTER  GENERAL 

La justificación económica comprende toda la documentación que confirme la efectiva 
realización de los gastos y los pagos con cargo a la subvención concedida. 

Los plazos y la forma para presentar la justificación del gasto serán los que se establezcan en los 
Convenios-Programa o documentos análogos, suscritos por el Operador de Programa con cada 
Promotor de Proyecto a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 6.7 de la Regulación 
del Mecanismo Financiero, así como en las correspondientes convocatorias y convenios de 
subvención nominativa, en su caso. 

Los gastos deberán estar soportados por facturas o documentos de valor probatorio equivalente 
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, así como los 
documentos probatorios del pago. Los  documentos probatorios del pago son:  

 Pagos realizados por transferencia: documento bancario de transferencia o adeudo 
bancario. 

 Pagos efectuados mediante cheque: fotocopia del cheque y extracto de movimiento 
bancario. 

 Pagos en efectivo: recibí y copia de la contabilidad. 

De conformidad con el artículo 73.2 del RD 887/2006, los justificantes originales se marcarán 
con una estampilla, indicando en la misma la subvención a la que se imputan y si el importe del 
justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará 
además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. 

Todas las facturas y documentos sustitutivos deberán reunir los requisitos establecidos en el 
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

Las facturas o recibos deberán reunir los siguientes requisitos:  

a) Figurarán extendidos a nombre de la Entidad, especificando detalladamente el material 
suministrado o el servicio prestado. 

b) Tanto en las facturas como en los recibos debe figurar: 

- Número de factura o recibo. 
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- Datos identificativos de la entidad que la expide (nombre, apellidos, 
denominación o razón social, NIF y domicilio). 

- Datos identificativos de la entidad destinataria, que deberá ser la Entidad que 
suscribe el contrato o convenio (nombre, NIF, domicilio). 

- Descripción detallada y precio unitario de la operación y su contraprestación total. 
Deberá reflejarse el IVA correspondiente. 

- Lugar y fecha de emisión. 

- Asimismo se exigirá que en la factura figure el recibí (firma y sello de la Entidad 
emisora de la misma). 

c) Se indicará la forma de pago de la factura: transferencia, cheque (indicando el número) o 
metálico. En el último supuesto y en caso de no figurar el recibí en la factura, se 
presentará recibo de la entidad emisora de la factura acreditativo de la total 
contraprestación. Los cheques deberán ser siempre nominativos. 

Se admitirán tickets expedidos por máquinas registradoras siempre que reúnan los siguientes 
requisitos: fecha y número, DNI o NIF del expedidor, tipo impositivo aplicado o la expresión IVA 
incluido y contraprestación total. 

No podrán imputarse los tributos que no sean real y definitivamente soportados por el 
beneficiario, entendiendo por tales aquellos que puedan repercutirse o recuperarse por 
cualquier medio. Por tanto, el IVA únicamente podrá ser imputado cuando la Entidad presente 
un Certificado de estar exenta de IVA. 

Todos los justificantes deberán estar numerados, ordenando cronológicamente las facturas o 
documentos contables, con el importe, fecha y el concepto de gasto a que corresponde, 
siguiendo los modelos que figuran como Anexos a la presente guía. 

Los gastos realizados por el Promotor del Proyecto  deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Deberán estar comprendidos entre la fecha inicial y final de elegibilidad especificada en 
el Convenio-Programa o documento análogo 

2. Deberán estar vinculados con el objeto del Proyecto. 

3. Deberán ser proporcionados y necesarios para la ejecución del proyecto. 

4. Deberán ser usados para el exclusivo propósito de conseguir los objetivos del proyecto 
y los resultados esperados, de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y 
eficacia. 
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5. Deberán ser identificables y verificables, en particular serán contabilizados como 
registros contables del Promotor de Proyecto. 

6. Deberán cumplir la normativa de impuestos y legislación social aplicable en España. 

Otras consideraciones a tener en cuenta son las siguientes: 

1. Los gastos se considerarán realizados cuando el coste se haya facturado, pagado y el 
material entregado (en caso de bienes) o realizado (en caso de servicios y trabajos) en 
el periodo de elegibilidad. Se considerará gasto realizado, conforme a lo dispuesto en el 
Art. 31.2 de la Ley 38/2003, el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del período de justificación. 

2. La contabilidad interna del Promotor del Proyecto y los procedimientos de auditoría deben 
permitir la conciliación directa de los gastos e ingresos declarados en el proyecto con las 
correspondientes declaraciones contables y documentación justificativa correspondiente. 

