Ref: 68/844334.9/21

Estimado/a Sr/Sra. Presidente/a:
A continuación presentamos la Guía de ejecución y justificación de la Orden 1055/2021,
de 26 de junio, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se
convocan subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones
dirigidas a la realización de Proyectos de Integración definidos en la Ley 15/2001 de
Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, con cargo a los presupuestos
del año 2021 y cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2, Prioridad de
inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1.

Os recordamos, que la justificación económica de los gastos, deberá realizarse en el
plazo de dos meses desde la finalización del proyecto tal y como se indica tanto en el
artículo 23.1 de la Orden 1425/2016, de 1 de septiembre, de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones dirigidas
a la realización de Proyectos de Integración definidos en la Ley 15/2001, de Renta
Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, cofinanciadas al 50 por 100 por el
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid
(2014-2020), Eje 2, Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1., como en el
artículo vigésimo primero de la Orden de la convocatoria 2020.
Por otra parte, para cualquier duda que os pueda surgir continúa a disposición de
vuestra entidad la dirección de correo electrónico proyectos.fseuropeo@madrid.org.
Para finalizar, reiterar una vez más nuestro agradecimiento a todas las entidades,
trabajadores y voluntarios que desarrollan los proyectos de integración por vuestro
excelente trabajo y dedicación para promover la inclusión activa y mejorar la
empleabilidad de las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión
social.
Un abrazo,
En Madrid, fecha del día de la firma
LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN
Firmado digitalmente por: NAVARRO RUIZ MARIA DOLORES
Fecha: 2021.11.22 14:48

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1221173910045929582934

Pretendemos así dar continuidad a las guías de convocatorias anteriores. Asimismo, se
pretende facilitar la labor de las entidades en la justificación de los gastos incurridos de
los proyectos que se ejecuten en el año 2021, así como el soporte documental
necesarios.
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NOVEDADES


Con el fin de conseguir una mejor comprensión, se explica con mayor detalle los gastos subvencionables y
no subvencionables.



Se especifica cómo deben denominarse los archivos a adjuntar y la forma en que debe anexarse la
documentación.



Los datos que deben contener los campos de las bases Excel se han trasladado al final de la Guía al objeto
de aligerar el apartado 5 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
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1 INTRODUCCIÓN
Por Orden 1055/2021, de 25 de junio, la Consejera de Familia, Juventud y Política Social
se convocan subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para
acciones dirigidas a la realización de Proyectos de Integración definidos en la Ley
15/2001 de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, con cargo a los
presupuestos del año 2021 y cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo
en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2,
Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1.
La finalidad de estas ayudas es promover la inclusión activa y mejorar la empleabilidad
de las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, a través de
la financiación a entidades sin ánimo de lucro de Proyectos de Integración de la Renta
Mínima de Inserción.
Se entiende por Proyectos de Integración de Renta Mínima de Inserción el conjunto de
actividades organizadas dirigidas a la promoción personal y social de un grupo de
personas que se encuentren en riesgo de exclusión. Podrán incluir actividades de
acompañamiento social, formación ocupacional, acceso al empleo y cualesquiera otras
que favorezcan la inserción social o la prevención de la exclusión de las personas que
participen en ellos.
El texto íntegro de la convocatoria se encuentra disponible en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones: BDNS (Identif.): 572612.
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
La finalidad de este documento, elaborado por la Dirección General de Integración, es
facilitar a las entidades subvencionadas el apoyo necesario para una correcta ejecución
de los Proyectos de Integración, sin que en ningún caso su contenido pueda sustituir a
la normativa vigente.
No obstante, para cualquier aclaración sobre el contenido de esta Guía u otro tema
relacionado con la ejecución y justificación de los Proyectos de Integración, objeto de
esta convocatoria de subvenciones, se puede contactar con el Servicio de Subvenciones
de RMI, de la Subdirección General de Prestaciones Económicas, a través del correo
proyectos.fseuropeo@madrid.org

GUÍA DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 2021

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN
Esta convocatoria se regirá por las Bases Reguladoras aprobadas mediante Orden
1425/2016, de 1 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, para la
concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para
acciones dirigidas a la realización de Proyectos de Integración definidos en la Ley
15/2001 de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, con cargo a los
presupuestos del año 2020 y cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo
en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2,
Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1., modificada mediante Orden
1302/2017, de 2 de agosto y Orden 62/2019, de 30 de enero.
Además, será de aplicación la siguiente normativa:
 Ley 15/2001, de 27 de diciembre de Renta Mínima de Inserción.
 Reglamento de Renta Mínima de Inserción, aprobado por Decreto 126/2014, de 20 de
noviembre.
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
 Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre.
 Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre.
 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
2014-2020 (BOE núm. 307, de 21 de diciembre de 2016).
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
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3 EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION
Los proyectos tendrán una ejecución máxima de doce meses. Sus actuaciones deberán
haberse iniciado en el año 2021 y su finalización, en ningún caso, podrá exceder el 31
de diciembre de 2021.
3.1 COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES
Uno de los factores fundamentales para implementar con éxito un Proyecto de
Integración de RMI es la necesaria y estrecha coordinación que debe existir entre la
entidad promotora y los centros de servicios sociales de los territorios donde se lleva
a cabo.
La coordinación queda regulada en el artículo 65 del Reglamento de la Renta Mínima de
Inserción que establece los compromisos mínimos a los que ambas partes deben
responder antes, durante y después del desarrollo del Proyecto.
Las entidades promotoras de los Proyectos de Integración deberán:
a) Intercambiar información sobre el proceso de inserción de las personas
participantes en los proyectos de integración con los centros municipales de
servicios sociales y, en su caso, con la Consejería competente en materia de
servicios sociales.
b) Comunicar al centro municipal de servicios sociales la evolución y grado de
cumplimiento de los objetivos y actividades acordados en el Programa Individual
de Inserción.
c) Comunicar al centro municipal de servicios sociales cualquier otra eventualidad
que pueda conllevar la modificación de los contenidos o suspensión de la
aplicación del Programa Individual de Inserción.
Dicha colaboración debe presidir todas las etapas de la intervención: Planificación,
aplicación, seguimiento y evaluación.
3.2 GASTOS SUBVENCIONABLES.
GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL
Son los derivados del convenio colectivo o de un acuerdo entre la entidad y el empleado,
y que comprenden la remuneración total abonada a cambio del trabajo dedicado a la
operación del Fondo Social Europeo.
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La vinculación directa de un trabajador o un profesional contratado con la ejecución del
proyecto deberá constar expresamente en la documentación aportada para la
justificación económica (Artículo 23 de la Orden 1425/2016, de 1 de septiembre) de
conformidad con lo previsto en el documento de aceptación aprobado.
Serán subvencionables en concepto de costes de personal:
1.º Las retribuciones brutas pactadas con la entidad o establecidas en convenio
colectivo. Se incluyen en este concepto las percepciones salariales siguientes:









El salario base,
Los complementos por antigüedad,
Los complementos por conocimientos especiales, turnicidad, nocturnidad,
penosidad,
Los complementos derivados de la actividad,
Las pagas extraordinarias,
Los incentivos a la producción,
Las horas extraordinarias y
Los complementos de residencia.

Los complementos o las percepciones salariales no pactadas con la entidad o no
establecidas en convenio colectivo no se consideran costes de personal.
2.º Las percepciones extra salariales pactadas con la entidad o establecidas en
convenio colectivo para los conceptos de plus de distancia y transporte, abonadas
por la empresa a los trabajadores a los efectos de minorar o sufragar su desplazamiento
hasta el centro de trabajo habitual.
Las dietas por viajes, alojamiento y manutención se indicarán en la subpartida de
GASTOS DIVERSOS "Otros”, (siempre y cuando estos conceptos se encuentren
previstos en el documento de aceptación).
3.º La indemnización por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o
servicio objeto del contrato, siempre y cuando el servicio esté vinculado a la operación
cofinanciada por el FSE.
4.º Las liquidaciones por finiquito
En ningún caso se subvencionarán las indemnizaciones por fallecimiento,
traslados, suspensiones, despidos o ceses. Asimismo, tampoco se subvencionará la
incapacidad temporal de un trabajador durante la ejecución del proyecto
subvencionado, tanto si es por enfermedad o accidente común como por enfermedad o
accidente profesional, ni los permisos de maternidad o paternidad, tampoco las mejoras
o complementos por incapacidad temporal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la
Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre.
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5.º Las cotizaciones sociales e impuestos a cargo del trabajador y la Seguridad Social
a cargo de la empresa.
En relación con los gastos relativos a las cotizaciones sociales, para el cálculo del
importe elegible deberá descontarse el importe correspondiente a las bonificaciones
o reducciones que puedan estar asociadas al pago de esa cotización.
Deberán minorarse en los gastos de seguridad social los gastos correspondientes a
las situaciones en las que no se presta servicio efectivo como las incapacidades
temporales, así como las situaciones recogidas en el Art. 37.3 del Estatuto de los
Trabajadores.
6.º Remuneraciones pactadas en un contrato de servicios externo para la
subcontratación de una parte del proyecto que se identifique inequívocamente en
contrato y se encontraba previsto en el presupuesto del documento de aceptación.
Las entidades se comprometerán a gestionar y realizar de forma directa las actividades
que constituyen el contenido principal del proyecto subvencionado. Únicamente se podrá
subcontratar con terceros la prestación de servicios, por un importe no superior al 20
por 100 de la subvención concedida, siempre y cuando tal extremo se haya previsto
en el proyecto subvencionado.
En aquellos supuestos que sea necesaria la prestación de algún servicio por parte de
empresa de consultoría y asistencia técnica, dicha necesidad debe constar en la
Memoria y en el documento de aceptación. Si el gasto supera los 15.000 euros se
deberá solicitar como mínimo tres ofertas y fundamentar la elección efectuada
(Artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
La justificación de los servicios externos se realizará mediante los siguientes
documentos:





El contrato de prestación de servicios en el que detallen los servicios a realizar,
el plazo de ejecución y el modo o periodicidad del pago,
Factura firmada por el/la perceptor/a, que incluya: nombre, apellidos y N.I.F.,
fecha y período de liquidación, retención de IRPF e IVA aplicado y la parte
correspondiente a los costes de personal del formador o formadores
(retribuciones laborales y los gastos de seguridad social),
Justificante bancario del pago.

