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Expositivo
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A

Expositivo
El Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento
(CE) 1083/2006 del Consejo (en adelante, Reglamento 1303/2013), dispone en
su artículo 9 que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos apoyarán determinados objetivos temáticos, al fin de contribuir a la estrategia de la Unión para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como a las misiones específicas de los Fondos con arreglo a sus objetivos basados en el Tratado, incluida la
cohesión económica, social y territorial.
El artículo 3 del Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que
se deroga el Reglamento nº 1081/2006/CE del Consejo (en adelante, Reglamento
(UE) nº 1304/2013) establece que el Fondo Social Europeo respaldará diversas
prioridades de inversión para apoyar, entre otros, la promoción de la inclusión
social y la lucha contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
De acuerdo con el artículo 125.3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, que establece
que la Autoridad de Gestión y, en su caso, el Organismo Intermedio, deberá aplicar
procedimientos y criterios de selección de operaciones –aquí, proyectos– apropiados
que: (i) aseguren la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados específicos de la prioridad pertinente; (ii) sean transparentes y no discriminatorios; y (iii) tengan en cuenta los principios generales de promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres, no discriminación y desarrollo sostenible y accesibilidad.
El artículo 123.6 del Reglamento nº (UE) 1303/2013 establece que el Estado
miembro podrá designar uno o varios organismos intermedios para que realicen
determinadas tareas de la autoridad de gestión o la autoridad de certificación,
bajo la responsabilidad de éstas.

5

Mediante el Acuerdo sobre Atribución de Funciones entre la Subdirección General
de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (en adelante, UAFSE) y la
Fundación Bancaria ”la Caixa” (en adelante, FBLC), de fecha 23 de diciembre de
2016 FBLC fue designada Organismo Intermedio para realizar determinadas funciones de gestión, supervisión y control, en el marco del Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía Social (en adelante, POISES), que se realizarán
bajo la responsabilidad de la Autoridad de Gestión Subdirección General Adjunta
de Gestión de la UAFSE, dentro de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio
de Empleo y de la Seguridad Social.
En virtud de lo anterior, la FBLC, en calidad de Organismo Intermedio del POISES
2014-2020, mediante la presente convocatoria procede a abrir un procedimiento
de concurrencia competitiva a efectos de seleccionar proyectos destinados a la
inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social a través
del desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral.
Los proyectos seleccionados serán cofinanciados por el Fondo Social Europeo (en
adelante Fondo Social Europeo o FSE, indistintamente) y por la FBLC, no estando
obligadas las entidades beneficiarias a aportar cofinanciación adicional para su
implementación.

Los proyectos
seleccionados serán
cofinanciados por el FSE
y por la FBLC, no estando
obligadas las entidades
beneficiarias a aportar
cofinanciación adicional
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Durante el periodo de programación
2014-2020, la FBLC podrá aprobar
nuevas convocatorias de proyectos en
el marco del POISES y, en concreto, en
las prioridades de inversión y objetivos
específicos que se contienen en la presente convocatoria.

Bases

B
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Bases
Que deben regir la selección, en régimen de concurrencia
competitiva, de proyectos que recibirán cofinanciación
del FSE y de la FBLC, en el marco del POISES 2014-2020

PRIMERA /
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Y DE LOS PROYECTOS
1. La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar, en régimen de concurrencia competitiva, proyectos que recibirán cofinanciación del FSE y de la FBLC,
en el marco del POISES 2014-2020.
En concreto, se seleccionarán proyectos dirigidos a la implementación de medidas
que favorezcan la inclusión activa de personas en riesgo y/o situación de exclusión
social a través de itinerarios integrales de inserción sociolaboral, que permitan su
inserción en el mercado laboral. Por lo tanto, los proyectos deberán tener como
destinatarias finales a personas en riesgo o situación de exclusión social o
especial vulnerabilidad. Entre otras: personas con discapacidad –física, intelectual, sensorial–; personas en situación o riesgo de pobreza; personas en situación
de desempleo de larga duración; familias monoparentales; población inmigrante;
personas víctimas de violencia de género; personas víctimas de discriminación en
el mercado laboral; personas reclusas o ex-reclusas; personas mayores de 45 años;
personas con trastorno mental; personas adictas o ex-adictas; personas sin hogar;
jóvenes u otros colectivos con riesgo de exclusión.
No forman parte del objeto de la presente convocatoria las acciones dirigidas a la
ayuda o el fomento del emprendimiento.
En consecuencia, se financiarán los gastos derivados de la realización de itinerarios
integrales de inserción sociolaboral, cuyas actuaciones deberán dirigirse básicamente al incremento de las posibilidades de incorporación y mantenimiento en el mundo laboral de las personas pertenecientes a los colectivos
vulnerables.
Los proyectos deberán implementarse conforme a las prescripciones descritas en
el anexo I de las presentes bases, que estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos y los procesos establecidos en la Guía de entidades beneficiarias, que se
incluye en el anexo III de la presente convocatoria.
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2. Los proyectos que se seleccionen irán destinados a cumplir con:
I) El «Objetivo específico 9.1.1» del POISES, en coherencia con el Reglamento 1304/2013: «Mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados
y personalizados de inserción»,
II) La «Prioridad de inversión 9.1»: «Inclusión activa, en particular con vistas a
fomentar la igualdad de oportunidades, la participación activa y la mejora de
la empleabilidad»,
III) El «Objetivo temático 9»: «Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación».
Los proyectos se desarrollarán en el eje prioritario 2 del citado Programa Operativo (PO).

3. Cada entidad podrá presentar un máximo de 1 (UN) proyecto por población y no podrá subscribir proyectos en participación conjunta con otras entidades. La infracción de esta prohibición dará lugar a la inadmisión de todos los
proyectos afectados.

4. En el caso de que una misma entidad presente diversos proyectos para distintas
poblaciones, los proyectos se confeccionarán y presentarán de forma separada para cada una de las poblaciones.

5. Cada proyecto deberá necesariamente referirse exclusivamente al objetivo específico y la prioridad de inversión señalados en el anterior apartado 2.
Los proyectos deberán presentar un enfoque orientado a resultados. A tal
efecto, deberán recoger una previsión anual de los objetivos para los siguientes
indicadores:

Nota: Tal como se
indica en el anexo
I, los participantes
únicamente
podrán computar
como tales
una vez por
cada anualidad.

a) Indicador de ejecución: número de participantes desempleados, incluidos los
de larga duración.
b) Indicadores de resultado:
b1) número de participantes que obtienen una cualificación (formación) tras
su participación.
b2) número de participantes que obtienen un empleo, incluido el empleo por
cuenta propia, tras su participación.
b3) número de participantes que tienen un empleo al cierre del itinerario (31
de diciembre).
Los objetivos planteados para estos indicadores deberán ser realistas y coherentes
con la financiación solicitada para el proyecto.
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SEGUNDA /
RÉGIMEN JURÍDICO
1. La presente convocatoria se rige, en primer lugar, por las presentes bases y sus
anexos, que forman parte íntegra de las mismas y que son los siguientes:
1.1 Anexo I: Prescripciones técnicas.
1.2 Anexo II: Criterios de valoración para la selección de proyectos de
conformidad con los «Criterios de selección de operaciones», aprobados por
el Comité de Seguimiento del POISES el 27 de mayo de 2016.
1.3 Anexo III: Guía de entidades beneficiarias.
1.4 Anexo IV: Calendario de plazos del procedimiento para la selección de
proyectos.
1.5 Anexo V: Formulario «desglose de costes globales del proyecto» –
presupuesto–.
1.6 Anexo VI: Declaración responsable del representante legal de la entidad.
1.7 Anexo VII: Gastos subvencionables susceptibles de financiación.
1.8 Anexo VIII: Definiciones.
1.9 Anexo IX: Convenio tipo.
El convenio que se firme con las entidades beneficiarias se ajustará al contenido de las presentes bases, que formarán parte íntegra del convenio.
La presentación de los proyectos implicará que los candidatos aceptan incondicionalmente el contenido de las presentes bases, de sus anexos y de la totalidad de la
documentación, que reviste carácter obligacional, sin excepción o reserva.
La presentación de los proyectos es voluntaria, por lo tanto, en ningún caso se
generarán derechos de ningún tipo, ni a percibir contraprestación ni/o indemnización en el supuesto de no resultar seleccionados.

2. Los extremos procedimentales previstos por las presentes bases sobre los que
pudiera generarse algún tipo de controversia, y exclusivamente en lo que al procedimiento se refiere, serán interpretados y resueltos en favor de los principios de
transparencia y no discriminación en el sentido del artículo 125.3 del Reglamento
(UE) nº 1303/2013. En el caso de que los referidos principios no fueran suficientes
para resolver la controversia concreta, serán interpretados y resueltos de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante LGS) y su normativa de desarrollo. En concreto, el procedimiento previsto
en los artículos 23 a 27 –ambos inclusive– del Capítulo II del Título I, relativos al
procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.

3. Los proyectos serán seleccionados de conformidad con el artículo 125.3 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013, sobre la selección de operaciones –aquí, proyectos–. Así mismo, de conformidad con los «Criterios de selección de operaciones»,
aprobados por el Comité de Seguimiento del POISES el 27 de mayo de 2016.
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4. Los proyectos seleccionados al amparo de la presente convocatoria se regirán,
con carácter general, por lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 y el
Reglamento (UE) nº 1304/2013, así como por la LGS. Igualmente, se regirán por
todas aquellas disposiciones de desarrollo que se dicten al amparo de las referidas
normas y las que le sean de aplicación.
Los proyectos seleccionados específicamente, entre otras cuestiones, habrán
de cumplir con lo establecido en los artículos 65 a 71 del Reglamento (UE) nº
1303/2013 sobre subvencionalidad del gasto y durabilidad, y los artículos 13 y 14
del Reglamento (UE) nº 1304/2013 sobre gestión financiera.
Igualmente, los proyectos deberán tener en cuenta la Orden ESS/1924/2016, de
13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020.
Así mismo, deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Reglamento
(UE) nº 1304/2013, en los que se establece, respectivamente, las misiones del FSE
y las prioridades de inversión, de conformidad con los objetivos temáticos fijados
en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, y en concreto con el objetivo
específico fijado en la anterior base 1.2.
También deberán garantizar de forma explícita el cumplimiento de los principios
horizontales recogidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013:
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación; y desarrollo sostenible.
Así mismo, deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) nº
821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de
las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.

5. El desconocimiento de los términos contenidos en cualquier documento normativo de aplicación no eximirá a la entidad beneficiaria de su cumplimiento.
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TERCERA /
PERIODO DE EJECUCIÓN Y DE LA
SUBVENCIONALIDAD DEL GASTO DE LOS
PROYECTOS E ITINERARIOS
1. El periodo de subvencionalidad del gasto de los proyectos seleccionados en el
marco de la presente convocatoria será desde la fecha de firma del convenio
con la entidad beneficiaria hasta el 30 de septiembre de 2023 –ambos inclusive–; por lo tanto, no se seleccionarán proyectos que se hayan ejecutado
con anterioridad a la presente convocatoria, y ello al margen de que las
referidas actuaciones puedan coincidir sustancialmente con el objeto de la
convocatoria y/o el candidato haya efectuado todos los pagos relacionados.

2. Los proyectos seleccionados se desarrollarán anualmente y se repetirán
cada año dentro del periodo de subvencionalidad del gasto, esto es, desde
la fecha de firma del convenio con la entidad beneficiaria hasta el 30 de septiembre de 2023, siempre y cuando los convenios no se resuelvan anticipadamente por
los motivos y en los términos establecidos en la base decimosegunda.

3. Los itinerarios tendrán una duración máxima de 1 (UN) año natural en los términos y con los requisitos señalados en las prescripciones técnicas que constan en
el anexo I de las presentes bases; en consecuencia, cada proyecto deberá contemplar la ejecución de un itinerario anual (compendio de los itinerarios
individualizados) a lo largo de SIETE (7) años, UNO (1) por cada año natural
de vigencia del convenio.

CUARTA /
DOTACIÓN FINANCIERA, ASIGNACIÓN
A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS Y PAGOS
1. La dotación financiera para todo el periodo de subvencionalidad señalado en
la base 3.1 anterior, objeto de la presente convocatoria cofinanciada por el FSE y
la FBLC, asciende a la cantidad de CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (41.346.233.€), distribuidos de la siguiente forma, según las categorías de regiones establecidas por la normativa de la Unión Europea, así como en el POISES:
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Todo el periodo (2017-2023)
Cofinanciación FSE

Cofinanciación FBLC

Total FSE+FBLC

Extremadura

2.908.891

727.223

3.636.114

Andalucía, Canarias, Castilla-La
Mancha, Melilla y Región de
Murcia

18.507.364

4.626.841

23.134.205

Asturias, Galicia, Ceuta

4.993.896

1.248.474

6.242.370

Cataluña, Madrid, Aragón,
Cantabria, Castilla y León,
Baleares, La Rioja, Navarra,
País Vasco, Comunidad
Valenciana

4.166.772

4.166.772

8.333.544

30.576.923,00 €

10.769.310 €

41.346.233 €

Total

Se Informa que:
(I) De conformidad con la normativa de aplicación, la cofinanciación del FSE en ningún caso supera los porcentajes establecidos sobre el coste total de los proyectos
que se realizan según el tipo de región, esto es, el CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del coste total en Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, y el OCHENTA POR CIENTO
(80%) del coste total de los proyectos que se realicen en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla y Región de Murcia.

Los proyectos serán seleccionados manteniendo la proporcionalidad de
los CUATRO (4) bloques de regiones establecida en la normativa de la Unión
Europea y en el POISES. La distribución de la financiación objeto de la presente
convocatoria por regiones será la siguiente:

Financiación por región:

9,51%

13,63%
16,33%

Extremadura
Cataluña, Madrid, Aragón, Cantabria,
Castilla y León, Baleares, La Rioja, Navarra,
País Vasco, Comunidad Valenciana
Asturias, Galicia, Ceuta

60,53%

Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha,
Melilla y Región de Murcia
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2. Los proyectos presentados para ser seleccionados deberán obtener
una puntuación mínima de SESENTA (60) puntos sobre el máximo de CIEN
(100), conforme a los criterios de valoración para la selección de proyectos establecidos en el anexo II de las presentes bases; por lo tanto, la FBLC, en ningún
caso, estará obligada a agotar la totalidad de la asignación presupuestada
prevista para la presente convocatoria.
Si el número de proyectos que obtuvieran la puntuación mínima para ser seleccionados –fijada en 60 puntos sobre 100– no fueran los suficientes para agotar el
importe de la dotación financiera, la cantidad no concedida podría quedar disponible para posteriores convocatorias.
Los candidatos deberán presentar un presupuesto por proyecto que contemple la
totalidad del periodo de subvencionalidad desglosado por anualidades de conformidad con los gastos subvencionables que se detallan en la base quinta de las presentes bases y conforme al formulario de solicitud disponible a través del portal de
convocatorias de FBLC, mediante el procedimiento descrito en la base novena.

Los candidatos deberán
presentar un presupuesto
que contemple la
totalidad del periodo
de subvencionalidad
desglosado por anualidades
de conformidad con los
gastos subvencionables

El presupuesto anual (enero-diciembre) no podrá ser inferior a OCHENTA
MIL EUROS (80.000.-€) ni superior a
CIEN MIL EUROS (100.000.-€), sin perjuicio de que se adjudique un presupuesto proporcional al periodo de ejecución
del proyecto en función de la fecha de
resolución de la convocatoria, de la fecha de finalización del proyecto y de la
dotación presupuestaria para el territorio.

3. La FBLC, con posterioridad a la resolución de la financiación, podrá consensuar anualmente con las entidades beneficiarias la modificación de los objetivos
anuales de ejecución y de resultados incluidos en el proyecto conforme a la base
primera punto 5, ajustándolos, si fuera necesario, en función del colectivo participante o de la zona de actuación.

4. La financiación que se resuelva conceder se satisfará anualmente en los plazos,
la forma y las condiciones siguientes:
a) Una vez firmado el convenio con la entidad beneficiaria, ésta procederá a
remitir a la FBLC el documento de solicitud de financiación del primer 50%
correspondiente a la anualidad.
A partir del segundo año, el importe del primer pago anual se ajustará en
función de la liquidación del año anterior; esto es, si el importe finalmente
ejecutado por la entidad beneficiaria el año anterior hubiera sido inferior al
presupuesto de dicho año, el saldo a favor de la FBLC se retraería del primer
pago del año siguiente. A partir del 2020, el importe del primer pago anual
se ajustará parcialmente en función de la liquidación del año anterior; esto es,
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si el importe finalmente ejecutado por la entidad beneficiaria el año anterior
hubiera sido inferior al presupuesto de dicho año, el 50% del saldo a favor
de la FBLC se retraería del primer pago del año corriente. Dicha solicitud
de financiación del primer 50% deberá remitirse a la FBLC antes del 15 de
marzo de la anualidad correspondiente. Dentro de los SESENTA (60) días
naturales siguientes a la recepción de referido documento de solicitud de la
financiación, la FBLC procederá a abonar el importe correspondiente.
b) El CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante de la anualidad se abonará dentro
de los SESENTA(60) días naturales siguientes a la recepción del segundo
documento de solicitud de la financiación. A partir del 2020, al segundo
documento de solicitud de financiación, se le retraerá el 50% del saldo restante
a favor de la FBLC del año anterior. Dicho documento deberá remitirse a la
FBLC en el plazo de un mes desde la finalización de la mitad del periodo anual,
y siempre y cuando la entidad en cuestión acredite ante la FBLC:
I)

Que se ha aplicado el importe recibido a la finalidad objeto de la presente convocatoria, así como lo comprometido en el proyecto presentado
por la entidad beneficiaria.

II)

La consecución, sin perjuicio de lo establecido en la base decimoprimera,
de un mínimo del CUARENTA POR CIENTO (40%) de los objetivos de
ejecución anuales comprometidos que se establecerán en cada convenio, únicamente respecto de la intervención con los participantes de los
itinerarios integrales de inserción sociolaboral –número de participantes
desempleados, incluidos los de larga duración–.
En caso de haberse alcanzado resultados inferiores al CUARENTA POR
CIENTO (40%) de los objetivos de ejecución anuales comprometidos, la
segunda solicitud de fondos deberá acompañarse de un Plan de Propuesta de Mejora de los resultados en el segundo semestre.

III) Que la entidad está al corriente de pago de la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social.
El abono de las referidas cantidades se hará efectivo mediante una transferencia
bancaria a una cuenta titularidad de la entidad en CaixaBank.
5. Los pagos a las entidades beneficiarias se realizarán anticipadamente
conforme a lo establecido en la presente base; no obstante, las entidades beneficiarias asumirán la responsabilidad derivada de cualesquiera correcciones financieras que hubieran de aplicarse como consecuencia de eventuales irregularidades
detectadas, en los términos que se establecen en la normativa de aplicación y en
el convenio tipo.
6. La FBLC comunicará a la entidad cualquier incidencia que afecte a los gastos
contenidos en sus solicitudes de reembolso, derivada de los controles que se lleven
a cabo. A tal efecto, la entidad deberá facilitar cuanta información y documentación le sea requerida por cualquier autoridad interviniente en el FSE y por la propia
FBLC con la máxima diligencia.
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7. Las entidades asumirán las consecuencias que pudieran derivarse del seguimiento, la ejecución, la evaluación y el control de las actuaciones que hubiera
ejecutado y/o de los gastos que hubiera presentado a la FBLC.
En caso de que se produjeran correcciones financieras de cualquier índole, especialmente cuando las partidas afectadas se hubieran incluido en una declaración
de gastos, como consecuencia de cualquier incumplimiento atribuible a la entidad, ésta asumirá la parte correspondiente a la cantidad corregida imputable a su
incumplimiento, conforme a lo establecido en el apartado 19 de la base séptima.

QUINTA /
GASTOS SUBVENCIONABLES.
TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN
1. El artículo 67 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 establece tres sistemas de
opciones de costes simplificados para financiar las subvenciones y las ayudas reembolsables cofinanciadas por el FSE. Uno de los referidos sistemas es el de financiación a tipo fijo, según el cual podrán ser subvencionables las categorías
específicas de costes de una operación –aquí, proyecto– que se hayan identificado
claramente de antemano, calculándose aplicando un porcentaje fijado previamente, a otra/s categoría/s de costes subvencionables. En coherencia con la regulación
marco, el artículo 14 del Reglamento (UE) nº 1304/2013 establece un régimen de
financiación a tipo fijo del FSE.
La justificación económica se realizará de acuerdo con dicho método de costes
simplificados. Concretamente, se ha escogido el método mediante el que se
calcula un porcentaje sobre los costes directos de personal para el resto
de los costes subvencionables –el resto de costes directos e indirectos–, sin
que pueda certificarse más gasto.

2. Serán subvencionables los gastos en que incurra la entidad beneficiaria para
la realización del proyecto correspondiente siempre que se ajusten a lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por la que se determinen
los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de
programación 2014-2020.
En todo caso, los costes directos e indirectos que las entidades beneficiarias podrán imputar a las diversas partidas son los que constan en el anexo VII de las
presentes bases.
Las categorías de gastos únicamente podrán constar en uno de los tres bloques.
3. La entidad realizará todo el itinerario de inserción sociolaboral con medios propios. El personal técnico encargado de la atención a las personas y de
la intervención con las empresas y el personal técnico docente encargado de las
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acciones de capacitación/formación deberá tener una dedicación al proyecto
del CIEN POR CIEN (100%) de su jornada laboral. Esta circunstancia deberá
constar expresamente en los contratos laborales de dicho personal.
No obstante, la entidad podrá contratar la formación especializada, si lo
considera oportuno y no dispone de los medios adecuados para impartirla internamente. La contratación de la formación especializada en ningún caso podrá superar el QUINCE POR CIENTO (15%) de la financiación reconocida. El
requisito de dedicación completa al proyecto contemplado en el párrafo anterior
no será de aplicación a los formadores especializados contratados externamente.
En el caso de que la entidad proceda a contratar externamente formación especializada deberá comunicarlo previamente y de manera fehaciente a la FBLC, quien
deberá autorizar la referida contratación expresamente y por escrito.
4. La entidad beneficiaria deberá presentar a la FBLC al menos una declaración de gastos al año con arreglo a lo establecido en la Guía de entidades
beneficiarias y conforme al presupuesto anual establecido en la resolución por la
que se apruebe el proyecto.
La fecha límite para presentar la declaración anual de gastos será el 15 de enero
de cada año, salvo para la anualidad de 2023, que será el 15 de octubre de 2023.
5. En el marco de la presente convocatoria, los otros costes directos e indirectos representarán un máximo del VEINTE POR CIENTO (20%) de los gastos
directos de personal.

SEXTA /
REQUISITOS PARA CONCURRIR
A LA CONVOCATORIA
1. Podrán presentar su candidatura y, por lo tanto, tener la posibilidad de obtener
financiación del FSE-FBLC correspondiente los proyectos seleccionados en virtud
de la presente convocatoria, las entidades legalmente constituidas sin ánimo
de lucro, centros especiales de empleo o las empresas de inserción.
En consecuencia, las entidades deberán ostentar la condición legal de entidad sin
ánimo de lucro, centro especial de empleo o empresa de inserción.

Este extremo deberá acreditarse mediante la documentación
que la entidad ha de aportar y/o actualizar al darse
de alta en el Portal de Convocatorias de la FBLC, de conformidad
con lo dispuesto en la base novena 1.1.
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2. Asimismo, las entidades solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar domiciliadas en territorio español e implantadas en el territorio de actuación propuesto, y disponer de una sede permanente en la población
para la que se realiza la solicitud de financiación.
b) Tener unos fines institucionales adecuados para la realización de actividades
que se correspondan con el objeto de la presente convocatoria.

Este extremo deberá acreditarse mediante la documentación
que la entidad ha de aportar y/o actualizar al darse
de alta en el Portal de Convocatorias de la FBLC, de conformidad
con lo dispuesto en la base novena 1.1.

c) Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con CaixaBank, S.A.
d) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la LGS, y que son las siguientes:
// Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
// Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
// Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
// Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas materias.
// No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la
forma que se determine reglamentariamente.
// Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
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// No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
// Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo
establezcan.
// Las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo de la LGS
cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de
sus miembros.
// Las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
// Las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de
ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud
pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
// Las prohibiciones anteriores afectarán también a aquellas empresas de las
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
e) Compromiso del representante de la entidad de que en caso de resultar beneficiaria no obtendrá ni solicitará financiación para el mismo proyecto de otros regímenes comunitarios o nacionales a fin de no incurrir
en doble financiación del gasto.

A efectos de corroborar que el/la candidato/a cumple con las exigencias
previstas en las letras a), c), d), e) y h) siguiente, se deberá acompañar
junto con la propuesta una Declaración responsable conforme al modelo
que consta como anexo VI de las presentes bases.
Así mismo, en la Declaración responsable el candidato declarará bajo
su responsabilidad que los datos y documentos aportados están
plenamente vigentes, especialmente, los documentos acreditativos de
que el candidato cumple con el requisito del apartado primero y de la
letra b) del apartado segundo.

f) Poseer experiencia en la realización de proyectos similares a las actuaciones
objeto de la convocatoria.
g) Contar con una estructura y capacidad económica y financiera suficientes para
garantizar la ejecución de las actuaciones previstas en el/los proyecto/s presentado/s. La entidad deberá contar con un presupuesto ejecutado en el ejercicio precedente igual o superior a la mitad del importe total de los proyectos solicitados.
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A efectos de corroborar que el candidato
cumple con las exigencias previstas en las letras f) y g)
la entidad aportará la siguiente documentación:
1) Una Declaración del representante donde se incluya:
/ Una relación de las actuaciones de igual o similar naturaleza realizadas
en los últimos tres años que incluya fechas y el tipo de acción y
destinatarios de las mismas.
/ Asimismo, en el caso de haber recibido financiación para llevar a cabo
las referidas actuaciones, se concretará el importe de subvenciones
recibido, el sujeto que otorgó la subvención y, en su caso, con cargo a
qué fondo (FSE, FEDER u otros).
/ En la referida declaración se deberá hacer constar expresamente el coste
anual del proyecto solicitado en la presente convocatoria, especificando
la cantidad a la que ascendió el presupuesto ejecutado en el ejercicio
precedente.
/ Aquellas entidades que presenten más de un proyecto deberán hacer
constar expresamente la suma global de toda la financiación solicitada
para el conjunto de proyectos.
2) Balance y cuenta de resultados del último ejercicio firmados por el
representante legal de la entidad.
3) Informe de auditoría contable externa e independiente. En caso de que
la entidad no esté sujeta legalmente a dicha obligación, deberá aportar
una declaración poniendo dicho extremo de manifiesto.

h) No formar parte de los órganos de administración o de dirección de la entidad
los cónyuges o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, así como parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado
inclusive, de empleados o directivos de la FBLC.
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SÉPTIMA /
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES
BENEFICIARIAS DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE
LOS PROYECTOS
Además de las obligaciones generales normativas señaladas en la anterior base segunda y, en general, las contenidas en las presentes bases, las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones esenciales que se derivan de la gestión
del proyecto cofinanciado por el FSE-FBLC, y que, en concreto, son las siguientes:
1. Comunicar de inmediato a la FBLC cualquier modificación de las condiciones
inicialmente indicadas en su proyecto.
2. Nombrar un/a interlocutor/a válido/a para la coordinación entre la entidad y la
FBLC.
3. Garantizar una adecuada separación de funciones en el desarrollo de los itinerarios en los términos establecidos en la Guía de entidades beneficiarias del anexo
III de las presentes bases.
4. Asegurar que el equipo de trabajo adscrito a las actuaciones y las personas
que lo integran, ya sea propio o en régimen de contratación, tengan la formación,
la cualificación y la experiencia adecuadas para conseguir alcanzar los objetivos
acordados y que, en todo caso, conozcan y cumplan con los contenidos de las
obligaciones relativas a la confidencialidad y el tratamiento de datos personales
en los términos establecidos en el convenio tipo anexo IX en las presentes bases.
5. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y asegurar la no discriminación
por motivos de sexo, origen étnico, religión o creencia, discapacidad u orientación
sexual en el acceso al proyecto, y el respeto de la igualdad de oportunidades y
no discriminación conforme a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE)
1303/2013, apartado 5 del anexo I del mismo, artículo 7 del Reglamento (UE)
1304/2013 y artículo 8 del Reglamento (UE) 1304/2013, respectivamente.
6. Velar por que se respete la dignidad de las personas y el principio de accesibilidad, en los términos de los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) 1304/2013.
7. Respeto al principio de desarrollo sostenible, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) 1303/2013 y en el apartado 5.2 del anexo I del mismo.
8. Registrar la información relativa a todas las actuaciones y a cada una de las
personas sobre las que se ha actuado en el repositorio común, que, a tal efecto, la
FBLC pondrá a disposición de las entidades beneficiarias, con el fin de poder medir
el resultado real de las actuaciones y su impacto. Las entidades se comprometerán
y estarán obligadas al uso de las aplicaciones informáticas que la FBLC ponga
a su disposición en cada momento para el registro y el seguimiento de la
intervención con los/las participantes.
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9. Garantizar que se dispondrá de datos de los/las participantes de las actuaciones a escala de micro-dato, conforme a los indicadores de resultado o ejecución
establecidos en el anexo I del Reglamento 1304/2013, y facilitar dicha información
a la FBLC cuando sea requerida. En el cumplimiento de esta obligación, así como
de cualquier otra aplicable al desarrollo de los proyectos objeto de esta convocatoria, deberá respetarse en todo caso lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como
en cualquier otra norma legal o reglamentaria que desarrolle a las anteriores en
este ámbito de protección de datos.
10. Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de la presente convocatoria, contando, al menos, con una codificación contable adecuada que permita identificar
claramente dichas transacciones y su trazabilidad.
11. Justificar el destino de los fondos recibidos poniendo a disposición de la FBLC
la documentación económica original que acredite los gastos derivados del cumplimiento de las actuaciones objeto de la presente convocatoria, para su consulta,
verificación y control en el momento en que la FBLC lo requiera.
12. Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las normas aplicables y que no existe doble financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales, así como con otros periodos de programación del Fondo Social
Europeo.
13. Conservar los documentos justificativos de los gastos financiados con los fondos recibidos –pista de auditoría–, incluidos los documentos electrónicos, en tanto
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control durante un periodo
mínimo de CINCO (5) años desde que la Comisión Europea confirme el cierre del
POISES, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº
1303/2013.
14. Someterse a las actuaciones de comprobación, que efectuaría la FBLC, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
15. Dar amplia difusión a las actividades desarrolladas e informar de la financiación de las mismas por el Fondo Social Europeo y la FBLC, con los requisitos y las
características técnicas establecidas en el artículo 115 y el apartado 2.2 del anexo
XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013. Se deberá justificar documentalmente dicha información.
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16. Notificar de forma inmediata a la FBLC cualquier sospecha de fraude, ya sea
intencional o no intencional, que se detecte en el desarrollo del proyecto.
17. Comunicar a la FBLC en el plazo más breve posible cualquier cambio de naturaleza, composición u organización que se produzca en la entidad.
18. Cumplir con las obligaciones legales en materia de contratación que le sean
de aplicación en el caso de que la entidad proceda a contratar en los términos de
la base 5.3 de las presentes bases.
19. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en la normativa de aplicación.

OCTAVA /
ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA EVALUACIÓN
Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PARA LA
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
1. En la selección y evaluación de proyectos intervendrán los siguientes órganos:
a) EVALUADORES EXTERNOS: Les corresponderá la comprobación de que los
candidatos cumplen con los requisitos administrativos y de solvencia económica, financiera, técnica y profesional, y la evaluación y prelación de los
proyectos.
A tal efecto se constituirán dos unidades técnicas externas y diferenciadas:
/ La Unidad Técnica Externa I se encargará de la revisión administrativa de
la documentación presentada en las candidaturas.
Igualmente, una vez resuelta la convocatoria, esta unidad se encargará
de revisar la documentación obligatoria que las entidades beneficiarias
deberán presentar con anterioridad a la firma del convenio.
/ La Unidad Técnica Externa II se encargará de la evaluación y prelación
de aquellos proyectos que cumplan con los requisitos mínimos, una vez
cotejado su cumplimiento por la primera unidad.
b) COMITÉ DE EVALUACIÓN: El Comité de Evaluación está compuesto, sin
perjuicio de la posibilidad de incorporar a otras personas en caso de estimarlo
necesario, por 1 persona del Departamento de Integración Sociolaboral y 2
personas del Departamento de Fondos Europeos (Área de Finanzas y Medios),
y presidido por la dirección de este último departamento. Será el responsable
de coordinar el proceso de selección de proyectos que llevarán a cabo los
evaluadores externos.
c) ÓRGANO DE SELECCIÓN: Lo compone el Comité Ejecutivo de la FBLC,
que es el órgano en el que reside la competencia para aprobar los proyectos
propuestos por el Comité de Evaluación.
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2. Al Comité de Evaluación le corresponden las siguientes funciones:
2.1 Recibir la documentación de las entidades y salvaguardar su contenido hasta
el momento de apertura y evaluación por parte de los evaluadores externos.
2.2 Coordinar el proceso de comprobación administrativa y evaluación de los
proyectos por los evaluadores externos.
2.3 Recibir los resultados de la evaluación realizada por los evaluadores externos.
2.4 Coordinar la resolución de las incidencias y/o alegaciones que en el proceso
de comprobación y evaluación se hayan podido producir, y que serán
gestionadas por la Unidad Técnica Externa I y, en su caso, por la Unidad
Técnica Externa II.
2.5 Proponer al Órgano de Selección la lista de las candidaturas que hayan
obtenido la mayor puntuación, hasta el límite de la dotación financiera.
2.6 Comunicar a todas las entidades el resultado de la selección definitiva.
2.7 Mantener el archivo de toda la documentación generada en el
procedimiento de selección, una vez finalizado el mismo.

3. Las funciones del proceso de evaluación desarrolladas por los evaluadores externos son:
3.1 Unidad Técnica Externa I
Este órgano será competente para: a) Examinar previamente la validez en
cuanto a los documentos exigidos para darse de alta en la aplicación informática para formular las candidaturas; b) Comprobar el correcto contenido y
firma de la Declaración responsable del anexo VI; c) Comprobar la documentación obligatoria que los candidatos han de presentar con la formulación de
las solicitudes; d) Comprobar la documentación obligatoria que las entidades
beneficiarias deberán presentar antes de la firma del convenio.
Asimismo será competente para:
/ Verificar si concurre alguna de las causas de exclusión de la presente
convocatoria.
/ Efectuar y dar traslado a los candidatos del trámite de subsanación de
deficiencias.
/ Gestionar las alegaciones.
/ Elaborar la propuesta de resolución de las entidades admitidas al proceso
de selección, las excluidas y la causa de exclusión del procedimiento de
selección, que elevará al Comité de Evaluación.
/ Comunicar a las entidades el resultado de la revisión administrativa.
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3.2 Unidad Técnica Externa II
Las funciones de la Unidad Técnica Externa II serán las siguientes:
/ Evaluar y puntuar las candidaturas conforme a los criterios de valoración para
la selección de proyectos establecidos en el anexo II de estas bases.
/ Elaborar la propuesta de resolución de alegaciones de carácter técnico
presentadas en el proceso de evaluación e información al Comité de
Evaluación.
/ Elaborar el listado de entidades beneficiarias por categorías de regiones,
ordenadas en función de las puntuaciones obtenidas, conforme a los criterios
de valoración para la selección de proyectos establecidos en la presente
convocatoria.

NOVENA /
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN,
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
La presente base aborda la sustanciación del procedimiento para la presentación,
selección de los proyectos y resolución de financiación. En el anexo IV de las presentes bases puede verse el calendario en el que se plasman los plazos de este
procedimiento.
PUBLICIDAD, PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE
1. Publicidad, forma, lugar y plazo de presentación
La presente convocatoria se publicará a través del Portal Web de Convocatorias de
la FBLC y se le dará publicidad en DOS (2) periódicos de tirada nacional.
Cada entidad deberá rellenar un formulario de solicitud para cada proyecto en
el Portal Web de Convocatorias de la FBLC, indicando específicamente el ámbito
territorial de actuación.
El proyecto deberá estar suscrito por quien ostente la representación legal de la entidad y deberá presentarse, junto con la documentación requerida, en formato electrónico por medio del Portal de Convocatorias de la FBLC, en el siguiente sitio web:
www.obrasociallacaixa.org, en la página de convocatorias, desde el 10 de enero
de 2017 hasta las 12 horas pm del día 6 de febrero, hora local de Barcelona.
Toda la documentación deberá ser remitida en formato electrónico mediante el
portal de Convocatorias de la FBLC. En ningún caso se aceptará documentación
física o enviada por otros medios. En caso de que la FBLC lo solicite, las entidades
deberán poder demostrar con los documentos originales la validez de la documentación presentada.
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1.1 Para poder aplicar las candidaturas mediante el Portal de Convocatorias de la
FBLC, las entidades candidatas deberán estar dadas de alta en el mencionado portal.
a) Las entidades que ya estuvieran dadas de alta por haber concurrido
a convocatorias anteriores no será necesario que vuelvan a hacerlo. Sin
embargo, deberán verificar, ampliar, actualizar y validar la documentación
y los datos de registro que constan en la aplicación.
b) Entidades que no estén dadas de alta. Será necesario realizar el proceso
de acreditación de la entidad; a tal efecto, se deberá designar un representante para la gestión del proyecto y adjuntar la siguiente documentación:
I) Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
II) Copia de los estatutos de la entidad debidamente legalizados.
A efectos de acreditar el requisito establecido en la letra b) del apartado
2 de la base sexta anterior, los Estatutos deberán evidenciar claramente
que la entidad posee unos fines institucionales adecuados para la
realización de las actividades objeto de la presente convocatoria.
III) Documento acreditativo de que la entidad ostenta la condición legal
de entidad sin ánimo de lucro, centro especial de empleo o empresa
de inserción y, en su caso, la inscripción de la entidad en el registro
administrativo correspondiente, conforme a lo establecido en el
apartado primero de la base sexta anterior.
En caso de que se presente una delegación, se podrá adjuntar, junto
a la inscripción de la entidad, la inscripción de la delegación en el
registro correspondiente.
IV) Documento que acredite la designación de la persona para
representar a la entidad en la presentación de proyectos –modelo
disponible en la aplicación del Portal de Convocatorias–.
V) NIF de la persona que vaya a representar a la entidad en la
presentación de la candidatura.
Una vez dada de alta la entidad, la persona designada por ella recibirá automáticamente un correo electrónico con las claves de acceso –usuario y contraseña–.
Con estas claves de acceso, podrá acceder a la aplicación que le permite iniciar
el proceso de presentación del proyecto y de la documentación administrativa y
técnica requerida.