La documentación original que no sea remitida a la Administración con la cuenta justificativa 
será custodiada por el Promotor del Proyecto hasta el 30 de abril de 2020 

Siempre que se hayan hecho constar en el proyecto podrán ser subvencionados los siguientes 
costes directos e indirectos: 

4. CATEGORÍAS DE COSTES SUBVENCIONABLES 

Los costes subvencionables pueden ser directos e indirectos. Los primeros son aquellos que 
son íntegramente imputables al proyecto, mientras que los segundos son aquellos que siendo 
atribuibles al proyecto no lo son de forma directa o no pueden individualizarse.  

Ejemplos de costes directos/indirectos:  

- Coste directo: 1.000 cds adquiridos para la comunicación y difusión del proyecto. 

- Coste indirecto: cartuchos de tinta para la impresora.  

- Coste directo: línea de teléfono contratada  exclusivamente para contactar con personas 
destinatarias del proyecto  (información, convocatorias a cursos, etc.). 

- Coste indirecto: línea de teléfono general de la entidad. 

En los apartados siguientes se explica en profundidad las categorías en las que se dividen los 
costes directos e indirectos. 

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que en los Convenios-Programa o documentos 
análogos, suscritos por el Operador de Programa con cada Promotor de Proyecto a los efectos de 
dar cumplimiento a lo previsto en el art. 6.7 de la Regulación del Mecanismo Financiero, así como 
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en las correspondientes convocatorias y convenios de subvención nominativa, en su caso, podrán 
limitarse los costes subvencionables. 

A. COSTES DIRECTOS 

I. Personal 

Costes de personal asignado al proyecto, comprendidos el salario bruto actual, costes de la 
Seguridad Social y otros costes estatutarios incluidos en las remuneraciones. La imputación 
salarial no superará, incluyendo costes de seguridad social, en ningún caso los siguientes valores: 

 Directores de proyecto y gerentes: un máximo de 52.000€/año. 

 Técnicos: un máximo de 43.000€/año. 

 Administrativos: un máximo de 21.000€/año. 

Con carácter general,  en el caso  de que las entidades subvencionadas sean 
administraciones públicas, únicamente serán admisibles los costes del personal contratado 
específicamente para el proyecto. Los costes de personal funcionario o laboral fijo sólo serán 
subvencionables en la medida en que representen un coste adicional por la realización del 
proyecto, ej: horas extras. 

Documentación justificativa: 

 Relación de gastos siguiendo modelo del Anexo I de esta guía. 

 Contratos laborales. 

 Nóminas.  

 Acreditación bancaria de ingreso del importe líquido a los trabajadores. 

 Boletines acreditativos de las cotizaciones a la Seguridad Social (TC1 y TC2), y 
documentación acreditativa del pago. 

 Impreso 111, acreditativo del ingreso por retenciones de IRPF. En caso de 
presentación telemática del modelo 111, deberán acompañarse de los 
correspondientes adeudos bancarios originales. Impreso 190 con relación anual de 
perceptores. 

 En el caso de trabajadores/as no contratados/as específicamente para el Proyecto, 
documentación acreditativa del criterio de cálculo del porcentaje de imputación al 
Proyecto. 
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II. Dietas y gastos de viaje 

Gastos por razón de desplazamiento, incluidos los de transporte, alojamiento y manutención del 
personal que participa en el proyecto 

Los importes máximos de los gastos de viaje serán los siguientes: 

 Los gastos de alojamiento serán como máximo de 65,97€/día. 

 Los gastos de manutención serán como máximo de 37,40€/día. 

 Desplazamientos en vehículos particulares: 0,19€/Km (automóviles) o 0,078€/Km 
(motocicletas) 

Cuando los viajes se realicen al extranjero, se tendrán en cuenta los importes fijados para el 
Grupo II en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. 

Los gastos de desplazamiento se justificarán mediante los correspondientes billetes y facturas de 
agencia de viajes. Si el desplazamiento se realiza con coche propio, se indicará matrícula del mismo. 

En cuanto a gastos de desplazamientos en taxi, documentados mediante recibo, solamente 
serán admisibles los que correspondan a los realizados hasta o desde las estaciones de 
ferrocarril, autobuses, puertos y aeropuertos, salvo justificación por la entidad de la necesidad 
de su uso en otras ocasiones. Dichos recibos deberán estar cumplimentados en su totalidad 
indicando el servicio realizado, fecha, importe y nombre de la persona que haya utilizado el 
servicio. 

