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GLOSARIO 

 

Comisión: Comisión Europea 

Agencia: la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y de las PYME, en lo sucesivo 

denominada "EISMEA" o "Agencia". 

Consorcio: Consorcio de socios del proyecto CEnTOUR 

Tercero beneficiario: empresa beneficiaria de la subvención 

Acuerdo: Acuerdo de subvención 951076 CEnTOUR (entre la Comisión Europea y el Consorcio) 
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1. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 

Identificador de llamada: CEnTOUR_FSTP 

Título de la convocatoria: Convocatoria CEnTOUR de apoyo a la selección de terceros 

Fecha de publicación: Martes 27 de julio de 2021  

Fecha límite de presentación: Miércoles 29 de septiembre de 2021, h 17.00 (hora local de cada país). 

 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDAS 

Una economía circular es un sistema económico que sustituye el concepto de "fin de vida" por la 

reducción, la reutilización alternativa, el reciclaje y la recuperación de materiales en los procesos de 

producción/distribución y consumo. Funciona a nivel micro (productos, empresas, consumidores), 

meso (parques ecoindustriales) y macro (ciudad, región, nación y más allá), con el objetivo de lograr 

un desarrollo sostenible, creando así simultáneamente calidad ambiental, prosperidad económica 

y equidad social, en beneficio de las generaciones actuales y futuras (Kirchherr et al, 2017). 

 

Aplicada al sector turístico, la Economía Circular (EC) puede conducir a cambios e innovaciones 

prometedoras en las empresas existentes: Esto as su vez supone un gran potencial para que los 

operadores turísticos logren una mayor sostenibilidad y rentabilidad, así como oportunidades de 

marketing innovadoras. Por lo tanto, es importante empezar a concienciar a las empresas y 

acompañarlas para que desarrollen y apliquen soluciones circulares prácticas. 

 

El proyecto CEnTOUR (Economía Circular en el Turismo) tiene como objetivo apoyar la 

implementación del desarrollo de capacidades también a través de un esquema de apoyo a las 

PYMES del sector turístico en 5 países europeos (Italia, España, Macedonia del Norte, Moldavia, 

Grecia) que llevará a las empresas a alcanzar diferentes niveles de innovaciones en economía 

circular. 

 

Esta ruta también estará vinculada a la idea de "enfoque de lugar", esencial en la industria del 

turismo, que ayudará a las PYMEs a desarrollar capacidades de marketing y promoción 

aprovechando el factor de sostenibilidad. Las regiones que se han seleccionado tienen capacidades 

turísticas reales (así como destinos bien definidos) y potencial de mejora y desarrollo. 

 

Las PYMEs, en particular las del sector turístico, se acercan lentamente a los retos de pasar de un 

modelo económico lineal a uno circular y, dado su tamaño medio, no suelen disponer de los recursos 

y las competencias para afrontarlo con las herramientas y metodologías adecuadas. 
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El programa CEnTOUR pretende apoyar a las PYME en el desarrollo y la puesta en marcha de 

empresas circulares (en términos de transferencia de conocimientos, competencias, innovación, 

certificaciones) y realizarlas dentro de un sistema integrado de desarrollo local. 

 

Se seleccionarán 68 PYMEs turísticas (terceras partes) en los 5 países participantes de la siguiente 

manera: 

N. 18 PYMEs en Italia,  

N. 14 PYMEs en España, 

 N. 12 PYMEs en Moldavia,  

N. 12 PYMEs en Macedonia del Norte, 

N. 12 PYMEs en Grecia.  

 

Las PYMEs subvencionadas participarán en:  

- Un programa de desarrollo de capacidades a través de un curso de formación específico 

compuesto por sesiones tanto en línea como presenciales para cada participante;    

- Un programa transnacional de transferencia de conocimientos entre empresas rezagadas 

en materia de EC y empresas que ya han desarrollado un enfoque más avanzado de la EC mediante 

iniciativas entre pares, visitas de estudio y ferias internacionales;  

- Un programa de aceleración destinado a desarrollar una estrategia de innovación específica 

para aplicar soluciones circulares (incluido un sistema de certificación -ECOLABEL/EMAS- para una 

selección de las PYMEs participantes).  

 

El plan de apoyo capacitará a las PYMEs para integrar los principios de la economía circular en sus 

operaciones, centrándose específicamente en los 5 temas siguientes:  

1. Recuperación y reutilización de los residuos alimentarios;  

2. Soluciones sin plástico y replanteamiento de los envases;  

3. El consumo colaborativo como forma comunitaria de encontrar modelos de negocio alternativos 

y eficientes y, al mismo tiempo, aumentar el enfoque del turismo dirigido por la comunidad.  

4. Mejorar la competitividad de los mercados turísticos tradicionales maduros y mejorar el atractivo 

de los destinos;  

5. Mejorar la visibilidad de los países/regiones a través de nichos de mercado emergentes como 

altamente orientados a la CE e innovadores.  

 

 

3. BENEFICIOS PARA LAS PYMES PARTICIPANTES 
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El proyecto CEnTOUR desarrollará innovadores cursos de formación, aprendizaje entre pares y 

transferencia de conocimientos para las pymes y las empresas de nueva creación del sector turístico. 

Las empresas seleccionadas podrán conocer el potencial de la implementación de la Economía 

Circular en su actividad (beneficios empresariales, aprovisionamiento de las cadenas de negocio, 

gobernanza, modelos de negocio, diseño, tecnologías, indicadores de financiación, ...). 

Las PYMES seleccionadas participarán en eventos interactivos y experienciales como visitas de 

estudio, visitas a ferias y actividades entre pares, y contarán con el apoyo de facilitadores de EC con 

una formación específica pensada para cada país/región de referencia. 

El fortalecimiento de las capacidades de las PYMES en la Economía Circular también se producirá a 

través de la transferencia de conocimientos entre las empresas con mejores experiencias en materia 

de sostenibilidad: 

 

- reunión con los principales innovadores, proveedores y expertos; 

- mejorar la cadena de suministro y las colaboraciones intersectoriales; 

- entrar en las redes internacionales; 

- maximizar los recursos, reduciendo los costes relacionados con la eficiencia de los recursos; 

- ser incluidos en las actividades de promoción y difusión tanto a nivel regional como nacional 

y de la UE. 

