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1. Presentación y objetivos del Manual
El presente Manual de Orientaciones Básicas recoge todos aquellos aspectos básicos y
esenciales que todas las Cámaras implicadas en la gestión del programa Plan Internacional
de Promoción (PIP), han de conocer.
En el mismo, se establecen las pautas y directrices básicas que deben seguir los Agentes
intervinientes en los Programas para su desarrollo, sirviendo así de guía y manual de
consulta sobre el desarrollo de las actuaciones contenidas en el mismo, para los diversos
agentes participantes y, en él se recogen los documentos básicos necesarios para su gestión
y coordinación entre los diferentes agentes intervinientes.
Cabe señalar que el presente Manual, está vinculado al “Documento de descripción de
funciones y procedimientos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España para las actuaciones cofinanciadas por el FEDER en España en el
periodo de programación 2014-2020 en el Programa Operativo Plurirregional de España
FEDER 2014-2020 (POPE)”. Dicho documento recoge los procedimientos diseñados por la
Cámara de Comercio de España para la ejecución de las actuaciones asignadas en el ámbito
de los Programas Operativos FEDER, de cara al correcto cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normativa nacional y comunitaria.

Actualización y vigencia del Manual
El presente Manual se compone de un cuerpo descriptivo y de un conjunto de anexos y
modelos que garantizan la homogeneización del programa a nivel nacional, así como la
correcta ejecución de las actuaciones que lo integran. Cualquiera de las unidades
vinculadas a la gestión del Programa Operativo en Cámara de España, puede detectar la
necesidad de realizar una modificación, aclaración o ampliación del contenido de este
Manual, en cuyo caso, se procederá a realizar la oportuna actualización del mismo.
Esta actualización no implica necesariamente la edición de una nueva versión del Manual,
sino que puede afectar sólo a alguno de los elementos que lo componen, en cualquier caso,
ya sea una actualización parcial o completa, ésta se comunicará en una circular a todas las
Cámaras implicadas en la gestión del Programa.
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Estas circulares se enviarán por correo electrónico y se almacenarán en el grupo de trabajo
específico del Programa en la Intranet Cameral. Al mismo tiempo, se actualizará el
elemento modificado a la versión correcta, de forma que el Manual completo y actualizado
esté siempre disponible a través de este medio, de manera desglosada, pudiéndose
comprobar en esta plataforma el contenido vigente en todo momento.
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2. Programa Plan Internacional de Promoción
2.1.

Introducción

El sector exterior es uno de los vectores más importantes para el crecimiento y
consolidación de la economía española.
Sin embargo el proceso de internacionalización de la economía española adolece de ciertas
debilidades: concentración de la exportación en un número reducido de empresas, escasa
propensión a exportar de las pequeñas y medianas empresas (PYME), reducido número de
empresas que exportan regularmente, concentración de exportaciones en mercados de la
Unión Europea, insuficiente nivel medio de contenido tecnológico de las exportaciones y
concentración de exportaciones en seis Comunidades Autónomas (Cataluña, Comunidad
de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia).
España necesita incrementar sus exportaciones, mejorar su presencia en los mercados
internacionales, avanzar en la diversificación de mercados destino y en la sofisticación de
sus exportaciones.
Para conseguir estos objetivos se requiere un gran esfuerzo por parte de las empresas y un
apoyo público decidido. El Programa PIP (Plan Internacional de Promoción) tiene como fin
apoyar a las empresas para la consecución de estos objetivos, potenciando el tejido
exportador español.
Dentro del programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO», el
Programa PIP pone a disposición de las empresas, a través de las entidades camerales, una
serie de instrumentos, actividades y ayudas de apoyo a sus procesos de
internacionalización a través de las siguientes líneas de actuación:


Promoción Internacional.
o Misiones Comerciales Directas
o Misiones Comerciales Inversas
o Participación agrupada en Ferias
o Visitas a Ferias.
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Sensibilización e Información: Organización de foros, Jornadas informativas,
seminarios, talleres, actividades de información y análisis…



Actuaciones Especiales.
o Realización de eventos tendentes a la promoción internacional global de
una determinada zona o demarcación
o Análisis de competidores internacionales
o Otras actuaciones encaminadas a incrementar la posición internacional
de la pyme.

Las actividades englobadas en las tres categorías se enmarcan dentro del Plan Cameral de
Internacionalización que, anualmente, las Cámaras de Comercio han de elaborar y ejecutar
de conformidad con lo recogido en el art. 22 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, siguiendo las
orientaciones y directrices del citado Plan Cameral.

2.2.

Objetivos

El Programa PIP se inscribe en la prioridad de inversión (3d) “Apoyo a la capacidad de las
Pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y para
implicarse en procesos de innovación” y contribuye a la consecución del objetivo
específico OE030403 “Promover la internacionalización de las Pymes”, en el marco de la
actuación “Apoyo a la expansión internacional de la pyme” incluida en Programa Operativo
Plurirregional de España FEDER 2014-2020 POPE - Objetivo Temático 3- Mejorar la
competitividad de las PYME.
En este objetivo específico se persigue, en el período 2014-2020, mejorar la base de
empresas exportadoras regulares, puesto que las empresas exportadoras muestran mayor
capacidad de crecimiento y empleo y son más resistentes en los ciclos económicos
adversos.
Más concretamente, el Programa PIP tiene como objetivos principales los siguientes, que
ayudarán a la consecución del objetivo específico antes mencionado:
a) Fomentar la cultura de la internacionalización como aspecto clave previo al
aumento de la base exportadora española.
b) Fortalecer la capacitación del capital humano en materia internacional con el fin de
mejorar la competitividad exterior de la empresa española a medio plazo.
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c) Facilitar información a las empresas para un mejor desarrollo de sus procesos de
internacionalización.
d) Facilitar la salida al exterior de la empresa española.
e) Apoyar la mejora de la posición de la empresa y su competitividad a través de la
internacionalización.
f) Contribuir al aumento de la base exportadora española y favorecer la consolidación
de un número mayor de empresas exportadoras regulares.
g) Contribuir a la diversificación de los mercados de destino de las exportaciones
españolas.
h) Favorecer el incremento del valor añadido de las exportaciones españolas.

2.3.

Contenido

El Programa PIP se inscribe en el Objetivo Temático 3 “Mejorar la competitividad de las
Pequeñas y Medianas empresas” del programa operativo «Plurirregional de España FEDER
2014-2020 PO» para el periodo de programación 2014-2020, siendo financiado por el
FEDER de acuerdo con las tasas establecidas en el citado Programa Operativo, en las
categorías de regiones de “Transición”, “Menos desarrolladas” y “Más desarrolladas”.
Dentro del Plan Internacional de Promoción, se pueden desarrollar los siguientes tipos de
actuaciones:

2.3.1. Actuaciones de Promoción Comercial
En esta categoría se incluyen aquellas acciones que tienen como objetivo promocionar
comercialmente a nivel internacional los productos y servicios de las empresas, facilitando
a las mismas la cercanía con potenciales clientes. Para su admisión dentro del Programa PIP,
será necesaria una participación mínima de tres empresas.
En todo caso, cada acción de promoción será autorizada por la Unidad de gestión (UG) del
Programa PIP en la Cámara de España (CCE), donde se indicarán como mínimo: número de
empresas, sector al que se dirige, resumen de actuaciones, estructura de cofinanciación,
presupuesto máximo, etc.
Cualquier modificación de las condiciones de la autorización deberá ser comunicada por la
entidad cameral territorial a la UG de la CCE, quien aprobará o desestimará la acción con los
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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cambios propuestos, justificando las desviaciones producidas en el número de empresas
beneficiarias, cambios en sectores o destinos, etc.
Las acciones que se ejecuten o soliciten con menos de tres empresas no serán consideradas
elegibles, no obstante, en aquellos casos en los que se organice la actuación por contar con
dicho número mínimo y, en el último momento se den de baja empresas quedando un
número de participantes inferior a tres, si dichas empresas están interesadas en acudir a la
actuación, sus gastos se considerarán elegibles, de acuerdo a lo establecido en la
convocatoria y en el presente Manual. Será decisión la Cámara el acompañamiento o no de
las empresas.
Por otro lado, la entidad cameral organizadora podrá establecer en la convocatoria la
facultad de cancelarla en caso de que no concurran a la misma un número mínimo de
empresas. Se deberá explicitar en la convocatoria dicho número mínimo y, en su caso,
informar de la cancelación en la página web de la CCI.
Dentro de las Actuaciones de Promoción Internacional, se contemplan las siguientes :

a.

Misiones Comerciales Directas

Viajes colectivos realizados a un mercado objetivo por varias empresas de carácter
sectorial, macrosectorial o multisectoriales, con la finalidad de entrar en contacto
directamente con los agentes del mercado objetivo para:


dar a conocer su oferta,



profundizar en el conocimiento de la demanda, la estructura de la distribución o la
cooperación empresarial,



valorar las posibilidades reales de sus productos o servicios.

Asimismo, la entidad cameral organizadora de la misión, podrá celebrar jornadas previas
preparatorias de la misma con asistencia de las empresas participantes en la misión.
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Gastos elegibles
Para la ejecución de este tipo de actuaciones existen dos tipos de beneficiario, Cámara y
Empresa, considerándose elegibles los siguientes conceptos de gasto:

Gasto Elegible
Cámara

Gasto Elegible
Empresa

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la preparación y definición de
las necesidades de las empresas y su adecuación al objetivo de la actuación.

SI

NO

Viaje y alojamiento de las empresas

SI

SI

Viaje y alojamiento de un técnico de la Entidad cameral

SI

NO

Horas de personal técnico de la Entidad cameral de acompañamiento y asistencia a
las empresas

SI

NO

Alquiler de espacio o salas en destino

SI

NO *

Gastos de decoración básica del espacio o sala, alquiler de mobiliario, etc.

SI

NO *

Elaboración de material de difusión promoción de la actuación

SI

NO

Publicidad de la actuación

SI

NO

Gastos de contratación de ponentes y de elaboración de materiales para la ponencia

SI

NO

Elaboración de material informativo vinculado a la actividad (fichas, dossiers sobre
el país, sector, etc.)

SI

NO

Elaboración de agendas de las empresas

SI

SI

Traductores

SI

SI

Gastos de desplazamientos grupales vinculados a la organización de la actuación

SI

SI

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la elaboración del informe
sobre la realidad de la actuación

SI

NO

MISIONES COMERCIALES DIRECTAS - Conceptos de Gasto

* Sólo en el caso de que la Misión Comercial, esté organizada como Misión Comercial con exhibición de
productos, estos dos conceptos de gastos serán elegibles también para la empresa, con el siguiente detalle:
 Alquiler de espacio, stand o salas en destino (Se incluye cuota de inscripción, seguro obligatorio,
alquiler de almacenes, conexiones de suministros y consumo, Limpieza)
 Gastos de decoración básica del espacio, stand o sala, alquiler de mobiliario, etc. (Se incluye transporte
de los materiales de decoración, montaje y desmontaje del stand, mano de obra, conexión a
suministros y consumo)

Nota: En el apartado 7 del presente Manual se recogen todos los aspectos relativos a la elegibilidad y
justificación de gastos. Los gastos se deberán justificar de acuerdo a lo establecido en dicho
apartado.
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b.

Misiones comerciales inversas

Se trata de viajes organizados a España con el fin de que compradores, prescriptores de
opinión o autoridades extranjeras conozcan las características de la oferta española
mediante visitas a las zonas de producción, instalaciones, centros de producción de
empresas y a ferias monográficas nacionales de carácter internacional.
Igualmente, se podrán organizar jornadas con participación de empresas visitantes y/o
empresas de la demarcación, con el fin de favorecer el objetivo de la misión.
Gastos elegibles
En la ejecución de este tipo de actuaciones, sólo se tendrá en cuenta el tipo de beneficiario
Cámara, siendo elegibles los siguientes conceptos de gasto:
Gasto Elegible
Cámara

MISIONES COMERCIALES INVERSAS - Conceptos de Gasto
Horas de personal técnico de la entidad cameral para la preparación y definición de las necesidades
de las empresas y su adecuación al objetivo de la actuación.

SI

Viaje y alojamiento de las empresas visitantes.

SI

Gasto real de desplazamiento del técnico de la Entidad cameral, en caso de que se visiten distintas
localidades.

SI

Horas de personal técnico de la Entidad cameral de acompañamiento y asistencia a las empresas

SI

Alquiler de espacio o salas

SI

Gastos de decoración básica del espacio o sala, alquiler de mobiliario, etc.

SI

Elaboración de material de difusión promoción de la actuación

SI

Publicidad de la actuación

SI

Gastos de contratación de ponentes y de elaboración de materiales para la ponencia

SI

Elaboración de material informativo vinculado a la actividad (fichas, dossiers sobre el país, sector,
etc.)

SI

Gastos de contratación de experto para la identificación / localización de empresas visitantes
extranjeras que participaran en la misma

SI

Traductores

SI

Gastos de desplazamientos grupales vinculados a la organización de la actuación

SI

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la elaboración del informe sobre la realidad
de la actuación

SI

Nota: En el apartado 7 del presente Manual se recogen todos los aspectos relativos a la elegibilidad y
justificación de gastos. Los gastos se deberán justificar de acuerdo a lo establecido en dicho
apartado.
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c.

Participación agrupada en ferias

Se trata de impulsar la participación agrupada de empresas en ferias internacionales,
actuando la entidad cameral organizadora como responsable de la agrupación y gestión del
evento. Asimismo, este tipo de actuación tiene como objetivo último potenciar la imagen
país en los sectores y subsectores participantes en la feria.
Las entidades beneficiarias deberán ser empresas españolas que fabriquen y/o
comercialicen productos/servicios con marca española. No se admiten traders ni filiales de
empresas extranjeras.
Las empresas deberán estar agrupadas físicamente, a no ser que las características de la
feria (sectorialización) impidan esta agrupación.
Las empresas participantes deberán llevar una decoración común, de acuerdo con las
especificaciones del programa. Los productos que se expongan en cada stand deberán ser
los de la empresa titular del mismo.
Con el fin de asegurar la complementariedad de las actuaciones con las organizadas por
Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX) en aquellas ferias
en las que exista pabellón oficial ICEX, habida cuenta que ICEX no apoya el desplazamiento
y alojamiento de las empresas que asisten dentro del pabellón oficial, se podrán organizar
actuaciones cuya ayuda consista en apoyar el desplazamiento y alojamiento a través de la
bolsa de viaje correspondiente. En todo caso la empresa deberá acreditar su participación
en la feria dentro del pabellón oficial para acceder a la ayuda. Igualmente, se seguirá este
criterio en el caso de las actividades Espacio España y otras análogas organizadas por ICEX
en las que no se apoyen gastos de desplazamiento y alojamiento de las empresas.
Gastos elegibles
Para la ejecución de este tipo de actuaciones existen dos tipos de beneficiario, Cámara y
Empresa, considerándose elegibles los siguientes conceptos de gasto:
Gasto Elegible
Cámara

Gasto Elegible
Empresa

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la preparación y definición de
las necesidades de las empresas y su adecuación al objetivo de la actuación

SI

NO

Viaje y alojamiento de las empresas

SI

SI

Viaje y alojamiento del técnico de la Entidad cameral

SI

NO

PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN FERIAS - Conceptos de Gasto
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Horas de personal técnico de la Entidad cameral de acompañamiento y asistencia a
las empresas

SI

NO

Alquiler de espacio, stand o salas en destino (Se incluye cuota de inscripción, seguro
obligatorio, alquiler de almacenes, conexiones de suministros y consumo, Limpieza)

SI

SI

Gastos de decoración básica del espacio, stand o sala, alquiler de mobiliario, etc. (Se
incluye transporte de los materiales de decoración, montaje y desmontaje del stand,
mano de obra, conexión a suministros y consumo)

SI

SI

Elaboración de material de difusión promoción de la actuación

SI

NO

Publicidad de la actuación

SI

NO

Elaboración de material informativo vinculado a la actividad (fichas, dossiers sobre el
país, sector, etc.)

SI

NO

Elaboración de agendas de las empresas

SI

SI

Traductores

SI

SI

Gastos de desplazamientos grupales vinculados a la organización de la actuación

SI

SI

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la elaboración del informe sobre
la realidad de la actuación.

SI

NO

Nota: En el apartado 7 del presente Manual se recogen todos los aspectos relativos a la elegibilidad y
justificación de gastos. Los gastos se deberán justificar de acuerdo a lo establecido en dicho
apartado.

d.

Visita a Ferias

Viajes colectivos realizados con motivo de la visita a una feria internacional organizada en
el exterior. Permitirá a las empresas participantes conocer las novedades y tendencias del
sector, a la vez que podrán establecer contactos con proveedores y/o clientes potenciales.
Con motivo de estas Visitas, la entidad cameral organizadora podrá celebrar jornadas, bien
con carácter previo o bien en destino, con asistencia de las empresas participantes, con el
fin de favorecer el objetivo de la misma.
Para la ejecución de este tipo de actuaciones existen dos tipos de beneficiario, Cámara y
Empresa, con sus respectivas ayudas.
Gastos elegibles
Para la ejecución de este tipo de actuaciones existen dos tipos de beneficiario, Cámara y
Empresa, considerándose elegibles los siguientes conceptos de gasto:
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Gasto Elegible
Cámara

Gasto Elegible
Empresa

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la preparación y definición de
las necesidades de las empresas y su adecuación al objetivo de la actuación.

SI

NO

Viaje y alojamiento de las empresas

SI

SI

Viaje y alojamiento del técnico de la Entidad cameral

SI

NO

Horas de personal técnico de la Entidad cameral de acompañamiento y asistencia a
las empresas

SI

NO

Alquiler de espacio o salas en destino

SI

SI

Gastos de decoración básica del espacio o sala, alquiler de mobiliario, entradas feria,
etc.

SI

SI

Elaboración de material de difusión promoción de la actuación

SI

NO

Publicidad de la actuación

SI

NO

Gastos de contratación de ponentes y de elaboración de materiales para la ponencia

SI

NO

Elaboración de material informativo vinculado a la actividad (fichas, dossiers sobre el
país, sector, etc.)

SI

NO

Elaboración de agendas de las empresas

SI

SI

Traductores

SI

SI

Gastos de desplazamientos grupales vinculados a la organización de la actuación

SI

SI

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la elaboración del informe sobre
la realidad de la actuación.

SI

NO

VISITA A FERIAS - Conceptos de Gasto

Nota: En el apartado 7 del presente Manual se recogen todos los aspectos relativos a la elegibilidad y
justificación de gastos. Los gastos se deberán justificar de acuerdo a lo establecido en dicho
apartado.

Consideraciones generales de participación de las empresas en actuaciones
de promoción
Dentro de los cuatro tipos de actividades de promoción que se han definido podrán
participar empresas tanto de la entidad cameral organizadora como de otras Cámaras.
Con respecto a las actuaciones en las que participen empresas de otras demarcaciones
camerales:
a) Actuaciones denominadas “multicamerales” (según terminología del Plan Cameral
de Internacionalización): Organizadas de manera conjunta por varias Entidades
camerales deberán tener, de manera aislada, entidad suficiente para poder ser
consideradas individualmente dentro del Programa PIP.
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Cada una de las Entidades camerales participantes en la misma tendrá el mismo
papel que en las actuaciones que organice de manera individual, en cuanto a
organización y liquidación de la acción, y se imputarán al presupuesto FEDER de
cada una de las Entidades camerales participantes en la misma.
b) Actuaciones organizadas individualmente por una entidad cameral en la que
participen empresas de otras Cámaras:
a. Si las empresas participantes son de la misma Comunidad Autónoma
(CCAA):
Los fondos FEDER están asignados a cada CCAA por lo que se podría admitir
la participación de empresas de la misma CCAA y éstas podrían recibir el
apoyo del FEDER.
La liquidación y justificación de la acción deberá ser realizada por la entidad
cameral organizadora. Las empresas pertenecientes a otra demarcación
cameral de la misma CCAA, recibirán el mismo tratamiento que las de la
propia entidad cameral.
La actuación se considerará a todos los efectos (organizativos y
presupuestarios) como actuación de la entidad cameral organizadora.
b. Si las empresas participantes pertenecen a una CCAA diferente, no se podrá
apoyar con FEDER su participación en la actuación de que se trate. Los gastos
correspondientes a dichas empresas no podrán ser considerados elegibles,
con cargo a FEDER, dentro de la actuación.
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2.3.2. Actuaciones de Sensibilización e Información
Dentro de esta categoría se incluyen aquellas actividades que tienen como objetivo
fomentar la cultura de la internacionalización entre las empresas, así como aquellas otras
que tienen como fin facilitar información a las empresas para un mejor desarrollo de sus
procesos de internacionalización.
Se trataría de la organización de foros, jornadas informativas, seminarios, talleres,
actividades de información y análisis…


Se pueden desarrollar tanto en España como en el exterior.

Se trata de acciones que incorporan en su planteamiento un enfoque internacional y que
persiguen ayudar a la empresa a desarrollar su estrategia de internacionalización con
mayores posibilidades de éxito.

Gastos elegibles
En la ejecución de este tipo de actuaciones, sólo se tendrá en cuenta el tipo de beneficiario
Cámara, siendo elegibles los siguientes conceptos de gasto:
Gasto Elegible
Cámara

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN - Concepto de Gasto
Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la preparación y definición de las necesidades
de las empresas y su adecuación al objetivo de la actuación
Sólo se pondrá imputar horas de personal cameral si la actuación es organizada por la CCI. Si se
subcontrata total o parcialmente la organización, no se podrán imputar horas por este concepto.

SI

Subcontratación de la organización de la actuación (ver punto anterior)

SI

Viaje y alojamiento de las empresas, en caso de que se organicen en el extranjero o que se
contemple la presencia de empresas de otros países.
Viaje y alojamiento del técnico de la Entidad cameral, en caso de que se organicen en el extranjero
o en localidad distinta a la sede de la sede la entidad organizadora.
Horas de personal técnico de la entidad cameral de acompañamiento y asistencia a las empresas,
en caso de que se organicen en el extranjero

SI
SI
SI

Alquiler de espacio y/o salas para la realización de la actuación

SI

Gastos de decoración básica del espacio y/ o sala, alquiler de mobiliario, medios audiovisuales,
acreditaciones, azafatas etc.

SI

Elaboración de material de difusión promoción de la actuación

SI

Publicidad de la actuación

SI

Gastos de contratación de ponentes (incluido gasto real de desplazamiento y alojamiento) y de
elaboración de materiales para la ponencia
Elaboración de material informativo vinculado a la actividad (fichas, dossiers sobre el país, sector,
etc.)

SI
SI

Elaboración de agendas de las empresas
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Traductores

SI

Gastos de desplazamientos grupales vinculados a la organización de la actuación

SI

Gastos de contratación herramientas específicas vinculadas al desarrollo de las actuaciones

SI

Gastos de contratación de catering (para eventos de duración superior a 4 horas, con más de 30
asistentes)
Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la elaboración del informe sobre la realidad
de la actuación.

Nota:

SI
SI

En el apartado 7 del presente Manual se recogen todos los aspectos relativos a la elegibilidad y justificación
de gastos. Los gastos se deberán justificar de acuerdo a lo establecido en dicho apartado.

2.3.3. Actuaciones especiales de interés para las PYME
Dentro de esta categoría se incluyen el resto de actuaciones de carácter singular que
puedan surgir por motivos de oportunidad para promover la internacionalización de las
regiones, por ejemplo, visitas de delegaciones extranjeras, estudios específicos, etc.,
igualmente se incluyen otras actuaciones puntuales que no tengan carácter de “programa”
y cuyo objetivo sea mejorar la presencia y competitividad de las pymes en mercados
exteriores.
Asimismo, se podrán incluir en esta categoría el desarrollo de proyectos piloto de
promoción internacional, con objeto de testar el efecto de los mismos con carácter previo
a su implementación general.
Se contempla la organización de las siguientes actuaciones:

a.

Realización de eventos tendentes a la promoción internacional global de
una determinada zona o demarcación

Se trata de la realización de eventos tendentes a la promoción internacional global de una
determinada zona o demarcación, mediante la organización de diferentes actividades de
promoción de exportaciones para PYMES, con el objetivo de obtener una mayor
repercusión. Dentro de dicha organización, se incluyen misiones comerciales inversas de
diferentes sectores, talleres de iniciación a la exportación y sectoriales, jornadas país, etc.


Se pueden desarrollar tanto en España como en el exterior.
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En caso de que se organicen en el exterior, con presencia de empresas nacionales
beneficiarias de la actuación, será preciso realizar la oportuna convocatoria de ayuda para
la selección de las mismas.
Gastos elegibles
Para la ejecución de este tipo de actuaciones existen dos tipos de beneficiario, Cámara y
Empresa, considerándose elegibles los siguientes conceptos de gasto:
Gasto Elegible
Cámara

Gasto Elegible
Empresas

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la preparación y definición de las
necesidades de las empresas y su adecuación al objetivo de la actuación.
Sólo se pondrá imputar horas de personal cameral si la actuación es organizada por la
CCI. Si se subcontrata total o parcialmente la organización, no se podrán imputar horas
por este concepto.

SI

NO

Subcontratación de la organización de la actuación (ver punto anterior)

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Alquiler de espacio y/o salas para la realización de la actuación

SI

NO

Gastos de decoración básica del espacio y/ o sala, alquiler de mobiliario, medios
audiovisuales etc.

SI

NO

Elaboración de material de difusión promoción de la actuación

SI

NO

Publicidad de la actuación

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Elaboración de agendas de las empresas

SI

SI

Traductores

SI

SI

Gastos de desplazamientos grupales vinculados a la organización de la actuación

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

ACTUACIONES ESPECIALES – EVENTOS Concepto de Gasto

Viaje y alojamiento de las empresas beneficiarias, en caso de que se organicen en el
extranjero.
Viaje y alojamiento de las empresas visitantes extranjeras, en caso de que se contemple
la presencia de empresas de otros países
Viaje y alojamiento del técnico de la entidad cameral, en caso de que se organicen en el
extranjero.
Horas de personal técnico de la Entidad cameral de acompañamiento y asistencia a las
empresas

Gastos de contratación de ponentes (incluido gasto real de desplazamiento y
alojamiento) y de elaboración de materiales para la ponencia
Elaboración de material informativo vinculado a la actividad (fichas, dossiers sobre el
país, sector, etc.)

Gastos de contratación de metodología, asistencia técnica y/o herramientas específicas
vinculadas al desarrollo de las actuaciones
Gastos de contratación de catering (para eventos de duración superior a 4 horas, con
más de 30 asistentes)
Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la elaboración del informe sobre
la realidad de la actuación

Nota:

En el apartado 7 del presente Manual se recogen todos los aspectos relativos a la elegibilidad y
justificación de gastos. Los gastos se deberán justificar de acuerdo a lo establecido en dicho
apartado.
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b.

Análisis de competidores internacionales

El principal objetivo de esta actuación será ofrecer a las empresas un servicio de apoyo para
que identifiquen en los mercados internacionales seleccionados a los clientes potenciales
de mayor interés, generando informes de inteligencia competitiva sobre dichos clientes
potenciales con el objetivo de definir sus políticas comerciales con el mayor grado de
segmentación posible y de conocer a los competidores más significativos a los que se
enfrentarán.
Se podrá incluir la organización de taller/es de trabajo presencial/es y que podrán ser de
carácter grupal con el fin de definir los objetivos individuales de cada empresa y de conocer
las herramientas de trabajo a utilizar para crear un sistema de información sobre clientes.
Posteriormente, se podrá llevar a cabo un trabajo de gabinete realizado por los expertos
en el que se mantendrá un contacto personalizado con las empresas participantes a través
de una Plataforma Virtual.
Como resultado final, las empresas estarán en condiciones de estructurar su propio sistema
interno de identificación e investigación de clientes. Se elaborará para cada empresa un
informe de clientes potenciales con el siguiente contenido:
Objetivos para la empresa:

-

Estrategias: producto, precios, clientes, aprovisionamientos, marketing.

-

Posicionamiento competitivo.

-

Informes comerciales y financieros.

-

Noticias.

-

Proveedores: Volúmenes de compra y detalle de operaciones.

-

Análisis de los proveedores.

Gastos elegibles
Para la ejecución de este tipo de actuaciones existen dos tipos de beneficiario, Cámara y
Empresa, considerándose elegibles los siguientes conceptos de gasto:
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Gasto Elegible
Cámara

Gasto Elegible
Empresa

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la preparación y definición de
las necesidades de las empresas y su adecuación al objetivo de la actuación.

SI

NO

Elaboración de material de difusión promoción de la actuación

SI

NO

Publicidad de la actuación

SI

NO

Gastos de contratación de metodología, asesoramiento y/o herramientas específicas
vinculadas al desarrollo de las actuaciones

SI

SI

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la elaboración del informe sobre
la realidad de la actuación

SI

NO

ANÁLISIS COMPETIDORES - Concepto de Gasto

Nota: En el apartado 7 del presente Manual se recogen todos los aspectos relativos a la elegibilidad y
justificación de gastos. Los gastos se deberán justificar de acuerdo a lo establecido en dicho
apartado.

c.

Otras actuaciones de mejora de la posición internacional de las PYME

Actuaciones dirigidas a proporcionar a las pymes las herramientas necesarias tanto para
ganar presencia dentro de su canal de distribución, como para lograr un mejor
posicionamiento de su marca en un mercado concreto.
Se podrá asesorar a la empresa sobre la estrategia de posicionamiento y políticas de
fidelización, que debería seguir en función de sus características y de las de su competencia
en el mercado objetivo, así como ayudarle en el diseño de la imagen de marca más
adecuada y en su posicionamiento.
Igualmente, se incluyen otras actuaciones de mejora de la competitividad internacional de
las pymes, como puede ser el fomento de la cooperación empresarial, así como las
relacionadas con la gestión y operativa del comercio exterior, incluida la logística, que
puedan ser consideradas herramientas de mejora de la competitividad internacional de las
pymes.
Por último, en este epígrafe, se incluye también la elaboración de estudios económicos y
herramientas por parte de las entidades de la red cameral para el fomento de la
internacionalización de las empresas de una determinada zona y/o sector.
Para la ejecución de este tipo de actuaciones existen dos tipos de beneficiario (Cámara y
Empresa) y dos niveles de ayuda.
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Gastos elegibles
Para la ejecución de este tipo de actuaciones existen dos tipos de beneficiario, Cámara y
Empresa, considerándose elegibles los siguientes conceptos de gasto:

Gasto Elegible
Cámara

Gasto Elegible
Empresa

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la preparación y definición de
las necesidades de las empresas y su adecuación al objetivo de la actuación.

SI

NO

Elaboración de material de difusión promoción de la actuación

SI

NO

Publicidad de la actuación

SI

NO

Gastos de contratación de metodología, asesoramiento y/o herramientas específicas
vinculadas al desarrollo de las actuaciones (se incluye la propuesta creativa y diseño
gráfico de la imagen de marca y diseño de los soportes de comunicación
recomendados).

SI

SI

Horas de personal técnico de la Entidad cameral para la elaboración del informe sobre
la realidad de la actuación

SI

NO

OTRAS ACTUACIONES - Concepto de Gasto

Nota: En el apartado 7 del presente Manual se recogen todos los aspectos relativos a la elegibilidad y
justificación de gastos. Los gastos se deberán justificar de acuerdo a lo establecido en dicho
apartado.

2.3.4. Contrataciones necesarias
En función del tipo de actuación, podrá haber dos tipos de beneficiarios, Cámaras y
empresas, en el caso de las empresas, éstas serán las ejecutoras de los gastos, es decir,
realizarán las contrataciones, respetando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y, en particular, en relación con la obligación que le
impone el artículo 31 de la misma. Las facturas estarán a nombre de la empresa y los pagos
serán realizados por las mismas.
En el caso de que existan gastos que deban ser contratados por la entidad cameral
organizadora (p.e. gastos de desplazamiento y alojamiento del técnico de la entidad
cameral, contratación de salas o espacio para la realización de la acción, agendas de las
empresas, etc.), deberá cumplirse la normativa nacional vigente en materia de
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subvenciones y de contratación del sector público, en la medida en que les resulte de
aplicación. En estos casos, el beneficiario a efectos de FEDER, será la entidad cameral.