2. Resolución de consultas y dudas
2.1 Las entidades tendrán a su disposición el buzón de correo electrónico
Info@fundaciolacaixa.org, donde podrán formular las consultas y las dudas
que puedan surgir durante la elaboración de su candidatura.
Para facilitar la identificación del procedimiento objeto de la consulta, en el
asunto del correo electrónico tiene que constar el número del expediente de
referencia: POISES-FBLC-OI-CONVO-001.
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La FBLC recogerá todas las dudas y las consultas formuladas en el mencionado buzón y remitirá las respuestas y las aclaraciones a la dirección de correo
electrónico facilitada por los candidatos. Asimismo, con el propósito de que
todos los candidatos participen en condiciones de plena igualdad, todas las
dudas, consultas y aclaraciones que se formulen se publicarán en un repositorio que se irá actualizando y al que tendrán acceso todos los participantes.
Las dudas o aclaraciones que la FBLC haya de responder por escrito
deberán remitirse con una antelación mínima de NUEVE (9) días hábiles –no computan ni sábados ni domingos ni festivos– a la fecha tope fijada
para la presentación de las ofertas. La FBLC únicamente se compromete a dar
respuesta por escrito a las dudas que se planteen en dicho plazo; no obstante,
dará respuesta a dudas recibidas con posterioridad a la referida fecha, siempre y cuando el volumen de consultas recibidas lo permitiera.
La FBLC responderá y publicará en el repositorio las referidas dudas
o aclaraciones formuladas por escrito –dentro del plazo establecido–
con una antelación mínima de SEIS (6) días hábiles –no computan ni sábados ni domingos ni festivos– a la fecha máxima fijada para la presentación
de las candidaturas.
Si el último día del plazo fuera inhábil en la ciudad de Barcelona, se entenderá
prorrogado el plazo hasta el siguiente día hábil en esta ciudad.
/ Fecha límite para que los candidatos remitan por escrito las consultas
y dudas que se susciten en relación con la documentación contractual:
24 de enero de 2017.
/ Fecha límite en la que la FBLC dará respuesta y procederá a aclarar las
consultas y las dudas por escrito, vía correo electrónico y repositorio:
27 de enero de 2017.
2.2 Las entidades también tendrán a su disposición un servicio de atención telefónica donde podrán formular las consultas y las dudas que puedan surgir
durante la elaboración de su candidatura.
El servicio de atención telefónica estará disponible hasta las 12 horas del mismo día del cierre de la convocatoria.
Se recomienda plantear las dudas con la máxima antelación posible, puesto
que en los días previos al cierre de la convocatoria el servicio de atención puede verse colapsado. En cualquier caso se respetará el plazo establecido en la
base 9.1. Publicidad para la presentación de solicitudes.
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3. Documentación obligatoria que deberá presentar el candidato con la
solicitud
Además de la documentación necesaria para que el candidato pueda darse de alta
en el Portal de la Convocatoria, los candidatos deberán presentar con la solicitud
la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de cumplimiento de requisitos de acuerdo al modelo incluido en el anexo VI.
b) Declaración del / de la representante, donde se incluya:
/ Una relación de las actuaciones de igual o similar naturaleza realizadas en
los últimos tres años que incluya fechas y el tipo de acción y destinatarios
de las mismas.
/ Asimismo, en el caso de haber recibido financiación para llevar a cabo las
referidas actuaciones, se concretará el importe de subvenciones recibido, el
sujeto que otorgó la subvención y, en su caso, con cargo a qué fondo (FSE,
FEDER u otros).
/ En la referida declaración se deberá hacer constar expresamente la
suma del coste total del proyecto solicitado en la presente convocatoria,
especificando la cantidad a la que ascendió el presupuesto ejecutado en el
ejercicio precedente.
/ Aquellas entidades que presenten más de un proyecto deberán hacer constar
expresamente la suma global de toda la financiación solicitada para el conjunto de proyectos.
c) Balance y cuenta de resultados del último ejercicio firmados por la persona
representante legal de la entidad.
d) Informe de auditoría contable externa e independiente. En caso de que la
entidad no esté sujeta legalmente a dicha obligación, deberá aportar una declaración poniendo dicho extremo de manifiesto.
e) Estado de ingresos y gastos del último ejercicio firmado por la persona representante legal de la entidad.
f) Proyecto técnico y presupuesto.
El proyecto técnico y el presupuesto se deberán cumplimentar en los campos
del formulario del propio aplicativo del Portal de Convocatorias de la FBLC.
La descripción técnica del proyecto y las actuaciones que hay que realizar deberán
cumplir los requisitos mínimos exigidos en el anexo I de las presentes bases.
Se deberá identificar claramente:
I)

La descripción metodológica de cada una de las fases que
conforman los itinerarios integrales de inserción sociolaboral.

II) Una propuesta anual de objetivos para los indicadores siguientes:
el número de participantes desempleados, incluidos los de larga duración;
el número de participantes que obtienen una cualificación (formación)
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tras su participación; el número de personas que obtienen un empleo,
incluido el empleo por cuenta propia, tras su participación; y el número
de personas contratadas a 31 de diciembre, en los términos especificados
en el anexo I de las presentes bases. Todo lo anterior, desglosado por
género, por anualidades y por el total del periodo.
III) El ámbito territorial de la intervención, teniendo en cuenta que el eje
territorial de la intervención deberá ser en los términos establecidos en la
base primera de las presentes bases.
Nota: A efectos
informativos en
el anexo V puede
verse un modelo
análogo al que
los solicitantes
deberán
cumplimentar en
un formulario
disponible en
el Portal de
Convocatorias de
FBLC.

IV) Los recursos humanos, la titulación y las funciones que desarrolla
el personal afecto al servicio, teniendo en cuenta que cada entidad
debe utilizar su propio personal, comprometiéndose a que dicho personal
y colaboradores disponga de la información y la formación adecuadas
para la ejecución de los proyectos que se seleccionarán.
V) Las actuaciones del proyecto que vayan a ser contratadas
externamente por la entidad, teniendo presente que únicamente podrá
contratarse externamente la formación especializada y hasta un máximo
del QUINCE POR CIENTO (15%) de la financiación reconocida.
VI) Presupuesto total y desglosado de la financiación que la entidad solicita.

4. Documentación complementaria no obligatoria que, en su caso, podrá
presentar el candidato con la solicitud y que se tendrá en cuenta a efectos
de valoración del proyecto
// Cuadro de mando del último semestre con los indicadores de seguimiento de
los programas de inserción de la entidad.
// Declaración de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior, o bien por
parte de la autoridad autonómica competente.
// Certificación de calidad de la entidad.
// Certificación ambiental.
// Certificado/s emitido/s por la entidad financiadora o contratista acreditativo/s
de que la entidad candidata ha ejecutado otros proyectos de similar o igual
naturaleza al que se presenta a la convocatoria.
// Certificación externa de buenas prácticas de gestión, de transparencia, etc.
// Plan de igualdad de la entidad.
// Plan de voluntariado de la entidad.
// Materiales editados para las empresas explicativos de las ventajas de colaborar
en proyectos de inserción sociolaboral.
// Carta de apoyo al proyecto emitida por una Administración pública.
// Certificación de colaboración con la Administración en programas de trabajo
en beneficio de la comunidad realizados por personas sometidas a medidas
penales alternativas.
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5. Admisión de solicitudes. Subsanación de defectos y/o aclaraciones
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas y a los efectos de la calificación de la documentación presentada, se dará acceso a la documentación a la Unidad Técnica Externa I. Este órgano examinará previamente la validez, en cuanto al
contenido y la firma de la declaración responsable del anexo VI y a la documentación obligatoria que los candidatos han de presentar con la formulación de las
solicitudes. Asimismo, se verificará si concurre alguna de las causas de exclusión
de la presente convocatoria.
A continuación, si procede, la Unidad Técnica Externa I comunicará por escrito a
los candidatos la existencia de defectos u omisiones subsanables y/o concurrencia
de alguna de las causas de exclusión de la presente convocatoria, fijándose un
plazo para que se pueda presentar la oportuna subsanación y/o aclaración y/o
justificación de la no concurrencia de la prohibición para poder concurrir a la presente convocatoria. Este plazo no podrá ser en ningún caso superior a TRES (3)
días hábiles –no computan ni sábados ni domingos ni festivos– a contar desde la
fecha de la mencionada comunicación.
Se considerarán que no son subsanables los defectos consistentes en la carencia
de los requisitos exigidos, y subsanables aquellos que hagan referencia a la mera
falta de acreditación de los mismos.
Si la entidad no procediera a presentar o subsanar la Declaración responsable y/o los documentos obligatorios que ha de contener la solicitud conforme a las presentes bases, se la tendrá por desistida de la convocatoria.
Las candidaturas de las entidades excluidas y/o desistidas quedarán fuera del procedimiento de selección y no se procederá a la evaluación de la documentación.

EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
1. Una vez efectuada la comunicación de las entidades admitidas y no admitidas
al Comité de Evaluación y publicado el resultado en el Portal de Convocatorias, se
dará acceso a la Unidad Técnica Externa II a la documentación relativa a las candidaturas admitidas y se abrirá el periodo de evaluación técnica de las entidades
y los proyectos.
La Unidad Técnica Externa II, con las aclaraciones que estime oportunas solicitar,
estudiará, valorará y ponderará las candidaturas, de conformidad con los criterios
de valoración para selección de proyectos del anexo II de las bases.
La Unidad Técnica Externa II podrá solicitar a los candidatos, a través de la Unidad
Técnica Externa I, que presenten información adicional a efectos de aclaración de
los proyectos. Dicho requerimiento tendrá que cumplimentarse en el plazo que se
otorgue a tal efecto, que, en cualquier caso, no podrá ser superior a TRES (3) días
hábiles –no computan ni sábados ni domingos ni festivos–.
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2. Dado que la presente convocatoria está sometida a un régimen de concurrencia competitiva, la evaluación de las solicitudes dará lugar al establecimiento de
una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración para
la selección de proyectos contenidos en el anexo II. Se seleccionarán aquellos
proyectos que hayan obtenido mayor puntuación, hasta el límite de la
dotación financiera existente.
La lista de entidades resultante será ordenada de mayor a menor puntuación,
quedando beneficiarias aquellas entidades hasta el límite de la dotación financiera
establecida por territorio en los términos de la base cuarta.
Las restantes entidades no beneficiarias, siempre y cuando hayan obtenido la puntuación mínima requerida, pasarán a formar parte de una lista de reserva para
futuras incorporaciones que podrán materializarse en el caso de que alguna de
las entidades beneficiarias: (i) no aportara con anterioridad a la formalización del
convenio la documentación señalada en la base décima; (ii) habiendo suscrito el
convenio, no cumpliera con los objetivos propuestos y comprometidos de manera
justificada; (iii) incurriera en alguna de las causas de resolución establecidas en el
convenio tipo o causara baja por otros motivos. En estos supuestos, se seleccionará a la siguiente entidad disponible por orden de puntuación conforme a la lista
de reserva.

3. En caso de empate será beneficiaria de forma preferente la entidad que
mayor puntuación haya obtenido en los criterios de valoración para la selección
de proyectos del anexo II, en este orden: (i) del bloque 2: “Experiencia en la gestión de proyectos de inclusión activa, itinerarios y formación”; (ii) del bloque 3:
“Implantación en el territorio y especialización en los colectivos objeto de la intervención”. Esta circunstancia deberá quedar reflejada en el acta de evaluación del
Comité de Evaluación. En cualquier caso, la resolución será motivada.

4. Una vez conformada la lista ordenada por puntuaciones, la Unidad Técnica
Externa II elaborará la propuesta de evaluación, que será vinculante para la FBLC, y
la remitirá al Comité de Evaluación, quien emitirá el acta de evaluación y la elevará
al Órgano de Selección –Comité Ejecutivo– para su aprobación.

5. Una vez aprobado el resultado, éste será notificado a todos los candidatos
participantes por medio del Portal de Convocatorias y de la dirección de correo
electrónico facilitada, informándoles de los plazos y el procedimiento establecidos
para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles –no computan ni sábados ni domingos ni festivos– puedan formular alegaciones, según el calendario del anexo IV. La selección de los proyectos no se entenderá definitiva hasta haber
superado el plazo establecido para la resolución de alegaciones.
Las propuestas de selección no crean derecho alguno a favor de la entidad propuesta frente a la FBLC mientras no se le haya notificado la selección definitiva.
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6. Superado el plazo para realizar alegaciones o, en su caso, resueltas las alegaciones por parte de los evaluadores externos, se seleccionarán definitivamente los
proyectos presentados. El Comité de Evaluación comunicará a todos los candidatos, a través del Portal de Convocatorias y a la dirección de correo electrónico
facilitada, el resultado de la misma.
El plazo máximo en el que se resolverá y se procederá a notificar la resolución de
la convocatoria no excederá de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha de
publicación de la misma.
La resolución contendrá la relación de entidades beneficiarias a las que se les
concederá la financiación y, en su caso, la desestimación del resto de solicitudes.
La resolución de las entidades beneficiarias a las que se les concederá la financiación será pública y quedará registrada en la página web de la FBLC,
así como en la página web de la UAFSE.

7. La resolución final de la convocatoria es de naturaleza privada, rigiéndose e interpretándose de conformidad con las normas de derecho privado; en consecuencia, para resolver cualquier controversia o litigio derivado de la disconformidad
con la referida resolución, los interesados deberán acudir al auxilio de la jurisdicción civil y competencia de los juzgados y tribunales de Barcelona.
A tal efecto, los interesados, con la presentación de sus solicitudes, aceptan su
renuncia expresa a cualquiera otro fuero que les pudiera corresponder.

8. La presente convocatoria podrá declararse parcialmente desierta si los
evaluadores externos así lo proponen a la FBLC al no obtener un número
suficiente de entidades y/o proyectos que acrediten el nivel de calidad
mínimo exigible. Los proyectos seleccionados deberán haber recibido una puntuación mínima de 60 sobre 100.

La lista de entidades
resultante será ordenada de
mayor a menor puntuación,
quedando beneficiarias
aquellas entidades con
mayor puntuación hasta
el límite de la dotación
financiera establecida por
territorio en los términos
de la base cuarta
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En el caso de que con el total de los
proyectos seleccionados no se agotara
la respectiva partida presupuestaria, el
Comité de Evaluación podrá determinar la apertura de un nuevo plazo de
presentación de solicitudes.

DÉCIMA /
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR LA
ENTIDAD EN CASO DE RESULTAR BENEFICIARIA
Y FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN
1. Únicamente en caso de resultar beneficiaria y una vez comunicado el resultado final de la convocatoria, las entidades deberán aportar, mediante correo
electrónico y en respuesta a solicitud expresa de la FBLC, copia de la siguiente
documentación obligatoria en el plazo máximo de SEIS (6) días hábiles –no
computan ni sábados ni domingos ni festivos–, desde el momento en que sea
formalmente requerido:
1. Certificado de la Agencia Tributaria según el cual la entidad está al corriente de
sus obligaciones fiscales, vigente en el momento de la presentación del proyecto.
2. Certificado de la Seguridad Social según el cual la entidad está al corriente
de las obligaciones laborales, vigente en el momento de la presentación del
proyecto.
3. Alta en eI Impuesto de Actividades Económicas y acreditación de estar al
corriente de su pago, únicamente en aquellos supuestos en los que las
entidades lleven a cabo actividades sujetas a este impuesto.
4. Certificado emitido por CaixaBank en el que se haga constar que la entidad
no tiene contraídas deudas con la entidad bancaria.
5. Acuerdo de la junta directiva, del patronato o del órgano de gobierno de la
entidad en el que se aprueba la presentación de la solicitud a la convocatoria.
6. Escritura de constitución de la entidad inscrita en el correspondiente registro.
7. Certificado de la persona legal de la entidad en el que conste la composición
nominal y el NIF de cada uno de los miembros de la junta directiva, del
patronato o del órgano de gobierno de la entidad.
8. NIF de la persona que firmará el convenio en representación de la persona
jurídica.
9. Escritura de apoderamiento de la persona firmante del convenio.
Todos los originales deberán estar disponibles si la FBLC, u otra entidad en su
nombre, los solicitara.
El hecho de no aportar esta documentación en el plazo indicado será motivo de exclusión. En tal caso, se volverá a confeccionar el listado con la prelación
de candidatos seleccionados, sin contemplar a los excluidos, siempre y cuando
hubiera candidatos que, pese a reunir todos los requisitos exigidos, no hubieran
resultado seleccionados por haberse agotado el presupuesto de financiación, todo
ello de conformidad con la anterior base novena.

2. Verificada la anterior documentación, se requerirá a la entidad para que
en el plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles –no computan ni sábados ni
domingos ni festivos– proceda a la firma del convenio de colaboración.
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Se formalizará un convenio de colaboración por cada proyecto seleccionado, con independencia de que la entidad hubiera presentado diversos
proyectos; por tanto, en este último caso, la entidad beneficiaria suscribirá con
la FBLC tantos convenios como proyectos haya presentado y hayan resultado seleccionados.
Una vez formalizado el convenio de colaboración se procederá a dar de alta a la
entidad en la aplicación informática de la FBLC.

DECIMOPRIMERA /
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
INTERVENCIÓN Y DE LOS OBJETIVOS Y PLAN DE
CONTROL Y VERIFICACIONES
1. Evaluación y seguimiento. El desarrollo y la implementación de los proyectos
por las entidades se encuentra sujeto a una evaluación operativa semestral, que
realizará la FBLC, consistente en la comparativa entre los objetivos comprometidos
de intervención al inicio del periodo y los resultados realmente alcanzados al final
del mismo. A tal efecto, la FBLC designará al personal responsable de la evaluación
y el seguimiento de los itinerarios integrales de inserción sociolaboral.
La evaluación del primer semestre del año tiene una finalidad eminentemente
preventiva. Se evaluará la consecución de un indicador, el del número de participantes desempleados, incluidos los de larga duración. En el caso de que este indicador arroje un resultado inferior al 40% del objetivo anual comprometido, ello
implicará que la entidad deberá elaborar un Plan de Propuesta de Mejora de los resultados para implementar en el segundo semestre. Asimismo, se verificará que se
ha aplicado el importe recibido a la finalidad objeto de la presente convocatoria,
así como lo comprometido en el proyecto presentado por la entidad beneficiaria.
En la evaluación del segundo semestre, tal como se establece en la Guía de
entidades beneficiarias, se evaluarán las desviaciones negativas de resultados respecto de los objetivos anuales comprometidos para los CUATRO (4) indicadores: el
número de participantes desempleados, incluidos los de larga duración; el número
de participantes que obtienen una cualificación (formación) tras su participación;
el número de participantes que obtienen un empleo, incluido el empleo por cuenta propia, tras su participación, y el número de participantes que tienen un empleo
al cierre del itinerario (31 de diciembre), en los términos señalados en la base primera y en el anexo I de las presentes bases.
Las desviaciones iguales o superiores al 20% anual de los objetivos marcados
podrán condicionar la continuidad del proyecto y del convenio. En caso de no
alcanzarse dichos objetivos, la vigencia del convenio quedará condicionada a que
la entidad justifique adecuadamente los resultados obtenidos.
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2. Plan de control y verificaciones. La comprobación material de la efectiva
realización de los itinerarios objeto de la presente convocatoria se efectuará mediante el correspondiente plan de verificaciones y control establecidos en la Guía
de entidades beneficiarias adjunta como anexo III.
Con una periodicidad mínima anual, la FBLC efectuará un procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente entre otras cuestiones: los
gastos imputados en la realización de los itinerarios, los resultados obtenidos de
la intervención con los/las participantes y las medidas de comunicación y difusión
llevadas a cabo.
Igualmente, se procederá a realizar las oportunas verificaciones in situ –sobre el
terreno– sobre un conjunto representativo aleatorio de los proyectos que se estén
llevando a cabo.
La FBLC designará al personal necesario destinado a la ejecución de este plan de
control; a tal efecto, la FBLC podrá externalizar la referida acción.

DECIMOSEGUNDA /
DURACIÓN Y RESOLUCIÓN ANTICIPADA
DEL CONVENIO
1. El convenio que se suscriba con las entidades beneficiarias entrará en vigor en
la fecha de formalización del mismo.

2. El convenio se extinguirá por el transcurso de la duración establecida, esto es,
el 30 de septiembre de 2023, salvo que sea resuelto anticipadamente de conformidad con lo establecido en el siguiente apartado.
Los convenios en ningún caso serán susceptibles de prórroga, ni expresa ni tácita.

3. Conforme a lo establecido en la base DECIMOPRIMERA, los convenios se encuentran vinculados al cumplimiento de determinados objetivos anuales
de actuación y resultados. La FBLC podrá resolver unilateralmente el convenio
en caso de que la entidad no presente, previo requerimiento, en el plazo de un
mes, un adecuado Plan de Propuesta de Mejora para el primer semestre, o en su
caso, existan desviaciones iguales o superiores al 20% de los objetivos marcados
para la anualidad, que no hayan sido justificados adecuadamente.
Asimismo, será causa de resolución anticipada y, en cualquier momento, el incumplimiento por parte de las entidades de alguna de las obligaciones derivadas de
la normativa europea o nacional que resulten de aplicación y/o de alguna de las
obligaciones y/o requisitos esenciales que se establecen en las bases de la convo-
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catoria y, especialmente, del incumplimiento de las obligaciones de información y
de justificación documental de los gastos efectuados por la entidad.
La FBLC también podrá resolver en cualquier momento unilateral y anticipadamente el convenio, en el caso de que las entidades incurrieran en cualquiera de
las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la LGS, en las presentes bases o
cualesquiera prohibiciones contenidas en la normativa de aplicación.
La eventual resolución de la relación establecida mediante el convenio entre la
FBLC y las entidades, por una causa imputable a éstas últimas, implicará la inmediata devolución íntegra de la financiación percibida en los términos establecidos
en el convenio tipo del anexo IX de las presentes bases.

La FBLC verificará y validará
administrativamente, entre
otras cosas, los gastos
imputados en la realización
de los itinerarios, los
resultados obtenidos de la
intervención con las personas
participantes y las medidas
de comunicación y difusión
llevadas a cabo
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Anexo I

PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
Descripción de los itinerarios
1. Los proyectos seleccionados se desarrollarán mediante itinerarios que se llevarán a cabo anualmente y durante el periodo de vigencia del POISES.
Por tanto, cada proyecto deberá contemplar la realización de UN (1) itinerario (compendio de los itinerarios individualizados) que se implementará
durante cada año natural. La duración de cada itinerario será como máximo de
UN (1) año, en consecuencia, todos los participantes que se hayan incorporado
durante el año deberán finalizar el itinerario, a más tardar, a 31 de diciembre.
La finalización del itinerario anual dará paso a la apertura de uno nuevo, siempre
que se mantenga la vigencia del convenio en las sucesivas anualidades.
A efectos de la consecución de los objetivos, los participantes únicamente
podrán computar como tales una vez por cada anualidad hasta un máximo
de 7 veces (una por cada itinerario anual).
2. Los proyectos deberán contemplar, como mínimo, las siguientes actuaciones:
2.1 En relación con las personas vulnerables destinatarias del proyecto:
2.1.1 Desarrollar e implementar itinerarios de inserción ajustados a las características y las expectativas del/la usuario/a y a las demandas del
mercado laboral.
2.1.2 Realizar actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad y reducción
del riesgo de exclusión de las personas destinatarias del proyecto.
2.1.3 Llevar a cabo actuaciones de acompañamiento a las personas que
han accedido a un contrato de trabajo y a las empresas donde están
trabajando.

2.1 En relación con el tejido empresarial:
2.2.1 Estudiar el mercado laboral local adaptado a los perfiles de los
colectivos destinatarios del proyecto y detectar nuevos yacimientos
de empleo.
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2.2.2 Intermediar entre el tejido social y el empresarial, con el fin de dotar a
las empresas de personas en situación o riesgo de exclusión susceptibles de cubrir adecuadamente sus ofertas de empleo.
2.2.3 Crear una mayor sensibilización en el/la empresario/a para romper con
las barreras existentes para la contratación de personal con dificultades
de inserción laboral y contribuir a la creación de una red de empresas
solidarias, es decir, empresas con un comportamiento empresarial responsable con la sociedad.

2.3 En relación con los itinerarios integrales:
2.3.1 Acogida y diagnóstico sociolaboral individualizado: valoración del historial profesional y formativo de la persona, así como la detección de
las necesidades, carencias, actitudes, competencias y otros factores relacionados con el acceso al empleo, observando las inquietudes que
manifiesta la persona partícipe del itinerario, al objeto de establecer su
perfil de empleabilidad.
2.3.2 Intermediación laboral y prospección. Orientada al mercado de trabajo
como elemento facilitador de la empleabilidad.
2.3.3 Diseño y desarrollo del itinerario individualizado. Se establecerán los
objetivos, la relación de acciones de promoción personal y mejora de la
empleabilidad, así como los apoyos personalizados necesarios.
2.3.4 El proceso del itinerario individualizado de inserción sociolaboral incluirá, en aquellos casos en que se considere oportuno, formación para
mejorar la empleabilidad de las personas, diseñada partiendo de las
necesidades del tejido empresarial de cada territorio y buscando la implicación de la empresa en todo el proceso. La formación persigue empoderar a la persona y desarrollar sus competencias, a través de acciones de capacitación (mediante entrenamiento en situaciones reales y el
coaching individual) y prácticas no laborales en la empresa para facilitar
el acceso al empleo.
2.3.5 Orientación laboral. Encaminada a familiarizar a las personas participantes con las diversas técnicas de búsqueda de empleo y a proporcionar un conocimiento del mercado laboral.
2.3.6 Apoyo en el empleo. En aquellos casos que el itinerario consiga la inserción laboral, se podrá realizar, de acuerdo a las necesidades de la
persona, un acompañamiento estrecho a ésta y a la empresa.

No forman parte del objeto de la presente convocatoria las acciones dirigidas a la
ayuda o el fomento del emprendimiento.
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Anexo II

CRITERIOS DE
VALORACIÓN
PARA LA SELECCIÓN
DE PROYECTOS
1. Los proyectos susceptibles de financiación deben cumplir con los requisitos
establecidos en las bases de la presente convocatoria y adecuarse al objeto de la
misma.

2. Los presentes criterios han sido establecidos de acuerdo con los «criterios de
selección de operaciones», aprobados por el Comité de Seguimiento del POISES el
27 de mayo de 2016 (en adelante, CSO).
Así, de conformidad con los CSO, además de los criterios obligatorios, se establecen otros criterios que permiten evaluar la idoneidad de la operación seleccionable
o priorizar entre operaciones que, en un escenario de recursos limitados, se presentan en concurrencia.

Dimensión

Indicador

1. CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD

20%

1.1 Capacidad económica de la entidad

5%

SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

1.1.1 Resultados económicos

2%

1.1.2 Diversificación de ingresos

2%

1.1.3 Capacidad para gestionar el volumen económico de la
ayuda

1%

1.2 Capacidad de gestión, infraestructural y técnica
SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

6%

1.2.1 Infraestructuras y equipamientos

1%

1.2.2 Volumen de casos gestionados anteriormente

2%

1.2.3 Sistemas de identificación y verificación

1%

1.2.4 Trabajo por objetivos cuantificables

2%

1.3 Reconocimiento
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Puntuación
porcentual
máxima
que podrá
otorgarse

3%

1.3.1 Apoyo de la Administración pública a la entidad

2%

1.3.2 Presencia de la entidad en el territorio

1%

1.4 Sostenibilidad (ambiental, social y comunitaria)
SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

1.4.1 Perspectiva de género

1%

1.4.2 Sostenibilidad ambiental

1%

1.4.3 Fomento igualdad de oportunidades

1%

1.5 Calidad y mejora continua
SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

3%

3%

1.5.1 Iniciativas para mejorar la calidad

1%

1.5.2 Satisfacción de los grupos de interés

1%

1.5.3 Auditoría externa

1%

2. EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INCLUSIÓN
ACTIVA, ITINERARIOS Y FORMACIÓN

25%

2.1. Recursos propios de la entidad

1%

2.1.1 Recursos y programas
2.2. Experiencia
SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

6%
2.2.1 Experiencia en la gestión de proyectos de inclusión
activa, itinerarios y formación
2.2.2 Experiencia de atención a personas mediante un
itinerario personalizado

2.3. Trabajo con el tejido empresarial
SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

3%
8%
4%

2.3.2 Apoyo en la definición de perfiles

2%

2.3.3 Materiales para orientar a la empresa sobre ventajas
fiscales, laborales y comerciales

2%
8%

2.4.1 Persona como protagonista de su proceso

4%

2.4.2 Actuaciones para mejorar la inserción laboral

1%

2.4.3 Inserción laboral por cuenta ajena

1%

2.4.4 Seguimiento post inserción

2%

2.5. Registro y seguimiento de actuaciones
SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

3%

2.3.1 Diagnóstico del tejido empresarial

2.4. Metodología de trabajo de la entidad
SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

1%

2%

2.5.1 Seguimiento periódico y consultable

1%

2.5.2 Cuadro de mando

1%

3. IMPLANTACIÓN EN EL TERRITORIO Y ESPECIALIZACIÓN EN LOS
COLECTIVOS OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

25%

3.1 Trabajo en colaboración con otros agentes

14%

SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

3.1.1 Trabajo conjunto con los diferentes agentes del
territorio
3.1.2 Intercambio entre agentes
3.1.3 Experiencia de trabajo en red en programas de
búsqueda activa de empleo
3.1.4 Colaboración con la Administración

3.2 Trabajo con el colectivo de atención
SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

5%
3%
3%
3%
11%

3.2.1 Facilidad de acceso a los destinatarios

5%

3.2.2 Pluralidad de los destinatarios

3%

3.2.3 Atención integral
(Se valorará la correspondencia de las personas participantes
con el perfil de participante previsto para cada eje, prioridad
de inversión y objetivo específico.)

3%
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4. CALIDAD DEL PROYECTO

30%

4.1 Coherencia de la propuesta

3%

SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

4.1.1 Eficacia
(Se valorará la eficacia, y la especificación y concreción
en el proyecto de los contenidos de la convocatoria
y la contribución al logro de los objetivos específicos
establecidos por la convocatoria.)
(Se valorará el presupuesto anual.)

4.2 Propuesta metodológica
SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

3%

14%

4.2.1 Perfiles profesionales y calidad de la atención

3%

4.2.2 Selección de las personas destinatarias

4%

4.2.3 Itinerario de inserción

3%

4.2.4 Prospección e intermediación

4%

4.3 Valor añadido de la propuesta

13%

4.3.1 Innovación

3%

4.3.2 Eficiencia

3%

4.3.3 Impacto

3%

4.3.4 Difusión

2%

4.3.5 Sostenibilidad
(Se valorará el valor añadido para el POISES de los resultados
previstos asociados al proyecto desagregados por género.)

2%

SUBCRITERIOS
DE VALORACIÓN:

TOTAL

100%

3. Prelación de los resultados
Una vez evaluados y puntuados los proyectos por la Unidad Técnica Externa II de
acuerdo con los criterios de valoración para la selección de proyectos y descartados los que hayan obtenido una puntuación inferior a SESENTA (60) puntos, los
proyectos seleccionados se distribuirán en las CUATRO (4) categorías de regiones
establecidas por la normativa de la Unión Europea en coherencia con la distribución presupuestaria del POISES, en los términos de las cuotas porcentuales señalados en la base cuarta de las presentes bases.
Una vez ordenados los proyectos por categoría de región, se efectuará la prelación conforme a lo establecido en el apartado segundo de la base novena de las
presentes bases.
Serán seleccionadas las candidaturas que hayan obtenido la mayor puntuación hasta agotar el presupuesto disponible para cada categoría de
región. En caso de empate, se resolverá conforme a lo establecido en la base
novena de las presentes bases.
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1. DEFINICIONES NORMATIVA Y CONCEPTOS BÁSICOS
1.1

Objeto

El presente documento tiene por objeto servir de guía de referencia para las entidades beneficiarias en la
aplicación de los requisitos establecidos en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
de fecha 10 de enero de 2017, dirigidas al desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social, en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía
Social (POISES) 1 para el periodo de programación 2014-2020.
1.2

Ámbito de aplicación y actuación

El ámbito de aplicación de esta guía lo conforma la implementación, ejecución y justificación de los itinerarios
de inserción sociolaboral por las entidades beneficiarias, cuyas actuaciones con las personas participantes
consisten o pueden consistir en:
1. Acogida y diagnóstico sociolaboral individualizado: Valoración del historial profesional y formativo de
la persona, así como la detección de las necesidades, carencias, actitudes, competencias y otros factores
relacionados con el acceso al empleo, observando las inquietudes que manifiesta la persona partícipe
del proyecto, al objeto de establecer su perfil de empleabilidad.
2. Intermediación laboral y prospección: Orientada al mercado de trabajo como elemento facilitador de
la empleabilidad y los puestos de trabajo.
3. Diseño y desarrollo del itinerario individualizado (plan de intervención): Se establecerán los objetivos,
la relación de acciones de promoción personal y mejora de la empleabilidad, así como los apoyos
personalizados necesarios con el objetivo último de conseguir la inserción sociolaboral de las personas
participantes.
El proceso del itinerario individualizado de inserción sociolaboral incluirá, en aquellos casos en que se
considere oportuno, formación para mejorar la empleabilidad de las personas, diseñada partiendo de
las necesidades del tejido empresarial de cada territorio y buscando la implicación de la empresa en
todo el proceso. La formación persigue empoderar a la persona y desarrollar sus competencias, a través
de acciones de capacitación (mediante entrenamiento en situaciones reales y el coaching individual) y
prácticas no laborales en la empresa para facilitar el acceso al empleo.
4. Orientación laboral: Encaminada a familiarizar a las personas participantes con las diversas técnicas de
búsqueda de empleo y a proporcionar un conocimiento del mercado laboral.
5. Seguimiento y apoyo en el empleo: En aquellos casos en que el itinerario consiga la inserción laboral,
se podrá realizar un apoyo periódico para consolidar el mantenimiento del mismo. Se realizará en forma
de tutorías individuales y/o colectivas a lo largo de todo el proceso, al objeto de potenciar el
empoderamiento de la persona insertada.
Las entidades beneficiarias deberán implementar los itinerarios respetando en todos los casos la obligatoriedad
de realizar un diagnóstico documentado, así como un plan de intervención con las personas participantes. El
desarrollo del plan de intervención quedará documentado conforme a las necesidades de las personas
participantes y el tejido empresarial de la zona de intervención. Para el registro y la acreditación de las diferentes
fases de los itinerarios se utilizará la aplicación Programamasempleo.org que la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
en adelante FBLC, pondrá a disposición de las entidades y a la cual se dará el acceso correspondiente.

1

A lo largo del presente documento, se hace mención al Programa Operativo y al programa Más Empleo de “la Caixa”,
siendo este la concreción operativa y funcional de aquel.
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1.3

Normativa y reglamentación de referencia

A continuación se incluye un resumen de los textos normativos que serán de aplicación en el desarrollo y la
implementación de los proyectos seleccionados al amparo de la mencionada convocatoria, y a los que se hace
referencia en la presente guía:
Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas a los FEI.
Reglamento Delegado (UE) n° 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa el
Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al
Fondo Social Europeo.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1011/2014.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD).
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
Ley 9/2017, de contratos del Sector Público.
REGLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de julio de 2018
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los
Reglamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE)
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 y (UE) nº 283/2014 y la Decisión nº 541/2014/UE y por
el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
Real Decreto 304/2014, que aprueba el reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de
Capitales.
ORDEN ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el
Fondo Social Europeo durante el periodo de programación de 2014-2020.
Las entidades beneficiarias deberán conocer y aplicar los requisitos descritos en los textos normativos descritos.
1.4

Definiciones

Las definiciones aplicables a esta guía se encuentran recogidas en el anexo V. Se recomienda su lectura, ya que
establecen aspectos clave del sistema de gestión y control.
1.5

Alineación de los proyectos con la estrategia del Programa Operativo

Conforme a lo establecido en la convocatoria, las operaciones (=proyectos) para implementar se enmarcan
estratégicamente en función de la siguiente tabla:
Eje prioritario 2: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación
Objetivo temático

Prioridades de inversión
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9: Promover la
inclusión social y
luchar contra la
pobreza y cualquier
forma
de
discriminación.

1.6

9.1: Inclusión activa, en
particular con vistas a
fomentar la igualdad de
oportunidades,
la
participación activa y la
mejora de la empleabilidad.

9.1.1 - Mejorar la inserción 1.
sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión
social, a través de la activación
y de itinerarios integrados y
personalizados de inserción.

ITINERARIOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DE PERSONAS
EN SITUACIÓN O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

Los agentes que intervienen en el programa Más Empleo de “la Caixa”

Entidad beneficiaria

Nombre de la autoridad / organismo y
departamento o unidad

Responsabilidad

Entidad beneficiaria

Entidades sin ánimo de lucro, centros especiales
de empleo y empresas de inserción que deberán
acreditar por medio de convocatoria pública
tener unos fines institucionales adecuados para
la realización de actividades que se
correspondan con las operaciones.

A los efectos de esta guía será una
entidad que recibe una ayuda pública
condicionada por una o varias
operaciones, cuya responsabilidad es
iniciar, ejecutar y justificar dichas
operaciones, conforme al marco jurídico
y reglamentario de referencia.

Organismo intermedio

Organismo intermedio

Autoridades

Autoridad de gestión
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Nombre de la autoridad / organismo y
departamento o unidad
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Área de Finanzas y Medios - Departamento de
Fondos Europeos
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Área Social - Departamento de Integración
Sociolaboral
Nombre de la autoridad / organismo y
departamento o unidad
Subdirección General Adjunta de Gestión de la
Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo (UAFSE), adscrita a la
Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(MITRAMISS)

Responsabilidad
Responsable de las funciones delegadas
por la autoridad de gestión, conforme a
lo establecido en el Acuerdo sobre
Atribución de Funciones.
Responsable del seguimiento de la
gestión de las entidades beneficiarias
para comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos.
Responsabilidad

Responsable de la gestión y el
seguimiento del Programa Operativo.
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Autoridad de certificación

Subdirección General Adjunta de Certificación
de la Subdirección General de la UAFSE,
adscrita a la
Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(MITRAMISS).

Responsable de la certificación, de la
situación de los gastos y las solicitudes
de pago.

Autoridad de auditoría

Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE), siendo éste un organismo
dependiente del Ministerio de Hacienda

Responsable
de
comprobar
el
funcionamiento del sistema de gestión y
control y de garantizar el correcto
cumplimiento de las obligaciones.

2. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS POR LAS ENTIDADES
Se entiende por implementación del proyecto todas aquellas
actuaciones previas y necesarias encaminadas a su puesta en marcha,
sin las cuales no se podría llevar a cabo de forma completa y correcta.

Una adecuada implementación del
proyecto asegurará una adecuada
ejecución y justificación del mismo.