 

       

4. LISTA DE ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES Y TIPOS DE COSTES 

Las actividades subvencionables se refieren a las siguientes categorías de costes: 

● Inversiones sostenibles y ecológicas 

● Gastos de viaje, inscripción y alojamiento 

e incluirá: 

1) En lo referente a las inversiones sostenibles y ecológicas, las PYMEs apoyadas participarán, dentro 

de la duración del Plan de Apoyo, en las siguientes actividades: 

● una evaluación personalizada de las necesidades de cada PYME participante, realizada por 

los expertos del proyecto, que dará lugar a una estrategia de innovación personalizada para cada 

PYME; 

● aceleración y desarrollo de estrategias, co-diseñadas por el proyecto y de acuerdo con la 

PYME. Dos de los cinco países serán también el área de prueba para una estrategia de marketing 

colectiva, basada en las estrategias desarrolladas; la implementación de innovaciones a través de 

una fase de prueba, como se indica en la estrategia de innovación que será co-desarrollada por el 

proyecto y la PYME. La implementación podría incluir: estudio de viabilidad del cumplimiento de la 
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certificación (ECOLABEL, EMAS, ..) o viabilidad e implementación de un esquema de certificación, 

definición y acuerdos de la cadena de suministro, adaptación de procesos y productos, otras 

actividades que se definirán como el resultado del desarrollo de capacidades y un periodo de 

aceleración 

Los costes subvencionables relacionados con las actividades mencionadas son:  

● adaptaciones de conformidad/documentación/recopilación de datos, etc. con vistas a los 

sistemas de certificación; costes de certificación/normalización en función de la viabilidad (bienes 

consumibles excluidos); 

● las actividades relacionadas con la cadena de suministro y la adaptación de los procesos y 

productos (por ejemplo, la mejora de la utilización de fuentes alternativas para la sostenibilidad 

energética y los contratos energéticos, el ahorro de agua y la reutilización de las aguas residuales 

para la gestión circular del ciclo del agua; los planes de transporte, el material de 

información/comercialización, los suministros para servicios especializados a los huéspedes. Las 

inversiones en infraestructuras físicas no son subvencionables) y los costes de los servicios de 

asesoramiento y mejora de las competencias (por ejemplo: en la determinación de las necesidades 

específicas relacionadas con la sostenibilidad que debe abordar una PYME individual; en la medición 

del impacto medioambiental y social de las operaciones de las PYMEs, en la gestión de las 

operaciones de una manera más respetuosa con el medio ambiente, etc.). 

 

Dentro de esta categoría, los costes que pueden considerarse subvencionables son los relacionados, 

por ejemplo, con: adquisición de datos/análisis, material y servicios relacionados con 

pruebas/prototipos, adquisición de herramientas/instrumentos para la gestión de las cadenas de 

suministro, costes de diseño e impresión/digitalización de materiales de comunicación sostenibles 

sobre la sostenibilidad y dispositivos digitales/app para el marketing sostenible (por ejemplo, 

tarjetas informativas y etiquetas que se colocan en las habitaciones y en los vestíbulos para informar 

a los clientes sobre los servicios de transporte público o para sugerir comportamientos sostenibles: 

política de cambio de toallas, sugerencias para reducir la pérdida de alimentos, etc.),  

2) En lo que respecta a los gastos de viaje, inscripción y alojamiento, las actividades subvencionables 

están relacionadas con los programas de desarrollo de capacidades y transferencia de 

conocimientos e incluyen: 

● 22 horas de formación en línea a su propio ritmo (no se prevén gastos de viaje, inscripción 

ni alojamiento); 

● Sesiones de formación presencial de 4 días y medio en el país de actividad y algo de trabajo 

individual entre medias (gastos de viaje y dietas previstos); 
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●  la participación en una visita de estudio + feria a nivel de la UE - sólo para un número 

restringido de PYMES - orientativamente 5 PYMES, una por cada país (gastos de viaje y alojamiento 

previstos); 

● Taller local presencial de 1 día y medio, en el país de la actividad, para fomentar el 

brainstorming y las soluciones innovadoras para ser más circulares (gastos de viaje y dietas 

previstos); 

● 3 seminarios web en línea relacionados con los temas de las áreas temáticas prioritarias y 4 

conferencias en línea con destacados actores clave internacionales (no se prevén gastos de viaje, 

inscripción y alojamiento); 

● participación activa on-line en la Comunidad de Práctica (no se prevén gastos de viaje, 

inscripción y alojamiento). 

Los costes subvencionables relacionados con las actividades mencionadas son: 

● gastos de viaje (vuelo, tren, autobús, coche, ...) que permitan la participación activa de un 

miembro del personal de las PYMEs turísticas seleccionadas en las actividades de apoyo presencial 

organizadas por el consorcio del proyecto; 

● gastos de dietas que permitan la participación activa de las PYMEs turísticas en las 

actividades de apoyo presencial organizadas por el consorcio del proyecto; 

● gastos de inscripción y alojamiento que permitan la participación activa en un evento 

organizado externamente desde el consorcio (1 visita de estudio + feria) para las PYMEs 

seleccionadas. 

El gasto máximo en concepto de gastos de viaje, inscripción y alojamiento es del 40% del importe 

máximo de la subvención si la empresa participa en la visita de estudio + feria, en caso contrario, 

del 20% del importe total.  

Los participantes en las visitas de estudio se elegirán entre empresas que no pretendan obtener una 

certificación ECOLABEL o EMAS y cuyo referente tenga un inglés fluido, siguiendo el ranking 

alcanzado en la presente selección. Si las condiciones externas obligan a organizar sólo eventos en 

línea (visitas de estudio, ferias, ...), los recursos que no puedan gastarse en viajes, inscripciones y 

alojamiento deberán destinarse a Inversiones Sostenibles y Verdes. 

Entre las 68 empresas beneficiarias de terceros, el proyecto pretende que al menos el 20% de ellas 

realicen el estudio de viabilidad de las certificaciones y que el 10% de las PYME obtengan 

certificaciones (EMAS o ECOLABEL). 

 

5. OBJETIVO Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
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Pueden presentar su solicitud las PYMEs que pertenezcan a las siguientes categorías (clasificación 

NACE Rev. 2) de industrias turísticas:  

- 55.1 Hoteles y alojamientos similares;  

- 55.2 Alojamientos de vacaciones y otros alojamientos de corta duración;  

- 55.3 Terrenos de acampada, parques de vehículos recreativos y parques de caravanas;  

- 79 Agencias de viajes, servicios de reservas de operadores turísticos y actividades 

relacionadas.  

 

Para ser admitidas en la selección, las 68 PYMsE también se encontrarán con estos requisitos (véase 

también el apartado 9 "Proceso de evaluación y comisiones"):  

- ser pequeñas y medianas empresas (PYME), tal como se definen en la recomendación 

2003/361 de la UE, que tengan un estatuto jurídico independiente (se excluirán los consorcios);  

- procedentes de 5 países: 18 de Italia, 14 de España, 12 de Moldavia, 12 de Macedonia del 

Norte y 12 de Grecia.  