En la prestación de servicios externos no se considerarán costes de personal el
material didáctico entregado, las dietas, los viajes, la manutención, etc.
Además, deberá aportarse el Certificado que acredite la conformidad de la entidad
con la realización del servicio, firmado por el representante legal, previsto en el art.
23.1.b) 4º de la Orden de Bases de la Convocatoria.
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Los gastos relativos a honorarios de profesionales son los gastos ocasionados por
colaboraciones esporádicas, entendiendo por éstas las que suponen una participación
puntual en la realización de alguna de las actuaciones contenidas en el proyecto y que
no se prolongan en el tiempo, no admitiéndose si no se han previsto en el documento de
aceptación.
Tanto la contratación de trabajadores autónomos como los honorarios de
profesionales para la realización de alguna de las actuaciones contenidas en el proyecto
tendrá carácter de subcontratación y, por lo tanto, están sujetos a los límites y
formalidades indicados anteriormente.
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GASTOS DIVERSOS
Serán subvencionables en este apartado los siguientes gastos:
Gastos de Mantenimiento
a) Gastos de alquiler de inmuebles.
b) Suministros: incluirán todo tipo de suministros tales como agua, combustibles de
calefacción, electricidad, limpieza, teléfono, etc.
c) Material fungible.
d) Mantenimiento.
Gastos diversos
a)
b)
c)
d)
e)

Material de oficina.
Material didáctico.
Seguros exigidos en la convocatoria.
Dietas, gastos de transporte.
Gastos de personal complementario para el desarrollo del proyecto. Se considera
personal complementario aquel que no está expresamente vinculado al proyecto,
por cláusula contractual o por designación expresa del representante legal de la
entidad, pero que realiza funciones comunes para todos los servicios y
actuaciones desarrolladas por la entidad, incluyendo en todo caso las actuaciones
contempladas en el proyecto.
f) Gastos de gestoría.
Se podrán imputar como gastos de mantenimiento o gastos diversos cuando siendo
subvencionables, se hayan previsto en el documento de aceptación o
modificaciones autorizadas.
Igualmente, el importe de las partidas se ajustará a lo previsto en el documento de
aceptación o modificaciones autorizadas. En este sentido, no se admitirán desviaciones
entre partidas que no hayan sido autorizadas y que superen el 10 por 100 del importe
total subvencionado.
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La suma de las cuantías, correspondientes a los gastos de mantenimiento y gastos
diversos, no podrá superar el 40 por 100 de los costes directos de personal
subvencionados por esta convocatoria.
No serán subvencionables aquellos proyectos que, sin imputar a la presente
subvención gastos directos de personal, destinen íntegramente el importe concedido a
gastos diversos y a gastos de mantenimiento. En este supuesto se procederá al reintegro
total de la subvención concedida.
3.3 GASTOS NO SUBVENCIONABLES.
En ningún caso serán subvencionables:
a) Gastos de inversión.
b) Gastos financieros y licencias.
c) Intereses deudores de las cuentas bancarias.
d) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
e) Impuestos indirectos cuando sean susceptibles de repercusión o compensación
ni los impuestos personales sobre la renta.
f) Gastos de procedimientos judiciales.
g) Gastos de personal como consecuencia de participación en Juntas Directivas o
Consejos de Administración.
Los gastos de inversión no son subvencionables (se entienden aquellos bienes que
van a producir una utilidad durante un plazo superior al periodo de ejecución del
proyecto), por ejemplo: Programas informáticos, ordenadores, obras de reparación,
adquisición de alarma del local…
3.4 REFORMULACION DEL PROYECTO
Cuando el importe de la propuesta provisional de subvención sea inferior al importe
solicitado, las entidades, podrán reformular su solicitud para adaptar su contenido a la
propuesta de subvención adoptada.
La memoria adaptada vinculará a la Entidad en todos sus extremos y no podrá incluir
contenidos, actuaciones, ámbito territorial u otros extremos distintos a los consignados
en la solicitud inicial. En ningún caso, se aceptarán cambios que afecten a medios
personales en cuanto a trabajadores adscritos al proyecto, meses y horas de dedicación
o cofinanciación del proyecto.
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El plazo para efectuar la reformulación será de cinco días desde la notificación de la
propuesta provisional de resolución. (Artículo 17.2 de la Orden 1425/2016, de 1 de
septiembre).
3.5 DOCUMENTO DE ACEPTACION
Tras la resolución de la convocatoria de subvenciones, el representante legal de la
entidad beneficiaria firmara un documento de aceptación en el que deberá constar, al
menos, el importe subvencionado, partidas presupuestarias, objetivos de participación y
tiempo de dedicación del personal al proyecto.
Este documento es vinculante a todos los efectos, si bien la memoria del proyecto,
presentada junto a la solicitud, seguirá siendo vinculante para todos aquellos aspectos
no recogidos de forma expresa en el documento de aceptación.
3.6 DECLARACIÓN SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
La declaración de ausencia de conflicto de intereses contenida en la solicitud de la
subvención, se implanta al amparo de lo dispuesto en el artículo 125.4 letra c) del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013 por la que se dictan disposiciones comunes relativas a los Fondos
estructurales y de Inversión Europeos.
En consonancia con lo anterior el artículo 13.2, letra d), de la Ley General de
Subvenciones, establece que no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora de las subvenciones la persona física, los administradores de las
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en los supuestos contemplados en la legislación sobre conflictos de
intereses de Altos Cargos de la Administración o sobre incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones públicas.
3.7 MODIFICACIÓN DEL PROYECTO
Las entidades deberán comunicar cualquier modificación o eventualidad que afecte
al contenido del proyecto subvencionado y a los términos y condiciones previstos en
el documento de aceptación. Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con
carácter excepcional, modificaciones a lo establecido en su solicitud o en el documento
de aceptación, basadas en la aparición de circunstancias sobrevenidas que alteren o
dificulten el desarrollo del proyecto, o que afecten a la forma y plazos de ejecución o
de justificación de los gastos del proyecto (Artículo 25.2 d) de la Orden 1425/2016, de 1
de septiembre)
Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o
dificultad y presentarse, con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que
8
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las justifiquen, ante la Dirección General con competencias en servicios sociales, y, en
todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto.
No se autorizarán modificaciones sustanciales que se deriven de circunstancias que, de
haber sido conocidas previamente a la concesión de la subvención por la Comunidad de
Madrid, hubieran supuesto la denegación o revocación de la misma.
Únicamente se admitirán desviaciones sobre los SUBTOTALES DE LAS PARTIDAS del
documento de aceptación y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:


Que se justifique la cuantía total subvencionada.



Que el importe minorado o aumentado en cada subtotal de las partidas no supere el
10 por 100 del importe total subvencionado.



Que no se reduzcan los medios personales previstos en cuanto a trabajadores
adscritos al proyecto, categorías profesionales, meses y horas semanales de
dedicación y servicios profesionales contratados.



Que la suma de gastos diversos, gastos de mantenimiento y gastos indirectos de
personal no supere el 40 por 100 de los gastos directos de personal subvencionados
por esta convocatoria.

En cualquier caso la solicitud de modificación del proyecto deberá presentarse
antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto.
3.8 COFINANCIACIÓN Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES O
AYUDAS
Las subvenciones reguladas por esta Orden son compatibles con la obtención de otras
subvenciones o ayudas, de cualesquiera otras entidades, que se destinen a financiar la
actividad subvencionada, salvo con aquellas procedentes del Fondo Social Europeo
(Artículo 19.1 de la Orden 1425/2016, de 1 de septiembre).
En cualquier caso, el importe de la subvención nunca podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con el resto de vías de financiación, supere el importe
de las actividades del proyecto.
Cuando las actividades financiadas a través de esta convocatoria sean cofinanciadas
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la
justificación económica el importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a las
actividades subvencionadas.
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4 JUSTIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION
4.1 PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN
El representante legal de la Entidad será el encargado y responsable de realizar la
presentación de la justificación del Proyecto de Integración.
La presentación de la documentación justificativa del proyecto será realizada a través de
la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.
La justificación de estos proyectos estará compuesta por:



Justificación Técnica.
Justificación Económico – Administrativa.