A lo largo de la presente guía se resaltan las obligaciones de las
entidades beneficiarias de las subvenciones y se desarrollan los aspectos necesarios para dar cumplimiento a
una adecuada gestión de la operación (proyecto), facilitando de esta forma la consecución de los objetivos
establecidos para el programa Más Empleo de “la Caixa”.
A los efectos del presente manual, se entiende que operación y proyecto son sinónimos.
Lo establecido a continuación deberá tenerse en cuenta con carácter previo al inicio de la intervención
subvencionada.
2.1

Interlocución con la FBLC

Las entidades designarán una persona que asumirá el rol y las
funciones relacionadas con la interlocución con la FBLC. Esta
persona, que deberá tener una categoría profesional acorde con
sus responsabilidades, comunicará sus datos personales y forma
de contacto a la FBLC, actualizándolos cuando sea necesario.

Nombrar un/a interlocutor/a válido/a para la
coordinación entre la entidad y la FBLC.
Comunicar al Departamento de Integración
Sociolaboral de FBLC, en el plazo más breve
posible, cualquier cambio que se produzca en la
entidad o en el proyecto seleccionado (así como
las irregularidades o la sospecha de fraude).

Así mismo, las entidades también deberán comunicar por correo
electrónico a la FBLC (Departamento de Integración Sociolaboral)
cualquier modificación de las condiciones que motivaron la selección realizada conforme a la convocatoria de
fecha 10 de enero de 2017, así como cualquier circunstancia que en el desarrollo de las operaciones pudiera
condicionar el normal desarrollo de la misma.
En el Portal de Convocatorias, así como en el convenio de colaboración que se firme, se incorporará un apartado
específico para este fin.
2.2

Información y comunicación a las entidades que implementan las operaciones

Para la adecuada implementación, ejecución y justificación de los proyectos, uno de los aspectos más relevantes
es proveer de formación e información a las entidades beneficiarias respecto de los requisitos y sus obligaciones
en la gestión del proyecto.
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A su vez, las entidades deberán trasladar la información
recibida a su personal técnico de forma que se aseguren unos
estándares comunes en cuanto a la gestión de los proyectos.
Consciente de la importancia de proveer de información
actualizada, clara y precisa, la FBLC habilitará:

Comprometerse a que el equipo de trabajo
adscrito a las actuaciones y las personas que lo
integran tengan la formación, la cualificación y la
experiencia adecuadas para conseguir alcanzar
los objetivos comprometidos acordados.

1. Servicio de Información de la FBLC: La FBLC dispone de información para la gestión del programa Más
Empleo de “la Caixa” por las entidades en su página web, en la que se incluye un correo electrónico de
contacto para la consulta y la aclaración de cuestiones relacionadas con la implementación del
mencionado programa.
2. Formación inicial: Una vez seleccionado y comunicada la aprobación del proyecto, la FBLC procederá a
realizar formaciones individuales y grupales a las entidades que integren el programa Más Empleo de
“la Caixa”. El objetivo es que todas las entidades conozcan y apliquen los requisitos y las especificaciones
establecidas para la gestión del mismo. El método, los contenidos y la información que hay que
transmitir a las entidades estarán coordinados por la FBLC (Departamento de Integración Sociolaboral).
2.3

Seguimiento de la gestión y evaluación de las entidades

El Departamento de Integración Sociolaboral realizará un seguimiento de la gestión de las entidades
beneficiarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos poniendo los medios adecuados a
tal fin.
Los requisitos que deberán establecer las entidades beneficiarias para la implementación, la ejecución y la
justificación de las operaciones son:
1. Requisitos relacionados con el Departamento de Administración:
1.1. Establecer una correcta separación de funciones entre las personas que intervienen en la gestión
financiera de la entidad, así como en la implementación y ejecución de las operaciones.
1.2. Contar con un sistema de contabilidad analítica o un código contable diferenciado y adecuado en
relación con todas las transacciones relacionadas con las operaciones.
1.3. Asegurar una pista de auditoría adecuada, que permita identificar y trazar los gastos asociados con
las operaciones.
1.4. Establecer sistemas de archivo, mantenimiento y salvaguarda de los soportes de los gastos
imputados al programa Más Empleo de “la Caixa”.
1.5. Disponer de sistemas para imputar adecuadamente los gastos relacionados con las operaciones.
1.6. Identificar y evaluar el riesgo de la operación, conforme a las matrices ex post.
2. Requisitos relacionados con el Departamento de Programas
2.1. Disponer de medios materiales y humanos para la eficaz implementación del proyecto.
2.2. Describir las funciones y la dedicación al proyecto (%), que en todos los casos será el 100% de su
jornada laboral, de las personas que realizarán la atención directa a las personas participantes de
los itinerarios (técnico/s de inserción laboral, conforme al apartado de definiciones de la presente
guía). Se deberá disponer de un organigrama con todas las personas que de forma directa e
indirecta tendrán alguna función relacionada.
2.3. Ser capaz de trabajar en red con el resto de entidades de la zona, mediante la puesta en común de
las ofertas de trabajo disponibles.
2.4. Cumplimiento de la LOPD.
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2.5. Contribuir a la estrategia de comunicación, el plan de comunicación y los requisitos de información
al público en general, así como a las personas participantes. Informar de que el programa Más
Empleo de “la Caixa” ha recibido apoyo del Fondo Social Europeo y de Fundación Bancaria ”la
Caixa”.
2.6. Establecer sistemas de archivo, mantenimiento y salvaguarda de los soportes de las actividades
imputadas al proyecto.
2.7. Registrar adecuadamente y con la frecuencia establecida los resultados y los indicadores
establecidos en el programa operativo en la aplicación Programamasempleo.org.
3. Requisitos relacionados con la infraestructura informática:
3.1. Disponer de infraestructura informática suficiente para la instalación de la aplicación
Programamasempleo.org.
2.4

Documentación de referencia para la implementación del
proyecto

Las entidades desarrollarán los proyectos conforme a la
convocatoria y al convenio de colaboración firmado con cada una
de ellas.
La FBLC asegurará que todas las entidades disponen de la última
actualización de la documentación (manuales y procedimientos)
que le sea de aplicación para la implementación, ejecución y
seguimiento de sus proyectos.

Desarrollar los proyectos conforme a los
objetivos y los requisitos establecidos en la
convocatoria y el convenio de colaboración que
vincule a la entidad con la Fundación Bancaria ”la
Caixa”, así como las instrucciones manuales y los
procedimientos que establezca la Fundación
Bancaria ”la Caixa” como organismo intermedio
del programa.

La aplicación Programamasempleo.org dispone de un módulo de documentación de referencia donde las
entidades podrán consultar:
1. Las bases de la convocatoria.
2. La guía de las entidades beneficiarias.
3. El proyecto presentado en la convocatoria.
4. Los objetivos de intervención con las personas participantes (indicadores de ejecución) y, en su caso, los
objetivos de resultados.
5. Modelos de documentación para la gestión del proyecto (listados en el anexo IV).
6. Otros documentos cuya distribución se considere mediante Programamasempleo.org.
2.5

Cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.

Las entidades deberán asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En este sentido, las entidades deberán informar a las personas participantes, en el momento de alta en el
proyecto y firma del documento de alta/inscripción en el mismo, de lo siguiente:
1. De la entidad responsable del tratamiento de los datos personales y de los datos de contacto del Delegado
de Protección de Datos, de la finalidad del tratamiento y de su base legítima para poder realizarlo, así como
del período de conservación de los datos personales y si se realizan cesiones o transferencias internacionales
de datos.
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2. De la posibilidad y forma de ejercicio de las reclamaciones y de los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento de datos personales que asisten a las
personas participantes.
3. Si se hiciera uso de la imagen personal de las personas participantes, las entidades deberán informarles de
ello, y obtener su autorización expresa.
4. Asimismo, las entidades deberán obtener autorización expresa de las personas participantes al uso de los
datos para otros fines diferentes a los de la gestión del proyecto de inserción sociolaboral.
2.6

Doble financiación del gasto

El concepto de doble financiación se materializa cuando la entidad
beneficiaria recibe ayudas procedentes del mismo fondo pero de
distintos organismos, produciéndose un lucro o un exceso de
financiación.

Asegurarse de que los gastos declarados son
conformes con las normas aplicables y que no
existe doble financiación del gasto con otros
regímenes comunitarios o nacionales, así como
con otros periodos de programación del Fondo
Social Europeo.

En este sentido, las entidades no pueden recibir más financiación de lo que han gastado en cada operación.
Estas situaciones suelen tener lugar cuando la cofinanciación se realiza mediante la recepción de importes fijos,
en vez de en porcentajes del gasto, conllevando un mayor riesgo de que se produzca un exceso en la
cofinanciación.
Cuando la misma entidad cuente con subvenciones o ayudas para la misma finalidad, deberá acreditar que no
existe doble financiación mediante documento acreditativo de la concesión, en el que conste la cuantía de la
subvención/es recibida/s de otra/s entidad/es, en su caso, y emitir un certificado conforme los gastos que se
han imputado al programa Más Empleo de “la Caixa” no han sido utilizados para justificar otro proyecto distinto
financiado con el FSE.
En este sentido, las entidades deberán disponer de:
1. Cuadros de financiación del proyecto, identificando el porcentaje de gasto imputado, que permitan
llevar un control de su financiación, analizando gastos e ingresos de las entidades, incorporando detalle
sobre cofinanciadores, cuantías de cofinanciación y destino de la financiación.
La relación clasificada de gastos del proyecto, que será necesario presentar como parte de la justificación del
mismo, tendrá en cuenta lo establecido en el presente apartado.
2. Una contabilidad analítica de los ingresos y los gastos de las operaciones. Individualizar en dicha
contabilidad los gastos que serán cofinanciables con cargo al Fondo Social e imputables al proyecto.
3. Identificación de los documentos justificativos. En los documentos justificativos deberá constar de
manera expresa que los mismos forman parte de la justificación económica de un proyecto ejecutado
en el marco de la Convocatoria Más Empleo de la Fundación Bancaria ”la Caixa” cofinanciada por el
Fondo Social Europeo y la Fundación. Deberá indicarse el código del proyecto y, en su caso, el nombre
del mismo. En el caso de que se presente el mismo documento como justificante a otras convocatorias
de ayudas compatibles con la Convocatoria Más Empleo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, junto a la
referencia de la convocatoria y al código de proyecto, deberá constar el porcentaje que se imputa a la
convocatoria de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

Código:

02

Edición:

2ª

Pág. 10 de 54

GUÍA DE ENTIDADES BENEFICIARIAS PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS
ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO
DE EXCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA MÁS EMPLEO DE “LA CAIXA”

La autoridad de gestión identifica la doble financiación del gasto como uno de los principales riesgos en la gestión
de este tipo de subvenciones. Los riesgos identificados por la autoridad de gestión se encuentran recogidos en
el anexo III de la presente guía.
2.7

Cuenta contable separada o código contable específico

Las entidades deberán tener en cuenta, con carácter previo al
inicio de los proyectos, la necesidad de establecer un sistema de
contabilidad analítica o un código contable específico en relación
con todas las transacciones relacionadas con el proyecto
adjudicado.

Mantener un sistema de contabilidad
diferenciado para todas las transacciones
relacionadas con las actuaciones objeto de la
convocatoria, contando, al menos, con una
codificación contable adecuada que permita
identificar claramente dichas transacciones y su
trazabilidad.

El objetivo es poder identificar claramente las transacciones que se realizan y se imputan al proyecto en el
aplicativo contable, de forma que se pueda determinar la trazabilidad del gasto, asegurando una adecuada pista
de auditoría de los gastos asociados con el proyecto.
El código contable que hay que utilizar es definido por la entidad.
El cumplimento de este requisito será comprobado y verificado en los procesos de auditoría y verificación que
se lleven a cabo por la FBLC.
2.8

Sistema de archivo

Las entidades deberán disponer de sistemas de archivo,
mantenimiento y salvaguarda de los soportes de los gastos
imputados al proyecto. Los soportes de las actuaciones realizadas
con las personas participantes quedarán archivados en la
aplicación Programamasempleo.org, así como en los expedientes
de las personas participantes en formato papel.

Conservar los documentos justificativos de los
gastos financiados con los fondos recibidos (pista
de auditoría), incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
actuaciones de comprobación y control durante
un periodo mínimo de CINCO (5) años desde que
la Comisión Europea confirme el cierre del
POISES, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

Un adecuado sistema de archivo debe permitir:
1. Establecer las funciones internas relacionadas con el archivo, el mantenimiento y la salvaguarda de la
documentación en soporte papel y electrónico.
2. Identificar y localizar las facturas, los albaranes, las notas de gastos, los contratos laborales, las nóminas,
los pagos, etc. que acrediten la realización de la actividad y el gasto imputado al proyecto.
3. Asegurar la salvaguarda y la recuperación en caso de pérdida o deterioro: para archivos en formato
papel, es necesario disponer de una zona de archivo bajo llave, con acceso limitado a las personas con
funciones relacionadas; para archivos electrónicos es necesario disponer de sistemas para realizar
copias de seguridad, estableciendo una responsabilidad y frecuencia adecuadas de realización.
Hay tres tipos de documentos que las entidades deberán archivar en soporte papel y digital:
1. Documentación de valor probatorio, aplicable a la justificación del gasto, como, por ejemplo: albaranes,
facturas, informes, contratos, etc.
2. Archivo y localización de registros y expedientes relacionados con la intervención de las personas
participantes.
3. Documentación relacionada con procesos de verificación y control, irregularidades detectadas y planes
de acción correctiva.
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Adicionalmente, deberán tenerse en cuenta los plazos de archivo y mantenimiento de la documentación
relacionada con la pista de auditoría, conforme a lo establecido en la convocatoria: “Cinco años una vez cerrado
el Programa Operativo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013”.
2.9

Registro de la intervención con el participante

Las entidades deberán registrar la intervención con las
personas participantes conforme a lo establecido en el
apartado 3.2.
Las entidades beneficiarias deberán implementar los
itinerarios conforme a su propia metodología, respetando en
todos los casos la obligatoriedad de realizar un diagnóstico
documentado, así como un Plan de Intervención con las
personas participantes. El desarrollo del Plan de Intervención
quedará documentado conforme a las necesidades de las
personas participantes.

Registrar la información relativa a todas las
actuaciones y a cada una de las personas sobre
las que se ha actuado en el repositorio común
que, a tal efecto, la FBLC pondrá a disposición de
las entidades beneficiarias, con el fin de poder
medir el resultado real de las actuaciones y su
impacto. Las entidades se comprometerán y
estarán obligadas al uso de las aplicaciones
informáticas que la FBLC ponga a su disposición
en cada momento para el registro y el
seguimiento de la intervención con las personas
participantes.

Para el registro y la acreditación de las diferentes fases de los itinerarios, se utilizará la aplicación
Programamasempleo.org, sin perjuicio de la necesidad de conformar expedientes en papel de la intervención
realizada con las personas participantes. Las entidades deberán escanear los mencionados documentos e
incorporarlos a la aplicación Programamasempleo.org.
2.10 Registro y reporte de indicadores del proyecto
El registro de los indicadores y el reporte de los resultados
obtenidos se realizará conforme a lo establecido en el
apartado 3.4 de la presente guía.

Garantizar que se dispondrá de datos de los/las
participantes de las actuaciones a escala de
micro-dato, conforme a los indicadores de
resultado o ejecución establecidos en el anexo I
del Reglamento 1304/2013, y facilitar dicha
información a la FBLC cuando sea requerida.

2.11 Organigrama y funciones
Las entidades deberán describir y asignar a personas concretas
(indicando nombres y apellidos) las funciones relacionadas con
la gestión del proyecto, identificando claramente las funciones,
la dedicación y sus interrelaciones con otros departamentos /
áreas, incluyendo las específicas a la aplicación de controles y
medidas antifraude eficaces y proporcionadas.

Garantizar una adecuada separación de
funciones en el desarrollo de los proyectos.
Comprometerse a que el equipo de trabajo
adscrito a las actuaciones y las personas que lo
integran tengan la formación, la cualificación y la
experiencia adecuadas para conseguir alcanzar
los objetivos comprometidos acordados.

Para desarrollar adecuadamente las funciones y las
responsabilidades para la gestión y el control del proyecto, cada organización describirá:
1. El organigrama institucional, indicando las unidades afectadas por la gestión del proyecto y los recursos
humanos (indicativamente: número de personas, titulación y/o experiencia).
2. Las funciones asignadas al:
a. Personal técnico que interviene de forma directa con las personas participantes y cuya responsabilidad
es la gestión técnica del proyecto y su seguimiento.
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b. Personal que interviene en la gestión financiera, administrativa o de coordinación del proyecto
(procesos contables, pagos, corrección de irregularidades, justificación, archivo, etc.), identificando al
departamento/la unidad o persona responsable de la aplicación de medidas antifraude.
La descripción de las funciones deberá comunicarse internamente al personal de la organización, tanto a las
personas con intervención directa con las personas participantes, como a aquellas personas con
responsabilidades transversales o de coordinación en la gestión del proyecto. La entidad deberá poseer un
documento de asignación de las funciones de las personas que intervienen de forma directa con las personas
participantes, aprobado por su máximo órgano ejecutivo.
Tal como se describe en el apartado 2.1, el interlocutor con la FBLC informará adecuadamente de las personas
y las funciones asignadas, así como de cualquier cambio que se pudiera producir a lo largo de la ejecución del
proyecto, y subirá a Programamasempleo.org el documento de asignación de funciones.
El personal técnico asignado directamente al proyecto deberá disponer de una dirección corporativa de correo
electrónico a efectos de comunicaciones informativas, resolución de dudas y desarrollo de las actividades que
conforman los itinerarios. Este correo electrónico será el que se asocie al usuario del aplicativo
Programamasempleo.org.
2.12 Plan de comunicación
El Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (disposiciones comunes),
establece los requisitos que las entidades beneficiarias de los
fondos deben cumplir en el marco de la ejecución de los
proyectos, concretamente en el anexo XII - Información y
comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos; se
establece que:

Dar amplia difusión a las actividades
desarrolladas e informar de la financiación de las
mismas por el Fondo Social Europeo, con los
requisitos y las características técnicas
establecidas en el artículo 115 y el apartado 2.2
del anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
Se deberá justificar documentalmente dicha
información.

Las entidades beneficiarias adoptarán las medidas necesarias para comunicar y hacer llegar al público
información sobre sus proyectos financiados por el programa operativo, y comunicar con dicho público al
respecto.
Las actuaciones relacionadas con la comunicación que se lleven a cabo por la FBLC y las entidades beneficiarias
tendrán en cuenta lo establecido en la estrategia de comunicación del POISES.
De forma más concreta, las entidades beneficiarias deberán:
1. En todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo, la entidad beneficiaria deberá
reconocer el apoyo de los fondos a la operación mostrando:
a. El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el artículo 115,
apartado 4, y una referencia a la Unión Europea.
b. Una referencia al fondo o los fondos que dan apoyo a la operación.
2. Durante la realización de una operación (proyecto), las entidades beneficiarias informarán al público del
apoyo obtenido de los fondos:
a. Haciendo una breve descripción en su sitio de internet, en caso de que disponga de uno, de la operación,
de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el
apoyo financiero de la Unión.
b. Colocando un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo A3), en el que mencionará
la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo, la entrada de un
edificio.
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3. Los documentos relacionados con la ejecución de una operación (proyecto) que se destine al público o a
las personas participantes, incluidos los certificados de asistencia o de otro tipo, contendrán una
declaración en la que se informe de que la operación ha recibido apoyo del Fondo Social Europeo.
4. Adicionalmente, las entidades deberán dar a conocer de manera inequívoca que se trata de una acción
cofinanciada por la Fundación Bancaria ”la Caixa”. A tal efecto, deberán incorporar en todo el material
impreso que se derive de las actividades objeto de la convocatoria el logotipo de la FBLC, así como el
logotipo del Fondo Social Europeo.

2.13 Igualdad de oportunidades, no
accesibilidad y desarrollo sostenible

discriminación,

Las entidades beneficiarias deberán incorporar los principios
horizontales recogidos en la convocatoria en sus actuaciones
con las personas participantes.
Igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de
género, origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad
u orientación sexual. Los proyectos apoyarán medidas
específicas encaminadas a luchar contra cualquier tipo de
discriminación, mejorar la accesibilidad de las personas con
discapacidad, favorecer la inserción en el empleo y en la
educación y la formación de las personas vulnerables, reforzar
la inclusión social y reducir las desigualdades.

Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y
asegurar la no discriminación por motivos de
sexo, origen étnico, religión o creencia,
discapacidad u orientación sexual en el acceso al
proyecto, y el respeto de la igualdad de
oportunidades y no discriminación conforme a lo
establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE)
1303/2013, apartado 5 del anexo I del mismo,
artículo 7 del Reglamento (UE) 1304/2013 y
artículo 8 del Reglamento (UE) 1304/2013,
respectivamente.
Velar por que se respete la dignidad de las
personas y el principio de accesibilidad, en los
términos de los artículos 7 y 8 del Reglamento
(UE) 1304/2013.
Respeto al principio de desarrollo sostenible,
conforme a lo establecido en el artículo 8 del
Reglamento (UE) 1303/2013 y en el apartado 5.2
del anexo I del mismo.

Desarrollo sostenible: Los proyectos deberán minimizar los
riesgos de impacto ambiental de manera que, a igual
resultado, se prioricen aquellas actuaciones que más favorezcan un adecuado comportamiento ambiental.

Igualdad entre hombres y mujeres: Con carácter general, los proyectos promoverán activamente la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género.
El respeto de los mencionados principios y las actuaciones desarrolladas serán objeto de comprobación y
seguimiento en los procesos de verificación que se realicen desde la FBLC.
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2.14 Identificación y evaluación de los riesgos
Las entidades beneficiarias deberán tener en cuenta, en la
implementación, ejecución y justificación de los proyectos, la
identificación y evaluación de los riesgos que aplicarán al
proyecto, así como los controles y las medidas que hay que
desarrollar para la correcta gestión de la subvención.

Notificar de forma inmediata a la FBLC cualquier
sospecha de fraude, ya sea intencional o no
intencional, que se detecte en el desarrollo del
proyecto.

Como resultado del proceso de identificación y evaluación de riesgos, se describen, en el anexo III, las áreas
prioritarias de actuación y las medidas específicas que hay que tener en cuenta por las entidades beneficiarias
responsables de implementar, ejecutar y justificar el proyecto seleccionado.
La entidad está obligada a comunicar al Departamento de Integración Sociolaboral de la FBLC, en el plazo más
breve posible, cualquier irregularidad detectada o sospecha de fraude.
La FBLC, a través de procesos de seguimiento, control y verificación, estará en disposición de revisar y controlar
los riesgos identificados. Ante la detección de alguna de las situaciones anteriormente descritas, se procederá
conforme a lo establecido en el apartado 3.6 del presente documento.

3. LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
3.1

Descripción del proceso de ejecución y seguimiento de los proyectos

El siguiente mapa de procesos describe orientativamente las fases o las acciones que podrán conformar los
itinerarios de integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
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3.2

Actuaciones que pueden conformar los itinerarios y el registro de la intervención

Se describen a continuación las actuaciones que podrán conformar los itinerarios de inserción sociolaboral de
personas en situación o riesgo de exclusión social, así como una descripción de los registros que se deberán
mantener al objeto de acreditar una correcta y completa pista de auditoría.
Actuaciones

Descripción de la actuación

Acogida
y
diagnóstico
sociolaboral
individualizado
(actuación
obligatoria)

Consiste en realizar el diagnóstico individualizado,
centrado en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona, así como la detección de las
necesidades, carencias, actitudes, competencias y otros
factores relacionados con el acceso al empleo,
observando las inquietudes que manifiesta la persona
partícipe del proyecto. Todo ello al objeto de establecer
su perfil de empleabilidad.

Diseño
y
desarrollo
del
itinerario
individualizado
(formación
y
orientación
sociolaboral para
la mejora de la
empleabilidad)

Establece los objetivos, la relación de acciones de
promoción personal y mejora de la empleabilidad, así
como los apoyos personalizados necesarios.

Pista de auditoría - documentos y registros para incluir
en la aplicación Programamasempleo.org
DNI, NIE, informe Servicios Sociales, tarjeta desempleo
Documento de alta / inscripción participante en el proyecto
Informe diagnóstico del participante
Registro de indicadores EJECUCIÓN conforme al apartado
3.4 (el registro de indicadores se realiza en el aplicativo
Programamasempleo.org y en la plantilla habilitada para
este fin)
Documento acreditativo de la condición de participante
elegible
Plan de intervención (actuación obligatoria)

El itinerario deberá comprender, al menos, todas o parte de las siguientes actividades
relacionadas con la formación y la orientación sociolaboral para la mejora de la empleabilidad.
La realización de estas actuaciones no es obligatoria. Se incluyen a título orientativo los registros
que se deberán mantener en función de la metodología de intervención: individual o grupal.
Intervención individual
Atención social
Atender y orientar a las personas participantes con
carencias sociales manifiestas y activar sus recursos
personales, o derivarlas, en caso necesario, a recursos
normalizados complementarios.
Desarrollo competencial
Se trabaja desde una triple vertiente la potenciación de
los conocimientos, las aptitudes y las actitudes
necesarias para el desarrollo de cualquier actividad
laboral:
•
Competencias básicas
•
Competencias conductuales
•
Competencias funcionales o técnicas
Orientación laboral
Encaminada a familiarizar a las personas participantes
con las diversas técnicas de búsqueda de empleo y a
proporcionar un conocimiento del mercado laboral.

Intervención grupal

Informe tutorías (atención
individual)
Informe concesión ayudas
al transporte, si procede
Recibí ayuda
Registro acumulado de
ayudas

Programación de acciones
grupales
Listado de asistencia a
acciones grupales
Recepción de material por
las personas participantes
Reportaje fotográfico

Alfabetización digital
Desarrollo de competencias digitales y de habilidades
técnicas, sociales y éticas relativas al uso de las TIC para
localizar, organizar, entender, evaluar y analizar
información.

Prospección
e
intermediación
laboral

Enfocada en la detección y generación de
oportunidades en el mercado de trabajo como
elemento facilitador de la empleabilidad.
Desarrollo de acciones de prospección general con
empresas del ámbito local / autonómico, búsqueda de
empresas colaboradoras.
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1.

Seguimiento

Prospección, acercamiento y ajuste entre oferta y
demanda de empleo. Conocimiento del mercado.
2. Se identifican ofertas de empleo o necesidades de
recursos humanos que pueden potencialmente
cubrirse por las personas participantes en la
operación.
3. Se crean vínculos entre participante y empresa.
4. Se establecen relaciones permanentes con las
empresas.
5. Se informa de las ventajas que se obtienen con la
contratación de personas en riesgo de exclusión.
Apoyo en el empleo
En aquellos casos en que el itinerario consiga la
inserción laboral, se podrá realizar un apoyo periódico
para consolidar el mantenimiento del mismo en forma
de tutorías individuales y/o colectivas a lo largo de todo
el proceso, al objeto de potenciar el empoderamiento
de la persona insertada.
1. Se evalúa el desempeño de las personas
participantes en el puesto de trabajo.
2. Se fideliza a la empresa.
3. Se detectan las necesidades de la empresa.

Intervención individual
Informe
tutorías
(atención individual)
Seguimiento inserción
personas contratadas
Evaluación sociolaboral

Intervención grupal
Programación de acciones
grupales
Listado de asistencia a
acciones grupales
Recepción de material de
usuarios
Reportaje fotográfico

3.2.1. Especificaciones respecto del registro de la intervención
Se incluyen a continuación los requisitos que se deberán tener en cuenta para conformar una correcta pista de
auditoría de las actuaciones realizadas con las personas participantes en los proyectos:
1. Todas las actuaciones quedarán registradas en el expediente personal del participante en
Programamasempleo.org, ya sea a través de la intervención individual o grupal.
2. Las entidades utilizarán sus propios registros de la intervención de las personas participantes, o podrán
utilizar los que se facilitan, los cuales deberán dar respuesta a la acreditación de las actuaciones que
conforman el itinerario individual de cada participante. Se incluyen en el anexo IV, a modo orientativo,
aquellas plantillas y formatos que se pueden utilizar para el registro de la intervención con las personas
participantes.
3. Los expedientes estarán conformados por los registros en formato papel y formato electrónico, siendo
requisito imprescindible, para acreditar fehacientemente la intervención realizada, que se encuentren
firmados por las personas participantes.
4. Todos los registros que se generen deberán identificar con claridad la fecha de realización, el número de
proyecto asignado y al menos una identificación inequívoca del participante (DNI / NIE o nombre y
apellidos).
3.2.2. Control de la dedicación del personal directo a la intervención con el participante
Teniendo en cuenta la metodología para la justificación de la operación (proyecto), que se describe en el
siguiente capítulo (importe a tipo fijo sobre los costes directos de personal subvencionables para financiar el
resto de los costes elegibles del proyecto), es preciso establecer una sistemática homogénea para el registro y
la acreditación de la dedicación del personal técnico al proyecto.
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Conforme a lo establecido en la convocatoria de fecha 10 de enero de 2017 el personal técnico que realiza
funciones de intervención directa con las personas participantes deberá tener una dedicación exclusiva al
proyecto del 100% de su jornada laboral.
Se deberá acreditar la vinculación contractual del personal técnico y el porcentaje de dedicación al proyecto,
que en todos los casos deberá ser del 100% de su jornada laboral; esta dedicación se deberá incluir en los
contratos laborales de dicho personal. Así mismo, los contratos laborales de las personas que se imputen al
proyecto deberán mencionar expresamente que dicho contrato ha sido financiado por el FSE y la FBLC.
Adicionalmente, será necesario acreditar la dedicación del personal a la operación por medio de la plantilla de
control horario que se incluye en el anexo IV para su utilización y reporte por las entidades beneficiarias,
conforme sea solicitada por la FBLC.
3.2.3. Especificaciones respecto de las ayudas de transporte
Tendrán derecho a percibir este tipo de ayudas aquellas personas participantes que necesiten desplazarse para
la consecución de los objetivos planteados en su itinerario y presenten dificultades económicas para ello.
CRITERIO DE DISTANCIA
Se establece una distancia mínima de 3 kilómetros entre el domicilio personal y la sede de la entidad
beneficiaria.
Este criterio establece el mínimo exigible para la concesión de la ayuda; sin embargo, se tendrán en cuenta otros
aspectos definidos por la entidad, siempre y cuando la entidad pueda acreditar la circunstancia personal de la
persona participante. Adicionalmente, se valorará la implicación y la motivación de la persona participante en
el cumplimiento de su itinerario.
Una vez cumplido el criterio anteriormente mencionado, el/la técnico/a de referencia elaborará el registro para
la solicitud de beca transporte. Una vez aprobada y entregada la ayuda, la persona participante firmará el recibí
en el que se recoge la ayuda entregada y el compromiso para su uso. Todos los registros generados quedarán
incorporados al expediente de la persona participante, así como en el aplicativo Programamasempleo.org.
3.3

Gastos subvencionables - Elegibilidad del gasto

Para la puesta en marcha, el desarrollo y la ejecución de los itinerarios, la FBLC ha establecido, conforme a la
convocatoria de fecha 10 de enero de 2017, la siguiente dotación financiera por proyecto adjudicado a una
entidad:
El presupuesto anual (enero-diciembre) no podrá ser inferior a OCHENTA MIL EUROS (80.000.-€) ni superior a
CIEN MIL EUROS (100.000.-€), sin perjuicio de que para la primera y última anualidad (2017 y 2023) se adjudique
un presupuesto proporcional al periodo de ejecución del proyecto en función de la fecha de resolución de la
convocatoria y de fin de ejecución del proyecto.
La financiación anual que finalmente se otorgue a la entidad beneficiaria quedará recogida en la resolución de
adjudicación de la operación, y en todos los casos estará anualizada.
Para que los gastos sean elegibles y, consiguientemente, se puedan imputar al proyecto, se deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Estar relacionados de manera indubitada con la actividad desarrollada y ser necesarios para el desarrollo
de los proyectos seleccionados.
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2. Las actividades subvencionables deberán ser realizadas a lo largo del periodo de ejecución establecido
en la convocatoria para la selección de operaciones (proyectos). En todo caso, no serán subvencionables
actividades realizadas con anterioridad a la firma del convenio de colaboración y con posterioridad al 30
de septiembre de 2023.
3. Estar conformes con la normativa local, autonómica, nacional y comunitaria aplicables y, en concreto,
con la orden por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas
Operativos FSE para el periodo de programación 2014-2020.
4. Ser reales y abonados con cargo y para el desarrollo de la operación aprobada en las líneas de actuación
para las que se hayan concedido las ayudas.
5. Exista constancia documental sobre su realización, de modo que puedan ser verificables.
6. Exista constancia documental de la efectividad del pago realizado y que dichos pagos se hayan hecho
efectivos en el periodo de ejecución establecido. No se considerará gasto subvencionable el IVA o
cualquier otro impuesto indirecto, cuando sea susceptible de recuperación o compensación por la
entidad beneficiaria.
7. La subvencionalidad del gasto se determinará conforme con lo establecido en el capítulo III (artículo 65
y siguientes) del Reglamento (UE) número 1303/2013 y el artículo 13 del Reglamento (UE) nº 1304/2013.
En lo no previsto, conforme establece el artículo 65.1, la subvencionalidad del gasto se determinará
sobre la base de normas nacionales de desarrollo.
3.3.1

Gastos directos de personal

Se subvencionarán los costes salariales brutos, incluidos los de Seguridad Social, correspondientes a la
contratación laboral del personal directamente relacionado con la ejecución de la operación y que realicen y
acrediten las actuaciones descritas en el apartado 3.2 de la presente guía.
Se entiende por personal directo a las personas contratadas o adscritas para la ejecución material de los
itinerarios de inserción sociolaboral, las cuales deberán acreditar la vinculación contractual con la entidad y el
porcentaje de dedicación al proyecto conforme a lo establecido en la convocatoria de fecha 10 de enero de
2017, que en todos los casos deberá ser del 100% de su jornada laboral. Así mismo, se deberá acreditar la
dedicación del 100% de la jornada laboral por medio de la plantilla de control de horario establecida.
Se podrán imputar al programa Más Empleo de “la Caixa” los siguientes gastos directos de personal:
1. Personal técnico encargado de la atención a las personas, así como de la intervención con las empresas,
de acuerdo con las actuaciones definidas en el itinerario.
2. Personal técnico docente de la entidad beneficiaria encargado de las acciones de capacitación /
formación.
3. Personal formador externo contratado para sesiones de formación especializada, teniendo en cuenta la
limitación establecida en la convocatoria, “La contratación de la formación especializada en ningún caso
podrá superar el QUINCE (15) % de la financiación reconocida”.
La elegibilidad de este tipo de gastos viene determinada por:
Gastos elegibles

Gastos no elegibles

1. Retribuciones brutas
2. Percepciones extrasalariales (por ejemplo,
plus
de
transporte)
relacionadas
directamente con el proyecto

1. Ausencias o incapacidades temporales
2. Permisos de maternidad / paternidad
3. Situaciones contempladas en el art. 37.3 del
Estatuto de los Trabajadores:
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3. Indemnización fin de contrato (siempre y
cuando el servicio esté vinculado al proyecto
itinerarios individualizados de orientación)
4. Cotizaciones sociales e impuestos a cargo del
trabajador y la Seguridad Social a cargo de la
empresa
5. Vacaciones
6. Días de libre disposición
7. Tiempo de asistencia a cursos de formación
relacionados con la operación del FSE

Licencias de matrimonio, nacimiento de
hijo, accidente o enfermedad grave,
hospitalización, intervención quirúrgica
sin hospitalización, traslado de domicilio,
realización de funciones sindicales,
exámenes
prenatales
y
deberes
inexcusables de carácter público y
personal
4. Prestaciones en especie

Los conceptos principales de gasto, relacionados con el desarrollo y la implementación de itinerarios de
inserción sociolaboral, son:
Itinerarios de inserción sociolaboral
Concepto de gasto

Gasto elegible

Justificación de elegibilidad

1.1.1. 100%
imputación
sueldos y salarios
1.1.2. 100%
imputación
Seguridad Social
1.1. Personal directo
1.1.3. Coste
horas
formación

de

Gastos de las personas directamente relacionadas con la
intervención con las personas participantes (técnico/a de
inserción laboral, prospector/a, orientador/a, etc.). La
dedicación del personal al proyecto será en todos los casos del
100% de su jornada laboral.
Coste de horas de formación especializada contratada
externamente, con el límite de que la suma de los costes de
1.1.3 y 1.2.1 no podrá ser superior al 15% del total de la
financiación reconocida. La contratación de formación
especializada requerirá la formalización de un contrato
mercantil para su realización. El contrato, la factura
desglosada y la acreditación del pago al proveedor formarán
parte de la documentación justificativa conforme a lo
establecido en el apartado 4.4.2 del presente documento.

3.3.2. Otros gastos
Son aquellos gastos que no corresponden a la retribución directa del personal asignado al proyecto y que son
necesarios para el desarrollo de la operación (proyecto). Su suma no podrá superar en ningún caso el 20% de
los gastos directos de personal.
Se distingue, entre otros, gastos directos y gastos indirectos.
Otros gastos directos:
Aquellos que están directamente relacionados con una actuación específica de la entidad en el marco de la
operación seleccionada, y cuyo nexo con esta actuación puede verificarse claramente. Se incluyen todos
aquellos costes asociados directamente a la actuación subvencionada, distintos de los costes directos de
personal (materiales, equipos, etc.).
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El elemento más común y característico de los costes directos es su asociación indubitada e identificable con el
producto o servicio objeto de la operación (proyecto), sin necesidad de ningún tipo de reparto. Esto supone que
la identificación directa entre el coste y su resultado debe poder hacerse por medio de una simple observación,
o de una forma técnica inequívoca.

Concepto de gasto

Gasto elegible

Justificación de elegibilidad

1.2. Formación

1.2.1. Gastos de gestión de la
formación

Gasto de gestión de la formación especializada contratada
externamente con la limitación que la suma de los importes
del gasto 1.2.1 y el 1.1.3 no podrá ser superior al 15% del total
de la financiación reconocida. Los gastos de gestión de la
formación especializada externalizada deberán aparecer
desglosados en la factura para ser diferenciados del coste de
horas de personal formador (gasto 1.1.3).

1.3. Material de difusión

1.3.1. Gastos para la captación
de participantes

Gastos necesarios para dar a conocer el proyecto y promover
la captación de participantes.

1.4. Arrendamiento de salas
1.4.1. Gastos de alquiler
y espacios

Gastos de espacios y salas de formación, reunión y/o
seguimiento directamente relacionados con la actuación.

1.5. Arrendamiento
de
1.5.1. Gastos de alquiler
equipos informáticos

Equipos, aparatos u otros utensilios relacionados, para el
personal de atención directa y para las personas participantes.

1.6. Arrendamiento
de
1.6.1. Gastos de alquiler
mobiliario de oficina

Sillas, mesas u otros elementos para participantes y personal
de atención directa.