 

6. DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 

Los participantes deben respetar las siguientes declaraciones y obligaciones: 

- declaran no haber recibido financiación de otras entidades para los mismos gastos; 

- obligación de presentar informes (consultar el apartado 13); 

- obligación de conservar los registros y otros documentos justificativos relacionados con los 

costes financiados durante al menos 5 años; 

- obligación general de participar adecuadamente en las actividades (al menos el 90%); 

- no ser empresario en dificultades (según el punto 14 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2014); 

- estar operando en una de las Actividades Comerciales registradas que figuran en la 

Convocatoria; 

- que no se encuentren en ninguno de los criterios de exclusión aplicables a la participación 

en la convocatoria; 

- aceptando su responsabilidad sobre la exactitud y veracidad de los datos y documentos 

presentados, así como todas las condiciones y obligaciones establecidas en la Convocatoria; 

- aceptando dar el permiso a los socios del proyecto CEnTOUR para procesar los datos 

únicamente con fines de gestión y estadísticos (incluyendo la publicación de información general) 

incluso a través de dispositivos digitales con respeto a la seguridad y privacidad dentro de la ley. El 

tratamiento de los datos por parte de los socios del proyecto CEnTOUR se realizará de acuerdo con 

las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 y las posteriores leyes de transposición 

(conjuntamente, el ''GDPR''); 
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- no haber presentado otras solicitudes en el marco de esta convocatoria del proyecto 

CEnTOUR. La citada PYME sólo puede presentar una solicitud en esta convocatoria, en el caso de 

que se presenten varias, sólo se tendrá en cuenta la última solicitud recibida; 

 

6.1 RESPONSABILIDAD, LITIGIOS, REDUCCIÓN Y REVOCACIÓN DE LA SUBVENCIÓN  

 

A) Responsabilidad del Consorcio 

El Consorcio no podrá ser considerado responsable de los daños causados a los terceros 

beneficiarios como consecuencia de la ejecución de la acción, incluso por negligencia grave. 

El Consorcio no podrá ser considerado responsable de los daños causados por cualquiera de los 

terceros beneficiarios implicados en la acción, como consecuencia de la aplicación del Convenio de 

Terceros Beneficiarios. 

 

B) Responsabilidad de los terceros beneficiarios 

Salvo en caso de fuerza mayor, los terceros beneficiarios deberán indemnizar al Consorcio por 

cualquier daño que sufra como consecuencia de la ejecución de la acción o porque ésta no se haya 

ejecutado respetando plenamente el Convenio de Terceros Beneficiarios. 

Los miembros del Consorcio reducen o retiran la contribución en los siguientes casos: 

● el tercero beneficiario no participa en al menos el 90% de las actividades;  

● las actividades implementadas no cumplen con los estándares de calidad exigidos por el 

Consorcio y establecidos en cada Estrategia de Innovación de las PYMES;  

● La información no cumple los requisitos establecidos en el apartado 13.  

 

En cualquier momento de la ejecución de la acción y posteriormente, el Consorcio tiene derecho a 

realizar comprobaciones, revisiones y auditorías, para constatar: 

- el uso adecuado de los bienes y servicios financiados; 

- cumplimiento de las obligaciones de la convocatoria; 

- la veracidad de las declaraciones e informaciones presentadas por el tercero beneficiario. 

 

En caso de que se produzcan las situaciones anteriores o en caso de imposibilidad de llevar a cabo 

las comprobaciones, revisiones y auditorías por motivos imputables al tercero beneficiario, la 

contribución podrá ser revocada o reducida y podrá dar lugar a acciones penales con arreglo a la 

legislación nacional. 

 

La aportación quedará revocada en caso de renuncia expresa a la misma por parte del tercero 

beneficiario. 
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En caso de revocación, cualquier prefinanciación recibida por el tercero beneficiario deberá ser 

reembolsada, intereses legales incluidos, al Consorcio en un plazo de 15 días naturales desde la 

comunicación oficial.  

 

6.2 CONTROLES, REVISIONES, AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES - AMPLIACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

 

A) Controles, revisiones y auditorías de la Agencia, la Comisión y el Consorcio  

 

A.1 Derecho a realizar controles 

La Agencia, la Comisión o el Consorcio comprobarán -durante la ejecución de la acción o 

posteriormente- la correcta ejecución de la acción y el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del Acuerdo, incluida la evaluación de los resultados e informes. 

Para ello, la Agencia, la Comisión o el Consorcio podrán estar asistidos por personas u organismos 

externos. 

 

La Agencia, la Comisión o el Consorcio también podrán solicitar información adicional. Podrán 

solicitar a los terceros beneficiarios que le faciliten directamente dicha información. 

La información proporcionada debe ser exacta, precisa y completa y en el formato solicitado, 

incluido el formato electrónico. 

 

A.2 Derecho a realizar revisiones 

La Agencia, la Comisión o el Consorcio podrán -durante la ejecución de la acción o posteriormente- 

llevar a cabo revisiones sobre la correcta ejecución de la acción (incluida la evaluación de los 

resultados e informes) en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Terceros 

Beneficiarios. 

Las revisiones podrán iniciarse hasta cinco años después del pago del saldo de la Agencia al 

Consorcio. Se notificarán formalmente al tercero beneficiario en cuestión y se considerarán 

iniciadas en la fecha de la notificación formal. 

En caso de revisión por parte de la Agencia o la Comisión, las revisiones se notificarán al Consorcio 

y éste deberá informar a los terceros beneficiarios. 

El tercero beneficiario en cuestión deberá proporcionar, en el plazo solicitado, toda la información 

y los datos adicionales a los entregables e informes ya presentados (incluida la información sobre el 

uso de los recursos). La Agencia o la Comisión podrán solicitar a los terceros beneficiarios que le 

faciliten directamente dicha información. 

El coordinador del Consorcio, los beneficiarios o los terceros beneficiarios afectados podrán ser 

invitados a participar en reuniones, incluso con expertos externos. 
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En el caso de las revisiones in situ, los terceros beneficiarios deben permitir el acceso a sus 

instalaciones y locales, incluso a personas u organismos externos, y deben garantizar que la 

información solicitada esté fácilmente disponible. 

La información proporcionada debe ser exacta, precisa y completa y en el formato solicitado, 

incluido el formato electrónico. 

 

A.3 Derecho a realizar auditorías 

La Agencia, la Comisión y el Consorcio podrán -durante la ejecución de la acción o posteriormente- 

realizar auditorías sobre la correcta ejecución de la acción y el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del convenio de terceros beneficiarios. 

Las auditorías podrán iniciarse hasta cinco años después del pago del saldo por parte de la Agencia 

al Consorcio. Se notificarán formalmente al coordinador del Consorcio y éste las notificará a los 

terceros beneficiarios afectados y se considerarán iniciadas en la fecha de la notificación formal. 

Si la auditoría se realiza a un tercer beneficiario, el beneficiario del Consorcio en cuestión deberá 

informar al tercer beneficiario. 

La Agencia o la Comisión podrán realizar las auditorías directamente (con su propio personal) o 

indirectamente (con personas u organismos externos designados para ello). Informará al 

coordinador del consorcio, a los beneficiarios y a los terceros beneficiarios afectados de la identidad 

de las personas u organismos externos. Estos tienen derecho a oponerse a la designación por 

motivos de confidencialidad comercial. 

El coordinador del consorcio, los beneficiarios y los terceros beneficiarios afectados deberán 

facilitar, en el plazo solicitado, toda la información (incluidas las cuentas completas, las 

declaraciones salariales individuales u otros datos personales) para verificar el cumplimiento del 

acuerdo de los terceros beneficiarios. La Agencia o la Comisión podrán solicitar a los beneficiarios 

que le faciliten directamente dicha información. 

Para las auditorías sobre el terreno, los terceros beneficiarios deben permitir el acceso a sus 

instalaciones y locales, incluso a personas u organismos externos, y deben garantizar que la 

información solicitada esté fácilmente disponible. 

La información proporcionada debe ser exacta, precisa y completa y en el formato solicitado, 

incluido el formato electrónico. 