Las Entidades están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con
la Administración para realizar cualquier trámite de un procedimiento
administrativo.
4.2 PERIODO DE JUSTIFICACIÓN
La justificación de la subvención se presentará finalizado el periodo de ejecución del
proyecto y antes de dos meses desde la fecha de finalización del proyecto que conste
en el correspondiente documento de aceptación.
La falta de presentación de la justificación en este plazo llevará consigo la exigencia de
reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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5 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
5.1 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
La justificación de la subvención se realizará de conformidad con las instrucciones
dictadas por el órgano instructor y mediante la aportación de los siguientes documentos:
A. Listado de participantes (Excel)
Todos los participantes de un proyecto deben estar dados de alta en la base de datos
LISTADO DE PARTICIPANTES, incluida en el libro Excel “BASE DE
PARTICIPANTES, donde se recogen todos los datos de identificación personal, datos
sociodemográficos, acciones formativas y acceso al empleo de los participantes,
necesarios para la evaluación de resultados.
En el punto 10.1 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA BASE DE DATOS DE
PARTICIPANTES de la presente Guía figuran las instrucciones para cumplimentar
la base de datos de participantes.
Con el objeto de hacer las correspondientes evaluaciones, tanto por el órgano gestor
como por las distintas instancias de auditoría, resulta necesaria la
cumplimentación exhaustiva de los datos contenidos en este listado. Los
registros que no estén completos (aquellos participantes para los que no se
hayan consignado todos los campos del listado), no pasarán a computarse
efectivamente como participantes, con todas las implicaciones que ello pudiera
tener respecto al cumplimiento de los objetivos previstos en el documento de
aceptación y los correspondientes reintegros que pudieran generarse.
Para su incorporación al proyecto, tendrán prioridad aquellas personas derivadas por
los Servicios Sociales y, de entre ellos, los correspondientes a los ámbitos territoriales
que se consignaron en la solicitud de subvención.
Deberán desarrollarse todas las actividades de coordinación con los profesionales de
los Servicios Sociales que sean necesarias para asegurar un adecuado conocimiento
del proyecto y la correcta derivación de participantes.
Se considerarán motivos de baja de los participantes en el proyecto:
 Baja a petición propia del participante
 El cambio de residencia a otro territorio fuera de la Comunidad de Madrid
 La desvinculación o inasistencia en un período de dos meses
 La incorporación a un puesto de trabajo sin necesidad de apoyo por parte de los
profesionales
11
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 La derivación del participante a otro proyecto
 El cumplimiento de objetivos
 Cualquier otro motivo que impida la participación o que hagan recomendable la
interrupción del mismo (enfermedad, embarazo, fallecimiento, no adecuarse a
los objetivos del proyecto, dificultar la dinámica del mismo, etc.)
Durante la participación en el proyecto, la entidad se asegurará de recabar todos los
datos necesarios para cumplimentar la base de datos del LISTADO DE
PARTICIPANTES, de manera que, a fecha de baja o finalización del proyecto, estén
cumplimentados todos los campos.
No se computarán como participantes ningún registro incompleto, esto es,
aquellos participantes que no se hayan cumplimentado todos los campos de la
base de datos.
B. Consentimiento informado.
Es un documento donde se recoge la autorización del participante para la
incorporación y tratamiento de sus datos personales en los respectivos ficheros de la
Comunidad de Madrid, que deberá firmar en el momento de la incorporación al
proyecto.
El modelo a utilizar para el consentimiento informado está incluido como una hoja del
libro Excel “BASE DE PARTICIPANTES”.
Deben recabarse un “Consentimiento informado” de todos los participantes en
el momento mismo de su alta en el proyecto.
Este documento se imprimirá por duplicado y se firmará por el participante, a quien
se le facilitará una de las copias. La otra copia del documento, debidamente
firmada, será custodiada por la entidad, debiendo ser conservada durante el plazo
legal aplicable para el resto de la documentación relacionada con el proyecto
subvencionado.
C. Declaración de actividades
Se trata de un resumen de las actividades y talleres realizados por cada participante,
en el que se incluyen las horas totales de participación en el proyecto. Debe estar
firmado por el participante.
El modelo a utilizar para esta “Declaración de actividades” está incluido como una
hoja del libro Excel “BASE DE PARTICIPANTES”, y se genera a partir del LISTADO
DE PARTICIPANTES.
12
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El Resumen de Actividades podrá realizarse tantas veces como se considere
necesario a lo largo de la intervención con cada participante y, en todo caso, al
finalizar su participación en el proyecto, entregándose en el momento de la
justificación el último de ellos.
D. Acreditación de que los participantes que no son RMI, se encuentran en
situación de exclusión social.
En todo caso, debe aportarse el Informe de derivación, certificado de exclusión social
o documentos similares elaborados por los Servicios Sociales en el que se refleje la
derivación de las personas participantes al Proyecto que desarrolle la entidad.
Excepcionalmente, para los supuestos en los que los Servicios Sociales no pudieran
emitir alguno de los documentos que se citan en el párrafo anterior, la entidad podrá
presentar un certificado firmado por el representante legal acreditando la situación de
exclusión social de dichos participantes, según modelo que se adjuntará con el resto
de la documentación justificativa.
E. Control de las actuaciones llevadas a cabo y la asistencia de los
participantes a las actividades
Deberá acreditarse la efectiva realización por los participantes de los talleres y
actividades realizados, mediante la aportación de las hojas de firma, registros de
asistencia o documentos análogos en los que se encuentren recogidas las fechas y
el horario concreto en que los participantes han realizado los talleres y actividades
declaradas en la justificación.
F. Memoria final
Se presentará una memoria final de actuaciones en el modelo facilitado a tal fin y
suscrita por el representante legal de la entidad en la que se describan, de forma
detallada, las actuaciones realizadas durante todo el período de ejecución del
proyecto y en relación al DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN presentado y conformado
por la Subdirección General de Prestaciones Económicas.
G. Difusión y publicidad del proyecto
La Entidad deberá aportar documentación justificativa de las actuaciones de difusión
realizadas para dar a conocer la financiación europea del proyecto, con fondos de la
Comunidad de Madrid como del Fondo Social Europeo (folletos, fotos, videos, etc.).
En caso de difusión en la web, se facilitará el enlace.
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H. Coordinación Servicios Sociales
La coordinación con los servicios sociales se acreditará con la aportación de las actas
de las reuniones realizadas o cualquier otro documento que informe sobre las
reuniones realizadas, las fechas en que se han llevado a cabo y los temas tratados.
5.2 DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS A ADJUNTAR
Al objeto de facilitar el trabajo de revisión de las justificaciones presentadas, las
entidades designarán los archivos a remitir del siguiente modo:


ARCHIVO EXCEL utilizado para realizar la justificación técnica.



Declaración responsable de todos los participantes. Se recogerán en un único
archivo ordenadas por número de participante, que se nombrará del siguiente
modo: “01 Declaración responsable”, cuando por el tamaño de los documentos no
puedan incorporarse en un solo archivo, los archivos se nombrarán del siguiente
modo: “01 Declaración responsable1”, “01 Declaración responsable2”, etc.



Ficha de alta y consentimiento de todos los participantes. De igual modo, se
recogerá en un único archivo ordenadas por número de participante todas las
fichas, nombrándose el archivo de la siguiente forma “02 Ficha de alta”, cuando
por el tamaño de los documentos no puedan incorporarse en un solo archivo se
denominaran del siguiente modo: “02 Ficha de alta1”, “02 Ficha de alta2”, etc.



Memoria Final. Se denominará “03 Memoria Final”.



Tabla de participantes. Denominándose “04 Tabla participantes”



Difusión. Se incluirán en este apartado todos los archivos relacionados con la
publicidad y difusión del proyecto (también foto/s del cartel al que se hace
referencia en el punto 8 de ésta GUÍA), denominándose “05 Difusión”



Coordinación con los Centros Municipales de Servicios Sociales. Se
recogerá en un único archivo todos los documentos nombrándose el archivo de la
siguiente forma “06 Coordinación CSS”



Control asistencia participantes. Hojas de firma, registros de asistencia o
documentos análogos en los que se encuentren recogidas las fechas y el horario
concreto en que los participantes han realizado los talleres y actividades
declaradas. Se acreditará de la siguiente forma:
-

Cuando se trate de actuaciones tales como: valoración de necesidades,
información, orientación y asesoramiento, habilidades sociales, BAE, BAE
mediante TIC, seguimiento y apoyo en búsqueda de empleo, seguimiento
proceso inserción y practicas en empresas, el archivo se nombrará como “07
Actividades”

-

Cuando se trate otras actividades (p.ej. cursos, talleres, etc.), el archivo se
nombrará como “07 Acciones formativas”
14

GUÍA DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 2021



Las actuaciones complementarias de los proyectos de exclusión social grave
se indicarán de la siguiente forma: “07 Acciones graves”

Acreditación de que los participantes que no son RMI, se encuentran en
situación de exclusión social. La documentación que acredite esta situación se
remitirá en un archivo nombrado como: “08 Acreditación exclusión no RMI” La
primera hoja del archivo/documento contendrá un índice con la relación de
participantes.

5.3 INDICADORES A LARGO PLAZO: INSERCIONES LABORALES A LOS SEIS
MESES DESDE LA FINALIZACION DEL PROYECTO
Con el fin de obtener los correspondientes Indicadores de resultados a largo plazo, a los
seis meses de finalización del proyecto, el órgano gestor solicitará de las
entidades promotoras información adicional relativa a la posición actualizada en el
mercado laboral de todos los participantes del proyecto.

15
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6 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
6.1 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Aunque sólo se exigirá la presentación de la documentación acreditativa correspondiente
a los gastos derivados de los costes directos de personal, la entidad deberá disponer del
resto de documentación del conjunto de gastos derivados de la ejecución del proyecto.
Esta documentación podrá ser solicitada en cualquier momento por el órgano gestor o
cualquiera de las autoridades de auditoría, dentro del plazo de tres años a partir del 31
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas a la Comisión Europea en las
que estén incluidos los gastos de la operación de acuerdo con el artículo 140 del
Reglamento (UE) 1303/2013, (Artículo 25, 2.j de la Orden 1425/2016, de 1 de
septiembre).
A) Los gastos de PERSONAL CON CONTRATO LABORAL se justificarán con la
presentación de la siguiente documentación:
1. Contratos de trabajo
-

Contratos de trabajo de TODOS los trabajadores dedicados al proyecto, sus
posibles renovaciones o modificaciones, CON INDEPENDENCIA DEL
FINANCIADOR. En los contratos nuevos suscritos para la ejecución del
proyecto deberá constar el nombre del mismo y su cofinanciación por el Fondo
Social Europeo.

2. Nóminas
-

Se aportarán todas las nóminas relativas a los gastos imputados a la
subvención y sus correspondientes justificantes de pago.

