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1.- Otros Costes
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Otros costes más allá de Personal
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Costes de subcontratación (B)
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➢ Cubren tareas (científico-técnicas) descritas en el Anexo 1

➢ Solo partes limitadas (cualitativamente) del proyecto

➢ NO les aplica el 25% de costes indirectos

➢ Necesario cumplir con los principios de mejor relación calidad precio y evitar conflicto de intereses

➢ La subcontratación entre beneficiarios y Affiliated Entities está prohibida como regla general

➢ Necesario indicar las subcontrataciones en la tabla 3.1g (Anexo 1) y su presupuesto en el Anexo 2 
aunque se admite su inclusión posterior durante proyecto con o sin enmienda (simplified approval
procedure = mayor riesgo para beneficiario)

Costes de subcontratación (B)
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Costes de contratación “purchase costs” (C)
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C.1. VIAJES

➢ Seguir las practicas habituales de la entidad

➢ Justificar la relación del viaje con el proyecto (agendas, actas, hojas de 
asistencia, etc.)

➢ Documentación apropiada para justificar el gasto (billetes, facturas, 
tarjetas de embarque, etc.)

Costes de contratación “purchase costs” (C)
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C.2 EQUIPOS

➢ Opción 1: La amortización en base a su uso para el proyectos HE 
sigue siendo la regla general

➢ Opción 2: Excepcionalmente, se podrá recoger en la Convocatoria los costes 
totales de adquisición y desarrollo de activos en construcción (e.g. 
prototipos)

➢ Opción 3: Amortización + “full cost” para equipos listados en la Subvención 

➢ Opción 4: “Full cost” + amortización para equipos listados en la Subvención 

Costes de contratación “purchase costs” (C)

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328
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C.3 OTROS BIENES, TRABAJOS Y SERVICIOS

➢ Compra/Contratación de bienes, trabajos o servicios necesarios para llevar a cabo el 
proyecto pero que NO cubren tareas del mismo

➢ Necesario cumplir con los principios de mejor relación calidad precio y evitar conflicto de 
intereses

➢ La contratación entre beneficiarios y Affiliated Entities está prohibida como regla general 
(salvo casos de suministradores habituales)

Ejemplos: consumibles, gastos de diseminación, traducciones, costes CFS, IPR (royalties para obtener derechos de acceso, costes 
de protección de resultados, revisión del plan de explotación y diseminación de resultados, costes de publicación siempre que
las publicaciones sean completamente abiertas)

Costes de contratación “purchase costs” (C)



@HorizonteEuropa

Otras categorías de costes (D)
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D.1 FINANCIAL SUPPORT TO THIRD PARTIES 
(financiación en cascada)

➢ Tiene que autorizarse explícitamente en la Convocatoria y limitado en principio a 60.000 EUR (salvo casos muy justificados)

➢ Se pueden otorgar en formato de subvenciones, premios u otras formas similares

➢ Se calculan en base a costes reales

➢ No generan costes indirectos

➢ Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones contractuales establecidas en los Artículos 12 (conflicto 
de intereses), 13 (confidencialidad y seguridad), 14 (ética), 17.2 (visibilidad), 18 (normas específicas para la ejecución de la
acción), 19 (información) y 20 (mantenimiento de registros), además de garantizar que la Comisión/Agencia, OLAF, Tribunal 
de Cuentas (TCE), etc. puedan ejercer sus derechos

Otras categorías de costes (D)
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D.2 FACTURAS INTERNAS

➢ Costes de bienes y servicios producidos o prestados directamente para la acción por la propia 
organización y que el beneficiario valora sobre la base de sus prácticas contables habituales.

Algunos ejemplos: consumibles de producción propia, locales especializados, 
laboratorios, salas blancas, túneles de viento, instalaciones de supercomputación, 
microscopios electrónicos, etc.)