2.3.5. Esquema de financiación
Gastos de empresas:
Importe elegible

Prefinanciación

Todas las regiones**

Cofinanciación FEDER
100 % Importe financiable

Empresa

Cofinanciación privada (Empresa)
y/o
Cofinanciación pública*

*Bien de la Entidad cameral o bien de otro Organismo público nacional.
**La Entidad cameral organizadora podrá firmar Convenios de financiación con organismos públicos terceros,
por el 100% o por el 50% de la aportación privada, en cuyo caso, será abonada a la empresa tras la emisión
del informe de auditoría provisional.

Gastos de Entidades camerales:
Importe elegible

Prefinanciación

Todas las regiones

Financiación FEDER
100 % Importe financiable

Entidad cameral
Financiación pública nacional*

*Bien de la Entidad cameral o bien de otro Organismo público nacional.

2.4.

Destinatarios

2.4.1. Tamaño.
Las actuaciones que se desarrollen con cargo al Programa PIP irán dirigidas a Pymes (según
la definición recogida en el anexo 1 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de
17 de junio de 2014, por el que declaran determinadas categorías de ayudas compatibles
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea). http://www.boe.es/doue/2014/187/L0000100078.pdf
Sin obviar el contenido total de dicha Recomendación, se incluye un resumen de los
requisitos incluidos en la mencionada definición de PYME:
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 En la categoría de PYME se define la mediana empresa, como la que ocupa a
menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no excede de 50
millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros
(*).
 En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo
balance general anual no supera los 10 millones de euros (*).
 En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que
ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance
general anual no supera los 2 millones de euros (*).
 En la categoría de las PYME, es microempresa aquella que ocupa a menos de 10
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 2 millones de euros (*).
(*) Siempre que no esté participada en un 25% o más de su capital por una empresa
que no cumpla los requisitos anteriores, aunque podrá superarse dicha
participación cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes:
a) Sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas
físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad regular de
inversión en capital riesgo (inversores providenciales) e inviertan fondos propios
en empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos
inversores providenciales en la misma empresa no supere 1.250.000 euros;
b) Universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;
c) Inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;
d) Autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10
millones de euros y una población inferior a 5.000 habitantes;
Siempre que dichas entidades no ejerzan individual o conjuntamente ningún
control sobre la empresa. A excepción de estos casos, una empresa no puede ser
considerada como PYME, si el 25 % o más de su capital o de sus derechos de voto
están controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos o
colectividades públicas.
 Si el capital está distribuido de tal forma que no es posible determinar quién lo
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posee y si la empresa declara que puede legítimamente presumir que el 25% o
más de su capital no pertenece a otra empresa o conjuntamente a varias empresas
que no responden a la definición de PYME o de pequeña empresa, según el caso.

2.4.2. Sectores
Se dirige a las empresas industriales, comerciales y de servicios de cualquier sección del
IAE, sin perjuicio del pleno respeto a lo dispuesto por los Reglamentos o Directivas
comunitarias especiales establecidos en el marco del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.
 Quedan excluidas, en todos los casos, las empresas que operen en los sectores de la
pesca, la acuicultura, la industria del carbón y la producción primaria de los productos
agrícolas que figuran en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Nota aclaratoria: En el caso de empresas que operen en el sector primario, podrán ser
beneficiarias las empresas que desarrollen producto transformado siempre y cuando
estén dadas de alta en el IAE con actividad comercializadora y la ayuda se dirija
específicamente a dicha labor comercializadora.

2.4.3. Ubicación geográfica
El Programa PIP, se dirige a aquellas empresas de regiones “Transición”, “Menos
desarrolladas” y “Más desarrolladas” y que cuenten con sede social, delegación o
establecimiento en las regiones en las que se desarrollen las actuaciones que se ejecuten
con cargo a dicho Plan.

2.4.4. Otros requisitos
Las empresas participantes en las actuaciones que se desarrollen con cargo al Programa
PIP, además de aquellos requisitos específicos que se puedan establecer en cada
convocatoria, deberán reunir los siguientes:


Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
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Cumplir la norma de minimis1 que exige la Unión Europea (Reglamento UE
Nº1407/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado UE a las
ayudas de minimis). Este extremo se deberá de acreditar una vez que se conozca el
importe exacto que con arreglo a los fondos FEDER la empresa va a recibir, ya que en
el momento de la convocatoria este dato puede ser aproximado, pero no definitivo.
Reglamento UE Nº1407/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado UE
Ayudas de mínimis (artículo 3)

1. El importe total de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá de
200.000 EUR durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
El importe total de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa que realice por cuenta
ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera no excederá de 100 000 EUR durante cualquier período de
tres ejercicios fiscales. Estas ayudas de mínimis no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de
mercancías por carretera.
2. Si una empresa realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera y también otras
actividades a las que se aplica el límite máximo de 200 000 EUR, la empresa quedará sujeta a dicho límite máximo siempre
y cuando el Estado miembro de que se trate garantice, a través de medios adecuados como la separación de actividades
o la distinción de costes, que la parte de las ayudas que beneficia a la actividad de transporte de mercancías por carretera
no excede de 100 000 EUR y que ninguna ayuda de mínimis se utiliza para la adquisición de vehículos de transporte de
mercancías por carretera.
3. Las ayudas de mínimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho legal a
recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico nacional aplicable, con independencia de la fecha de pago de la ayuda de
mínimis a la empresa.
4. Los límites máximos establecidos en el apartado 2, se aplicarán cualquiera que sea la forma de la ayuda de mínimis o
el objetivo perseguido y con independencia de que la ayuda concedida por el Estado miembro esté financiada total o
parcialmente mediante recursos de la Unión. El período de tres ejercicios fiscales se determinará tomando como referencia
los ejercicios fiscales utilizados por la empresa en el Estado miembro de que se trate.
5. A los efectos de los límites máximos pertinentes establecidos en el apartado 2, las ayudas se expresarán como
subvención en efectivo. Todas las cifras empleadas serán brutas, es decir, antes de deducción de impuestos u otras cargas.
Cuando la ayuda se conceda en una forma que no sea una subvención, el importe de la ayuda será su equivalente de
subvención bruta.
Las ayudas pagaderas en varios plazos se actualizarán a su valor en el momento en que se concedan. El tipo de interés
que habrá de emplearse a efectos de actualización será el tipo de actualización aplicable en el momento de la concesión.
6. En caso de que se supere el límite máximo pertinente establecido en el apartado 2 por la concesión de nuevas ayudas
de mínimis, ninguna de esas nuevas ayudas podrá acogerse al presente Reglamento.
7. En el caso de fusiones o adquisiciones de empresas, todas las ayudas de mínimis concedidas anteriormente a cualquiera
de las empresas que se fusionen se tendrán en cuenta para determinar si la concesión de una nueva ayuda de mínimis a
la nueva empresa o a la empresa adquiriente supera el límite máximo pertinente. Las ayudas de mínimis concedidas
legalmente con anterioridad a la fusión o adquisición seguirán siendo legales.
8. En caso de que una empresa se separe en dos o más empresas independientes, las ayudas de mínimis concedidas antes
de la separación se asignarán a la empresa que se benefició de ellas, que es en principio la empresa que asume las
actividades para las que se concedieron las ayudas de mínimis. Si dicha asignación no fuera posible, las ayudas de mínimis
se asignarán proporcionalmente sobre la base del valor contable del capital social de las nuevas empresas en la fecha
efectiva de la separación.

Una misma empresa podrá participar varias veces en el programa puesto que las
actuaciones son diferentes. En caso de que se organice la misma actuación en varias
anualidades, una misma empresa podrá participar un máximo de 4 veces en la misma.

1

Debe tenerse en cuenta el Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
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2.5.

Beneficiarios

A diferencia de los destinatarios del Programa, que son pymes y autónomos, la siguiente

tabla recoge, a efectos del FEDER, la relación de beneficiarios por cada una de las
actuaciones:
Beneficiarios de las actuaciones del Programa
Actuación

Beneficiarios

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL
Misiones comerciales directas, participación
agrupada en ferias y visitas a ferias

Entidades de la red cameral

Misiones inversas

Entidades de la red cameral

Pymes y autónomos

ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
Actuaciones de sensibilización e información

Entidades de la red cameral

ACTUACIONES ESPECIALES
Eventos especiales

Entidades de la red cameral

Análisis de competidores y otras actuaciones

Pymes y autónomos

Los beneficiarios Cámara serán seleccionados mediante la oportuna convocatoria de
expresiones de interés y posterior solicitud de actuación, mientras que cuando sean
empresas y autónomos, los beneficiarios se seleccionarán mediante convocatorias de
ayudas.
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3. Arquitectura institucional
3.1.


Entidades implicadas
Comisión Europea: responsable última de la administración de los Fondos
Comunitarios. Es quien adopta, de común acuerdo con el Estado Miembro, las
estrategias y prioridades de desarrollo de la programación, la participación
financiera comunitaria y las disposiciones que corresponda.



Subdirección General de Gestión del FEDER de la D. G. de Fondos Comunitarios
(Ministerio de Hacienda): es la Autoridad de Gestión del Programa Operativo.



Subdirección General de Certificación y Pagos de la D. G. de Fondos Comunitarios:
es la Autoridad de Certificación.



Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (en
adelante CCE): designada, a través del Acuerdo sobre Atribución de Funciones
firmado con la D.G. de Fondos Comunitarios, Organismo Intermedio del POPE, por
lo que asume, entre otras, las responsabilidades en torno a la verificación de las
justificaciones de gastos, la presentación de las certificaciones de gasto y solicitud
de la ayuda FEDER, el abono de dichas ayudas, etc.



Entidades Camerales: Cámaras de Comercio Territoriales y Consejos Regionales (en
adelante CCT). Son las responsables de ejecutar las acciones de apoyo a empresas
y las acciones de sensibilización y promoción de ámbito local/territorial.



Instituciones Públicas territoriales, (Comunidades Autónomas, Diputaciones,
Ayuntamientos, etc.) que, en el caso de que participen, aportarán el porcentaje
correspondiente a la cofinanciación pública nacional para la ejecución del proyecto.
Conforme a la normativa del Programa Operativo (P.O.), esta cofinanciación en
ningún caso puede provenir de fondos de origen europeo, comprometiéndose a ello
dichas Instituciones.



Finalmente, las propias empresas beneficiarias y autónomos aportarán la
cofinanciación privada de las actuaciones en las que participen y reciban ayuda,
siendo, además, las destinatarias finales de los servicios prestados en el marco del
programa.
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3.2.

Responsabilidades asumidas por las entidades participantes

En función de la arquitectura institucional descrita en el apartado anterior y en función de
los convenios firmados en el marco del Programa, las funciones y responsabilidades
asumidas por cada una de las entidades participantes quedan descritas a continuación:
D.G. Fondos Comunitarios
(FEDER)

Cámara de Comercio de
España

Entidades de la red cameral
(CCT y Consejos Regionales)

Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Gestión, Certificación y Control de actuaciones.



Aportación de “Cofinanciación Comunitaria” FEDER del Programa.



Desarrollo Metodológico.



Dirección Técnica, soporte, coordinación, seguimiento, control y
evaluación del Programa.



Control administrativo y financiero del programa, y gestión de la
aplicación informática del proyecto.



Coordinación, soporte, seguimiento y evaluación de las acciones de
apoyo a empresas y acciones de sensibilización a ejecutar por las CCT.



Dinamización y promoción global del Programa.



Firma de los convenios correspondientes para el desarrollo del
Programa.



Diseño, planificación y coordinación de las Acciones de Sensibilización
Transversales.



Prefinanciación de gastos de la Cámara de España.



Elaboración y firma de las Certificaciones de Gastos FEDER al MINH.



Recepción de la Ayuda FEDER del MINH y traslado a las CCT y empresas
beneficiarias, en su caso.



Auditorías de Procedimiento y las correspondientes al artículo 125 del
Rto. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013.



Firma de los convenios con la CCE y con las Instituciones Públicas
cofinanciadoras (en su caso).



Promoción y difusión del Programa en el territorio.



Selección de pymes participantes, según los criterios fijados en la
convocatoria.



Ejecución de las Acciones de Apoyo a Empresas en el ámbito de su
demarcación.



Ejecución, prefinanciación y cofinanciación de los gastos ejecutados.



Garantizar la cofinanciación pública nacional, tanto de sus acciones
como de las de la CCE, de acuerdo con la normativa de aplicación.



Supervisión y control de la ejecución del Programa en su demarcación,
incluido control de calidad.



Realizar la gestión documental y financiera del Programa en su
demarcación.



Elaboración y remisión a la CCE de la documentación justificativa y de
los informes de ejecución y seguimiento que, en su caso, le sean
solicitados.
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Instituciones Públicas
territoriales

Empresas y autónomos
participantes

3.3.



Informar a la CCE de los casos o sospechas de fraude detectadas, a la
mayor brevedad, y de las medidas que se apliquen para su corrección
y persecución.



Custodiar la documentación asociada a las operaciones en la forma
que se indica en el presente Manual de Orientaciones Básicas.



Firma con las Cámaras de los convenios y adendas que correspondan.



Participación, en su caso, en los procesos de gestión y coordinación,
conforme se determine en los correspondientes convenios.



Transferencia a las Cámaras de las aportaciones económicas
comprometidas.



Aceptación y cumplimiento de todas las cláusulas y condiciones de
participación en el Programa, establecidas en las convocatorias de
ayudas y resto de documentación del mismo.



Cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa del
programa para el tipo de actuación en la que participe.



Prefinanciación y cofinanciación de gastos ejecución incluidos en cada
actuación que se convoque, de acuerdo con lo establecido en cada
convocatoria.



Firma de los anexos del Programa necesarios para justificar, y aporte
de documentos justificativos a la Cámara de Comercio Territorial.



Recepción de la financiación FEDER (aportada por la CCE), asociada a
su participación del Programa. Confirmar la recepción de la ayuda.



Custodiar la documentación asociada a las operaciones en la forma
que se indica en este Manual.

Agentes de soporte al Programa

Siguiendo el esquema de la arquitectura institucional del Programa, se establece la
necesidad de distinguir las figuras clave para la ejecución de los Programas:
o Unidad de gestión de la Cámara de Comercio de España: Equipo responsable de la
supervisión y control de cada uno de los Programas.
o Unidad de gestión de las Cámaras: Personal designado como interlocutor en cada
Cámara frente a la Cámara de Comercio de España, responsable de la ejecución de
los Programas en su demarcación cameral.
o Unidad de asesoramiento de las Cámaras: En caso de que se recoja explícitamente
en la normativa de cada uno de los programas, personal designado por la Cámara
de Comercio y supervisado por el coordinador cameral, que asesoran a las empresas
participantes en los Programas.
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4. Funcionamiento del programa
4.1. Puesta en marcha del Programa
4.1.1. Selección de entidades camerales participantes
La Cámara de España realizará entre las entidades camerales, que cuenten con presupuesto
FEDER disponible en su CCAA, convocatoria de expresiones de interés para el desarrollo del
Programa PIP.
Las Cámaras territoriales con interés en participar remitirán a la Cámara de España la
manifestación de su interés en participar en los mismos.
Una vez recibidas las manifestaciones de interés de las Cámaras territoriales, la Cámara de
España seleccionará a los beneficiarios, con los que firmará el correspondiente Convenio
Marco, que amparará el desarrollo del programa a lo largo de todo el periodo de
programación 2014-2020, y adenda financiera (que se firmará cada ejercicio en el que la
Cámara participe en el mismo) y se pondrá en marcha el Programa.

4.1.2. Firma de Convenio Marco de Colaboración y adendas financieras
La participación de las entidades camerales en el Programa se materializará una vez que la
entidad cameral correspondiente ha firmado un Convenio Marco de Colaboración con la
Cámara de Comercio de España, que amparará el desarrollo de actuaciones a lo largo de
todo el periodo. Si bien para el desarrollo de las diferentes actuaciones es necesario que se
haya notificado a la entidad cameral, por parte de la Cámara de España, el otorgamiento
de la ayuda y las condiciones de la misma mediante la remisión del correspondiente
documento –DECA- que figura como anexo 3 al presente Manual y que se entenderá parte
integrante del Convenio Marco (este procedimiento se describe en el punto 4.2 del presente
Manual).
Anualmente, salvo excepciones motivadas, se firmará la correspondiente adenda
financiera entre la Cámara de España y las entidades camerales participantes en el
programa. En dicha adenda financiera se recogerá el presupuesto con el que contará cada
entidad cameral para el desarrollo del Programa PIP, así como el periodo dentro del cual
se podrán ejecutar actuaciones con cargo al citado presupuesto.
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Dicho presupuesto estará repartido, el primer año de ejecución (anualidades 2016 y 2017),
en función del censo empresarial, en años sucesivos, el presupuesto no ejecutado en esa
anualidad por las Cámaras de una determinada CCAA se sumará al presupuesto de esa
CCAA. Cada año la Cámara de España lanzará convocatorias de expresiones de interés para
que las Cámaras manifiesten su interés de participar en el Programa. En la asignación del
presupuesto a las Cámaras se tendrá en cuenta sus peticiones, presupuesto disponible en
la CCAA y nivel de ejecución de las Cámaras en el ejercicio anterior.
Posteriormente, la Cámara de Comercio Territorial y la Cámara de España firmarán el
documento que establece las condiciones de la ayuda en cada operación en la que la
Cámara sea beneficiaria (este procedimiento se describe en el punto 4.2 del presente
Manual).

4.2.

Solicitud de realización de actuaciones

4.2.1. Solicitud de actuaciones por parte de la entidad cameral
Las entidades camerales presentarán a la Unidad de Gestión (Cámara de Comercio de
España) dentro de los plazos establecidos por esta última, la solicitud de actuaciones a
realizar a lo largo del ejercicio, incluyendo una breve descripción de cada actuación,
presupuesto estimado para la ejecución de la misma (teniendo en cuenta, en el presupuesto
correspondiente a gastos Cámara la declaración a un tipo fijo de hasta el 15% de los costes
directos de personal subvencionables siguiendo el art. 68.1.b Reglamento 1303/2013), número

de empresas participantes previsto, así como cualquier otro requisito que se requiera por
parte de la Unidad de Gestión.
Se recuerda en este punto que las actuaciones han de ser conformes con las directrices que
se marquen en el Plan Cameral de Internacionalización y corresponderse con la descripción
que, de las mismas, se hace en el presente Manual.
Para ello, utilizarán el Modelo de Solicitud de Actuaciones que figura como (Anexo 2),
donde se recogerá si:
a) La acción tiene financiación privada íntegramente.
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b) La acción es parcialmente privada, mediante la aportación de cofinanciación
nacional adicional a la ayuda FEDER, que, en su caso, se formalizará a través de la
firma de un Convenio de financiación entre las partes.
c) La acción tiene financiación pública íntegramente.
En dicha solicitud, se reflejará el esquema de cofinanciación solicitado por la entidad
cameral para cada actuación, teniendo en cuenta los límites establecidos en el apartado
2.3 del presente manual para cada tipo de actuación, y teniendo en cuenta que, en los
casos de gastos prefinanciados por las empresas, la entidad cameral podrá elegir que la
cofinanciación pública correspondiente al FEDER sea aportada:


Por la Cámara de España siempre que exista disponibilidad en el Anticipo concedido
por FEDER.



Por la propia entidad cameral territorial, con cargo a su tesorería.

4.2.2. Autorización para el desarrollo de las actuaciones
La Unidad de Gestión de la Cámara de España examinará las solicitudes recibidas y
determinará la aprobación o denegación de la concesión de la ayuda de acuerdo a los
criterios y procedimientos de selección de operaciones, teniendo en cuenta los criterios de
admisión de actuaciones, que se tendrán en cuenta en el desarrollo del PIP.
Una vez realizadas las oportunas comprobaciones se materializará el acto de selección,
para lo cual los gestores en la Cámara de España revisarán si se cumplen los aspectos
señalados en la lista de comprobaciones.
La Unidad de Gestión de la Cámara de España remitirá a la entidad cameral solicitante
comunicación de respuesta a la solicitud formulada por dicha Entidad cameral mediante la
remisión del Documento de Establecimiento de las Condiciones de la Ayuda (DECA) (anexo
3) – la Cámara deberá aceptar dichas condiciones- . En dicho documento se indicará:
-

si la actuación ha resultado autorizada

-

si la actuación ha sido desestimada.

El plazo para la remisión de esta confirmación a las entidades camerales será,
orientativamente, de un mes. Contra la resolución por la que se deniegue la concesión de
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la ayuda solicitada podrá interponerse recurso ante la Secretaría General de la Cámara de
España.
Para este fin, se utilizará el Modelo de Autorización de Actuaciones – Documento de
Establecimiento de las Condiciones de la Ayuda (DECA) que figura como (Anexo 3). En dicho
documento se reflejará, entre otras cuestiones, el esquema de cofinanciación aceptado
para cada actuación.
El Documento de Establecimiento de Condiciones de la Ayuda (DECA) notificado a la
Entidad cameral territorial cuyas actuaciones propuestas hayan sido autorizadas se
entenderá parte integrante del Convenio Marco de Colaboración que suscriban las
entidades camerales territoriales con la Cámara de España.
Nota: La entidad cameral deberá firmar previamente el correspondiente Convenio Marco de
colaboración con la Cámara de España y, posteriormente, una vez sea otorgada, en su
caso, la ayuda aceptar las condiciones de la ayuda reflejadas en el documento de
Establecimiento de las Condiciones de la Ayuda, mediante su firma y posterior remisión a
la Cámara de España, documento que se entenderá parte integrante del Convenio Marco
de Colaboración referido.

4.3.

Procedimiento en caso de que las actuaciones sean autorizadas

4.3.1. Convocatoria de realización de actuaciones
4.3.1.1.

Actuaciones en las que los beneficiarios sean las pymes

En aquellas actuaciones que cuenten con la participación directa de empresas, las
entidades camerales llevarán a cabo la selección de empresas participantes en cada
actuación con el máximo respeto a los principios de publicidad, transparencia y libre
concurrencia y atendiendo a los criterios establecidos en la convocatoria.
La entidad cameral, cuando los beneficiarios de la actuación sean pymes, habrá de
asegurarse de que la difusión de la convocatoria de cada actuación es adecuada para que
alcance a todos los beneficiarios potenciales, para ello, realizará las comunicaciones
necesarias a través de los Boletines Oficiales correspondientes.
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En el Boletín Oficial se publicará un anuncio de convocatoria pública, el cual podrá
realizarse bien de manera individual para cada actuación o bien mediante la realización de
anuncios trimestrales en el citado Boletín indicando con claridad cuáles son las
convocatorias de acciones que van a publicar a lo largo del trimestre y dónde se va a
publicar la convocatoria específica de cada actuación.
Para la realización del anuncio de convocatoria pública en el Boletín Oficial
correspondiente, se utilizará el Modelo de anuncio de convocatoria pública a empresas
(Anexo 4) - siempre y cuando se incluya en el mismo dónde se puede encontrar el texto
completo de la Convocatoria- Modelo de Convocatoria Pública a empresas que figura
como (Anexo 5)-.
A la hora de redactar la convocatoria (Anexo 5), se debe poner especial atención en
las siguientes cuestiones:

- Fechas de celebración de la actuación: Se debe tener en cuenta que, para que el
gasto sea elegible, el viaje de las empresas se deberá desarrollar dentro de estas
fechas (salvo aquellas excepciones que sean expresamente autorizadas por la
Unidad de Gestión de CCE de acuerdo a lo recogido en el punto 7.1 del presente
Manual).
-

Ayuda económica a las pymes participantes: Se deben indicar los conceptos de
gastos que se apoyan, de los reflejados en el MOB, y el importe total
correspondiente a la cuantía total máxima estimada objeto de subvención y por
empresa beneficiaria.
Si se apoya una segunda bolsa de viaje por empresa habrá que indicarlo haciendo
referencia a que ha de solicitarse -la segunda bolsa de viaje- en el momento de
presentar la solicitud de participación (modelo de solicitud anexo 5.2 del MOB). En
su caso, se podrá optar por conceder segunda bolsa de viaje a todas las empresas
que lo soliciten o concederla en función de la disponibilidad presupuestaria–para
aprovechar posibles remanentes si no se inscriben el total de empresas previsto o
alguna se da de baja-. Se deberá especificar el criterio de concesión elegido en la
convocatoria, de los dos indicados.
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En caso de que se elija, conceder la segunda bolsa en función de la disponibilidad
presupuestaria, inicialmente se aprobará una bolsa para cada empresa solicitante y
sólo si existen remanentes, se concederá la segunda bolsa. En caso de existir lista de
espera y no haberse superado el número máximo de empresas indicado en la
convocatoria, primará la incorporación de empresas de lista de espera a la concesión
de una segunda bolsa a una empresa ya admitida.
Con cargo a una misma bolsa de viaje sólo se podrá imputar gasto de una misma
persona que participe en la actuación en representación de la empresa.
Si la Cámara ha firmado con la Cámara de España el convenio de adhesión a la sede
electrónica deberá publicar la convocatoria en la sede electrónica de la Cámara de España;
si no hubiese firmado dicho convenio tendrá que hacer llegar la convocatoria a la Cámara
de España para su publicación en la página web de la misma y, en todo caso, publicará la
convocatoria en el apartado correspondiente de su página web, en los tablones de
anuncios de la entidad cameral, etc.
Nota: Se recuerda la necesidad de acreditación de la fecha exacta de publicación de la
convocatoria en la web de la Cámara y/o Sede electrónica, por lo que se recomienda generar
la documentación pertinente en el momento de la publicación.

Adicionalmente, se podrá publicar un anuncio de publicación de la convocatoria en prensa,
en aras de facilitar el acceso a la información relativa al proceso de selección a todas
aquellas entidades interesadas.
Junto a la convocatoria se deberá publicar el Modelo de solicitud de participación (Anexo
5.1) en formato editable, así como el resto de modelos de documentos que las empresas
han de presentar junto a la solicitud: (anexo 5.2),- si se incluye la posibilidad de que la empresa
solicite una segunda bolsa de viaje en caso de que sea necesario que acudan dos personas de la
empresa a la actuación- y (anexo 9) – declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos
y de ayudas- y aquellos que han de conocer en el momento de presentación de la solicitud:

(anexo 5.3) -tipología de gastos elegibles y justificación de los mismos- y (anexo 7) –resolución
de admisión y DECA-.
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El proceso de valoración de las solicitudes recibidas será realizado de acuerdo a criterios
objetivos establecidos en la convocatoria, mediante comprobación de que la empresa
cumple los requisitos establecidos, y de que aporta la documentación exigida.
Este proceso se desarrollará respetando siempre los principios de publicidad,
transparencia, libre concurrencia y no discriminación.
Las solicitudes se admitirán en riguroso orden de inscripción, entendiéndose como fecha
de recepción el momento de entrega de la solicitud, donde se especificarán la hora, minuto
y segundo de la misma
Es fundamental que se acredite que las empresas admitidas se encuentran al corriente
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el momento de la
admisión. Se podrá optar entre:
a) Las empresas aporten en papel los certificados de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social junto a la solicitud de
participación.
b) Si la Cámara está dada de alta en el Sistema de verificación del estado de AEAT y SS,
y quiere realizar las consultas telemáticamente, que se incluya la autorización de
consulta en el formulario de solicitud (es importante que la Cámara acredite que la
consulta fue realizada con carácter previo a la admisión de la empresa).
Igualmente, las empresas deberán aportar en el momento de presentación de solicitud las
declaraciones de cumplimiento de los requisitos legales de participación y el certificado de
ayudas (anexo 9 del MOB).
Asimismo, deberán aportar la documentación acreditativa del solicitante:


Persona Física: Copia del DNI del solicitante



Persona Jurídica: Copia del DNI de del firmante de la solicitud con poderes suficientes.



Persona Jurídica: Copia tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa



Persona Jurídica: Copia de poderes de representación de la persona que firma la solicitud.

La Cámara llevará un registro de las comprobaciones realizadas para cada una de las
solicitudes presentadas.
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En aquellos casos en los que la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos
o no se hubiese aportado la totalidad de la documentación exigida en la convocatoria, se
requerirá a la entidad solicitante, para que, en el plazo de 10 días hábiles, computados
desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Para ello, la entidad cameral podrá utilizar el modelo de notificación de
subsanación de solicitud de participación, que se adjunta como anexo 5.4.
En el Informe de Valoración de las solicitudes de participación (se adjunta modelo como
Anexo 6) se recogerá la información relativa a la actividad generada por la convocatoria
(número de solicitudes, fecha y medio de entrada en el registro), así como el informe de
valoración y propuesta de resolución del instructor del procedimiento.
Una vez concluido el proceso de selección de empresas, la entidad cameral deberá
comunicar a cada una de las empresas que hayan concurrido a la convocatoria, el resultado
del mismo. Esta comunicación se realizará por escrito indicando su admisión en la actuación
o la denegación de la misma, así como la inclusión en lista de espera, en su caso, y el
régimen de recursos frente a la decisión de denegación de la ayuda, en los términos que,
con carácter orientativo, se sugieren a continuación:
“Contra la resolución por la que se deniegue la concesión de la ayuda
solicitada podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración
tutelante de la Cámara de Comercio en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución expresa, podrá entenderse desestimado el recurso, pudiendo
interponer el interesado en el plazo de dos meses recurso contenciosoadministrativo.”
Para ello, la entidad cameral, deberá utilizar los modelos de “resolución de admisión y de
comunicación de las condiciones de ayuda” de “resolución de no admisión” y de
“notificación de inclusión en lista de espera”, que se adjuntan como Anexo 7, Anexo 8 y
Anexo 8.1. Está notificación se podrá realizar por medios electrónicos a la dirección que
previamente la empresa facilite a tal fin.
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Cada entidad cameral territorial contará con un registro único donde se registren todas las
solicitudes recibidas.
Nota: El informe de valoración de solicitudes (Anexo 6), se realizará una vez finalizado el proceso
de selección. Si con posterioridad se dan empresas de baja y se admiten empresas de lista de
espera, habrá que recogerlo en el anexo a dicho informe que se incluye en la última página del
Anexo 6.
Sí será necesario que los listados de empresas admitidas, denegadas y lista de espera, que se
publiquen en la web de la Cámara, contengan la información definitiva.

4.3.1.2.

Actuaciones en las que los beneficiarios sean las Entidades camerales

En aquellos casos en los que el beneficiario de la actuación sea exclusivamente la propia
Entidad cameral no existirá proceso de selección de pymes beneficiarias. No obstante, se
deberá difundir la actuación entre las pymes destinatarias de la misma a través de la web
de la Entidad cameral, tablón de anuncios o cualquier otro medio equivalente.
En aquellas actuaciones que cuenten con la presencia de pymes, en las que a efectos de
FEDER, las Entidades camerales sean las beneficiarias y las pymes las destinatarias de la
actuación, se deberá incluir en la justificación de la actuación un listado de las empresas
asistentes, así como la documentación justificativa del control de asistencia (hoja de
firmas o procedimiento análogo) con objeto de acreditar su presencia.
Nota: En el informe de realización de la actuación (Anexo 10) se prevé la descripción de
este proceso y la inclusión de la documentación que lo justifique.
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5. Seguimiento técnico y Coordinación del Programa
La Entidad cameral organizadora de la actuación, deberá colaborar con la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, en lo relativo a los indicadores de
productividad asociados a la actuación objeto de cofinanciación por parte del FEDER
(número de empresas ayudadas y el número de empresas impactadas por actuaciones de
sensibilización, dinamización, concienciación).
Indicadores de productividad:
 C001 - Número de empresas ayudadas
 E020 – Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización
Igualmente, colaborará con la CCE en todo lo relacionado con el seguimiento y resultado
de las actuaciones realizadas.
En la adenda financiera que se firma entre la entidad cameral territorial y la Cámara de
España se recoge una estipulación específica de “Indicadores de productividad” en la que
se determina el número de empresas participantes y el número de empresas impactadas
por actuaciones de sensibilización que se marcan como objetivo en dicha anualidad.
En la solicitud y aprobación de cada actuación se reflejarán las previsiones sobre dichos
indicadores para la misma. El cumplimiento de indicadores se reflejará y justificará en el
expediente de liquidación.
El grado de cumplimiento de los indicadores de productividad establecidos en la adenda se
tendrá en cuenta a la hora de realizar la distribución de fondos en la anualidad siguiente,
con el fin de favorecer la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de
indicadores
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6. Modelo de gestión financiera
Las características de los Programas, requieren de un modelo de corresponsabilidad y
gestión a nivel financiero que garantice la adecuada ejecución del presupuesto asignado a
cada una de las Cámaras de Comercio en un doble sentido:
Desde el punto de vista de la eficacia del programa. Los montantes financieros han
de ser gastados de manera que se garantice la mayor rentabilidad, en términos de
eficacia, de las inversiones realizadas.
En cuanto a las normas establecidas por la reglamentación comunitaria. Al
tratarse de un programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), los gastos efectuados han de estar adaptados a la normativa comunitaria
en materia de financiación de gastos y sistemas de gestión y control de operaciones
financiadas por los Fondos Estructurales.