Respecto a los tipos de cotización que se aplican, si en las nóminas no aparecen
reflejadas se deberá aportar documento oficial que acredite dicha información.
3. Acreditación de los timeshett (Hoja de registro de horas trabajadas o
registro diario de jornada), de TODOS los trabajadores dedicados al
proyecto, con independencia del financiador.
Debe remitirse las hojas de control de los trabajadores en relación al desempeño
de sus funciones durante la ejecución del proyecto subvencionado.
El registro diario de jornada a aportar será el previsto en el Apartado 9 del artículo
34 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
4. Boletines de cotización a la Seguridad Social (RLC y RNT)
-

Relaciones Nominales de Trabajadores (RNT antes TC2)

-

Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC antes TC1), y sus
correspondientes justificantes de pago.
16
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5. Modelos correspondientes a las retenciones a cuenta del IRPF.
-

Modelo 111: Modelo 111 Trimestral (Retenciones e ingresos a cuenta) con
pago bancario.

-

Modelo 190: Modelo 190 (Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.
Rendimientos del trabajo de determinadas actividades económicas, premios y
determinadas imputaciones de renta).

6. Designación de los trabajadores al proyecto
-

Designación formal de los trabajadores firmada por el representante legal,
indicando sus funciones y el tiempo de dedicación al proyecto.

B) Los gastos de PERSONAL CON RELACIÓN DE SERVICIOS NO LABORAL, se
justificarán con la presentación de la siguiente documentación:
Cuando en el presupuesto del documento de aceptación esté prevista la prestación
de Honorarios Profesionales para la ejecución directa de alguna parte del proyecto, se
presentará la siguiente documentación:
1. Contrato de prestación de servicios en el que se detallen los servicios a
realizar, el plazo de ejecución y el modo y periodicidad del pago.
2. Factura/s expedida/s con todos los requisitos que exige para su validez la
normativa mercantil y fiscal vigente establecida en el Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación. La factura deberá cumplir, de acuerdo a la normativa
legal, los siguientes requisitos:
-

Datos completos de la empresa o persona física emisora: denominación,
domicilio, CIF o NIF.

-

Estará/n expedida/s a nombre de la entidad, haciendo constar: número de
factura, fecha de emisión, concepto, unidades, coste por unidad, coste total e
IVA desglosado o incluido, firma y sello de pagado de la empresa emisora de
la factura.

-

Aunque la factura no se impute en su totalidad, ésta siempre debe estar
totalmente pagada. De no ser así, no se podrá imputar de forma total o parcial.

3. Justificante/s de pago de la/s factura/s.
4. Modelos de retenciones del IRPF, en su caso.
5. Certificado que acredite la conformidad de la entidad con la realización del
servicio, firmado por el representante legal.
C) Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Entidades NO exentas del I.A.E.:


Justificantes de pago correspondientes al año de ejecución del proyecto cuando
obren en su poder

D) Pólizas de Seguro
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Incluirán las pólizas del Seguro de Responsabilidad Civil de la Entidad y los pagos
correspondientes que cubran todo el período de ejecución del proyecto.
Si el proyecto incluye actividades formativas se ha de aportar también el Seguro de
Accidentes.
E) Certificados de estar al corriente de pago
Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, salvo en los siguientes casos:
a. Que los aportados junto con la solicitud no hayan perdido su vigencia.
b. Que se haya autorizado su consulta de forma expresa en la solicitud.
F) Acreditación cofinanciación con terceros
En el caso de que el proyecto esté cofinanciado a través de otras subvenciones y/o
ayudas públicas o privadas, resoluciones recaídas de otras subvenciones y/o
certificado/s original/es de los cofinanciadores en los que se acredite el importe
total aportado al proyecto.
Todos los gastos a los que se refiere el artículo 23 de la Orden de Bases de la
Convocatoria deberán estar acompañados de sus correspondientes documentos
acreditativos de pago. El método general de pago será la transferencia bancaria.
Los cheques deberán acompañarse del justificante bancario de cargo en cuenta.
6.2 DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS A ADJUNTAR
Al objeto de facilitar el trabajo de revisión de las justificaciones presentadas, las
entidades designarán los archivos con los siguientes términos:


ARCHIVO EXCEL utilizado para realizar la justificación económica-administrativa.

En el punto 10.2 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL EXCEL DE LA
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA de la presente Guía figuran las instrucciones para
cumplimentar el archivo base de datos de participantes.


ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 en pdf.
Se presentarán individualizados, se indicará de la siguiente forma “09 Anexo 1”,
para el Anexo 1, “09 Anexo 2”, para el anexo 2, etc…



Nóminas y sus justificantes de pago.
Se aportará por cada trabajador un archivo individual con todas sus nóminas y sus
justificantes de pago correspondientes, que irán a continuación de cada una de
las nóminas, ordenadas por meses (nómina de enero, y a continuación justificante
pago de enero - nómina de febrero, a continuación justificante pago febrero, etc),
con la siguiente denominación “10 Nómina de (nombre del trabajador)”.
Cuando el pago de las nóminas se haya realizado a través de remesas, se
presentarán todas en un mismo archivo, ordenadas correlativamente por meses
18
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acompañadas de sus justificantes de pago. En las remesas deberán constar los
trabajadores e importe de las nóminas, el archivo se denominará “10 Remesas”,


Facturas de prestación de servicios y sus justificantes de pago.
Se aportará un archivo individual con todas las facturas de prestación de servicios
y sus justificantes de pago (en caso de estar previstas), con la siguiente
denominación “11 Prestación Servicios y justificante”



Hoja de registro de horas trabajadas o registro diario de jornada (Timeshett)
de TODOS los trabajadores dedicados al proyecto, con independencia del
financiador. Se recogerán en un único archivo todas las hojas de registro que se
denominará “12 Hoja registro”.



Recibo de liquidación de cotizaciones (anteriormente TC1) y Justificante de
pago de S. SOCIAL.
Se presentarán todos los RLC en un mismo archivo, ordenadas por meses y
acompañadas de sus justificantes de pago correspondientes a continuación de
cada mes- el archivo con las RLC tendrá la siguiente denominación “13 RLC”



Relación nominal de trabajadores (anteriormenteTC2).
Se presentarán todas las RNT con las páginas en las que deben aparecer los
trabajadores, ordenadas por meses, en un mismo archivo, y con las siglas C.A.F.
de los trabajadores señalados o marcados de manera que se facilite su ubicación
en el documento, el archivo con las RNT tendrá la siguiente denominación “14
RNT”



Contratos de trabajo.
Se aportará un archivo individual por cada trabajador con todos sus contratos y
modificaciones, en su caso, con la siguiente denominación: “15 Contrato de
trabajo de XXX”, 15 Contrato de trabajo de XXX”, etc.



Contratos de prestación de servicios (en su caso)
Se aportará un archivo individual con todos los contratos de prestación de
servicios, (en caso de estar previstos), y el Certificado que acredite la conformidad
de la entidad con la realización del servicio, firmado por el representante legal. El
archivo tendrá la siguiente denominación “16 Contrato Prestación Servicios”



Modelo 111.
El archivo se denominará “17 Modelo 111” (de los trimestres correspondientes al
período de ejecución del proyecto)



Modelo 190.
El archivo se denominará “18 Modelo 190” (deberán aparecer todos los
trabajadores dedicados al proyecto)



IAE.
El archivo se denominará “19 IAE”
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Designación formal de los trabajadores al proyecto subvencionado,
expedida por el representante de la entidad, indicando sus funciones y el tiempo
de dedicación al proyecto. Se presentará preferiblemente en un mismo documento
las designaciones de los trabajadores al proyecto, el archivo tendrá la
denominación “20 Designación trabajadores”



Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, y los pagos correspondientes que
cubran todo el período de ejecución del proyecto.
El archivo con el seguro de RC y su justificante de pago tendrá la denominación
“21 Seguro RC”



Póliza de Seguro de accidentes y justificante de pago.
Si el proyecto incluye actividades formativas, que cubra dichas acciones
formativas (con vigencia durante la ejecución de las mismas). El archivo deberá
contener tanto la póliza como el resguardo de pago, denominándose “22 Seguro
accidentes”



Registro de Actividades de Tratamiento de Datos Personales (sólo cuando
proceda según el anexo V DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD, DEL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES de la solicitud) “22
Registro Protección Datos”



Otros documentos (escritos aclaratorios u otros documentos necesarios para la
justificación no indicados anteriormente) “23 Otros”

6.3 ASPECTOS GENERALES
6.3.1 Contabilidad separada
La entidad subvencionada deberá mantener un sistema de contabilidad separado o
un código contable adecuado, en relación con todas las transacciones vinculadas al
proyecto subvencionado, de acuerdo con lo establecido en el Art. 125.4 b) del
Reglamento (UE) 1303/2013 y artículo 25.2, h. de la Orden 1425/2016, de 1 de
septiembre.
En la justificación económica (Anexo 1), deberá quedar descrito tanto el citado sistema
como la forma en que pueda ser comprobada su aplicación (código).
6.3.2 Estampillado de documentos originales
Es obligatorio el sello de imputación o estampillado en los originales de los documentos
de valor probatorio (nóminas, facturas, RNT’s, etc.). El sello ha de aparecer claramente
identificado en las copias aportadas.
Corresponde a las entidades la obligación del estampillado en los documentos originales
justificativos de los gastos de acuerdo con el modelo que aparece más abajo, indicando
en la estampilla la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe
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del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención, en este caso se indicará
además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. Este sello podrá ser
imputable como gasto y deberá contener los criterios del art. 73 del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.
Los gastos que se imputan a los otros financiadores, en su caso, no deberán
estampillarse con el sello indicado.
Modelo de sello:

Comunidad de Madrid
Consejería de Familia, Juventud y Política Social
Del importe total de este documento se ha imputado la cantidad de………………..…….. €,
equivalente al …….….…..… % del proyecto nº……..……………………. subvencionado con
cargo a la Orden 1055/2021, de 25 de junio, en cofinanciación con el Fondo Social
Europeo.

