
   
 

 

VADE MECUM – GASTOS E INGRESOS EN LOS PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES LEADER 

(conforme a las bases reguladoras de la EDLL 2014-2020 y las instrucciones específicas del 
Manual de Procedimiento del Gobierno de Aragón) 

 

 
 
 
 

1. Categorías de gasto en los proyectos de cooperación: 
 
 
 

► Gastos de personal 
 

Los gastos de personal deben calcularse en base a los gastos efectivos de personal y 
tiempo efectivo dedicado al proyecto según el calendario de ejecución. Los gastos efectivos 
se basan en los gastos globales del contratante (es decir salario bruto, contribuciones de 
pensión y de seguridad social). El tiempo empleado se calcula en base a registros 
actualizados (p.e. hojas de personal). Estos documentos deben de estar firmados por el 
empleado y el supervisor. 
 
Justificantes necesarios 

► Lista del personal del proyecto especificando nombre, calificaciones, función, porcentaje 
de la jornada dedicado al proyecto y salario total 
► Para personal a media jornada: salario total, cálculo del coste diario y coste total para el 
proyecto 

► Registro y documentos de la seguridad social 
► Hojas de personal mensuales, completas y firmadas por el empleado y el supervisor, u 
otras formas de registro del tiempo (electrónico,...) completado por el empleado y autorizado 
por el supervisor. 
 
► Expertos externos 
 

Gastos pagados en base a contratos y presentación de facturas por terceras partes que son 
contratadas para realizar ciertas tareas de la operación (por ejemplo estudios, sondeos, 
traducciones, gestión o auditorias de la operación, etc.). Únicamente se recurrirá a estos 
expertos cuando los organismos participantes en el proyecto no dispongan de las 
competencias, del grado de cualificación necesario o del personal para desarrollar las 
acciones que se atribuyen a los expertos externos objeto de dicho contrato. 
Las normas de contratación pública (cuando sea necesaria) deben respetarse para 
seleccionar el o los expertos externos.  
 
Justificantes necesarios 

► El contrato estipulando el tipo de actividades a realizar, duración y gasto 
► Facturas detalladas (con relación evidente con las actividades del proyecto) y según el 
contrato. 
► Justificante de la selección (criterios de selección, justificación de la decisión). 
► En su caso, prueba que las normas de contratación pública han sido respetadas 
 
► Gastos de viaje y alojamiento 
 

No elegibles.  
 
 



   
 

► Encuentros, conferencias y seminarios 
 

Se trata de gastos derivados de la organización de encuentros (por ejemplo, alquiler de 
locales y equipamientos, interpretación, impresiones, etc...) abonados en base a los 
contratos con facturas de los proveedores. 
 En su caso, las normas de contratación pública deben respetarse en la elección de la 
empresa o experto que realizara el encargo. 
 
Justificantes necesarios 

► Justificante de que las normas de contratación pública han sido respetadas 

► Justificante de que se ha seleccionado  la opción más económica, si fuera el caso 
► Contrato con el proveedor del servicio estipulando claramente el servicio, fecha y coste 
total 
► Factura detallada, detallando la fecha, cliente, beneficiario, descripción de servicios, 
cuantificación y precio por unidad, y el precio total 
► Todo documento de valor probatorio como “orden del día” de la reunión o “acta” de las 
mismas. 
 

► Gastos de promoción 
 
Se refiere a gastos de publicidad, difusión y promoción (como conferencias de prensa, 
anuncios en periódicos, folletos, publicidad televisa, boletines o cualquier otro gasto de 
publicación) no relacionado específicamente con los encuentros o seminarios mencionados 
en el punto anterior. Estos gastos deben de pagarse en base a los contratos con las facturas 
de los proveedores de servicios. Las reglas de contratación públicas deben respetarse en la 
elección de la empresa o experto que realizaran el encargo. 
 