Los gastos de alojamiento se justificarán mediante factura expedida por el correspondiente 
establecimiento hotelero. No se tendrán en cuenta en la justificación los gastos extraordinarios 
de teléfono, minibar y similares. 

En el caso de que se hayan utilizado los servicios de una agencia de viajes, se deberá 
conservar, además de la factura de la misma en la que se especifiquen los conceptos objeto del 
gasto: transporte, alojamiento, etc., las facturas individuales o colectivas de los establecimientos 
hoteleros o títulos de transporte para el mismo fin. Así mismo, cuando las facturas sean 
colectivas, el responsable de la Entidad emitirá un certificado  en el que conste el nombre y 
relación con la entidad de los usuarios. 

Los gastos de manutención se reducirán a la mitad el día de salida cuando el inicio de viaje se 
produzca después de las 14 h. Lo mismo ocurrirá el día de regreso cuando la llegada tenga 
lugar antes de las 14 h. 
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Se cumplimentará el Anexo III “Liquidación de dietas y gastos de viaje” por cada uno de los 
desplazamientos efectuados con motivo del desarrollo de las actividades. Además, se incluirá una 
relación global de las liquidaciones presentadas conforme al Anexo II que figura en la presente 
guía. 

Documentación justificativa: 

 Relación pormenorizada del gasto, Anexo II. 

 Hojas de liquidación de dietas y gastos de viaje, Anexo III. 

 Billetes de avión, tren, autobús.  

 Tarjetas de embarque.  

 Documentación que acredite cálculo kilometraje.  

 Factura de agencia de viajes.  

 Factura hotel.  

 Recibos del transporte local. 

 Certificado que establezca la relación con la entidad y el Proyecto en facturas 
colectivas. 

 Documentos que acrediten el pago (extractos bancarios, copia contabilidad,…). 

 

III. Coste de equipos 

Se incluyen en esta categoría los costes de equipos nuevos o de segunda mano destinados a la 
realización del proyecto subvencionado. Únicamente será subvencionable la parte de la 
amortización de los equipos que corresponda al período de tiempo en que se usaron para el 
proyecto y al porcentaje de uso real en el mismo. 

Si el/los equipo/s son comprados a la finalización del proyecto  no se considerará directamente 

relacionado con el proyecto, por lo que no será elegible aunque estuviera incluido en el 

presupuesto del proyecto.  

Como principio general se aplicarán las reglas de depreciación nacionales de España.  



 

 9

 

 

Documentación justificativa: 

 Relación pormenorizada del gasto, Anexo IV. 

 Facturas que justifiquen la compra.  

 Comprobantes del pago. 

 Documentación justificativa del cálculo de amortización realizado.  

 

IV. Costes de consumibles o suministros 

Costes de consumibles y suministros siempre que sean identificables y que hayan sido 
destinados a la realización del proyecto. 

 

 

Documentación justificativa: 

 Relación de gastos pormenorizada, Anexo V. 

 Facturas que justifiquen la adquisición de los artículos y o suministros. 

 Pruebas de pago correspondientes.  

 Contrato, cuando se disponga. 

 

V. Costes derivados de contratos adjudicados por el promotor 

Costes derivados de los contratos adjudicados por el Promotor del Proyecto para llevar a cabo 
el Proyecto, siempre que la adjudicación de los contratos se ajuste a las normas de contratación 
pública, al Reglamento del Mecanismo Financiero y a lo dispuesto en la presente guía. A los 
efectos de la justificación del gasto se distinguirán los siguientes tipos de contratos: 

a) Contratos de arrendamiento de servicios. 
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b) Contratación de personas jurídicas (subcontrataciones) 

c) Contratos de servicios que no constituyen el objeto de la actividad subvencionada sino 
que son un medio para lograrla. 

a. Contratación de personas físicas (contrato de arrendamiento de servicios) 

Serán elegibles los costes derivados de los contratos de arrendamiento de servicios de 
profesionales que estén dados de alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas. 
El contrato de arrendamiento de servicios no podrá tener una duración ilimitada y deberá 
determinar el servicio a prestar objeto de dicho contrato, así como el precio que la entidad va a 
abonar, teniendo en cuenta las tarifas corporativas en el caso de profesionales liberales. 

Documentación justificativa: 

 Relación de gastos pormenorizada, Anexo VI  

 Contrato que contenga al menos la categoría profesional, el periodo de prestación 
de servicios y las horas de intervención en el programa, así como las funciones a 
realizar. 