 

 

 

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

 

En virtud de los Reglamentos nº 883/20137 y nº 2185/968 (y de conformidad con sus disposiciones 

y procedimientos), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede, en cualquier 
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momento de la ejecución de la acción o posteriormente, llevar a cabo investigaciones, incluidos 

controles e inspecciones sobre el terreno, para determinar si ha habido fraude, corrupción o 

cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE. 

 

C) Controles y auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 

 

De conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el 

artículo 161 del Reglamento Financiero nº 966/20129 , el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) puede 

realizar auditorías en cualquier momento durante la ejecución de la acción o posteriormente. El TCE 

tiene derecho de acceso a efectos de controles y auditorías. 

 

D) Consecuencias del incumplimiento 

 

Si un tercero beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en el marco de la presente 

convocatoria, los costes insuficientemente justificados no serán subvencionables y serán 

rechazados. 

 

 

6.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ACCIÓN 

 

A) Derecho a evaluar el impacto de la acción 

 

La Agencia, la Comisión y el Consorcio podrán llevar a cabo evaluaciones intermedias y finales del 

impacto de la acción en relación con el objetivo del programa de la UE. 

Las evaluaciones pueden iniciarse durante la ejecución de la acción y hasta cinco años después del 

pago del saldo de la Agencia al Consorcio. Se considera que la evaluación comienza en la fecha de 

la notificación formal al coordinador o a los beneficiarios. 

La Agencia o la Comisión pueden realizar estas evaluaciones directamente (utilizando su propio 

personal) o indirectamente (recurriendo a organismos externos o a personas que haya autorizado 

para ello). 

El coordinador del Consorcio, los beneficiarios y los terceros beneficiarios deben proporcionar toda 

la información pertinente para evaluar el impacto de la acción, incluida la información en formato 

electrónico. 

 

B) Consecuencias del incumplimiento 
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Si un tercero beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en el marco de esta convocatoria, la 

Agencia y los beneficiarios del Consorcio podrán aplicar medidas como el rechazo de los costes no 

subvencionables, la reducción de la subvención, la recuperación de los importes indebidos y 

posibles sanciones administrativas y financieras. 

 

6.4 CONFLICTO DE INTERESES  

 

A) Obligación de evitar un conflicto de intereses 

Los beneficiarios del Consorcio y los terceros beneficiarios toman todas las medidas para evitar 

cualquier situación en la que la ejecución imparcial y objetiva de la acción se vea comprometida por 

razones de interés económico, afinidad política o nacional, vínculos familiares o afectivos o 

cualquier otro interés compartido ("conflicto de intereses"). 

 

B) Consecuencias del incumplimiento 

Si un beneficiario del Consorcio o un tercero beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en el 

marco de la presente convocatoria, podrá reducirse la subvención y rescindirse el Convenio o la 

participación. 

Estos incumplimientos también pueden dar lugar a cualquiera de las otras medidas como el rechazo 

de los costes no subvencionables, la reducción de la subvención, la recuperación de los importes 

indebidos y las posibles sanciones administrativas y financieras.  

 

6.5 CONFIDENCIALIDAD  

 

A) Obligación general de mantener la confidencialidad 

Durante la ejecución de la acción y durante cinco años después del pago del saldo de la Agencia al 

Consorcio, todas las partes deberán mantener la confidencialidad de cualquier dato, documento u 

otro material (en cualquier forma) que se identifique como confidencial en el momento de su 

divulgación ("información confidencial"). 

Las obligaciones de confidencialidad dejan de aplicarse si: 

a) la parte que revela la información se compromete a liberar a la otra parte; 

b) la información pasa a ser de acceso general y público, sin incumplir ninguna obligación de 

confidencialidad; 

c) la divulgación de la información confidencial es requerida por la legislación nacional o de la UE. 

 

B) Consecuencias del incumplimiento 

Si un tercero beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en virtud de esta convocatoria, la 

subvención podrá reducirse.  
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Estos incumplimientos también pueden dar lugar a cualquiera de las otras medidas como el rechazo 

de los costes no subvencionables, la reducción de la subvención, la recuperación de los importes 

indebidos y las posibles sanciones administrativas y financieras.  

 

6.6 PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN - VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN COMUNITARIA  

 

A) Actividades de comunicación de los terceros beneficiarios 

 

A.1 Obligación general de promover la acción y sus resultados  

Los terceros beneficiarios deben promover la acción y sus resultados. 

 

A.2 Información sobre la financiación de la UE - Obligación y derecho a utilizar el emblema de la UE 

Salvo que la Agencia solicite o acuerde lo contrario, cualquier actividad de comunicación relacionada 

con la acción (incluso en conferencias, seminarios, en material informativo, como folletos, 

prospectos, carteles, presentaciones, etc., en formato electrónico, a través de los medios sociales, 

etc.) y cualquier infraestructura, equipo o resultado importante financiado por la subvención 

deberá: 

- mostrar el emblema de la UE 

- incluir el siguiente texto: "Este [inserte la descripción adecuada, por ejemplo, informe, 

publicación, conferencia, infraestructura, equipo, inserte el tipo de resultado, etc.] fue financiado 

por el Programa COSME de la Unión Europea." 

 

Cuando se muestre en asociación con otro logotipo, el emblema de la UE debe tener la prominencia 

adecuada. 

 

A efectos de sus obligaciones en el marco de la presente convocatoria, los terceros beneficiarios 

podrán utilizar el emblema de la UE sin obtener previamente la aprobación de la Agencia. 

Sin embargo, esto no les da derecho a un uso exclusivo. 

Además, no podrán apropiarse del emblema de la UE ni de ninguna marca o logotipo similar, ni por 

registro ni por ningún otro medio. 

 

A.3 Exención de responsabilidad de la Agencia y de la Comisión 

Toda actividad de comunicación relacionada con la acción debe indicar el siguiente descargo de 

responsabilidad: 

"El contenido de este [insertar la descripción adecuada, por ejemplo, informe, publicación, 

conferencia, etc.] representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva 

responsabilidad; no puede considerarse que refleje las opiniones de la Comisión Europea y/o 
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Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y de las PYME (EISMEA) o de cualquier otro 

organismo de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no aceptan ninguna 

responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene." 

 

B) Actividades de comunicación de la Agencia y la Comisión  

 

Derecho a utilizar materiales, documentos o información de terceros beneficiarios 

La Agencia, la Comisión y el Consorcio podrán utilizar la información relativa a la acción, los 

documentos, especialmente los resúmenes para su publicación y los productos públicos, así como 

cualquier otro material, como imágenes o material audiovisual, recibido de cualquier tercero 

beneficiario (incluso en formato electrónico). 

Esto no cambia las obligaciones de confidencialidad del apartado 6.5, que siguen siendo aplicables.  