Justificantes necesarios 

► Justificante de que las normas de contratación pública han sido respetadas 

► Justificante de que se ha seleccionado  la opción más económica, si fuera el caso 
► Contrato con el proveedor del servicio estipulando claramente el servicio, fecha y coste 
total 
► Factura detallada, detallando la fecha, cliente beneficiario, descripción de servicios, 
cuantificación y precio por unidad, y el precio total 
 
 
► Inversiones en infraestructura y equipamiento 
 
 
Justificantes necesarios 
 

En infraestructura 
► Prueba del procedimiento de selección del proveedor del servicio 
► Contrato con el proveedor del servicio que identifique claramente el servicio, la fecha y el 
precio total 
► Factura detallada, identificando claramente la fecha, el librador, librado, descripción y 
cuantificación de los artículos y el precio total 
 
En equipamiento 
► Prueba de que se ha optado por la opción más económica para el nivel de calidad 
solicitado 
► Factura detallada, identificando claramente la fecha, el beneficiario, el cliente, descripción 
y cuantificación de los artículos, precio por unidad y total 
► Si es relevante, método de amortización y cantidad declarada en cada solicitud de pago 
 
► Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 



   
 

Para ser considerado elegible, el gasto del IVA debe ser soportado efectiva y 
definitivamente por el beneficiario final. El IVA recuperable no puede considerarse elegible, 
incluso si no se recupera efectivamente por el beneficiario en cuestión. 
 
Justificante necesario 

► Justificante que certifique que el IVA no puede ser recuperado por ningún medio 
 
 
► Contribuciones en especie 
 

No son elegibles. 
 
 
 
 

2. Tratamiento de los ingresos generados por el proyecto: 
 

Los ingresos percibidos por una operación en razón de ventas, alquileres, servicios, tasas 
de matrícula o similares, representan ingresos que deben tenerse en cuenta para al 
sumarlos a la ayuda no superar el coste del proyecto.  
 
 
 

3. Tratamiento de los gastos comunes del proyecto: 
 
En los proyectos de cooperación, en general, es habitual destinar una cantidad a la 
coordinación del proyecto y a las actividades comunes en beneficio de todos los 
beneficiarios. Suelen formar parte de estos gastos, los de gestión y coordinación, de 
auditoría, gastos comunes de comunicación y difusión y cualquier otro gasto que por 
definición no pueda atribuirse a un solo beneficiario del proyecto. 
 

El cálculo, la financiación, la verificación y validación de los gastos comunes es bastante 
compleja, por lo que se presentan las prácticas más habituales y sencillas que existen sobre 
el reparto de estos gastos así como de su forma de justificación: 
 

El acuerdo de reparto de los gastos comunes (facturación a prorrata o reembolso): es 
conveniente definir un acuerdo de reparto de los gastos para hacerse cargo de los gastos 
comunes. Este tipo de acuerdo se basa esencialmente en la transferencia de fondos entre 
los beneficiarios o hacia ejecutantes comunes, sobre la definición del tipo de actividad al que 
se aplicará el reparto de los gastos, sobre el modo de reparto de los gastos entre los 
diferentes beneficiarios participantes, y sobre los procedimientos de establecimiento del 
contrato y de gestión de las facturas.  
 
En todo caso, este acuerdo de reparto llevaría a un prestatario a facturar, para una 
prestación única, a cada uno de los beneficiarios afectados por la prestación. Otra solución 
consiste en hacer soportar a uno de los beneficiarios, en un primer momento, la totalidad del 
coste de los gastos, quedando a su cargo, en un segundo tiempo, realizar un extracto de los 

gastos comunes que haya pagado y solicitar el reembolso como prorrata a cada uno de los 
otros beneficiarios. Es este extracto y la prueba del pago correspondiente los que 
constituyen el justificante del gasto común para cada uno de los otros beneficiarios. 
 

El acuerdo de reciprocidad: el procedimiento general para hacerse cargo de los gastos 
comunes será, en la medida de lo posible, el acuerdo de reciprocidad en virtud del cual se 
efectúa una parte del trabajo común (como un estudio, la organización de reuniones, …) 
(directamente por un beneficiario o un subcontratista) y se paga por uno de los beneficiarios, 



   
 

mientras que otras partidas (de su misma magnitud)  las realizan y pagan los otros 
beneficiarios.  
 

En cualquiera de los casos es necesario identificar correctamente los documentos 
justificativos del gasto común.  Para permitir un correcto control, cada beneficiario deberá 
disponer de un documento equivalente a una factura que permita demostrar la realidad y la 
elegibilidad del gasto, con un reparto del gasto realizado entre los beneficiarios.  
 
 
 