1.7. Material fungible para
1.7.1. Gastos de material
entregar a participantes

Gastos de material fungible, bolígrafos, rotuladores, papel,
fotocopias, archivo, etc. relacionados con las actuaciones
vinculadas al desarrollo de los proyectos.

1.8. Material y otros gastos
relacionados con la
1.8.1. Gastos de material
formación
de
las
personas participantes

Material de protección y seguridad, como gafas, guantes,
monos de trabajo, calzado; obtención de carnets
profesionales, etc.

1.9. Seguros

1.9.1. Gastos de seguros

1.10.1. Gastos de billetes de
tren, metro, autobús,
1.10. Viajes y desplazamientos
parking,
combustible
vehículo propio y peajes
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Seguros de accidentes y responsabilidad civil a favor de las
personas participantes y del personal técnico directo, así
como, en su caso, del personal voluntario, necesarios para la
adecuada cobertura de las actuaciones previstas.
Gastos incurridos en los desplazamientos del personal directo
(técnico/a de inserción, formadores/as, orientadores/as) en el
desarrollo de la actividad, fuera del lugar habitual de trabajo,
cuyo importe no superará los importes publicados en las tablas
que el Ministerio de Economía y Hacienda actualiza cada año.
El motivo del desplazamiento deberá estar claramente
justificado. En las verificaciones se podrá comprobar si dichos
gastos corresponden al proyecto, a las personas imputadas y
en las fechas de cada actuación relacionada.
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1.11. Dietas y manutención

1.12.

Ayudas
participantes
transporte)

1.11.1. Gastos de desayunos,
comidas y cenas

a
(ayuda 1.12.1. Gastos de la ayuda

Se trata de los gastos incurridos en el sostenimiento del
personal directo (técnico/a de inserción, formadores/as,
orientadores/as) en el desarrollo de la actividad, fuera del
lugar habitual de trabajo, cuyo importe se abona de acuerdo a
los importes publicados en las tablas que el Ministerio de
Economía y Hacienda actualiza cada año.
El motivo de la dieta deberá estar claramente justificado.
Se conceden a las personas participantes mediante
acreditación de la necesidad y como parte de la intervención,
con objeto de facilitar los desplazamientos a la sede de la
entidad donde se realiza el itinerario.

Gastos indirectos:
Gastos que no pueden ser imputados directamente con la actividad subvencionada. Estos gastos son de tipo
general y requieren un criterio de imputación a la actuación en proporción porcentual. Se detallan a
continuación:
Concepto de gasto

1.13. Suministros y
funcionamiento de
las entidades

1.14. Personal de
coordinación y
apoyo
(administración, sistemas,
comunicación)

Gasto elegible
1.13.1. % de gasto de luz,
agua,
calefacción,
mensajería, material de
oficina, correo, teléfono,
limpieza, vigilancia y
alquiler
de
las
instalaciones
no
relacionadas
directamente con la
actividad subvencionada
1.14.1. % imputación sueldos
y salarios
1.14.2. %
imputación
Seguridad Social

Justificación de elegibilidad

Gastos indirectos
subvencionada.

no

relacionados

con

la

actividad

Gastos de las personas indirectamente relacionadas con la
ejecución del proyecto.

3.3.3. Documentación acreditativa del pago del gasto imputado
Será necesario poder demostrar que el pago del gasto se ha hecho efectivo en su totalidad mediante justificantes
o documentos acreditativos de ingreso en la cuenta del proveedor o la efectividad del pago de las nóminas
mediante la acreditación de la realización de la transferencia bancaria realizada.
3.4

Seguimiento de los proyectos - Indicadores de ejecución y resultados

El sistema de seguimiento de los proyectos por medio de los
indicadores establecidos en el Reglamento 1304/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
relativo al Fondo Social Europeo, en concreto en su anexo I, se
realiza en dos momentos distintos; el primero conforma la
preparación y planificación del seguimiento, es decir, qué
indicadores se van a medir, cuándo se van a medir, cuáles son las
herramientas de registro y cuáles son los roles y las
Código:
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Garantizar que se dispondrá de datos de las
personas participantes de las actuaciones a
escala de microdato, conforme a los indicadores
de resultado o ejecución establecidos en el
anexo I del Reglamento (UE) nº 1304/2013, y
facilitar dicha información a la Fundación
Bancaria ”la Caixa” en Programamasempleo.org.
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responsabilidades en la medición de los indicadores del proyecto. El segundo momento corresponde al reporte
de los datos, es decir, qué datos se van a reportar, quién reporta, cómo y con qué herramientas, con qué
frecuencia se realiza el reporte y quién realiza el registro en los aplicativos. El presente apartado pretende dar
respuesta a estas cuestiones.
Para el registro y el reporte de los indicadores, la FBLC ha desarrollado el aplicativo Programamasempleo.org,
el cual, como ya se ha mencionado, será la herramienta informática que habrán de utilizar todas las entidades
beneficiarias que participan en el programa Más Empleo de “la Caixa”.
4.4.1. Tipos de indicadores
Las entidades beneficiarias deberán registrar y reportar los indicadores establecidos tanto en el anexo I del
Reglamento 1304/2013 (indicadores comunes), como en el POISES (indicadores específicos de este PO).
En consecuencia, se establecen dos tipologías de indicadores:
1. Comunes: Que pueden ser de ejecución o de resultado; a su vez, estos pueden ser inmediatos o de largo
plazo.
2. Específicos del POISES: de cada programa operativo, que pueden ser comunes y de resultado.
COMUNES:

Anexo I del Reglamento
1304/2013

ESPECÍFICOS
(POISES)
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1. EJECUCIÓN: Son los indicadores relacionados con la tipología de personas a las que se apoya o sobre
las que se planifica una intervención. Miden la situación personal de empleo, formación, contexto social
y familiar de las personas participantes que se incorporan a los proyectos.
2. RESULTADO: Son los indicadores relacionados con el resultado de la intervención y la mejora obtenida
tras su participación en los proyectos.
Estos indicadores miden el efecto o la mejora cuando el participante abandona el proyecto.
Los indicadores de resultados se corresponden con los objetivos específicos establecidos para cada
prioridad de inversión seleccionada. Los indicadores de resultados van más allá de los indicadores de
ejecución en la medida en que aquellos miden el resultado y estos sólo establecen la situación de partida.
Los indicadores de resultados pueden ser inmediatos o a largo plazo (seis meses).
2.1. Resultados inmediatos: Captan la situación en la que las personas participantes salen de la
operación objeto de ayuda o cuándo ponen fin a su participación en una operación.
Los resultados presentados en virtud de los indicadores de resultados inmediatos se registrarán en el
lapso de tiempo entre el día en que la persona sale del proyecto objeto de ayuda (fecha de salida) y las
cuatro semanas que siguen a esta circunstancia. Los resultados que se manifiestan, por ejemplo, cinco
semanas después de la fecha de salida, no se deben registrar en los indicadores de resultados inmediatos.
2.2. Resultados a más largo plazo (seis meses): Se refieren a la situación de un participante en un
momento determinado en el tiempo después de la fecha de salida. Estos indicadores miden el efecto o
la mejora entre las cuatro semanas y los seis meses después de que el participante salga del proyecto.
Es, por tanto, necesario registrar la fecha de salida (el día que la persona sale del proyecto después de su
finalización o prematuramente). La fecha de salida es, por tanto, esencial para determinar el periodo de
tiempo de seis meses y poder medir los indicadores a más largo plazo.
Son indicadores específicos establecidos por la autoridad de gestión en los programas operativos. Se
relacionan alineados con las prioridades de inversión y los objetivos específicos de dichos programas
operativos. El indicador específico del POISES aplicable a las operaciones del programa Más Empleo de
“la Caixa” es:
Número de personas participantes en situación de riesgo o exclusión social.
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Los indicadores comunes de ejecución establecidos en el anexo I del Reglamento 1304/2013 (2):
Eje prioritario 2

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

Objetivo temático 9

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Prioridad de inversión 9.1. Inclusión activa, en particular con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades, la participación activa
y la mejora de la empleabilidad.
Objetivo específico 9.1.1. Mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la
activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción.

CO01

CO02

CO03
CO04

CO05

CO06

Participantes que están en condiciones de trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia,
pero no tienen empleo o lo han perdido y se encuentran en busca de trabajo activa y
Participantes desempleados ( )
disponible para trabajar. En esta categoría se incluyen todas las personas participantes
registradas en el Servicio Público de Empleo de cada CC.AA.
Para ser considerado desempleado de larga duración, además de lo establecido en el
Participantes desempleados de larga duración apartado anterior, se deberá cumplir el requisito de estar inscrito ininterrumpidamente
4
()
en la oficina de empleo como demandante de empleo durante un mínimo de 12 meses
(los mayores de 25 años) y un mínimo de 6 meses (los menores de 25 años).
Participantes sin trabajo y disponibles para trabajar que no buscan empleo. En esta
5
Participantes inactivos ( )
categoría se incluyen todas las personas participantes NO registradas en el SEPE.
Participantes inactivos y no integrados en los Se incluye en esta categoría, además, a aquellas personas participantes que no están en
sistemas de educación o formación
procesos de formación o educación.
Personas que realizan trabajo remunerado, aumento de beneficios o ganancia familiar.
Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una organización y bajo la
Personas con empleo, incluidos los trabajadores
dirección de otra persona física o persona jurídica, con o sin ánimo de lucro; o bien como
por cuenta propia
trabajador independiente o autónomo, cuando realiza personalmente la actividad o el
servicio. Ayudar a miembros de la familia se considera como "por cuenta propia".
Personas menores de 25 años de edad
---3

CO07 Personas mayores de 54 años de edad
CO08

CO09

CO10
CO11

2

3

-----

Personas mayores de 54 años de edad que se
hallen desempleadas, incluidas las de larga
----duración, o inactivas y no integradas en los
sistemas de educación o formación
Personas con estudios de enseñanza primaria
6
(CINE 1) o primer ciclo de educación secundaria Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) ( ), agrupando perfiles
conforme a la siguiente clasificación:
(CINE 2)
1. Personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o primer ciclo de
Personas con segundo ciclo de educación
educación secundaria (CINE 2)
secundaria (CINE 3) o educación postsecundaria
2. Personas con el segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3) o con
(CINE 4)
enseñanza postsecundaria (CINE 4)
Personas con enseñanza superior o terciaria
3. Personas con enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)
(CINE 5 a 8)

Se ha tenido en cuenta la Guía de Seguimiento y Evaluación (FSE) (junio de 2015)

Fuente: Eurostat, Labour market policy database (LMP) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ13-002-EN.PDF. (2013)
4
Fuente: Eurostat, Labour market policy database (LMP) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ13-002-EN.PDF. (2013)
5
Fuente: Eurostat, Labour market policy database (LMP) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ13-002-EN.PDF. (2013)
6
Fuente: ISCED 2011-CINE 2011. http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_GC_36C-19_ISCED_EN.pdf
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Participantes que viven en hogares sin empleo
7
()
Participantes que viven en hogares sin empleo
CO13
con hijos a cargo
Participantes que viven en hogares compuestos
CO14
de un único adulto con hijos a cargo
Inmigrantes, participantes de origen extranjero,
CO15 minorías
(incluidas
las
comunidades
8
marginadas, como la romaní) ( )

Hogares en los que ningún miembro está empleado, es decir, todos los miembros están
en el paro o inactivos.
Los hijos dependientes se refieren a individuos con edades de 0-17 años y 18-24 años
inactivos y que viven con al menos uno de los padres.

CO16 Participantes con discapacidad (9)

Personas que estén registradas con algún tipo de discapacidad reconocida.

CO12

Monoparental. Un "adulto" es una persona de más de 18 años de edad.
Residentes permanentes no nacionales en un país, personas de origen extranjero o
personas nacionales pertenecientes a una minoría.

Este indicador se refiere a todo tipo de participantes desfavorecidos, como las personas
que sufren exclusión social. Otros podrían ser ex-reclusos, personas con problemas de
drogadicción, etc. Se acreditará mediante informe de Servicios Sociales.
10
ETHOS ( ) (Tipología europea de personas sin hogar y exclusión vivienda), definición que
se deriva de la interpretación física, social y legal de lo que significa un "hogar". Clasifica
las siguientes cuatro condiciones de vida como la falta de vivienda o las formas extremas
de exclusión de la vivienda:
1. Sin techo (personas sin hogar que viven en la calle y/o pernoctan en albergues o
centros de baja exigencia, entre los que se incluyen los centros habilitados para el
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión
frío).
CO18
en materia de vivienda
2. Falta de vivienda (personas sin hogar que viven temporalmente en centros
proporcionados por los Servicios Sociales).
3. Vivienda precaria (personas que viven en arrendamientos inseguros, bajo amenaza
de desalojo o violencia).
4. Vivienda inadecuada (personas que viven en viviendas inadecuadas, las viviendas
no convencionales, por ejemplo, en caravanas sin acceso adecuado a los servicios
públicos, como agua, electricidad o gas, o en situación de hacinamiento extremo).
CO17 Otros participantes desfavorecidos

11

CO19 Personas de zonas rurales ( )

Participantes que residen en zonas poco pobladas, según el grado de urbanización
(categoría DEGURBA 3) de clasificación. “Zonas escasamente pobladas” significa que
más del 50% de la población vive en las cuadrículas en las zonas rurales.

Los indicadores comunes de resultados establecidos en el anexo I del Reglamento1304/2013 son (12):
Eje prioritario 2

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

Objetivo temático 9

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Prioridad de inversión 9.1. Inclusión activa, en particular con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades, la participación activa
y la mejora de la empleabilidad.
Objetivo específico 9.1.1. Mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la
activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción.

Resultados inmediatos

7

Fuente: Eurostat, Household - social statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Household_-_social_statistics
8 Fuente: LMP http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF

9

Fuente: LMP http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5935673/KS-GQ-13-002-EN.PDF

10 H. Frazer, E. Marlier and I. Nicaise: A Social Inclusion Roadmap for Europe 2020. Garant, 2010, as cited in Commission Staff
Working Document "Confronting Homelessness in the European Union" SWD(2013) 42 final
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9770&langId=en
11

Fuente:http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEGURBA_Methodology_DG_REGIO.zip (DEGURBA methodology)
12

Se he tenido en cuenta la Guía de Seguimiento y Evaluación (FSE) (junio de 2015)
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CR01

CR02

CR03

CR04

CR05

Personas inactivas que han recibido apoyo del FSE y que se dedican a actividades de
búsqueda de empleo al final de la operación del FSE. Este grupo está formado por:
“Inactivos” se define como en el indicador “Personas inactivas”.
Participantes inactivos que buscan trabajo
“Que buscan trabajo” se ha de entender como personas sin trabajo, dispuestas a trabajar y
tras su participación
buscando activamente trabajo tal como se define en el indicador de “Desempleados”.
“Tras su participación” debe ser entendido como hasta cuatro semanas después de la fecha
de salida de la persona participante.
Personas que han recibido apoyo del FSE y que se han integrado de nuevo en formación
Participantes que se han integrado en los
(aprendizaje permanente, educación formal) o actividades formativas (formación en/fuera
sistemas de educación o formación tras su
del trabajo, formación profesional, etc.) inmediatamente tras su participación en el proyecto
participación
del FSE.
Personas que han recibido apoyo del FSE y obtenido una cualificación tras su participación
en la operación del FSE.
“Cualificación” significa un resultado formal de un proceso de evaluación y validación que
Participantes
que
persiguen
una
se obtiene cuando un organismo competente determina que una persona ha logrado los
cualificación tras su participación
resultados esperados del aprendizaje teniendo en cuenta determinadas normas.
“Tras su participación” debe ser entendido como hasta cuatro semanas después de la fecha
de salida de la persona participante.
Las personas desempleadas o inactivas que han recibido apoyo del Fondo Social Europeo y
que están empleados, incluyendo por cuenta propia, inmediatamente después de terminar
el proyecto del FSE.
"Desempleados" se define como en el indicador de "Desempleados, incluidos los de larga
Participantes que tienen un empleo,
duración".
incluido por cuenta propia, tras su
“Inactivos” se define como en el indicador “Personas inactivas”.
participación
“Empleado” se define como en el indicador "Personas con empleo, incluidos los
trabajadores por cuenta propia".
“Tras su participación” debe ser entendido como hasta cuatro semanas después de la fecha
de salida de la persona participante.

Participantes desfavorecidos que buscan
trabajo, se integran en los sistemas de
educación o formación, obtienen una
cualificación u obtienen un empleo,
incluido por cuenta propia, tras su
participación
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“Participantes desfavorecidos” se definen como en los indicadores:
“Personas que viven en hogares sin empleo”
“Personas que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo”
“Personas migrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluyendo comunidades
marginadas como los romaní)”
“Participantes con discapacidad”
“Otras personas desfavorecidas”
“Que buscan trabajo” se define como en el indicador “Participantes inactivos que buscan
trabajo tras su participación”
“Educación/formación” se define como en el indicador “Participantes que se han integrado
en los sistemas de educación o formación tras su participación”
“Obteniendo una cualificación” se define como en el indicador “Participantes que obtienen
una cualificación tras su participación”
“Empleados” se define como en el indicador “Personas con empleo, incluidos los
trabajadores por cuenta propia”
“Tras su participación” debe ser entendido como hasta cuatro semanas después de la fecha
de salida de la persona participante
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ER01
(9.1.1)

“Participantes desfavorecidos” se definen como en los indicadores:
“Personas que viven en hogares sin empleo”
“Personas que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo”
“Personas migrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluyendo comunidades
marginadas como la romaní)”
“Participantes con discapacidad”
Participantes en situación o riesgo de
“Otras personas desfavorecidas”
exclusión social que buscan trabajo, se
“Que buscan trabajo” se define como en el indicador “Participantes inactivos que buscan
integran en los sistemas de educación o
trabajo tras su participación”
formación, obtienen una cualificación u
“Educación/formación” se define como en el indicador “Participantes que se han integrado
obtienen un empleo, incluido por cuenta
en los sistemas de educación o formación tras su participación”
propia tras su participación
“Obteniendo una cualificación” se define como en el indicador “Participantes que obtienen
una cualificación tras su participación”
“Empleados” se define como en el indicador “Personas con empleo, incluidos los
trabajadores por cuenta propia”
“Tras su participación” debe ser entendido como hasta cuatro semanas después de la fecha
de salida de la persona participante

Resultados a más largo plazo (seis meses)
CR06

CR07

CR08

CR09

Participantes que tienen un empleo, Este indicador hay que entenderlo como un cambio en la situación laboral en los seis meses
incluido por cuenta propia, en el plazo de siguientes a su participación comparado con la situación al comenzar la operación FSE (como
seis meses siguientes a su participación
participante desempleado o inactivo al comienzo de la operación FSE).
Personas empleadas al entrar en una acción soportada por el FSE y que, siguiendo dicha
acción, pasan de un empleo precario a un empleo estable, y/o de un subempleo a pleno
Participantes que hayan mejorado su
empleo, y/o han pasado a un trabajo que requiere mayores competencias / perfil /
situación en el mercado de trabajo en el
cualificación, que implique más responsabilidades, y/o recibir una promoción en los seis
plazo de seis meses siguientes a su
meses siguientes tras su participación en el FSE.
participación
Empleo precario debe entenderse como el “empleo temporal” y “contrato de trabajo de
duración limitada”.
Participantes mayores de 54 años de edad Este indicador hay que entenderlo como un cambio en la situación laboral en los seis meses
que obtienen un empleo, incluido por siguientes a su participación comparado con la situación al comenzar la operación FSE (como
cuenta propia, en el plazo de los seis meses participante desempleado o inactivo al comienzo de la operación FSE).
siguientes a su participación
Participantes desfavorecidos que obtienen Este indicador hay que entenderlo como un cambio en la situación laboral en los seis meses
un empleo, incluido por cuenta propia, en siguientes a su participación comparado con la situación al comenzar la operación FSE (como
el plazo de seis meses siguientes a su participante desempleado o inactivo al comienzo de la operación FSE).
participación.

4.4.2. Requisitos generales para el registro, almacenamiento y reporte de indicadores
1. Los datos para todos los indicadores se registrarán, almacenarán y reportarán para cada objetivo
específico o parte del mismo, es decir, deberán, en todos los casos, estar alineados con la estrategia
descrita en la convocatoria.
2. Con respecto a los indicadores comunes relativos a las personas (ejecución), los datos de todas las
personas participantes que entran en una operación a lo largo de un año deben ser registrados y
almacenados. Si un participante entra y sale de la misma operación varias veces durante una anualidad,
los datos sobre esta persona se deben registrar, almacenar y reportar sólo una vez.
3. Todos los registros de cada participante deben incluir, como mínimo:
a. Un identificador para la operación / proyecto;
b. Un identificador personal que permite que un individuo pueda ser trazado (por ejemplo,
DNI/NIE);
c. Fecha de nacimiento/edad del participante;
d. Un número de teléfono o correo electrónico válido que permita el contacto con el participante
(seguimiento a los seis meses);
e. Fechas de inicio y fin de la intervención;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

f. Situación laboral;
g. Nivel de educación, y
h. Situación familiar
Los datos de cualquier persona participante deberán ser registrados, incluso si la persona participante
finaliza anticipadamente. El momento del registro de los datos es el momento de realización y firma del
documento de alta / inscripción en el proyecto o el momento en que se producen.
Los datos reportados deberán reflejar los datos de las personas atendidas durante el periodo para
certificar y/o la anualidad.
Todos los datos se desglosarán y reportarán por género.
Los datos de ejecución real del indicador deben ser verificables, o al menos la condición que determina
la elegibilidad de la persona participante, es decir, son datos extraídos directamente del expediente de
las personas participantes de forma que pueden acreditarse con pruebas fehacientes.
Las unidades de medida que hay que utilizar para los indicadores de ejecución son datos absolutos
(número de).
Únicamente se reportarán datos actuales o pasados, no se reportan datos planificados o de forma
anticipada.
Todos los datos de las personas participantes deberán ser recogidos y almacenados en el aplicativo
Programamasempleo.org.
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CRITERIOS PARA LA MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
Las fuentes de los datos procederán de la información recogida y aportada por las propias personas
participantes, ya sea en la entrevista inicial (indicadores de ejecución (personas)) o en el momento en
que finalizan el itinerario (indicadores de resultado), debiendo acreditar la obtención de un empleo o
la inscripción en procesos formativos / educativos.
Para los indicadores a más largo plazo (seis meses), se utilizarán los medios de re-contacto que el
participante comunique en el momento de la inscripción.
El registro de los datos de las personas participantes (ejecución) como mínimo deberá incluir:
Nombre y apellidos
DNI
Género
Edad
Datos para el contacto y el re-contacto con la persona participante
Situación laboral
Nivel de educación
Situación familiar
La fecha en que una persona participante comenzó actividades dentro de la operación (fecha
de inicio)
La fecha en que una persona participante finaliza la intervención (salida de la operación)
El registro de los indicadores de resultado se realizará a la finalización del proyecto o anticipadamente,
si finaliza antes, quedando los datos disponibles para su incorporación a las correspondientes
certificaciones a la autoridad de gestión, en los informes anuales, así como para los procesos de control
y verificación por parte de las autoridades del Programa Operativo.

Fuentes de datos

Registro de datos

Todos los indicadores establecidos quedarán registrados en los expedientes de las personas
participantes y en los aplicativos de la entidad, así como en el aplicativo Programamasempleo.org. Las
entidades deberán establecer las funciones de registro y reporte de los indicadores del proyecto.
Criterio de imputación de
los
indicadores
de
resultados

El momento de imputación del indicador corresponderá al momento en que se disponga de la
información, contrastada por medio de documentos acreditativos, por ejemplo, contrato de trabajo,
matrícula o inscripción en procesos de formación / educación, informe de vida laboral, etc.

Procedimiento para la
conservación
de
la
información
necesaria
para poder acreditar el
valor
asignado
al
indicador

Los documentos acreditativos de los datos de las personas participantes (ejecución) y el resultado de
la intervención serán custodiados en el expediente de la persona participante y subidos al aplicativo de
gestión.

4.4.3. Calendario de reporte de indicadores
La FBLC comunicará a las entidades beneficiarias los plazos y el calendario de reporte de los indicadores
establecidos, conforme a lo descrito en la convocatoria, así como en el proceso de evaluación operativa descrito
a continuación.
3.5

La evaluación operativa semestral de los proyectos ejecutados por las entidades

El objetivo de la evaluación de las operaciones (proyectos) es disponer de información del desempeño individual
y global de las diferentes operaciones (proyectos) que las entidades beneficiarias han desarrollado y ejecutado
a lo largo del periodo para evaluar. La FBLC pondrá los medios necesarios para ejecutarla.
Código:

02

Edición:

2ª

Pág. 29 de 54

GUÍA DE ENTIDADES BENEFICIARIAS PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS
ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO
Anexo III Guía de entidades beneficiarias
DE EXCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA MÁS EMPLEO DE “LA CAIXA”

La evaluación semestral consistirá en la comparativa entre los resultados planificados de intervención con las
personas participantes al inicio del periodo y los resultados realmente alcanzados en los hitos de seguimiento
establecidos en el programa Más Empleo de “la Caixa”. A tal efecto, la Fundación Bancaria ”la Caixa” designará
el personal responsable de la evaluación y el seguimiento de los itinerarios integrales de inserción dentro del
Departamento de Integración Sociolaboral.
La evaluación de resultados tiene una finalidad eminentemente preventiva, ya que resultados inferiores al 40%
anual de los indicadores de ejecución (número de participantes) en el primer semestre comportarán el diseño y
la implementación de un plan de propuesta de mejora. Para el segundo semestre, desviaciones negativas de
resultados en los indicadores de ejecución (número de participantes) y en los de resultados inmediatos (el
número de personas formadas y el número de personas contratadas) iguales o superiores al 20% anual podrán
condicionar la continuidad de la operación ejecutada por la entidad. En caso de no alcanzarse dichos objetivos,
la continuidad del convenio se condicionará a una adecuada justificación de los resultados obtenidos.
La información del desempeño de las operaciones (proyectos) realizadas por las entidades se registra en la
aplicación Programamasempleo.org, según las frecuencias establecidas (evaluación semestral).
Asimismo, se verificará la aplicación del importe recibido a la finalidad para la que fue seleccionado el proyecto,
así como lo comprometido en dicho proyecto.
El proceso de evaluación de las entidades sigue el siguiente esquema secuencial:

Identificación de
mejoras e
incumplimientos

Comunicación a las entidades de
los objetivos y resultados

FIRMA DEL
CONVENIO

1ª evaluación
semestral: solicitud
de objetivos e
indicadores

A LA MITAD DEL
PERIODO ANUAL

Plan de Propuesta
de Mejora, en su
caso

Comunicación a las
entidades de los
resultados de la
evaluación semestral

A LA MITAD DEL
PERIODO ANUAL

Evaluación final:
solicitud de objetivos
e indicadores y
documentos de
cierre
1 mes y medio ANTES
DEL CIERRE ANUAL
31.12

Comunicación a las
entidades de los
resultados de la
evaluación y
conclusiones
A LA FINALIZACIÓN DEL
PERIODO ANUAL

El proceso de evaluación se realiza a la mitad del periodo anual, con una finalidad eminentemente preventiva,
de forma que:
1. La entidad pueda recibir el apoyo necesario para la consecución de los objetivos establecidos, identificando
áreas de mejora y roles para su implementación.
2. Se eviten repercusiones negativas a la entidad por una posible resolución del convenio, debido al
incumplimiento de los objetivos marcados.
3. Se otorgue la oportunidad a la entidad para recuperar los resultados y mejorar el desempeño de su
actuación.
4. Se prepare, si es el caso, la sustitución de la entidad.
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En caso de detectarse desviaciones respecto a los objetivos anuales establecidos, se elaborarán los planes de
propuesta de mejora (PM) para el segundo semestre y se analizará el resultado de su implementación en la
evaluación final.
La evaluación de las entidades beneficiarias se realiza desde tres ámbitos claramente diferenciados:
1. Resultados, aspectos relacionados con la consecución de los objetivos comprometidos por las entidades.
2. Capacidades, relacionadas con la mejora de la capacidad de inserción de las entidades, con los medios para
garantizar el registro y mantenimiento de la información del seguimiento.
3. Relaciones con la FBLC, sobre aspectos relacionados con la participación, la dinámica de funcionamiento
establecida por la FBLC y el cumplimiento de los procedimientos internos, así como la participación en la
difusión del programa Más Empleo de “la Caixa”.
Se describe a continuación el calendario para el reporte de la evaluación operativa del proyecto:
Hito
1 de enero (a)
30 de junio (b)

Actuación

Comienzo de los proyectos.
Primera evaluación operativa de los proyectos.
Se evalúa la consecución del objetivo anual establecido para el indicador de
ejecución, esto es, el número de personas participantes desempleadas, incluidas
las de larga duración, que deberá estar por encima del 40% anual. El/la
evaluador/a de la FBLC evalúa los objetivos alcanzados y, en caso de detectar
desviaciones, se solicita a la entidad beneficiaria el establecimiento de un plan
de propuesta de mejora del proyecto.
15 de noviembre (c)
Segunda evaluación operativa de los proyectos.
Se evalúa la consecución de los objetivos anuales establecidos para los cuatro
indicadores:
1. El número de participantes desempleados, incluidos los de larga
duración
2. El número de participantes que obtienen una cualificación (formación)
tras su participación
3. El número de participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta
propia, tras su participación
4. El número de participantes que tienen un empleo al cierre del itinerario
(31 de diciembre o 30 de septiembre, para 2023).
El/la evaluador/a de la FBLC evalúa los objetivos alcanzados. En caso de existir un
plan de propuesta de mejora trazado en la primera evaluación, se analiza el
resultado de su implementación. En caso de no alcanzarse dichos objetivos, la
vigencia del convenio quedará condicionada a que la entidad justifique
adecuadamente los resultados obtenidos.
Entre el 1 de enero y el 15 La entidad reporta los resultados anuales del proyecto a 31 de diciembre del año
de enero (d)
anterior, junto con la justificación descrita en el capítulo 4 del presente
documento.
(a) Excepción en el primer año (2017): en la fecha de firma del convenio.
(b) Excepción en la primera anualidad (2017) y en la última (2023): a la finalización de la primera mitad del
periodo anual.
(c) Excepción en el año 2023: 15 de septiembre.
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(d) Excepción de los TC1 y TC2 correspondientes al mes de diciembre del año anterior, que se reportarán
tan pronto la entidad disponga de ellos.
3.6

Detección, comunicación y seguimiento de incidencias, irregularidades y fraude de la FBLC en tanto que
organismo intermedio

Como ya se ha establecido a lo largo de la presente guía, una de las
principales obligaciones y responsabilidades de las entidades y la
FBLC es la detección y comunicación de las irregularidades, incluido
el fraude, en la implementación y ejecución de los proyectos
seleccionados.

Notificar de forma inmediata a la Fundación
Bancaria ”la Caixa” cualquier sospecha de fraude
que se detecte en el desarrollo del proyecto.

La FBLC utiliza las siguientes fuentes de información para la detección de irregularidades:
1.
2.
3.
4.

Justificación técnica y económica de las entidades.
Procesos de evaluación operativa y seguimiento continuado de los proyectos.
Las incidencias notificadas por las entidades.
Los procesos de control y verificación, tanto administrativa como in situ, que se describen en el capítulo 5.

Detectada la irregularidad y comunicada, la FBLC procederá a la apertura de un expediente de irregularidad,
donde se archivará toda la documentación relacionada. Abierto el expediente se analizan las causas de la
irregularidad y se establecen planes de acción correctiva (PAC), que en todos los casos identificarán las acciones
emprendidas para la resolución, un responsable de la implementación de las acciones y una fecha de
seguimiento y cierre previsto.
Las entidades analizarán la irregularidad y establecerán un protocolo para su resolución, asegurando que la
irregularidad no pueda volver a suceder.
Las entidades beneficiarias deberán utilizar la herramienta de identificación de riesgos (matriz EXPOST) y
actualizar las medidas descritas para mitigar los riesgos en función de la detección de irregularidades durante la
ejecución de los itinerarios.
3.7

Difusión del proyecto

Las entidades beneficiarias deberán dar amplia difusión a las actividades desarrolladas e informar de la
cofinanciación de las mismas por el Fondo Social Europeo, con los requisitos y las características técnicas
establecidas en el artículo 115 y el apartado 2.2 del anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como por
la FBLC. Se deberá justificar documentalmente dicha información.
3.8

Pago de la subvención a las entidades beneficiarias

La FBLC abonará anticipadamente los importes correspondientes a la financiación anual de las operaciones para
ejecutar por las entidades beneficiarias.
La FBLC procederá a abonar el primer cincuenta por ciento (50%) del importe anual concedido dentro de los
sesenta (60) días naturales al inicio del periodo anual y previa solicitud de fondos (carta de pago) remitida por
la entidad beneficiaria junto con la declaración responsable actualizada y los certificados vigentes de S.S. y A.T.
A partir del segundo año, el importe del primer pago anual se ajustará en función de la liquidación del año
anterior; esto es, si el importe finalmente ejecutado por la entidad beneficiaria el año anterior hubiera sido
inferior al presupuesto de dicho año, el saldo a favor de la FBLC se retraería del primer pago del año siguiente.
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El plazo máximo para la remisión del primer documento de solicitud de la financiación será el 15 de marzo de
cada anualidad, sin perjuicio de que se establezca otro plazo.
El cincuenta por ciento (50%) restante de la anualidad, se abonará dentro de los sesenta (60) días naturales
siguientes a la recepción del segundo documento de solicitud de financiación, que la entidad beneficiaria deberá
remitir a la FBLC en el mes siguiente de haber transcurrido la mitad del periodo anual.
A partir del 2020, el primer y el segundo pago anual se ajustarán en función de la liquidación del año anterior;
esto es, si el importe finalmente ejecutado por la entidad beneficiaria el año anterior hubiera sido inferior al
presupuesto de dicho año, el 50% del saldo a favor de la FBLC se retraería del primer pago y el restante 50% del
saldo se retraería del segundo pago.
El abono de las referidas cantidades se hará efectivo mediante una transferencia bancaria a una cuenta
titularidad de la entidad en CaixaBank. La FBLC garantizará que las entidades beneficiarias de las operaciones
reciban íntegramente el importe total correspondiente a la financiación.
Teniendo en cuenta que la FBLC abonará anticipadamente los importes correspondientes a la financiación anual
de las operaciones para ejecutar por las entidades, se ha de establecer un procedimiento diferenciado para el
proceso de justificación de las entidades beneficiarias y otro para el proceso de solicitud de financiación (fondos)
y pago, conforme al siguiente esquema:
1ª anualidad:
firma de convenio
2ª anualidad y siguientes:
a partir de febrero hasta el
15 de marzo

Pago del 50% del importe
anual (60 días)
Solicitud de fondos
(mediante carta de pago)

Seis meses de ejecución

ANUALIDAD

Pago del 50% restante del
importe anual (60 días)
Solicitud de fondos (en el
plazo de un mes)
(mediante carta de pago)
Evaluación operativa y
seguimiento de resultados.
Verificación de la aplicación
del primer 50%
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4. LA JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO POR LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
El periodo de programación 2014-2020 tiene como una de sus novedades más destacadas la posibilidad de
utilizar modelos de costes simplificados para justificar los gastos incurridos en la ejecución del proyecto.
Conforme a lo establecido en el artículo 67.1 d) y 5 a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y el artículo 14.2 del Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, el método para determinar
los costes subvencionables del proyecto se realizará mediante la utilización de un importe a tipo fijo sobre los
costes directos de personal subvencionables para financiar el resto de los costes elegibles del proyecto.
Conforme a lo establecido anteriormente, el modelo de costes simplificados adoptado en el programa Más
Empleo de “la Caixa” será la referencia que habrá que tener en cuenta en cada una de las justificaciones de gasto
que se realicen conforme al calendario justificativo descrito en el apartado 4.2.
4.1

Cuestiones generales del proceso de justificación de los proyectos

El objetivo del proceso de justificación técnica y económica es
garantizar la correcta justificación de las actividades y los
gastos incurridos y efectivamente pagados en la ejecución de
los proyectos.

Justificar el destino de los fondos recibidos,
poniendo a disposición de la Fundación
Bancaria ”la Caixa” la documentación económica
original que acredite los gastos derivados del
cumplimiento de las actuaciones objeto de la
presente convocatoria, para su consulta,
verificación y control en el momento en que la
Fundación Bancaria ”la Caixa” lo requiera.
Los documentos que justifican el gasto deberán
ser escaneados y subidos a la aplicación de
Justificación de Gastos.