6.3.3 Impuesto sobre el valor añadido
Únicamente podrá subvencionarse el importe del IVA de las facturas imputadas cuando
dicho impuesto no sea susceptible de recuperación, es decir, cuando la entidad tenga
reconocida la exención del IVA. En tal caso, la entidad deberá aportar el correspondiente
certificado de exención del citado impuesto expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (Artículo 10 de la Orden 1425/2016, de 1 de septiembre).
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7. REINTEGRO
7.1 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Cuando en la justificación presentada se compruebe que se ha producido un
incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, así como de
objetivos indicados en el documento de aceptación, procederá el reintegro total o parcial
de la subvención concedida, junto al interés de demora correspondiente. En concreto, el
artículo 26.4 de la Orden 1425/2016, de 1 de septiembre establece la obligación de las
entidades de cumplir los objetivos previstos en la Memoria de proyecto y en el escrito de
aceptación. En este sentido, no alcanzar el 80 por 100 del número previsto tanto de
participantes como de inserciones laborales o población RMI, llevará consigo la
exigencia de un reintegro parcial de la subvención en cuantía proporcional al objetivo
incumplido.
7.2 DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA
Las entidades subvencionadas podrán devolver parte o la totalidad de la subvención
concedida sin el previo requerimiento de la Administración cuando entiendan que la no
ejecución del proyecto en los términos establecidos en el documento de aceptación
puede dar lugar al reintegro de la subvención concedida.
La devolución de los remanentes no aplicados por parte del beneficiario se podrá realizar
en la cuenta corriente número ES51 2100 5731 7102 0000 8034 de la entidad bancaria
CAIXABANK, a nombre de la Comunidad de Madrid. El resguardo del ingreso realizado
se remitirá al órgano gestor competente, indicando el número de expediente, proyecto,
cuantía y convocatoria de referencia. La Administración calculará los intereses de
demora que correspondan, conforme a la normativa vigente y notificará a la entidad el
importe a abonar.
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8. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
En cumplimiento con lo dispuesto en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento
1303/2013, los beneficiarios de las ayudas deberán informar al público de la financiación
recibida del FSE en toda acción de divulgación sobre las operaciones cofinanciadas
(página web, folletos, carteles informativos, anuncios en prensa u otros medios,
campañas de información, diplomas, certificados y cualquier otro documento relacionado
con la ejecución que se destine al público en general o a participantes). Se pretende así
dar a conocer a la ciudadanía de la Unión el papel y los logros de la política de cohesión
y de los Fondos por medio de acciones de información y comunicación acerca de los
resultados y el impacto de los acuerdos de asociación, los Programas Operativos y las
operaciones.
Para ello, se especificará el apoyo de la Unión Europea, en lugar claramente visible,
utilizando el emblema de la Unión y mencionando el apoyo del Fondo Social Europeo
junto al lema “El FSE invierte en tu futuro”.
La posición y el tamaño del emblema serán los adecuados a la escala del material o
documento utilizados. El texto se compondrá de manera que no interfiera en modo
alguno con dicho emblema.
Si se exhiben otros logotipos además del emblema de la Unión, tendrá como mínimo el
mismo tamaño, medido en altura y anchura, que el mayor de los demás logotipos.
La entidad también incluirá una breve descripción en página web, en caso de que
dispongan de una de las actuaciones de manera proporcionada al nivel de apoyo recibido
de la Comunidad de Madrid y del FSE, con sus objetivos y resultados, y destacando el
apoyo financiero de la Unión Europea y de la Comunidad de Madrid.
En las instalaciones en que se desarrollen los proyectos subvencionados deberán
colocarse carteles informativos de la participación de la Consejería y del Fondo Social
Europeo en un porcentaje de cofinanciación del 50 por 100.
Este cartel se situará de forma bien visible para el público y tendrá un tamaño
mínimo de A3.
Incluido el párrafo completo, de esa forma ya podemos decir que en todos los casos se
ha cumplido con el requisito de la difusión y publicidad de la CM y de FSE
Se hará una foto del detalle y otra de la ubicación del Cartel y se aportarán dichas
fotografías junto al resto de la documentación justificativa.
A modo de ejemplo, se facilita el siguiente:
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NOMBRE DEL PROYECTO
(Logo de la entidad)

Proyecto cofinanciado al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de la
Comunidad de Madrid (2014-2020)

Para su homogeneización, ambos emblemas se situarán en la parte de arriba, el de la
Comunidad de Madrid (Dirección General de Integración, Consejería de Familia,
Juventud y Política Social. Comunidad de Madrid) a la izquierda del documento y el de
la Unión Europea - Fondo Social Europeo a la derecha del documento (mirándolo de
frente); ambos serán del mismo tamaño, y estarán equidistantes:

Deberán presentar para aprobación de la Consejería de Familia, Juventud y Política
Social, y previamente a la publicación definitiva, cualquier material impreso,
documentación física o virtual, material divulgativo y cualquier otro vinculado al contenido
del proyecto subvencionado, sin que en ningún caso puedan ser publicados sin la
comunicación expresa de conformidad por parte de la citada Consejería (Artículo 25.2.
g), de la Orden 1425/2016, de 1 de septiembre).
En los documentos digitales o páginas web se aplicará esta obligación, como mínimo,
en la página de presentación o inicio y se incluirán vínculos a los siguientes portales:
Fondo Social Europeo: ____________________________ www.europa.eu/index_es.htm
Consejería de Familia,
Juventud y Política Social: ______________________________ www.comunidad.madrid
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9. REQUISITOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La reciente entrada en vigor del Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, que modifica la regulación vigente hasta
ese momento en la Unión Europea sobre protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personas y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ha hecho
necesario modificar las bases reguladoras de la convocatoria con el fin de adecuar el
procedimiento en ellas previsto a la nueva normativa (Orden 62/2019, de 30 de enero,
BOCM de 13 de febrero de 2019).
En este sentido, se ha añadido un nuevo Anexo en la solicitud, en el cual el representante
de la entidad, como responsable del tratamiento de datos personales de la entidad
beneficiaria, declara que el tratamiento de los datos personales recabados para la
prestación de la acción subvencionada se realiza de conformidad con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre. Además, se deberá marcar si la entidad está obligada,
conforme a lo establecido en el artículo 30 y 77 de la citada Ley, a la publicación
electrónica de su Registro de Actividades de Tratamiento de Datos.
En el caso de no estar sujeta a la obligación electrónica de este Registro, el responsable
deberá aportar dicho registro de Actividades de Tratamiento de Datos cuando así le sea
requerido.
Los datos personales de los representantes de las entidades participantes se integrarán
en el tratamiento de datos personales “Ayudas Inserción Socio Laboral”, pudiendo
consultar más información al respecto en http://comunidad.madrid/gobierno/informacionjuridica-legislacion/proteccion-datos-comunidad-madrid.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, en su caso supresión y los demás
que otorga la normativa vigente requerirán una solicitud firmada dirigida al responsable
“Ejercicio de prot. datos” por cualquier medio admitido en derecho donde conste copia
de DNI o consintiendo su consulta. Se puede contactar con el delegado de protección de
datos en protecciondatos-psociales@madrid.org, o bien a la dirección postal C/
O’Donnell 50, Madrid.
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10. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS ARCHIVOS
EXCEL
10.1 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL EXCEL DE LA BASE DE DATOS
DE PARTICIPANTES
Una vez resuelta la convocatoria y firmados los correspondientes documentos de
aceptación de las subvenciones propuestas, se facilitará a las entidades beneficiarias un
archivo que contiene lo necesario para la grabación, edición e impresión de los ya citados
documentos de “Listado de participantes”, “Consentimiento Informado” y “Declaración de
Actividades”, imprescindibles para la correcta justificación técnica del proyecto
subvencionado. Se trata de un libro Excel denominado “Base de Participantes”.
El listado de participante incluirá los siguientes campos:


Nº REFERENCIA (auto cumplimentado). Asigna una referencia al participante en
el momento de cumplimentar su DNI/NIF.



NOMBRE (cumplimentado por la entidad). Nombre de pila del participante.



1º APELLIDO (cumplimentado por la entidad). Primer apellido del participante.



2º APELLIDO (cumplimentado por la entidad). Segundo apellido del participante.



DNI-NIE (cumplimentado por la entidad). Documento de identificación del
participante. Introducir 9 dígitos (sin espacios, puntos o guiones de separación),
si es necesario, introducir ceros a la izquierda (DNI) o ceros tras la 1ª letra (NIE).



FECHA NACIMIENTO (cumplimentado por la entidad). Fecha de nacimiento del
participante en formato 00/00/00. No se permitirán registros de participantes cuya
edad, a fecha de alta, no esté comprendida entre los 16 y 64.



EDAD (auto cumplimentado). Calcula la edad del participante a la fecha de alta
en el proyecto.



TELÉFONO (cumplimentado por la entidad). Consignar el teléfono de contacto
principal del participante, independientemente de que éste sea fijo o móvil.



TELÉFONO 2 (cumplimentado por la entidad). Consignar otro teléfono de
contacto complementario.



DIRECCIÓN E-MAIL (cumplimentado por la entidad). Consignar una dirección de
correo electrónico del participante. En caso de existir otras posibles direcciones
de contacto, hacerlo constar en el campo de observaciones.



DISTRITO / MUNICIPIO / MANCOMUNIDAD (Del participante) (cumplimentado
por la entidad) Consignar la demarcación territorial correspondiente al domicilio
del participante de entre las opciones de la lista desplegable.



SEXO (cumplimentado por la entidad) Seleccionar la opción correspondiente.
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NACIONALIDAD (cumplimentado por la entidad) Seleccionar el país de
nacionalidad del participante de entre las opciones de la lista desplegable. En
dicha lista los países aparecen por continente y, dentro de cada uno de ellos, por
orden alfabético.