El derecho a utilizar materiales, documentos e información de terceros beneficiarios incluye: 

a. utilizarlos para sus propios fines (en particular, ponerlos a disposición de las personas que 

trabajan para la Agencia, la Comisión o cualquier otra institución, organismo, oficina o agencia de la 

UE o de los Estados miembros de la UE y del Consorcio; y copiarlos o reproducirlos total o 

parcialmente, en número ilimitado); 

b. la distribución al público (en particular, la publicación en copias impresas y en formato electrónico 

o digital, la publicación en Internet, como archivo descargable o no descargable, la difusión por 

cualquier canal, la exhibición o presentación pública, la comunicación a través de servicios de 

información de prensa, o la inclusión en bases de datos o índices ampliamente accesibles); 

c. edición o reelaboración para actividades de comunicación y publicidad (incluyendo el 

acortamiento, el resumen, la inserción de otros elementos (como metadatos, leyendas, otros 

elementos gráficos, visuales, de audio o de texto), la extracción de partes (por ejemplo, archivos de 

audio o vídeo), la división en partes, el uso en una compilación); 

d. traducción; 

e. dar acceso en respuesta a solicitudes individuales en virtud del Reglamento nº 1049/200110, sin 

derecho de reproducción o explotación; 

f. el almacenamiento en papel, electrónico o de otro tipo; 

g. archivo, de acuerdo con las normas de gestión de documentos aplicables, y 

h. el derecho a autorizar a terceros para que actúen en su nombre o a sublicenciar los modos de uso 

establecidos en las letras b), c), d) y f) a terceros si es necesario para las actividades de comunicación 

y publicidad de la Agencia, la Comisión y el Consorcio. 

 

Como el derecho de uso está sujeto a los derechos de un tercero beneficiario (incluido el personal), 

el tercero beneficiario debe asegurarse de que cumple con sus obligaciones en virtud del acuerdo 
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de terceros beneficiarios (en particular, obteniendo la aprobación necesaria de los terceros 

afectados). 

Cuando proceda (y si lo facilitan los beneficiarios), la Agencia, la Comisión y el Consorcio insertarán 

la siguiente información "© - [año] - [nombre del propietario del copyright]. Todos los derechos 

reservados. Con licencia para el Consejo Europeo de Innovación y la Agencia Ejecutiva del Consejo 

Europeo de Innovación y de las PYME (EISMEA) y la Unión Europea (UE) bajo condiciones. ” 

 

C. Consecuencias del incumplimiento 

Si un beneficiario incumple alguna de sus obligaciones en el marco de esta convocatoria, la 

subvención podrá reducirse. 

 

6.7 REQUISITOS ESPECÍFICOS NACIONALES 

 

Los solicitantes deben tener en cuenta también los siguientes requisitos específicos nacionales.  

 

Las PYMES que pueden optar a la ayuda financiera en España deben incluir:  

- Escritura de constitución de la sociedad y estatutos;  

- Escritura de nombramiento de administrador, o representante legal;  

- Identificación del administrador o del representante legal;  

- Certificado para estar al día con la Hacienda Pública;  

- Certificado para estar al día con la Seguridad Social;  

- Declaración de responsabilidad declarando no estar implicado en la prohibición de 

contratar;  

- Las principales actividades empresariales de los solicitantes deben estar estrechamente 

relacionadas con las actividades para las que se presenta la solicitud, en el marco de los concursos 

de subvenciones.  

 

Como PYME, puede ser elegible SI:  

- Está al corriente de pagos con la Hacienda Pública y la Seguridad Social;  

- No ha sido declarado insolvente en ningún procedimiento (judicial o administrativo);  

- No ha solicitado un proceso de concurso de acreedores, o está en quiebra;  

- No está afectado por una prohibición de contratar por sanción administrativa según la Ley 

General 38/2003 de Subvenciones, o la Ley General Tributaria 58/2003;  

- No has sido sancionado por una infracción grave en materia de integración profesional o 

laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de personas con discapacidad, o por una 

infracción muy grave en materia social (laboral) o medioambiental;  
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- No está condenado por delitos de: asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, fraude, 

malversación, receptación, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los 

trabajadores, relacionados con la protección del medio ambiente, o bajo pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.  

 

 

7. FORMA E IMPORTE DE LA AYUDA FINANCIERA 

 

Las PYMES subvencionadas recibirán una cantidad igual al importe máximo indicado a continuación 

o los costes reales incurridos si son inferiores al importe máximo. 

Debido a las diferencias no despreciables entre los costes de cada uno de los 5 países donde se 

encuentran las PYME turísticas, se han considerado 3 niveles de contribución financiera: 

12 PYMES Grecia: 4.100,00 euros para cada empresa 

18 PYMES Italia: 5.500,00 € para cada empresa 

12 PYME República de Moldavia: 4.100,00 euros por cada empresa 

12 PYMES de Macedonia del Norte: 3.000,00 euros para cada empresa 

14 PYMES España: 5.500,00 € para cada empresa 

 

Dentro de los importes máximos establecidos, las PYME estarán obligadas a participar en todas las 

actividades enumeradas en el apartado 4. Las contribuciones se calcularán: 

- como una suma global igual al importe máximo si los costes reales son superiores al importe 

máximo O 

- como costes reales reembolsados al 100% si son inferiores al importe máximo. 

 

Para los costes subvencionables, véase el apartado 4 Lista de actividades subvencionables. 

 

8. PROCESO DE PRESENTACIÓN 

 

Los solicitantes deben enviar sus propuestas a la dirección de correo electrónico o a la dirección de 

correo electrónico certificada indicada por el miembro del Consorcio de su país dentro del plazo 

oficial, previsto para el miércoles 29 de septiembre de 2021, a las 17.00 horas (hora local de cada 

país). Las propuestas enviadas después de la fecha límite no serán consideradas. Las propuestas 

deben estar dispuestas de acuerdo con el formulario de solicitud (Anexo 1) firmado por el 

representante legal de la empresa. La solicitud debe incluir:  

Anexo 1 - Formulario de solicitud firmado por el representante legal 

Anexo 2 - Cuestionario de preevaluación (en línea). 
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Sólo se puede presentar una propuesta por solicitante para la financiación en esta convocatoria 

abierta. Se pedirá a los solicitantes que confirmen que no van a presentar ninguna otra propuesta a 

esta misma convocatoria abierta en la Declaración para ser aceptada antes de presentar el 

Formulario de Solicitud. Si la Comisión Evaluadora identifica más de una propuesta por solicitante, 

sólo se evaluará la última propuesta que se haya presentado por orden de tiempo. 

 

Proceso de presentación 

La solicitud debe enviarse por correo electrónico como se indica a continuación: 

Italia: cciaa@pec.marche.camcom.it  

Grecia: ebex@otenet.gr  

España: internacional@camaracantabria.com  

Macedonia del Norte: bic@seeu.edu.mk  

Moldavia: centour@odimm.md  

 

Las solicitudes deberán presentarse con el siguiente objeto: Convocatoria de selección proyecto 

CEnTOUR - NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

Lengua de presentación: los documentos deben presentarse en las lenguas nacionales de cada socio 

Fecha de presentación: hasta el 23 de septiembre de 2021, 17.00H 

 

La solicitud debe presentarse con las siguientes especificaciones nacionales: 

Italia: con firma digital o firma autógrafa con una copia del documento de identidad del 

representante legal 

Grecia: con archivo pdf firmado   

España: Archivo PDF con la solicitud firmada y sellada  

Macedonia del Norte: firma autógrafa y sello de la empresa, archivo pdf escaneado. 