➢ Se pueden incluir en HE sus costes indirectos reales e identificables fehacientemente a través de proxys
o key drivers (incluso allocation keys como por ejemplo los m2 de un laboratorio) siempre que sea práctica 
habitual de los beneficiarios y no incluyan costes no elegibles. 

➢ No caben tarifas planas o estimaciones para el calculo de los costes indirectos

Otras categorías de costes (D)
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Costes indirectos (E)
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Tasas de financiación y Contribución UE
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Ingresos y Otras fuentes de financiación
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INGRESOS (O)

➢ Desaparece completamente el concepto de ingresos (receipts) para entidades sin ánimo 
de lucro

➢ Tampoco se consideraran como ingresos las cesiones de recursos sin contraprestación 
(in-kind contributions free of charge) aunque se cedan específicamente para el 
proyecto

➢ Y como derogación especifica de HE: los ingresos generados por la explotación de los 
resultados de estos proyectos tampoco se consideraran ingresos (igual que en H2020)

Ingresos y Otras fuentes de financiación
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OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (Q) y (R)

➢ Nuevas columnas alineadas con el equilibrio presupuestario (gastos = ingresos) exigido 
por el Reglamento Financiero UE.

➢ Para los proyectos HE en las que el porcentaje de financiación sea del 100%, las 
columnas de ingresos deben rellenarse con “0". 

➢ Para los proyectos HE donde el porcentaje de financiación sea <100%, los participantes 
deben indicar las “otras fuentes” de las que procederá el resto de la financiación: 
ingresos generados por la acción, recursos propios o contribuciones financieras. 

Ingresos y Otras fuentes de financiación
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▪ El presupuesto fijado en el Anexo 2 es una estimación
(flexible con ciertas limitaciones)

▪ Las transferencias entre beneficiaries, affiliated entities o 
categorias de costes son posibles sin enmienda como regla 
general siempre que el proyecto siga estando alienado con la 
DoA del Anexo 1.

Cambios durante implementación: cambios de 
presupuesto admitidos
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▪ Modificaciones que supongan un cambio relevante del DoA
(Anexo 1)

▪ Cambios que modifiquen los WPs en el modelo Lump Sum

▪ Cambios entre categorías de costes cuando supongan tasas 
de financiación más altas

Cambios durante implementación: enmiendas
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▪ Otros cambios para los que se puede optar por la simplified approval procedure
(aprobación ex post de costes incurridos, no previstos en la propuesta) o la 
enmienda:

• Nuevas subcontrataciones (no previstas en el Anexo 1), salvo para acciones 
de interés esencial para la UE,

• Cambios en categorías especificas de costes (aunque cambios entre FSTP y 
otras categorías de costes supone una modificación relevante del Anexo 1 y 
por tanto, requiere enmienda)

• Incorporación de nuevas cesiones de recursos gratuitas (IK contributions for
free)

Cambios durante implementación: simplified
approval procedure
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Q&A
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2.- Especificidades del 

modelo LUMP SUM
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El modelo LUMP SUM: un MGA diferente

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/ls-mga_en.pdf
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¿Qué es?
• Simplificación del mecanismo de financiación en el PM

• Financiación en base a cantidades a tanto alzado (actividades realizadas) por Work 
Packages (WP) fijadas al inicio del proyecto en lugar de un reembolso en base a costes 
incurridos

• Se centra en la realizacion de las actividades comprometidas y no en la justificación de 
costes

¿Por qué?
• Potencial de simplifiacion para participantes (ventaja para PYMEs y newcomers)

• Reducir de la tasa de error financiero del programa HE para la CE

• Se focaliza en el contenido de los proyectos

25

El modelo LUMP SUM: ¿Qué es? y ¿Por qué?
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El modelo LUMP SUM: 
Consideraciones previas

- La evaluación de los proyectos LS sigue básicamente las reglas generales:
- Mismos criterios de evaluación 
- Los evaluadores valoran si los costes estimados son apropiados y razonables 

en base a su propia experiencia y a un benchmarking basado en datos 
históricos.