El proceso de justificación establece disposiciones para:
1. Proporcionar a las entidades beneficiarias información
clara y precisa sobre los requisitos que hay que cumplir
para lograr una correcta y completa justificación de las
actividades y los gastos incurridos durante la ejecución de
la operación (proyecto).
2. Justificar las operaciones ejecutadas por las entidades y los gastos relacionados con la gestión conforme al
marco establecido por la normativa europea y sus concreciones a escala nacional.
3. Garantizar frente a la autoridad de gestión que se ha llevado a cabo la operación objeto de cofinanciación y
que se ha efectuado realmente el gasto declarado por las entidades beneficiarias en relación con las
operaciones (proyectos).
4. Permitir realizar un seguimiento adecuado del gasto, de forma que no se ejecuta, ni se presenta a la
financiación del programa Más Empleo de “la Caixa” ningún gasto que no esté previsto en el mismo, y que
todos los gastos presentados para la imputación al programa Más Empleo de “la Caixa” son considerados
elegibles.
5. Establecer la trazabilidad (pista de auditoría) de las actividades y los gastos, así como otros aspectos para
tener en cuenta para que el proceso de verificación se realice sin incidencias.
Se incluyen a continuación las funciones y las obligaciones de las entidades beneficiarias respecto al proceso de
justificación:
1. Justificar la actividad realizada y el gasto ejecutado y pagado, así como el cumplimiento de los requisitos y
las condiciones de la ayuda.
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2. Establecer una correcta separación de funciones entre las personas que intervienen en la gestión financiera
de la entidad, en concreto entre las personas que autorizan la compra o el gasto, las que lo contabilizan y
las que ordenan o autorizan el pago.
3. Disponer de sistemas para imputar adecuadamente los gastos relacionados con las operaciones.
4. Comunicar a la FBLC la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos y que
financien las actividades subvencionadas.
5. Someterse a las actuaciones de comprobación de la FBLC y otros órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
6. Disponer de una contabilidad propia y al menos un código contable específico para el proyecto, de acuerdo
al plan general contable, garantizando el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control del
mismo.
7. Cumplir con los procedimientos para la conservación de los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, en cualquier formato, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control. Los documentos originales quedarán en poder de las
entidades en tanto no sean requeridos por las autoridades del Programa Operativo.
8. Proceder al reintegro íntegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el Reglamento
(UE) nº 1303/2013 y que hacen referencia al incumplimiento de las condiciones de concesión, ejecución,
justificación o control, así como en el resto de la normativa de aplicación.
9. Detección, corrección y seguimiento de irregularidades y fraude, e informar a la FBLC.
10. Dar amplia difusión a las actividades desarrolladas e informar de la cofinanciación de las mismas por el
Fondo Social Europeo, así como por la FBLC.
4.2

Calendario justificativo

El proceso para la justificación de los proyectos se realiza anualmente, conforme al siguiente calendario:
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Hito

Actuación

1 de enero (a)
Comienzo de los proyectos.
Del 31 de diciembre al 15 de Las entidades reportan los datos de la actividad y el gasto ejecutado en la
enero (b)
operación (proyecto).
Del 16 de enero al 15 de El verificador interno verifica el reporte y la justificación de la anualidad
febrero (c)
(actividad y gasto) realizada por las entidades beneficiarias.
Se obtiene el saldo final del proyecto que determina la cantidad para
regularizar en el primer pago de la anualidad siguiente.
A partir del 28 de febrero (d) La FBLC consolida toda la información de los proyectos realizados por las
entidades beneficiarias en la anterior anualidad y se reporta a la autoridad de
gestión a través de FSE 14-20.
(a) Excepción en el primer año (2017): firma del convenio
(b) Excepción en el último año (2023): del 30 de septiembre al 15 de octubre
(c) Excepción en el último año (2023): del 16 de octubre al 15 de noviembre
(d) Excepción en el último año (2023): a partir del 30 de noviembre
4.3

Descripción del proceso de justificación

Requisitos previos a la elaboración de la justificación de las operaciones:
1. La FBLC ha informado a las entidades de los requisitos normativos, los contenidos y los plazos para la
elaboración de la cuenta justificativa.
2. La FBLC dispone de una herramienta informática para la justificación de las operaciones por las
entidades.
3. A lo largo del año, con una periodicidad recomendada, la FBLC solicita a las entidades que suban la
documentación que acredita los gastos incurridos en la herramienta informática de justificación de los
gastos, de tal forma que se pueda efectuar un seguimiento del gasto y de la documentación justificativa.
La elaboración de la cuenta justificativa consta de cuatro fases fundamentales:
1. Elaboración de la cuenta justificativa por las entidades beneficiarias, respecto de las operaciones
(actividades y gastos) directamente ejecutadas por dichas entidades. Las entidades beneficiarias
cumplimentan los formularios para la justificación de los gastos (relación clasificada de gastos del anexo
II de esta guía), las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos. Adjuntan la documentación
justificativa en la aplicación de justificación de gastos que la FBLC facilitará a tal efecto y se procede al
envío de los datos y los documentos para que puedan ser comprobados y verificados por el
verificador/auditor del programa Más Empleo de “la Caixa”. Los documentos y registros que se deberán
incorporar quedan descritos en el apartado 4.4.
2. Verificación administrativa y comprobación del 100% de las actividades y los gastos imputados a la
operación (proyecto) por las entidades beneficiarias. Este proceso queda descrito en el procedimiento
para la verificación de las operaciones y es responsabilidad de la FBLC a través de la contratación de un
proveedor de servicios de verificación y auditoría.
3. En caso de detección de irregularidades, el verificador interno se pondrá en contacto con la entidad que
las haya presentado para que reformule la justificación realizada y retire los importes erróneamente
imputados. En caso de detección de irregularidades, se solicitará a la entidad beneficiaria que formule
un plan de acción correctiva y que lo envíe a la FBLC junto con la reformulación de la justificación. La
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justificación reformulada y verificada, así como el plan de acción correctiva, queda archivada en los
aplicativos correspondientes. Asimismo, se mantendrá en la aplicación correspondiente la
documentación inicial objeto de reformulación.
4. Elaboración de la cuenta justificativa única mediante la consolidación de todas las cuentas justificativas
elaboradas por las entidades beneficiarias y verificadas por el auditor/verificador del programa Más
Empleo de “la Caixa”.

Gráficamente, el proceso queda descrito de la siguiente manera:
1. Verificación del
gasto imputado al
programa (costes
simplificados)

Justificación conforme
calendario justificativo

2. Verificación de
actuaciones
3. Verificación de
resultados
4. Verificación de
difusión y
comunicación

En caso de
detección de
irregularidades,
reformulación de la
justificación y plan
de acción correctiva

Consolidación de la
información de cada
periodo

Verificador /
auditor

FBLC

Cuenta
justificativa
única y
solicitud de
reembolso

5.Verificación matriz
ex-post

Entidades

Verificador /
auditor

La cuenta justificativa será registrada por la FBLC en FSE14-20 y permitirá identificar, desglosar y trazar los gastos
y las actividades realizadas en función de:
Quién ejecutó la actividad y el gasto.
Dónde se ejecutó la actividad y el gasto.
Cuándo se ejecutó la actividad y el gasto.
Los resultados alcanzados (indicadores) en el periodo de referencia de la cuenta justificativa.
Documentos acreditativos de la intervención (contratos de trabajo, control de asistencia, etc.), así como
otros documentos que acrediten fehacientemente que los procesos de selección, contratación y pago
se han realizado conforme a los requisitos establecidos en la normativa y la reglamentación del
Programa Operativo.
4.4

Requisitos para la justificación

Las entidades beneficiarias están obligadas a presentar la justificación del proyecto (operación) ante la FBLC
relativa a la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad que sirvió de base para la selección del proyecto,
conforme a los siguientes requisitos:
1. Todo gasto debe quedar vinculado al proyecto mediante documentación que justifique su relación con
la ejecución de las actividades del mismo. En virtud del modelo de costes simplificados elegido (importe
a tipo fijo sobre los costes directos de personal subvencionables para financiar el resto de los costes
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elegibles del proyecto), todos los documentos acreditativos de costes directos de personal deberán
adjuntarse a la justificación que se realice en el aplicativo de justificación de gastos.
Respecto al resto de costes (otros costes directos e indirectos), se incluirá en cada proceso de
justificación una relación clasificada de los mismos, a efectos de seguimiento y control de la operación
(proyecto). La documentación justificativa relativa al resto de costes (20% sobre los costes directos de
personal) en que se haya incurrido para el desarrollo del proyecto deberá quedar en posesión de la
entidad beneficiaria para posibles auditorías y controles financieros.
2. Las entidades beneficiarias justificarán los costes directos de personal adjuntando al aplicativo de
justificación de gastos la siguiente documentación (en todos los casos, las entidades beneficiarias
adjuntarán la documentación escaneada y custodiarán la documentación original conforme a lo
establecido en la presente guía):
a. Originales de las nóminas imputadas.
b. Originales del modelo 111 y del modelo 190 del ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
c. Recibos originales de liquidación de cotizaciones y copia de los documentos TC 1 y TC2.
d. Contratos laborales del personal de intervención directa con las personas participantes y plantilla
cumplimentada 02-12 (control horario mensual).
e. Acreditación original del pago de los documentos relacionados en los tres puntos anteriores.
f. Para colaboraciones técnicas en la formación: contrato firmado con el proveedor, facturas
originales abonadas a cada una de las personas físicas o jurídicas contratadas para el servicio, donde
se especifique la denominación del proyecto y la actividad o tarea realizada (denominación de la
acción formativa, fechas de realización y número de horas), debiendo estar conformadas por el
representante de la entidad y acreditación de la efectividad del pago de la factura.
3. Respecto del resto de costes, se justificarán por medio de una relación clasificada de gastos; en todo
caso, las entidades deberán:
a. Tener reflejados dichos gastos en su contabilidad, debiendo utilizar una codificación contable
diferenciada, o bien en una contabilidad específica del proyecto, y custodiar la documentación
acreditativa del gasto y pago (facturas y demás documentos con valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil).
b. Guardar la solicitud y la acreditación del pago de las ayudas a las personas participantes.
c. Cuando la misma entidad cuente con subvenciones o ayudas para la misma finalidad, deberá
acreditar que no existe doble financiación mediante documento acreditativo de la concesión en el
que conste la cuantía de la/s subvención/ones recibida/s de otra/s entidad/es, en su caso. Este
certificado deberá estar firmado por el representante de la entidad.
La relación clasificada y cuantificada de los gastos establecerá el porcentaje de imputación al programa Más
Empleo de “la Caixa” de todos los gastos que se presentan a la justificación (se adjunta modelo en el anexo I).
4. Se dejará constancia de la intervención realizada con las personas participantes en el aplicativo
Programamasempleo.org (con documentación escaneada cuando aplique y custodia de la
documentación original conforme a lo establecido en la presente guía):
a. Inserciones conseguidas en el periodo que abarca la justificación, por medio de contratos laborales
o informes de vida laboral.
b. Justificación acreditativa de la incorporación de la persona participante a procesos de formación /
educación.
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c. Evaluación del proyecto, incluyendo la valoración del grado de cumplimiento de los objetivos e
indicadores previstos en el proyecto por el cual fue concedida la subvención.
5. Concretamente, la documentación que las entidades deberán mantener y adjuntar a
Programamasempleo.org es la indicada a continuación (se encuentra listada en el anexo IV):
a. De cada itinerario de inserción sociolaboral, un diagnóstico sociolaboral y un plan de intervención
con la persona participante en el que se establezcan los objetivos personales de mejora de la
empleabilidad, los hitos o las metas que conforman el objetivo y unas fechas orientativas para su
seguimiento y evaluación.
b. De cada una de las intervenciones individuales o tutorías, deberá detallarse lo siguiente: objeto y
contenido de la intervención, duración, fecha de realización, materiales utilizados y entregados,
firma de la persona participante y tutor.
c. De cada una de las actuaciones, con intervención grupal, deberá detallarse lo siguiente:
denominación, duración, calendario de ejecución, número de participantes, identificación del
equipo docente, materiales utilizados y entregados, contenido, metodología y evaluación de la
acción formativa. Además, deberá aportarse la justificación de la asistencia diaria del/de la docente
que imparte la acción formativa y de las personas participantes, debiendo constar nombre, DNI y
firma de las mismas.
d. Relación de las actividades de información, difusión y sensibilización realizadas en el marco del
proyecto, acompañada de la acreditación documental de los soportes utilizados: páginas web,
folletos, carteles y similares.
6. Respecto de la identificación y evaluación de los riesgos (matriz ex post): La actualización anual de la
evaluación de los mismos, así como las medidas de control implementadas por la entidad.

5. PROCESOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN
5.1

Plan de control

La comprobación material de la efectiva realización de las
actividades subvencionadas se realizará mediante el
correspondiente plan de control que desarrolle la FBLC.

Someterse a las actuaciones de comprobación
que debe efectuar la Fundación Bancaria ”la
Caixa”, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

1. La FBLC establecerá un procedimiento de control que
permita verificar y validar administrativamente el 100%
Conservar los documentos acreditativos de la
de las subvenciones concedidas a las entidades
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
beneficiarias, así como verificar sobre el terreno un
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
conjunto representativo de las actuaciones y
objeto de actuaciones de comprobación y
actividades que se estén llevando a cabo.
control.
2. La FBLC designará el personal necesario destinado a la
comprobación de la adecuada realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o el disfrute de la subvención.
3. Una vez iniciado el proyecto, la entidad beneficiaria facilitará el seguimiento y el control de su desarrollo
colaborando con los técnicos designados por la FBLC para las tareas de seguimiento y verificación de las
actividades y actuaciones previstas en el proyecto.
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El objetivo de las verificaciones es disponer de una justificación revisada por el auditor, que permita garantizar
que la justificación de la actividad y el gasto imputado al programa Más Empleo de “la Caixa” cumple con los
requisitos establecidos en la normativa de referencia, así como en las especificaciones que las autoridades del
Programa Operativo establezcan al respecto.
Para la ejecución de este proceso, la FBLC contrata los servicios de un auditor externo (verificador interno).
5.1.1. Programación de las verificaciones
En el marco del mencionado plan de control, se llevarán a cabo dos tipos de verificaciones, las verificaciones
administrativas y las verificaciones in situ.
Las verificaciones administrativas se realizarán a lo largo del mes siguiente a la fecha de presentación de la
justificación de los proyectos por las entidades, conforme al calendario justificativo aprobado.
Las verificaciones in situ se podrán realizar en cualquier momento a lo largo de la ejecución del proyecto.
5.1.2. Las verificaciones administrativas
Las verificaciones administrativas comprenden comprobaciones sistemáticas del 100% de la actividad y el gasto
justificado por el 100% de las entidades, con el siguiente alcance:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Si el gasto realizado corresponde al periodo de elegibilidad.
Si el gasto realizado corresponde a la efectiva realización de los proyectos aprobados.
La elegibilidad del gasto con respecto a las normas nacionales y comunitarias.
Si el gasto ha sido efectivamente pagado.
La idoneidad de los soportes documentales y la existencia de una pista de auditoría adecuada.
Comprobaciones tendentes a detectar la doble financiación del gasto con otros regímenes comunitarios
o nacionales.
Las actuaciones desarrolladas con las personas participantes y las evidencias de las mismas, como, por
ejemplo, contratos laborales, registros de dedicación horaria de los/as técnicos/as de inserción,
registros de las actuaciones grupales e individuales, etc.
Los resultados obtenidos y el registro de los indicadores del programa Más Empleo de “la Caixa”.
Si se han tenido en cuenta las normas nacionales y comunitarias en materia medioambiental y de
igualdad de oportunidades y no discriminación.
Si se han tenido en cuenta las normas de contratación de suministros y servicios, tanto nacionales como
comunitarias.
Si se han tenido en cuenta las normas de contratación de personal, tanto nacionales como comunitarias.
Verificación del cumplimiento de las normas de publicidad y difusión.

Para la realización de la verificación administrativa se tendrán en cuenta las matrices de riesgos (ex post)
elaboradas por las entidades beneficiarias.
5.1.3. Las verificaciones sobre el terreno (in situ)
Las verificaciones sobre el terreno (in situ) comprenden comprobaciones periódicas y sistemáticas de una
muestra representativa de proyectos, con el siguiente alcance:
1. Comprobaciones documentales y físicas de las operaciones (proyectos).
2. Verificación del cumplimiento de la LOPD.
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3. Si se han tenido en cuenta las normas nacionales y comunitarias en materia de igualdad de
oportunidades y no discriminación.
4. Verificación de la existencia de una correcta separación de funciones.
5. Si se han tenido en cuenta las normas de contratación de suministros y servicios, tanto nacionales como
comunitarios.
6. Verificación del cumplimiento de las normas de publicidad y difusión.
7. Verificación de los aspectos documentados en la matriz de riesgos ex-post. En estas verificaciones se
incluye la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas, mediante el análisis de las
posibles señales o banderas rojas que se definen en dichas matrices de riesgo.
Los métodos para recopilar la información y realizar las revisiones deben incluir, entre otros:
Entrevistas con el personal de la entidad.
Observación de los procesos y las actividades.
Revisión de la documentación y los registros.
Revisión de registros que evidencien el cumplimiento de la legislación vigente.
Verificación del cumplimiento de los procedimientos, las normas y las políticas establecidos por la FBLC.
Todos los proyectos serán verificados in situ al menos una vez a lo largo de todo el periodo de subvencionalidad
del proyecto.
La FBLC efectuará las verificaciones con un preaviso mínimo de CINCO (5) días hábiles, con indicación expresa
de la identidad de la persona o las personas a las que se encomiende su realización.
En determinados casos y siempre de forma justificada, se podrán realizar verificaciones in situ sin previo aviso.
5.1.4. Conclusiones y resultados alcanzados en la verificación
Las conclusiones y los resultados de las verificaciones realizadas quedarán registrados en un informe de
verificación, que será enviado a la entidad para su conocimiento y, en su caso, corrección de las irregularidades
detectadas. Dicho informe tendrá el siguiente contenido.
1. Irregularidades de carácter financiero e irregularidades en las actuaciones con las personas
participantes y su registro: Conforme a lo establecido en el apartado 3.6 del presente procedimiento,
las entidades deberán analizar los resultados y establecerán las acciones correctivas necesarias para
asegurar que las situaciones descritas como “irregularidad” no puedan volver a suceder. El plan de
acción correctiva (PAC) deberá incorporar en todos los casos al menos un responsable, unas acciones y
unas fechas para su resolución.
2. Observaciones y recomendaciones: la dirección del proyecto y el departamento administrativo contable analizará las implicaciones de las recomendaciones realizadas y procederá a su implantación
en caso de ser considerado necesario.
Teniendo en cuenta las definiciones que se aportan en el anexo V, respecto de irregularidad, fraude y sospecha
de fraude, las verificaciones y las conclusiones que se alcancen contemplarán las sospechas o los casos
detectados de fraude, si los hubiera habido en el periodo de referencia, acompañando, en su caso, información
sobre las medidas que hay que aplicar para corregirlas.
El plan de acción correctiva (PAC) será enviado a la FBLC para su análisis y verificación. Si la FBLC considera que
las irregularidades detectadas han sido subsanadas o están en trámite de serlo, procederá a emitir un informe
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con resultado favorable, sin perjuicio de la retirada del importe de la irregularidad de la siguiente solicitud de
fondos que presente la entidad.
Si, por el contrario, la FBLC considera que las irregularidades no han sido subsanadas y que las acciones
correctivas formuladas no permiten concluir favorablemente el resultado de la verificación, retirará los importes
de la certificación y establecerá el procedimiento para recuperar los importes indebidamente certificados por
las entidades. Como consecuencia de los resultados y las conclusiones alcanzadas en el proceso de verificación,
aquellos gastos que sean considerados no elegibles deberán ser asumidos por las entidades y no serán objeto
de la certificación y reembolso.
La FBLC registrará en FSE 14-20 todos los informes de verificación, indicando el código de gasto, el importe de
la irregularidad, la causa que la originó y el expediente del control en el que se ha detectado la irregularidad.
La FBLC adoptará las medidas correctoras adecuadas con respecto a las irregularidades detectadas como
consecuencia de un control realizado en las verificaciones, así como por cualquiera de los organismos
competentes. Dichas medidas podrán contemplar, entre otras, las acciones siguientes:
Retirada de los gastos irregulares detectados en el control, en todo caso.
En el caso de errores sistemáticos, o de carácter sistémico, la revisión retrospectiva de todo el gasto no
controlado afectado por el error, con la retirada consiguiente del gasto irregular.
Solicitar la modificación de los sistemas y procedimientos de la entidad beneficiaria.
Recuperación de importes irregulares.
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6. ANEXOS

ANEXO I - DESGLOSE DE COSTES GLOBALES DEL PROYECTO
Código del proyecto

CONCEPTO
A) GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1. Personal técnico encargado de la atención a las
personas y la intervención con las empresas
2. Personal técnico docente encargado de las
acciones de capacitación/formación
3. Personal formador externo contratado para
sesiones de formación especializada
Total A

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
Nº de personas Coste salarial bruto total (€)

Gastos directos de personal: El personal técnico (A.1. y A.2.) encargado de la atención a las personas y de la
intervención con las empresas y el personal técnico docente encargado de las acciones de capacitación /
formación deberá tener una dedicación al proyecto del CIEN (100) % de su jornada laboral.
Personal formador (A.3) y gastos de gestión de la formación especializada (B.1): La suma de ambos gastos (A3 +
B1) en ningún caso podrá superar el QUINCE (15) % de la financiación reconocida.
Los otros costes directos e indirectos (B+C) en ningún caso podrán representar más de un 20% de los gastos de
personal directo.
B.1 Incluye exclusivamente los gastos de gestión de la formación especializada contratada externamente.
Cualquier gasto relacionado con formación realizada por personal de la entidad (A.2) se deberá incluir en la
categoría correspondiente en función del concepto (B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 o B.11).
Los gastos indirectos son gastos que no pueden ser conectados directamente con la actuación subvencionada,
son gastos de tipo general y requieren un criterio de imputación a la actuación en proporción porcentual.
B) OTROS GASTOS DIRECTOS
1. Formación especializada: gastos de gestión de la formación
especializada contratada externamente, excluido el de horas de
formación.
2. Material de difusión: gastos necesarios para dar a conocer el
proyecto y promover la captación de personas participantes.
3. Arrendamiento de salas y espacios: para la realización de
formación,
reunión
y/o
seguimiento,
directamente
relacionados con la actuación.
4. Arrendamiento de equipos informáticos: equipos, aparatos u
otros utensilios relacionados, para el personal de atención
directa y para las personas participantes.
5. Arrendamiento de mobiliario de oficina: sillas, mesas u otros
elementos, para participantes y personal de atención directa.
6. Material fungible para entregar a participantes: bolígrafos,
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rotuladores, papel, fotocopias, archivo, etc. relacionados con las
actuaciones vinculadas al desarrollo de los proyectos.

7. Material y otros gastos relacionados con la formación de las personas
participantes: gafas, guantes, monos de trabajo, calzado,
obtención de carnets profesionales, etc.
8. Seguros de accidentes y responsabilidad civil a favor de las
personas participantes y del personal técnico directo, así como,
en su caso, del personal voluntario, necesarios para la adecuada
cobertura de las actuaciones previstas.
9. Viajes y desplazamientos: gastos incurridos en los
desplazamientos del personal directo (técnico/a de inserción,
formadores/as, orientadores/as) en el desarrollo de la
actividad, fuera del lugar habitual de trabajo.
10. Dietas y manutención: gastos incurridos en el sostenimiento del
personal directo (técnico/a de inserción, formadores/as,
orientadores/as) en el desarrollo de la actividad, fuera del lugar
habitual de trabajo.
11. Ayudas a participantes: ayudas de transporte para facilitar los
desplazamientos a la sede de la entidad donde se realiza el
itinerario.
TOTAL B
C) GASTOS INDIRECTOS
Gastos (€)
1. Personal indirecto de apoyo (salarios y Seguridad Social del
personal administrativo).
2. Gastos de funcionamiento (luz, agua, calefacción, mensajería,
material de oficina, correo, teléfono, limpieza, vigilancia y
alquiler de las instalaciones).
TOTAL C
TOTAL B+C
TOTAL A+B+C
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ANEXO II - RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS
Subvenciones para el desarrollo de - itinerarios de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social -

Nº de proyecto

Cód.
proyecto

Nº cuenta
contable

Descripción
de la cuenta
- concepto
de gasto

Nº
de
asiento

Descripción
del
movimiento

Nombre
del
proveedor

Fecha
de
registro

Fecha
pago

de

XXX/XXXX

6291002

Viajes del
personal

165065

Barcelona Valencia

Viajes
S.A.

14/06/20
16

14/06/201
6

Especificar número de proyecto

Forma
pago

Tarjeta

de

Importe
total

%
de
imputación

CTE
imputado

80,00€

80%

64,00€

Nombre y
apellidos
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Anexo III - IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EX POST (entidades)
Identificación del riesgo

Posibles medidas correctivas

La entidad beneficiaria incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de que
necesite negociar con proveedores.
Descripción detallada:
La entidad beneficiaria que desee negociar o contratar a proveedores no garantiza la elección de
los mismos a través de un proceso de concurrencia competitiva. Según el procedimiento
establecido al efecto en el art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto
subvencionable supere la cuantía del contrato menor, según la normativa de contratación pública,
la entidad beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores. En
este caso, el riesgo también puede materializarse cuando los proveedores sean personas o
entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, según lo establecido en el art. 29.7 de la Ley
General de Subvenciones. Las entidades beneficiarias que estuvieran sujetas a la Ley 9/2017 de
Contratación del Sector Público, deberán observar las disposiciones previstas en dicha norma.

Formación e información
interna respecto de los límites
de
contratación
y
el
procedimiento de selección y
contratación de proveedores

Identificación del riesgo

Posibles medidas correctivas

Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la
subvención por parte de la entidad beneficiaria
Descripción detallada:
Los fondos de la subvención no se han destinado a la finalidad o los objetivos recogidos en las bases
reguladoras / convocatoria o no han sido ejecutados.

Se mantienen expedientes de
la intervención con las
personas participantes que
justifiquen la ejecución: fotos,
carteles, informes, correos
electrónicos,
trípticos,
materiales,
grabaciones,
registros en bases de datos,
etc.
● Realización de cuadros de
financiación a escala de
proyecto que permitan llevar
un control de su financiación,
analizando gastos e ingresos
de las mismas, incorporando
detalles
sobre
cofinanciadores, cuantías de
cofinanciación y destino de la
financiación.
● Establecimiento de una
contabilidad analítica de los
ingresos y los gastos de las
operaciones. Individualizar en
dicha contabilidad los gastos
que serán cofinanciables con
cargo al fondo social.
● Establecimiento de medidas
que impidan que se produzca
un exceso de financiación de
las actividades (por ejemplo,
en el caso de percibir
financiación a través de

Se produce un exceso en la cofinanciación de las operaciones
Descripción detallada:
La bandera roja tiene lugar cuando la entidad beneficiaria recibe ayudas procedentes del mismo
fondo pero de distintos organismos y se está produciendo un lucro o un exceso de cofinanciación.
En este sentido, las entidades beneficiarias no pueden recibir más financiación de lo que han
gastado en cada operación. Esta bandera roja suele tener lugar cuando la cofinanciación se realiza
mediante la recepción de importes fijos en vez de en porcentajes del gasto, conllevando un mayor
riesgo de que se produzca un exceso en la cofinanciación.
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No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios,
donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.)
Descripción detallada:
No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros cuando, según lo
establecido en las disposiciones reglamentarias de los Fondos EIE, de cada aportación para la
cofinanciación debe existir documentación.
La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de reparto de la misma
Descripción detallada:
Cuando en el convenio o acuerdo de financiación de terceros no se señala específicamente que las
cuantías financiadas se destinan a operaciones del Fondo Social Europeo. La bandera roja también
puede tener lugar cuando la cofinanciación se destina a otro fin distinto al objeto de la
convocatoria.

convenios,
establecer
la
cofinanciación a partir de
porcentajes complementarios
o por importes que garanticen
que la suma total de todos los
ingresos no supera el importe
total de los gastos ejecutados).
Establecimiento
de
una
contabilidad analítica de los
ingresos y los gastos del
proyecto.

● Establecimiento de una
contabilidad analítica de los
ingresos y los gastos de las
operaciones.
● Solicitar a los terceros
cofinanciadores certificados o
declaraciones que detallen la
finalidad de la financiación
otorgada.

Identificación del riesgo

Posibles medidas correctivas

Inexistencia de un control de los gastos y los ingresos por operación por parte la entidad
beneficiaria
Descripción detallada:
No existe contabilidad analítica de forma que se pueda llevar un control documentado de gastos
e ingresos por tipo de operación, tipo de proyecto o fuente de financiación.

● Realización de cuadros de
financiación a escala de
operación que permitan llevar
un control de la financiación de
las operaciones analizando
gastos e ingresos de las mismas.
● Establecimiento de una
contabilidad analítica de los
ingresos y los gastos de las
operaciones. Dicha contabilidad
debe
estar
correctamente
documentada.
Establecer un control de las
facturas emitidas a fin de
detectar duplicidades (es decir,
facturas repetidas con idéntico
importe o nº de factura, etc.) o
falsificaciones.
El organismo debe realizar una
revisión de la documentación
relativa a las operaciones para
garantizar el cumplimiento de
los deberes de información y
publicidad, así como lo incluido
en los planes de información y
comunicación
del
FSE.

Manipulación del soporte documental de justificación de los gastos
Descripción detallada:
Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso de los gastos
incurridos en la operación subvencionada.

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del FSE a las
operaciones cofinanciadas
Descripción detallada:
Tanto la FBLC como las personas participantes deben informar y difundir que dichas ayudas u
operaciones están financiadas con cargo al FSE y a la FBLC, y deben cumplir lo establecido en las
disposiciones comunitarias al respecto (art. 115 RDC)
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No se ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista
de auditoría
Descripción detallada:
No quedan documentados los procesos que permiten garantizar la pista de auditoría.
No se establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos
derivados de la operación
Descripción detallada:
No se establece con precisión la forma en que deben documentarse los distintos gastos
(requisitos para la justificación de los gastos, dependiendo de la naturaleza del gasto), según lo
establecido en el art. 131 del RDC. Algunos ejemplos son los documentos, las facturas o los
documentos con valor probatorio análogo, establecido en la normativa correspondiente propia
o nacional.
No se definen de forma clara y precisa los gastos elegibles
Descripción detallada:
No se define de forma clara y precisa qué gastos son subvencionables, de acuerdo a lo establecido
en el art. 65 del RDC, y que podrán ser, por tanto, certificados por la autoridad de certificación.

No se establece con precisión el método de cálculo de costes que debe aplicarse en las
operaciones
Descripción detallada:
No se establece de forma clara el método de cálculo de costes para aplicar en las operaciones de
acuerdo a lo establecido en el art. 67 del RDC.
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Supervisar que en todos los
documentos derivados de la
ejecución
de
operaciones
figuren los logos del FSE, Unión
Europea, Programa Operativo o
iniciativa
/
instrumento
comunitario financiador y de la
Obra Social ”la Caixa”.
Identificación
de
la
documentación requerida para
garantizar la pista de auditoría.
Se debe establecer con la
máxima precisión posible la
forma en que se debe
documentar,
archivar
y
custodiar
los
documentos
acreditativos del gasto.

Se deberán delimitar con la
máxima precisión posible los
gastos elegibles. Esta tarea es de
gran importancia, ya que los
gastos no subvencionables o no
elegibles en los que incurran las
entidades
beneficiarias
no
podrán ser certificados ni
reintegrados.
Determinar qué método debe
aplicarse para el cálculo de los
gastos (coste real, método de
costes simplificados, tanto
alzado, etc.).
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Anexo IV - LISTADO DE DOCUMENTACIÓN E IMAGEN QUE ESTARÁN DISPONIBLES
EN PROGRAMAMASEMPLEO.ORG
Relacionada con la entidad y el proyecto:
• Logo del FSE y de la Obra Social ”la Caixa” y otros elementos de imagen del POISES
• 02-13 Declaración responsable de la entidad Ed03
• Convenio de colaboración
• Guía de entidades beneficiarias Ed02
• Instrucción para la modificación del presupuesto Ed01
• Aspectos relevantes para la elaboración de la cuenta justificativa Ed01
• Ponencia jornada LCSP
• Plan de comunicación de la Fundación Bancaria “la Caixa” en el marco del POISES Ed02
• Manual de aplicación y convivencia de identidad corporativa para entidades beneficiarias Ed02
• 02-14 Documento de asignación de funciones del personal de la entidad relacionado con el proyecto
Ed02
• 02-10 Empresas visitadas Ed02
• 02-11 Propuestas de mejora de los resultados de la evaluación Ed02
• 02-12 Control de horario mensual Ed02
• 02-15 Solicitud de autorización de formación externa Ed03
• 02-16 Solicitud modificación no sustancial de presupuesto Ed01
Relacionada directamente con el participante:
• 02-01 Inscripción de la persona participante Ed04
• 02-02 Diagnóstico y plan de intervención Ed02
• 02-04 Control de asistencia - intervención individual Ed02
• 02-05 Control de asistencia - actuación grupal Ed03
• 02-03 Programación de actividades Ed02
• 02-09 Evaluación sociolaboral y baja Ed02
• 02-06 Recepción de material personas participantes Ed02
• 02-07 Solicitud de ayuda de transporte Ed02
• 02-08 Recibí ayuda de transporte Ed02
*El registro de estas actuaciones se realizará directamente en los campos
Programamasempleo.org, o a través de plantillas disponibles en la mencionada aplicación.
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ANEXO V - GLOSARIO
Aplicativo de justificación de gastos: Aplicativo informático puesto a disposición de las entidades beneficiarias
por la FBLC para que realicen el proceso de recopilación de la documentación, los registros y las pruebas que
acreditan de forma fehaciente e indubitada la realización de la actividad y su correlación en gasto realmente
ejecutado.
Entidad beneficiaria: A los efectos de esta guía, será una entidad que recibe una ayuda pública condicionada
por una o varias operaciones (proyectos), cuya responsabilidad es proporcionar medios materiales y humanos
para iniciar, ejecutar y justificar dichas operaciones, conforme a un marco jurídico y reglamentario de referencia.
Bases de la convocatoria: Documento contractual que contiene las especificaciones y los criterios de tipo
administrativo, técnico y de adecuación o ponderación, que regirán el proceso de evaluación, selección y
adjudicación de operaciones a las entidades que han presentado candidaturas. Las bases serán publicadas en el
portal web de la FBLC y contendrán la información necesaria para que cualquier entidad interesada en su
incorporación al programa Más Empleo de “la Caixa” pueda conocer y ofertar sus servicios (proyecto) en
concurrencia e igualdad de condiciones con otras candidaturas interesadas.
Convocatoria pública: A los efectos de los sistemas de gestión y control, convocatoria pública es aquella que se
establece de forma pública y abierta, para la selección, mediante un proceso competitivo, de itinerarios de
inserción sociolaboral, que incluyan actuaciones relacionadas con el diagnóstico, la formación y la capacitación
para el empleo, la prospección y la intermediación con empresas y el seguimiento y acompañamiento del
participante. La convocatoria se adjudicará a las entidades candidatas que presenten proyectos que obtengan
las mayores puntuaciones teniendo en cuenta los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.
Convenio de colaboración: Es el compromiso documentado y vinculante entre la entidad beneficiaria y la FBLC
para la implementación y la justificación del itinerario de inserción sociolaboral, y que necesariamente incluirá
las condiciones de la ayuda previstas en el DECA, así como, entre otros:
El objeto, el alcance y las especificaciones de la/s operación/ones seleccionada/s.
Los requisitos establecidos para la gestión y el control de la operación y las obligaciones y los derechos
de las entidades beneficiarias, conforme a lo establecido en la convocatoria que sirvió de base para
seleccionar la operación.
Los requisitos para la gestión de la operación establecidos en la normativa y la reglamentación
correspondiente de aplicación.
La contraprestación económica y la metodología de justificación por medio de costes simplificados.
Los resultados esperados (indicadores de ejecución y resultado) y los métodos para su registro y
comunicación, así como los plazos y las frecuencias de seguimiento.
Las funciones, los roles, las obligaciones y los requisitos relacionados con la organización interna de la
entidad, así como las responsabilidades y las obligaciones relacionadas con la gestión del proyecto.
La comunicación y difusión del proyecto, así como el uso de signos distintivos, imágenes y logos.
La confidencialidad requerida respecto de las actuaciones que se realizan con las personas participantes,
así como la aplicabilidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento de desarrollo.
Aspectos relacionados con la terminación anticipada, la resolución y la posibilidad de modificación del
convenio.
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Cuenta justificativa: La justificación consta de:
1. Documentos acreditativos de los costes directos de personal.
2. Relación clasificada de otros gastos directos e indirectos, hasta el 20% del importe de los gastos
directos de personal.
3. Documentos acreditativos del resultado de la intervención realizada con las personas participantes:
a. Inserciones conseguidas en el periodo que abarca la justificación, por medio de contratos
laborales o informes de vida laboral.
b. Justificación acreditativa de la incorporación del participante a procesos de formación /
educación.
c. Evaluación del proyecto, incluyendo la valoración, del grado de cumplimiento de los objetivos y
los indicadores previstos en el proyecto.
d. Referencia a la comunicación y difusión realizada.
e. Matriz ex post de riesgos, actualizada e incorporando las medidas concretas establecidas para
el control de los riesgos identificados.
Evaluación anual de entidades: Las entidades beneficiarias para la ejecución de las operaciones serán evaluadas
semestralmente, conforme a lo establecido en la presente Guía de entidades beneficiarias. Esta evaluación tiene
un carácter eminentemente preventivo y se realiza con criterios previamente consensuados con las entidades,
los cuales hacen referencia al cumplimiento de los resultados esperados, las capacidades organizativas internas
y el mantenimiento y la mejora de las relaciones con la FBLC. En los convenios que resulten del proceso de
selección de operaciones, se establecen los criterios de evaluación y seguimiento de las mismas, así como su
frecuencia y las consecuencias de la no consecución de los resultados esperados.
Empresas visitadas: Empresas o agrupaciones empresariales que han recibido la visita de un técnico de inserción
o de un profesional vinculado al proyecto para la presentación y recepción de información acerca del programa
Más Empleo de “la Caixa”. Se entiende que las visitas a empresas suelen conllevar una o varias entrevistas, dado
el esfuerzo que requiere la adhesión al programa Más Empleo de “la Caixa”.
Empresas contratantes: Todas las empresas o asociaciones empresariales que quieren participar en ofrecer
oportunidades de inserción laboral para los colectivos desfavorecidos, dentro del marco del proyecto.
Formación específica: Se entenderá por tal aquella que resulte adecuada para facilitar el acceso y/o el
mantenimiento de un empleo en atención al tipo y las necesidades del perfil de cada participante, así como en
atención a la naturaleza de los distintos sectores de actividad en los que se encuadren las empresas.
Formador / docente: Será la persona o las personas, pertenecientes o no a la entidad, que, en virtud de una
relación laboral o mercantil con la misma, se ocupará/an de la dirección y la impartición de la formación
específica a las personas participantes en el programa Más Empleo de “la Caixa”.
Fraude: Cualquier acción u omisión relativa a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos
falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos
precedentes del presupuesto de la Unión Europea.
Gastos directos: Aquellos que están directamente relacionados con una actuación específica de la entidad en el
marco de la operación seleccionada, y cuyo nexo con esta actuación puede demostrarse (dentro de los costes
directos se encuentran los costes directos de personal). Se incluyen todos aquellos costes asociados
directamente a la actuación subvencionada (materiales, equipos, etc.).
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El elemento más común y característico de los costes directos es su asociación indubitada e identificable con el
producto o servicio objeto de la operación (proyecto), sin necesidad de ningún tipo de reparto. Esto supone que
la identificación directa entre el coste y su resultado debe poder hacerse por medio de una simple observación,
o de una forma técnica inequívoca.
Gasto directo de personal: Se considera como gasto directo de personal todo pago que retribuya el trabajo
efectivo, incluidas aquellas cantidades pactadas en el contrato de trabajo o en convenio colectivo, siempre y
cuando formen parte de la remuneración recibida por realizar el desempeño de la operación subvencionada.
Gasto indirecto: Los gastos indirectos son gastos que no pueden ser conectados directamente con la operación
subvencionada. Este tipo de gastos son de tipo general y requieren un criterio de imputación a la actividad en
proporción porcentual.
Aplicativo Programamasempleo.org: Sistema informático de gestión y registro de las operaciones de itinerarios
de inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social.
Aplicativo de justificación de gastos: Herramienta para el reporte y la justificación del proyecto ejecutado por
las entidades beneficiarias. El aplicativo de justificación de gastos permitirá la agregación y la consolidación de
todos los datos necesarios para fines de evaluación, seguimiento y verificación
Inserciones: Se entiende por inserción todo contrato laboral firmado entre una empresa y una persona
participante en el programa Más Empleo de “la Caixa”.
Irregularidad: Se entenderá por irregularidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.36 del Reglamento (UE)
nº 1303/2013, todo incumplimiento del derecho de la Unión o del derecho nacional relativo a su aplicación,
derivado de un acto u omisión de un operador económico que participe en la ejecución del Fondo Social
Europeo, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a este una
partida de gasto injustificado.
Justificación: Proceso mediante el cual se recopila la documentación, los registros y las pruebas que acreditan
de forma fehaciente e indubitada la realización de una actividad y su correlación en gasto realmente ejecutado.
Operación: A los efectos del sistema de gestión y control, se entenderá por operación cada proyecto aprobado
a una entidad para la realización de itinerarios de inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión
social. Por lo tanto, una operación queda definida por la concreción individualizada de los contenidos de las
actuaciones, las personas, los gastos, los plazos, las herramientas y el territorio que permiten la consecución de
los objetivos, las prioridades de inversión y las líneas de actuación objeto de cofinanciación por el FSE.
Persona participante: Se entenderá por participantes a las personas que participan en una intervención del FSE
que se pueda identificar, cuyas características se puedan solicitar y para los que esté programado un gasto
específico. No se podrá clasificar a otras personas como participantes. A los efectos de los sistemas de gestión y
control, los proyectos de las entidades irán dirigidos a los siguientes colectivos, todos ellos en situación o riesgo
de exclusión social (listado no exclusivo ni excluyente):
Personas con discapacidad (física, intelectual, sensorial)
Personas en situación o riesgo de pobreza
Familias monoparentales
Desempleados y desempleados de larga duración
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Población inmigrante
Personas víctimas de violencia de género
Personas víctimas de discriminación en el mercado laboral
Personas sin hogar
Personas reclusas o ex reclusas
Personas mayores de 45 años
Personas con trastorno mental
Jóvenes
Personas ex toxicómanas
Otros colectivos vulnerables
Participante insertado / personas insertadas: Personas insertadas son todas aquellas que han conseguido un
contrato laboral a través del programa Más Empleo de “la Caixa”.
Técnico de inserción laboral (engloba todos los términos en relación al concepto definido a continuación, por
ejemplo, insertor laboral, prospector laboral, orientador laboral, tutor laboral, etc.): Es la persona o personas
pertenecientes a la organización de la entidad en virtud de una relación laboral con la misma, que se ocuparán
de la atención directa a las personas participantes, de promocionar la formación para la mejora de la
empleabilidad y la contratación de las personas participantes por parte de las empresas, y de dar soporte y
seguimiento a su proceso de incorporación al mercado laboral.
Programa anual de verificación: Documento en el que se establece anualmente la previsión para la realización
de las verificaciones al conjunto de las operaciones (proyectos) directamente ejecutadas por las entidades y por
la FBLC. Debe ser aprobado por la dirección del Área de Finanzas y Medios y la dirección del Departamento de
Fondos Europeos. Esta informará al Departamento de Integración Sociolaboral, así como a todas las entidades
que participan en la ejecución de las operaciones.
Verificación: Consiste en la evaluación periódica y sistemática, realizada por una función independiente de quien
la ejecuta materialmente, mediante la cual se asegura la autenticidad y la conformidad del contenido de la
cuenta justificativa presentada. La verificación interna se podrá contratar externamente.
Verificación administrativa: La verificación administrativa comprende la comprobación, la verificación y, en su
caso, la validación del 100% del contenido de la justificación de las operaciones delde “la Caixa”. Estas
verificaciones se realizan a través de la aplicación de justificación de gastos y de Programamasempleo.org.
Verificación in situ o sobre el terreno: Las verificaciones in situ comprenden los contenidos de las verificaciones
administrativas y, adicionalmente, otros aspectos relacionados directamente con la gestión y el control del
proyecto. Estas verificaciones se realizan por medio de la presencia física de los auditores en las instalaciones
de las entidades o de la FBLC.
Verificación (informe): Documento que detalla los hallazgos detectados y las conclusiones del auditor y que
sirve de base para la elaboración del plan de acción correctiva (PAC). El Informe de verificación deberá contener
todos los aspectos necesarios que permitan comprobar que el proceso de auditoría se ha llevado a cabo
conforme a lo establecido en este procedimiento. Dicho informe determinará el importe para regularizar en la
siguiente solicitud de pago en aquellos casos que proceda.
Pista de auditoría: Pista electrónica o en papel que proporciona paso a paso la historia documentada del gasto
o la actividad desarrollada en la ejecución de las operaciones. Permite a un auditor rastrear los datos financieros,
contables y operativos relevantes de una operación.
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Se considerará que una pista de auditoría es adecuada cuando cumpla los siguientes criterios:
1. Permita comprobar que los importes incorporados en las justificaciones de gastos se corresponden
con los registros contables detallados y los documentos acreditativos de los mismos, con respecto a
las operaciones cofinanciadas.
2. Permita verificar el pago de la contribución pública a la entidad beneficiaria.
3. Permita verificar la ejecución de las actividades y los documentos que acreditan la realización de los
itinerarios.
4. Permita verificar la aplicación de los criterios de selección de las operaciones conforme a los criterios
establecidos en la convocatoria.
Plan de acción correctiva (PAC): Documento que establece y planifica, con plazos y responsables, las acciones
para la resolución de las irregularidades detectadas. Al PAC se deberán adjuntar las evidencias documentales
correspondientes, que permitan evaluar la solución adoptada para eliminar las causas de las irregularidades y el
fraude.
Plan de propuesta de mejora: Plan para diseñar y ejecutar por parte de la entidad como consecuencia de haber
alcanzado, en el primer semestre de la operación, resultados inferiores al 40% anual de los indicadores de
ejecución (personas atendidas).
Sospecha de fraude: La irregularidad que dé lugar a la incoación de un procedimiento administrativo o judicial
en el ámbito nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencionado, en particular
de un fraude.
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Anexo IV