PAIS PROCEDENCIA (cumplimentado por la entidad) Seleccionar el país de
nacimiento (no la nacionalidad) del participante de entre las opciones de la lista
desplegable. En dicha lista los países aparecen por continente y, dentro de cada
uno de ellos, por orden alfabético.
El campo “PAÍS DE PROCEDENCIA” se rellena automáticamente cuando se
selecciona una NACIONALIDAD, pero solo es una herramienta de ayuda puesto
que el campo “PAÍS DE PROCEDENCIA” se puede modificar y seleccionar
cualquiera de la lista.



PERCIBE RMI (cumplimentado por la entidad) Consignar si durante la
participación en el proyecto percibe prestación económica de RMI, se encuentra
a la espera de resolución o es titular de un Programa Individual de Inserción (PII).

Se recuerda que para que se pueda comprobar el cumplimiento del requisito del artículo
5.2 e) de la Orden de la Convocatoria, respecto de las personas participantes RMI,
tendrán tal consideración las personas titulares de un Programa Individual de
Inserción, así como las personas integrantes de una unidad de convivencia
perceptora de RMI, o de aquellas en las que existiendo una solicitud de la citada
prestación no haya recaído una resolución denegatoria o de archivo en la fecha de
comprobación de este requisito.


DISTRITO/MUNICIPIO/MANCOMUNIDAD
(Que
hace
la
derivación)
(cumplimentado por la entidad) Consignar, si procede, la demarcación territorial
correspondiente a los Servicios Sociales que realizan la derivación del
participante, de entre las opciones de la lista desplegable. Generalmente
coincidirá con la consignada en el campo correspondiente al domicilio del
participante, si bien excepcionalmente puede ser distinta.



NIVEL DE ESTUDIOS (cumplimentado por la entidad) Consignar el nivel de
estudios del participante en el momento del alta en el proyecto, de entre las
opciones disponibles en la lista desplegable.



FECHA ALTA PARTICIPANTE EN PROYECTO (cumplimentado por la entidad)
Consignar la fecha de incorporación del participante al proyecto en formato
00/00/00. Esta fecha condiciona el dato relativo a la edad, ya que ésta se calcula
a fecha de alta en el proyecto. Consecuentemente, no será posible registrar
ninguna fecha de alta que en combinación con la fecha de nacimiento genere
registro de participantes de edades no comprendidas entre los 14 y 64 años.



FECHA BAJA PARTICIPANTE EN PROYECTO (cumplimentado por la entidad)
Consignar la fecha del fin de la participación del participante en el proyecto en
formato 00/00/00.
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DÍAS DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO (auto cumplimentado) Calcula el
número de días naturales que ha permanecido el participante vinculado al
proyecto. Es el resultado de restar la fecha de alta a la fecha de baja.



SITUACIÓN DEL PARTICIPANTE AL INICIO DE SU PARTICIPACIÓN
(cumplimentado por la entidad) Consignar la situación del participante en el
momento del alta, de entre las opciones disponibles en la lista desplegable.



ANTIGÜEDAD COMO DEMANDANTE DE EMPLEO (cumplimentado por la
entidad) Consignar la antigüedad como demandante de empleo en el momento
del alta en el proyecto, de entre las opciones disponibles en la lista desplegable.



Nº de horas de participación en VALORACIÓN DE NECESIDADES
(cumplimentado por la entidad) Consignar el número de horas de intervención con
el participante en actividades de valoración de necesidades. El tiempo computado
en este tipo de actividades no podrá serlo en ninguna otra tipología.



Nº de horas de participación en INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO (cumplimentado por la entidad) Consignar el número de
horas de intervención con el participante en actividades de información,
orientación y asesoramiento. El tiempo computado en este tipo de actividades no
podrá serlo en ninguna otra tipología.



Nº horas de participación en HABILIDADES SOCIALES (cumplimentado por la
entidad) Consignar el número de horas de intervención con el participante en
actividades de formación y desarrollo de habilidades sociales. El tiempo
computado en este tipo de actividades no podrá serlo en ninguna otra tipología.



Nº horas de participación en BAE SOCIALES (cumplimentado por la entidad)
Consignar el número de horas de intervención con el participante en actividades
de búsqueda activa de empleo por métodos tradicionales. El tiempo computado
en este tipo de actividades no podrá serlo en ninguna otra tipología.



Nº horas de participación en BAE MEDIANTE TIC (cumplimentado por la
entidad) Consignar el número de horas de intervención con el participante en
actividades de búsqueda activa de empleo mediante tecnologías de la información
y comunicación. El tiempo computado en este tipo de actividades no podrá serlo
en ninguna otra tipología.



Nº de horas de participación en SEGUIMIENTO Y APOYO EN BÚSQUEDA DE
EMPLEO (cumplimentado por la entidad) Consignar el número de horas de
intervención con el participante en otras actividades de seguimiento y apoyo en la
búsqueda de empleo. El tiempo computado en este tipo de actividades no podrá
serlo en ninguna otra tipología.



Nº de horas de participación en SEGUIMIENTO PROCESO INSERCIÓN
(cumplimentado por la entidad) Consignar el número de horas de intervención con
el participante en actividades de seguimiento de su proceso de inserción. El
tiempo computado en este tipo de actividades no podrá serlo en ninguna otra
tipología.
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Nº de horas de participación en PRACTICAS EN EMPRESAS (cumplimentado
por la entidad) Consignar el número de horas en las que el participante ha
realizado prácticas en empresas en el marco del proyecto. El tiempo computado
en este tipo de actividades no podrá serlo en ninguna otra tipología.



Nº de horas de participación en OTRAS ACTIVIDADES (p.ej. cursos, etc.),
(cumplimentado por la entidad) Consignar el número de horas de intervención con
el participante en actividades que no puedan ser clasificadas en ninguna de las
tipologías anteriores. Sólo se computarán válidamente las horas consignadas en
este apartado si se incluye una referencia a las actividades correspondientes en
el último campo de observaciones. El tiempo computado en este tipo de
actividades no podrá serlo en ninguna otra tipología.



TOTAL HORAS PARTICIPACIÓN. (auto cumplimentado) Calcula el número de
horas de participación de la persona vinculada al proyecto. Es el resultado sumar
todas las horas consignadas en los apartados anteriores.



HA CONSEGUIDO INSERCIÓN LABORAL sí/no. (cumplimentado por la entidad)
Consignar sí o no, en función de si el participante ha accedido a un empleo en el
transcurso de su participación en el proyecto.



RELACIÓN LABORAL (en caso de más de un contrato, el de mayor duración)
(cumplimentado por la entidad). En su caso, consignar el tipo de relación laboral
correspondiente a la inserción laboral del participante, de entre las opciones de la
lista desplegable.



DURACIÓN DEL CONTRATO (cumplimentado por la entidad). En su caso,
consignar la duración del contrato correspondiente a la inserción laboral del
participante, de entre las opciones de la lista desplegable.



SITUACIÓN AL FINAL DEL PROYECTO (cumplimentado por la entidad).
Consignar la situación del participante a fecha de finalizar su participación en el
proyecto, de entre las opciones de la lista desplegable.



EN SISTEMA EDUCATIVO O DE FORMACIÓN (cumplimentado por la entidad).
Consignar si, a fecha de alta en el proyecto, el participante cursa estudios del
sistema educativo o de formación ocupacional o profesional.



HOGARES SIN EMPLEO (cumplimentado por la entidad). Consignar si, a fecha
de alta en el proyecto, el participante pertenece a un hogar en el que ninguno de
sus miembros trabaja.



HOGARES CON UN SOLO ADULTO (cumplimentado por la entidad). Se marcará
esta opción cuando el participante sea el único adulto del hogar, o cuando conviva
con hijos a su cargo que estén inactivos y tengan entre 18 y 24 años.



CONVIVIENDO CON HIJOS A CARGO (cumplimentado por la entidad). Se
marcará esta opción en aquellos casos en los que el hogar de referencia convivan
hijos dependientes (menores de 0-17 años y adultos de entre 18-24 años si están
inactivos y viviendo con al menos un progenitor).
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PERSONA CON DISCAPACIDAD (cumplimentado por la entidad). Consignar si,
a fecha de alta en el proyecto, el participante es una persona con discapacidad
reconocida.



SITUACIÓN EXCLUSIÓN RESIDENCIAL (cumplimentado por la entidad).
Consignar la situación de exclusión residencial correspondiente al participante, de
entre las opciones de la lista desplegable. Para más información ver clasificación
ETHOS en anexo.



(ETHOS) CATEGORÍA OPERATIVA (auto cumplimentado) Refleja la categoría
operativa ETHOS en función de la situación de exclusión residencial consignada.
Para más información ver clasificación ETHOS en anexo.



(ETHOS) CATEGORÍA CONCEPTUAL (auto cumplimentado) Refleja la categoría
conceptual ETHOS en función de la situación de exclusión residencial
consignada. Para más información ver clasificación ETHOS en anexo.



OBSERVACIONES (cumplimentado por la entidad). Consignar aquí cualquier
aspecto considerado relevante acerca de la participación de la persona en el
proyecto que no haya quedado reflejado en el resto de datos consignados. Se
utilizará este espacio para añadir medios de contacto adicionales (teléfonos,
emails, etc.) y para aclarar que otras actividades se han realizado con el
participante en aquellos casos en los que se han indicado horas en el campo
correspondiente a “OTRAS ACTIVIDADES”.