- Misma prefinanciación y calendario de pagos
- Mismo calendario de reporting enfocado la finalización de los WP

- El tamaño de las propuestas se amplia: de 45 a 50 págs en RIAS e IAS y de 30 a 33 
págs en CSAs

- Pago en base a la REALIZACIÓN DE TAREAS NO A RESULTADOS
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Presupuesto

Opción I

LS definido por la 
CE en la 

Convocatoria

Se deben describir y 
cuantificar los recursos
necesarios que deben

coincidir con la LS fijada por la 
CE

Opción II

LS definido por el
participante en la 

propuesta

Se deben describir las tareas y 
cuantificar los recursos

necesarios

El modelo LUMP SUM: Dos modelos
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En Convocatorias 2023-2024 (1 de cada
3 topics y aprox. 25% del presupuesto

de los Clusters)

El modelo LUMP SUM se extiende
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El modelo LUMP SUM: 
La propuesta
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➢ Como el pago se basa en la REALIZACIÓN DE TAREAS, las propuestas deben 
proporcionar un desglose del LS (recursos y estimación de costes detallada) por 
WP y, dentro de cada WP la parte asignada a cada participante y entidad afiliada 
(si hubiera).

El modelo LUMP SUM: La propuesta

➢ El reparto de tareas de cada WP 
por beneficiario establece:
o el % de financiación al que 

tiene derecho cada 
beneficiario, y 

o las responsabilidades 
individuales en caso de 
ejecución incorrecta



@HorizonteEuropa

➢ Definición de work package:

❑ Una sola actividad NO es un work package
❑ Una sola tarea NO es un work package
❑ Un % de progreso en la realización de tareas NO es un work package
❑ Un lapso de tiempo NO es un work package
❑ Los work packages transversales (e.g.: gestión, diseminación y explotación, etc.) se 

pueden distribuir entre los diferentes periodos de reporting

El modelo LUMP SUM: La propuesta
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➢A efectos de evaluación, la EC solicita un cuadro 
presupuestario detallado (“detailed-budget-table”) 
publicado en la convocatoria correspondiente en el F&T 
Portal, que incluye:

❑ Los costes en más detalle que en las propuestas “estándar” (e.g. los costes de 
personal se han de detallar por categorías profesionales)

❑ Los costes y recursos desagregados por beneficiario/AE y Work Package

El modelo LUMP SUM: Presupuesto detallado
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El modelo LUMP SUM: Presupuesto detallado

Documento de 
estimación de costes 
detallada

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-budget-ria-ia-csa-ls2-2018-20_en.pdf
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El modelo LUMP SUM: Presupuesto detallado

➢ Leer las instrucciones

➢ Utilizar Excel 2010 o 
versión mas reciente

➢ Presupuestos en 
Euros

➢ Solo utilizar las 
template
suministradas por el 
submission system en 
el F&TP
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- Estimaciones de costes:
➢ En línea con las prácticas habituales de los beneficiarios
➢ Razonables (no excesivos)
➢ En línea con las actividades propuestas
➢ Alineados con las reglas de elegibilidad básicas de HE

- Categorías de costes:
➢ Costes de personal (diferenciados por niveles profesionales) → UNIDAD: Persona/mes
➢ Subcontrataciones → UNIDAD: Media de los costes de subcontratación
➢ Costes de adquisición (Travel / Equipments / other goods, work and services) →

UNIDAD: Media de los costes por categoría
➢ Otras categorías de costes

35

El modelo LUMP SUM: Presupuesto detallado
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El modelo LUMP SUM: La propuesta
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1.- Rellenar la LISTA DE BENEFICIARIOS (pestaña “BE list”)

El modelo LUMP SUM: La propuesta
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2.- Rellenar la LISTA DE WORK PACKAGES (pestaña “WP list”)