6.1.

Sistema de financiación

El coste máximo elegible de los beneficiarios del Programa (entidades camerales y
empresas), así como la ayuda comunitaria al mismo, quedará definido en sus respectivos
DECA y contará con el apoyo del FEDER de acuerdo con los porcentajes establecidos en
dicho Programa Operativo para las categorías de región “Menos Desarrolladas”, “En
transición” y “Más desarrolladas”:
CATEGORIA DE REGION

Tasa Máxima Ayuda
FEDER

REGION

Menos desarrolladas

80%

Extremadura

80%

Andalucía, Castilla-La Mancha, Melilla, Murcia

85%

Canarias

80%

Asturias, Ceuta, Galicia

50%

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

En transición

Más desarrolladas

La cofinanciación nacional deberá ser asumida con fondos público y/o privados.
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Las Entidades Públicas territoriales cofinanciarán, en su caso, su parte correspondiente y
no serán receptoras de fondos. La cofinanciación aportada por las entidades públicas
territoriales no podrá proceder de fondos europeos.
Al tratarse de un programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), los gastos incurridos por las entidades participantes deberán ser adelantados
hasta su certificación y justificación frente a la Subdirección General de Administración
del FEDER y su posterior desembolso.
En este sentido, tanto la Cámara de España como las Cámaras participantes se harán
responsables de la prefinanciación y cofinanciación de las actividades que estén a su cargo
hasta la recepción de fondos FEDER.
Las entidades privadas (empresas) participantes se harán cargo de la prefinanciación y
cofinanciación de los gastos elegibles en los que incurran. La cofinanciación comunitaria
será abonada a las empresas con carácter previo a la presentación de la certificación a la
Autoridad de Certificación.
Importante: Los fondos que, en su caso, aporten los organismos públicos cofinanciadores no
podrán ser de origen europeo, y se deberá informar de éstos a la CCE.

6.2.



Elementos claves de gestión, control y justificación exigidos por
FEDER

Subvencionabilidad del gasto

Conforme se establece en el artículo 65 del Reglamento (CE) nº 1303/2013, el gasto será
subvencionable con una contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
(Fondos EIE) si el beneficiario ha incurrido en él y lo ha abonado entre la fecha de
presentación del programa a la Comisión, o a partir del 1 de enero de 2014 si esta fecha es
anterior, y el 31 de diciembre de 2023.
Además, el artículo citado recoge que no se podrán seleccionar operaciones para recibir
ayuda de los Fondos EIE si han concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente
antes de que el beneficiario presente a la autoridad de gestión la solicitud de financiación
conforme al programa, al margen de que el beneficiario haya efectuado todos los pagos
relacionados.
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Por otra parte, se deberá garantizar el contenido del artículo 69 del Reglamento (CE) nº
1303/2013, donde se establecen las normas de subvencionabilidad específicas aplicables a
las subvenciones y a la asistencia reembolsable y lo que se recoja en las normas de
nacionales al respecto, una vez éstas sean aprobadas.


Contabilidad separada

Las entidades beneficiarias (tanto Cámaras de Comercio como Empresas beneficiarias)
deberán mantener un sistema de contabilidad separada o una codificación contable
adecuada a todas las transacciones relacionadas con cada operación, conforme a lo
establecido en el art. 125.4.b del Reglamento (UE) 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013.
La contabilidad separada se garantizará teniendo una cuenta contable específica o una
codificación analítica por centros de coste para cada Programa. En esta cuenta (contable o
analítica) específica se registrarán todos los gastos declarados, incluyendo los costes de
personal declarados. Asimismo, se registrará el ingreso a percibir correspondiente a la
FEDER.
En caso de imputación parcial de una factura o una nómina, se consignará en esta cuenta
contable independiente, la parte proporcional imputada y declarada al Programa.
Con objeto de garantizar la pista de auditoría de los gastos y los ingresos, se identificará la
operación del Programa en la que se declaran los gastos (nombre de la Acción concreta).
En cuanto a las cuentas de balance de cobros y pagos, se incluirá la información suficiente
en la descripción del asiento, que permita identificar que corresponde con un pago o un
cobro del Programa, y la operación concreta que se está financiando.


Disponibilidad de documentos

Las Cámaras establecerán procedimientos que garanticen que se dispone de toda la
documentación sobre las operaciones, según el alcance previsto en el artículo 25 del
Reglamento Delegado (CE) nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014.
Por otra parte, los beneficiarios, ya sean Cámaras o empresas, tal y como establece el
artículo 140 del Reglamento (CE) nº 1303/2013, deberán custodiar la documentación
asociada a las operaciones bien en forma de originales o de copias compulsadas de
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originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones
electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión
electrónica. Así mismo, la documentación deberá conservarse durante un plazo de tres
años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en la que estén
incluidos los gastos de la operación, con las particularidades al respecto que prevé el citado
artículo.


Medidas Antifraude

Las Cámaras aplicarán medidas antifraude eficaces y proporcionadas en su ámbito de
gestión, cumpliendo la normativa en materia de contratación pública, evitando la doble
financiación, falsificaciones de documentos, etc. y proporcionarán información para
detección de posibles “banderas rojas” (entre otras, conflicto de intereses, licitaciones
colusorias, manipulación de ofertas, contratación amañada o fraccionamiento de gasto).
Todo ello, teniendo en cuenta los riesgos detectados.


Auditoría y control

El Reglamento (CE) nº 1303/2013, en su artículo 125.4 prevé el desarrollo de procesos de
verificación, especificando una verificación administrativa y sobre el terreno, ex ante, de
cara a obtener evidencias adecuadas sobre los sistemas de gestión y la validez de los gastos
declarados en el marco de las operaciones, de manera que se pueda reconstruir una pista
de auditoría adecuada de las mismas. Por su parte, conforme indica el artículo 25 del
Reglamento (CE) nº 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014, una pista de auditoría
adecuada debe permitir lo siguiente:
a)

Debe posibilitar la aplicación de los criterios de selección establecidos por el Comité de
seguimiento para el Programa Operativo que será verificado.

b)

En el caso de subvenciones, debe permitir que los importes agregados certificados a la
Comisión, se concilien con los datos detallados relacionados con los resultados y
documentos justificativos en poder de la Autoridad de certificación, la Autoridad de
gestión, los Organismos intermediarios y los Beneficiarios, documentos sobre el método
para establecer baremos estándar de los costes unitarios y las cantidades a tanto alzado.

c)

La pista de auditoría debe demostrar y justificar el método de cálculo, cuando
corresponda, y la base sobre la que se han decidido los tipos fijos y los costes fijos
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directos subvencionables o los costes declarados en el marco de otras categorías
seleccionadas a las que se aplica el tipo fijo.
d)

Para el caso de los costes indirectos a tipo fijo, la pista de auditoría deberá permitir que
se justifiquen los costes directos subvencionables a los que se aplica el tipo fijo.

e)

La pista de auditoría deberá permitir que se verifique el pago de la contribución pública
a los Beneficiarios.

f)

La pista de auditoría para cada operación, deberá incluir las especificaciones técnicas y
el plan de financiación, los documentos relativos a la aprobación de la ayuda, los
documentos de contratación pública, los informes del beneficiario y los informes sobre
verificaciones a auditorías llevadas a cabo.

g)

Deberá incluir información sobre las verificaciones de la gestión y las auditorías llevadas
a cabo en la operación.

h)

La pista de auditoría permitirá que los datos de los indicadores de realización para la
operación se reconcilien con los objetivos, los datos presentados y el resultado del
Programa.

La pista de auditoría para los instrumentos financieros, deberá incluir los documentos
justificativos contemplados en el artículo 9, apartado 1, letra e), del Reglamento Delegado
(UE) 480/2014
Los elementos de control y la documentación y procedimientos que habrán de ser
verificados, como mínimo, serán:
ELEMENTOS DE CONTROL
Realización efectiva de las actuaciones
certificadas

Elegibilidad de gastos declarados

DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS A VERIFICAR


Comprobación de la efectiva realización de los aspectos
contenidos en cada actuación.





Existencia de facturas y justificantes de pago.
Gastos realizados dentro de período subvencionable.
Conformidad de las operaciones realizadas con los criterios
de selección de proyectos.
Registros contables diferenciados para los gastos y pagos
relativos a las operaciones realizadas.
Comprobación de que cada actuación se justifica de
acuerdo a lo recogido en el Detalle de Gastos Elegibles y
demás normativa del programa.
Documentación relativa a la tramitación de los
procedimientos de contratación llevados a cabo en relación
con los gastos cofinanciados




Procedimientos de contratación de
bienes y servicios
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Información y publicidad
Registros contables de gastos y pagos







Conformidad de las operaciones realizadas con las
disposiciones comunitarias y respecto al Plan de
Comunicación del Ministerio de Economía y Hacienda
Apuntes contables de la ejecución del gasto y de la fecha de
pago

Sistema informatizado
El periodo de programación 2014-2020, da una mayor relevancia a los sistemas
informáticos, en sintonía con esto, el artículo 10 del Reglamento de ejecución (UE) nº
1011/2014 de la Comisión de 22 de septiembre de 2014 recoge que los sistemas de
intercambio electrónico de datos deberán permitir la verificación administrativa de cada
solicitud de reembolso presentada por los beneficiarios, conforme establece el artículo
125.5 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. Por tanto, la documentación asociada a las
operaciones ha de quedar registrada en el correspondiente aplicativo informático, de
manera que ésta sea verificable a través del mismo.
El procedimiento para garantizar este extremo queda detallado en el Manual de
Sistemas y Procedimientos elaborado por la Cámara de España para el periodo 20142020, el cual ampara los contenidos del presente MOB.

6.3.

El circuito y los procedimientos de justificación, control y pago

El órgano responsable del control del programa y de su justificación frente a la Autoridad

de Gestión del FEDER es la Cámara de Comercio de España. Ello significa que se
responsabiliza del control, la verificación y la justificación global de éste.
A su vez, y mediante la firma de los correspondientes Convenios de Colaboración, las
entidades camerales, además de constituirse en entidades ejecutoras en los territorios,
asumen la responsabilidad de verificar, gestionar y justificar la ejecución a nivel local. Por
tanto, las entidades camerales son responsables de la gestión, control y justificación de las
actividades desarrolladas frente a la Cámara de Comercio de España.
Esquemáticamente, el círculo de control, gestión y justificación quedaría representado del
siguiente modo:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Página 46 de 88

Una manera de hacer Europa
(v0519)

PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN
Manual de Orientaciones Básicas

6.3.1. Remisión de los expedientes de gastos de cada actuación
La entidad cameral responsable del desarrollo de la acción, una vez realizada la misma,
subirá a la plataforma Cámaras2020 el expediente de gastos, que deberá incluir la
documentación justificativa, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Orientaciones
Básicas en vigor.
En el expediente se deberá incluir la documentación justificativa propia de los gastos en los
que se haya incurrido (que se especifica en el apartado 7 del presente Manual, así como
los anexos del presente Manual que resulten de aplicación en función de la tipología de
actuación que se esté justificando.
Asimismo, se deberá adjuntar al expediente –en su caso- copia electrónica de la
documentación a la que se ha hecho referencia en los sub-puntos anteriores del presente
Manual.
La Cámara de España comunicará el calendario de auditoría, aunque es recomendable la
presentación del expediente ante la Cámara de España en el plazo de 60 días naturales
desde la finalización de la misma. Con relación a las posibles incidencias de justificación que
se puedan dar, se respetará el calendario de auditoría que se establezca por parte de la
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Cámara de España, el cual deberá ser comunicado, con la debida antelación, para su
conocimiento y aplicación por parte de la Entidad cameral encargada del desarrollo de las
actuaciones.
Se establecerán períodos bianuales para realizar cierres parciales de las actuaciones de
forma que los gastos que no hayan podido ser adecuadamente justificados no serán
elegibles y certificables.
Nota: Las entidades camerales deberán incluir la información relativa a las actuaciones que
realicen (tanto de gestión, de indicadores como financieros) en la plataforma
Cámara2020, conforme a las instrucciones correspondientes.
La documentación justificativa se incluirá en formato electrónico en dicha plataforma,
siguiendo las indicaciones facilitadas por Cámara de España.

6.3.2. Análisis de los expedientes de gasto
Los expedientes de gasto cargados en la Plataforma Cámaras 2020 por la entidad cameral
responsable del desarrollo de la acción, serán sometidos a las oportunas verificaciones por
parte de los auditores externos con objeto de determinar la elegibilidad y correcta
justificación de los gastos incluidos en ellos, de acuerdo a la normativa del programa,
siempre y cuando tengan toda la documentación obligatoria completada en todos los
niveles:
 Convocatoria
 Operación
 Gasto
Las entidades camerales podrán consultar el estado de situación de los expedientes de
liquidación de gastos.
Una vez revisada la liquidación presentada, los auditores comunicarán a la entidad cameral
el final de la revisión a través de la Plataforma de gestión financiera, así como las
observaciones subsanables detectadas y el plazo para la resolución de dichas incidencias.
En ese plazo, la entidad cameral tendrá que adjuntar la documentación justificativa
complementaria para revisión de los auditores.
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6.3.3. Procedimiento de pago a beneficiarios
La Cámara de Comercio de España, abonará las cantidades correspondientes al FEDER, de
todos aquellos gastos aprobados, siempre y cuando los beneficiarios estén al día de sus
obligaciones tributarias con la AEAT y TGSS3:
A. Gastos ejecutados y prefinanciación de la empresa beneficiaria:
-

La Cámara de España transferirá directamente la ayuda FEDER a las empresas

beneficiarias siempre que haya disponibilidad en la prefinanciación FEDER (la empresa
deberá facilitar a la entidad cameral organizadora el número de cuenta corriente vigente).
-

La Cámara de España enviará una comunicación a la entidad cameral organizadora

de la actuación, informando sobre los pagos realizados a las empresas en la que se detallen
las diferentes partidas apoyadas por el programa, para que sean éstas quienes informen a
las empresas de los pagos realizados, de forma que las empresas conozcan de dónde
procede el dinero y que las entidades camerales mantengan el control y contacto directo
con las empresas beneficiarias. La Cámaras utilizarán para ello del modelo de carta de pago
a empresa (anexo 16).

-

En caso de existir cofinanciación adicional pública a la ayuda FEDER, tendrá que:
i.

ser aprobada por parte de la Unidad de Gestión de la Cámara de España en el
momento de la Autorización de la Acción.

ii.

En cuanto al flujo documental y financiero:
-

La empresa de auditoría emite un informe provisional donde se recogen los
gastos aprobados, previos al pago de la cofinanciación nacional.

-

La CCE procederá a enviar a las Entidades camerales los informes
provisionales de auditoría a los cofinanciadores nacionales.

-

El cofinanciador nacional abonará su ayuda a las CCTs (entidad cameral
territorial).

-

La CCT abona la ayuda a las empresas beneficiarias

-

La CCT remite a la CCE la siguiente justificación administrativa:

3

Art. 34.5 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, “(…) No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro (…)”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Página 49 de 88

Una manera de hacer Europa
(v0519)

PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN
Manual de Orientaciones Básicas
i. Justificante bancario del cobro de la ayuda del cofinanciador
nacional
ii. Certificado del Secretario con la relación de empresas a pagar, el
estado de los certificados de seguridad social y hacienda, y la fecha
de emisión de dichos certificados
iii. Justificante bancario de los pagos de las ayudas a cada empresa
-

La CCE envía la documentación a los auditores para su revisión y aprobación.

-

La CCE emite los pagos a las empresas beneficiarias, del resto de la
cofinanciación pública, y facilita el justificante bancario a los auditores.

-

La empresa de auditoría revisa los pagos emitidos por la CCE y emite el
informe definitivo de art.125.

-

La CCE en base a este informe definitivo de art.125 emite la certificación a
FEDER de los gastos finalmente aprobados y pagados.

-

La CCE NO certificará gastos parcialmente abonados, ni abonará la
cofinanciación nacional restante hasta que el auditor no haya aprobado el
pago del cofinanciador nacional adicional.

B. Gastos ejecutados y prefinanciación de la Entidad cameral:
-

La Cámara de España transferirá la ayuda FEDER a la entidad cameral una vez haya

recibido el cobro de la ayuda de la Certificación FEDER. Para ello, previamente la Entidad
cameral deberá facilitar, convenientemente cumplimentado, el documento (Anexo 15)
“Identificación financiera para el pago de las ayudas de programas”.
-

La Cámara de España enviará una comunicación a la entidad cameral beneficiaria

de la actuación, informando sobre los pagos realizados en la que se detallen las diferentes
partidas apoyadas por el programa.
-

La Cámara de Comercio de España realizará el abono de la ayuda comunitaria con

cargo al anticipo concedido por FEDER para la CCAA correspondiente, siempre que haya
remanente disponible. Si éste se hubiera agotado, será necesario recibir el abono de la
ayuda FEDER por parte de la Dirección General de Fondos para poder transferir la ayuda
correspondiente.
La Cámara de Comercio de España y la entidad cameral organizadora de la actuación,
dejarán constancia en el archivo del expediente de la comprobación realizada sobre el
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cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, ya sea a través de los
Certificados de Seguridad Social y Hacienda presentados por la empresa en soporte papel,
o archivo electrónico de las consultas telemáticas realizadas por la entidad cameral ante
los organismos competentes (Seguridad Social y Hacienda) en base a los Convenios
firmados para las gestiones electrónicas de los mismos.
La Cámara de Comercio de España certifica los gastos aprobados y pagados al beneficiario
a FEDER.
En este sentido, de acuerdo al Art.34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones: "no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Seguridad
Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro".
Es decir, no se podrá hacer efectivo el pago de la ayuda comunitaria a la empresa
beneficiaria, mientras no se pueda comprobar el estado de sus obligaciones tributarias y,
en caso de que las Certificaciones de la Seguridad Social y Hacienda manifiesten que la
empresa beneficiaria tiene deudas pendientes, no se podrá abonar la ayuda hasta que no
regularice su situación.
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7. Elegibilidad y justificación de los gastos
7.1.

Tipología de Gastos elegibles

En el marco del Plan Internacional de Promoción, y siguiendo la normativa FEDER en
relación a esta temática, la tipología de gastos elegibles queda determinada por las
diferentes acciones vinculadas al Programa y que se describen en el punto 2.3 del presente
manual.
Cada actuación deberá ser aprobada de manera individual por la Unidad de Gestión y en
dicha aprobación se establecerá, entre otras cuestiones, el esquema de cofinanciación y el
plazo previsto de ejecución para cada actuación.

Elegible según tipo
de actuación

Tipología de gastos elegibles

1

Apartado Concepto de Gasto

2

(promoción) (sensibilización)

VIAJE Y ALOJAMIENTO DE LAS EMPRESAS

1

(especiales)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Gasto de desplazamiento en transporte público (avión, tren, autobús largo recorrido,
barco) desde el país de origen al de destino y/o alojamiento hasta el límite de la bolsa
de viaje, correspondiente al país destino (la bolsa de viaje corresponde a gasto de un
único representante). Como máximo, se podrán imputar dos bolsas de viaje (Anexo 11)
por empresa participante en caso de que se establezca en la convocatoria la posibilidad
de que se desplacen dos representantes de la empresa (para la bolsa del segundo
participante, será necesario el visto bueno por escrito de la Entidad cameral).
En los casos en los que el viaje tenga como destino más de un país, el límite del gasto
subvencionable corresponderá a la bolsa de un país más la mitad de la bolsa asignada
para un segundo país de los que hayan visitado.
En caso de misiones comerciales inversas, se tendrá en cuenta la bolsa del país de origen.
Serán elegibles los gastos de viaje que se circunscriban a las fechas y destinos aprobados
en la actuación. En los casos en los que la empresa deba permanecer por un máximo de
2 días anteriores y/o posteriores o el país de origen/destino sea diferente deberá contar
con la autorización expresa de la Unidad de Gestión del Programa de Cámara de España.
VIAJE Y ALOJAMIENTO DE UN TÉCNICO DE LA ENTIDAD CAMERAL

2

3

Gasto de desplazamiento en transporte público (avión, tren, autobús largo recorrido,
barco), desde el país de origen al de destino y/o alojamiento hasta el límite de la bolsa
de viaje, correspondiente al país destino (Anexo 11) para el Técnico de la Entidad
cameral (en caso de acciones Multicamerales, se subvencionará una bolsa de viaje para
cada Entidad cameral participante siempre que el número de empresas que acudan a la
misma de la Entidad cameral sea, al menos, de 3).
En los casos en los que el viaje tenga como destino más de un país, el límite del gasto
subvencionable corresponderá a la bolsa de un país más la mitad de la bolsa asignada
para un segundo país de los que hayan visitado.
Serán elegibles los gastos de viaje que se circunscriban a las fechas y destinos aprobados
en la actuación. En los casos en los que se deba permanecer por un máximo de 2 días

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Página 52 de 88

Una manera de hacer Europa
(v0519)

PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN
Manual de Orientaciones Básicas

3

4

5

6

7

anteriores y/o posteriores o el país de origen/destino sea diferente deberá contar con
la autorización expresa de la Unidad de Gestión del Programa de Cámara de España.
Gasto real de desplazamiento en territorio nacional en caso de que la actuación se
celebre en una localidad distinta a la de la sede de la Entidad cameral.
ALQUILER DE ESPACIO, STAND Y/O SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN,
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN FERIAS.
Se deberá insertar el logo del FEDER en los espacios alquilados para la realización de las
acciones. Aquellos espacios que no incluyan el logo FEDER no serán objeto de
Cofinanciación comunitaria en el marco del Programa PIP 2014-2020.
GASTOS DE DECORACIÓN BÁSICA DEL ESPACIO, STAND O SALA, ALQUILER DE
MOBILIARIO, MEDIOS AUDIOVISUALES, ACREDITACIONES, AZAFATAS, ETC.
Se deberá insertar el logo del FEDER en los espacios alquilados para la realización de las
acciones. Aquellos espacios que no incluyan el logo FEDER no serán objeto de
Cofinanciación comunitaria en el marco del Programa PIP 2014-2020.
ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PROMOCIÓN DE LA ACTUACIÓN
(CATALOGOS, TRIPTICOS, DISPLAYS, ROLL UPS,)
Todo el material de difusión/promoción que sea objeto de cofinanciación FEDER está
sujeto al Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17/12/2013; según el cual los beneficiarios son responsables de informar de dicha
cofinanciación FEDER, a través de la inserción de su logo en todos los materiales.
El coste relativo a aquellos materiales de promoción y difusión, que no reflejen
expresamente el logo FEDER, no será objeto de Cofinanciación comunitaria en el marco
del Programa PIP 2014-2020.
PUBLICIDAD DE LA ACCIÓN: (ANUNCIOS EN BOLETINES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
COBERTURA EN REDES SOCIALES, DIFUSIÓN EN STREAMING, INSERCIÓN EN EL
CATALOGO DE LA FERIA –en caso de participaciones en Ferias Comerciales- …).
Todo el material de difusión/promoción que sea objeto de cofinanciación FEDER está
sujeto al Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17/12/2013; según el cual los beneficiarios son responsables de informar de dicha
cofinanciación FEDER, a través de la inserción de su logo en todos los materiales.
El coste relativo a aquellos materiales de promoción y difusión, que no reflejen
expresamente el logo FEDER, no será objeto de Cofinanciación comunitaria en el marco
del Programa PIP 2014-2020.
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PONENTES Y DE ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA
LA PONENCIA (incluido gasto real de desplazamiento de los ponentes en transporte
público, así como el gasto correspondiente al alojamiento hasta un límite máximo de
120€/noche, siempre que esté debidamente acreditado la necesidad de pernoctación,
por hora de la participación, disponibilidad de vuelo, tren, etc).
(Contratación externa o Horas de personal técnico de la Entidad cameral)
ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO VINCULADO A LA ACTIVIDAD (FICHAS O
DOSSIERS SOBRE EL PAÍS, SECTOR, ETC.) (Contratación externa o Horas de personal

8

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI*

NO

SI

técnico de la Entidad cameral)
Se deberá insertar el logo del FEDER en todos los materiales que se elaboren. Aquellos
espacios que no incluyan el logo FEDER no serán objeto de Cofinanciación comunitaria
en el marco del Programa PIP 2014-2020.
ELABORACIÓN DE AGENDAS DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS (Contratación externa o

Horas de personal técnico de la Entidad cameral)

9

* No Elegible para Misiones Comerciales Inversas
La Agenda de trabajo ofrece a la empresa una serie de entrevistas con potenciales
socios, clientes o entidades locales.
Los contactos se escogen en función de las necesidades y objetivos establecidos
conjuntamente por la empresa y la entidad encargada de elaborar la agenda.
El informe de la Agenda de reuniones incluirá la relación de entrevistas concertadas, con
información relevante de cada uno de los contactos, así como cualquier tipo de
información que se considere relevante para la empresa.
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10

TRADUCTORES

SI

SI

SI

11

GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS GRUPALES VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE METODOLOGÍA, ASESORAMIENTO, ASISTENCIA
TÉCNICA Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS VINCULADAS AL DESARROLLO DE LAS
ACTUACIONES
a) Gastos de contratación de herramientas específicas vinculadas al desarrollo de
las actuaciones
b) Gastos de contratación de metodología y asistencia técnica vinculadas al
desarrollo de las actuaciones
Gastos de contratación de catering (para eventos de duración superior a 4 horas, con
más de 30 asistentes).
Coste máximo elegible por persona asistente:

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI**

SI***

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI****

SI

SI

SI

12

13

14

15

a) Desayuno o aperitivo: 9€
b) Vino español (almuerzo –networking): 20€
Subcontratación de la organización de actuaciones de sensibilización y proyectos
especiales (se deberá acreditar que la subcontratación se ha hecho a precio de mercado)
** Elegible sólo para organización de eventos
Gastos de contratación de experto para la identificación / localización de empresas
visitantes extranjeras que participaran en la misma)
***Elegible sólo para Misiones Comerciales Inversas

16
17
18

Horas de personal técnico de la Entidad cameral de preparación y definición de
las necesidades de las empresas y su adecuación al objetivo de la actuación
Horas de personal técnico de la Entidad cameral de acompañamiento y asistencia
a las empresas participantes en la Actividad
**** Elegible sólo para organización de eventos
Horas de personal técnico de la Entidad cameral de elaboración del informe de
realidad de la actuación
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7.2.

Documentación a aportar para la justificación de gastos:

7.2.1. Contratados con terceros, bien por empresas beneficiarias o por la entidad cameral organizadora.
¡Atención!: Relación de documentación específica para la justificación de cada concepto de gasto. Cada uno deberá justificarse según las celdas sombreadas de la tabla,
aportando la documentación que se relaciona en las notas.
Documentación a aportar

Tipología

Factura

Concepto de gasto

(1)

Comprobantes
bancarios

Ejemplar de las
piezas realizadas

Certificación
de viaje

(2)

(3)

(4)

Comprobantes
de la realización
del viaje

(5)

Información
sobre la realidad
de la acción (6)

1

Viaje y alojamiento de las empresas

O

O

O

O

O

2

Viaje y alojamiento de un técnico de la Entidad cameral

O

O

O

O

O

3

Alquiler de espacio, stand y/o salas, derechos de inscripción en ferias

O

O

O

O

4

Gastos de decoración básica del espacio, stand y/o sala, alquiler de mobiliario, medios
audiovisuales, entradas feria, acreditaciones, azafatas, etc.

O

O

O

O

5

Elaboración de material de difusión / promoción de la actuación

O

O

O

O

6

Publicidad de la acción

O

O

O

O

7

Contratación de ponentes y elaboración de materiales (incl. gastos desplazamiento ponentes)

O

O

8

Elaboración de material informativo vinculado a la actividad

O

O

O

O

9

Elaboración de agendas de trabajo de las empresas

O

O

O

O

10

Traductores *

O

O

O

11

Desplazamientos grupales vinculados a la organización de la actuación

O

O

O

12

Contratación metodología, asistencia técnica, asesoramiento y herramientas específicas
vinculadas al desarrollo de las actuaciones.

O

O

O

13

Gastos de contratación de catering para eventos > 4 horas > 30 pax

O

O

O

14

Subcontratación organización de actuaciones de sensibilización y proyectos especiales

O

O

O

15

Contratación experto para identificación / localización empresas visitantes extranjeras

O

O
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O

O

O

O

O

Aclaraciones sobre la documentación a aportar:
1. Facturas. Copia de las facturas debidamente cumplimentadas. Para que una factura se

considere cumplimentada debe contener:






Fecha de la factura
Número de la factura
Razón Social, NIF del emisor y de la entidad beneficiaria
Descripción del gasto incurrido en la factura
Detalle del IVA o del IRPF en su caso, etc.

2. Justificante de Pago: La justificación de los pagos realizados se realizará mediante

documento bancario, no siendo admitidos los pagos realizados en efectivo1
Formas de pago aceptadas:
a) Pagos realizados mediante transferencia: copia de la orden de transferencia, así como
de extracto bancario donde se pueda comprobar claramente el descuento de la orden
de transferencia aportada. No son elegibles las comisiones bancarias por este
concepto.
En el caso de transferencias realizadas a través de banca electrónica, el pago se podrá
acreditar mediante documento bancario en el que se haga mención expresa a los
siguientes conceptos:
1)

Fecha-Valor del pago

2)

Identificación del beneficiario del pago y del ordenante del mismo: el ordenante
del pago debe ser el beneficiario de la ayuda (coincidencia CIF y denominación
social).

3)

Concepto en que se ordena el pago, con remisión, en su caso, al número o
números de facturas a que corresponde (si el documento de pago pago como tal
no hace referencia a la/s factura/s, deberá ir acompañado de la documentación
complementaria que permita verificar la correspondencia entre gasto y pago).

No obstante, no se aceptarán aquellos documentos de pago que, aun siendo conformes
con los requisitos formales señalados anteriormente, no permitan identificar
claramente las facturas vinculadas al proyecto a las que corresponden.
b) Pagos realizados mediante cheque bancario: copia del cheque bancario y copia del
extracto bancario donde se pueda verificar el correspondiente cargo en la cuenta
bancaria de la entidad beneficiaria.
c) Pagos realizados mediante pagaré: copia del pagaré y copia de extracto bancario donde
se pueda verificar el correspondiente cargo en la cuenta bancaria de la entidad
beneficiaria. No es prueba suficiente de pago efectivo el posible descuento del pagaré
que el proveedor haya podido realizar en una entidad bancaria, es decir, el pago
efectivo no quedará acreditado hasta que se aporte el cargo del importe en la cuenta
de la entidad beneficiaria.
d) Pagos realizados mediante tarjeta de titularidad de la entidad beneficiaria: copia tanto
del recibo mensual de la tarjeta como del extracto bancario donde se pueda verificar
el descuento de dicho extracto.
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e) Pagos realizados mediante confirming: contrato del cliente (beneficiario) con la
entidad financiera, pago del cliente (beneficiario) a la entidad financiera, pago de la
entidad financiera al proveedor.
f)

Pagos realizados mediante factoring: contrato entre proveedor (acreedor) y la empresa
de factoring, justificante de ingreso en la cuenta del acreedor, del importe acordado en
el contrato anterior, notificación de cesión de la deuda al deudor (empresa
beneficiaria), justificante de pago del beneficiario a la entidad financiera del importe
de la cesión.

g) Pagos en efectivo 1: no se admitirán pagos en efectivo ni los no justificados mediante
los documentos señalados en los apartados anteriores.