El formato de la base de participantes se corresponde con un archivo Excel habilitado
para macros (el archivo debe tener extensión .XLSM). Aunque los mensajes pueden
variar, dependiendo de la versión de Excel con la que se trabaje. Lo normal es que, por
defecto, su software deshabilite estas macros para mayor seguridad del sistema. Para
poder cumplimentar correctamente los formularios, es necesario que se habiliten los
contenidos del archivo.
Para habilitar las macros existen varias opciones:
A) Si da la advertencia de seguridad al abrir el archivo que las macros están
deshabilitadas, se puede activar pulsando el botón de opciones y marcando luego
la casilla correspondiente “Habilitar este contenido”.
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B) Otra opción es seleccionar “DESARROLLADOR” o “PROGRAMADOR” y pinchar
en “Seguridad de macros”.

Dentro del menú que se nos ofrece seleccionar la última “Habilitación de macros…..”

C) La última opción sería, clicando en el logo de office se desplegará un menú en el
que se debe seleccionar la opción “Opciones de Excel” (versión 2007)
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Y en versiones posteriores “ARCHIVO”, y luego “Opciones”

Una vez seleccionado Opciones de Excel se abre otro menú en el cual debemos
seleccionar la opción “Centro de confianza” y sobre las opciones que nos presentan
seleccionamos “Configuración del Centro de confianza”.
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Por último, dentro de las opciones del márgen izquierdo, se selecciona “Configuración
de macros” y se elige la última opción, “Habilitar todas las macros…..”

Ya estarían habilitadas las macros, se pueden cerrar las ventanas y empezar a trabajar.
Sólo una vez habilitadas las macros puede procederse a la cumplimentación de
los formularios.
En este archivo constan las siguientes pestañas:

a. Alta y consentimiento. –
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En esta pestaña podemos generar el Documento de Consentimiento y dar de alta
a los participantes. Al abrir la hoja se genera un formulario en el que se deben
rellenar todos los campos en blanco que son obligatorios, excepto “2º APELLIDO”,
“2º TELEFONO” y “DIRECCIÓN” que se pueden dejar sin rellenar.
Mientras estos campos obligatorios no estén cumplimentados con valores válidos,
NO permite el archivo dar de alta al participante ni imprimir el documento. En caso
de que quede algún campo en blanco o con un valor no válido, saldrá un mensaje
indicando que campo se debe rellenar o modificar.
Cuando el formulario este completo se puede optar por, “Grabar alta del
participante”, en este caso podemos imprimir el consentimiento más tarde en la
pestaña de “Modificación Consentimiento” o” Grabar alta del participante e
impresión del Consentimiento”.
SOLO se podrá imprimir el documento con este botón, el archivo no está
preparado para hacer otro tipo de impresión

Pantalla Alta y consentimiento

b. Listado de participantes.Una vez grabada el alta del participante, este queda reflejado en la base “Listado
participantes”, pudiéndose continuar entonces cumplimentando el resto de datos
que incluye la base. No se podrán modificar en esta pestaña los datos grabados
en el consentimiento inicial y que aparecen con fondo rosa.
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c. Modificación Consentimiento.En esta pestaña podemos imprimir el documento de consentimiento inicialmente
grabado sin necesidad de hacer modificación alguna o modificar los datos
grabados inicialmente en el consentimiento y que aparecen reflejados en el
“Listado de participantes” en color rosa.
Para ello, debemos seleccionar el desplegable “Seleccionar participante de la
lista”. Si el participante no existe, saldrá un mensaje informando del error, y si
existe, reflejará los datos grabados en el proceso de alta, pudiéndose hacer las
modificaciones necesarias que quedarán automáticamente reflejadas en el listado
de participantes.
Una vez realizados los cambios tenemos dos opciones como en el momento de
la grabación del alta, “Grabar modificaciones del participante e impresión del
consentimiento” o “Grabar modificaciones del participante”, y como en el
supuesto anterior SÓLO se podrá imprimir el documento con este botón, el archivo
no está preparado hacer otro tipo de impresión.
En el caso de que en el equipo no conste ninguna impresora instalada, puede
surgir algún error en el archivo. Para evitar dicho problema, también se ha añadido
un botón llamado “Informe de impresoras disponibles” con el cual se puede
comprobar las impresoras instaladas en el ordenador y aquella por la que se
imprimirá el documento.

Pantalla Modificación consentimiento

d. Declaración de Actividades.En este documento se reflejan las actividades y talleres realizados por cada
participante, incluyendo las horas totales que se le han dedicado en el proyecto.
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Este documento se genera a partir de listado de participantes, por tanto, al
seleccionar el número del participante en el desplegable que aparece en la parte
superior se reflejarán automáticamente los datos que consten en el listado.
El único campo que debemos rellenar manualmente es el que corresponde a
“Fecha de la firma”. Existe la opción de poner la fecha de la firma en el documento
o dejarla en blanco. En este caso, se reflejará la del día actual por defecto.
En esta pestaña se ha incluido también un botón para imprimir el documento
“impresión del documento” y otro de “informe de impresoras disponibles”.
Como en los casos anteriores SÓLO se podrá imprimir el documento con este
botón, pues el archivo no está preparado hacer otro tipo de impresión.

Pantalla Declaración de actividades 1

En cualquier caso, ante cualquier problema que pueda surgir con la descarga o el
funcionamiento
del
archivo
pueden
contactar
a
través
del
correo
proyectos.fseuropeo@madrid.org con el Servicio de Subvenciones de la RMI de la
Subdirección General de Prestaciones Económicas.
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10.2 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL EXCEL DE LA JUSTIFICACIÓN
ECONÓMICA
Desde la Subdirección General de Prestaciones Económicas, el Servicio de
Subvenciones de la RMI facilitará a las entidades subvencionadas un archivo en formato
Excel, con extensión .XLSM que contiene todo lo necesario para la presentación de la
justificación económica. Este archivo no permite la modificación de la extensión,
formatos, fórmulas, tamaño, encabezados, logos, etc.
El formato fecha siempre deberá ser dd/mm/aaaa.
Todos los importes y cuantías consignadas deberán estar ajustadas a 2 decimales.
En el archivo se ha habilitado la consulta de Filtros. Las filas eliminadas quedarán en
blanco.
Para habilitar macros se pueden consultar las instrucciones indicadas en el
apartado 10.1 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA BASE DE DATOS DE
PARTICIPANTES.
Sólo deben rellenarse las celdas desbloqueadas. El resto estarán protegidas para evitar
errores de cumplimentación. Algunas de las celdas contienen validación de datos, para
evitar que se introduzcan datos no válidos o incorrectos.
Algunas celdas con formato numérico, como el tipo de cotización, redondean las cifras
con decimales a número entero. En estas celdas se debe introducir el dato con
decimales, si los tuviese. Aunque la cifra en la celda se visualice como número entero,
la fórmula opera con decimales.
Una vez realizada la justificación económica en el Excel facilitado, se generarán los
Anexos en formato pdf. Dichos Anexos deberán ir fechados, y firmados por el
representante de la entidad, toda vez que se trata de certificados de naturaleza legal (El
Anexo 2 deberá llevar, además, la firma de los trabajadores en la casilla
correspondiente).
En caso de efectuarse cambios en el Excel con posterioridad a haberse creado los
Anexos en pdf deberán generarse nuevamente los Anexos en formato pdf para que
se recojan las modificaciones efectuadas. En caso contrario se requerirá al existir
una discrepancia de datos con el consiguiente retraso en la justificación.
Asimismo, se recuerda que los Anexos en pdf deberán ir fechados, sellados y
firmados por el representante de la entidad.
Anexos de justificación económica
01.- ANEXO I Declaración Representante legal de la entidad.
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En este anexo se hace constar las fuentes de financiación del proyecto
subvencionado y la descripción del sistema de contabilidad separado o código
contable utilizado en las transacciones vinculadas al proyecto subvencionado.
Las fuentes de financiación y sus correspondientes cuantías se auto cumplimentarán
en función del contenido de los gastos consignados en el resto de anexos.
Se incluirá la descripción del sistema de contabilidad separado o código contable
utilizado en las transacciones vinculadas al proyecto subvencionado y la fecha en
formato fecha 00/00/00. Esta fecha se trasladará al resto de Anexos.
02.- ANEXO II. Certificado del personal dedicado al proyecto.
Deberá recoger los datos relativos al personal dedicado al proyecto, tanto el imputado
como el no imputado a esta subvención.
Se consignarán por la entidad los nombres y apellidos, NIF, horas semanales y meses
de dedicación al proyecto subvencionado y el identificador del puesto de trabajo (“ID
puesto”), que debe seleccionarse de entre los que consten en el documento de
aceptación.
Los campos de “Código de empleado” y “Descripción/Grupo profesional/Funciones”
se auto cumplimentarán.
Al rellenar las fechas de inicio y fin de dedicación al proyecto, el campo de “Días de
dedicación al Proyecto” se auto cumplimenta. Cada fila ha de ser firmada por el propio
trabajador. Si un puesto estuviera cubierto por varios trabajadores, se rellenarán
tantas filas con el mismo Id de puesto como trabajadores, especificando los periodos
de tiempo y teniendo en cuenta que no pueden superar lo establecido en el
documento de aceptación.
Si un trabajador tuviera varios contratos para cubrir un mismo puesto, se
rellenarán tantas filas con el mismo Id de puesto como contratos, especificando los
periodos de tiempo y teniendo en cuenta que no pueden superar lo establecido en el
documento de aceptación.
03.- ANEXO III. Gastos de personal.
Deberá recoger todos los gastos relativos al personal empleado en el proyecto.
Para anotar el primer gasto, se utilizarán las celdas dispuestas debajo del
encabezamiento. Para los sucesivos, será necesario crear nuevas filas en el listado,
para lo cual se accionará el botón “Añadir nueva imputación”, situado al final de
aquel.
El listado está compuesto por una serie de columnas o campos. Algunos de ellos
están bloqueados y se auto cumplimentarán en función del contenido consignado en
otros.
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 Nº REF. DOCUMENTO: (Campo a consignar por la entidad). En él debe constar la
referencia de los documentos físicos que acrediten el gasto y el pago del concepto
correspondiente. Puesto que varios conceptos pueden ser justificados con un
mismo documento, esta referencia se repetirá tantas veces como sea necesario.
Los documentos que acrediten el gasto se acompañarán siempre de los que
acrediten el pago, y ambos tendrán la misma referencia. Esta referencia se hará
constar de forma visible en la esquina superior izquierda del documento. Los
documentos que no estén debidamente referenciados serán devueltos a la entidad
para su subsanación. Por tanto, cada documento de gasto (nómina, costes de
seguridad social, factura, etc.) se identificará con un único número de referencia.
Ejemplo: la nómina de agosto del trabajador “xx” que dedica el 100 por 100 de su
jornada a la ejecución del proyecto subvencionado, pero que cuenta con distintos
porcentajes de imputación en función de cada financiador, aparecerá con el mismo
número de referencia tantas veces como distintos financiadores tenga el proyecto.
 CÓDIGO DE EMPLEADO: (Campo a consignar por la entidad). Se consignará el
código correspondiente de entre los que se hayan hecho constar previamente en
el anexo 2 de certificado de personal.
 TRABAJADOR: (Campo bloqueado y auto cumplimentado) Recoge el nombre y
apellidos del trabajador correspondiente.
 PARTIDA: (Campo a consignar por la entidad). Todo gasto será clasificado en una
de las subpartidas posibles de la partida PERSONAL, que se seleccionará de la
lista desplegable disponible en la celda pertinente.
 MES DE REFERENCIA DEL GASTO: (Campo a consignar por la entidad). La
entidad consignará aquí el mes de referencia de la nómina o gasto consignado.
 FECHA EMISIÓN: (Consignar por la entidad). La entidad datará aquí la fecha que
conste en el documento acreditativo del gasto. En este campo podrá seleccionar
una fecha que esté dentro del periodo comprendido entre la fecha de inicio del
proyecto y la fecha de finalización del plazo para entrega de la justificación, dicho
gasto deberá estar comprendido dentro del periodo ejecución del proyecto.
 FECHA PAGO: (Campo a consignar por la entidad). La entidad consignará la fecha
que conste en el documento acreditativo del pago. En este campo podrá
seleccionar una fecha que esté dentro del periodo comprendido entre la fecha de
emisión y la fecha de finalización del plazo para entrega de la justificación.
 IMPORTE DOCUMENTO GASTO: (Campo a consignar por la entidad). Este
importe se corresponde con el que consta en el documento acreditativo del gasto,
debiéndose retirar los conceptos no subvencionables.
Si como consecuencia de la revisión de la justificación debieran retirarse
cantidades en la celda del documento de gasto, como por ejemplo una prestación
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por I.T., se descontarán siempre en la celda del importe del documento de
gasto, y nunca de la celda del porcentaje de imputación.
 SEGUROS SOCIALES: (Campo a consignar por la entidad). Este importe debe
corresponder con la base de cotización en la RNT, debiéndose retirar los conceptos
no subvencionables.
Si como consecuencia de la revisión de la justificación debieran retirarse
cantidades de la base de cotización, como por ejemplo una prestación por I.T., se
descontarán siempre de la celda del importe de la base de cotización, y nunca
de la celda de porcentaje de imputación.