CALENDARIO
DE PLAZOS DEL
PROCEDIMIENTO
PARA LA SELECCIÓN
DE PROYECTOS
HITO

PLAZO1

Presentación de candidaturas

20 días hábiles

del 10 de enero
al 6 de febrero de 2017

Evaluación administrativa
de las candidaturas

10 días hábiles

del 7 al 20 de febrero de 2017

Evaluación técnica de los
proyectos presentados

20 días hábiles

del 21 de febrero
al 20 de marzo de 2017

Aprobación provisional
de los proyectos

5 días hábiles

del 21 al 27 de marzo de 2017

Presentación alegaciones

10 días hábiles

del 31 de marzo al 13 de abril

Resolución de las alegaciones

3 días hábiles

del 18 al 20 de abril

Publicación de la resolución
definitiva de la convocatoria

3 días hábiles

25 de abril

Recepción de la documentación
obligatoria de las entidades
beneficiarias en la resolución

6 días hábiles

4 de mayo

Firma del convenio

15 días hábiles desde
la comunicación
definitiva

17 de mayo

1. Los plazos establecidos en las
presentes bases se entenderán
en días hábiles de acuerdo con
el calendario de la ciudad de
Barcelona, salvo que expresamente
se establezca que son naturales.
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Anexo V

MODELO DE
FORMULARIO PARA
LA CONFECCIÓN DEL
PRESUPUESTO
Desglose de costes globales del proyecto
POISES - Itinerarios de inserción
sociolaboral
Nota: El presupuesto se deberá cumplimentar en un formulario disponible a tal efecto
en el propio aplicativo del Portal de Convocatorias de la FBLC; no obstante, a efectos
informativos, a continuación puede verse un modelo análogo al que los/las solicitantes
deberán cumplimentar para cada una de las anualidades, así como para el periodo global. El presupuesto que habrá que cumplimentar será el anual, independientemente de
que en los años 2017 y 2023 el periodo de ejecución del proyecto sea inferior al año.

TÍTULO DEL PROYECTO

Concepto

A

GASTOS DIRECTOS
DE PERSONAL

Itinerarios integrales
de inserción sociolaboral
Nº de personas

Coste salarial
bruto total (€)

1. Personal técnico encargado de la
atención a las personas y la intervención
con las empresas
2. Personal técnico docente encargado de
las acciones de capacitación / formación
3. Personal formador externo contratado
para sesiones de formación especializada
Total A

Gastos directos de personal: El personal técnico (A.1 y A.2) encargado de la
atención a las personas y de la intervención con las empresas y el personal técnico
docente encargado de las acciones de capacitación/formación deberá tener una
dedicación al proyecto del CIEN POR CIEN (100%) de su jornada laboral.
Personal formador (A.3) y Gastos de gestión de la formación especializada
(B.1): La suma de ambos gastos (A3+B1) en ningún caso podrá superar el QUINCE
POR CIENTO (15%) de la financiación reconocida.
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Los otros costes directos e indirectos (B+C) en ningún caso podrán representar
más de un VEINTE POR CIENTO (20%) de los gastos de personal directo.
B.1 Incluye exclusivamente los gastos de la gestión de la formación especializada
contratada externamente. Cualquier gasto relacionado con formación realizada
por personal de la entidad (A.2) se deberá incluir en la categoría correspondiente en función del concepto (B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.9, B.10 o B.11).
Los gastos indirectos son gastos que no pueden ser conectados directamente
con la actuación subvencionada, son gastos de tipo general y requieren un criterio
de imputación a la actuación en proporción porcentual.

B

OTROS GASTOS DIRECTOS
1. Formación especializada: gastos de gestión de la formación
especializada contratada externamente, excluido el de horas de
formación.
2. Material de difusión: gastos necesarios para dar a conocer el
proyecto y promover la captación de participantes
3. Arrendamientos de salas y espacios: para la realización de
formación, reunión y/o seguimiento, directamente relacionados con la
actuación.
4. Arrendamiento de equipos informáticos: equipos, aparatos u otros
utensilios relacionados, para el personal de atención directa y para las
personas participantes.
5. Arrendamiento de mobiliario de oficina: sillas, mesas u otros
elementos, para participantes y personal de atención directa.
6. Material fungible para entregar a participantes: bolígrafos,
rotuladores, papel, fotocopias, archivo, etc... relacionado con las
actuaciones vinculadas al desarrollo de los proyectos
7. Material y otros gastos relacionados con la formación de las
personas participantes: gafas, guantes, monos de trabajo, calzado,
obtención de carnets profesionales, etc.
8. Seguros de accidentes y responsabilidad civil a favor de las
personas participantes y del personal técnico directo, así como, en su
caso, del personal voluntario, necesarios para la adecuada cobertura
de las actuaciones previstas.
9. Viajes y desplazamientos: gastos incurridos en los desplazamientos
del personal directo (técnico/a de inserción, formadores/as,
orientadores/as) en el desarrollo de la actividad, fuera del lugar
habitual de trabajo.
10. Dietas y manutención: gastos incurridos en el sostenimiento del
personal directo (técnico/a de inserción, formadores/as, orientadores/
as) en el desarrollo de la actividad, fuera del lugar habitual de trabajo.
11. Ayudas a participantes: ayudas de transporte para facilitar los
desplazamientos a la sede de la entidad donde se realiza el itinerario.
TOTAL B
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Gastos (€)

C

GASTOS INDIRECTOS

Gastos (€)

1. Personal indirecto de apoyo (salarios y Seguridad Social del
personal administrativo)
2. Gastos de funcionamiento (luz, agua, calefacción, mensajería,
material de oficina, correo, teléfono, limpieza, vigilancia y alquiler de
las instalaciones)
TOTAL C
TOTAL B+C
TOTAL A+B+C
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Anexo VI

DECLARACIÓN
RESPONSABLE
POISES - Itinerarios de inserción sociolaboral
TÍTULO DEL PROYECTO: Especificar título del proyecto

________________________, con NIF ______________ y nacionalidad
_____________________, actuando en calidad de _______________ de
_____________________ [nombre entidad], con CIF__________________________
y domicilio en ___________________,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1. Que acepta que las bases de la presente convocatoria, así como sus anexos,
que forman parte íntegra de las mismas, revisten carácter obligacional y se
somete a las mismas.
2. La veracidad y vigencia de los datos y los documentos facilitados al
darse de alta en el Portal de Convocatorias de la FBLC y/o junto con la
presente solicitud en relación con los requisitos de capacidad jurídica, de
obrar y solvencia exigidos para participar y ser beneficiaria en la presente
convocatoria financiada por la FBLC y el FSE.
3. Que está implantada en el territorio de actuación propuesto y que dispone
de una sede permanente en la población para la que se realiza la solicitud
de financiación con estructura y capacidad suficientes para garantizar los
objetivos del proyecto.
4. Que ni la entidad, ni ninguno de sus administradores y/o representantes
están incursos en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13
de la LGS en los términos de la base sexta de las bases de la convocatoria.
5. Que no forman parte de los órganos de administración o de dirección de la
entidad cónyuges o personas vinculadas con análoga relación de convivencia
afectiva, ni parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado
inclusive, de empleados o directivos de la FBLC.
6. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
7. Que la entidad solicitante está dada de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas y al corriente de su pago en el caso de que se lleven a cabo
actividades sujetas a este impuesto.
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8. Que está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
con CaixaBank, S.A.
9. Que en caso de resultar seleccionada no contratará formación por un
porcentaje superior al QUINCE POR CIENTO (15%) de la financiación
reconocida.
10. Que en caso de resultar seleccionada, el personal técnico propio de la
entidad asignado al proyecto tendrá una dedicación exclusiva a la operación
en los términos de la base 5.3 y del anexo VII de las bases.
11. Que en caso de resultar seleccionada se compromete a presentar en el plazo
previsto toda la documentación requerida en la base décima de las presentes
bases y que, de no presentarla, se entenderá que renuncia a la financiación.
12. Que en caso de resultar seleccionada se compromete a no obtener ni solicitar
financiación para el mismo proyecto de otros regímenes comunitarios o
nacionales, a fin de no incurrir en doble financiación del gasto, y que no
ha obtenido ni va a obtener financiación para el mismo proyecto de otros
periodos de programación de FSE.

Y, para que así conste, firma la presente en __________________,
a fecha ____ de _____________________ 20____

[Firma del/de la representante y sello de la entidad]
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Anexo VII

GASTOS
SUBVENCIONABLES
SUSCEPTIBLES DE
FINANCIACIÓN
Serán subvencionables los gastos que se relacionan a continuación, y que deberán
ser justificados conforme a lo establecido en la Guía de entidades beneficiarias:
A. Gastos directos de personal: Se subvencionará hasta el CIEN POR CIEN
(100%) de los costes salariales brutos, incluidos los de Seguridad Social, correspondientes al personal directamente relacionado con la ejecución del proyecto y
que realicen y acrediten las actuaciones descritas en el anexo I. Dicha acreditación
se realizará conforme a la plantilla que se incluye en el anexo V.
En la presente convocatoria el personal técnico que se describe a continuación deberá tener una dedicación al proyecto del CIEN POR CIEN (100%)
de su jornada laboral.
Se entiende por personal directo las personas que realizan las actuaciones descritas en el anexo I con los/las participantes de los itinerarios integrales de inserción
sociolaboral.
Se podrán imputar al proyecto los gastos directos de personal de:
/ Personal técnico encargado de la atención a las personas, así como de la
intervención con las empresas, de acuerdo con las actuaciones definidas
en el itinerario, descrito en el anexo I adjunto a las bases de la presente
convocatoria.
/ Personal técnico docente encargado de las acciones de capacitación/
formación.
/ Personal formador externo contratado para sesiones de formación
especializada.

En los dos primeros casos, se deberá acreditar la vinculación contractual del personal técnico y el porcentaje de dedicación al proyecto, que en todo caso deberá
ser del CIEN POR CIEN (100%). Esta circunstancia se deberá poner de manifiesto
expresamente en los contratos laborales de dicho personal.
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En el caso del personal formador externo, se justificará como coste directo de
personal el coste de las horas de formación realmente impartidas, no siendo imputables otros costes derivados de la realización de la formación (materiales, alquiler
de aparatos, de reserva de salas, etc.), los cuales se justificarán en el apartado de
otros gastos directos. Este extremo se hará constar en el contrato, y la factura deberá desglosar el importe que corresponde a las horas de formación.
La contratación de la formación especializada (entendiéndose el coste directo de personal y los costes de la gestión de la formación) en ningún caso
podrá superar el QUINCE POR CIENTO (15%) de la financiación reconocida.

B. Otros costes directos e indirectos relacionados con el proyecto: Se subvencionarán otros gastos relacionados con la ejecución y la justificación de los
itinerarios; la suma de los costes directos e indirectos en ningún caso podrá
representar más de un VEINTE POR CIENTO (20%) de los gastos directos
de personal.
Se trata de gastos que no se corresponden a retribución directa del personal asignado al proyecto y que son necesarios para el desarrollo de la actividad del mismo.
Se detallan a continuación los gastos subvencionables:
1. Otros costes directos:
/ Gestión de la formación especializada contratada externamente
/ Material de difusión, de información del proyecto y de captación de
participantes.
/ Materiales didácticos, fungibles, de oficina u otros necesarios para el
desarrollo del proyecto, para entregar a los/las participantes: papelería,
fotocopias, material de protección y seguridad.
/ Gastos de viajes y desplazamientos: gastos en billetes de tren, metro, autobús,
parking, combustible vehículo propio y peajes del personal técnico de inserción
y de la persona formadora, relacionados con la actuación subvencionada.
/ Gastos de dietas relacionadas con la actuación subvencionada.
/ Gastos de transporte de los/las participantes.
/ Material relacionado con la formación de los/las participantes:
»» Obtención de carnets profesionales.
»» Gastos por vestuario laboral.
/ Seguros: Se subvencionarán los seguros de accidentes y responsabilidad
civil a favor de las personas participantes y del personal técnico directo,
así como, en su caso, del personal voluntario, necesarios para la adecuada
cobertura de las actuaciones previstas.
/ Alquiler de salas o espacios relacionados directamente con la actuación.
/ Arrendamiento de equipos informáticos, aparatos u otros utensilios.
/ Arrendamiento de mobiliario de oficina para los/las participantes y para el
personal de atención directa.
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2. Costes indirectos:
Gastos que no pueden ser conectados directamente con la actuación subvencionada, son gastos de tipo general y requieren un criterio de imputación a la
actuación en proporción porcentual.
/ Personal indirecto de apoyo: salarios y Seguridad Social del personal de la
entidad que realiza tareas administrativas de soporte relacionadas con la
actuación subvencionada.
/ Gastos de funcionamiento: luz, agua, calefacción, mensajería, material de
oficina, correo, teléfono, limpieza, vigilancia y alquiler de las instalaciones no
relacionadas directamente con la actividad subvencionada.

No se considerará gasto subvencionable el IVA o cualquier otro impuesto
indirecto cuando sea susceptible de recuperación o compensación por la
entidad beneficiaria.
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Anexo VIII

DEFINICIONES
A efectos de las presentes bases, se entenderá por:
1. «Categoría de regiones»: la categorización de una región como «región
menos desarrollada», «región en transición» o «región más desarrollada» de conformidad con el artículo 90.2 del Reglamento 1303/2013.
2. «Objetivo específico»: resultado al que contribuye una prioridad de inversión
o una prioridad de la Unión en un contexto nacional o regional particular, mediante acciones o medidas emprendidas dentro de tal prioridad.
3. «Organismo intermedio»: todo organismo público o privado que actúe bajo
la responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación, o que desempeñe funciones en nombre de tal autoridad en relación con las operaciones de
ejecución de los beneficiarios.
4. «Operación»: un proyecto, contrato, acción o grupo de proyectos seleccionados por las autoridades de gestión del programa del que se trate, o bajo su responsabilidad, que contribuyan a alcanzar los objetivos de una o varias prioridades;
en el contexto de los instrumentos financieros, constituyen la operación las contribuciones financieras de un programa a instrumentos financieros y la subsiguiente
ayuda financiera proporcionada por dichos instrumentos financieros1.
5. «Proyectos»: cada una de las candidaturas presentadas por las entidades beneficiarias para la implementación de los itinerarios de inserción para un ámbito
territorial determinado. Los proyectos abarcan la propuesta técnica y el presupuesto de financiación en los términos que quedarán plasmados en el convenio
que suscriban las entidades con la FBLC en calidad de Organismo Intermedio del
POISES. De conformidad con el artículo 2 del Reglamento 1303/2013 FEIE, en
el marco de la presente convocatoria se considerará cada «proyecto» como una
«operación» diferenciada.

1. Definiciones 1 a 5 –ambas incluidas– de conformidad
con el artículo 2 del Reglamento 1303/2013 FEIE.
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Anexo IX

CONVENIO
TIPO
CONVENIO [TIPO]
1

por el que se establecen los términos de referencia y las condiciones de
por el que se las
establecen
los
términos
de la
referencia
y las condiciones
las
ayudas que
han
de regir en
implementación,
la ejecución yde
la justifiayudas que han
de
regir
en
la
implementación,
la
ejecución
y
la
justificación
de
cación de los proyectos seleccionados en la convocatoria de concurrencia
los proyectos seleccionados en la convocatoria de concurrencia competitiva de
competitiva de fecha 10 de enero de 2017 para la selección de proyectos
fecha 10 de enero de 2017 para la selección de proyectos dirigidos al desarrollo
dirigidos al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolade itinerarios integrados
para la inserción sociolaboral de personas en situación
boral de personas
enel
situación
riesgo
de exclusión
social,de
enInclusión
el marco del
o riesgo de exclusión
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Entre
LA FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA,
”LA CAIXA”, EN CALIDAD DE ORGANISMO INTERMEDIO PRIVADO DEL FONDO
SOCIAL EUROPEO EN EL POISES
Y

[●] EN CALIDAD DE BENEFICIARIO.

Código convenio: [•]

1
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En Barcelona, a [●] de [●] de [●]

REUNIDOS
De una parte, D/Dª [●], con DNI nº [●], quien actúa en nombre y representación de la
FUNDACIÓ BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA
CAIXA”, y, esta, a su vez, actúa en nombre y bajo la responsabilidad de la Autoridad de
Gestión del Fondo Social Europeo, que, para el periodo de programación 2014-2020,
es la SUBDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS DEL
MINISTERIO DE EMPLEO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (en adelante, la primera,
Fundación Bancaria ”la Caixa”, la Fundación u organismo intermedio,
indistintamente, y, la segunda, autoridad de gestión o UAFSE, indistintamente),
Y de otra, D/Dª [●], con DNI nº [●], quien actúa en nombre y representación de [●] (en
adelante, [●] el beneficiario o la entidad beneficiaria, indistintamente).

INTERVIENEN
I. El primero en nombre y representación de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, con
domicilio social en Barcelona, avenida Diagonal, 621-629, y NIF G-58.899.998, inscrita
en el [●], y en nombre y bajo la responsabilidad de la autoridad de gestión del POISES
2014-2020.
El Sr./Sra. [●] actúa en nombre y representación de la citada Fundación, en virtud de la
escritura de poderes otorgada en [●], ante el/la notario/a D./Dña. [●] con fecha [●], bajo
el nº [●] de su protocolo.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” actúa en nombre y bajo la responsabilidad de la
autoridad de gestión del POISES 2014-2020, en virtud del Acuerdo sobre Atribución de
Funciones suscrito entre la UAFSE y la Fundación Bancaria ”la Caixa” de fecha 23 de
diciembre de 2016, mediante el que fue designada organismo intermedio de carácter
privado para realizar determinadas funciones de gestión, supervisión y control en el
marco del POISES 2014-2020.
II. El Sr./Sra. [●], en nombre y representación de la [sociedad mercantil / fundación /
forma jurídica que proceda de la entidad beneficiaria] [●], con NIF nº [●], domiciliada en
[●], inscrita en el Registro [Mercantil / de fundaciones / Registro que proceda] de [●],
hoja [●], folio [●], tomo [●], inscripción [●] del [libro de sociedades].
Actúa en calidad de [●] de la [sociedad / fundación / forma jurídica que proceda] según
resulta de la escritura de poderes otorgada en [●] ante el/la notario/a D./Dña. [●], con
fecha [●], bajo el nº [●] de su protocolo.
A los efectos del presente convenio, la expresión las partes designará conjuntamente
a la Fundación Bancaria ”la Caixa” y a [●], y la expresión la parte, individual e
indistintamente a cualquiera de ellas.
Las partes se reconocen competencia y capacidad mutua para suscribir el presente
convenio, manifiestan y garantizan la subsistencia de las personas jurídicas que
representan, así como que sus facultades para el presente otorgamiento no han sido
limitadas o revocadas y, libre y voluntariamente,

2

107

Anexo IX Convenio tipo

MANIFIESTAN
I. Que la Fundación Bancaria ”la Caixa”, en calidad de organismo intermedio de carácter
privado del POISES 2014-2020, ha promovido un procedimiento de concurrencia
competitiva a efectos de seleccionar determinados proyectos que serán financiados por
la propia Fundación Bancaria ”la Caixa” y por el Fondo Social Europeo, destinados a la
inserción sociolaboral de personas en riesgo y/o situación de exclusión social a través
del desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral ¾tipo de actuación nº
2 del catálogo de operaciones de la UAFSE¾.
II. Que [●] es una entidad2.
III. Una vez presentadas, analizadas y valoradas las candidaturas de conformidad con
el procedimiento establecido en las bases de la convocatoria, en fecha [●], el Comité
Ejecutivo de la Fundación Bancaria ”la Caixa” ¾órgano competente para la selección
de los proyectos¾ ha resuelto otorgar la subvención a la [sociedad / fundación / forma
jurídica que proceda] [nombre de la entidad], al haber obtenido una puntuación bastante
y suficiente que la sitúa dentro de la dotación financiera existente, todo ello, de acuerdo
con los criterios de valoración para la selección de proyectos establecidos en el anexo
II de las bases de la convocatoria de concurrencia competitiva de fecha [●] de [●] de
2016.
IV. La entidad beneficiaria ha acreditado ante la Fundación Bancaria ”la Caixa” su
personalidad y capacidad para obligarse y, en especial, para la formalización del
presente convenio; asimismo, ha acreditado la solvencia exigida en las bases de la
convocatoria.
De acuerdo con las manifestaciones anteriores, las partes proceden a la formalización
del presente convenio, quedando sujetas a las siguientes

CLÁUSULAS
1. OBJETO DEL CONVENIO
1. Mediante el presente convenio se establecen los términos de referencia y condiciones
de la ayuda que han de regir en la implementación, la ejecución y la justificación del
proyecto [título del proyecto] (en adelante, el proyecto) seleccionado para ser
beneficiario de la subvención otorgada en la convocatoria de concurrencia competitiva
de referencia cuyo objeto es la implementación de medidas que favorezcan la inclusión
activa de personas en riesgo y/o situación de exclusión social a través de itinerarios
integrados de inserción sociolaboral, que permitan su inserción en el mercado laboral.
El proyecto abarca la propuesta técnica y el presupuesto de financiación en los términos
que constan en el anexo 2 del presente convenio. De conformidad con el artículo 2 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
2
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Descripción sucinta de la actividad de la entidad beneficiaria.
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Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del
Consejo (en adelante, Reglamento 1303/2013 FEIE), en el marco del presente convenio
el proyecto tiene la consideración de operación diferenciada.
2. En particular, el proyecto subvencionado engloba las actuaciones descritas en las
bases, siendo estas, en síntesis, las siguientes:
¾ [●]
¾ [●]
¾ [●]
¾ [●]
Los objetivos de ejecución y de resultado anuales comprometidos por la entidad
beneficiaria son los siguientes:
¾ [●]
¾ [●]
¾ [●]
¾ [●]
3. La entidad beneficiaria deberá ajustar la ejecución del convenio y, en consecuencia,
del proyecto, a la documentación que se indica a continuación, y que reviste carácter
obligacional:
¾ Bases que rigen la convocatoria para la selección de proyectos dirigidos al
desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social, en el marco del Programa Operativo de la
Inclusión Social y la Economía Social (POISES) del Fondo Social Europeo para
España 2014-2020 y todos sus anexos, como anexo nº 1.
¾ Proyecto [●], presentado por [●], como anexo nº 2.
¾ Calendario de ejecución, como anexo nº 3.
Manifiestan ambas partes poseer copia exacta de toda esta documentación, la cual ha
sido incorporada al presente convenio debidamente firmada por las partes.
El desconocimiento de los términos y las condiciones de cualquiera de los documentos
de carácter obligacional en la ejecución del proyecto no eximirá a la entidad beneficiaria
de la obligación de cumplirlos.
Toda la documentación señalada es complementaria entre sí, sin que exista prelación
en su aplicación; no obstante, en caso de discordancia o contradicción en el contenido
de los referidos documentos, será de aplicación preferente lo previsto en la convocatoria
de fecha 10 de enero de 2017.
La entidad beneficiaria manifiesta que ha estudiado con detenimiento la documentación
que reviste carácter obligacional, considerándola toda ella suficiente para poder dar
cumplimiento a las obligaciones asumidas por medio del presente convenio; en
consecuencia, la entidad beneficiaria declara su capacidad para desarrollar su proyecto
con total cumplimiento de las normas, las prescripciones y las condiciones expuestas y
que resulten de aplicación de acuerdo con la normativa vigente.
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4. Con la firma del presente convenio, la entidad beneficiaria acepta la subvención y se
compromete a llevar a cabo la operación ¾proyecto¾ de conformidad con el convenio
y todos sus anexos, bajo su propia responsabilidad.
2. ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN DEL CONVENIO Y DEL PROYECTO
SUBVENCIONADO. CALENDARIO DE EJECUCIÓN
1. El presente convenio entrará en vigor en la fecha de formalización del mismo.
2. El convenio se extinguirá por el transcurso de la duración establecida, esto es, el 31
de diciembre de 2023, salvo que sea resuelto anticipadamente de conformidad con lo
establecido en la cláusula 18 del presente convenio.
El presente convenio en ningún caso será susceptible de prórroga, ni expresa ni tácita.
3. El plazo de duración del convenio estará condicionado anualmente al cumplimiento
de los objetivos de la actuación y los resultados comprometidos por la entidad, conforme
a lo establecido en las bases de la convocatoria y en el anexo nº 2 del presente
convenio.
4. El plazo de duración del convenio se prevé sin perjuicio de las obligaciones en materia
de confidencialidad, protección de datos personales y/o de propiedad industrial y/o
intelectual, conservación de documentos, sometimiento a cualesquiera actuaciones de
verificación, comprobación, auditoría, control financiero y/o antifraude y otras
obligaciones derivadas de la normativa europea sobre fondos que, en su caso, resulten
de aplicación.
5. El proyecto se implementará cada anualidad de la vigencia del convenio en los
mismos términos en los que se ha comprometido la entidad beneficiaria, sin perjuicio de
los ajustes que la Fundación ”la Caixa” pudiera considerar convenientes de conformidad
con la base 4.3 de las bases de la convocatoria, y sin perjuicio de la posible aplicación
por parte de la UAFSE de la reserva de rendimiento en los términos establecidos en la
cláusula 3.3 del presente convenio.
6. Los itinerarios tendrán una duración máxima de 1 (UN) año natural en los términos y
con los requisitos señalados en las prescripciones técnicas del anexo I de las bases de
la convocatoria y del anexo 2 del presente convenio; en consecuencia, la entidad
beneficiaria ejecutará UN (1) itinerario ¾compendio de los itinerarios individualizados¾
por cada año natural de vigencia del presente convenio, sin perjuicio de que para la
primera y última anualidad ¾2017 y 2023¾ la duración del itinerario pueda ser
proporcional a las fechas de resolución de la convocatoria y de fin de ejecución del
proyecto.
En relación con la última anualidad de vigencia del convenio, la duración de los
itinerarios también podrá verse reducida proporcionalmente como consecuencia de la
eventual aplicación por parte de la UAFSE de la reserva de rendimiento, en los términos
establecidos en la cláusula 3.3 del presente convenio.
Los ajustes que puedan producirse sobre la duración de los itinerarios no afectarán a la
vigencia del convenio, que se mantendrá inalterada a no ser que sea resuelto
anticipadamente de conformidad con la cláusula 18 del presente convenio.
7. El proyecto se ejecutará con sujeción al calendario que consta en el anexo 3 del
presente convenio. Dichos plazos no podrán ser retrasados o prorrogados, salvo en las
circunstancias que se citan a continuación, y en estricta observancia y cumplimiento de
las condiciones y los requisitos establecidos, en su caso, bajo la normativa de aplicación:
i. Que medie una causa de fuerza mayor en los supuestos definidos como tal en la
legislación vigente aplicable.
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ii. Que se acredite que el retraso es imputable a la Fundación Bancaria ”la Caixa”, o
a terceros no relacionados con la entidad beneficiaria, considerándose a tal efecto
que no son terceros no relacionados las empresas o las entidades eventualmente
contratadas por la entidad beneficiaria para la impartición de la formación
especializada.
iii. Que la Fundación Bancaria ”la Caixa” lo autorice por escrito.
iv. Que la duración de los itinerarios de la última anualidad se vea reducida como
consecuencia de la aplicación por parte de la UAFSE de la reserva de rendimiento
a la que se refiere la siguiente cláusula 3.3.
3. IMPORTE MÁXIMO Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN
1. El importe máximo de subvención que podrá percibir la entidad beneficiaria durante
todo el periodo de vigencia del convenio asciende a la cantidad de [●] EUROS [(●.-€)],
con el siguiente desglose por anualidades:
Año 2017: [●] EUROS[(●.-€)]
Año 2018: [●] EUROS[(●.-€)]
Año 2019: [●] EUROS[(●.-€)]
Año 2020: [●] EUROS[(●.-€)]
Año 2021: [●] EUROS[(●.-€)]
Año 2022: [●] EUROS[(●.-€)]
Año 2023: [●] EUROS[(●.-€)]
La subvención deberá destinarse al fin para la cual ha sido concedida en el año
estipulado; en ningún caso se otorgará en el año corriente un exceso de financiación
anticipada con cargo al presupuesto de años posteriores.
2. En ningún caso podrá variar en exceso el importe de subvención que se ha resuelto
conceder a la entidad beneficiaria señalado en el apartado 1 de la presente cláusula;
dicho importe se mantendrá invariable al alza.
El importe total de subvención concedida constituye la financiación máxima que la
entidad beneficiaria podrá percibir durante todo el periodo de vigencia del convenio en
los términos señalados en el apartado anterior, y su percepción estará vinculada a la
consecución de los objetivos, a la adecuada justificación de las actuaciones y los gastos,
así como al cumplimiento de los requisitos en los términos estipulados en las bases de
la convocatoria y en la normativa de aplicación.
3. Para este periodo de programación, el SEIS POR CIENTO (6%) del presupuesto de
cada fondo ha de quedar en reserva desde el principio del periodo de programación3;
ello determina que la percepción del 6% del importe total de la subvención concedida al
beneficiario queda condicionada, por imperativo legal, al cumplimiento de los objetivos
generales del POISES.
En consecuencia, en el caso de que la UAFSE decida aplicar la referida reserva de
rendimiento, la entidad beneficiaria no percibirá la totalidad de la subvención concedida,
sino que se verá minorada en un 6%.

3

Exigencia normativa derivada del artículo 20 del Reglamento 1303/2013 FEIE.
6

111

Anexo IX Convenio tipo

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad beneficiaria no asumirá el coste de la aplicación
de la reserva de rendimiento. A tal efecto, en caso de aplicarse, y únicamente durante
la anualidad en la que se vea minorada la subvención concedida, se reducirá el periodo
de ejecución de los itinerarios proporcionalmente a la minoración de la subvención
concedida.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” informará a la entidad beneficiaria acerca de la posible
aplicación de la referida reserva de rendimiento tan pronto sea informada de ello por las
autoridades competentes, en cualquier caso, con la antelación suficiente para que la
entidad conozca, antes de iniciar el periodo anual correspondiente, el importe de la
subvención del año en el que se aplicará y a efectos de proceder a realizar el ajuste
necesario en la duración del/de los itinerarios que hay que implementar.
4. La subvención adopta la forma de reembolso al tipo fijo mediante el método de costes
simplificados, según el cual se subvencionarán las categorías específicas de los costes
del proyecto que constan en el anexo VII de las bases de la convocatoria de
concurrencia competitiva de conformidad con la base 5 de las mismas bases.
En concreto, se subvencionará:
a) Hasta el CIEN POR CIEN (100 %) de los costes salariales directos brutos,
incluidos los de Seguridad Social, correspondientes al personal directamente
relacionado con la ejecución del proyecto y que realice y acredite las actuaciones
descritas.
b) Otros gastos relacionados con la ejecución y la justificación de los itinerarios
¾otros costes directos e indirectos¾, que, en ningún caso, podrán representar
más de un VEINTE POR CIENTO (20%) de los gastos de personal directo.
5. La Fundación ”la Caixa” cofinancia el proyecto objeto del presente convenio; por lo
tanto, la entidad beneficiaria no ha de aportar financiación adicional privada.
4. RÉGIMEN DE PAGOS
1. La Fundación Bancaria ”la Caixa” efectuará los pagos a la entidad beneficiaria
anticipadamente con arreglo a lo establecido en la presente cláusula.
Durante la primera anualidad de vigencia del presente convenio y dentro de los
SESENTA (60) días naturales siguientes a la recepción del documento de solicitud de
financiación, la Fundación Bancaria ”la Caixa” procederá a abonar a la entidad
beneficiaria el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del importe anual concedido.
Transcurrida la mitad del periodo anual de ejecución del proyecto desde la entrada en
vigor del convenio, y dentro de los SESENTA(60) días naturales siguientes a la
recepción del segundo documento de solicitud de la financiación, la Fundación Bancaria
”la Caixa” procederá a abonar a la entidad beneficiaria el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) restante del importe anual concedido.
A partir del segundo año, el plazo máximo para la remisión del primer documento de
solicitud de financiación anual será el 15 de marzo de cada anualidad.
El segundo documento de solicitud de financiación anual deberá remitirse a la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, en el plazo máximo de TREINTA (30) días naturales, una
vez transcurrida la mitad del periodo anual, y siempre y cuando la entidad acredite ante
la FBLC los aspectos detallados en la base 4 punto 4 de las mismas bases.
2. El segundo pago en concepto de prefinanciación de cada anualidad estará
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A partir del segundo año, el plazo máximo para la remisión del primer documento de
solicitud de financiación anual será el 15 de marzo de cada anualidad.
El segundo documento de solicitud de financiación anual deberá remitirse a la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, en el plazo máximo de TREINTA (30) días naturales, una
vez transcurrida la mitad del periodo anual, y siempre y cuando la entidad acredite ante
la FBLC los aspectos detallados en la base 4 punto 4 de las mismas bases.
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mediante transferencia a la siguiente cuenta bancaria de su titularidad:
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Caixabank, S.A.
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genere en la entidad beneficiaria derecho a indemnización alguna.
En caso de no alcanzarse dichos objetivos, la vigencia del convenio quedará
condicionada a que la entidad justifique adecuadamente los resultados obtenidos.
Anexo IX Convenio tipo

5. El abono de las referidas cantidades se hará efectivo a la entidad beneficiaria
mediante transferencia a la siguiente cuenta bancaria de su titularidad:

Nombre
dela sucursal
la entidad Caixabank, S.A.
Dirección de
[●]
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Denominación exacta del
[●]
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[●]
Denominación
exacta
del
[●]
Número
de cuenta
completo
[●]
Denominación
exacta
del
titular
de la cuenta
(incluidos
los
códigos
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IBAN los
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Código IBAN
[●]
Código
IBAN
[●]
5. RESPONSABLE
DEL CONVENIO E INTERLOCUTOR
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La Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá solicitar en cualquier momento la sustitución del
La Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá solicitar en cualquier momento la sustitución del
responsable del convenio, siempre que haya una causa justificada. En este caso, la
responsable del convenio, siempre que haya una causa justificada. En este caso, la
entidad beneficiaria propondrá un sustituto con un perfil profesional adecuado.
entidad beneficiaria propondrá un sustituto con un perfil profesional adecuado.
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6. OBLIGACIONES ESENCIALES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE LA AYUDA
COFINANCIADA POR EL FSE
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las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de la subvención. A tal efecto,
empleará, como mínimo, una codificación contable apropiada que permita identificar
empleará, como mínimo, una codificación contable apropiada que permita identificar
claramente las transacciones y su trazabilidad.
9
claramente las transacciones y su trazabilidad.