1

Serán elegibles los gastos de traductores pagados en destino y en efectivo en los casos en los que el
mencionado pago se incluya en la liquidación de viaje del participante y el abono de los gastos de
viaje sea reembolsado mediante pago bancario ordinario (transferencia, cheque, etc.).

3.

Ejemplar de las piezas realizadas. Se deberá remitir un ejemplar original de cada una
de las piezas realizadas, o evidencia de su realización:
-

En el caso de elaboración de material de difusión-promoción: un ejemplar de cada una
de las piezas realizadas (catálogos, tríptico, ejemplar original de la portada, etc.). En
caso de que el material de promoción, esté elaborado exclusivamente en castellano,
será necesaria una carta de la Entidad cameral de Comercio justificando que el
mercado objetivo es Hispanoamérica.

-

En caso de difusión en medios de comunicación: todos los anuncios en prensa, radio,
tv, etc.

-

En el caso de la Organización de seminarios/talleres, etc.: Programa de la Jornada,
control de asistencia (hojas de firma o sistema equivalente), fotos del evento.

-

En el caso de Feria: Fotos del stand donde se vea claramente el logo FEDER y el nombre
de la empresa expositora, folleto de la feria, en su caso.

-

En el caso de agendas, dossiers, y resto de material informativo. Copia de los mismos
o índice y declaración de contenido emitida por la Entidad cameral.

-

En el caso de contratación de especialista en mercado y de Gastos de contratación de
experto para la identificación / localización de empresas visitantes extranjeras.
Evidencia del trabajo realizado por el experto contratado.

4. Certificación de viaje. Certificación de la realización de viaje, según impreso tipo

(Anexo 12).
5. Comprobantes de la realización del viaje:

-

En caso de transporte público: Copia de los Billetes o pasajes (físicos o electrónicos) de
ida y vuelta, del medio de transporte utilizado, copia de las tarjetas de embarque, o
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documento electrónico que lo sustituya. (si no se dispone de la documentación
mencionada, se podrá presentar copia de la factura de compra del billete junto con la
reserva del plan de vuelo realizado).
-

En caso de transporte privado: aunque el gasto no es elegible, se presentarán como
comprobantes de la realización del viaje las facturas referentes al alojamiento. Cuando
no se haya pernoctado, se deberá presentar algún documento que justifique su
estancia en el país en esa fecha (ej.: peajes, restaurantes…).

6. Informe sobre la realidad de la Acción. Será obligatorio, en todos los casos, la

presentación del Informe cuyo modelo adjuntamos en el (Anexo 10).

7.2.2. Gastos de las horas de personal técnico de la entidad cameral
Para la justificación de los costes de personal cameral, incluidos en los conceptos de gasto
nº 7, 8, 9, 16, 17 y 18, la Entidad cameral deberá aportar:
 Declaración responsable del Secretario General de la Entidad cameral relativa a los
trabajos desarrollados por el Técnico de la Entidad cameral, en la que se indiquen
igualmente los datos del técnico, horas dedicadas, empresas atendidas e importe
solicitado por la prestación de cada servicio.
 Designación del técnico (Anexo 14.1)
 Contrato de trabajo.
 Convenio Colectivo o normativa sectorial de aplicación.
 Nóminas.
 Boletines de cotización modelo TC1 y TC2.
 Certificado de retenciones a favor de la Hacienda Pública, modelos 110 y 190.
 Documentación justificativa del pago de las nóminas, TC1 y retenciones a favor de la
Hacienda Pública (comprobante de pago y extracto bancario de cargo del mismo).
 Parte de horas de dedicación para la prestación del servicio. Ver modelo en Anexo 14.2

Soporte documental de cada una de las tareas realizadas:

7

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PONENTES Y DE ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA
LA PONENCIA (incluido gasto real de desplazamiento de los ponentes)(Contratación
externa o Horas de personal técnico de la Entidad cameral)

 Copia del material utilizado para la ponencia

8

ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO VINCULADO A LA ACTIVIDAD (FICHAS O
DOSSIERS SOBRE EL PAÍS, SECTOR, ETC.) (Contratación externa o Horas de personal
técnico de la Entidad cameral)

 Copia de la ficha o dossier elaborado
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ELABORACIÓN DE AGENDAS DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS (Contratación externa o
Horas de personal técnico de la Entidad cameral)

9

 Copia de la agenda elaborada

16

17

18

Horas de personal técnico de la Entidad cameral de preparación y definición de las
necesidades de las empresas y su adecuación al objetivo de la actuación

 Expediente de la actuación
Horas de personal técnico de la Entidad cameral de acompañamiento y asistencia a las
empresas participantes en la Actividad

 Justificantes de la realización del viaje por parte del técnico cameral
Horas de personal técnico de la Entidad cameral de elaboración del informe de
realidad de la actuación

 Anexo 10 del MOB debidamente cumplimentado y documentación soporte
de las actividades detalladas en el mismo (control asistencia, encuestas,…)

7.2.3. Documentación general para todos los expedientes
Asimismo, es imprescindible la presentación en cada expediente de la documentación
general:
 Certificado de concurrencia de ayudas y no generación de ingresos Anexo 13 (entidad
cameral)
 Declaración responsable de cumplimiento de requisitos de participación y de ayudas
de las empresas beneficiarias (Anexo 9)
 Comunicación de admisión de participación en el programa y de las condiciones de la
ayuda (Anexo 3 y Anexo 7)
 Comunicación de no admisión de participación en el programa y de inclusión en lista
de espera, en su caso. (Anexo 8 y Anexo 8.1)
Acciones con Convocatoria de ayudas a empresas: Cuando haya convocatoria pública de
ayudas a empresas, la entidad cameral remitirá:


Publicidad de la convocatoria; fecha de la publicación, prueba de la publicación
en web y Boletín Oficial correspondiente, texto de la convocatoria.



Solicitudes presentadas.



Registro de las solicitudes recibidas: relación numerada de las solicitudes
recibidas



Actas de valoración de las solicitudes recibidas



Notificaciones de concesión y/o denegación de la ayuda



Recursos interpuestos, en su caso



Documentación requerida a las empresas beneficiarias en la Convocatoria;
certificados de seguridad social y hacienda, etc
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7.2.4. Consideraciones de carácter general sobre elegibilidad de gastos.

A

Las entidades camerales participantes que cuenten con personal capacitado, vinculado al desarrollo
de tareas de internacionalización, y suficiente para llevar a cabo parte del servicio en el que consiste
la actuación desarrollada, y el mismo haya sido designado para realizar las labores relacionadas con
el programa PIP (Anexo 14.1), podrán presentar en la justificación financiera como costes elegibles
el coste real de ejecutar dichos trabajos, con un máximo de 40€ / hora, a través de un parte de horas
de dedicación, siempre y cuando se aporte la evidencia de la realización de dicho servicio. Será
facultad de la entidad cameral organizadora la decisión de la prestación del servicio con personal
propio o la contratación de terceros (de acuerdo a lo reflejado en el apartado 2.3 del presente
Manual).
A continuación, se recogen una serie de tareas que se podrán imputar dentro del Plan Internacional
de Promoción:
a)

Organización, asistencia y acompañamiento:
o

Labores de preparación y definición de las necesidades de las empresas y su adecuación al
objetivo de la actuación.

o

Acompañamiento y asistencia a las empresas participantes en la Actividad. Se podrán
imputar hasta un máximo de 8 horas por cada día de duración de la Actividad, de acuerdo
a lo establecido en el Convenio Colectivo de la misma, por el servicio prestado por el
técnico de la Entidad cameral a las empresas participantes.

b) Informe sobre la realidad de la actuación
o

c)

Elaboración del informe de realización de la actuación (Anexo 10), en el que se describe el
proceso llevado a cabo para el desarrollo de la misma, motivaciones, metodología seguida,
así como los resultados obtenidos (la Entidad cameral podrá realizar encuestas entre las
empresas participantes para obtener la información). Las horas máximas prevista para este
informe contemplan la inclusión de todos los aspectos contenidos en el mismo, incluidas
las encuestas y el análisis de su resultado. El contenido del informe y la documentación
soporte del mismo deberán ser proporcionales a las horas imputadas. Se deberá adjuntar
la documentación soporte como anexo al informe, en su caso.

Prestación de servicio
o

o

o

Elaboración de dossiers sobre el país, sector, etc., objeto de la Actividad de Promoción
Internacional para las empresas participantes en el mismo (se admitirá la elaboración de
un dossier por país y, en caso de actuaciones multisectoriales, se admitirá la elaboración de
un dossier para cada uno de los sectores participantes
En caso de organización de talleres de trabajo o seminarios, independientes o bien con
motivo de la celebración de una Actividad de Promoción Internacional, se podrán
considerar elegibles las horas de impartición del mismo por parte de Técnicos de la Entidad
cameral, así como las horas necesarias para la preparación de la ponencia, con la limitación
establecida.
Elaboración de agendas para empresas participantes en Actuaciones de Promoción
Internacional
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A continuación, se incluye resumen de las horas de imputación máximas que serán elegibles por
concepto y tipo de actuación:

1. Actuaciones de Promoción Internacional (Misiones comerciales Directas; Misiones Comerciales
Inversas; Participación Agrupada en Ferias; Visita a Ferias).

a) Organización, Asistencia
y acompañamiento

Labores de preparación y definición de las necesidades de las empresas:
.- de 3 a 10 empresas participantes: 60 horas.
.- de 11 a 15 empresas: 70 horas.
.- más de 15 empresas participantes: 80 horas.
Acompañamiento a las empresas en Actividad de Promoción internacional
.- 8 horas por cada día de duración de la actuación.

b) Informe de la actuación
(anexo 10 del MOB)

.- Hasta 5 horas (sin informe de resultados)
.-Hasta 20 horas (con informe de resultados)

c) Prestación de servicio

.- Elaboración de dossiers sobre país, sector, etc: hasta 25 horas
.- Ponencias: horas de impartición de la ponencia + 2 horas de preparación por
cada hora de duración.
.- Elaboración de agendas de empresas: 8 horas por empresa

2.- Actuaciones de Sensibilización e información (Foros, jornadas, talleres, seminarios, etc..)

a) Organización

.- Organización de Foros: 80 horas
.- Organización de jornadas informativas, seminarios, talleres, …: 21 horas
.- Organización de ciclos jornadas informativas, seminarios, talleres,: 42 horas
(sólo se pondrá imputar horas de personal cameral si la actuación es organizada por la CCI. Si
se subcontrata, total o parcialmente la organización. no se podrán imputar horas por este
concepto)

b) Informe de la actuación
(anexo 10 del MOB)

.- Hasta 5 horas (sin informe de resultados)
.-Hasta 20 horas (con informe de resultados)

c) Prestación de servicio

.- Elaboración de dossiers sobre país, sector, etc: hasta 25 horas
.- Ponencias: horas de impartición de la ponencia y 2 horas de preparación por
cada hora de duración.

3.- Actuaciones especiales de interés para las pymes
a) Organización

Por la naturaleza de estas actuaciones se deberá especificar en cada caso las
tareas realizadas y el tiempo necesario para ello. Máximo 80 horas

b) Informe de la actuación
(anexo 10 del MOB)

.- Hasta 5 horas (sin informe de resultados)
.-Hasta 20 horas (con informe de resultados)

c) Prestación de servicio

.- Elaboración de dossiers sobre país, sector, etc: hasta 25 horas
.- Ponencias: horas de impartición de la ponencia y 2 horas de preparación por
cada hora de duración.
.- Elaboración de agendas de empresas: 8 horas por empresa
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El coste elegible será el coste salarial (sueldo, antigüedad, complementos salariales y costes de
seguridad social), con un máximo de 40€ / hora., correspondiente al tiempo dedicado a la prestación
del servicio con el límite de horas de dedicación indicado para cada concepto.
Se podrán considerar elegibles tanto las horas propias de prestación del servicio como las necesarias
para el desarrollo de los trabajos, previos y posteriores, precisos para el buen desarrollo de la acción.
El esquema de cofinanciación de estos gastos será siempre FEDER + Cofinanciación pública nacional.
No serán elegibles los costes de personal de alta dirección, tales como Presidencia, Secretaría
General y Dirección General salvo en los casos en los que, previa autorización por escrito de la
Unidad de Gestión del Programa, el trabajador responsable de los asesoramientos sea miembro de
la alta Dirección de la Entidad cameral. En estos casos, la dedicación temporal será razonable y
justificada.
Se incluyen instrucciones para la imputación de costes de personal en Anexo 14.

B

Declaración a un tipo fijo de hasta el 15 % de los costes directos de personal subvencionables
siguiendo el Art. 68.1.b Reglamento 1303/2013. Este importe se deberá incluir en el presupuesto de
la actuación.

C

Acciones de difusión, sensibilización y seguimiento: Este tipo de acciones hacen referencia a
actuaciones de carácter general, ejecutadas por la Cámara de España, y cuya realización repercute
en la totalidad de las regiones participantes en el programa.
En este capítulo se incluyen, entre otras, las actuaciones de coordinación, seguimiento, verificación
y control, las actuaciones de auditoría, etc.

D

Igualmente, se podrá imputar como gasto elegible dentro del presupuesto de cada actuación, el
coste de realizar la correspondiente convocatoria y los costes de difusión de la actuación.

E

Las ayudas por los conceptos recogidos en el presente detalle son incompatibles con cualquier otro
tipo de apoyos para esas mismas actividades y conceptos de gastos. Se deberá presentar el (Anexo
9 en el caso de la empresas y anexo 13 en el caso de la CCE)

F

No serán considerados gastos elegibles los costes internos de las empresas, así como sus propios
productos o servicios.
Las contribuciones en especie no serán, en ningún caso, subvencionables.
Debe tenerse en cuenta asimismo que cuando se adquieran bienes y servicios mediante contratos
públicos no serán subvencionables:
1.

Los descuentos efectuados.
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2.

Los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de tasa de dirección
de obra, control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos
que se deriven de la ejecución del contrato.

3.

Los pagos efectuados por el beneficiario que se deriven de modificaciones de contratos
públicos mientras que no se admita su subvencionabilidad por la Dirección General de Fondos
Comunitarios.

G

Los gastos serán subvencionables si el beneficiario ha incurrido en ellos efectivamente y siempre
que los haya abonado entre la fecha de presentación del programa a la Comisión, o a partir del 1 de
enero de 2014 si esta fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2023.
Existe la posibilidad de que la operación esté iniciada antes de solicitar la financiación, siendo
aplicable igualmente lo previsto en el presente Manual y en normativa nacional y comunitaria
vigente en lo relativo a la subvencionabilidad de los gastos. En este sentido, no podrían seleccionarse
operaciones para recibir ayudas si han concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente
antes de que el beneficiario presente a la Unidad de Gestión la solicitud de financiación conforme al
Programa PIP, al margen de que el beneficiario haya efectuado todos los pagos relacionados.

H

Según establece la Autoridad de Gestión del FEDER, cuando el órgano contratante no esté sometido
a la normativa nacional sobre contratación pública, deberá garantizar el respeto a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, debiendo
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores cuando el importe de gasto
subvencionable sea superior a los 18.000euros (de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
En el marco del programa, los gastos elegibles o subvencionables para las Entidades camerales serán
los reflejados en el presente Manual.

I

El IVA (IGIC e impuestos de naturaleza similar), se considera gasto elegible para la entidad cameral
en la medida en que no se deduzca el mismo en las correspondientes liquidaciones de la Agencia
Tributaria.
Será subvencionable siempre y cuando se haya liquidado el impuesto en su totalidad, y la posible
prorrata de IVA, sea firme, esto es, una vez presentado el Modelo 390 en la AEAT. Por tanto, todos
los gastos, serán declarados de la siguiente manera:
 Si el gasto es del ejercicio en curso, en la anualidad en curso, solo se declarará la base
imponible, y el IVA no recuperable se declarará en la siguiente anualidad una vez presentado
el Mod.390, como un gasto independiente.
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 Si el gasto es de una anualidad cerrada, puede declararse la base imponible junto con el IVA
no recuperable.
En caso de que la Entidad cameral impute como gasto elegible del programa total o parcialmente el IVA
soportado en sus facturas, deberá facilitar la documentación acreditativa de la prorrata aplicable a efectos
de la determinación del IVA, mediante el modelo 390.

El gasto de las empresas beneficiarias, no será elegible, por lo que no debe declararse.

J

La entidad cameral enviará sendos certificados originales de hallarse al corriente de pagos frente a
la Seguridad Social y la AEAT, en el momento de la firma del Convenio con la Cámara de España, y
en el cobro de la ayuda FEDER.

K

Se deberá respetar la normativa comunitaria en materia de publicidad de las acciones. Reglamento
(UE)

1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013, sobre las actividades de

información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las
intervenciones de los Fondos Estructurales.

L

Para las contrataciones en el extranjero se deberá tener en consideración el régimen jurídico
específico, contenido en la disposición adicional primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), en la que se establecen una serie de reglas aplicables a los
contratos “que se formalicen y ejecuten en el extranjero” (es precisa la concurrencia de dos
requisitos para que dicho régimen jurídico resulte de aplicación, a saber: (i) que la formalización del
contrato se efectúe en el extranjero; y (ii) que su ejecución se lleve a cabo también en el extranjero).
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS EMPRESAS

A

Pymes (o autónomos) potencialmente exportadoras y/o exportadoras, o que deseen consolidar sus
departamentos de comercio exterior, abrir mercados en el exterior o utilizar cualquiera de los
instrumentos contemplados en el detalle como herramienta para aumentar o consolidar sus ventas
en el mercado en cuestión. A estos efectos las empresas participantes habrán de presentar
certificación a ese respecto según el modelo que se recoge en (Anexo 9).

B

Cumplir cualquier otro requisito debidamente establecido por la entidad cameral

en el

Convocatoria.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Página 64 de 88

Una manera de hacer Europa
(v0519)

PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN
Manual de Orientaciones Básicas

7.3. Documentación a custodiar por la entidad cameral
Tal y como recoge el Convenio firmado entre la Cámara de España y las entidades
camerales territoriales, todos los beneficiarios (Entidades camerales y empresas) se
comprometen a conservar la documentación relativa a la verificación de los gastos
realizados a disposición de los organismos de auditoría (Cámara de España, FEDER,
Dirección General de Fondos Comunitarios, Intervención General del Estado, Comisión
Europea, Tribunal de Cuentas europeo u otros competentes) durante el plazo establecido
en la normativa aplicable, - artículo 140.1 del Reglamento 1303/2013 -, tres años a partir
del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en la que estén incluidos los
gastos de la operación, con las particularidades al respecto que prevé el citado artículo,
tales como:-

Documentación relacionada con las convocatorias públicas (solicitudes recibidas,
registro de solicitudes, actas de valoración, notificaciones de concesión y/o
denegación de la ayuda, recursos, etc.).

-

Originales de las facturas, nóminas, procedimientos de contratación, soportes de la
publicidad realizada, etc.

-

Justificantes de pago de todos los gastos subvencionados.

-

Certificados de seguridad social y hacienda de la propia entidad cameral territorial y
las empresas beneficiarias de su demarcación, del momento de la resolución positiva
(firma del DECA y de la Manifestación de interés), así como del momento del cobro
de la ayuda FEDER (tanto de la entidad cameral territorial como de la empresa
beneficiaria).

-

Toda aquella documentación soporte de los gastos elegibles cofinanciados por
FEDER.
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8. Comunicación y publicidad
8.1. Cumplimiento de los requisitos FEDER en materia de información y publicidad
Durante el desarrollo de los Programas debe respetarse las obligaciones establecidas en el
artículo 115 y en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 de la Comisión, de 17 de
diciembre de 2013, en lo relativo a las actividades de información y publicidad que se
realicen.
Concretamente, en el apartado 3.2 del Anexo XII del mencionado Reglamento (UE) nº
1303/2013, se especifica que la Autoridad de Gestión, informarán a los beneficiarios de que
la aceptación de la financiación, implica la aceptación de su inclusión en la lista de
operaciones publicada de conformidad con el artículo 115, apartado 2.
Por otra parte, en el artículo 115 y en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 de la
Comisión de 17 de diciembre de 2013 se establecen las responsabilidades de los
Beneficiarios relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al público.
Estas responsabilidades implican informar al público de la ayuda obtenida de los Fondos.
Asimismo, en el Plan de Comunicación del Ministerio de Economía y Hacienda se
establecen las medidas que los Beneficiarios han de llevar a cabo como parte de este Plan.
Estas son:
-

Informar al público de la ayuda obtenida e informar de este hecho en toda la
documentación distribuida. En dicha documentación se incluirá el emblema y la
referencia a la Unión europea (FEDER) y el lema “una manera de hacer Europa”.

-

Facilitar toda la información relativa al cumplimiento de los requisitos en materia
de información y publicidad que le sea solicitada por el Organismo Intermedio –
Cámara de España-.

-

Tener a disposición del Organismo Intermedio –Cámara de España- toda la
documentación gráfica, que se deberá guardar junto a y durante el mismo tiempo
(tres años) que los documentos contables justificativos de los gastos incurridos.
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Todos los gastos en materia de publicidad deberán reunir los requisitos que se establecen
en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 de la Comisión sobre las actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con las intervenciones
de los Fondos Estructurales.

8.1.1. Utilización del Logotipo de la Unión Europea (FEDER)
En todos los materiales de difusión de programas cofinanciados por el FEDER deben figurar
los siguientes elementos:
-

Bandera de la Unión Europea y, escrito debajo, Unión Europea. Este logotipo se
utilizará en el primer lugar dentro de la línea de logos.

-

Mención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional aislado de la línea de logos.

-

Mención del lema: Una Manera de Hacer Europa, de manera resaltada y sin
utilizar cursivas, aislado de la línea de logos
Ejemplo Roll-Up

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Página 67 de 88

Una manera de hacer Europa
(v0519)

PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN
Manual de Orientaciones Básicas

Estos logotipos se utilizarán siempre sobre fondo blanco. Sólo para casos en los que sea
imposible su utilización sobre fondo blanco, se rodeará el rectángulo del emblema con un
borde blanco de grosor equivalente a un veinticincoavo de la altura del rectángulo.

Ejemplo

Adicionalmente,
o No se permitirá el uso de cursivas.
o Las tipografías a utilizar junto al emblema son: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet,
Tahoma o Verdana.
o Además de incluir estos logos habrá que hacer alusión a la cofinanciación en los
diferentes documentos (por ejemplo, en los textos de notas de prensa, libros de
casos de éxito, vídeos, folletos, certificados, diplomas, carteles, hojas de firmas,
etc.).
En el supuesto de que el programa cuente con financiación pública adicional al FEDER de
un organismo tercero p.e CCAA:

En la línea de logos:

o Los logos que han de utilizarse son: Unión Europea, CC.AA. y Cámara de España.
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o El logotipo de CC.AA. se sustituirá en cada caso por el organismo público
cofinanciador (diputación, Ayuntamiento, etc.).
o En caso que no haya aportación de la CCAA, este logo no ha de aparecer.
o El logotipo de Unión Europea ha de completarse, fuera de la línea de logos, con una
mención al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al lema: Una manera de hacer
Europa.
o Después del logotipo de Cámara de España cada Cámara colocará el suyo.

8.1.2. Páginas web y carteles (información a la ciudadanía)
Durante la realización de la operación, las Cámaras de Comercio deben asumir la
responsabilidad de informar al conjunto de la ciudadanía de la recepción de la
cofinanciación, para lo cual, además de las acciones detalladas en esta guía se recurrirá a
las siguientes vías:
 Beneficiarios públicos (entidades de la red Cameral), durante el periodo de la
operación:
o Dispondrán en su página web de un apartado específico relativo a Fondos
Estructurales. Dicho espacio contendrá, como mínimo:


Todas las convocatorias cofinanciadas con Fondos Estructurales y la información
relevante en torno a las mismas.



La relación de beneficiarios (razón social) con el texto recogido a continuación:

La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios supone su permiso a que el
Organismo que la concede publique en su página web su conformidad con el texto
que se adjunta:
“Soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y me
comprometo a indicarlo así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a
terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que considero tienen este tipo
de ayudas para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la
contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo
que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al crecimiento
económico y la creación de empleo de la región en que me ubico y de España en su
conjunto”
Los beneficiarios se incluirán en esta relación una vez las empresas reciban la ayuda
correspondiente
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Del mismo modo, todas las Cámaras de Comercio publicarán en sus páginas sus
buenas prácticas.
Mencionar que es beneficiaria de estos fondos.



Logotipos correspondientes.



Información sobre los diferentes programas.



Además, habrá que publicar en las webs el Programa Operativo. Se enlazará al
portal web único de la Autoridad de Gestión y al apartado específico de la
Cámara de España destinado a fondos europeos:
 FEDER: http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/esES/Paginas/Inicio.aspx
 POPE: http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/esES/ipr/fcp1420/p/Prog_Op_Plurirregionales/Documents/PO_Crecimien
toInteligente_FEDER_2014-2020.pdf
 CÁMARA DE ESPAÑA: http://www.camara.es/la-camara-deespana/gestion-de-programas-cofinanciados-por-el-feder-y-el-fse

o Todas las Cámaras de Comercio colocarán carteles con información sobre el
proyecto (de un tamaño mínimo A3) en el que se mencionará la ayuda financiera
de la Unión, en un lugar visible para el público, como por ejemplo la entrada de su
edificio. En estos carteles figurará el logotipo de la Unión Europea correspondiente
(UE/FEDER), la referencia al Fondo, el lema, objetivo temático y nombre del
proyecto.
o Además de estos carteles en A3, las Cámaras colocarán en las fachadas de sus
edificios una placa permanente de un tamaño mínimo A3 en las que figurará el
logotipo de la Unión Europea, la referencia al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, el lema: Una manera de hacer Europa, y los tres objetivos temáticos en
los que se encuadran nuestras operaciones: Promover el desarrollo tecnológico, la
innovación y una investigación de calidad; Garantizar un mejor uso de las
Tecnologías de la Información y Conseguir un tejido empresarial más competitivo.

Estas placas pueden descargarse en formato editable en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/sh/7jxhkfwmiu2r9to/AAB9ZMm5ARIYBpltQKUUNE5Ha?dl=0
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 Beneficiarios privados: en su mayoría, pymes, micropymes y autónomos, durante el
periodo de la operación:
o Aquellos beneficiarios privados que reciban una ayuda del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional colocarán, durante la realización de la operación, carteles con
información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo A3) en el que se mencionará
la ayuda financiera de la Unión, en un lugar visible para el público, como por
ejemplo la entrada de su edificio. En estos carteles figurará el logotipo de la Unión
Europea, la referencia al Fondo, el lema, objetivo temático y nombre del proyecto.
o Los beneficiarios privados incorporarán en la página web o sitio de Internet, si lo
tuviera, una breve descripción de la operación con sus objetivos y resultados, y
destacando el apoyo financiero de la Unión. Sólo en aquellos casos de
beneficiarios privados como es el caso de micropymes

y sólo cuando sea

manifiesta la imposibilidad de cumplimiento estricto de lo indicado en este punto,
la pyme o autónomo entregará un documento acreditando la imposibilidad de
cumplimiento.
En este apartado, figurará el logotipo de la Unión Europea, referencia al Fondo y
lema junto con la siguiente frase:
“[Nombre de la empresa] ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional cuyo objetivo es [frase objetivo temático]

y gracias al que ha

[descripción de la operación] para [objetivo del programa]. [Fecha de la acción].
Para ello ha contado con el apoyo del [nombre del programa] de la Cámara de
Comercio de [nombre de la Cámara].”
Una manera de hacer Europa
Ejemplo: “El Grupo Turbinas y Motores ha sido beneficiario del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, cuyo objetivo es conseguir un tejido empresarial más competitivo
y gracias al que ha acudido a la misión comercial a Querétaro para fomentar su
internacionalización. Esta acción ha tenido lugar en marzo de 2016. Para ello, ha
contado con el apoyo del Programa Internacional de Promoción de la Cámara de
Comercio de España”.
Una manera de hacer Europa
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El material a justificar ante la Cámara de España será:
1. Fotografía del cartel en A3 en algún lugar visible de su edificio, pantallazo de la
página web o documento de manifiesta imposibilidad de cumplimiento al no tener
página web. Estas evidencias se enviarán debidamente fechadas.

8.1.3. Acciones de difusión (Información a la ciudadanía)
Las Cámaras elaborarán todas las notas de prensa y comunicados oficiales que sean
necesarios para dar a conocer la aprobación del Programa Operativo y su desarrollo, así
como la puesta en marcha y los logros obtenidos por las operaciones cofinanciadas por el
FEDER a través de este programa Operativo.
Cuando se produzcan hechos relevantes en la evolución del Programa se distribuirán a los
medios de comunicación notas, dossiers o comunicados de prensa, de manera que los
programas tengan una presencia en los medios y la ciudadanía se familiarice con los
mismos.
Además, se dará difusión del logo y cofinanciación a través de todas las acciones descritas
en los indicadores de comunicación (como por ejemplo en webs, campañas, Redes Sociales,
documentos y publicaciones, actos públicos, cursos, seminarios, conferencias, vídeos,
trípticos, material promocional, cartelería, certificados, hojas de firmas, etc.).
Para los Programas de Apoyo a la Internacionalización habrá que hacer al Objetivo
Temático en el que se enmarca: “Mejorar la competitividad de las PYME”
En todas las actuaciones de comunicación se velará porque se incorpore de mantera
adecuada la perspectiva de género, que garantice, entre otros, el uso de un lenguaje
inclusivo, la no utilización de mensajes e imágenes discriminatorios, sexistas o contrarios a
los principios, valores y derechos anticonstitucionales.

8.1.4. Lista pública de operaciones
En el período de programación 2014-2020 la reglamentación exige comunicar a los
beneficiarios que van a aparecer en la lista pública de operaciones cofinanciadas.
Asimismo, también es imprescindible que en todo momento estén bien informados de
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cuáles son sus obligaciones al gestionar las medidas que se van a ejecutar con los Fondos
de este Programa Operativo.
Por otra parte, en las resoluciones o adjudicaciones de actuaciones que vayan a ser
cofinanciadas se incluirán los párrafos siguientes (u otros de similar contenido):
“Este proyecto se cofinancia por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”
“Esta resolución/adjudicación supone su aceptación a ser incluido en la lista pública que se
recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 diciembre de 2013”.
“Si finalmente es aceptada su propuesta va a aparecer en la lista pública prevista en el
artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 diciembre de 2013.”

8.1.5. Buenas prácticas
Para este periodo, la presentación de Buenas Prácticas de Actuaciones Cofinanciadas va a
ser el eje vertebrador de la estrategia de comunicación de los Fondos Europeos. En este
sentido, la Cámara de España deberá justificar estas buenas actuaciones intentando que su
montante global supere, al menos el 50% del montante total asignado.
Los criterios para que una actuación sea elegida buena práctica son:


Breve descripción de la Buena Práctica.



Gasto elegible y porcentaje de la cofinanciación.