 Recibo de la cantidad devengada por la prestación del servicio, incluyendo nombre 
y apellidos, NIF de la persona trabajadora, fecha y periodo de liquidación, retención 
por IRPF y aplicación de IVA cuando proceda. 

 Documento probatorio del pago. 

 Copia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 Impresos 111 y 190 de ingreso por retenciones de I.R.P.F., con la relación anual de 
perceptores. 

b. Contratación de personas jurídicas (subcontratación) 

Se entenderá que existe subcontratación cuando la actividad o parte de la actividad no sea 
realizada directamente por la propia entidad beneficiaria. Se entiende realizada por ella, cuando 
es la propia entidad promotora del proyecto la que realiza la actividad por sí misma a su riesgo y 
ventura, organizando los medios personales y materiales necesarios para su realización. 

Se respetarán los límites para la subcontratación establecidos en las correspondientes 
convocatorias y/o Convenios-Programa. 
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Documentación justificativa: 

 Relación pormenorizada del gasto, Anexo VII. 

 Contrato por cada una de las actividades subcontratadas debidamente firmado por 
ambas partes. 

 Facturas emitidas por los subcontratistas. 

 Acreditación del pago. 

 Certificados emitidos por los órganos correspondientes indicando que la Entidad 
subcontratada se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones fiscales y con 
la seguridad social. 

 Documentación que justifique el proceso de selección/adjudicación. 

 

c. Contratos de  prestación servicios 

Serán elegibles los conciertos con terceros de actuaciones que no constituyen el objeto de la 
actividad incentivada sino un medio para lograrla.   

Documentación justificativa: 

 Relación pormenorizada del gasto, Anexo VIII. 

 Contrato debidamente firmado por ambas partes. 

 Facturas.  

 Acreditación del pago. 

 

VI. Costes derivados de requisitos impuestos por el convenio-programa 

Costes derivados directamente de los requerimientos impuestos a la entidad beneficiaria para 
realizar el proyecto entre los que se encuentran los costes de difusión, evaluación, auditorías, 
traducciones y reproducción. El importe máximo que se puede imputar al Proyecto para el 
desarrollo de auditorías será 2.500 euros/año. 
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Documentación justificativa: 

 Relación de gastos pormenorizada, Anexo IX. 

 Facturas.  

 Pruebas de pago correspondientes.  

 Contrato, cuando se disponga. 

 

B. COSTES INDIRECTOS 

Se considerarán costes indirectos aquellos que formen parte de los gastos atribuibles a la 
acción pero que por su naturaleza no se pueden imputar de forma directa o no pueden 
individualizarse. Se podrán presentar justificantes de gasto en concepto de personal1, 
arrendamientos, suministros, teléfono, correo, mensajería, material de oficina y otros servicios. 

Los costes indirectos podrán ser elegibles en base a costes reales incurridos, soportados por 
facturas, con el límite  del 20% del total de los costes de personal imputados al proyecto como 
costes directos. 

Documentación justificativa: 

 Relación pormenorizada del gasto, Anexos X (costes indirectos de pesonal) y XI 
(otros costes indirectos) 

 Recibos/facturas/nóminas, etc, indicando el porcentaje de imputación. 

 Documentación acreditativa del pago. 

 Método de cómo se ha realizado el cálculo del porcentaje aplicado para cada tipo 

de coste indirecto. 

 

Por último, se cumplimentará un Anexo XII resumen de todos los costes directos e indirectos 
imputados al Proyecto. 

                                                
1 Las Entidades Públicas no pueden presentar costes indirectos de personal 
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5. GASTOS NO SUBVENCIONABLES  

No son subvencionables los siguientes gastos: 

1. Intereses de deudas, cargos de servicios de deudas y recargos por retrasos en 
pagos. 

2. Comisiones por transacciones financieras y otros gastos estrictamente financieros, 
excepto costes relacionados por requerimientos del Mecanismo Financiero, el Punto 
Focal Nacional o por el acuerdo del artículo 7.6. de la Regulación. 

3. Provisiones de gastos o futuros potenciales pasivos. 

4. Pérdidas por cambios de divisas. 

5. El IVA recuperable. 

6. Costes que son cubiertos por otras vías. 

7. Multas, sanciones y costes de litigios. 

8. Gastos excesivos o que incurran en imprudencia temeraria. 

9. Compra de suelo o bienes inmuebles.  

10.  Contribuciones en especie. 

 