Moldavia: con firma y sello de la empresa, archivo pdf. 

 

Sitios web para la publicación de convocatorias  

El anuncio de la convocatoria abierta se publicará en el sitio web del proyecto CEnTOUR 

www.circulartourism.eu y en el sitio web de cada miembro del Consorcio: 

CCIAA Marche: www.marche.camcom.it  

Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it  

Ecores: www.ecores.eu  

ODIMM: www.odimm.md  

BICT: https://techpark.seeu.edu.mk/  

Cámara de Comercio de Xanthi: www.ebex.gr  

mailto:cciaa@pec.marche.camcom.it
mailto:ebex@otenet.gr
mailto:internacional@camaracantabria.com
mailto:bic@seeu.edu.mk
mailto:centour@odimm.md
http://www.marche.camcom.it/
http://www.univpm.it/
http://www.ecores.eu/
http://www.odimm.md/
https://techpark.seeu.edu.mk/
http://www.ebex.gr/
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Cámara de Cantabria: www.camaracantabria.com 

Foro AIC: www.forumaic.org  

Progetto Arcadia: progettoarcadia.net 

        

Además, dentro de las actividades de difusión de CEnTOUR, la convocatoria del proyecto para las 

PYME se difundirá a través de: 

- Canales de medios sociales de CEnTOUR y de todos los socios (Facebook, LinkedIn, Twitter); 

- Campaña de correo electrónico a las partes interesadas directamente de todos los socios; 

- Bases de datos/redes de todos los socios (como las siguientes: European Circular Economy 

Stakeholder Platform; Necstour, Materia rinnovabile/ Renewable Matter International magazine; 

Consiglio Nazionale della Green Economy, Circularity - Business Europe, Network for cleaner 

production, Accenture Industry knowledge, Change Hackers Dissemination, Circle Economy Think 

tank - Network, Circular Economy for Food HUB (CEFF HUB) Research and Network, Enterprise 

Europe Network SMEeurope, The Global Tourism Plastic Initiative, Eurochambres, Unioncamere, 

...); 

- Sinergias con otros proyectos Tourcoop COSME (ETGG2030 - European Tourism Going Green 

2030, TouriSME - Improving sustainability of tourism SMEs through knowledge transfer, 

international cooperation and multi-stakeholder engagement, Tourban - Accelerating SME capacity 

and inn Barcelona Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation (BCC), SUSTOUR - 

Promoting sustainability among the European tour operator sector through a business led approach, 

EU ECO-TANDEM programme). 

      

Apoyo a los solicitantes 

Para todas las preguntas relacionadas con la convocatoria abierta, póngase en contacto con los 

puntos de información de cada miembro del Consorcio:  

 Punto de contacto en Italia:  

Laura Melloni (laura.melloni@marche.camcom.it)  - CEF 

Andrea Mosconi (andrea.mosconi@marche.camcom.it)   

Paola Fogante (paola.fogante@marche.caocom.it)   

 Punto de contacto en Grecia: 

Anthi Panagiotou (anthi@ebex.gr)  

Sofia Tselepidou (sofia@ebex.gr)  - CEF  

 Punto de contacto en España:  

Antonio Molleda (amolleda@camaracantabria.com)  - CEF 

Blanca Gómez (bgomez@camaracantabria.com)   

Punto de contacto de Macedonia del Norte:  

Gjorgji Rafajlovski (g.rafajlovski@seeu.edu.mk ) - CEF 

http://www.forumaic.org/
https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030
https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030
https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/etgg2030
https://tourisme-project.eu/
https://tourisme-project.eu/
https://tourisme-project.eu/
https://www.tourban.eu/
https://www.tourban.eu/
https://www.tourban.eu/
https://www.eu-ecotandem.eu/
https://www.eu-ecotandem.eu/
mailto:laura.melloni@marche.camcom.it
mailto:laura.melloni@marche.camcom.it
mailto:andrea.mosconi@marche.camcom.it
mailto:andrea.mosconi@marche.camcom.it
mailto:paola.fogante@marche.caocom.it
mailto:paola.fogante@marche.caocom.it
mailto:anthi@ebex.gr
mailto:anthi@ebex.gr
mailto:sofia@ebex.gr
mailto:sofia@ebex.gr
mailto:amolleda@camaracantabria.com
mailto:amolleda@camaracantabria.com
mailto:bgomez@camaracantabria.com
mailto:bgomez@camaracantabria.com
mailto:g.rafajlovski@seeu.edu.mk
mailto:g.rafajlovski@seeu.edu.mk
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Avni Arifi (a.arifi@seeu.edu.mk)   

 Punto de contacto en Moldavia: 

Tatiana Chiriac (tatiana.chiriac@odimm.md)  - CEF  

Silvia Cangea (silvia.cangea@odimm.md)                          

 

 

9. PROCESO DE EVALUACIÓN Y COMISIONES 

 

El proceso de evaluación durará un máximo de 30 días naturales a partir de la fecha límite.  

 

El proceso de evaluación se organizará en 2 fases. 

En la primera fase, el personal de los miembros del Consorcio comprobará la elegibilidad de cada 

candidato según los criterios indicados en el apartado 5. 

La segunda fase se basará en la evaluación de los criterios de adjudicación especificados en el 

apartado 11 y en el cuestionario de preevaluación (anexo 2).  

En los cinco países, la evaluación será llevada a cabo en primer lugar por las comisiones evaluadoras 

de los socios nacionales, que luego informarán al Comité Directivo del Proyecto.  

Las comisiones nacionales de evaluación estarán formadas por 3 miembros: el Director del Proyecto, 

el Facilitador CE y un miembro del Comité Directivo con experiencia en proyectos de turismo o 

sostenibilidad. Cada comisión nacional evaluará únicamente a las empresas de su propio país y 

elaborará un informe nacional final que se presentará al Comité Directivo antes del viernes 29 de 

cotubre de 2021. 

  

Los socios de referencia para las comisiones nacionales se establecen de la siguiente manera: 

ITALIA: CCIAAM, UNIVPM 

ESPAÑA: COCIN 

Moldavia: ODIMM 

Grecia: CCIX 

Macedonia del Norte: BICT. 

 

ECORES, CSI, Forum AIC, PA apoyarán y podrán ser invitados a las comisiones nacionales para el 

proceso de evaluación de las cuestiones técnicas y científicas. 

 

El Comité Directivo establecerá la clasificación final con cinco listas de PYME admitidas para cada 

país; cada comisión nacional de socios ratificará las listas y seguirá los procedimientos para sus 

terceros beneficiarios seleccionados.  

mailto:a.arifi@seeu.edu.mk
mailto:tatiana.chiriac@odimm.md
mailto:tatiana.chiriac@odimm.md
mailto:silvia.cangea@odimm.md
mailto:silvia.cangea@odimm.md
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La clasificación final de los candidatos seleccionados se publicará en el sitio web del proyecto 

http://circulartourism.eu y en los sitios web de los miembros del Consorcio (véase la lista en el 

apartado 8) antes del miércoles 15 de Noviembre de 2021. 

Los resultados de las evaluaciones se comunicarán a cada candidato por correo electrónico o por 

correo certificado.  