1. Que la actuación haya sido convenientemente difundida entre los beneficiarios,
beneficiarios potenciales y el público en general. Elevada difusión entre los
beneficiarios y el público en general. Se deberá presentar todo lo realizado para la
comunicación de la citada actuación.
2. Que la actuación incorpore elementos innovadores. Habrá que destacar el carácter
innovador de la actuación, que puede estar vinculado a las metodologías,
tecnologías o procesos, a los servicios facilitados y a las distintas herramientas
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empleadas para ponerla en marcha. También se considerará la innovación respecto
al territorio o ámbito de ejecución y al público objetivo.
3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. Se han de
destacar los principales objetivos, haciendo ver el valor añadido que supone el
haber recibido Fondos Europeos, indicando si todos ellos se están cumpliendo y
haciendo hincapié en qué tipo de actividades y resultados se pueden atribuir al
proyecto. Impacto en términos físicos, cuantitativos, cualitativos e impacto en
términos de crecimiento y empleo.
4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito
territorial de ejecución. Es preciso describir a qué problemática responde el
proyecto presentado y cómo su puesta en marcha favorece el desarrollo del
territorio y/o del público objetivo.
5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. Debe mencionarse
el alcance, no solo sobre los beneficiarios directos, sino también sobre la población
en general.
6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Se
debe indicar cómo se han aplicado estos criterios en la actuación correspondiente.
7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. Se tendrá en
cuenta si la actuación ha reforzado la actuación de otros Fondos (regionales,
nacionales, europeos) y ha contribuido a potenciar los aspectos positivos de los
mismos.
En este sentido, y para que la Cámara de España pueda justificar el punto 1 (que la
actuación haya sido convenientemente difundida) las Cámaras recopilarán y darán difusión
sus casos de éxito a través de publicaciones en sus páginas webs, notas de prensa, vídeos
de casos de éxito, libros, páginas, etc. Estas acciones de difusión se justificarán en el punto
número 2 de los indicadores de comunicación (difusión en medios) que se indican a
continuación.
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8.2. Indicadores de comunicación
Como en el periodo anterior, todas las acciones de comunicación y publicidad efectuadas
dentro del Programa deben justificarse ante el Departamento de Comunicación y
marketing de la Cámara de España. El material para justificar será almacenado por el
responsable del programa en cada Cámara (es posible que os lo tengamos que pedir en
auditorías), para ser enviado a la Cámara de España el último día laborable de abril,
septiembre y diciembre.
Se facilita a continuación una breve explicación de las acciones de comunicación y
publicidad que deben ser justificadas y los datos concretos necesarios a aportar en cada
caso:


Actividades y actos públicos: Se trata de cualquier reunión, pública o privada, que
se organice y en la que se hable del programa que se está llevando a cabo o de la
actividad en general de los fondos europeos y lo beneficiosos que son. Para poder
justificarla es necesario guardar un acta de la reunión o un orden del día, programa,
hoja de firmas de asistentes, fotos, convocatoria, etc. Se puede contabilizar la
asistencia a Ferias, si es que tenemos stand, en cuyo caso se cuentan solo las personas
atendidas en el stand y el coste de nuestro stand, no el de toda la feria.
Para justificar este indicador se necesitan cubrir los campos:
a.
b.
c.
d.



Nombre de la acción.
Nº de asistentes
Fecha de celebración
Coste estimado de la reunión

Difusión en medios: Cualquier acción que permita que en los medios de
comunicación se refleje la actividad de los programas o de la influencia de los fondos
en la vida de los ciudadanos. Además de los tradicionales anuncios de publicidad, se
tienen en cuenta también las notas de prensa, entrevistas, redes sociales, noticias y
banners en las webs. Cada Cámara se encargará de la guarda y custodia de estos
materiales (constancia gráfica y originales). También se incluye en este apartado la
realización de un mailing. Se cuenta una vez solo por haberla enviado a los medios.
Igualmente, sobre una nota de prensa, no se contabiliza cada vez que sale esa nota
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de prensa en los medios, sino una vez de manera general. Por ejemplo, si enviamos
una nota de prensa del PICE y la publicaban en 13 periódicos, se simplifica a un único
indicador. La información publicada en las webs de las Cámaras sobre fondos
europeos, también se incluirá en este indicador.
Para justificar este indicador se necesitan cubrir los campos:
a. Nombre de la acción. (Ejemplo: Anuncio del programa Innocámaras
publicado en Norte de Castilla)
b. Fecha (una por cada vez que el anuncio se publique. Si el mismo anuncio
sale 4 veces, se necesitan las cuatro fechas)
c. Coste estimado del anuncio o acción


Difusión en medios: Beneficiarios privados. Cada Cámara enviará sus convocatorias
indicando que las empresas que han recibido esa línea de ayudas han incorporado
en sus webs o sitios de internet el apoyo del FEDER.
Para justificar este indicador se necesitan cubrir los campos:
a. Nombre de la acción. (Ejemplo: Anuncio del programa Innocámaras
publicado en Norte de Castilla)
b. Fecha (una por cada vez que el anuncio se publique. Si el mismo anuncio sale
4 veces, se necesitan las cuatro fechas)
c. Coste estimado del anuncio o acción



Publicaciones realizadas: Revistas, folletos, libros, informes y cualquier material
impreso con información de los programas. También se pueden publicar los mismos
informes en formato digital y accesible por Internet. Es necesario conservar los
originales e impresiones de pantallas si se trata de Internet.
Para justificar este indicador se necesitan cubrir los campos
a. Nombre de la acción.
b. Porcentaje entre las publicaciones editadas y ya distribuidas (ejemplo: se ha
repartido ya un 60% de los 2.000 folletos.
c. Puntos de distribución (Ejemplo: sede cámara + 3 antenas + dos viveros:
total 6 puntos de distribución).
d. Fecha en la que se inicia la distribución.
e. Coste estimado
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Información a través de páginas web: Webs del organismo intermedio. Imprimir las
páginas de referencia y guardar. Es necesario cuantificar al final de cada año el
número de visitantes a estas páginas.
Para justificar este indicador se necesitan cubrir los campos
a.
b.
c.
d.



Nombre de la acción
Número de visitas al año
Fecha
Coste estimado

Información a través de cualquier tipo de cartelería (soportes publicitarios): Se refiere
a vallas publicitarias, placas en edificios, carteles, posters. Es necesario tener fotos de
los carteles en los que se vea su exposición pública. Si un mismo roll up se usa por una
Cámara en 15 reuniones diferentes el cartel se contabiliza solo una vez. Hacer una foto
de cada cartel, valla, y de cada acto.
Para justificar se necesitan cubrir los campos
a. Nombre de la acción
b. Fecha
c. Coste estimado (imputar el coste la primera vez que se usa el cartel)
5.1. Información a través de cualquier tipo de cartelería: Beneficiarios privados.
Cada Cámara enviará sus convocatorias indicando que las empresas que han recibido
esa línea de ayudas han colocado carteles en sus edificios mencionando el apoyo del
FEDER.



Instrucciones emitidas hacia los participantes en los programas: A cumplimentar sólo
por los gestores del programa en la Cámara de España. Todas las reuniones que se
mantengan con participantes en los programas o bien cualquier envío que se les realiza
con información relevante del mismo. Es necesario guardar la documentación
entregada, hoja de firmas, convocatoria de la reunión, copia del correo electrónico en
el que se envía, etc,..).
Para justificar este indicador se necesitan cubrir los campos





Nombre de la acción
Porcentaje de organismos asistentes/informados
Fecha
Coste estimado
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9. Disposiciones en materia de protección de datos
9.1. Corresponsabilidad en el tratamiento
La Cámara de España y las entidades camerales pretenden desarrollar una estrategia global
de actuación en el ámbito de la competitividad de las empresas.
La Cámara de España figura como Organismo Intermedio del Programa Operativo
Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (en adelante Programa Operativo) y, en su caso
beneficiario, cofinanciado por FEDER 2014-20, aprobado por la Comisión Europea en la
Decisión de ejecución de 12.2.2015, C (2015) 895 final.
Conforme a lo dispuesto en el citado Programa Operativo y su marco jurídico regulador, las
entidades camerales y la Cámara de España tienen la condición de órganos ejecutores de
los Programas participando activamente en su desarrollo y ejecutando las acciones propias
del mismo. Cámara de España actúa, además, como entidad promotora, de coordinación,
asistencia, seguimiento y control de los Programas, constituyendo la Unidad de Gestión. A
estos efectos, conforme al Programa Operativo, las funciones de Cámara de España y de la
entidad Cameral comprenden los descritos en el apartado 2.2.
En estas circunstancias, Cámara de España y la entidad cameral determinan conjuntamente
los objetivos y medios del tratamiento de datos personales de beneficiarios del Plan, siendo
ambas corresponsables del tratamiento en los términos del artículo 26 del Reglamento
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

9.2

Obligaciones

9.2.1 Obligaciones comunes
Las Cámaras cumplirán con lo dispuesto en el RGPD en el tratamiento de datos personales
que realice cada una de ellas en la ejecución del Programa.
Ambas Cámaras tratarán los datos de beneficiarios o potenciales beneficiarios y solicitantes
de información para los concretos fines de gestionar y tramitar el Plan. En caso de que
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alguna de las entidades desee tratar lo datos personales de los beneficiarios con un fin
distinto a los propios derivados del Plan, como, por ejemplo, informar de actividades de la
Cámara no relacionadas con el Plan, deberá recabar el consentimiento expreso y específico
de los interesados para ello de forma independiente al Programa.
Las Cámaras deberán tener implementadas medidas organizativas y técnicas adecuadas
para tratar datos personales de los beneficiarios o potenciales beneficiarios del Plan que
garanticen la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento, así como la capacidad de restaurar la disponibilidad y
el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico y un
proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. Estas medidas serán
implementadas en función de los análisis de riesgos realizados por ambas Cámaras en
relación con el tratamiento de datos derivado del Programa, con la finalidad de minimizar
tales riesgos.
Las Cámaras conservarán los datos tratados en el seno del Programa durante un plazo de
5 años tras la finalización del Programa con la finalidad de atender posibles
responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo que fueran aplicables
otros plazos, implementando medidas de bloqueo y seguridad adecuados para garantizar
la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resilencia de los mismos.

9.2.2 Cámara de España
La Cámara de España proporcionará a la entidad cameral los formularios a través de los
cuales se captarán los datos de los interesados a beneficiarse del Plan. Estos formularios
incluirán información sobre el tratamiento de datos de los beneficiarios en los términos del
art. 13 del RGPD. La información proporcionada en los formularios se referirá únicamente
a los tratamientos de datos que se lleven a cabo en el seno del Programa.
Asimismo, la Cámara de España proporciona a la entidad cameral las herramientas
informáticas necesarias para la ejecución del Programa, sobre las que declara que han
aplicado desde el diseño y por defecto medidas de seguridad adecuadas en relación con el
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riesgo de datos tratados a través de las mismas. Estas herramientas permitirán el recabado,
registro y tratamiento de los datos personales de beneficiarios y potenciales beneficiarios.
Cámara de España, en su condición de Organismo Intermedio, será la responsable de
coordinar, gestionar y controlar la aplicación del Programa por parte de las Cámaras
territoriales.
Asimismo, Cámara de España, en su condición de intermediaria, será responsable de
comunicar los datos personales de beneficiarios o potenciales beneficiarios a las
autoridades competentes del FEDER, Organismo cofinanciador del Programa, en los
términos, por los medios y con la periodicidad prevista en el citado Programa.

9.2.3 Entidad Cameral
La Entidad Cameral deberá implementar medidas organizativas y técnicas adecuadas al
riesgo del tratamiento, conforme al artículo 32 del RGPD, en relación con todos los
tratamientos de datos de beneficiarios, potenciales beneficiarios o meros solicitantes que
lleve a cabo en el marco del Convenio. Estas medidas incluyen aquellas físicas que sean
requeridas para el tratamiento de datos en soporte papel o automatizado en un entorno
distinto al de la Plataforma proporcionada por Cámara de España.
La Cámara Territorial no tratará los datos recabados en el seno del Programa para
finalidades distintas de las propias del propio Programa, salvo que cuente con el
consentimiento expreso, libre y específico del interesado para ello.
La Cámara Territorial se compromete a informar de forma completa y transparente a los
interesados respecto del tratamiento de sus datos personales que se realizarán en el seno
del Programa. A este respecto la Cámara Territorial proporcionará esta información por
escrito en los formularios proporcionados por Cámara de España. Todo ello sin perjuicio de
que la Cámara Territorial informe y recabe el consentimiento de los interesados para el
tratamiento de sus datos con un fin distinto al del Programa.
La Cámara Territorial deberá informar a Cámara de España del ejercicio de derechos por
parte de los interesados en el plazo de 5 días naturales desde la recepción de la solicitud.
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9.3 Ejercicio de derechos
La Cámara Territorial contará con un procedimiento de atención a los derechos de los
interesados y habilitará una dirección de correo electrónico para que los interesados
realicen sus solicitudes de ejercicio de derechos.
Este procedimiento deberá incluir necesariamente la comprobación de la identidad del
solicitante mediante la solicitud de un documento identificativo oficial válido.
La Cámara Territorial ejecutará la solicitud en el plazo máximo de 30 días naturales desde
la recepción de la misma e informará en el plazo de 5 días naturales desde la recepción de
la solicitud de ésta a Cámara de España con la finalidad de que ésta también atienda el
ejercicio de derechos.

9.4 Brechas de seguridad
En caso de existir una brecha de seguridad que afecte a datos personales, incluyendo todo
incidente que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso
no autorizados a dichos datos, la parte que la sufra deberá informar en el plazo máximo de
24 horas desde su detección a la otra parte.
Cada parte es responsable de la gestión de las violaciones de seguridad que pudiera
experimentar y de la correspondiente comunicación, en caso de ser preceptivo, a la
autoridad de control en el plazo previsto en el RGPD para ello.

9.5 Régimen de responsabilidades
Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá́ de los
danos y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto en el
RGPD, dejando indemne a la otra parte.
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10. Marco Jurídico del Programa
10.1 Políticas comunitarias
De conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el Programa deberá
cumplir el Derecho de la Unión aplicable y el Derecho nacional relativo a su aplicación.
La verificación del respeto a las políticas comunitarias se realizará sobre:
•

Normas de la competencia.

•

Adjudicación de contratos.

•

Igualdad de oportunidades.

•

Políticas de empleo.

Asimismo, los Programas han de respetar los principios de igualdad entre hombres y
mujeres, no discriminación y desarrollo sostenible, a los cuáles hacen referencia los
artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
Se entiende que las realizaciones son neutras en cuanto al medioambiente y es una
intervención destinada a la promoción de empresas. No obstante, con objeto de hacer más
competitivas a las empresas participantes dentro del entorno global en el que debe
desenvolverse el programa recomienda el cumplimiento de las normas de calidad
medioambientales.
En cuanto al cumplimiento de las normas de la competencia, el Programa debe ajustarse a
las normas europeas en materia de ayudas de minimis para las que serán de aplicación las
disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, por lo que las actuaciones estarán sometidas al control de acumulación
de ayudas a las pequeñas y medianas empresas.
En relación con el principio de “igualdad de oportunidades y no discriminación”, se tendrá
en cuenta con carácter transversal, asegurando la igualdad de oportunidades y la no
discriminación de los beneficiarios potenciales que puedan participar en los diferentes
programas y/o actuaciones.
Respecto del principio “igualdad entre hombres y mujeres”, además de la necesidad de
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tener en cuenta este principio con carácter transversal, se promoverá que en la gestión de
los proyectos cofinanciados se tengan en cuenta las brechas de género existentes, y que
los mismos promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Se realizará un seguimiento
activo del número de mujeres que participa en los diversos colectivos del programa:
Coordinadores y Empresas Beneficiarias.
En lo que se refiere a la política de empleo, el Programa repercutirá favorablemente en la
competitividad empresarial y mantenimiento del empleo.
Se tendrán en cuenta, igualmente, los principios recogidos en el Reglamento 1303/2013 en
los artículos 5, 6, 7 y 8 y los objetivos temáticos señalados en el artículo 9.

10.2 Normativa general
La cofinanciación aportada por FEDER exige que en este Programa se tenga en cuenta la
obligación de cumplir la normativa nacional y europea aplicable en materia de gestión y
ejecución de programas cofinanciados con Fondos Estructurales. Dicha normativa de
referencia se encuentra desglosada en el “Manual Interno de Procesos y Procedimientos
de Gestión y Control de la Cámara de Comercio de España como Organismo Intermedio de
los Programas Operativos FEDER y FSE 2014-2020”, si bien a continuación se relacionan las
principales referencias normativas, específicamente y sin ánimo exhaustivo:


Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo.



Reglamento (UE) Nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones
específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) Nº 1080/2006.
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Reglamento de ejecución (UE) Nº 288/2014 de la Comisión de 25 de febrero de 2014
que establece normas con arreglo al Reglamento (UE) Nº 1303/2013, en relación con el
modelo para los programas operativos en el marco del objetivo de inversión en
crecimiento y empleo, y con arreglo al Reglamento (UE) Nº 1299/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial
europea, en relación con el modelo para los programas de cooperación en el marco del
objetivo de cooperación territorial europea.



REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1011/2014 DE LA COMISIÓN de 22 de septiembre
de 2014 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento
(UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
modelos para la presentación de determinada información a la Comisión y normas
detalladas sobre los intercambios de información entre beneficiarios y autoridades de
gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos
intermedios.



REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 480/2014 DE LA COMISIÓN de 3 de marzo de 2014
que complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca.



Reglamento de Ejecución (UE) Nº 215/2014, de la Comisión de 7 de marzo de 2014, por
el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013,
en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio climático, la
determinación de los hitos y las metas en el marco de rendimiento y la nomenclatura
de las categorías de intervención de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.



Las empresas que participen en las operaciones deberán respetar el Reglamento de
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norma de minimis, Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis.


Orden Ministerial EHA/524/2008 (modificada por la Orden HAP/2469/2014, de 29 de
diciembre), de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y del Fondo de Cohesión.

10.3 Propiedad intelectual
La Cámara de España se reserva todos los derechos de propiedad intelectual que se deriven
del Programa, del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y demás normativa sobre la materia.
Por tanto, la Cámara de España es el propietario exclusivo de los documentos, materiales,
metodologías, sitios web, soportes y sistemas informáticos, etc. que se elaboren en el
desarrollo del Programa y, como tal, todos los derechos de uso, difusión y explotación
inherentes a los mismos pertenecen exclusivamente a la Cámara de España, con carácter
mundial, quien podrá ejercerlos de la forma más amplia que la Ley permita,
comprendiendo ello su reproducción, distribución transformación, comunicación pública y
puesta a disposición en cualquier soporte, formato e idioma y con los efectos que las leyes
determinen. Los agentes del Programa se abstendrán de comercializar, publicar o
comunicar de cualquier forma, total o parcialmente el contenido de los mismos sin
consentimiento expreso de la Cámara de España.
Asimismo, se respetará la normativa reguladora de las Cámaras y de la Cámara de España,
en lo que no sea incompatible con la normativa comunitaria que resulte aplicable.
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Modificación de la redacción de los Anexos 1 (adenda); Anexo 3; Anexo 4; Anexo 5; Anexo 5.1; Anexo 7. Unificación del contenido de
los anexos 9 y 10 de la anterior versión en el nuevo anexo 9. Eliminación del anexo 11. Re numeración de los anexos que figuraban a
continuación de los anteriores.

V0519

MAYO-2019
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Ajustes en el Adaptación al nuevo Reglamento de Protección de Datos. Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
texto del MOB y abril de 2016
modificación de
varios anexos Minoración de la tasa de ayuda a empresa. Inclusión calendario ejecución DECA con mayor detalle.
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Modificación de la mención al PO en virtud de la Decisión de la Comisión C (2017) 8950 final, de fecha 19 de diciembre de 2017, que
modifica la Decisión C (2015) 895, de por la que se aprueban determinados elementos del Programa Operativo “Crecimiento
Inteligente FEDER 2014-2020”, como el título del programa operativo por Plurirregional de España FEDER 2014-2020
Adaptación a nueva normativa protección de datos.
Ajustes en gastos elegibles: Eliminación de la elaboración de agendas de contactos en misiones comerciales inversas e inclusión,
para este mismo tipo de actuaciones de la elegibilidad de la contratación de experto para la localización de empresas en destino. En
el caso de las participaciones en feria, se incluye la posibilidad de subvencionar la bolsa de viaje de empresas participantes dentro del
pabellón oficial de ICEX. En las actuaciones de sensibilización y en la organización de eventos previstos dentro de actuaciones de
especial interés, se incluye la posibilidad de subcontratar la organización del evento, en cuyo caso no serán las horas de organización
previstas para personal de la Cámara. Se incluye la posibilidad de que los eventos previstos dentro de actuaciones de especial
interés, se desarrollen en el extranjero.
Se incluye la documentación justificativa para las transferencias realizadas a través de banca electrónica.
Se incluye, como anexo, el modelo de carta de pago a empresas.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE ESPAÑA Y LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE …………………..
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN COFINANCIADOS POR EL FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).

Periodo 2014-2020

En ………, a …. de ……. de 2016
REUNIDOS
DE UNA PARTE,
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España, en su calidad de Directora Gerente, en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2015.
Don Adolfo Díaz - Ambrona, en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España, en su calidad de Secretario General, en virtud de lo acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el … de ………………….. de …..
Y DE OTRA,
D. ............., en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de .............., (en
adelante la Cámara) en su calidad Presidente, cargo que desempeña en virtud de nombramiento efectuado por el
Pleno de la citada Corporación, en su sesión celebrada el día …. de ……… de …….. y en cumplimiento de las funciones
que tiene encomendadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 y disposición transitoria segunda de la Ley 4/2014,
de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

INTERVIENEN
Todos en el ejercicio de sus respectivos cargos, reconociéndose legitimidad y capacidad suficiente para la suscripción
del presente convenio y a tal efecto.
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MANIFIESTAN
PRIMERO. – Que la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, en adelante Cámara de España,
es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines que se configura como órgano consultivo y de colaboración con la Administración General
del Estado, sin menoscabo de los intereses privados que pueda perseguir, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de
la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
Así mismo, ostenta la representación, relación y coordinación de todas las Cámaras de Comercio, reconocido por el
artículo 21 de la Ley Básica 4/2014 de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
SEGUNDO. – Que las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, en adelante las Cámaras, son
Corporaciones de Derecho Público, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines, reguladas por la Ley Básica 4/2014, de 1 de abril y, de acuerdo con la misma, tienen como funciones, entre otras,
la de desarrollar actividades de apoyo y estimulo al comercio exterior
TERCERO. – Que en el marco de dichas funciones, la Cámara de España y las entidades camerales pretenden desarrollar
una estrategia global de actuación en el campo de la internacionalización de las empresas.
Que, dentro de esta estrategia, la Cámara de España diseñó, entre otros, los Programas “Plan Internacional de
Promoción”, “Xpande”, Xpande Digital” e “InnoXport” (en adelante los Programas) para su presentación ante el Comité
de Seguimiento del Programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO».
CUARTO. – Que la Cámara de España figura como Organismo Intermedio del Programa operativo «Plurirregional de
España FEDER 2014-2020 PO», cofinanciado por FEDER 2014-20, aprobado por la Comisión Europea en la Decisión de
ejecución de 12.2.2015, C(2015) 895 final.
Que la Cámara de España presentó los Programas incluidos en el Objetivo temático 3 “Mejorar la competitividad de las
Pequeñas y Medianas empresas” del programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO», siendo la
fecha de comienzo de elegibilidad de los gastos el 1 de Enero de 2014.
QUINTO.- Que conforme a lo dispuesto en el citado Programa Operativo y su marco jurídico regulador, las Cámaras y la
Cámara de España tienen la condición de órganos ejecutores de los Programas, participando activamente en su
desarrollo y ejecutando las acciones propias del mismo.
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Que la Cámara de España actúa, además, como entidad promotora, de coordinación, asistencia, seguimiento y control
de los Programas, constituyendo la Unidad de Gestión.
SEXTO. – Que los Programas mencionados tienen como objetivos principales:
-

Mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la economía española.

-

Diversificar los mercados de destino de la exportación española.

-

Incrementar la competitividad de la economía española para impulsar España como destino de inversión.

-

Concienciar y sensibilizar a las pymes sobres la importancia de la economía española.

-

Incrementar la base exportadora y facilitar la salida internacional de las pymes.

Y, para la consecución de dichos objetivos, se prevé el desarrollo por parte de las Cámaras de las actuaciones que se
describen en los anexos al presente convenio y aquellos otros que se desarrollen en el futuro en el marco del Programa
Operativo mencionado y que se describirán en futuros anexos que se vincularán al presente Convenio.
SEPTIMO. – Que para la ejecución de los Programas, la Cámara de España debe firmar un Convenio Marco de
colaboración con las Cámaras de Comercio que vayan a participar en el desarrollo de los mismos.
OCTAVO. – Que los firmantes comparten el objetivo global de optimizar los recursos públicos que se dedican a
potenciar la internacionalización de las pymes españolas.

En consideración a lo manifestado, las partes intervinientes acuerdan las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA. - Efectos
El presente Convenio no producirá efectos hasta que concurran las dos condiciones siguientes:
a)

La aprobación mediante Decisión de la Comisión Europea del Programa operativo «Plurirregional de España
FEDER 2014-2020 PO»

b) La obtención por la Cámara de Comercio de España, previa firma de los convenios pertinentes u otros
instrumentos jurídicos, de la financiación europea y nacional necesaria para sufragar los costes derivados de la
ejecución de los Programas.
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Si, por cualquier motivo, el Programa Operativo no llegara a aprobarse o, si aprobado, no se obtuviera por la Cámara de
España la financiación (europea) que ésta ha de aportar para el desarrollo de las actuaciones objeto de este Convenio,
la Cámara de Comercio de España se hará cargo de la cofinanciación que no asuma el FEDER de aquellas actuaciones
desarrolladas por las Cámaras que estén incluidas en el Plan Internacional de Promoción y del asesoramiento
desarrollado por el personal de Cámaras en los Programa Xpande y Xpande Digital, siempre y cuando se desarrollen y
justifiquen de acuerdo con lo establecido en el Manual de Orientaciones Básicas de los programas y hayan sido
previamente autorizadas por la Cámara de España, desde el momento de firma del presente convenio y hasta la
comunicación fehaciente de no obtención por la Cámara de España de los fondos FEDER necesarios.
Ninguna de las partes tendrá derecho a reclamar indemnización o reparación alguna como consecuencia de la no
producción de efectos de este convenio, más allá de lo indicado en el párrafo anterior, independientemente de
cualesquiera compromisos que hubieran adquirido en perspectiva del mismo.
SEGUNDA. - Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de la colaboración entre la Cámara de España y la Cámara
de Comercio de ……. para el desarrollo y ejecución de los Programas en el marco de la actuación “apoyo a la expansión
internacional de la pyme” incluida en elprograma operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO», Objetivo
Temático 3- Mejorar la competitividad de las PYME, Prioridad de inversión 3d: El apoyo a la capacidad de las pymes
para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en procesos de innovación; y el
Objetivo Específico: OE.3.4.3. Promover la internacionalización de las pymes -.
Al tratarse de un Convenio Marco, en el que se incluyen la totalidad de los Programas impulsados por la Dirección
Internacional de la Cámara de España, el compromiso de ejecución para cada Programa en los que las Cámaras estén
interesadas en participar se establecerá en su correspondiente adenda anual financiera. Las actuaciones a desarrollar
en la demarcación de la Cámara de Comercio de … deberán ser consistentes con el contenido del Plan Cameral de
Internacionalización aprobado por la secretaría de Estado de Comercio para cada año y sus eventuales revisiones.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España (Cámara de España) es el Organismo
Intermedio (ES401001) y el Organismo con senda financiera para tal actuación.
Serán beneficiarios de las actuaciones las entidades de la red cameral, las pymes, micropymes y autónomos.
Mediante la firma de este Convenio a las Cámaras, y por ser inherentes a las obligaciones que les corresponden a estas
últimas como coejecutoras de los Programa en su área territorial de intervención, les queda encomendada la ejecución
material de las actividades referidas en el presente Convenio. Asimismo, las Cámaras reconocen a la Cámara de España
como entidad de coordinación, seguimiento y control ante la Autoridad de Gestión del Programa o ante cualquier otro
órgano encargado de verificar la ejecución del mismo.
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TERCERA.- Coordinación.
Con el fin de asegurar la complementariedad de las actuaciones, la Cámara de España coordinará las actividades del
Plan con la Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX) a través de la Comisión de
Seguimiento del Plan Cameral creada a tal efecto, específicamente las acciones de promoción en las que participen
ambas entidades, así como sus programas de iniciación a la internacionalización y herramientas de información,
asesoramiento y formación. Dado que tanto ICEX como la Cámara de España serán organismos intermedios del
programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO» 2014-20 de FEDER, ambos velarán a través de
este mecanismo para que no se produzcan solapamientos entre las acciones ni incompatibilidad en los gastos que
ambas entidades certificarán. En origen, se mantendrán flujos permanentes de comunicación e información entre la
Direcciones Territoriales y las Direcciones Provinciales de Comercio con las Cámaras de Comercio. En destino, las
Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior deberán ser puntualmente informadas de las actividades
que se desarrollen en sus territorios de demarcación.
CUARTA. – Cofinanciación de actuaciones.
La dotación presupuestaria para el desarrollo del total de las actuaciones puestas en marcha desde el Área
Internacional de la Cámara de España, para la Comunidad Autónoma de …………………………, en el periodo de
Programación 2014 – 2020 asciende a …………. euros
Los Programas están cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un ….%. Dicho porcentaje
se aplicará al gasto total subvencionable, público y privado.
La aportación financiera de la Cámara y de la Cámara de España, así como la aportación de la Unión Europea, a través
de los Fondos FEDER, gestionados financieramente a través de la Cámara de España como organismo intermedio, para
el desarrollo de los Programas, será aquella que las partes firmantes del presente convenio establezcan conjunta y
anualmente, mediante una adenda financiera para cada Programa en el que la Cámara participe, que se añadirá al
presente convenio, como parte integrante del mismo.
En esa adenda figurará el presupuesto disponible e indicadores estimados para cada programa en ese año, así como el
calendario de ejecución previsto.
En todas las actividades y acciones que se desarrollen en el marco de los Programas se hará referencia expresa a las
partes que cofinancian dicha actividad.
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QUINTA. – Duración
Este Convenio tendrá una duración plurianual, desde la fecha de su firma hasta el 31 de Diciembre de 2023, en función
de la disponibilidad de fondos y el grado de ejecución por parte de la Cámara de ………., período dentro del cual será
posible comprometer gastos a los Programas, respetando en todo momento los plazos que fuesen posteriormente
establecidos por la Autoridad de Gestión del Programa y la propia Comisión Europea.
SEXTA. – Manual de Orientaciones Básicas del Programa
En su condición de impulsor de los Programas la Cámara de España desempeñará las funciones de Organismo
Intermedio, asumiendo la responsabilidad de su correcta gestión y desarrollo.
En virtud de lo anterior, y para garantizar la uniformidad de los Programas, todas las partes de este convenio se
sujetarán, en el cumplimiento de sus obligaciones, a los Manuales de Orientaciones Básicas definidos por la Cámara de
España y facilitado a las Cámaras participantes.
Mediante la firma de este Convenio se declara el conocimiento de los Manuales de Orientaciones Básicas de cada uno
de los Programa y su contenido.
Las posibles modificaciones que se puedan hacer a lo largo del tiempo de los citado Manuales serán remitidas por la
Cámara de España a las Cámaras y surtirán efecto desde ese mismo momento.
SÉPTIMA. – Compromisos de ejecución
Las operaciones incluidas en el presente Convenio tienen el carácter de subvención, de acuerdo con el art. 67.1 del
Reglamento 1303/2013, y revestirán las siguientes formas:

a) Reembolso de los costes subvencionables en que efectivamente se ha incurrido y realmente abonados.
b) Financiación de los costes indirectos, a tipo fijo aplicando el porcentaje del 15% de los costes directos del
personal subvencionable, (de conformidad con lo el establecido en el art.68.1.b, Reglamento 1303/2013), sin
estar obligado a efectuar cálculo alguno para determinar el tipo aplicable y tal como se ha indicado en los
criterios y procedimientos de selección de operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento del programa
operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO».
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OCTAVA. – Conceptos subvencionables.
Todos los gastos que se imputen a los Programas deben tener el carácter de elegibilidad que marca la normativa
1

europea .
Para cada tipo de gasto subvencionable, serán elegibles y objeto de la cofinanciación de los programas, de acuerdo con
los requerimientos establecidos en la normativa relativa a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por
los Fondos Estructurales, los que se determinen en los Manuales de Orientaciones Básicas de los Programas.
De acuerdo con la normativa aplicable sólo podrán ser justificados los gastos subvencionables efectivamente
realizados y pagados. Las Cámaras respetarán las normas sobre subvencionabilidad del gasto aplicables al Programa
Operativo y las establecidas en cumplimiento del artículo 65 del Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
NOVENA. – Justificación de las Cámaras de Comercio frente a la Cámara de España.
Como órganos de ejecución y coordinación territorial, las Cámaras participantes en los programas deberán remitir a la
Cámara de España la información y la documentación justificativa necesaria a partir de la cual la Cámara de España
pueda consolidar su certificación y justificación frente a la Subdirección General de la Administración del FEDER.
Las Cámaras enviarán a la Cámara de España, dicha documentación de acuerdo con lo establecido en los Manuales de
Orientaciones Básicas de los Programas, con la periodicidad, frecuencia y sistema que establezca la Unidad de Gestión
del Programa.
DÉCIMA. – Indicadores de Productividad y seguimiento.
Ambas partes se comprometen a realizar un seguimiento del nivel de cumplimiento de los citados indicadores de
productividad y en su caso, tomar las medidas adecuadas para su cumplimiento eficaz.
La Cámara, en calidad de beneficiario, deberá informar a la Cámara de España sobre el nivel de logro de los indicadores
de productividad al mismo tiempo que justifica los gastos realizados para ser declarados en las solicitudes de
reembolso, de conformidad con lo previsto en el art. 125.2 del Reglamento 1303/2013.
En su caso, ambas partes podrán realizar ajustes presupuestarios o proponer nuevas iniciativas que sean acordes a los
objetivos de los programas y a los criterios de selección previstos aprobados en el Comité de Seguimiento para la
actuación, con el fin de utilizar eficazmente los recursos disponibles.