El modelo LUMP SUM: La propuesta
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3.- Rellenar las HOJAS INDIVIDUALES para cada beneficiario
COSTS WORK PACKAGES (pestaña “BEx”)

El modelo LUMP SUM: La propuesta
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4.- Rellenar las HOJAS INDIVIDUALES para cada Affiliated Entity 
(pestaña “BEx”)

El modelo LUMP SUM: La propuesta
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5.- Rellenar las HOJAS INDIVIDUALES: Costes de Personal

El modelo LUMP SUM: La propuesta

➢ Incluir el numero total de y el coste medio por “unit”
➢ Siendo 1 “unit” equivalente a 1 person/month
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6.- Rellenar las HOJAS INDIVIDUALES: Subcontrataciones

El modelo LUMP SUM: La propuesta

➢ 1 fila por subcontratación y por beneficiario y WP
➢ Incluir el numero de tareas subcontratadas por beneficiario y por WP como numero de 

“unidades”
➢ Siendo 1 unidad la media de todos los costes de subcontratación
➢ Las tareas subcontratadas se deberán justificar en la tabla 3.1.g de la Parte B de la 

propuesta:
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7.- Rellenar las HOJAS INDIVIDUALES: Purchase Costs

El modelo LUMP SUM: La propuesta

➢ Incluir el numero total de “unidades” y el coste medio de cada categoría de costes

➢ Siendo 1 unidad equivalente a la 
media de costes de cada categoría

➢ Cuando los Purchase Costs > 15% costes de 
personal de un beneficiario, este debe completar
la tabla 3.1.h de la Parte B de la propuesta:
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8.- Rellenar las HOJAS INDIVIDUALES: Equipos/Depreciaciones

El modelo LUMP SUM: La propuesta

➢ Incluir Info sobre el beneficiario, WP, fecha de compra, etc.
➢ Incluir el coste estimado del equipo (“purchase cost”)
➢ Incluir el % de uso del equipo en el proyecto (“% used for the Project”)
➢ Dividir el periodo (meses) de uso del equipo por el periodo de depreciación (meses) y multiplicar el resultado por 100%. El 

resultado se incluye en la columna “% use for lifetime of the investment”
➢ El resultado NO se transfiere automáticamente y es necesario trasladárselo manualmente a la hoja “BEx”
➢ En el caso de que un beneficiario tenga  varios costes de depreciación en un mismo WP por un mismo tipo de recurso, 

incluir el numero de ítems como “units” e incluir la media de los costes de depreciación como “cost per unit”
➢ Si la Convocatoria recoge la opción de “full costs”, dichos costes totales se incluirán en la sección “C.2 Equipment”
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9.- Rellenar las HOJAS INDIVIDUALES: Otros Costes Directos y 
Costes indirectos

El modelo LUMP SUM: La propuesta

➢ Solo cuando lo autorice la convocatoria: FSTP, Transnational/Virtual Access to Research Infrastructure y PCP/PPI

➢ Costes indirectos calculados automáticamente

➢ Costes totales calculados automáticamente
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10.- LUMP SUM breakdown

El modelo LUMP SUM: La propuesta

➢ Se deben utilizar estos datos para rellenar la tabla “Budget for the proposal”:
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11.- Tablas resumen

El modelo LUMP SUM: La propuesta
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12.- Colgar la tabla Excel

El modelo LUMP SUM: La propuesta

➢ Se debe subir el Excel como Anexo de la parte B de la propuesta
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El modelo LUMP SUM: 
La implementación
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El modelo LUMP SUM: La implementación

Flexibilidad presupuestaria:

➢ Se puede utilizar el presupuesto como se considere conveniente siempre que el proyecto se ejecute 
según lo acordado

➢ Las transferencias presupuestarias entre WP, entre Beneficiarios de un mismo WP o incluso entre WP de 
un mismo beneficiario requieren una enmienda si el consorcio quiere reflejarlas en el acuerdo de 
subvención: 

➢ Las transferencias entre WP están permitidas si:

❑ Los WP no han sido completados

❑ Este justificado por razones técnicas y científicas
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El modelo LUMP SUM: La implementación

Calendario de pagos:
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Pago de Work Packages incompletos:

➢ El pago está vinculado a la finalización de los WP (y no a resultados). Por lo tanto, se recomienda 
diseñar los WP de forma que se pueda identificar claramente si la acción se ha completado. 