Asimismo, la entidad beneficiaria cumplirá con el régimen jurídico-financiero exigido
por las normas comunitarias.
2. Doble financiación. La entidad beneficiaria asegura que no existe doble financiación
del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales, así como con otros periodos
de programación del Fondo Social Europeo.
A tal efecto, la entidad beneficiaria elaborará cuadros de financiación en el ámbito de
proyecto, identificando el porcentaje de gasto imputado de tal modo que permita efectuar
un control de la financiación, con detalle de los gastos y los ingresos y destino de la
financiación.
3. Realización efectiva de la actividad. La entidad beneficiaria acreditará ante la
Fundación Bancaria ”la Caixa” y, en su caso, ante la autoridad estatal o europea
correspondiente, la realización de la actividad. Asimismo, facilitará las comprobaciones
encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto, aportando al efecto
cuanta documentación le sea requerida.
4. Acceso a auditores y autoridades públicas de verificación, control, auditoría,
evaluación o lucha antifraude. La entidad beneficiaria se someterá a cualesquiera
actuaciones de verificación, comprobación, auditoría, evaluación, control financiero y/o
antifraude. Las referidas actuaciones podrán ser efectuadas tanto por la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, como por los órganos de verificación, control, auditoría o lucha
antifraude competentes en materia de fondos europeos, tanto nacionales como
comunitarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las
ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información
le sea requerida.
5. Difusión y publicidad. La entidad beneficiaria se compromete a cumplir con los
requisitos de difusión y publicidad establecidos por la estrategia de comunicación del
POISES y de conformidad con los requisitos y las características técnicas establecidas
en el artículo 115 y el apartado 2.2 del anexo XII del Reglamento 1303/2013 FEIE.
6. Cumplimiento, respeto e implementación de principios transversales. La entidad
beneficiaria cumplirá con los requisitos que se establecen en materia de promoción de
la igualdad de oportunidades, no discriminación, desarrollo sostenible y accesibilidad,
especialmente en el Reglamento 1303/2013 FEIE, y en el Reglamento (UE) nº
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo
al Fondo Social Europeo (en adelante, Reglamento 1034/2013 FSE) y cualesquiera
otras normas comunitarias o nacionales.
7. Conservación de documentos. La entidad beneficiaria conservará los documentos
justificativos de los gastos financiados con los fondos recibidos ¾pista de auditoría¾,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de
comprobación y control, durante un periodo mínimo de CINCO (5) años desde que la
Comisión Europea confirme el cierre del POISES, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 140 del Reglamento 1303/2013 FEIE.
8. Contratación. La entidad beneficiaria cumplirá con las obligaciones legales en
materia de contratación que le sean de aplicación en el caso de que la entidad proceda
a realizar contrataciones en los términos previstos en la cláusula 10 del presente
convenio.
9. Otras obligaciones esenciales. Asimismo, a efectos del presente convenio se
consideran obligaciones esenciales:
9.1 El deber de comunicación inmediata por parte de la entidad beneficiaria a la
Fundación Bancaria ”la Caixa” de:
(i)

Cualquier modificación de las condiciones inicialmente indicadas en el
10
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Anexo IX Convenio tipo

proyecto.
(ii)

Cualquier cambio de naturaleza, composición u organización que se
produzca en la entidad.

(iii)

Cualquier sospecha de fraude o irregularidad, ya sea intencional o no
intencional, que se detecte en la implementación del proyecto.

9.2 Separación de funciones en los itinerarios. La adecuada separación de funciones
en el desarrollo de los itinerarios en los términos establecidos en la Guía de entidades
beneficiarias ¾anexo III de las bases de la convocatoria¾.
9.3 Capacitación y competencia del equipo técnico. Que el equipo de trabajo adscrito
a las actuaciones y las personas que lo integran, ya sea propio o externo, tenga la
formación, la cualificación y la experiencia adecuadas para la consecución de los
objetivos acordados y que, en todo caso, conozca y cumpla con los contenidos de las
obligaciones relativas a la confidencialidad y el tratamiento de datos personales en los
términos establecidos en la cláusula 15 del presente convenio.
9.4 Empleo de las aplicaciones informáticas de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
El uso de las aplicaciones informáticas que la Fundación Bancaria ”la Caixa” ponga a
disposición de la entidad beneficiaria en cada momento para el registro y el seguimiento
de la intervención con los/las participantes.
El registro por parte de la entidad beneficiaria de la información relativa a todas las
actuaciones y a cada una de las personas que participen en los itinerarios en el
repositorio común de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
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datos. Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal).
personal (en
10. Reintegro de los fondos. La entidad beneficiaria procederá al reintegro de los
fondos percibidos en caso de que el incumplimiento de las obligaciones esenciales
contenidas en la presente cláusula y de todas aquellas contenidas en la documentación
que reviste carácter contractual implique la comisión de irregularidades y, en todo caso,
en los supuestos contemplados en la normativa de aplicación.
11. Inclusión de la entidad beneficiaria en un listado público de operaciones. La
entidad beneficiaria acepta expresamente mediante la firma del presente convenio su
inclusión en un listado de operaciones en el que se especificará la identificación de la
entidad beneficiaria y la ayuda concedida y que será objeto de publicación electrónica
y/o por otros medios, según lo previsto en el artículo 115.2 y el anexo XII 1. del
Reglamento 1303/2013 FEIE.
12. Prevención del fraude. La entidad beneficiaria aplicará las medidas de análisis del
riesgo y prevención del fraude indicadas por la Fundación Bancaria ”la Caixa”. A tal
efecto, la entidad beneficiaria deberá someterse al proceso de autoevaluación del riesgo
de fraude aplicable a todos los niveles de actuación. El proceso se instrumentará a
través de la matriz de riesgos ex post elaborada por la autoridad de gestión en los
términos señalados en la Guía de entidades beneficiarias ¾anexo III de las bases de la
convocatoria¾.

13. Colaboración en la confección de los informes anuales de ejecución y de
medición de resultados e impacto. La entidad beneficiaria reportará a la Fundación
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Asimismo, la entidad beneficiaria deberá colaborar y asistir a las sesiones de formación
y seguimiento que pongan en marcha las personas designadas por la Fundación
Bancaria ”la Caixa” para asegurar la correcta justificación del proyecto.
7. ACCESO A AUDITORES Y AUTORIDADES PÚBLICAS DE VERIFICACIÓN,
CONTROL, AUDITORÍA O LUCHA ANTIFRAUDE
1. La entidad beneficiaria deberá facilitar a la Fundación Bancaria ”la Caixa” la
realización de cuantas auditorías, comprobaciones y/o inspecciones considere
convenientes sobre el cumplimiento del presente convenio y los procedimientos
aplicados en la implementación del proyecto. A tal efecto, la entidad beneficiaria prestará
cuanta colaboración e información le sea razonablemente requerida por las personas
designadas por la Fundación Bancaria ”la Caixa” para la realización de dichas
actuaciones.
Las actuaciones señaladas podrán ser efectuadas por los órganos de verificación,
control, auditoría o lucha antifraude competentes en materia de fondos europeos, tanto
nacionales como comunitarios.
2. La Fundación Bancaria ”la Caixa” efectuará las verificaciones, los controles y/o las
auditorías con un preaviso mínimo de CINCO (5) días hábiles, con indicación expresa
de la identidad de la persona o las personas a las que se encomiende su realización.
En determinados casos, y siempre de forma justificada, se podrán realizar verificaciones
in situ sin previo aviso.
Las actuaciones de verificación, control y/o auditoría deberán realizarse dentro del
horario en que se desarrolla la actividad de la entidad beneficiaria, y tratando de no
perjudicar ni interferir en la prestación de los servicios ni en el desarrollo ordinario de su
actividad, siempre que sea posible.
3. Las actuaciones de verificación, control y/o auditoría podrán ser realizadas, a criterio
de la Fundación Bancaria ”la Caixa” o a requerimiento de las autoridades competentes
en materia de fondos europeos, por personal propio y/o por terceros designados por la
Fundación Bancaria ”la Caixa” o por las autoridades competentes. En todo caso, las
personas que efectúen las verificaciones y/o los controles quedarán sujetas a las
obligaciones de confidencialidad previstas en el presente convenio.
4. Los costes derivados de las actuaciones de verificación, control y/o auditorías
efectuadas a instancias de la Fundación Bancaria ”la Caixa” serán asumidos por la
Fundación.
8. DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO Y CONSERVACIÓN
1. En los documentos justificativos deberá constar de manera expresa que forman parte
de la justificación económica de un proyecto ejecutado en el marco de la convocatoria
POISES-Itinerarios de Inserción Sociolaboral de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Fundación. Deberá indicarse el código
del proyecto y, en su caso, el nombre del mismo. En el caso de que se presente el
mismo documento como justificante a otras convocatorias de ayudas compatibles con
la presente convocatoria, junto a la referencia de la convocatoria y al código de proyecto,
12
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deberá constar el porcentaje que se imputa a la convocatoria de la Fundación Bancaria
”la Caixa”.
2. Sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo 140 del Reglamento 1303/2013
FEIE, la entidad beneficiaria conservará los documentos originales o copias
debidamente compulsadas, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados,
incluidos los documentos electrónicos o versiones electrónicas de los documentos
originales justificativos de la actuación realizada y de la aplicación de los fondos
recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control y,
en todo caso, durante un periodo mínimo de CINCO (5) años desde que la Comisión
Europea confirme el cierre del POISES.
En todo caso deberá conservarse la documentación justificativa de los gastos directos
de personal y la documentación acreditativa de los otros gastos directos ¾no de
personal¾; y de los gastos indirectos hasta un VEINTE POR CIENTO (20) % de los
gastos directos de personal.
A tal efecto, las entidades deberán disponer de sistemas de archivo, mantenimiento y
salvaguarda de los soportes de los gastos imputados al proyecto. Los soportes de las
actuaciones realizadas con los participantes quedarán archivados en la aplicación
ProgramaMasEmpleo.org.
9.

PUBLICIDAD Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

1. La entidad beneficiaria en todo momento deberá informar y difundir que el proyecto
está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
Las acciones de información y difusión irán dirigidas tanto al público general como a los
participantes de los proyectos.
2. Sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en el anexo XII, 2.2 del Reglamento
1303/2013 FEIE, la entidad beneficiaria, en todo caso, cumplirá con las siguientes
obligaciones:
2.1 Asegurarse de que las personas que intervengan en el proyecto han sido informadas
de que la financiación proviene del FSE y de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. A tal
efecto, todos los documentos relativos al proyecto, incluidos los certificados de
asistencia o de otro tipo, incluirán una declaración sobre el origen de la financiación.
2.2 Colocar un cartel con información sobre el proyecto, cuyo tamaño no podrá ser
inferior al DIN-A3, en el que conste con la suficiente visibilidad que el proyecto está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
En los centros en los que se impartan las actividades de formación, se colocarán
carteles en los lugares de acceso al público y con suficiente visibilidad. En dichos
carteles se hará constar que en el centro se imparte formación cofinanciada por el FSE
y por la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
La entidad beneficiaria insertará en su sitio web, en caso de que disponga de uno, la
descripción del proyecto, destacando los objetivos y los resultados, así como la
cofinanciación de la Unión Europea mediante el FSE y de la Fundación Bancaria ”la
Caixa”.
En todas las medidas de información y publicidad se insertará el emblema de la Unión
Europea y el Fondo Social Europeo, junto con el lema elegido por la autoridad de gestión
en España: El FSE invierte en tu futuro.
El emblema debe figurar en color en los sitios web y en los demás instrumentos de
comunicación siempre que sea posible. Únicamente se utilizará la versión monocroma
en casos justificados.
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La Fundación Bancaria ”la Caixa” proporcionará los logotipos oficiales, así como la
normativa de comunicación para cumplir con las obligaciones de información y
comunicación.
La entidad deberá presentar a la Fundación Bancaria ”la Caixa” la maquetación final de
cada pieza para su aprobación, previa a la producción o difusión de la misma.
Por su parte, la Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá mencionar el proyecto y divulgar
su contenido en su memoria anual y en otros medios de divulgación de sus actividades
¾incluido internet¾.
En todos los informes o los documentos donde pudieran plasmarse los resultados
presentados como consecuencia del presente convenio, la entidad beneficiaria incluirá
la siguiente cláusula de descargo de responsabilidad ¾disclaimer¾:
“El contenido y las opiniones técnicas que se consignan en los informes /
resultados presentados no vinculan ni reflejan las posiciones de la Fundación
Bancaria ”la Caixa.”
10.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN

1. En cuanto a la normativa aplicable a las contrataciones que realice la entidad
beneficiaria, en el marco del proyecto adjudicado por la FBLC.
1.1 Las entidades beneficiarias que no estén sujetas al ámbito de aplicación del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), deberán cumplir con
las normas contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante, LGS) para la contratación subvencionada.
A tal efecto, cuando el importe del gasto subvencionable supere los DIECIOCHOMIL
EUROS (18.000.-€) para los contratos de servicios y suministros, la entidad beneficiaria
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo
a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente
número de entidades que los realicen, presten o suministren.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o,
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
La adquisición de bienes, obras o servicios se hará en función de la oferta
económicamente más ventajosa ¾mejor relación calidad-precio¾, o de la oferta que
ofrezca el precio más bajo. Al hacerlo, se evitará cualquier conflicto de intereses.
1.2 Las entidades beneficiarias que estuvieran sujetas al TRLCSP deberán observar las
disposiciones previstas en dicha norma, así como en sus respectivas instrucciones
internas de contratación. No obstante, en el caso de que las previsiones del TRLCSP o
de las respectivas instrucciones internas de contratación fueran más laxas que el
régimen contenido en la LGS, la entidad deberá aplicar la LGS.
1.3 No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y
eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente cláusula.
14. Los contratistas quedarán obligados únicamente ante la entidad beneficiaria, que
asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a
la Fundación Bancaria ”la Caixa” y frente a las autoridades competentes en materia de
fondos europeos.
14
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1.5 Requisitos específicos para la contratación puntual de personal externo para la
formación especializada.
A los efectos del presente convenio, la entidad beneficiaria podrá contratar
puntualmente personal externo para la formación especializada. Dicha contratación se
llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la presente cláusula 10.1.
La entidad beneficiaria, como máximo, podrá destinar un QUINCE POR CIENTO (15%)
del total de la subvención concedida a los gastos derivados de la contratación de la
formación especializada.
La contratación de la formación especializada tendrá la consideración de gasto incurrido
por la entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada
mediante la contratación de servicios puntuales y, en consecuencia, la entidad
beneficiaria mantendrá, en todo caso, el control de la gestión y la ejecución del proyecto
¾operación¾ y de todos y cada uno de los itinerarios que se implementen, así como la
responsabilidad en relación con el personal afecto al proyecto y la prevención de los
riesgos laborales en los términos establecidos en la siguiente cláusula 11.
La entidad beneficiaria será responsable de que en la ejecución de la actividad
contratada se respeten los acuerdos y los límites que se establecen en el presente
convenio y en las bases de la convocatoria en cuanto a la naturaleza y la cuantía de
gastos subvencionables, así como de todos los derechos y las obligaciones derivados
de la normativa de aplicación.
Igualmente, los contratistas de las entidades beneficiarias estarán sujetos al deber de
colaboración previsto en el presente convenio y en la normativa de aplicación, si fuera
necesario para la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites, derechos y
obligaciones.
Los contratistas de la entidad beneficiaria no podrán, a su vez, contratar o subcontratar,
total o parcialmente, la prestación de la formación especializada.
En ningún caso la entidad beneficiaria podrá contratar para la formación puntual
especializada a:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones de la cláusula
sexta de las bases de la convocatoria y, especialmente, en las que incurran en
alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la LGS.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la
realización de la actividad objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje
de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con
referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que
concurran las siguientes circunstancias:
1ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones
normales de mercado.
2ª Que se obtenga la previa autorización de la Fundación Bancaria ”la
Caixa” expresa y por escrito.
e) Personas o entidades solicitantes de la subvención en la convocatoria objeto del
presente convenio, que no hayan resultado seleccionadas por no reunir los
requisitos de capacidad y/o solvencia exigidos o no alcanzar la puntuación
mínima requerida de SESENTA (60) puntos sobre el máximo de CIEN (100),
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conforme a los criterios de valoración para la selección de proyectos establecidos
en el anexo II de las bases de la convocatoria.

Quedan excluidas de esta prohibición aquellas entidades solicitantes de la
subvención que, reuniendo los requisitos de capacidad y solvencia exigidos y
habiendo obtenido sus candidaturas la puntuación mínima de SESENTA (60)
puntos, no hubieran resultado entidades beneficiarias como consecuencia de su
posición en el orden de prelación de las candidaturas o porque se hubiera
agotado la asignación presupuestada prevista para la convocatoria de
referencia.
1.6 A efectos del seguimiento, la verificación y el control del cumplimiento de las normas
de contratación, la entidad beneficiaria, mediante el presente convenio, declara
responsablemente:
(Opción 1. No sujeción de la entidad al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.)
que la entidad no está sujeta al régimen de contratación establecido en el TRLCSP
y, en concreto, que no está incluida en ninguno de los supuestos contemplados en
el artículo 3.1 del TRLCSP.
Asimismo, que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3.3, letra
b), del TRLCSP, a efectos de tener la consideración de poder adjudicador no
Administración pública, que son, acumulativamente, los siguientes:
a) Haber sido creada específicamente para satisfacer necesidades de
interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, y
b) Que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador
de acuerdo con el TRLCSP:
¾financien mayoritariamente su actividad, o
¾controlen su gestión, o
¾nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de
administración, dirección o vigilancia.
SE HACE NOTAR que si la mayoría de la financiación de la que se nutre la
entidad es de origen público, ya sea de origen local, nacional o europea, se
cumple con el requisito de la financiación mayoritaria pública señalado en el
primer guión de la letra b) anterior.
Las subvenciones provenientes de entidades públicas tendrán la
consideración de fuente de financiación pública; también, las posibles
transferencias que, en su caso, pudieran realizar las administraciones, los
poderes adjudicadores no Administración pública u otras entidades del
sector público a favor de la entidad beneficiaria; en consecuencia, dicho
importe recibido, si fuera el caso, deberá computar, también, a los efectos
de determinar el origen público o privado de la financiación de la entidad
beneficiaria.
La existencia o no de financiación pública deberá calcularse partiendo del
ejercicio presupuestario, por lo que a efectos de determinar la sujeción o no
121
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de la entidad al TRLCSP se tomarán como base las cifras disponibles al
inicio de dicho ejercicio, aunque tengan el carácter de previsiones. En
consecuencia, la situación de una entidad beneficiaria en relación con el
régimen de contratación para aplicar podrá variar de un año a otro, en
función de los flujos de ingresos anuales.
(Opción 2. Sujeción al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.)
que la entidad está sujeta a las normas contenidas en el TRLCSP en calidad de
[●]4
[y que para la contratación [●]5 se rige por sus instrucciones internas de
contratación aprobadas por [●] en fecha [●]]6
1.7 Si durante el periodo de vigencia del presente convenio la entidad beneficiaria
cambiara su situación en relación con la sujeción a la normativa de contratación, deberá
comunicarlo inmediatamente y por escrito a la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
2. Subcontratación y cesión
2.1 La entidad beneficiaria no podrá subcontratar total o parcialmente la actividad
subvencionada objeto del presente convenio.
A los efectos del presente convenio y de conformidad con el artículo 29 de la LGS, se
entenderá que la entidad beneficiaria subcontrata cuando concierte con terceros la
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que incurra la
entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada,
entre los que se incluye, expresamente, la contratación puntual de la formación
especializada, que se regirá por lo dispuesto en el apartado anterior ¾cláusula 10.1¾.
2.2 Queda prohibida la cesión total o parcial del presente convenio.
11. PERSONAL AFECTO
LABORALES

AL

PROYECTO

Y

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS

1. La entidad beneficiaria será responsable en todo momento del estricto cumplimiento
de todas las obligaciones, tanto laborales como de la Seguridad Social, prevención de
riesgos laborales y de cualquier otra naturaleza en relación con su personal. En el
momento de la firma de este convenio, la entidad beneficiaria ha acreditado el
cumplimiento de estas obligaciones y manifiesta su cumplimiento durante toda la
vigencia del mismo. La entidad beneficiaria se obliga a estar al corriente del pago de
salarios y cotizaciones a la Seguridad Social de su personal afecto a este convenio, y
se compromete a acreditar, a petición de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, las veces
que lo requiera, la justificación documental del pago mensual de salarios y los modelos
TC1, TC2 y la certificación de la Seguridad Social de estar al corriente de pagos de las
cotizaciones o cualquier otro documento o medio necesario para acreditar los puntos
indicados.

4

Según el caso: “Poder adjudicador no Administración pública”, o bien, “otros sujetos del sector
público”.
5
Según el caso: “No armonizada”, o bien, “toda la contratación”.
6
Únicamente en el caso de que la entidad beneficiaria posea instrucciones internas de
contratación.
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2. La entidad beneficiaria y, en su caso, los contratistas de la entidad beneficiaria
deberán cumplir y encontrarse al corriente en todo momento de las obligaciones que les
correspondan en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y sindical, siendo
responsables con carácter exclusivo y con total indemnidad para la Fundación Bancaria
”la Caixa” del cumplimiento de sus obligaciones. La Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá
exigir, en cualquier momento, la acreditación documental de sus obligaciones.
3. La entidad beneficiaria se compromete a ejercer de modo real, efectivo y continuado
el poder de dirección inherente a la misma en su condición de empleador en relación
con su plantilla, asumiendo en exclusiva respecto del personal asignado a la ejecución
del convenio todo lo relacionado con la negociación y el pago de retribuciones salariales,
afiliaciones y cotizaciones a la Seguridad Social y pago de prestaciones, permisos,
licencias, vacaciones, sustituciones, prevención de riesgos laborales, régimen
disciplinario, relaciones sindicales y todos los demás derechos y obligaciones que se
deriven de los contratos de trabajos propios.
4. Entre la Fundación Bancaria ”la Caixa” y el personal de la entidad beneficiaria afecto
a la implementación del proyecto ¾ya sea propio o externo¾ no existirá ningún vínculo
laboral. Por lo tanto, amparado en la existencia del presente convenio o de su
cumplimiento, el personal de la entidad beneficiaria ¾ya sea propio o externo¾ no
podrá ser considerado ni de hecho ni de derecho empleado de la Fundación Bancaria
”la Caixa”, dado que dependerá únicamente de la dirección de la entidad beneficiaria a
todos los efectos, incluidos, por lo tanto, los aspectos laborales y de Seguridad Social.
Será la entidad beneficiaria quien asuma la dirección y la organización de los trabajos,
imparta, en su caso, órdenes e instrucciones de trabajo a sus trabajadores, y asuma las
obligaciones retributivas y de cotización propias del empresario.
5. En ningún caso asumirá la Fundación Bancaria ”la Caixa” obligaciones o
responsabilidades de orden laboral o de cotización frente a los trabajadores de la
entidad beneficiaria ¾ya sean propios o externos¾, lo cual garantiza la total indemnidad
de la Fundación Bancaria ”la Caixa” por cualquier contingencia laboral en relación con
los trabajadores destinados a la ejecución de la prestación objeto de contratación. En
consecuencia, en caso de que la Fundación Bancaria ”la Caixa” se viera obligada a
hacer frente a algún tipo de responsabilidad laboral o de Seguridad Social con relación
a estos trabajadores, la entidad beneficiaria reembolsará a la Fundación Bancaria ”la
Caixa” el importe total de las cantidades que se viera obligada a abonar y los costes que
tuviera que asumir.
6. La entidad beneficiaria se obliga a cumplir todas las disposiciones legales en materia
de prevención de riesgos laborales y es responsable de la puesta en práctica de las
medidas necesarias a estos efectos en relación con los trabajadores pertenecientes a
su plantilla para la implementación del proyecto objeto de cofinanciación ¾y, en su caso,
del personal externo contratado puntualmente para la formación especializada¾. En
este sentido, la entidad beneficiaria asume toda la responsabilidad que pueda derivarse
del incumplimiento de la normativa de seguridad y salud para sus trabajadores. La
entidad beneficiaria adoptará las medidas que sean necesarias, además de las que esté
obligada por imperativo legal, para garantizar la máxima seguridad de los trabajadores
afectos al proyecto.
7. En caso de que la entidad beneficiaria proceda a la contratación puntual de la
formación especializada, la entidad beneficiaria se compromete a obtener el
consentimiento previo por escrito de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. El personal que
se emplee para la ejecución del proyecto dependerá a todos los efectos, incluidos los
laborales, única y exclusivamente de la entidad beneficiaria o de las entidades por ella
18
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contratadas, perteneciente a su ámbito de organización y dirección empresarial. Son
estos, por lo tanto, los que se obligan a cumplir con las obligaciones que en cada
momento sean exigibles en materia salarial y de Seguridad Social.
La entidad beneficiaria se compromete a que todo el personal afecto al proyecto, ya sea
propio o externo, conozca, asuma y cumpla las obligaciones convenidas, entre otras
cuestiones, en cuanto a la forma y el modo de su cumplimiento, confidencialidad y, en
todo caso, en relación con las obligaciones de carácter esencial señaladas en la cláusula
6 del presente convenio. Sin menoscabo de la completa y total responsabilidad de la
entidad beneficiaria frente a la Fundación Bancaria ”la Caixa”, dichas obligaciones
deben hacerse extensivas a todos los intervinientes en los procesos, los tratamientos y
la ejecución del convenio y del proyecto.
Asimismo, en la ejecución del convenio, la entidad beneficiaria se compromete a que el
personal adscrito al proyecto, ya sea propio o externo, actúe en todo momento
procurando proteger los intereses financieros de la UE y de la Fundación Bancaria ”la
Caixa”, y se abstenga de realizar cualquier actividad que pueda dañar el buen nombre
y la reputación tanto de la UE como de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
12. RESPONSABILIDAD
1. La Fundación Bancaria ”la Caixa” no podrá ser considerada responsable de los daños
causados o derivados de la entidad beneficiaria, incluidos los daños causados a terceros
como consecuencia o durante la ejecución del proyecto.
Con sujeción a lo dispuesto en la documentación que reviste carácter obligacional, la
entidad beneficiaria responderá por el incumplimiento, total o parcial, de cualquiera de
sus obligaciones derivadas del presente convenio.
La responsabilidad y la obligación de indemnización aquí establecidas se entenderán
sin perjuicio de la facultad de resolución anticipada del convenio.
2. La entidad beneficiaria será responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o
indirecto, ocasionado a terceros o a la propia Fundación Bancaria ”la Caixa”, que pueda
producirse en fase de ejecución del convenio, y de aquellas obligaciones que van más
allá del plazo de vigencia del convenio, especialmente las derivadas del deber de
confidencialidad, protección de datos y conservación de documentos ¾pista de
auditoría¾.
Será asimismo responsable de la calidad del proyecto/los itinerarios, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Fundación Bancaria ”la Caixa” o para terceros
por las omisiones, los errores o los métodos inadecuados en la ejecución del convenio.
3. La entidad beneficiaria procederá al reintegro de los fondos percibidos en caso de
que el incumplimiento de las obligaciones esenciales contenidas en el presente
convenio y de todas aquellas contenidas en la documentación que reviste carácter
contractual implique la comisión de irregularidades, especialmente, cuando las partidas
afectadas se hubieran incluido en una declaración de gastos, como consecuencia de
cualquier incumplimiento atribuible a la entidad, esta asumirá la parte correspondiente
a la cantidad corregida imputable a su incumplimiento; y, en todo caso, en los supuestos
contemplados en la normativa de aplicación.
El reintegro de los fondos percibidos no obstará a las eventuales responsabilidades y/o
indemnizaciones por daños y perjuicios y/o sanciones que, en su caso, pudieran
derivarse de la actuación que diera lugar al referido reintegro.
Igualmente, correrá a cargo de la entidad beneficiaria el importe de las eventuales
sanciones y/o correcciones financieras que fuesen impuestas a la Fundación Bancaria
”la Caixa” como consecuencia del incumplimiento o inobservancia, por parte de la
entidad beneficiaria, de las condiciones establecidas en la documentación que reviste
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carácter obligacional, en las licencias, las autorizaciones o los permisos, así como por
el incumplimiento o la inobservancia de la normativa municipal, autonómica, estatal o
europea aplicable.
13. CONFLICTO DE INTERESES
La entidad beneficiaria deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier
situación de conflicto de intereses.
A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá informar sin demora a la Fundación Bancaria
”la Caixa” de cualquier situación que pueda constituir o pueda conducir a un conflicto de
intereses. Se deberán tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para
rectificar dicha situación.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá comprobar que las medidas adoptadas son
adecuadas y podrá exigir que se adopten medidas adicionales en un plazo determinado.
14. CONFIDENCIALIDAD
1. Las partes se comprometen a tratar confidencialmente el presente convenio, así como
toda la documentación, información y datos de cualquier índole entregados o revelados
por la otra parte en cumplimiento de lo dispuesto convencionalmente. En particular, la
entidad beneficiaria reconoce que la información manejada en el curso de la
implementación del proyecto es propiedad exclusiva de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
y/o, en su caso, de las autoridades estatales o de la UE en materia de fondos europeos.
La entidad beneficiaria garantiza que tal información no será utilizada para usos o
finalidades distintas de la correcta ejecución del convenio.
Respecto de la información y la documentación referida en el párrafo anterior, la entidad
beneficiaria se compromete a:
a) Preservar el carácter secreto de la información confidencial recibida y no
divulgar, comunicar ni revelar a terceros dicha información, documentación y/o
datos, ni siquiera de forma fragmentada o parcial, sin obtener el permiso previo,
expreso y por escrito de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y a impedir que
terceros no autorizados tengan acceso a ella.
b) Guardar dicha información, así como cualquier documentación relativa a la
misma, en lugar seguro al que sólo las personas autorizadas tengan acceso.
c) Utilizar dicha información única y exclusivamente, para el objeto perseguido por
el presente convenio.
2. En el supuesto de que la entidad beneficiaria fuera requerida legalmente para
entregar o divulgar a una autoridad competente o juez o tribunal información o
documentación confidencial:
a) Lo notificará anticipadamente y por escrito a la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
siempre que lo permita la ley, con la mayor celeridad posible y con copia de los
documentos e información relevante para esa acción legal, a fin de que, en su
caso, la Fundación Bancaria ”la Caixa” pueda proteger sus derechos en la debida
forma.
b) La Fundación Bancaria ”la Caixa” y la entidad beneficiaria determinarán de
mutuo acuerdo el contenido que sea legalmente necesario divulgar, excepto si
este contenido viene determinado por las exigencias de las autoridades
competentes en materia de fondos europeos.
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3. El compromiso de confidencialidad establecido en la presente cláusula no se refiere
3.
El compromiso
a información
que:de confidencialidad establecido en la presente cláusula no se refiere
a información que:
a) La entidad beneficiaria haya recibido o reciba legalmente de terceros, sin
a) La
entidad beneficiaria
recibido
o recibadelegalmente
de terceros, sin
incumplimiento
por estos haya
de ningún
compromiso
confidencialidad.
incumplimiento por estos de ningún compromiso de confidencialidad.
b) Sea conocida públicamente en la fecha de la firma del convenio o hubiera sido
b) publicada
Sea conocida
públicamentea en
la fecha
la firma del
o hubiera
sido
en posterioridad
la firma
perodesiguiendo
las convenio
indicaciones
contenidas
publicada
en posterioridad a la firma pero siguiendo las indicaciones contenidas
en este convenio.
en este convenio.
c) Deba revelarse o hacerse pública en cumplimiento de exigencias normativas.
c) Deba revelarse o hacerse pública en cumplimiento de exigencias normativas.
4. La entidad beneficiaria exigirá a sus empleados y a todo el personal afecto a la
4.
La entidad
exigirásea
a sus
empleados
y a todo idéntica
el personal
afecto a de
la
ejecución
del beneficiaria
proyecto ¾ya
interno
o externo¾
obligación
ejecución
del proyecto ¾ya sea interno o externo¾ idéntica obligación de
confidencialidad.
confidencialidad.
5. Una vez finalizada la vigencia de este convenio, la entidad beneficiaria se obliga a
5.
Una vez
la Bancaria
vigencia de
convenio,
la entidad
beneficiaria se
a
entregar
a lafinalizada
Fundación
”la este
Caixa”
el material
y la documentación
en obliga
soporte
entregar
a la Fundación
”la oCaixa”
el material
la documentación
en soportey
papel, analógico,
digital, Bancaria
informático
de cualquier
otroytipo
puesto a su disposición
papel,
analógico,
digital, informático o de cualquier otro tipo puesto a su disposición y
que le sea
requerido.
que le sea requerido.
6. Sin perjuicio de las obligaciones de información y difusión, la entidad beneficiaria y la
6.
Sin perjuicio
de las ”la
obligaciones
de información
y difusión,
la entidadlabeneficiaria
la
Fundación
Bancaria
Caixa” tendrán
el derecho
de mencionar
existencia ydel
Fundación
Bancaria ”la
Caixa”
tendrán el de
derecho
de parte,
mencionar
existencia del
presente convenio,
previa
autorización
la otra
en la
publicaciones
y
presente
convenio,
previa
autorización
de
la
otra
parte,
en
publicaciones
y
presentaciones como elemento de referencia o de publicidad y promoción, pero en
presentaciones
como términos
elementoo de
referenciaespecíficos
o de publicidad
y promoción, pero en
ningún caso a revelar
condiciones
del mismo.
ningún caso a revelar términos o condiciones específicos del mismo.
7. El compromiso de confidencialidad establecido en la presente cláusula permanecerá
7. El
compromiso
de confidencialidad
establecido
en la presente
permanecerá
en
vigor
con posterioridad
a la finalización
del convenio
durante cláusula
un periodo
de CINCO
en
vigor
con
posterioridad
a
la
finalización
del
convenio
durante
un
periodo
de materia
CINCO
(5) años, sin perjuicio de las obligaciones derivadas
derivadas de
de la
la LOPD
normativa
en
y envigente
su Reglamento
de
(5)
años,
sin
perjuicio
de
las
obligaciones
derivadas
de
la
LOPD
y
en
su
Reglamento
de
de
protección de datos.
Desarrollo.
Desarrollo.
15. PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
15. PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1. La Fundación Bancaria ”la Caixa” tratará todos los datos personales de conformidad
1.
LalaFundación
”la Caixa”
tratará
datos personales
deaconformidad
con
LOPD yBancaria
suBancaria
Reglamento
de tratará
Desarrollo.
1. Fundación
”la Caixa”
los todos
datos los
personales
vinculados
la gestión y
con
la
LOPD
y
su
Reglamento
de
Desarrollo.
ejecución
del
proyecto,
y
en
particular
los
datos
personales
de
los
participantes
y desLos datos serán tratados a los efectos de la implementación, la gestión y el seguimiento
tinatarios
finales
del
mismo,
conforme
a
la
normativa
vigente
en
materia
de
protección
Los
datos serán
tratados
a los efectos
de intereses
la implementación,
gestión
seguimiento
del convenio
o para
la protección
de los
financieroslade
la UE,y el
incluyendo
los
de
datos.
del
convenio
para la protección
de los intereses
decon
la UE,
incluyendo
los
controles,
lasoauditorías
y las investigaciones
de financieros
conformidad
la cláusula
7 del
controles,
las auditorías
y las investigaciones
de
con la cláusula
7 del
presente
las bases
la convocatoria
y laconformidad
Guía de las
entidades
Los
datosconvenio,
serán tratados
a losde
efectos
de la implementación,
la gestión
y elbeneficiarias
seguimienpresente
convenio,
las
bases
de
la
convocatoria
y
la
Guía
de
las
entidades
beneficiarias
¾anexo
III de las
to
del convenio
o bases¾.
para la protección de los intereses financieros de la UE, incluyendo
¾anexo
III
de
las
bases¾.
los
controles,
las auditorías
y las investigaciones
dedestinatarios
conformidad finales
con la (participantes)
cláusula 7 del
Respecto
al tratamiento
de datos
personales de los
presente
convenio,
las
bases
de
la
convocatoria
y
la
Guía
de
las
entidades
beneficiaRespecto
al
tratamiento
de
datos
personales
de
los
destinatarios
finales
(participantes)
a efectos del Programa POISES, y en su condición de organismo intermedio,
la
rias–anexo
III
de
las
bases–.
a
efectos
del
Programa
POISES,
y
en
su
condición
de
organismo
intermedio,
la
Fundación Bancaria ”la Caixa” actúa en calidad de encargada del tratamiento de datos
Fundación
”la Caixa”
actúa en
de encargada del tratamiento de datos
personalesalBancaria
detratamiento
la entidad
beneficiaria
y decalidad
la UAFSE.
Respecto
de datos personales
de los destinatarios finales (participanpersonales de la entidad beneficiaria y de la UAFSE.
tes)
a efectos Bancaria
del Programa
POISES,
y en
condición
de organismo
intermedio,
la
La Fundación
”la Caixa”
tratará
lossudatos
a efectos
de la gestión
del Fondo
La
Fundación
Bancaria
”la
Caixa”
tratará
los
datos
a
efectos
de
la
gestión
del
Fondo
Fundación
Bancaria
”la
Caixa”
actúa
en
calidad
de
encargada
del
tratamiento
de
datos
Social Europeo conforme a las instrucciones de la entidad beneficiaria y de la UAFSE,
Social
Europeo
a las
instrucciones
de la entidad beneficiaria
de laPrograma
UAFSE,
personales
de laconforme
UAFSE.
y no los
aplicará
para fines
distintos
en la documentación
reguladoray del
yPOISES.
no los aplicará para fines distintos en la documentación reguladora del Programa
La
Fundación Bancaria ”la Caixa” tratará los datos a efectos de la gestión del Fondo
POISES.
La Fundación
”laaCaixa”
cumplirá con
de secreto
respecto
Social
EuropeoBancaria
conforme
las instrucciones
deelladeber
UAFSE,
y no losprofesional
aplicará para
fines
La
Fundación
”la Caixa”
cumplirá10con
deaun
secreto
profesional
respecto
a los
datos,
talBancaria
como expresa
elreguladora
artículo
deel
ladeber
LOPD,
después
de supuesto
finalizar
sus
distintos
en la
documentación
del
Programa
POISES.
En el
de
a
losFundación
datos,contractuales.
tal como
expresa
el artículo
de lalos
LOPD,
de finalizar
sus
que
Bancaria
”la Caixa”
desee10tratar
datosaun
de después
participantes
para otras
relaciones
relaciones contractuales.
finalidades,
y en particular para sus propias finalidades promocionales, recabará de
La Fundación Bancaria ”la Caixa” aplicará las medidas de seguridad a las que se
los
participantes
su consentimiento
al
efecto, las
y cumplirá con
las
restantesaobligaciones
La
Fundación
Bancaria
Caixa”
aplicará
seguridad
las
que se
refieren
el artículo
9 de la ”la
LOPD
y el artículo
82 delmedidas
RLOPD yde
demás
normativa
aplicable,
establecidas
en
la
normativa
de
protección
de
datos
en
su
condición
de responsable
del
refieren
el
artículo
9
de
la
LOPD
y
el
artículo
82
del
RLOPD
y
demás
normativa
aplicable,
siempre conforme a la legislación aplicable vigente en cada momento, garantizando la
tratamiento.
siempre
conforme
la legislación
aplicable
vigentey en
cada momento,
garantizando
la
seguridad
de los adatos
de carácter
personal
evitando
su alteración,
pérdida,
seguridad de los datos de carácter personal y evitando su alteración, pérdida,
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2. sustracción,
La entidad tratamiento
beneficiaria oprocesará
los autorizado,
datos personales
virtud
convenio
acceso no
habida en
cuenta
deldel
estado
de lade
conformidad
la normativa
materia de yprotección
datos,
incluidas
las autecnología,con
la naturaleza
de aplicable
los datos en
almacenados
los riesgosde
a que
estén
expuestos,
torizaciones
o
los
requisitos
de
notificación.
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
La entidad
Fundación
Bancariaúnicamente
”la Caixa” podrá
podrá conceder
subcontratar
los servicios
de un y,tercero,
de
3. La
beneficiaria
el acceso
a su personal
en su caso,
manera
que
dicho
tercero
adquirirá
el
carácter
de
sub-encargado
del
tratamiento.
Para
personal afecto a la implementación del proyecto, a los datos estrictamente necesarios para
ello, todos los deberes
de lay Fundación
Bancaria
”la Caixa”
serán de aplicación para el
la implementación,
la gestión
el seguimiento
del objeto
del convenio.
sub-encargado.
4. Una
La entidad
beneficiaria
y la Fundación
Bancarialos
”ladatos
Caixa”de
deberán
adoptar
medidas
vez cumplida
la prestación
contractual,
carácter
personal
seránde
seguridad,
técnicas
y
organizativas
adecuadas
teniendo
en
cuenta
los
riesgos
inherentes
al
destruidos o devueltos tanto a la entidad beneficiaria como a la UAFSE.
tratamiento y la naturaleza de los datos personales de que se trate. Esto es para:
2. La entidad beneficiaria procesará los datos personales en virtud del convenio de
a) Impedir que
no autorizada
tenga acceso
sistemas informáticos
conformidad
con cualquier
la LOPD,persona
su Reglamento
de Desarrollo
y la alegislación
de la UE
que
tratan
datos
personales
y,
en
particular:
aplicable en materia de protección de datos, incluidas las autorizaciones o los requisitos
(i) Lectura, copia, alteración o eliminación no autorizadas de medios de almacenade notificación.
miento.
3. La entidad beneficiaria únicamente podrá conceder el acceso a su personal y, en su
(ii) Introducción no autorizada de datos, así como toda divulgación, alteración o bocaso, personal afecto a la implementación del proyecto, a los datos estrictamente
rrado no autorizados de datos personales almacenados.
necesarios para la implementación, la gestión y el seguimiento del objeto del convenio.
(iii) Utilización no autorizada de sistemas de tratamiento de datos mediante instalacio4. La entidad
la Fundación
Bancaria ”la Caixa” deberán adoptar medidas
nes debeneficiaria
transmisióny de
datos.
de seguridad, técnicas y organizativas adecuadas teniendo en cuenta los riesgos
b) Garantizar
que los usuarios
autorizados
dedatos
un sistema
de tratamiento
datos
úniinherentes
al tratamiento
y la naturaleza
de los
personales
de que sede
trate.
Esto
camente
puedan
acceder
a
los
datos
personales
a
los
que
se
refiere
su
derecho
de
es para:
acceso.
a) Impedir que cualquier persona no autorizada tenga acceso a sistemas
c) Garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros sólo puedan
informáticos que tratan datos personales y, en particular:
tramitarse en la forma establecida por la normativa de protección de datos.
(i) Lectura,
copia,la alteración
o eliminación
no autorizadas
de medios
d) Garantizar
que, durante
comunicación
de datos personales
y el transporte
de de
mealmacenamiento.
dios de almacenamiento, los datos no puedan ser leídos, copiados o borrados sin

autorización.
(ii) Introducción no autorizada de datos, así como toda divulgación,
borrado no autorizados
de datos
personales
almacenados.
e) Diseñar sualteración
estructuraoorganizativa
de manera que
cumpla
los requisitos
de protección
de datos.
(iii) Utilización no autorizada de sistemas de tratamiento de datos mediante