1

Los gastos no elegibles incluidos en los programas no se imputarán a este convenio.
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Toda nueva operación deberá ser comunicada y seleccionada por escrito conforme a los procedimientos y a la
normativa aplicable. Se reflejará igualmente en el procedimiento de intercambio electrónico de datos.
DECIMOPRIMERA. – Intercambio electrónico de datos
Conforme a lo establecido en el artículo 122.3 del Reglamento 1303/2013 y el art. 10.1 del Reglamento de ejecución
(UE) 1011/2014, ambas partes deberán introducir los datos y documentos de los que sean responsables, así como sus
posibles actualizaciones, en los sistemas de intercambio electrónico de datos en el formato electrónico que defina la
Administración Española.
La Cámara de España informará y pondrá a disposición de la Cámara el sistema electrónico (plataforma, gestores de
expedientes, gestor financiero, gestor documental, firma electrónica compatible, etc), así como la documentación
explicativa con las condiciones detalladas para realizar el citado intercambio electrónico de datos.

DECIMOSEGUNDA. – Publicidad.
Las partes se comprometen a observar lo establecido en Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013, en lo relativo a las actividades de información y publicidad que en dicho
Reglamento se recogen, y en lo que les corresponda conforme a la estructura de los programas.
En todas las actividades que se desarrollen en el marco de cada Programa a partir de la fecha de la firma del Convenio,
se hará referencia expresa a todas las partes (en particular, a la Unión Europea-FEDER) que cofinancian dicha actividad.
En cualquier acción de difusión que se realice sobre los Programas se hará referencia a la denominación oficial de las
entidades participantes.
Ambas partes reconocen que la aceptación de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la
lista de operaciones prevista en el art. 115.2 y el Anexo XII del Reglamento 1303/2013.
DECIMOTERCERA.- Prevención del Fraude
Las partes firmantes del presente convenio, aceptan la obligación de aplicar medidas antifraude eficaces y
proporcionadas en su ámbito de gestión, cumplir la normativa en materia de contratación pública, evitar la doble
financiación, falsificaciones de documentos, etc. así como se obligan a proporcionar información para detección de
posibles “banderas rojas” (entre otras, conflicto de intereses, licitaciones colusorias, manipulación de ofertas,
contratación amañada o fraccionamiento de gasto). Todo ello, teniendo en cuenta los riesgos detectados.
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DECIMOCUARTA.- Contabilidad Separada
Las entidades firmantes del presente convenio, deberán mantener un sistema de contabilidad separada o una
codificación contable adecuada a todas las transacciones relacionadas con cada operación, conforme a lo establecido
en el art. 125.4.b del Reglamento (UE) 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013.
DECIMOQUINTA.- Custodia, Auditoría y Control
Las partes firmantes del presente convenio se comprometen a conservar la documentación relativa a la verificación del
gastos realizados a disposición de los organismos de auditoria (Cámara de España, FEDER, Dirección General de Fondos
Comunitarios, Intervención General del Estado, Comisión Europea, Tribunal de Cuentas europeo u otros competentes)
durante el plazo establecido en la normativa aplicable, - art.140.2 del Reglamento 1303/2013 -, tres años a partir del 31
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en la que estén incluidos los gastos de la operación, con las
particularidades al respecto que prevé el citado artículo.
DECIMOSEXTA. – Incumplimientos predecibles
Si, por cualquier motivo, a la Cámara le fuera imposible desarrollar de manera adecuada todas o algunas de las
obligaciones que les corresponden conforme a este acuerdo, lo comunicarán inmediatamente a la Cámara de España.
La Cámara de comercio deberá acreditar que cuenta con la capacidad administrativa, financiera y operativa, adecuadas
para ejecutar las operaciones mediante la firma de la oportuna declaración responsable.
DECIMOSÉPTIMA. – Cumplimiento de la normativa europea y nacional y del programa
Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a cumplir con la normativa comunitaria y nacional en
materia de gestión y ejecución de programas cofinanciados con Fondos Estructurales, y específicamente la recogida en:



Reglamento (UE) Nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº1083/2006 del Consejo.



Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº1080/2006.



Reglamento Delegado (UE) Nº 480/ 2014, de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, por el que se establecen
disposiciones comunes y disposiciones generales relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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Reglamento de Ejecución (UE) Nº 288/2014, de la Comisión de 25 de febrero de 2014, por el que se establecen el
modelo de programas operativos en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos



Reglamento de Ejecución (UE) Nº 215/2014, de la Comisión de 7 de marzo de 2014, por el que se establecen las
modalidades de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la
lucha contra el cambio climático, la determinación de los hitos y las metas en el marco de rendimiento y la
nomenclatura de las categorías de intervención de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.



Reglamento de Ejecución (UE) nº 1011/2014, de la Comisión de 22 de septiembre de 2014 por el que se establecen
normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013, en lo que respecta a los modelos para la
presentación de determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre los intercambios de
información entre beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y
organismos intermedios.



Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016 por el que se establece el formulario
normalizado del documento europeo único de contratación.



Las empresas que participen en la operaciones deberán respetar el Reglamento de norma de mínimis, Reglamento
( UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.



Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables
de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020., por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.

Asimismo, se respetará la normativa reguladora de las Cámaras y de la Cámara de España, en lo que no sea
incompatible con la normativa comunitaria que resulte aplicable.
Mediante la firma del presente convenio, las Cámaras declaran disponer de procedimientos internos propios para
cerciorarse de que las operaciones objeto de cofinanciación respetan las normas comunitarias, nacionales y regionales
aplicables, así como lo dispuesto en cada Programa.
DECIMOOCTAVA. – Responsabilidades
Con carácter general, cada parte cumplirá con sus obligaciones y asumirá la responsabilidad que pudiera derivarse de
su actuación o incumplimiento. Cuando se produjesen prefinanciaciones no subvencionables finalmente por el FEDER,
la Corporación Cameral procederá al reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y asumirá la
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responsabilidad que pudiera derivarse. No obstante, en el supuesto de que la responsabilidad de la gestión estuviese
compartida entre la Corporación Cameral y la Cámara de España, como órgano de seguimiento y control ante la
Autoridad de Gestión, se establecerá la pertinente corresponsabilidad económica a la hora de asumir las
prefinanciaciones no subvencionables.
Si la Corporación Cameral se viera incursa en cualquier hecho o circunstancia que le pueda impedir desarrollar de
manera adecuada todas o algunas de las obligaciones que le corresponden conforme al presente Convenio, lo
comunicará inmediatamente a la Cámara de España
DECIMONOVENA. – Controversia o conflictos.
Toda controversia o conflicto que se derive del presente convenio, se resolverá, definitivamente, mediante arbitraje de
uno o más árbitros, en el marco de la Corte Española de Arbitraje, de conformidad con su Reglamento y Estatuto, a la
que se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o del tribunal arbitral. Las partes hacen
constar su compromiso de cumplir el laudo que se dicte.
VIGÉSIMA. – Resolución del Convenio
Serán causas de resolución del presente Convenio el mutuo acuerdo de las partes y el incumplimiento de los
compromisos derivados del mismo.
VIGESIMOPRIMERA. – Protección de datos.
En la ejecución del presente Convenio se respetará la normativa vigente en materia de protección de datos.
Tanto la Cámara de España como la Entidad Cameral serán corresponsables del tratamiento de datos personales que
puedan ser tratados con motivo de la ejecución del Convenio, en los términos del artículo 26 del Reglamento 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (“RGPD”).
En este sentido, ambas partes tratarán los datos personales atendiendo a los principios de licitud, lealtad y
transparencia, comprometiéndose a tratar los datos recabados en el seno de la ejecución del Convenio únicamente
para los fines previstos en el mismo. Estos datos serán conservados por un plazo de 5 años tras la finalización del
Programa con la finalidad de atender posibles responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo que
fueran aplicables otros plazos.
En el tratamiento de los datos, las partes se comprometen a implementar medidas de seguridad en el tratamiento de
datos personales que garanticen la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento, así como la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos
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personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico y un proceso de verificación, evaluación y valoración
regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
Las partes se comprometen a cumplir lo dispuesto en el RGPD y demás normativa sobre protección de datos de
carácter personal y, específicamente las obligaciones de transparencia, informando específicamente al interesado, de
la preceptiva comunicación de sus datos a las entidades participantes en el Programa con la finalidad de posibilitar el
desarrollo, ejecución y evaluación del referido Programa, sin perjuicio del cumplimiento por parte de las entidades
camerales de las obligaciones de información previstas en el artículo 115 y en el anexo XII del Reglamento (UE) Nº
1303/2013. En todo caso, las partes tratarán datos personales conforme a una base de legitimación de las previstas en
el RGPD.
Ambas partes deberán contar con procedimientos de atención a los derechos de los interesados, informar de su
existencia a los interesados e informar a la otra parte de cualquier ejercicio de derechos que hayan tramitado con la
finalidad de que la contraparte pueda atender también dicho derecho.
Las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables del tratamiento, en lo que al cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el RGPD se refiere, en particular en cuanto al ejercicio de los derechos del interesado y a
sus respectivas obligaciones de suministro de información, se regirán por lo previsto en el Manual de Orientaciones
Básicas del Programa.

VIGESIMOSEGUNDA. – Propiedad Intelectual e Industrial.
Todos los derechos de Propiedad Intelectual sobre la metodología, herramientas de trabajo y obras de todo tipo que
resultan de la ejecución del Programa Apoyo a la Expansión Internacional de la Pymes pertenecen a la Cámara de
Comercio de España en exclusiva para todo el mundo y por el tiempo de duración legal de los derechos, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, y demás normativa en la materia.
La Cámara de Comercio de España es el titular exclusivo de la metodología, manuales, guías, materiales, documentos,
herramientas, soportes informáticos y de todos los derechos de uso, difusión y explotación de los mismos. En
consecuencia, todos los derechos de explotación inherentes a los mismos pertenecen exclusivamente a la Cámara de
Comercio de España, con carácter mundial, quien podrá ejercerlos en la forma más amplia que la Ley permita,
comprendiendo ello su reproducción, distribución, transformación, comunicación pública y puesta a disposición en
cualquier soporte, formato o idioma, y con los efectos que las leyes determinen, sin que puedan entenderse cedidos a
las Cámaras participantes en los Programas ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos, por lo que en
ningún caso las Cámaras u otros terceros podrán utilizar la metodología y sus herramientas de trabajo para fines
distintos al desarrollo de los Programas.
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La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los citados contenidos y cualquier otro acto que no
haya sido expresamente autorizado por la Cámara de Comercio de España, quedan prohibidos. Las Cámaras de
Comercio u otros terceros se abstendrán de comercializar, publicar o difundir, comunicar o ceder a terceros, de
cualquier forma, total o parcialmente, el contenido de la metodología y materiales de los Programas sin el
consentimiento previo expreso de la Cámara de Comercio de España.
Asimismo, y respecto de todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que son
propiedad de la Cámara de Comercio de España, no puede entenderse que la participación en los Programas atribuya a
las Cámaras u otros terceros derecho alguno sobre los mismos.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento.

Dña. Inmaculada Riera i Reñe

D. Adolfo Díaz - Ambrona

Directora General de la Cámara de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de España

Secretario General de la Cámara de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de España

D. …………………………..
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de ..............
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ADENDA FINANCIERA AL CONVENIO MARCO ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE ESPAÑA Y LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ……………… PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA “PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN , COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), EN EL EJERCICIO ……..
Periodo 2014-2020
En ………, a …. de ……. de 20..

REUNIDOS
DE UNA PARTE,
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España, en su calidad de Directora Gerente, en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2015.
Don Adolfo Díaz – Ambrona Medrano, en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de España, en su calidad de Secretario General, en virtud de lo acuerdo adoptado por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2015.
Y DE OTRA,
D. ............., en nombre y representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de .............., (en
adelante la Cámara) en su calidad Presidente, cargo que desempeña en virtud de nombramiento efectuado por el
Pleno de la citada Corporación, en su sesión celebrada el día …. de ……… de …….. y en cumplimiento de las funciones
que tiene encomendadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 y disposición transitoria segunda de la Ley 4/2014,
de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
INTERVIENEN
Todos en el ejercicio de sus respectivos cargos, reconociéndose legitimidad y capacidad suficiente para la suscripción
del presente convenio y a tal efecto.
EXPONEN
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I.- Que con fecha ……………. las partes firmaron el Convenio Marco de colaboración para el desarrollo de los programas
en el ámbito de la internacionalización durante el periodo 2014-2020, dentro de los que se encuentra el programa Plan
Internacional de Promoción.

II.- Que en la estipulación Quinta del citado Convenio se establece “(…) Este Convenio tendrá una duración plurianual,
desde la fecha de su firma hasta el 31 de Diciembre de 2023, en función de la disponibilidad de fondos y el grado de
ejecución por parte de la Cámara de ………., período dentro del cual será posible comprometer gastos, respetando en
todo momento los plazos que fuesen posteriormente establecidos por la Autoridad de Gestión del Programa y la propia
Comisión Europea. (...)".

III.- Que en la estipulación Cuarta del citado Convenio se establece “(…)La aportación financiera de la Cámara y de la
Cámara de España, así como la aportación de la Unión Europea, a través de los Fondos FEDER, gestionados
financieramente a través de la Cámara de España como organismo intermediario, para el desarrollo de los Programas,
será aquella que las partes firmantes del presente convenio establezcan conjunta y anualmente, mediante una adenda
financiera que se añadirá al presente convenio, como parte integrante del mismo.
En esa adenda figurará el objetivo de actuaciones a llevar a cabo y la correspondiente cofinanciación específica. (…)”

IV.- Que en la estipulación Octava del citado Convenio se establece que “(…) Todos los gastos que se imputen a los
Programas deben tener el carácter de elegibilidad que marca la normativa europea.

V.- Que con objeto de cumplir lo estipulado en la cláusula tercera del Convenio Marco, se intentará lograr la máxima
complementariedad entre las actividades incluidas en el Plan Internacional de Promoción y las similares desarrolladas
por ICEX.

En virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir la presente Adenda, que se regirá por las siguientes.
CLÁSULAS
Primera.- El presupuesto total para la ejecución de las actuaciones, por parte de la Cámara de ………………, incluidas en
el programa Plan Internacional de Promoción en el ejercicio 2018 será de …………..€. La aportación financiera de la
Unión Europea, a través de los Fondos FEDER, gestionados financieramente a través de la Cámara de España como
Organismo Intermedio, para dicho ejercicio ……………..,será como máximo de ……………………………………………………€ en
términos de ayuda. Lo que supone que la cofinanciación nacional mínima necesaria será de ……………………….€.
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La cofinanciación pública podrá proceder de los recursos de la propia Cámara o de aportación pública de otros
organismos, en parte o en su totalidad. Esta cofinanciación pública en ningún caso puede provenir de fondos de origen
europeo, comprometiéndose a ello las partes firmantes.
La tasa máxima de cofinanciación FEDER será del (85% / 80% / 50%, dependiendo de la región). Dicho porcentaje de
cofinanciación se aplicará al gasto total subvencionable, público y privado.
El retorno de la contribución pública FEDER podrá ser superior a la tasa máxima de ayuda de FEDER en el caso de las
actuaciones de la entidad cameral, y será del 80%-70%-40% o del 85% - 80%- 50% en el caso de las actuaciones de
empresas, en función de lo establecido en el DECA de la operación y en la Convocatoria pública de ayuda.
Tras el cierre de la Cuenta Anual previsto en el Art.59 del Reglamento Financiero 966.2012 , la Autoridad de Gestión de
FEDER, determinará la contribución pública nacional para cada Programa Operativo, Eje y Categoría de Región, que
será la mínima entre la contribución pública total y el importe resultante de multiplicar el gasto elegible total (público +
privado) por la tasa FEDER correspondiente .

Segunda.- Con cargo a dicha aportación financiera, la Cámara de ………………………………., se compromete a ejecutar las
actuaciones que , siendo solicitadas por la misma dentro del Plan Internacional de Promoción, resulten “estimadas” por
la Unidad de Gestión de la Cámara de España, y así se recoja en el documento de resolución y de comunicación de
condiciones de la ayuda que le será remitido por la Unidad de Gestión de la Cámara de España.

Tercera.- Las actuaciones previstas en la presenta adenda podrán ejecutarse materialmente a lo largo del ejercicio
20XX, desde el 01/01/20XX hasta 31/12/20XX.

Cuarta.- Las actuaciones contempladas en la presente adenda prevén lograr los siguientes indicadores de productividad
-

CO01: número de empresas que reciben ayudas

-

CO02: número de empresas que reciben subvenciones

-

CO04: número de empresas que reciben ayuda no financiera

-

E020: empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación

-

[…]

Quinta.- La Cámara de Comercio de…………………………………., se compromete a presentar la justificación de las
actuaciones realizadas, de conformidad con lo reflejado en el Manual de Orientaciones Básicas del Plan Internacional
de Promoción, dentro de los plazos establecidos por la Unidad de Gestión.
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Sexta.- Adicionalmente, la Cámara de ………………………., aportará la cantidad de ………… (xx% sobre el presupuesto total
de la adenda)………………euros a la Cámara de España en concepto de financiación de las acciones de seguimiento
desarrolladas por ésta última en el marco del programa
Las acciones de seguimiento, son acciones de carácter general, ejecutadas por la Cámara de España para el correcto
desarrollo del programa entre las que se incluyen, entre otras, las actuaciones de verificación y control, auditoría,
comunicación, etc.
La Cámara de España remitirá anualmente las notas de cargo correspondientes a la financiación de estas acciones. El
plazo para el abono de las cantidades en cuestión será de 90 días desde la recepción de la mencionada nota de cargo.
Adicionalmente la Cámara de …………..…. autoriza expresamente a la Cámara de España a compensar dicho importe de
forma automática contra la ayuda pendiente de reembolso de Fondos comunitarios, sin necesidad de una nueva
autorización por parte de la [Cámara Territorial], una vez transcurrido el plazo de 90 días para el abono.

Y estando ambas partes conformes con el contenido de la presente Adenda, y para que así conste, se firma por
duplicado, a un solo efecto, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.

Por la Cámara Oficial de Comercio, Por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España
Industria y Navegación de ................

D. ……………………. …
Presidente
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Dª. Inmaculada Riera i Reñé,
Directora Gerente

D. Adolfo Díaz - Ambrona
Medrano
Secretario General
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Anexo 2

Modelo de solicitud de actuaciones /
operaciones
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

V0519

Una manera de hacer Europa

1

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACTUACIONES / OPERACIONES
Fecha de Solicitud de Actuaciones: ........................................................................................
CCAA:.................................................................................................................................
Cámara:................................................................................................................................
PRESUPUESTO GASTOS CÁMARA (5)
Convocatoria

Tipo de Acción
(1)

Especificar
"Otros"
(2)

Sector/es
(3)

Nombre de la Actuación

Descripción

Presupuesto
TOTAL 100%
(4) = (5)+ (6)

TOTAL
(100%)

FEDER
(…%)

PRESUPUESTO GASTOS EMPRESA (6)

Cof. Pública TOTAL
(…%)
(100%)

FEDER
(…%)

Cof.
Pública
(…%)

Cof.
Privada
(…%)

Nº de empresas Nº de empresas
ZONA
participantes
sensibilicidas GEOGRAFICA
previsto
previsto
(destino)

País/es
(destino)

Ciudad/es
(destino)

Fecha de
celebración
(inicio)

De conformidad con los datos expuestos en el cuadro anterior,
D. …………….representante de la Cámara……………..con DNI…………..y domicilio a efectos de notificaciones en…………….SOLICITO a la Cámara de España autorización de
financiación, en el marco de la convocatoria de expresión de interés publicada en fecha……………..con nº de referencia……………….., para el desarrollo de las actuaciones
descritas para contribuir a la consecución del objetivo específico OE030403 “Promover la internacionalización de las Pymes”, dentro de la actuación “Apoyo a la expansión
internacional de la Pyme” incluida en el programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO».

Firma…………………………….
(1) Incluir en esta columna el tipo de acción:
Actuaciones de promoción internacional
Actuaciones de sensibilización e información
Actuaciones especiales de interés para las Pymes
(2) Especificar, dentro de los anteriores, de qué tipo de actuación se trata:
Misiones Comerciales Directas; Misiones Comerciales Inversas; Participación agrupada en ferias; Visita a Ferias, Foro, Jornada Informativa, Seminario, Taller, Actividades de información y análisis, Realización de evento
tendente a la promoción internacional global, Análisis de Competidores internacionales, Otras actuaciones encaminadas a incrementar la posición internacional de la pyme..
(3) Especificar el sector/es a los que va dirigida la acción. Puede ser multisectorial y plurisectorial. En este caso especificar los sectores prioritarios si se conocen.
(4) Especificar un presupuesto total aproximado individual de la acción.
(5) Especificar el importe del presupuesto que corresponde a gastos de la Cámara
(6) Especificar el importe del presupuesto que corresponde a gastos de las empresas
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Fecha de
celebración
(fin)

*
Sólo se aceptaran gastos contemplados en la versión en vigor del Detalle de Gastos Elegibles de Acciones.
**
La tasa máxima de cofinanciación FEDER será del (85% / 80% / 50%) del importe elegible por FEDER. El
retorno de la contribución pública podrá llegar a ser de hasta el 100% en el caso de las actuaciones de la entidad
cameral y será del (85%-80% / 80%-70% / 50%-40%), en el caso de las actuaciones de las empresas.
***

La cofinanciación nacional podrá ser aportada bien con fondos públicos, bien con fondos privados.

NOTA 1: Las ayudas del Plan Internacional de Promoción, en el periodo de programación 2014-2023, cuentan con financiación
procedente del FEDER. Las ayudas de este programa se acogen a la modalidad de “minimis” (Reglamento UE Nº1407/2013
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado UE a las ayudas de minimis Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la
Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado).

NOTA 2: Los datos personales proporcionados con la finalidad de participar en el Programa Plan Internacional de Promoción
(PIP), dentro del “Programa Operativo Plurirregional de España – FEDER 2014-2020” serán tratados por Cámara de España y
Cámara de Comercio de
en régimen de corresponsabilidad, siendo este tratamiento de datos necesario para la gestión
del Programa Plan Internacional de Promoción (PIP). La finalidad de este tratamiento es posibilitar la ejecución, desarrollo,
seguimiento gestión y control del Programa Plan Internacional de Promoción (PIP), así como informarle del desarrollo y
actividades realizadas en el marco del mismo. Conforme las bases del Programa, las Cámaras deberán comunicar sus datos a los
entes financiadores del Programa u otros organismos públicos intervinientes en la gestión de fondos con la finalidad de controlar
la correcta asignación de fondos y fines estadísticos. Sus datos serán conservados por un plazo de 5 años tras la finalización del
Programa con la finalidad de atender posibles responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo que fueran
aplicables otros plazos. Las Cámaras podrán en base a su interés legítimo, verificar la información suministrada mediante, por
ejemplo, la consulta de registros públicos.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 115 del Reglamento (UE) 1303/2013 de la Comisión de 17 de diciembre de 2013, los
datos personales de todos los beneficiarios que sean seleccionados, relativos a su identidad (denominación social, CIF y otros
datos que figuren en la solicitud de participación en el Programa), así como nombre de las operaciones en que participe y
cantidad de fondos públicos asignados, serán objeto de publicación en los términos previstos en el citado Reglamento, por la
Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.
Los beneficiarios podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición,
escribiendo a [DEFINIR CORREO ELECTRÓNICO]. Deberán incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial
análogo que le identifique. Si lo consideran oportuno, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
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Anexo 3

Modelo de comunicación de Resolución de Operaciones
Documento de establecimiento de las condiciones de la ayuda (DECA)
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE OPERACIÓN
(Documento de establecimiento de las condiciones de la ayuda – DECA)

Organismo expedidor: Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España
Beneficiario: (Cámara o empresas participantes)

Referencia de la Actuación / Operación:
A cumplimentar por la UG

I.

En fecha…………………….la Cámara de………………..ha firmado el correspondiente Convenio Marco de
Colaboración con la Cámara de España, que comprende las bases de colaboración para el desarrollo y
ejecución de los programas en el marco de las actuaciones “004-1- apoyo a la expansión internacional
de la pyme” incluida en el programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO» ,
Objetivo Temático 3- Mejorar la competitividad de las PYME, Prioridad de inversión 3d: El apoyo a la
capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y para
implicarse en procesos de innovación; y el Objetivo Específico: OE.3.4.3. El presente documento de
establecimiento de las condiciones de la ayuda se entenderá como parte integrante del citado
Convenio Marco de Colaboración.

II.

En fecha………………………., la Unidad de Gestión de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España ha resuelto autorizar la actuación solicitada por la Cámara de…………………… que
se identifica a continuación:

Tipo de Actuación:
Actuaciones de promoción internacional
Actuaciones de sensibilización e información
Actuaciones Especiales de Interés para las Pymes
Subtipo de actuación:.........................................................................................................
(MCD; MCI; Participación Feria, …)

Nombre de la Actuación: .........................................................................................................
Descripción de la Actuación:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................................
CCAA:

.......................................

Cámara:

.......................................

Fecha de solicitud:

.......................................

Fecha prevista de realización:

.......................................
(desde)

Empresas participantes: .......................................
(previsión)
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Presupuesto Máximo Previsto SOLICITADO (100%): ........................... ...........
RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN:
Autorización de la Actuación
Desestimación de la Actuación
Presupuesto MÁXIMO ACEPTADO1 (100%): ....................................................

Gastos Cámara (beneficiario Cámara):
Total (100%) *
(euros)
Sin IVA no elegible

Comunitaria
FEDER (85% / 80% / 50%)
(euros)
Sin IVA no elegible

Nacional
Pública
(15% /20% / 50%)

(euros)
Sin IVA no elegible

Gastos empresas (beneficiarios pymes participantes):
Comunitaria
Total (100%) *
(euros)
Sin IVA

FEDER (85%-80% /80%-70% /050%40%)
(euros)
Sin IVA

Nacional
Pública

Privada

(15%-20% /20%-30% / 50%-60%)
(7,5%-10% /10%-15%
25%-30%)

(15%-20% /20%-30% / 50%-60%)
(7,5%-10% /10%-15%
25%-30%)

(euros)
Sin IVA

(euros)
Sin IVA

Los conceptos de gastos imputables a la operación serán los recogidos en el manual de Orientaciones Básicas del programa Plan internacional de
Promoción para este tipo de actuación.

*

**

La tasa máxima de cofinanciación FEDER será del (85% / 80% / 50%) del importe elegible por FEDER. El
retorno de la contribución pública podrá llegar a ser de hasta el 100% en el caso de las actuaciones de la
entidad cameral y será del (85%-80% / 80%-70% / 50%-40%), en el caso de las actuaciones de las empresas.
La cofinanciación nacional podrá ser aportada bien con fondos públicos, bien con fondos privados.

***

Observaciones:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

III.

La Cámara de…………………………se compromete a ejecutar la operación autorizada, enmarcada en el
Programa………………………………, con sujeción a las condiciones establecidas en el Convenio Marco de
Colaboración suscrito con la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, a las
estipulaciones de la adenda financiera al Convenio Marco referido firmada a la Cámara de España, y de
acuerdo con las condiciones que se recogen a continuación:

1

Excepcionalmente, en caso de que la Actuación finalmente tuviese un coste superior al presupuesto máximo previsto
en la solicitud y aprobado en la autorización, la Unidad de Gestión se reserva la capacidad para decidir su admisión, en
base a los fondos disponibles.
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(i)

Disponer de un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado en relación
con todas las transacciones (gastos e ingresos) de las operaciones presentadas a
cofinanciación ((art. 125.4.b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013).

(ii) Respetar las directrices en materia de justificación de gastos que se contengan tanto en el
Manual de Orientaciones Básicas del Programa……………como en los Reglamentos
comunitarios relacionados con FEDER, así como en todos aquellos instrumentos que resulten
de aplicación a FEDER.
(iii) Cumplir la normativa en materia de elegibilidad…………………………y las condiciones
siguientes…………………. […]
(iv) Conservar los documentos originales de los gastos aprobados en el marco del Programa Plan
Internacional de Promoción, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la
operación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº
1303/2013.
(v) Cumplir con las obligaciones de información que se establecen en el apartado 2.2. del Anexo
XII del Reglamento (UE) 1303/2013.
(vi) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con el Programa, efectúe el
órgano designado para verificar su realización o la Cámara de España, así como a las que
corresponda efectuar a la Intervención General de la Administración del Estado, a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y a cualquier otro órgano competente,
incluyendo a los servicios de la Comisión Europea.
(vii) Ejecutar las operaciones de acuerdo con lo establecido en el Manual de Orientaciones Básicas
del Programa Plan Internacional de Promoción de conformidad con los Criterios de Selección
de Operaciones.
(viii) Disponer de un sistema informático de registro y almacenamiento de datos contables
relativos a cada una de las operaciones que se ejecuten en el marco del Programa…………y
recopilar los datos necesarios sobre dicha ejecución para la gestión financiera, el seguimiento,
las verificaciones, las auditorías y la evaluación. La Cámara de España informará y pondrá a
disposición de la Cámara el sistema electrónico (plataforma, gestores de expedientes, gestor
financiero, gestor documental, firma electrónica compatible, etc.), así como la documentación
explicativa con las condiciones detalladas para realizar el citado intercambio electrónico de
datos.