➢ Si un WP no puede completarse por razones técnicas/científicas, deberá introducir una enmienda 
para hacerlo viable, incluyendo la posibilidad de ampliar la duración del proyecto.

➢ Si un WP se rechaza, los participantes tienen la posibilidad de responder a las observaciones del 
PO

➢ Si se confirma el rechazo, el pago del WP no se paga y se podrá completar en reporting periods
posteriores

➢ Si un WP está incompleto al final del proyecto, se pagará en base al % de realización tras un 
procedimiento contradictorio (tareas esenciales realizadas, tareas equivalentes realizadas, best
efforts, etc.)

El modelo LUMP SUM: La implementación
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Controles, revisiones, auditorías  de proyectos LS:

➢ Los beneficiarios deberán presentar registros adecuados y documentos justificativos que demuestren la 
correcta ejecución de la acción tal y como se hubiera descrito en el Anexo 1.

➢ Pueden consistir en documentos técnicos, publicaciones, prototipos, entregables y explicaciones
justificativas de la ejecución científica y técnica de la acción

➢ No se necesitan documentos acreditativos de los costes realmente incurridos (hojas de trabajo, nóminas, 
contratos, política de amortización y facturas) porque no habrá revisiones financieras, comprobaciones o 
auditorías de costes. Las revisiones se centrarán en la parte técnica de los proyectos y otros aspectos 
previstos en el GA (promoción, visibilidad, ética, integridad, diseminación y promoción de resultados, 
gestión del IPR, obligaciones de terceras partes, etc.)

El modelo LUMP SUM: La implementación
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El modelo LUMP SUM: 
Guías y Doc. referencia
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El modelo LUMP SUM: Guías y Doc. referencia
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum
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La oficina del CDTI en Bruselas
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Servicios CDTI-SOST 

#SOSTasesora

#SOSTposiciona

#SOSTrepresenta

#SOSTdifunde

@sost_cdti www.sost.esinfodesk@sost.be
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#SOSTasesora
Programa de Especialización de Gestores Europeos (PEG)

➢ Tras 5 años, hemos retomado el PEG presencial en Nov-2022 (16 gestores seleccionados de 54 
solicitudes presentadas)

➢ A partir de 2023, planeamos organizar 3 ediciones al año, a saber: Feb-Mar (convocatoria cerrada) 
y ediciones en Junio y Noviembre

➢ Principales objetivos:

▪ Actualizar los aspectos relevantes de la I+i a nivel europeo e iniciativas futuras,

▪ Actualizar nuestros contactos en CE, Agencias UE y otras entidades europeas de interés (incorporaciones y movimientos dentro 
de la CE),

▪ Reactivar las acciones de lobby con asociaciones, plataformas tecnológicas, redes sectoriales, grupos de expertos, etc. para 
mejorar el posicionamiento de nuestros participantes,

▪ Mejorar las habilidades de networking y formación de consorcios. Mejor visualización y aumento de la capacidad de liderazgo 
de propuestas/acciones. 
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#SOSTasesora
“Los lunes de CDTI-SOST”: toda la información detallada para una propuesta exitosa

https://eventos.cdti.es/
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Portal español de Horizonte Europa

https://www.horizonteeuropa.es/

https://www.horizonteeuropa.es/
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Puntos nacionales de contacto: https://www.horizonteeuropa.es/listado-ncps

NCPs legal y financiero

https://www.horizonteeuropa.es/listado-ncps


@CDTI_innovacion
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