Asimismo, la entidad
beneficiaria
dede
losdatos.
derechos de acceso, rectificación y, en su
instalaciones
de informará
transmisión
caso, supresión, limitación, portabilidad y oposición, mediante el documento de tratamiento
b) Garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos
de datos adjunto como anexo nº 4 al presente convenio, que asisten a los/las participantes,
únicamente puedan acceder a los datos personales a los que se refiere su
así como el uso previsto de los datos y demás información determinada en la normativa
derecho de acceso.
vigente de protección de datos. Esta información y su registro se deberá realizar en el momentoc)en Registrar
que el/la qué
participante
se dé de se
altahan
en comunicado,
el proyecto ycuándo
firme ely documento
de alta/
datos personales
a quién.
inscripción.
d) Garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros sólo puedan
tramitarse
en la
la entidad
forma prescrita
por laemplee
Fundación
Bancaria
”la Caixa”.
En el supuesto
de que
beneficiaria
la imagen
personal
de los/las participantes,
informará
expresamente
y
por
escrito
de
dicho
uso
y
recabará
la
autorización
expree) Garantizar que, durante la comunicación de datos personales y el transporte
de
sa del/de la
participante.
medios de almacenamiento, los datos no puedan ser leídos, copiados o borrados
sin autorización.
La Fundación
Bancaria ”la Caixa” podrá suspender la prestación de ayudas para la persona
participante
concreta,
hasta que organizativa
la entidad beneficiaria
haya
facilitado
la Fundación
f) Diseñar
su estructura
de maneranoque
cumpla
los a
requisitos
de
Bancaria ”la
Caixa” copia
del documento de tratamiento de datos debidamente suscrito por
protección
de datos.
la persona participante en cuestión.
5. Asimismo, la entidad beneficiaria informará de los derechos de acceso, rectificación
en subeneficiaria,
caso, cancelación
y oposición,
el de
documento
de consentimiento
Lay,entidad
en todo caso,
se hace mediante
responsable
todos los perjuicios
que la Fundación
Bancaria
Caixa”
pudieran
sufrir por
de laparticipantes,
presente cláusula.
adjunto
como”la
anexo
nºo4terceros
al presente
convenio,
queincumplimiento
asisten a los/las
así
como el uso previsto de los datos. Esta información y su registro se deberá realizar en
5. el
Los
datos personales
incluidos
en este
los intervinientes)
serán tratamomento
en que el/la
participante
seConvenio
dé de alta(datos
en el de
proyecto
y firme el documento
dos
por
la
otra
Parte
con
la
finalidad
de
gestionar
la
relación
de
colaboración,
siendo
la base
de alta/inscripción.
del tratamiento el cumplimiento de dicha relación y se conservarán durante todo el tiempo en
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que ésta subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades
En el supuesto
que la entidad
emplee la los
imagen
de los/las
derivadas
de ella.de
Finalizados
dichos beneficiaria
plazos de prescripción,
datospersonal
serán eliminados
o,
participantes, informará
expresamente
y por escrito
uso yderecabará
la
alternativamente,
anonimizados.
Los intervinientes
se dan de
por dicho
informados
lo siguiente:
autorización
expresa del/de
la participante.
a) Los respectivos
Responsables
del tratamiento de datos de carácter personal, son

las partes
firmantes
los datos de acontacto
de protección
datos
La entidad
beneficiaria
se ycompromete
obtenerdel
la delegado
autorización
expresa dedelos/las
(DPD) o
del responsable
dede
privacidad
de personales
cada una depara
ellaslason
los siguientes: la
participantes
para
el tratamiento
sus datos
implementación,
gestión- yDatos
el control
del proyecto
o para la protección
deFundación
los intereses
financieros
de la
del delegado
de protección
de datos de
Bancaria
“la Caixa”:
UE por laE-mail:
Fundación
Bancaria
”la
Caixa”
y/o
por
cualesquiera
autoridades
intervinientes
dpd@fundacionlacaixa.org; Dirección postal: Avenida Diagonal 621 –
en materia
de08028
fondos
europeos. La entidad beneficiaria se compromete a recabar el
629,
Barcelona
consentimiento
de
las
personas
participantes
parao,
utilizar
datos
conforme alde
modelo
- Datos del delegado de protección
de datos
en su sus
caso,
del responsable
privaadjunto al
presente
convenio
como
anexo
nº
4.
cidad de la entidad beneficiaria: Dirección postal indicada en el encabezamiento.

La
Fundación
Bancaria
”la entidad
Caixa”
podrá suspender
la la
prestación
de
ayudas
la
En b)
el supuesto
de
que la
beneficiaria
emplee
imagenapersonal
de para
los/las
Los datos
personales
de los intervinientes
no serán
cedidos
terceras
entidades,
persona
participante
concreta,
hasta
que
la
entidad
beneficiaria
no
haya
facilitado
a
la
participantes,
informará
expresamente
y
por
escrito
de
dicho
uso
y
recabará
la
ni serán objeto de decisiones automatizadas.
Fundación
Bancaria
”la
Caixa”
copia
del
documento
de
consentimiento
debidamente
autorización
expresa
la Partes
participante.
c) En
el la
caso
de del/de
que
las
suscrito
por
persona
participante
enprecisaran
cuestión. contratar los servicios de proveedores
ubicados
en países
no disponen
de normativa
equivalenteexpresa
a la europea
para
La entidad
beneficiaria
seque
compromete
a obtener
la autorización
de los/las
La
entidad
beneficiaria,
en
caso,
se hace
de todos
los perjuicios
que
el tratamiento
sustodo
datos,
contratación
se realizaría
cumplimiento
participantes
para el de
tratamiento
dedicha
sus
datosresponsable
personales
para
la previo
implementación,
la
la Fundación
Bancaria
”la Caixa”
terceros
pudieran
por incumplimiento
la
de
todos
los requisitos
establecidos
la
normativa
deintereses
protección
de datos, yde
apligestión
y el
control
del proyecto
oo
para
la por
protección
desufrir
los
financieros
de
la
presente
las garantías
y salvaguardas
necesarias
para preservar
su privacidad.
Para
UE porcando
la cláusula.
Fundación
Bancaria
”la Caixa” y/o
por cualesquiera
autoridades
intervinientes
más
información
pueden
contactar
con
los
delegados
de
protección
de
datos
o,
en materia de fondos europeos. La entidad beneficiaria se compromete a recabar en
el
su caso elderesponsable
departicipantes
privacidad, apara
través
de las
direcciones
indicadas.
consentimiento
las personas
utilizar
sus
datos conforme
al modelo
16.
MEDIOAMBIENTAL
Y
PRÁCTICAS
adjunto
al presente
convenio
como
nºBUENAS
4.personales,
d)COMPROMISO
Tienen
derecho
a acceder
a anexo
sus datos
rectificar los datos inexactos,
solicitar
su
supresión
cuando
los
datos
ya
no
sean
necesarios,
oposiLa
entidad
beneficiaria
garantiza
a
la
Fundación
Bancaria
”la Caixa”
un
alto la
nivel
de
La Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá suspender la prestación
desolicitar
ayudas
para
la
ción
o
limitación
del
tratamiento
de
los
mismos
o
solicitar
su
portabilidad,
envianconducta
medioambiental
en
la
ejecución
de
las
obligaciones
derivadas
del
presente
persona participante concreta, hasta que la entidad beneficiaria no haya facilitado a la
do un
mensaje
al delegado
de protección
de datos,
o en su caso,
aldebidamente
responsable
convenio,
siendo
la entidad
beneficiaria
responsable
del cumplimiento
de
Fundación
Bancaria
”la
Caixa”
copia
delplenamente
documento
de consentimiento
de
privacidad,
según
corresponda,
en
las
direcciones
indicadas.
toda
la
normativa
medioambiental
que
le
sea
aplicable
con
carácter
exclusivo
y
con
toda
suscrito por la persona participante en cuestión.
indemnidad
de la Fundación
Bancaria de
”lasus
Caixa”,
se compromete
las
e) Si consideran
que el tratamiento
datosypersonales
vulneraalarealizar
normativa,
La entidadnecesarias
beneficiaria,
en todo
caso, se
responsable
de todos
los
perjuicios que
acciones
para
maximizar
la hace
eficiencia
energética
y la de
minimización
del
pueden presentar
una
reclamación
al delegado
de protección
datos o al resla Fundación
Bancaria ”la Caixa” o terceros pudieran sufrir por incumplimiento de la
impacto
ambiental.
ponsable
de privacidad, según corresponda, o ante la Agencia Española de Propresente cláusula.
tección
de
Datos.
La entidad beneficiaria
declara conocer los principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, asumiendo íntegramente su contenido y comprometiéndose a su estricto
cumplimiento.
16. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y BUENAS PRÁCTICAS
Es
interés beneficiaria
de la Fundación
Bancaria
”la Caixa”
que las
La entidad
garantiza
a la Fundación
Bancaria
”la entidades
Caixa” un beneficiarias
alto nivel de
comprendan,
acepten y respeten
los principios
Pacto Mundial
de las
conducta medioambiental
en la ejecución
de las del
obligaciones
derivadas
del Naciones
presente
Unidas,
asumiendo
que
el
incumplimiento
por
parte
de
la
entidad
beneficiaria
de
alguna
convenio, siendo la entidad beneficiaria plenamente responsable del cumplimiento
de
de
las
previsiones
contenidas
en
el
mismo
facultará
a
la
Fundación
Bancaria
”la
Caixa”
toda la normativa medioambiental que le sea aplicable con carácter exclusivo y con
toda
para proceder
resolución Bancaria
unilateral ”la
y anticipada
convenio,
sin más
indemnidad
dealala Fundación
Caixa”, y del
se presente
compromete
a realizar
las
requisito
que
la
previa
notificación
expresa
y
escrita
a
la
entidad
beneficiaria
y
sin que
acciones necesarias para maximizar la eficiencia energética y la minimización
del
de dichaambiental.
resolución se derive ningún tipo de derecho indemnizatorio a favor del mismo.
impacto
A este respecto, la Fundación Bancaria ”la Caixa” queda facultada para solicitar cuanta
La
entidad beneficiaria
declara
conocer
los principiosde
dellos
Pacto
Mundial
delolasprevisto
Naciones
información
sea necesaria
acerca
del cumplimiento
principios
y de
en
Unidas,
asumiendo
íntegramente
su
contenido
y
comprometiéndose
a
su
estricto
el Pacto Mundial.
cumplimiento.
Es interés de la Fundación Bancaria ”la Caixa” que las entidades beneficiarias
17. SUSPENSIÓN
DE yLArespeten
IMPLEMENTACIÓN
comprendan,
acepten
los principiosDEL
del PROYECTO
Pacto Mundial de las Naciones
Unidas,
asumiendo
que
el
incumplimiento
por
parte
de
la entidad
beneficiariaLa
deentidad
alguna
1. Suspensión de la ejecución por parte de la entidad
beneficiaria.
de
las
previsiones
contenidas
en
el
mismo
facultará
a
la
Fundación
Bancaria
”la
Caixa”
beneficiaria podrá suspender la ejecución del proyecto o parte del mismo por
las
para
proceder
a
la
resolución
unilateral
y
anticipada
del
presente
convenio,
sin
más
siguientes causas:
requisito que la previa notificación expresa y escrita a la entidad beneficiaria y sin que
de dicha resolución se derive ningún tipo de derecho indemnizatorio a favor del mismo.
A este respecto,
la Fundación
Bancariahacen
”la Caixa”
queda ofacultada
para solicitar
Circunstancias
excepcionales
imposible
excesivamente
difícilcuanta
dicha
información
sea
necesaria
acerca
del
cumplimiento
de
los
principios
y
de
lo
previsto en
ejecución, en particular, en caso de fuerza mayor.
el Pacto Mundial.
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para proceder a la resolución unilateral y anticipada del presente convenio, sin más
requisito que la previa notificación expresa y escrita a la entidad beneficiaria y sin que
de dicha resolución se derive ningún tipo de derecho indemnizatorio a favor del mismo.
A este respecto, la Fundación Bancaria ”la Caixa” queda facultada para solicitar cuanta
información sea necesaria acerca del cumplimiento de los principios y de lo previsto en
el Pacto Mundial.
17. SUSPENSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
La
entidad beneficiaria
deberá informar
inmediatamente
a labeneficiaria.
Fundación Bancaria
”la
1. Suspensión
de la ejecución
por parte
de la entidad
La entidad
Caixa”,
indicando:
beneficiaria podrá suspender la ejecución del proyecto o parte del mismo por las
siguientes
causas:
a) los
motivos de la suspensión, incluidos los detalles sobre la fecha o el periodo
en que se produjeron las circunstancias excepcionales; y

b)
la fecha prevista
de reanudación.
Circunstancias
excepcionales
hacen imposible o excesivamente difícil dicha
ejecución,
enlas
particular,
en casopermitan
de fuerza
Una
vez que
circunstancias
a mayor.
la entidad beneficiaria reanudar la ejecución
del proyecto, deberá informar inmediatamente a la Fundación Bancaria ”la Caixa” y
La entidaduna
beneficiaria
deberá
informarcon
inmediatamente
a la Fundación
Bancaria
presentar
solicitud de
conformidad
lo que se establece
en el apartado
3 de”la
la
Caixa”, indicando:
23
presente
cláusula.
a) los motivos de
suspensión,
los detalles sobre
la fecha
o el periodo
Si las circunstancias
no lapermiten
a la incluidos
entidad beneficiaria
reanudar
la ejecución
del
en la
que
se produjeron
las circunstancias
excepcionales;
y comprometida y no
proyecto,
FBLC
estará facultada
para conceder
la subvención
pagadab)a la
esta
entidad
a lade
siguiente
entidad disponible conforme a la lista de reserva
fecha
prevista
reanudación.
resultante de la resolución de la convocatoria POISES-Itinerarios de Inserción
Una vez que las
circunstancias
a la
la ejecución
Sociolaboral,
según
lo previsto permitan
en la base
9, entidad
punto 2,beneficiaria
Evaluaciónreanudar
de las candidaturas,
del
proyecto,
deberá
informar
inmediatamente
a
la
Fundación
Bancaria
”la
Caixa” y
de las bases reguladoras de la convocatoria.
presentar una solicitud de conformidad con lo que se establece en el apartado 3 de la
presente cláusula.
Si Suspensión
las circunstancias
no permiten
la Fundación
entidad beneficiaria
la ejecución del
2.
de la ejecución
pora la
Bancariareanudar
”la Caixa”
proyecto, la FBLC estará facultada para conceder la subvención comprometida y no
2.1
Motivos
deentidad
suspensión.
La Fundación
Bancaria
”la Caixa”
podrá
total o
pagada
a esta
a la siguiente
entidad
disponible
conforme
a lasuspender
lista de reserva
parcialmente
ejecución
del proyecto:
resultante dela la
resolución
de la convocatoria POISES-Itinerarios de Inserción
Sociolaboral,
lo previsto
en la base
puntotiene
2, Evaluación
candidaturas,
a) Si según
la Fundación
Bancaria
”la 9,
Caixa”
pruebas de
delas
que
la entidad
de las bases
reguladoras
de la convocatoria.
beneficiaria
ha cometido
errores sustanciales, irregularidades o fraude en el
procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de la subvención o en la
ejecución del convenio, o si la entidad beneficiaria incumple las obligaciones
impuestas
la documentación
que reviste
carácter
obligacional;
2. Suspensión demediante
la ejecución
por la Fundación
Bancaria
”la Caixa”
b) Si de
la suspensión.
Fundación Bancaria
”la Caixa”
tiene
pruebas
desuspender
que la entidad
2.1 Motivos
La Fundación
Bancaria
”la Caixa”
podrá
total o
beneficiaria
ha
cometido
errores
sistémicos
o
recurrentes,
irregularidades
o
parcialmente la ejecución del proyecto:
fraude, o de que incurre en un incumplimiento grave de sus obligaciones en otras
a) Si la Fundación
Bancaria
Caixa”
tiene opruebas
de que
la entidad
subvenciones
financiadas
por la”laUnión
Europea
nacionales,
otorgadas
a la
beneficiaria
ha
cometido
errores
sustanciales,
irregularidades
o
fraude
en de
el
entidad beneficiaria bajo condiciones similares a las de la convocatoria
procedimiento
concurrencia
para el otorgamiento
subvención otienen
en la
referencia,
y losdeerrores,
las irregularidades,
el fraude odeel la
incumplimiento
ejecución
del
convenio,
o
si
la
entidad
beneficiaria
incumple
las
obligaciones
un impacto material en la presente subvención, o
impuestas mediante la documentación que reviste carácter obligacional;
c) Si la Fundación Bancaria ”la Caixa” sospecha que la entidad beneficiaria ha
b) Si la Fundación
Bancaria ”la
Caixa” tiene fraude
pruebaso de
que la entidad
cometido
errores sustanciales,
irregularidades,
incumplimiento
de
beneficiaria ha
errores de
sistémicos
o recurrentes,
irregularidades
o
obligaciones
en cometido
el procedimiento
concurrencia
para el otorgamiento
de la
fraude,
o
de
que
incurre
en
un
incumplimiento
grave
de
sus
obligaciones
en
otras
subvención o en la ejecución del convenio y es necesario verificar y acreditar si
subvenciones
realmente
han financiadas
ocurrido. por la Unión Europea o nacionales, otorgadas a la
entidad beneficiaria bajo condiciones similares a las de la convocatoria de
2.2 La Fundación
”la Caixa”
notificará a la el
entidad
la intención
de
referencia, Bancaria
y los errores,
las irregularidades,
fraudebeneficiaria
o el incumplimiento
tienen
suspender
la ejecución
delen
proyecto
expresamente
un impacto
material
la presente
subvención,y opor escrito, informándole de la
intención de suspender la ejecución, las razones y las condiciones necesarias para que
c) Si la
la ejecución.
FundaciónLa
Bancaria
Caixa” sospecha
que la entidad
beneficiariaque
ha
se reanude
entidad”la
beneficiaria
podrá realizar
las observaciones
cometido
errores
sustanciales,
irregularidades,
fraude
o
incumplimiento
de
estime oportunas en un plazo de TREINTA (30) días naturales desde que sea notificado
obligaciones en el procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de la
formalmente.
subvención o en la ejecución del convenio y es necesario verificar y acreditar si
En el caso
de que
tras
las observaciones formuladas por la entidad beneficiaria, la
realmente
han
ocurrido.
Fundación Bancaria ”la Caixa” decida no continuar con el procedimiento de suspensión,
2.2será
La Fundación
Bancaria ”la Caixa”
notificaráde
a la
entidad
beneficiaria la intención de
le
notificado expresamente
la finalización
dicho
procedimiento.
suspender la ejecución del proyecto expresamente y por escrito, informándole de la
intención de suspender la ejecución, las razones y las condiciones necesarias para que
se reanude la ejecución. La entidad beneficiaria podrá realizar las observaciones que
estime oportunas en un plazo de TREINTA (30) días naturales desde que sea notificado
formalmente.
24
En el caso de que tras las observaciones formuladas por la entidad beneficiaria, la

129

referencia, y los errores, las irregularidades, el fraude o el incumplimiento tienen
un impacto material en la presente subvención, o
c) Si la Fundación Bancaria ”la Caixa” sospecha que la entidad beneficiaria ha
cometido errores sustanciales, irregularidades, fraude o incumplimiento de
Anexo IX Convenio
tipo en el procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de la
obligaciones
subvención o en la ejecución del convenio y es necesario verificar y acreditar si
realmente han ocurrido.
2.2 La Fundación Bancaria ”la Caixa” notificará a la entidad beneficiaria la intención de
En el caso ladeejecución
que la entidad
beneficiaria
no formule
observaciones
o las referidas
suspender
del proyecto
expresamente
y por
escrito, informándole
de la
observaciones
no aclaren
extremos
la Fundaciónnecesarias
Bancaria ”la
Caixa”
intención
de suspender
la los
ejecución,
lascontrovertidos,
razones y las condiciones
para
que
remitirá
una la
notificación
a la entidad
beneficiaria
de:
se
reanude
ejecución.formal
La entidad
beneficiaria
podrá informándole
realizar las observaciones
que
estime oportunas
en
un
plazo
de
TREINTA
(30)
días
naturales
desde
que
sea
notificado
a) la suspensión de la ejecución;
formalmente.
b) los motivos de la suspensión, y
En el caso de que tras las observaciones formuladas por la entidad beneficiaria, la
c) las
condiciones
finales
para no
la reanudación
ejecución; de suspensión,
Fundación
Bancaria
”la Caixa”
decida
continuar condeellaprocedimiento
le será d)
notificado
expresamente
la
finalización
de
dicho
procedimiento.
la fecha indicativa de finalización de la verificación necesaria en el caso

contemplado en la letra c) del apartado 2.1 de la presente cláusula.
En el caso de que la entidad beneficiaria no formule observaciones o las referidas
La
suspensión no
surtirá
efecto
los CINCO
(5) días naturales
contadosBancaria
a partir del
día en
observaciones
aclaren
losaextremos
controvertidos,
la Fundación
”la Caixa”
que
la
entidad
beneficiaria
reciba
la
notificación
formal
o,
en
su
caso,
en
una
fecha
remitirá una notificación formal a la entidad beneficiaria informándole de:
posterior que estará especificada en la notificación formal.
24
a) la suspensión de la ejecución;
2.3. Reanudación de la ejecución. En orden a reanudar la ejecución, la entidad
b) losdeberá
motivos
de la suspensión,
y con las condiciones notificadas y comunicar
beneficiaria
cumplir
lo antes posible
a la Fundación
Bancaria ”la
Caixa”
loslaprogresos
realizados.
c) las condiciones
finales
para
reanudación
de la ejecución;

Si se cumplen
las indicativa
condiciones
reanudar
se llevan a
las
d) la fecha
de para
finalización
de la
la ejecución
verificacióno necesaria
encabo
el caso
verificaciones
necesarias,
la
Fundación
Bancaria
”la
Caixa”
lo
notificará
expresamente
contemplado en la letra c) del apartado 2.1 de la presente cláusula.
y por escrito a la entidad beneficiaria al efecto de informarle que se cumplen las
La suspensión surtirá efecto a los CINCO (5) días naturales contados a partir del día en
condiciones para levantar la suspensión.
que la entidad beneficiaria reciba la notificación formal o, en su caso, en una fecha
3.
Efectos
la suspensión.
el notificación
caso de que
la suspensión no dé lugar a la
posterior
quedeestará
especificadaEn
en la
formal.
resolución anticipada del convenio y se reanude la ejecución del proyecto, las partes
2.3. Reanudación de la ejecución. En orden a reanudar la ejecución, la entidad
deberán firmar una adenda al presente convenio ¾que formará parte íntegra del
beneficiaria deberá cumplir lo antes posible con las condiciones notificadas y comunicar
mismo¾
con elBancaria
fin de fijar
fechalos
enprogresos
la que se realizados.
reanudará el proyecto y, en su caso,
a la Fundación
”lalaCaixa”
introducir los cambios estrictamente necesarios para adaptar el proyecto a la nueva
Si se cumplen las condiciones para reanudar la ejecución o se llevan a cabo las
situación.
verificaciones necesarias, la Fundación Bancaria ”la Caixa” lo notificará expresamente
La
suspensión
efectos aalpartir
de la
de reanudación
establecida
y por
escrito aselalevantará
entidad con
beneficiaria
efecto
defecha
informarle
que se cumplen
las
en
la
adenda.
Esta
fecha
podrá
ser
anterior
a
la
fecha
en
que
la
enmienda
entre
en
vigor.
condiciones para levantar la suspensión.
Los
gastos efectuados
durante elEn
periodo
de suspensión
relacionadosno
con
ejecución
3. Efectos
de la suspensión.
el caso
de que la suspensión
délalugar
a la
de
parte
o
la
totalidad
del
proyecto
suspendido
no
podrán
ser
reembolsados,
ni
cubiertos
resolución anticipada del convenio y se reanude la ejecución del proyecto, las
partes
por la subvención.
deberán firmar una adenda al presente convenio ¾que formará parte íntegra del
La
suspensión
delen
proyecto
no reanudará
afecta al el
derecho
de y,laen
Fundación
mismo¾
con el de
fin la
de ejecución
fijar la fecha
la que se
proyecto
su caso,
Bancaria
resolver el convenio
de para
conformidad
la cláusula
del
introducir ”la
los Caixa”
cambiosa estrictamente
necesarios
adaptar con
el proyecto
a la 18
nueva
presente
convenio,
a
la
reducción
de
la
subvención
o
a
la
recuperación
de
las
cantidades
situación.
indebidamente pagadas.
La suspensión se levantará con efectos a partir de la fecha de reanudación establecida
La
suspensión
de lafecha
ejecución
alguno aentre
la percepción
en la
adenda. Esta
podrádel
serproyecto
anterior anolagenerará
fecha en derecho
que la enmienda
en vigor.
de daños y perjuicios por parte de la entidad beneficiaria.
Los gastos efectuados durante el periodo de suspensión relacionados con la ejecución
de parte o la totalidad del proyecto suspendido no podrán ser reembolsados, ni cubiertos
por
subvención. ANTICIPADA DEL CONVENIO
18. la
RESOLUCIÓN

La
suspensión
de la ejecución
del proyecto
no afecta al derecho
de laconvenio
Fundación
1. Las
partes podrán
dar por finalizado
anticipadamente
el presente
en
Bancaria
”la
Caixa”
a
resolver
el
convenio
de
conformidad
con
la
cláusula
18 del
cualquier momento por mutuo acuerdo formalizado por escrito. Asimismo, cualquiera
de
presente
a la reducción
de la
subvención o a lanotificándolo
recuperación
deescrito
las cantidades
las partesconvenio,
podrá resolver
el convenio
anticipadamente,
por
a la otra
indebidamente
pagadas.mencionados en las diferentes cláusulas del presente convenio,
parte,
en los supuestos

así
como unilateralmente
por parte
de la Fundación
Bancaria
”la Caixa”
siguientes
La suspensión
de la ejecución
del proyecto
no generará
derecho
algunoen
a los
la percepción
casos:
de daños y perjuicios por parte de la entidad beneficiaria.
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a) En el supuesto de extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las
partes, salvo que sea consecuencia de un proceso de fusión, escisión o cualquier
18. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO
otra operación de modificación estructural, siempre que las partes resultaran
1. Las partes podrán dar por finalizado anticipadamente el presente convenio en
cualquier momento por mutuo acuerdo formalizado por escrito. Asimismo, cualquiera de
25
las partes podrá resolver el convenio anticipadamente, notificándolo por escrito a la otra
parte, en los supuestos mencionados en las diferentes cláusulas del presente convenio,

Bancaria ”la Caixa” a resolver el convenio de conformidad con la cláusula 18 del
presente convenio, a la reducción de la subvención o a la recuperación de las cantidades
indebidamente pagadas.
La suspensión de la ejecución del proyecto no generará derecho alguno a la percepción
de daños y perjuicios por parte de la entidad beneficiaria.
18. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO
supervivientes
estas operaciones
o, si noello presente
fueran, siempre
queen
la
1. Las entidades
partes podrán
dar por de
finalizado
anticipadamente
convenio
entidad
superviviente
continuara
llevando
a
cabo
las
actividades
objeto
del
cualquier momento por mutuo acuerdo formalizado por escrito. Asimismo, cualquiera de
presente
convenio,
esto en anticipadamente,
la medida en quenotificándolo
la entidad superviviente
las partes
podrá resolver
el yconvenio
por escrito aasuma
la otra
todos
los
derechos
y
obligaciones
derivados
de
este
convenio
y no afecte
a la
parte, en los supuestos mencionados en las diferentes cláusulas del presente
convenio,
ejecución
del
convenio
sustancialmente
o
dicha
situación
hiciera
cuestionable
así como unilateralmente por parte de la Fundación Bancaria ”la Caixa” en los siguientes
casos: los motivos y las condiciones que determinaron y legitimaron la concesión de la
subvención. La parte que haya de quedar afectada por una operación de
a) En
el supuesto
de extinción
la personalidad
delacualquiera
de las
modificación
estructural
lo ha de
de notificar
a la otra jurídica
parte con
mayor diligencia
partes,
salvo
que
sea
consecuencia
de
un
proceso
de
fusión,
escisión
o
cualquier
y celeridad, a ser posible, antes de que dicha operación se produzca.
otra operación de modificación estructural, siempre que las partes resultaran
b) La
declaración
de concurso
la declaración
de o,
insolvencia
de cualquiera
de las
entidades
supervivientes
de oestas
operaciones
si no lo fueran,
siempre que
la
partes.
la declaración
de concurso
y hasta
quelas
no actividades
se haya producido
la
entidad En
superviviente
continuara
llevando
a cabo
objeto del
25
apertura
la fase de
liquidación,
la Fundación
”lasuperviviente
Caixa” podrá asuma
decidir
presente de
convenio,
y esto
en la medida
en queBancaria
la entidad
potestativamente
se continúederivados
con la ejecución
del convenio,
siempre
todos los derechosque
y obligaciones
de este convenio
y no afecte
a lay
cuando
la
entidad
beneficiaria,
a
criterio
de
la
Fundación
Bancaria
”la
Caixa”,
ejecución del convenio sustancialmente o dicha situación hiciera cuestionable
aporte
las garantías
suficientes
para
su ejecución.
los motivos
y las condiciones
que
determinaron
y legitimaron la concesión de la
subvención.
La
parte
que
haya
de
quedar
afectada
por las
unapartes
operación
c) Por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por
o por de
el
modificación
estructural
lo
ha
de
notificar
a
la
otra
parte
con
la
mayor
diligencia
incumplimiento de una o varias disposiciones del convenio, la otra parte podrá
y celeridad,
a ser posible, antes
de que
dicha operación
se produzca.
resolver
automáticamente
y de pleno
derecho
sin tener que
recurrir previamente
tribunales.
resolución
llevará a de
cabo
mediantedecarta
remitida
b) a
Lalos
declaración
deLa
concurso
o la se
declaración
insolvencia
cualquiera
de por
las
burofax,
sin la
perjuicio
de losde
daños
y perjuicios
queque
pudieran
reclamados
partes. En
declaración
concurso
y hasta
no seser
haya
producidoa la
parte
denunciada.
apertura
de la fase de liquidación, la Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá decidir
potestativamente
que se
con la de
ejecución
del convenio,
siempre
d) Por
graves deficiencias
encontinúe
el cumplimiento
las prescripciones
técnicas
y lasy
cuando
la
entidad
beneficiaria,
a
criterio
de
la
Fundación
Bancaria
”la
Caixa”,
condiciones esenciales que rigen el convenio y, especialmente, del
aporte las garantías
para
ejecución. de justificación documental y
incumplimiento
de lassuficientes
obligaciones
desuinformación,

y subcontratación.
Se calificarán
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a efectuar la convocatoria que sirve de base a este convenio, la Fundación
Bancaria ”la Caixa” quedará facultada para resolverlo de manera automática.
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y/o los requisitos esenciales que se establecen en las bases de la convocatoria.
g) La Fundación Bancaria ”la Caixa” también podrá resolver en cualquier momento
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La
terminación
del convenio
por cualquier
causa distinta
del transcurso
del plazo
Asimismo,
la resolución
o terminación
del convenio
no afectará
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o delpara
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acuerdo
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Tras la finalización del convenio, la entidad beneficiaria devolverá a la Fundación
Bancaria ”la Caixa” toda la documentación y los materiales que le hubieran sido
entregados por la Fundación Bancaria ”la Caixa” y que la entidad beneficiaria tuviera en
su poder, debiendo cumplir en todo caso el deber de confidencialidad y secreto al que
27
se refiere la cláusula de confidencialidad.

o de aquellos otros derechos y obligaciones originados y que sean exigibles, bien en el
momento de la resolución, bien que continúen siéndolo después de esta, según lo
establecido en el presente convenio.
Asimismo, la resolución o terminación del convenio no afectará a las obligaciones
establecidas para las partes que, de conformidad con su naturaleza o los términos del
presente convenio, deban sobrevivir a su finalización, en especial la obligación de
confidencialidad, protección de datos y conservación de documentos.
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Si la Fundación Bancaria ”la Caixa” no recibe la solicitud de pago del saldo en el plazo
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mencionado, únicamente se abonarán, cuando proceda, los costes incluidos en el
informe técnico aprobado y, en su caso, en el estado financiero aprobado, serán
rembolsados los cubiertos por la subvención.
19. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Tras la terminación del convenio, únicamente podrán ser rembolsados, en caso de que
1. Elprocedente,
presente convenio
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e interpretándose
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los costestiene
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cubiertos porde
la
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apartado primero de la presente cláusula.
Y, para que así conste y en prueba de conformidad, firman este convenio por duplicado
y a un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.
19. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
1. El presente convenio tiene naturaleza privada, rigiéndose e interpretándose de
conformidad con las normas de derecho privado.
Fdo.:
2. Para resolver cualquier controversia o Fdo.:
litigio derivado de la interpretación o los
efectos, el cumplimiento y la extinción del presente convenio, ambas partes se someten
a la jurisdicción civil y la competencia de los juzgados y los tribunales de Barcelona, con
expresa renuncia a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.
Y, para que así conste y en prueba de conformidad, firman este convenio por duplicado
y a un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.
Fundació Bancària
Caixa d’Estalvis i Pensions de
Fdo.:
Barcelona

Fundació Bancària
Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona

[●] S.A/S.L/S.L.P
Fdo.:

[●] S.A/S.L/S.L.P
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