• BASE DE COTIZACIÓN
• TIPO DE COTIZACIÓN
• BONIFICACIÓN
• CUOTA

Sólo se cumplimentarán en el caso de seguros sociales.
En este caso, el importe documento gasto se dejará en
blanco y en su lugar se cumplimenta esta parte. La base
de cotización y la bonificación, si la hubiera, figuran en la
RNT. El tipo de cotización depende del tipo de contrato.
Es la suma de los tipos de cotización correspondientes a
la empresa por contingencias comunes, horas extra,
desempleo y FOGASA. Se pueden consultar en la página
web de la Seguridad Social. www.seg-social.es. La cuota
se calculará automáticamente.

La celda TIPO DE COTIZACIÓN deberá comprender la cifra con dos decimales
como máximo.
 IMPUTACIÓN: (Campo a consignar por la entidad). La entidad consignará el
porcentaje de imputación del gasto correspondiente a cada financiador (Ejemplo:
un gasto cuyo importe total se impute al proyecto al 100 por 100, pero con cargo
a dos financiadores a partes iguales, se reflejarán dos filas distintas con el mismo
nº de referencia, mismo importe de documento de gasto, distinto financiador y con
un porcentaje de imputación del 50 por 100 en cada uno). La suma de los
porcentajes de imputación de todos los financiadores tiene que coincidir con el
porcentaje de tiempo de dedicación al proyecto. Ejemplo: Un trabajador con
jornada de 40 horas semanales dedica 20 horas semanales al proyecto -es decir,
el 50% de su jornada-, y el resto a otros proyectos o actividades de la entidad. Si
su coste salarial se imputa a partes iguales a esta subvención y al Ayuntamiento
de Madrid, se consignará un 25% a cada financiador.
 % ACUMULADO GASTO REFERENCIADO: (Campo bloqueado). Esta columna
se auto cumplimentará en función de la suma de porcentajes consignados para
una misma referencia. Esta columna nunca puede reflejar valores superiores a 100
por 100, ya que significaría que un gasto ha sido imputado a distintos financiadores
por un importe superior al gasto realizado.
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 FINANCIADOR: (Campo a consignar por la entidad). La entidad consignará el
financiador al que se le imputa el gasto en el porcentaje consignado. El financiador
se seleccionará de la lista desplegable en la celda correspondiente.
 TOTAL IMPUTADO: (Campo bloqueado). Esta columna se auto cumplimentará en
función de la aplicación del porcentaje del importe del gasto consignado para el
financiador correspondiente.
04.- ANEXO IV. Resto de Gastos.
Deberá recoger todos los gastos realizados para la ejecución del proyecto, excepto
los correspondientes a los costes directos de personal ya consignados en el Anexo
3.
Para consignar el primer gasto, se utilizarán las celdas dispuestas debajo del
encabezamiento. Para los sucesivos, será necesario crear nuevas filas en el listado,
para lo cual se accionará el botón “Añadir nueva imputación”, situado al final de
aquel.
El listado está compuesto por una serie de columnas o campos. Algunos de ellos
están bloqueados y se auto cumplimentarán en función del contenido consignado
en otros.
 Nº REF. DOCUMENTO: (Consignar por la entidad). En él debe constar la
referencia de los documentos físicos que acrediten el gasto y el pago del concepto
oportuno. Puesto que varios conceptos pueden ser justificados con un mismo
documento, esta referencia se repetirá tantas veces como sea necesario. Los
documentos que acrediten el gasto se acompañarán siempre de los que acrediten
el pago, y ambos tendrán la misma referencia. Esta referencia se hará constar de
forma visible en la esquina superior izquierda del documento. Los documentos que
no estén debidamente referenciados serán devueltos a la entidad para su
subsanación.
 PARTIDA: (Campo bloqueado). Esta columna se auto cumplimentará en función
de la subpartida apropiada.
 SUBPARTIDA: (Consignar por la entidad). Todo gasto será clasificado en una de
las subpartidas posibles, que se seleccionará de la lista desplegable disponible en
la celda.
 CONCEPTO: (Consignar por la entidad). La entidad cumplimentará la celda
correspondiente con una descripción breve pero comprensible del gasto generado.
 FECHA EMISIÓN: (Consignar por la entidad). La entidad datará aquí la fecha que
conste en el documento acreditativo del gasto. En este campo podrá seleccionar
una fecha que esté dentro del periodo comprendido entre la fecha de inicio del
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proyecto y la fecha de finalización del plazo para entrega de la justificación, dicho
gasto deberá estar comprendido dentro del periodo ejecución del proyecto.
 FECHA PAGO: (Campo a consignar por la entidad). La entidad consignará la fecha
que conste en el documento acreditativo del pago. En este campo podrá
seleccionar una fecha que esté dentro del periodo comprendido entre la fecha de
emisión y la fecha de finalización del plazo para entrega de la justificación.
 IMPORTE DOCUMENTO GASTO: (Consignar por la entidad). La entidad
incorporará el importe total del gasto realizado, con independencia del porcentaje
de imputación al proyecto. Este importe debe corresponder con el que conste en
el documento acreditativo del gasto, salvo que sea necesario excluir algún
concepto no subvencionable.
 % IMPUTACIÓN: (Consignar por la entidad). La entidad consignará el porcentaje
de imputación del gasto correspondiente a cada financiador (Ejemplo: un gasto
cuyo importe total se impute al proyecto al 100 por 100, pero con cargo a dos
financiadores a partes iguales, se reflejarán dos filas distintas con la misma
referencia, mismo importe de documento de gasto, distinto financiador y con un
porcentaje de imputación del 50 por 100 en cada uno).
 % ACUMULADO GASTO REFERENCIADO: (Campo bloqueado). Esta columna
se auto cumplimentará en función de la suma de porcentajes consignados para
una misma referencia. Esta columna nunca puede reflejar valores superiores a 100
por 100, ya que significaría que un gasto ha sido imputado a distintos financiadores
por un importe superior al gasto realizado.
 FINANCIADOR: (Consignar por la entidad). La entidad indicará el financiador al
que se le imputa el gasto en el porcentaje determinado. El financiador se
seleccionará de la lista desplegable en la celda.
 TOTAL IMPUTADO: (Campo bloqueado). Esta columna se auto cumplimentará en
función de la aplicación del porcentaje del importe del gasto consignado para el
financiador.
05.- ANEXO V. Resumen Justificación
Se cumplimenta de forma automática y sólo requieren la firma del representante
legal.
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06.- ANEXO VI. Declaración Responsable de Aplicación de Fondos Propios
Sólo debe presentarse en el caso de dedicar fondos propios de la entidad en la
financiación del proyecto. Se cumplimenta también de forma automática y sólo
requieren la firma del representante legal.
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