 

En cada país, los solicitantes serán evaluados en función de la puntuación obtenida en el 

cuestionario de preevaluación y del origen geográfico. 

Tendrán prioridad absoluta los solicitantes que tengan una oficina operativa y que vayan a aplicar 

la estrategia de innovación en una de las 5 regiones prioritarias: Marcas (Italia); Cantabria (España); 

Polog Tetovo (Macedonia del Norte); Distrito de Orhei (Moldavia) y Macedonia Oriental y Tracia 

(Grecia). 

 

Se dividirán en listas nacionales y cada clasificación se establecerá en función de la puntuación 

obtenida en el cuestionario de preevaluación en el siguiente orden: 

- PYMEs con una oficina operativa y que aplicarán la estrategia de innovación en una de las 5 

Regiones Focales con una puntuación mínima de 38 siguiendo un orden decreciente desde la 

puntuación más alta (puntuación máxima de 64 puntos); 

- Las PYMEs de otras regiones con una puntuación mínima de 38 siguiendo un orden 

decreciente desde la puntuación más alta (puntuación máxima de 64 puntos);  

Las subvenciones se asignarán respetando los límites numéricos establecidos para cada país, como 

se indica en el apartado 2.  

En caso de empresas con igual puntuación, las comisiones seguirán el orden cronológico de las 

solicitudes. 

En caso de retirada de uno o varios terceros beneficiarios, las subvenciones se asignarán a los 

siguientes candidatos de la misma lista de clasificación.  

En caso de que el Consorcio requiera información o documentos adicionales para completar la 

solicitud, los participantes deberán proporcionarlos en un plazo de 10 días naturales a partir de la 

solicitud, bajo pena de revocación. 

 

 

10. SELECCIÓN DE PUESTOS 

 

Los candidatos seleccionados deberán enviar el Anexo 3 Acuerdo de Beneficio de Terceros y el 

Anexo 4 Datos Bancarios (debidamente firmados) dentro de los 10 días naturales siguientes a la 

admisión, bajo pena de revocación. 
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11. CRITERIOS DE PREMIO 

 

Exclusivamente a través del cuestionario de preevaluación online, disponible  aquí , los solicitantes 

deben describir su aptitud para participar en el programa de CEnTOUR y su compromiso en el 

aprendizaje, adaptación y consecución de objetivos. El cuestionario se compone de las siguientes 

secciones: 

1) Experiencia, mentalidad/propensión a la innovación y potencial para obtener los mejores 

resultados de acuerdo con los objetivos específicos del proyecto, excluyendo la certificación: 

máximo 23 puntos; 

2) Potencial para obtener los mejores resultados en línea con los objetivos específicos del 

proyecto, con referencia a las certificaciones EMAS y ECOLABEL: máximo 41 puntos. 

Los criterios de adjudicación se detallan en el Anexo 2 Cuestionario de preevaluación.  

 

 

 

12. ACUERDOS DE PAGO 

 

Las subvenciones pueden entregarse en tres o un tramo.  

 

1. Tres tramos: 

 

% cuenta Cuándo 
Documentos 
necesarios 

Fecha de envío de los 
documentos 

20% del importe 
máximo 

en un plazo de 30 
días naturales a partir 

de la firma del 
Acuerdo (Anexo 3) 

Acuerdo firmado 
(Anexo 3) 

10 días naturales 

después del ingreso 

 

El 30% del importe 
máximo (incluidos los 

gastos incurridos) 
Septiembre de 2022 

Presentación del 
informe con los 

documentos 
justificativos de los 

gastos 

Agosto 2022 

Liquidación final del 
importe máximo 

(incluidos los gastos 
incurridos) 

En un plazo de 60 
días naturales a partir 

de la presentación 
del informe final con 

Presentación del 
informe con los 

documentos 
justificativos de los 

En un plazo de 30 
días naturales desde 
la finalización de las 

actividades 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0OhNVImr-GkcQww7AxUUiOo7Cy8bjH-JSaDLRA-lbtXPOXA/viewform?usp=pp_url
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los justificantes de los 
gastos 

gastos establecidas por el 
Consorcio 

 

 

2. Un tramo: 

 

% cuenta Cuándo 
Documentos 
necesarios 

Fecha de envío de los 
documentos 

Liquidación final del 
importe máximo 

(incluidos los gastos 
incurridos) 

En un plazo de 60 
días naturales a partir 

de la presentación 
del informe final con 

los justificantes de los 
gastos 

Presentación del 
informe con los 

documentos 
justificativos de los 

gastos 

en un plazo de 30 
días naturales desde 
la finalización de las 

actividades 
establecidas por el 

Consorcio 

 

 

Los terceros beneficiarios que requieran un acuerdo de tres pagos deben solicitarlo formalmente 

por correo electrónico a la misma dirección de la presentación antes de la firma del Acuerdo de 

terceros beneficiarios (Anexo 3). 

 

El informe debe enviarse a la misma dirección de correo electrónico o a la dirección de correo 

electrónico certificada especificada en el apartado 8. Debe estar debidamente cumplimentado y 

firmado por el representante legal de la empresa (véase el apartado 13). 

Los pagos se efectuarán únicamente mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 

tercero beneficiario (Anexo 4). 

Las PYMEs deben participar en al menos el 90% de las actividades enumeradas en el apartado 4.  

 

12.1 CASOS DE REDUCCIÓN Y REVOCACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 

Los miembros del Consorcio reducen o retiran la contribución en los siguientes casos: 

● el tercero beneficiario no participa en al menos el 90% de las actividades, como se indica en 

el apartado 6; 

● Las actividades implementadas no cumplen con los estándares de calidad exigidos por el 

Consorcio y establecidos en cada Estrategia de Innovación de las PYMES; 

● Los informes no cumplen los requisitos establecidos en el apartado 13. 
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En cualquier momento de la ejecución de la acción y posteriormente, el Consorcio tiene derecho a 

realizar comprobaciones, revisiones y auditorías según lo indicado en el apartado 6. 

 

En caso de que se produzcan las situaciones anteriores o en caso de imposibilidad de llevar a cabo 

las comprobaciones, revisiones y auditorías por motivos imputables al tercero beneficiario, la 

contribución podrá ser revocada o reducida y podrá dar lugar a acciones penales con arreglo a la 

legislación nacional. 

La aportación será revocada en caso de renuncia expresa a la misma por parte del tercero 

beneficiario. En caso de revocación, cualquier prefinanciación recibida por el tercero beneficiario 

deberá ser reembolsada, intereses legales incluidos, al Consorcio en un plazo de 15 días naturales 

desde la comunicación oficial. 

 

13. REQUISITOS DE INFORMACIÓN 

 

Con referencia a los requisitos de información, las PYME participantes: 

 

● Presentar, con el apoyo del partenariado del proyecto, 2 informes técnicos y financieros en 

1. agosto de 2022 y 2. antes de 30 días de la finalización de las actividades establecidas por el 

Consorcio, destacando a. los avances técnicos, b. los costes incurridos en el periodo del informe, c. 

la recepción y los documentos justificativos de los costes incurridos reportados. 