(ix) Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión: control de
calidad y transparencia en la contratación, control de posibles conflictos de intereses, control
de posibles falsificaciones, debiendo informar de los casos o sospechas de fraude detectadas,
a la mayor brevedad posible, y de las medidas que se apliquen para su corrección y
persecución.
(x) Ser conocedora de que la actuación está cofinanciada con fondos europeos y se
comprometerá a indicarlo así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros
o a la propia ciudadanía. Por la importancia que tienen este tipo de ayudas para la empresa,
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deberá valorar muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la política de
cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de la región en que la que se ubica y de
España en su conjunto.
(xi) Contar con la capacidad administrativa, financiera y operativa, adecuadas para ejecutar la
operación.
(xii) Informar de la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos en relación a la
operación cofinanciada por el Programa……………………………
(xiii) Colaborar con la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, en lo
relativo a los indicadores de productividad asociados a la actuación objeto de cofinanciación
por parte del FEDER.
(xiv) Cumplir toda la normativa nacional y comunitaria que resulte de aplicación.
(xv) En el caso de que se detecten irregularidades en el gasto justificado por la Entidad Cameral
que finalice en una corrección financiera, se minorará la ayuda FEDER y se aplicará el
procedimiento para la tramitación de rectificaciones y correcciones financieras descrito en el
Manual de Sistemas de la Cámara de Comercio de España, esto es, la devolución de los
importes percibidos indebidamente, así como los posibles intereses de demora que se
hubiesen devengado
(xvi) Igualmente, ambas partes declaran ser conocedoras de la posibilidad de comunicar al Servicio
Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos
de fraude o irregularidad
(xvii) Además, la Cámara declara ser conocedora de la posibilidad de que la autoridad de gestión
utilice la información comunicada, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional
aplicable a los Fondos Estructurales, para efectuar análisis de riesgos con ayuda de
herramientas informáticas específicas situadas dentro de la Unión Europea
IV.

El calendario de ejecución (devengo y pago de gasto) será el siguiente:
-

V.

Fecha de inicio: ………/…………………………………/2………
Fecha de finalización: ………/…………………………………/2………

Las categorías de intervención a las que contribuye la operación son las siguientes:
-

Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo servicios de gestión,
comercialización y diseño)

Mediante la firma de este documento, la Cámara de……………………………otorga su consentimiento para que
sus datos sean incluidos en la lista publicada de conformidad con el art. 115 apartado 2) del Reglamento (UE)
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013, siendo conocedora de que la
aceptación de la ayuda, supone su aceptación a ser incluida en la mencionada lista.
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D/Dña.______________________________

Responsable …………………….
Cámara de Comercio de España

La Cámara de Comercio de ……………………, declara la aceptación de las condiciones de la ayuda reflejadas en el presente
documento:

Fdo: D/Dña.______________________________

Responsable Plan Internacional de Promoción
Cámara de Comercio de ………….

NOTA 1: Las ayudas del Plan Internacional de Promoción, en el periodo de programación 2014-2023, cuentan con financiación
procedente del FEDER. Las ayudas de este programa se acogen a la modalidad de “minimis” (Reglamento UE Nº1407/2013
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado UE a las ayudas de minimis Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la
Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado).

NOTA 2: A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos, la Cámara de Comercio de España con dirección en C/
Ribera de Loira 12, 28042 Madrid y Cámara de Comercio de __________ , con dirección en ______________,serán
corresponsables del tratamiento de datos personales que puedan ser tratados con motivo de la ejecución del Programa Plan
Internacional de Promoción (PIP), en los términos del artículo 26 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”).
En este sentido, ambas partes tratarán los datos personales atendiendo a los principios de licitud, lealtad y transparencia,
comprometiéndose a tratar los datos recabados en el seno de la ejecución del programa PIP únicamente para los fines previstos
en el mismo. Estos datos serán conservados por un plazo de 5 años tras la finalización del Programa con la finalidad de atender
posibles responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo que fueran aplicables otros plazos.
En el tratamiento de los datos, las partes se comprometen a implementar medidas de seguridad en el tratamiento de datos
personales que garanticen la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de
tratamiento, así como la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de
incidente físico o técnico y un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
Las partes se comprometen a cumplir lo dispuesto en el RGPD y demás normativa sobre protección de datos de carácter personal
y, específicamente las obligaciones de transparencia, informando específicamente al interesado, de la preceptiva comunicación
de sus datos a las entidades participantes en el Programa con la finalidad de posibilitar el desarrollo, ejecución y evaluación del
referido Programa, sin perjuicio del cumplimiento por parte de las entidades camerales de las obligaciones de información
previstas en el artículo 115 y en el anexo XII del Reglamento (UE) Nº 1303/2013. En todo caso, las partes tratarán datos
personales conforme a una base de legitimación de las previstas en el RGPD.
Ambas partes deberán contar con procedimientos de atención a los derechos de los interesados, informar de su existencia a los
interesados e informar a la otra parte de cualquier ejercicio de derechos que hayan tramitado con la finalidad de que la
contraparte pueda atender también dicho derecho.
Las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables del tratamiento, en lo que al cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el RGPD se refiere, en particular en cuanto al ejercicio de los derechos del interesado y a sus respectivas
obligaciones de suministro de información, se regirán por lo previsto en el Manual de Orientaciones Básicas del Programa.
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Anexo 4

Modelo de anuncio de convocatoria
(a realizar desde la Cámara a empresas)

Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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Modelo de Anuncio de Convocatoria
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020

La Cámara de Comercio de ………………. , anuncia la apertura de convocatoria que tiene por
objeto promover la participación en el Programa

Plan Internacional de Promoción,

cofinanciado en un 85%, 80%, 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea (………indicar la acción/es de que se trate, periodo de realización de convocatorias específicas,
etc. –según proceda- ……………………….).

Primero.– Beneficiarios.
Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de ………………... / o de la
demarcación territorial de la Cámara de Comercio de ……………

El número máximo de empresas beneficiarias será de …(indicar el número de empresas para cada
acción/es de que se trate)
ó

Se admitirán empresas hasta agotar el presupuesto disponible, siendo el importe total máximo
objeto de subvención por empresa beneficiaria de ……………….€.

(En cada convocatoria, la Cámara organizadora podrá elegir una de las dos fórmulas anteriores para dimensionar
los beneficiarios de la convocatoria)

Segundo.– Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que
contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de
mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la economía española, diversificar
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los mercados de destino de la exportación española e incrementar la competitividad de la
economía española para impulsar España como destino de inversión.

Tercero.– Convocatoria.
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara
de …………………..- Además puede consultarse a través de la web www……….

Cuarto.– Cuantía.
El presupuesto máximo de ejecución de la actuación (indicar la acción/es de que se trate) en el marco
de esta convocatoria para el periodo ………. es de (indicar el presupuesto individual para cada acción/es
de que se trate) euros, dentro del programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020

PO».

Los recursos estimados para los servicios de apoyo prestados por la Cámara de Comercio de
……….. , será de ……… indicar el presupuesto individual para cada acción/es de que se trate euros , y serán
aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la
Cámara de Comercio de ………. y por …………………..(en caso de que exista un cofinanciador nacional,
habría que hacer mención al mismo).

La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria, a las empresas
participantes en la actuación (indicar la acción/es de que se trate y la ayuda máxima prevista en cada una)
es de ………… euros en concepto de subvención. Las ayudas serán cofinanciadas en un
porcentaje del 75%-85% 70%-80% 40%-50% con cargo a los fondos FEDER, a través del
programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO» y el resto se financiará
con cargo a

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
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El plazo para la presentación de solicitudes se abre, tras la publicación de este anuncio, el día xx
de xxxxx de 2xxx y finalizará el día xx de xxxxx de 2xxx. El Modelo de Solicitud de Participación
podrá descargarse en la web………………..
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Anexo 5

Modelo de convocatoria pública
(a realizar desde la Cámara a las empresas)

Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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Convocatoria de prestación de servicios de apoyo a la promoción
internacional, así como para la concesión de ayudas económicas a
pymes de ………………., en régimen de libre concurrencia, para
promover su participación en (……………..nombre de la actuación……….).
1. Contexto

Asimismo, estas acciones se encuadrarán

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España, junto a la Cámara de
Comercio,

Industria

y

Servicios

de

……………………, han puesto en marcha el
programa Plan Internacional de Promoción en el
marco del programa operativo «Plurirregional
de España FEDER 2014-2020 PO», estando
cofinanciado en un 85%, 80%, 50%. por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

dentro del Plan Cameral de Internacionalización
que anualmente las Cámaras han de elaborar y
ejecutar de conformidad con lo recogido en el
art. 22 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación. Teniendo en cuenta lo
anterior, las actividades deberán ser conformes
con las orientaciones y directrices básicas del
citado Plan Cameral.

El programa, que persigue servir de apoyo a la
internacionalización, ha sido creado con el fin

2. Objeto

de mejorar la propensión a exportar y la base
exportadora

de

la

economía

española;

La presente convocatoria tiene por objeto

diversificar los mercados de destino de la

promover

exportación

la

autónomos de la Comunidad Autónoma de

competitividad de la economía española para

………………../ o de la demarcación territorial de

impulsar España como destino de inversión.

la Cámara de ……….. en la actuación (incluir

española

e

incrementar

la

participación

de

pymes

y

descripción de la actuación que se esté convocando)

Dentro del Plan Internacional de Promoción se
incluyen aquellas acciones consistentes en
Actividades

de

Promoción

Internacional,

3. Requisitos de los Beneficiarios

Actividades de Sensibilización e Información, y
Actuaciones Especiales de interés para las
Pymes que se adecuen al objeto de contribuir a

La actuación…………….. va dirigida a (incluir
requisitos específicos de la Convocatoria de la Acción, en su
caso- P.e. pertenecer a un determinado sector, etc.)

la internacionalización de las Pymes españolas.
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Además, se ha tener en cuenta que, con

del Anexo I del Tratado de Funcionamiento

carácter general, las actuaciones del Plan

de la Unión Europea . En el caso de

Internacional de Promoción van dirigidas a

empresas que operen en el sector primario,

Pymes (según la definición de la Unión Europea)

podrán ser beneficiarias las empresas que

potencialmente exportadoras y/o exportadoras,

desarrollen producto transformado siempre

o que deseen consolidar sus departamentos de

y cuando estén dadas de alta en el IAE con

comercio exterior, abrir mercados en el exterior

actividad comercializadora y la ayuda se

o utilizar cualquiera de los instrumentos

dirija

contemplados en el detalle de gastos elegibles

comercializadora.

como herramienta para aumentar o consolidar



sus ventas en el mercado en cuestión.

específicamente

a

dicha

labor

Que no se encuentre incursa en ninguna de
las prohibiciones a que hace referencia el
art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de

Las condiciones imprescindibles para optar al

noviembre, General de Subvenciones, o

programa de ayudas son:

normativa aplicable en la materia propia de



la Comunidad Autónoma correspondiente.

Ser una PYME o autónomo, de acuerdo a la
definición de pyme según la definición



Que tengan su domicilio social y/o centro

recogida en el anexo 1 del Reglamento (UE)

productivo en alguno de los municipios de

nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio

la Comunidad Autónoma de _________/ o

de 2014

de la demarcación territorial de la Cámara

http://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-

00078.pdf

de Comercio de ……………., En el caso de que



Estar dada de alta en el Censo del IAE.

una empresa posea varias sedes, centros



Ser una empresa industrial, comercial y/o

productivos, delegaciones, sucursales, etc.

de servicios de cualquier sección del IAE, sin

el centro destinatario y directamente

perjuicio del pleno respeto a lo dispuesto

beneficiario del Programa ha de estar

por

ubicado en alguno de los municipios

los

Reglamentos

o

Directivas

comunitarias especiales establecidos en el
marco del Tratado de Funcionamiento de la
Unión

Europea.

Quedan

anteriormente citados.


exceptuadas

aquellas empresas que operen en los

Estar al corriente de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.



Cumplir la norma de minimis contenida en

sectores de la pesca, la acuicultura, el

el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la

carbón y la producción primaria de los

Comisión, de 18 de diciembre de 2013,

productos agrícolas que figuran en la lista
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relativo a la aplicación de los artículos 107 y

marco de esta convocatoria es de ……………………….

108 del Tratado de Funcionamiento de la

euros, en el marco del programa operativo

Unión Europea a las ayudas de minimis (no

«Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO» y

haber

queda dividido de la siguiente manera:

recibido

ayudas

de

cualquier

Administración Pública que sumadas sean

4.1 Servicios de apoyo de la Cámara de

superiores a 200.000 € en los últimos tres

Comercio de …………………..

años, 100.000 euros en el caso de empresas
que operen en el sector transporte por
carretera), extremo que se acreditará
mediante declaración jurada.


Estos servicios se realizan en el marco de las
funciones de carácter público-administrativo
encomendadas a las Cámaras de Comercio en
la Ley Básica 4/2014, para fortalecer el tejido

Cumplir la totalidad de las condiciones

empresarial

contenidas en la presente convocatoria y en

actividades de apoyo y estímulo al comercio

el Manual de Orientaciones Básicas del

exterior.

Programa Plan Internacional de Promoción
publicado en www……………………..
Los extremos enumerados anteriormente se
acreditarán mediante la aportación de la
siguiente documentación, que se incluyen

-

Certificado de ayudas

-

Certificados de estar al corriente de las

del

desarrollo

de

para estos servicios es de ………………….. euros y
comprende los siguientes conceptos:
(incluir los conceptos de ayuda que ofrece la Cámara, p.e.:
-

Labores de preparación y definición de las
necesidad de las empresas y su adecuación al
objetivo de la actuación.

Declaración de cumplimiento de los
requisitos legales de participación

través

El presupuesto disponible en esta convocatoria

como anexo II a la presente convocatoria:
-

a

-

Acompañamiento

del

técnico

cameral

y

asistencia a las empresas
-

Desplazamientos grupales en destino

-

…..)

obligaciones tributarias y frente a la

Estos costes serán prefinanciados en su

Seguridad Social, solicitados con la

totalidad por la Cámara de Comercio de

modalidad de la ley de subvenciones.

…………….., no suponiendo desembolso alguno,
ni coste por parte de la PYME beneficiaria.

4. Concepto e intensidad de las
ayudas

La financiación para el desarrollo de estos

El presupuesto máximo de ejecución de la

Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión

actuación (indicar la acción/es de que se trate) en el

Europea y por la Cámara de Comercio de
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…………….. y por …………. (en caso de que exista un

empresas

cofinanciador nacional, habría que hacer mención al

disponible.

mismo).

(En cada convocatoria, la Cámara organizadora podrá

4.2 Ayuda económica a las pymes participantes

elegir una de las dos fórmulas anteriores para dimensionar

El presupuesto disponible en esta convocatoria

hasta

agotar

el

presupuesto

los beneficiarios de la convocatoria)

para las ayudas económicas a las pymes
participantes es de (indicar el importe total
correspondiente al presupuesto empresa)

euros y

El importe total máximo objeto de subvención

comprende los conceptos gastos que se

por

relacionan a continuación y que están recogidos

……………….€. (indicar el 100% del gasto elegible

en el anexo IV de gastos elegibles que se publica

empresa

beneficiaria,

asciende

a

máximo)
(En caso de que se contemplen dos bolsas de viaje se podrá

con esta convocatoria.

especificar el importe máximo objeto subvención para

Indicar los conceptos de gastos que se apoyan, de los

empresas con una bolsa de viaje y para empresas con dos

reflejados en el MOB, y el importe total correspondiente a

bolsas)

la cuantía total máxima estimada objeto de subvención y
por empresa beneficiaria.
Si se apoya una segunda bolsa de viaje por empresa habrá

La cuantía total de la ayuda correspondiente al

que indicarlo haciendo referencia a que ha de solicitarse -la

FEDER asciende a …………. € (indicar el importe

segunda bolsa de viaje- en el momento de presentar la

correspondiente

solicitud de participación (modelo de solicitud anexo 5.2

correspondiente 75%-85% 70%-80% 40%-50%

del MOB). En su caso, se podrá optar por conceder

del importe elegible de los gastos indicados,

segunda bolsa de viaje a todas las empresas que lo
soliciten o concederla en función de la disponibilidad

a

la

siendo el 25%-15%

ayuda

FEDER

30%-20%

máxima),

60%-50%

presupuestaria–para aprovechar posibles remanentes si no

restante aportado por la empresa beneficiaria

se inscriben el total de empresas previsto o alguna se da de

(en caso de que exista un cofinanciador nacional, habría

baja-. Se deberá especificar el criterio de concesión elegido

que hacer mención al mismo con indicación del importe

en la convocatoria y tener en cuenta que la segunda bolsa

que asume).

se aprobará, igualmente, por riguroso orden de inscripción.

(En caso de que se contemplen dos bolsas de viaje se podrá

Con cargo a una misma bolsa de viaje sólo se podrá

especificar ayuda FEDER máxima para empresas con una

imputar gasto de una misma persona que participe en la

bolsa de viaje y para empresas con dos bolsas)

actuación en representación de la empresa.)

El número máximo de empresas beneficiarias
previsto asciende a ………. ó

Se admitirán

Compatibilidad de la ayuda.
Las

ayudas

económicas

ofrecidas

en

el

Programa se ajustan a los Reglamento UE
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Nº1407/2013 de la Comisión de 18 de

Las solicitudes podrán presentarse por alguna

diciembre de 2013, relativo a las ayudas de

de las siguientes vías:

mínimis, y son compatibles con otras ayudas



públicas para distinto objeto y finalidad.

Presentación de la solicitud, junto con la
documentación necesaria, en alguna de
las direcciones de la Cámara de
Comercio, que aparecen recogidas en el

5. Presentación de solicitudes

apartado 10 de esta convocatoria. En

La solicitud de participación en la actuación se

este caso, sólo se admitirán aquellas

presentará conforme al Modelo que se incluye

solicitudes

como Anexo I, a esta convocatoria, con la

presentadas

dentro

del

horario oficial de Registro de la Cámara:

documentación adicional que en el mismo se

de hh:mm a hh:mm horas de lunes a

señala.

viernes.

El plazo para la presentación de solicitudes se
abre tras la publicación de la presente
convocatoria, el día …/…/…….., a las …. horas, y
finaliza el …/…/…….., a las …. horas, ó una vez
se hayan cubierto las …. solicitudes de ayuda
aprobadas por la Cámara de Comercio de
……………….



A través de la sede electrónica,
accesible en la siguiente dirección:
https://sede.camara.es/sede/xxxxxxxxx
(sólo si la Cámara ha suscrito el convenio de
adhesión a la sede electrónica de CCE)

Las solicitudes se considerarán presentadas en
la fecha y hora de entrada en el registro

Si la documentación aportada no reuniera los

correspondiente, según la vía de presentación

requisitos exigidos , se requerirá a la entidad

utilizada.

solicitante, para que, en el plazo de 10 días
hábiles, computados desde el día siguiente al de
la recepción del requerimiento, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con
advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá
por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo

Podrán admitirse solicitudes que superen el
cupo establecido al efecto de disponer de una
lista de espera para el caso de que alguna de las
solicitudes admitidas desistiese del proceso, o
bien la ejecución final fuera inferior a la
estimada y quedarán remanentes disponibles.

establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015,
de

1

de

octubre,

del

Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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igualdad y no discriminación y estará limitada a

procedimiento no podrá exceder de 6 meses a partir de la

las disponibilidades presupuestarias.

publicación de la convocatoria)

La evaluación de solicitudes de participación y
admisión de empresas al Programa se realizará
por estricto orden de registro de entrada.

Contra esta resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante la Administración
tutelante de la Cámara de Comercio en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de

……………… será el instructor del procedimiento,
mientras que ………………… será el órgano
competente para su resolución.

su

notificación,

de

conformidad

con

lo

dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

[La competencia para la instrucción del procedimiento, por
una parte, y la competencia para su resolución, por otra,
deberá ser determinada por cada Cámara individualmente,
a modo de ejemplo, el Departamento encargado de la

Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y con el artículo 36 de la Ley 4/2014, de
1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de

gestión del Programa, podría ser el instructor del

Comercio, Industria, Servicios y Navegación. El

procedimiento, mientras que el Secretario General de la

plazo máximo para dictar y notificar la

Cámara podría ser el competente para su resolución]

resolución será de tres meses. Transcurrido este

La resolución de las solicitudes será comunicada

plazo sin que recaiga resolución expresa, podrá

a los beneficiarios por escrito a través de la

entenderse desestimado el recurso, pudiendo

Cámara de Comercio.

interponer el interesado en el plazo de dos

El listado de admitidos, denegados y lista de

meses recurso contencioso-administrativo.

espera de la convocatoria podrá consultarse

La Cámara se reserva el derecho a cancelar la

desde el siguiente link: https://..............

organización de la actuación en caso de no
contar con un número mínimo de ………….

El plazo máximo para que la Cámara adopte y

empresas que reúnan los requisitos para ser

comunique

resolución

beneficiarias, informando de la cancelación por

acerca de la admisión o no de la empresa

los mismos medios en que se difunde la

la

correspondiente

solicitante será de ……………….días desde el

presente convocatoria.

vencimiento del plazo para la presentación de
las solicitudes.
(NOTA: Dicho plazo deberá ser superior a 10 días hábiles.
Además, de acuerdo con el art. 25.4 de la Ley 38/2003, el

7.

Tramitación de la ayuda

La tramitación de la ayuda a las pymes
participantes

se

realizará

mediante

la

plazo máximo para resolver y notificar la resolución del

aceptación de la Cámara de Comercio de
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…………., de la participación de la empresa en la

económicas, de información y control que se

misma y de la remisión de la notificación de

establecen en las condiciones de la Actuación, y

resolución de admisión y comunicación de las

en especial:

condiciones de la ayuda (DECA), que se adjunta

a. Participar activamente en la consecución

como anexo III a la presente convocatoria. La
empresa, deberá aceptar dichas condiciones.

de los objetivos del Programa.
b. Hacer el mejor uso de los servicios

La tramitación de la ayuda será gestionada de la

prestados en el marco del Programa en

siguiente manera:

aras de una mejora de su competitividad.





La empresa beneficiaria deberá justificar

c. Contestar a cualquier requerimiento que el

documentalmente el pago de las facturas

técnico cameral, la Cámara de Comercio, la

ante la Cámara, en tiempo y forma.

Cámara de Comercio de España o los

La Cámara justificará ante la Cámara de

órganos

Comercio de España los gastos realizados

evaluación del Programa le soliciten,

por la empresa, al objeto de percibir la

referente

financiación europea correspondiente, de

Programa.

acuerdo a la metodología del Programa.


control,

a

su

seguimiento

participación

en

y

el

d. Comunicar a la Cámara de Comercio la

Una vez aprobados los gastos presentados,

modificación de cualquier circunstancia

la

que afecte a alguno de los requisitos

Cámara

de

Comercio

de

España

exigidos para la concesión de la ayuda.

Certificará los mismos ante el FEDER.


de

Sujeto a disponibilidad de Fondos FEDER, la

e. Conservar los documentos originales de los

Cámara de Comercio de España abonará a

gastos

la empresa beneficiaria la financiación

Programa PIP

europea, mediante transferencia bancaria.

Promoción) durante un plazo de tres años

La empresa deberá demostrar, con carácter

a partir del 31 de diciembre siguiente a la

previo al pago de la ayuda, que continúa al

presentación de las cuentas en las que

corriente de sus obligaciones tributarias y

estén incluidos los gastos de la operación,

con la Seguridad Social.

de acuerdo con lo establecido en el art.

en

el

marco

del

(Plan Internacional de

140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

8. Obligaciones de los beneficiarios
Serán obligaciones de los beneficiarios las que

aprobados

f.

Disponer de un sistema de contabilidad

se deriven de los objetivos del Programa y del

separada o un código contable adecuado

cumplimiento de las condiciones operativas,

en relación con todas las transacciones
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(gastos e ingresos) de las operaciones
presentadas a cofinanciación (art. 125.4.b

17/12/2013.
j.

Informar de la percepción de otras

del Reglamento (UE) 1303/2013).

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos

Los beneficiarios deberán introducir los

en relación a la operación cofinanciada por

datos y documentos de los que sean

el Programa.

responsables,

así

actualizaciones,

como

en

los

sus

posibles

sistemas

k. Cumplir las obligaciones de difusión y

de

comunicación relativas al apoyo de los

intercambio electrónico de datos en el
formato

electrónico

que

defina

Fondos FEDER a la operación, que le serán

la

indicadas desde la Cámara de Comercio,

Administración Española (art. 122.3 del

establecidas

Reglamento (UE) 1303/2013 y art. 10.1 del

en

Reglamento

Reglamento (UE) 1011/2014).

el

artículo

(UE)

115

del

1303/2013,

y

desarrolladas en el Anexo XII de dicho

g. Aplicar medidas antifraude eficaces y

Reglamento Así, en todas las medidas de

proporcionadas en el ámbito de gestión:

información y comunicación que lleve a

control de calidad y transparencia en la

cabo, el beneficiario deberá reconocer el

contratación, control de posibles conflictos

apoyo de los Fondos a la operación y se

de

intereses,

control

falsificaciones.

de

posibles

comprometerá a indicarlo siempre que

Igualmente,

deberá

deba hacer referencia a la misma, frente a

informar a la Cámara de Comercio de los
casos o sospechas de fraude detectadas, a
la mayor brevedad posible, y de las
medidas

que

se

apliquen

para

su

corrección y persecución.
h.

i.

terceros o a la propia ciudadanía.
l.

Someterse

a

las

actuaciones

de

comprobación que, en relación con el
Programa PIP, efectúe el órgano designado
para verificar su realización, así como los

Contar con la capacidad administrativa,

que puedan efectuar los órganos de

financiera y operativa adecuadas para

control

ejecutar la operación.

nacionales o comunitarios- aportando

Dar su consentimiento para que sus datos

cuanta información le sea requerida en el

sean incluidos en la lista publicada, de

ejercicio

conformidad

comprobación y control.

Reglamento

con
(UE)

el

art.

115.2

1303/2013

del

competentes-

de

las

autonómicos,

actuaciones

de

del

m. Realizar el pago de los servicios prestados

Parlamento Europeo y del Consejo de

por las empresas proveedoras en tiempo y

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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forma,

y

remitir

la

documentación

En

cumplimiento

de

lo

previsto

en

el

justificativa solicitada en el plazo que le

Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento

indique la Cámara de Comercio.

Europeo

y

del

Consejo

de

17/12/2013,

n. En su caso, proceder al reintegro de las

mediante la presente Convocatoria, se informa

cantidades indebidamente percibidas, en

a todos los beneficiarios potenciales que los

los

de

datos relativos a la identidad (denominación

conformidad con lo dispuesto en la

social, CIF y otros datos que figuren en la

normativa aplicable.

solicitud de participación) de quienes sean

supuestos

en

que

proceda

El incumplimiento total de los objetivos o de las
actividades para las que se aprobó la ayuda,
determinado a través de los mecanismos de
seguimiento y comprobación de la justificación,

económica:

La

Internacional de Promoción Programa, así como
el nombre de las operaciones en las que
participe y cantidad de fondos públicos
asignados, serán objeto de la correspondiente

será causa de reintegro total de la ayuda.
Justificación

seleccionados como beneficiarios del Plan

justificación

económica se realizará de acuerdo con la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban las normas sobre los gastos

publicación en los términos previstos en el
citado Reglamento, por la Dirección General de
Fondos

Comunitarios

del

Ministerio

de

Hacienda, u otro organismo que ésta designe.

subvencionables de los programas operativos

Asimismo

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del

presentación de su solicitud de participación en

Fondo

el Programa, todos los solicitantes autorizan

de

Cohesión

y

mediante

los

informa

mediante

aplicable de la Unión Europea. En este sentido,

beneficiarios, los datos indicados en el párrafo

todos los gastos subvencionables deberán

anterior puedan ser incluidos en la lista prevista

corresponder de manera indubitada a la

en los citados preceptos y publicados (de forma

operación cofinanciada.

electrónica y/o por otros medios) por la Cámara

al efecto.

seleccionados

la

que,

los medios y en los formatos que se establezcan

resultar

que,

procedimientos establecidos en la normativa

La forma de justificación deberá realizarse por

de

se

como

de Comercio de España así como cedidos, a los
fines indicados, por esta entidad a la Dirección
General de Fondos Comunitarios del Ministerio
Hacienda, u otro organismo que ésta designe.

9. Información y publicidad
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
V0519

La aceptación de esta ayuda supone su permiso
a que la Cámara de Comercio de España
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publique en su página web su conformidad con

fondos públicos asignados, sean incluidos en

el siguiente texto: “Soy conocedor de que esta

lista prevista en el citado precepto y publicados

actuación

Fondos

por la Cámara de Comercio de España así como

Europeos y me comprometo a indicarlo así

cedidos a los fines indicados por esta entidad a

siempre que deba hacer referencia a la misma,

la Dirección General de Fondos Comunitarios

frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la

del Ministerio de Hacienda u otro organismo

importancia que considero tienen este tipo de

que ésta designe.

está

cofinanciada

con

ayudas para nuestra empresa, es por ello que
valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la Política de
Cohesión europea, por lo que supone de impulso
a nuestro trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo
de la región en que me ubico y de España en su
conjunto”.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Protección de Datos [Reglamento
2016/679,

del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE], Cámara de

Además, si finalmente es aceptada la solicitud,

Comercio de España con dirección en C/ Ribera

se publicará en la lista pública de operaciones

del Loira 12, 28042 Madrid y Cámara de

prevista en el artículo 115, apartado 2 del

Comercio de __________ , con dirección en

Reglamento (UE) 1303/2103 del Parlamento

______________, tratarán los datos de la

Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de

EMPRESA

2013, con su nombre/razón social y el montante

corresponsabilidad. Este tratamiento de datos

de la ayuda recibida.

es necesario para la gestión del Programa Plan

La empresa destinataria reconoce haber sido
informada de la obligación de publicación
prevista en el Reglamento (UE)1303/2013, de
17 de diciembre, y , reitera su autorización
expresa para que los datos relativos a la
identidad (denominación social, CIF, y otros
datos

que

figuren

en

la

solicitud

de

participación en el Programa), nombre de las
operaciones en que participe y cantidad de
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
V0519

BENEFICIARIA

en

régimen

de

Internacional de Promoción (PIP). La finalidad
de dicho tratamiento es posibilitar la ejecución,
desarrollo, seguimiento y control del Programa
Plan Internacional de Promoción (PIP). En el
marco de este Programa sus datos serán
comunicados a las autoridades competentes en
el

FEDER,

organismo

cofinanciador

del

Programa Plan Internacional de Promoción
(PIP), para los mismos fines. Asimismo, sus
datos podrán ser tratados con la finalidad de
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llevar a cabo las comprobaciones y actividades
de control e inspección que, en su caso, puedan
ser llevadas a cabo por las Autoridades
competentes
Sus datos serán conservados por un plazo de 5
años tras la finalización del Programa con la
finalidad de atender posibles responsabilidades
derivadas de su participación en el mismo, salvo
que fueran aplicables otros plazos.
Puede

ejercer

sus

derechos

de

acceso,

rectificación, supresión, portabilidad, limitación
u oposición, escribiendo a cualquiera de las
Cámaras a las direcciones indicadas o por correo
electrónico, a [DEFINIR CORREO CÁMARA
TERRITORIAL]. Deberá incluir una copia de su
documento de identidad o documento oficial
análogo que le identifique. Si lo considera
oportuno, puede presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de
Datos.

10.Datos de contacto
A continuación se recogen las direcciones de
contacto de la Cámara de Comercio:
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Anexos a añadir a la Convocatoria
Anexo I de la Convocatoria
Documento de Solicitud de Participación en la Actuación……………………………………..

Incluir Anexo I
Anexo II de la Convocatoria

Incluir como Anexo II
-

Declaración responsable relativa al cumplimiento de las condiciones de participación y normativa de
ayudas (Anexo 9 del MOB).

Anexo III de la Convocatoria

Incluir como Anexo III
-

Modelo de notificación de resolución de admisión y comunicación de las condiciones de la ayuda
(Anexo 7 del MOB).