● colaborar con el partenariado del proyecto en la evaluación y el informe técnico que debe 

realizarse al final del proyecto, proporcionando a lo largo del periodo de participación datos, 

información y respuesta a los instrumentos de evaluación (cuestionarios, encuesta, entrevistas, ...) 

 

Las plantillas de los informes serán proporcionadas por el Consorcio y deberán ser rellenadas de 

acuerdo con las indicaciones. 

 

Los costes subvencionables deben declararse de la siguiente manera: 

● cumplimiento, adaptaciones y aplicación de la innovación:  

- bienes y servicios: contrato/pedido, facturas/recibos; comprobantes de pago; 

- las actividades relacionadas con la cadena de suministro y la adaptación de los procesos y 

productos (por ejemplo, la mejora de la utilización de fuentes alternativas para la sostenibilidad 

energética y los contratos energéticos, el ahorro de agua y la reutilización de las aguas residuales 

para la gestión circular del ciclo del agua; los planes de transporte, el material de 

información/comercialización, los suministros para servicios especializados a los huéspedes. Las 

inversiones en infraestructuras físicas no son subvencionables) y los costes de los servicios de 

asesoramiento y mejora de las competencias (por ejemplo: en la determinación de las necesidades 
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específicas relacionadas con la sostenibilidad que debe abordar una PYME individual; en la medición 

del impacto medioambiental y social de las operaciones de las PYME, en la gestión de las 

operaciones de una manera más respetuosa con el medio ambiente, etc.).  

 

●  Gastos de viaje y alojamiento + dietas para las actividades presenciales (como se 

describe en el apartado 5): normas internas del beneficiario sobre viajes, si las hay; reservas, recibos; 

otros documentos (pruebas de asistencia como actas de reuniones, informes; comprobantes de 

pagos. 

 

Los gastos de viaje, alojamiento y dietas deben estar en consonancia con las prácticas habituales de 

las PYME o respetar cualquier límite máximo de gastos de viaje y hotel establecido a nivel nacional, 

según lo que prevalezca.  

La organización de los viajes debe priorizar el uso de los medios de transporte público y colectivo. 

Se utilizarán los medios de transporte más rentables.  

No se admiten los billetes de avión de clase business o primera clase, independientemente de que 

lo permitan las normas internas de la institución tercera beneficiaria. Los billetes de tren de clase 

preferente o primera clase están permitidos si se puede demostrar que son la opción de viaje más 

económica al reservar el billete (por ejemplo, mediante capturas de pantalla de las páginas web de 

reserva).  

Las tarifas diarias de los hoteles se consideran adecuadas a los costes, si no están reguladas a nivel 

nacional o interno, cuando son inferiores a los importes mencionados en el Reglamento Delegado 

(UE) 2016/1611 de la Comisión, de julio de 2016, que pueden consultarse en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN    

Las dietas superiores se considerarán excepcionales y deberán estar debidamente justificadas. Las 

dietas deben ajustarse a las normas nacionales e internas del tercero beneficiario. Si no se regula a 

nivel nacional o interno, así como en el caso de las organizaciones internacionales, las dietas 

máximas admisibles son las definidas en la lista oficial disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN  

Todos los costes deben estar claramente vinculados a las actividades del proyecto (véanse los 

apartados 4 y 5) 

 

Los costes incurridos en otra moneda deben convertirse en euros según la media de los tipos de 

cambio diarios publicados en la serie C del Diario Oficial de la UE determinados durante el período 

de referencia correspondiente. Si no se publica ningún tipo de cambio diario del euro en el Diario 

Oficial de la UE para la moneda en cuestión, el tipo utilizado debe ser la media de los tipos de cambio 

contables mensuales establecidos por la Comisión y publicados en su sitio web: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1611&from=EN
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-

beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en  

 

Todos los solicitantes recibirán un trato justo y equitativo.  

La información o las facilidades proporcionadas a cualquier solicitante estarán igualmente 

disponibles para todos. 

Todas las facturas y documentos contables deben estar a nombre de la contribución de la empresa 

solicitante. 

 

Todos los gastos que se reembolsen deben: 

● Ser realmente incurridos (y rastreables, no se permiten los pagos en efectivo); 

●Ser necesario para ejecutar la acción objeto de la subvención; 

● Ser razonables y justificados, y cumplir con los requisitos de la buena gestión financiera, en 

particular en lo que respecta a la economía y la eficiencia;  

●Haber incurrido durante la acción, tal y como se define en el artículo 3 del Anexo 3 (Acuerdo de 

terceros beneficiarios); 

● No estar cubierto por otra subvención de la UE (véase más abajo los costes no subvencionables);

 

● Ser identificable, verificable y, en particular, inscribirse en los registros contables del tercero 

beneficiario y determinarse de acuerdo con las normas contables aplicables del país en el que está 

establecido y sus prácticas habituales de contabilidad de costes; 

●Con los requisitos de la legislación nacional aplicable en materia de impuestos, trabajo y seguridad 

social; 

● Estar respaldados por registros adecuados y otra documentación que demuestre los costes 

declarados, como contratos, subcontratos, facturas y registros contables. Además, las prácticas 

habituales de contabilidad de costes y los procedimientos de control interno de los beneficiarios 

deben permitir la conciliación directa entre los importes declarados, los importes registrados en sus 

cuentas y los importes declarados en la documentación justificativa. 

En caso de que los informes estén incompletos en cualquier parte y documentos, el consorcio puede 

solicitar información adicional; los participantes deben proporcionarla en un plazo de 10 días 

naturales a partir de la solicitud, de lo contrario el informe será rechazado y la subvención revocada. 

 

En caso de que los informes estén incompletos en cualquier parte y documentos, el Consorcio puede 

solicitar información adicional; los participantes deben proporcionarla en un plazo de 10 días 

naturales a partir de la solicitud, de lo contrario el informe será rechazado y la subvención revocada.  

 

14. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
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Cualquier dato personal en el marco de la Convocatoria y del Convenio de Terceros Beneficiarios 

será tratado por cada socio del Consorcio, en cumplimiento del artículo 13 del Reglamento UE 

2016/679. 

En el Acuerdo de Terceros Beneficiarios (Anexo 3) el Consorcio indicará la información específica 

sobre las responsabilidades de los Datos Personales y las funciones de cada socio nacional. 

La información o las facilidades proporcionadas a cualquier solicitante estarán igualmente 

disponibles para todos. 

Todas las facturas y documentos contables deben estar a nombre de la contribución de la empresa 

solicitante.  

Los terceros beneficiarios deben tratar los datos personales en el marco del Acuerdo de 

conformidad con la legislación nacional y de la UE aplicable en materia de protección de datos 

(incluidas las autorizaciones o los requisitos de notificación).     

Los terceros beneficiarios sólo podrán conceder a su personal el acceso a los datos estrictamente 

necesarios para la aplicación, gestión y seguimiento del Acuerdo. 

Los terceros beneficiarios deben informar al personal cuyos datos personales son recogidos y 

tratados por el Consorcio. Para ello, deben proporcionarles la(s) declaración(es) de privacidad del 

Consorcio (véase Acuerdo de terceros beneficiarios), antes de transmitir sus datos al Consorcio. 

 