Anexo IV de la Convocatoria

Incluir como Anexo IV
- Modelo de solicitud de segunda bolsa de viaje, en su caso (Anexo 5.2 del MOB) Se incluirá si se recoge esta
posibilidad en la convocatoria
-

Tipología gastos elegibles empresa beneficiaria (Anexo 5.3 del MOB) Se podrá adaptar en función de los
conceptos de gasto elegibles que se incluyan, eliminando los que no corresponda.
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Anexo 5.1

Modelo de Solicitud de Participación en la
actuación
(a utilizar en la convocatoria a pymes)

Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
V0517

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
V0519

Una manera de hacer Europa
1

Modelo de Solicitud de Participación en la actuación……………………….
Programa Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE DE ESTA SOLICITUD PUEDA SER TRAMITADO, ES IMPRESCINDIBLE FIRMAR Y
CUMPLIMENTAR DEBIDAMENTE TODOS SUS APARTADOS (La persona firmante deberá tener la condición de representante
legal de la entidad)
NO OLVIDAR ACOMPAÑAR CON DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SOLICITANTE:

 Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones de participación y de ayudas
 Documentación acreditativa del solicitante:
o

Persona Física: Copia del DNI del solicitante

o

Persona Jurídica: Copia del DNI de del firmante de la solicitud con poderes suficientes.

o

Persona Jurídica: Copia tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa

o

Persona Jurídica: Copia de poderes de representación de la persona que firma la solicitud

 Resto de documentación que se solicite en la convocatoria, en su caso.
 Certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la AEAT (haciendo mención
a la Ley de Subvenciones)

[Si la Cámara está dada de alta en el Sistema de verificación del estado de AEAT y SS y quiere realizar las consultas
telemáticamente, puede dejar esta autorización.]
Autorizo a la Cámara de Comercio a realizar la consulta telemática de su situación con AEAT y Seguridad Social, a
efectos de la Ley General de Subvenciones.
Sí
No (En caso de no autorizar, deberá presentarse la documentación original en soporte papel)
(A rellenar por la Cámara de Comercio) Nombre y firma:
Fecha y hora de entrada de la solicitud

____ / _____ / 20___

____ : ____

Recibida por (nombre Completo):

Firma y/o sello de entrada

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos o Razón Social

NIF/CIF

Persona física
Persona Jurídica (Especificar):

Año de inicio de actividad:

Domicilio Social (calle/plaza)

Población

Teléfono

Provincia

Fax

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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CP

Epígrafe de IAE (actividad
principal)

Otros epígrafes, en su
caso

Dirección Internet

Correo Electrónico
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Si se trata de una persona jurídica,
representante legal (apellidos y nombre) firmante

Sexo:

NIF

Cargo

 Hombre
 Mujer

Domicilio beneficiario del Programa en caso de ser diferente de domicilio social (calle o plaza / nº / municipio / CP):

Nombre comercial:

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO PARA LA ACTUACION
Nombre y Apellidos

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo Electrónico

DATOS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Sector de actividad
 Comercio
 Turismo
 Industria
 Servicios

Otros (especificar)
Dimensión Económica (ver anexo 1)

Información para evaluar los indicadores de resultado (DATOS DEL EJERCICIO ANTERIOR AL DE PARTICIPACIÓN):
Nº de trabajadores en la plantilla de la empresa:
Nº de mujeres en la plantilla de la empresa:
Porcentaje de trabajadores vinculados directamente a exportación:
Cifra de negocios (euros)
Cifra de exportación (euros)
Porcentaje de cifra de negocio procedente de exportación:
Porcentaje de cifra de negocio que dedica a exportación:
La empresa autoriza a la Cámara de Comercio y a la Cámara de Comercio de España para que verifiquen la autenticidad de la
información suministrada.
Sí

¿Conoce y está dispuesto el solicitante a cumplir las condiciones del Programa que se recogen en la
convocatoria de ayudas publicada y en sus anexos?
Sí, estoy de acuerdo
PAGO DE LA AYUDA:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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La empresa autoriza a la Cámara de Comercio de España para que verifique, de manera telemática, su situación con la AEAT y
con la Seguridad Social, a efectos de la Ley de subvenciones en el momento de la tramitación del pago.
En caso de no autorizar la consulta telemática, y de cara a la tramitación del pago, le será requerido de nuevo la actualización
de la documentación original:


Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en sus obligaciones (haciendo mención a la
Ley de subvenciones)



Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones (haciendo mención a la Ley de subvenciones)
Sí
No

Nombre completo y firma del/a solicitante (representante de la empresa):
D/Dña.

En

,a

de

de

Nota: Los datos personales proporcionados con la finalidad de participar en el Programa Plan Internacional de Promoción (PIP), dentro
del “Programa Operativo Plurirregional de España – FEDER 2014-2020” serán tratados por Cámara de España y Cámara de Comercio
de

en régimen de corresponsabilidad, siendo este tratamiento de datos necesario para la gestión del Programa Plan

Internacional de Promoción (PIP). La finalidad de este tratamiento es posibilitar la ejecución, desarrollo, seguimiento gestión y control del
Programa Plan Internacional de Promoción (PIP), así como informarle del desarrollo y actividades realizadas en el marco del mismo.
Conforme las bases del Programa, las Cámaras deberán comunicar sus datos a los entes financiadores del Programa u otros
organismos públicos intervinientes en la gestión de fondos con la finalidad de controlar la correcta asignación de fondos y fines
estadísticos. Sus datos serán conservados por un plazo de 5 años tras la finalización del Programa con la finalidad de atender posibles
responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo que fueran aplicables otros plazos. Las Cámaras podrán en base a
su interés legítimo, verificar la información suministrada mediante, por ejemplo, la consulta de registros públicos.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 115 del Reglamento (UE) 1303/2013 de la Comisión de 17 de diciembre de 2013, los datos
personales de todos los beneficiarios que sean seleccionados, relativos a su identidad (denominación social, CIF y otros datos que
figuren en la solicitud de participación en el Programa), así como nombre de las operaciones en que participe y cantidad de fondos
públicos asignados, serán objeto de publicación en los términos previstos en el citado Reglamento, por la Dirección General de Fondos
Europeos del Ministerio de Hacienda.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a [DEFINIR CORREO
ELECTRÓNICO]. Deberá incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le identifique. Si lo considera
oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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Anexo 1: Listado epígrafes “Dimensión económica”
 Agricultura y silvicultura

 Actividades de información y comunicaciones, incluidas

 Pesca y acuicultura

las telecomunicaciones, los servicios de información…

 Elaboración de productos alimenticios y bebidas

 Comercio al por mayor y al por menor

 Industria textil y de la confección

 Turismo y hostelería

 Fabricación de material de transporte

 Actividades financieras y de seguros

 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y

 Actividades inmobiliarias y de alquiles; servicios

ópticos

prestados a las empresas

 Otras industrias manufactureras no especificadas

 Administración pública

 Construcción

 Enseñanza

 Industrias de extracción (incluida la extracción de

 Actividades sanitarias

productos energéticos)

 Asistencia social, servicios prestados a la comunidad y

 Energía eléctrica, gas, vapor, agua caliente y aire

servicios sociales y personales

acondicionado

 Actividades relacionadas con el medioambiente y el

 Suministro de agua, actividades de saneamiento,

cambio climático

gestión de residuos y descontaminación

 Artes, espectáculos, industrias creativas y ocio

 Transporte y almacenamiento

 Otros servicios no especificados
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Anexo 5.2

Modelo de solicitud de segunda bolsa de viaje
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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Solicitud de segunda bolsa viaje
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020

D/Dña.____________________________________________________, representante legal de
la empresa____________________________________, o trabajador/a autónomo/a, con domicilio
en __________________ y NIF/CIF ___________________ de acuerdo a lo recogido en el
punto 4.2 “Ayuda económica a las pymes participantes” de la convocatoria pública de ayuda
para la participación en [identificar la actuación PIP] , solicita la segunda bolsa de viaje prevista, al
ser necesaria la presencia de dos representantes de la empresa en la actuación.

En _____________________, a ______ de _________de _________

Firma
D. / Dña.
Cargo
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Anexo 5.3

Tipología de Gastos Elegibles empresa
beneficiaria
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020

V0916
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Tipología de Gastos Elegibles (serán elegibles exclusivamente los conceptos de gastos
relacionados en el apartado 4.2 de la convocatoria pública de ayuda)

Apartado Concepto y Descripción
a)

b)

c)

d)

VIAJE Y ALOJAMIENTO DE LAS EMPRESAS
Gasto de desplazamiento en transporte público (avión, tren, autobús largo recorrido, barco) desde el país de
origen al de destino y/o alojamiento hasta el límite de la bolsa de viaje, correspondiente al país destino (la
bolsa de viaje corresponde a gasto de un único representante). Como máximo, se podrán imputar dos bolsas de
viaje (Anexo 11) por empresa participante en caso de que se establezca en la convocatoria la posibilidad de
que se desplacen dos representantes de la empresa (para la bolsa del segundo participante, será necesario el
visto bueno por escrito de la Entidad cameral).
En los casos en los que el viaje tenga como destino más de un país, el límite del gasto subvencionable
corresponderá a la bolsa de un país más la mitad de la bolsa asignada para un segundo país de los que hayan
visitado.
En caso de misiones comerciales inversas, se tendrá en cuenta la bolsa del país de origen.
Serán elegibles los gastos de viaje que se circunscriban a las fechas y destinos aprobados en la actuación. En los
casos en los que la empresa deba permanecer por un máximo de 2 días anteriores y/o posteriores o el país de
origen/destino sea diferente deberá contar con la autorización expresa de la Unidad de Gestión del Programa
de Cámara de España.
ALQUILER DE ESPACIO, STAND Y/O SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN, DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN EN FERIAS.
Nota: (Concepto elegible en: Misión Comercial con exhibición de productos, Visita a Ferias y Participación en
Ferias)
(Se incluye cuota de inscripción, seguro obligatorio, alquiler de almacenes, conexiones de suministros y
consumo, Limpieza)
Se deberá insertar el logo del FEDER en los espacios alquilados para la realización de las acciones. Aquellos
espacios que no incluyan el logo FEDER no serán objeto de Cofinanciación comunitaria en el marco del
Programa PIP 2014-2020.
GASTOS DE DECORACIÓN BÁSICA DEL ESPACIO, STAND O SALA, ALQUILER DE MOBILIARIO, MEDIOS
AUDIOVISUALES, ACREDITACIONES, AZAFATAS, ETC.
Nota: (Concepto elegible en: Misión Comercial con exhibición de productos, Visita a Ferias y Participación en
Ferias)
(Se incluye transporte de los materiales de decoración, montaje y desmontaje del stand, mano de obra,
conexión a suministros y consumo)
Se deberá insertar el logo del FEDER en los espacios alquilados para la realización de las acciones. Aquellos
espacios que no incluyan el logo FEDER no serán objeto de Cofinanciación comunitaria en el marco del
Programa PIP 2014-2020.
ELABORACIÓN DE AGENDAS DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS (Contratación externa o Horas de personal

técnico de la Entidad cameral)

e)

La Agenda de trabajo ofrece a la empresa una serie de entrevistas con potenciales socios, clientes o entidades
locales.
Los contactos se escogen en función de las necesidades y objetivos establecidos conjuntamente por la empresa
y la entidad encargada de elaborar la agenda.
El informe de la Agenda de reuniones incluirá la relación de entrevistas concertadas, con información
relevante de cada uno de los contactos, así como cualquier tipo de información que se considere relevante
para la empresa.
TRADUCTORES

f)

Contratados por la empresa beneficiaria para traducciones simultáneas (desconocimiento del idioma)
GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS GRUPALES VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Transporte grupal en destino (será necesario que cada empresa disponga de factura individual relativa a su
parte y justificante de pago a la empresa contratada)

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
V0519

Una manera de hacer Europa
2

Documentación a aportar para la justificación de gastos:
-

Contratados con terceros por las empresas beneficiarias
¡Atención!: Relación de documentación específica para la justificación de cada concepto de gasto. Cada uno deberá justificarse según las celdas sombreadas de la tabla, aportando la
documentación que se relaciona en las notas.

Documentación a aportar*
Tipología

Concepto de gasto
Viaje y alojamiento de las empresas

a)

Factura/s
(1)

Comprobantes
bancarios
(2)

O

O

O

O

O

O

O

O
O

c)

Alquiler de espacio, stand y/o salas para la realización de la actuación, derechos
de inscripción en ferias
Gastos de decoración básica del espacio, stand y/o sala, alquiler de mobiliario,
medios audiovisuales, entradas feria, acreditaciones, azafatas, etc.

d)

Elaboración de agendas de trabajo de las empresas

O

O

e)

Traductores *

O

O

f)

Gastos de desplazamientos grupales vinculados a la organización de la
actuación

O

O

b)

Evidencia de la
realización del gasto
(3)

Comprobantes
de la realización
del viaje
(4)
O

ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
(1) Facturas. Copia de las facturas debidamente cumplimentadas. Para que una factura se considere cumplimentada debe contener:
- Fecha de la factura
- Número de la factura
- Razón Social, NIF del emisor y de la entidad beneficiaria
- Descripción del gasto incurrido en la factura
- Detalle del IVA o del IRPF en su caso, etc.
(2) Comprobantes bancarios: Formas de pago aceptadas:
-

Pagos realizados mediante transferencia: copia de la orden de transferencia, así como de extracto bancario donde se pueda comprobar claramente el
descuento de la orden de transferencia aportada. No son elegibles las comisiones bancarias por este concepto.
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En el caso de transferencias realizadas a través de banca electrónica, el pago se podrá acreditar mediante documento bancario en el que se haga
mención expresa a los siguientes conceptos:
1)
Fecha-Valor del pago
2)
Identificación del beneficiario del pago y del ordenante del mismo: el ordenante del pago debe ser el beneficiario de la ayuda (coincidencia
CIF y denominación social).
3)
Concepto en que se ordena el pago, con remisión, en su caso, al número o números de facturas a que corresponde (si el documento de pago
pago como tal no hace referencia a la/s factura/s, deberá ir acompañado de la documentación complementaria que permita verificar la
correspondencia entre gasto y pago).
No obstante, no se aceptarán aquellos documentos de pago que, aun siendo conformes con los requisitos formales señalados anteriormente, no permitan
identificar claramente las facturas vinculadas al proyecto a las que corresponden.
-

Pagos realizados mediante cheque bancario: copia del cheque bancario y copia del extracto bancario donde se pueda verificar el correspondiente cargo en
la cuenta bancaria de la entidad beneficiaria.

-

Pagos realizados mediante pagaré: copia del pagaré y copia de extracto bancario donde se pueda verificar el correspondiente cargo en la cuenta bancaria
de la entidad beneficiaria. No es prueba suficiente de pago efectivo el posible descuento del pagaré que el proveedor haya podido realizar en una entidad
bancaria, es decir, el pago efectivo no quedará acreditado hasta que se aporte el cargo del importe en la cuenta de la entidad beneficiaria.

-

Pagos realizados mediante tarjeta de titularidad de la entidad beneficiaria: copia tanto del recibo mensual de la tarjeta como del extracto bancario donde
se pueda verificar el descuento de dicho extracto.

-

Pagos realizados mediante confirming: contrato del cliente (beneficiario) con la entidad financiera, pago del cliente (beneficiario) a la entidad financiera,
pago de la entidad financiera al proveedor.

-

Pagos realizados mediante factoring: contrato entre proveedor (acreedor) y la empresa de factoring, justificante de ingreso en la cuenta del acreedor, del
importe acordado en el contrato anterior, notificación de cesión de la deuda al deudor (empresa beneficiaria), justificante de pago del beneficiario a la
entidad financiera del importe de la cesión.
Pagos en efectivo*: no se admitirán pagos en efectivo ni los no justificados mediante los documentos señalados en los apartados anteriores

-

* Serán elegibles los gastos de traductores pagados en destino y en efectivo en los casos en los que el mencionado pago se incluya en la liquidación de viaje
del participante y el abono de los gastos de viaje sea reembolsado mediante pago bancario ordinario (transferencia, cheque, etc.).
(3) Evidencia de la realización del gasto. Se deberá aportar:
En el caso de Alquiler de espacio y/o Gastos de Decoración: Fotos del espacio / stand donde se vea claramente el logo FEDER y el nombre de la empresa
expositora, en las que se aprecien los elementos objeto de subvención. Así como folleto de la feria, en su caso.
-

En el caso de agendas: Copia de los mismas
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(4) Comprobantes de la realización del viaje:
En caso de transporte público: Copia de los Billetes o pasajes (físicos o electrónicos) de ida y vuelta, del medio de transporte utilizado, copia de las tarjetas
de embarque, o documento electrónico que lo sustituya. (si no se dispone de la documentación mencionada, se podrá presentar copia de la factura de
compra del billete junto con la reserva del plan de vuelo realizado)
-

En caso de transporte privado: aunque el gasto no es elegible, se presentarán como comprobantes de la realización del viaje las facturas referentes al
alojamiento. Cuando no se haya pernoctado, se deberá presentar algún documento que justifique su estancia en el país en esa fecha (ej.: peajes,
restaurantes…). (El gasto del desplazamiento en transporte privado no es elegible)
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Anexo 5.4

Notificación de subsanación de solicitud de
participación
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020

V0916
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Modelo de Notificación de subsanación de solicitud de
participación
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
Vista la solicitud y documentación presentada a la convocatoria de la actuación
…………………… …………………, se comunica a:

D/Dña.____________________________________________________, representante legal de
la empresa____________________________________, o trabajador/a autónomo/a, con domicilio
en __________________ y NIF/CIF ___________________ la necesidad de subsanación de la
solicitud de participación en la citada actuación, por los motivos que a continuación se señalan:

__________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Dispondrán de un plazo máximo de diez días hábiles para dicha subsanación computados
desde el día siguiente a aquel en que se reciba de esta notificación. En el caso de que no
presente la documentación en el plazo requerido (o ésta no sea correcta), la solicitud de
participación será rechazada.

En _____________________, a ______ de _________de _________

Firma
D. / Dña.
Cargo
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Anexo 6

Modelo de informe de valoración de solicitudes
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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INFORME DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES
En XXXX, a … de …………….de……….

D. XXXXXXXXXXXXX [identificar al técnico u órgano colegiado que instruye el procedimiento de concesión de las ayudas.
Persona/s distintas de quien resuelve], encargado

de la instrucción técnica del procedimiento de concesión de

las ayudas del Programa Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIP) correspondientes a la
convocatoria de ayudas publicada el día xxxxxxx en el Boletín Oficial XXXXXXXXX [identificar el boletín en que
se publica, por ejemplo, Boletín Oficial de la Provincia de Madrid] ,

para la actuación [identificar la actuación PIP]

informa que se ha procedido a valorar las solicitudes de ayuda presentadas desde el día XXXX hasta el
día XXX, que se relacionan a continuación por orden cronológico:

Como se realiza un único proceso de selección en base a la convocatoria publicada: indicar la fecha inicial y final de
presentación de solicitudes establecida en la convocatoria.

RELACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS
Nº Orden de
Presentación

FECHA Y HORA
RAZÓN SOCIAL

MEDIO DE

PRESENTACIÓN
DD/MM/AAAA, hh:mm:ss

01

Razón Social

02

Razón Social

03

Razón Social

PRESENTACIÓN

NECESIDAD DE
SUBSANACIÓN
(SI/NO)

INFORMA
Que se ha procedido a la valoración de las solicitudes presentadas, al objeto de concluir si las mismas
cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas. En aquellos casos en los que era
necesaria la subsanación de algún aspecto, se ha remitido la notificación correspondiente.

Como parte de este trabajo de valoración realizado se destacan los siguientes aspectos:
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1.

Se ha valorado si la solicitud se presenta dentro del plazo previsto en la convocatoria y se
acompaña de toda la documentación necesaria; en particular, si se ha presentado:
 Formulario de solicitud presentado dentro del plazo previsto en la convocatoria, correctamente
fechado y firmado.


En caso de persona física: copia del DNI del solicitante.



En el caso de persona jurídica, copia de:
-

DNI del firmante de la solicitud con poderes suficientes

-

Poder de representación de la persona que firma la solicitud (la persona firmante deberá
tener la condición de representante legal de la empresa)



Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa

Declaración responsable de cumplimiento condiciones de participación y de ayuda (Anexo II de
la convocatoria de ayuda)



Certificado positivo de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social o, si se ha previsto en la convocatoria, consta la autorización para recabar
automáticamente dicha información y la misma ha sido incorporada al expediente.

2. Se ha valorado si los solicitantes cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria para
adquirir la condición de beneficiarios. En particular, se ha valorado para todos y cada uno de los
requisitos si:
-

Se trata de una pyme, según la definición recogida en el anexo 1 del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 (www.boe.es/doue/2014/187/L0000100078.pdf ) o autónomo.

-

Está dada de alta en el Censo IAE.

-

Se trata de una empresa industrial, comercial y/o de servicios de cualquier sección del
IAE.

-

En el caso de que se trate de una empresa que opere en el sector primario, la empresa
desarrolla producto transformado y está dada de alta en el IAE con actividad
comercializadora, que será la actividad receptora de dicha ayuda.

-

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o
normativa aplicable en la materia propia de la Comunidad Autónoma correspondiente.

-

Tiene su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la
Comunidad Autónoma de _________/ o de la demarcación territorial de la Cámara de
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Comercio de …………….En el caso de que una empresa posea varias sedes, centros
productivos, delegaciones, sucursales, etc. el centro destinatario y directamente
beneficiario del Programa ha de estar ubicado en alguno de los municipios
anteriormente citado.
-

Está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

-

Cumple la norma de minimis (Reglamento nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis), según consta en la
declaración jurada que se recoge como anexo de la solicitud de la ayuda

-

Cumple la totalidad de las condiciones contenidas en la convocatoria de ayudas y en el
Manual de Orientaciones Básicas del Programa Plan Internacional de Promoción
publicado en www……………………..

En atención a la valoración realizada, procede realizar la siguiente
PROPUESTA:
Primero: admitir la relación de solicitudes relacionadas a continuación, por considerar que las mismas
reúnen todos los requisitos necesarios previstos en la convocatoria de ayudas y demás normativa de
aplicación:

Nº Orden de

AYUDA MÁXIMA

RAZÓN SOCIAL

Presentación

APROBADA

01.

(razón social)

€

02.

(razón social)

€

03.

(razón social)

€

04

(razón social)

€

Segundo. Denegar las solicitudes que se relacionan a continuación, por los motivos que se expresan:
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Nº Orden de

RAZÓN SOCIAL

Presentación
01.

(razón social

Motivo de Denegación
(eliminar los que no procedan)
Por encontrarse indebidamente cumplimentada la solicitud o
no acompañarse de toda la documentación requerida, habiendo
transcurrido el plazo concedido para su subsanación.
En concreto, no se ha remitido la documentación relativa
a…………………………

Por no cumplir los criterios imprescindibles de participación
en el programa.
En concreto, se incumple lo relativo a los requisitos de
participación

señalados

en

los

apartados…….

de

la

Convocatoria. Asimismo, no se han acreditado suficientemente
los siguientes extremos: …………………………
Por las limitaciones presupuestarias encontradas ante el
número de solicitudes recibidas.
En este último supuesto, la empresa será incluida en la lista de
espera del programa (indicar sólo si procede)
Por cualquier otro motivo (especificar/desarrollar el motivo).

02.

(razón social

(eliminar los que no procedan)
Por encontrarse indebidamente cumplimentada la solicitud o
no acompañarse de toda la documentación requerida, habiendo
transcurrido el plazo concedido para su subsanación.
En concreto, no se ha remitido la documentación relativa
a…………………………

Por no cumplir los criterios imprescindibles de participación
en el programa.
En concreto, se incumple lo relativo a los requisitos de
participación

señalados

en

los

apartados…….

de

la

Convocatoria. Asimismo, no se han acreditado suficientemente
los siguientes extremos: …………………………
Por las limitaciones presupuestarias encontradas ante el
número de solicitudes recibidas.
En este último supuesto, la empresa será incluida en la lista de
espera del programa (indicar sólo si procede)
Por cualquier otro motivo (especificar/desarrollar el motivo).

…

…

….

Tercero. Incluir las solicitudes denegadas por motivo de las limitaciones presupuestarias que se
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relacionan a continuación, en la lista de espera con los efectos previstos en el apartado XX de la
convocatoria de ayudas:

Nº Orden de

RAZÓN SOCIAL

Presentación
01.

(razón social)

02.

(razón social)

03.

(razón social)

…

….

[Instructores del procedimiento indicados en la Convocatoria. Un bloque de identificación y firma por
persona. Personas distintas y no partícipes en la emisión de las resoluciones de concesión y/o
denegación]
Nombre y apellidos:
Cargo:
Fdo……………….
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Anexo en caso de que se admitan empresas de lista de espera porque alguna empresa admitida haya causado baja. Eliminar
del informe de valoración inicial.

ANEXO INFORME DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES
En XXXX, a … de …………….de……….

D. XXXXXXXXXXXXX [identificar al técnico u órgano colegiado que instruye el procedimiento de concesión de las ayudas.
Persona/s distintas de quien resuelve], encargado

de la instrucción técnica del procedimiento de concesión de

las ayudas del Programa Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIP) correspondientes a la
convocatoria de ayudas publicada el día xxxxxxx en el Boletín Oficial XXXXXXXXX [identificar el boletín en que
se publica, por ejemplo, Boletín Oficial de la Provincia de Madrid] ,

para la actuación [identificar la actuación PIP]

informa que, debido a que la empresa [identificar a la empresa que causa baja] cuya solicitud de participación
en la actuación indicada, había sido admitida tal y como se recoge en el informe de valoración de
solicitudes, ha comunicado su renuncia a participar en la citada actuación, por lo que, una vez
comprobado que cumple los requisitos establecidos, se procede a admitir la participación en la
actuación de la empresa [identificar la empresa de lista de espera que se admite], incluida en la lista de espera,
tal y como se recoge en el informe de valoración indicado, con un ayuda máxima de ………………….€.

[Instructores del procedimiento indicados en la Convocatoria. Un bloque de identificación y firma por persona. Personas
distintas y no partícipes en la emisión de las resoluciones de concesión y/o denegación ]
Nombre y apellidos:
Cargo:
Fdo……………….
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Anexo 7

Resolución de Admisión y de Comunicación de las
condiciones de la ayuda (DECA)
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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Resolución de Admisión y de Comunicación de las
Condiciones de la Ayuda
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
La Cámara de………………………….vista la solicitud y documentación presentada a la convocatoria de la
actuación ………………………………, comunica a:
D/Dña.____________________________________________________,

representante

legal

de

la

empresa____________________________________, con domicilio en __________________ y NIF/CIF
___________________ la admisión de su participación en la misma,

con fecha ______ de

_____________ de ________.
A continuación, se detallan las condiciones de la ayuda:
1.

La operación se encuadra en el Programa “Plan Internacional de Promoción”,
Este Programa se inscribe en el marco de las actuaciones “004-3 Servicios para la
internacionalización de la Pyme” incluida en el programa operativo «Plurirregional de España
FEDER 2014-2020 PO», en el Objetivo temático 3 “Mejorar la competitividad de las Pequeñas y
Medianas empresas” Prioridad de inversión 3d: El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en
los mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en procesos de innovación;
y el Objetivo Específico: OE.3.4.3. Promover la internacionalización de las pymes, para su desarrollo
en las categorías de regiones de “Transición”, “Menos desarrolladas” y “Más desarrolladas”, siendo
la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, el Organismo Intermedio
(ES401001), encargado de la gestión del mismo y la Cámara de Comercio de ……………., el Organismo
ejecutor de la operación.

2.

En caso de participación directa de empresas, la empresa beneficiaria deberá de cumplir los
requerimientos señalados en las bases reguladoras de la convocatoria y, en particular:
a. No encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
b. Ser Pyme o empresa autónoma según la definición recogida en el anexo 1 del Reglamento (UE)
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea1 .

1 Sin obviar el contenido total de dicha definición que la empresa solicitante declara conocer indicamos los referidos a la definición de PYME según la
UE. :
Art. 1: se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que
ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.
Art. 2: la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios
anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general
anual no supera a los 10 millones de euros.
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c. Tener su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios del ámbito de
demarcación de la Cámara de………….
d. Cumplir la norma de minimis según lo dispuesto en el Reglamento UE Nº1407/2013 relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado UE, 2 no habiendo recibido, en los tres últimos
ejercicios, ayudas que, sumadas a las recibidas en el marco del Programa Plan Internacional de
Promoción, superen los límites fijados en el Reglamento referido.
e. Estar dada de alta en el Censo del IAE y ser una empresa industrial, comercial y/o de servicios
de cualquier sección del IAE, sin perjuicio del pleno respeto a lo dispuesto por los Reglamentos
o Directivas comunitarias especiales establecidos en el marco del Tratado Constitutivo de la
comunidad europea actividades empresariales: industriales, comerciales y de servicios, epígrafe
nº……………… (Quedan exceptuadas aquellas empresas que operen en los sectores de la pesca, la
acuicultura, el carbón y la producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista
del Anexo I del Tratado de la CE. En el caso de empresas que operen en el sector primario,
podrán ser beneficiarias las empresas que desarrollen producto transformado siempre y cuando
estén dadas de alta en el IAE con actividad comercializadora y la ayuda se dirija específicamente
a dicha labor comercializadora)
f.

Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

3.

El beneficiario deberá conservar los documentos originales de los gastos aprobados en el marco del
Programa Plan Internacional de Promoción, durante un plazo de tres años a partir del 31 de
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la
operación, de acuerdo con lo establecido en el art.140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

4.

El beneficiario dispondrá de un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado en
relación con todas las transacciones (gastos e ingresos) de las operaciones presentadas a
cofinanciación ((art. 125.4.b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013).

5.

El beneficiario (deberá aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de
gestión: control de calidad y transparencia en la contratación, control de posibles conflictos de
intereses, control de posibles falsificaciones. Igualmente, deberá informar a la Cámara de Comercio
organizadora de los casos o sospechas de fraude detectadas, a la mayor brevedad posible, y de las
medidas que se apliquen para su corrección y persecución.

6.

El beneficiario deberá contar con la capacidad administrativa, financiera y operativa, adecuadas
para ejecutar la operación.

7.

El beneficiario da su consentimiento para que sus datos sean incluidos en la lista publicada de
conformidad con el art. 115 apartado 2) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17/12/2013, siendo conocedora de que la aceptación de la ayuda, supone
su aceptación a ser incluidas en la mencionada lista.
Por otro lado, a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos, Cámara de Comercio
de España con dirección en C/ Ribera de Loira 12, 28042 Madrid y Cámara de Comercio de
__________ , con dirección en ______________, tratarán los datos del beneficiario en régimen de
corresponsabilidad. Este tratamiento de datos necesario para la gestión del Programa Plan

En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual
no supera los 2 millones de euros.
2 Art. 3.2: “El importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200 000 EUR durante cualquier período de tres
ejercicios fiscales. El importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa que realice por cuenta ajena operaciones de transporte de
mercancías por carretera no excederá de 100 000 EUR durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Estas ayudas de minimis no podrán utilizarse para la adquisición de
vehículos de transporte de mercancías por carretera.
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Internacional de Promoción (PIP). La finalidad de dicho tratamiento es posibilitar la ejecución,
desarrollo, seguimiento y control del Programa Plan Internacional de Promoción (PIP). En el marco
de este Programa sus datos serán comunicados a las autoridades competentes en el FEDER,
organismo cofinanciador del Programa Plan Internacional de Promoción (PIP), para los mismos
fines. Asimismo, sus datos podrán ser tratados con la finalidad de llevar a cabo las
comprobaciones y actividades de control e inspección que, en su caso, puedan ser llevadas a cabo
por las Autoridades competentes.
Sus datos serán conservados por un plazo de 5 años tras la finalización del Programa con la
finalidad de atender posibles responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo
que fueran aplicables otros plazos.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u
oposición, escribiendo a cualquiera de las Cámaras a las direcciones indicadas o por correo
electrónico, a [Definir correo Cámara territorial]. Deberá incluir una copia de su documento de
identidad o documento oficial análogo que le identifique. Si lo considera oportuno, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
8.

El beneficiario será conocedor de que la actuación está cofinanciada con fondos europeos y se
comprometerá a indicarlo así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la
propia ciudadanía. Por la importancia que tienen este tipo de ayudas para la empresa, deberá
valorar muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la política de cohesión
europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y
la creación de empleo de la región en que la que se ubica y de España en su conjunto.

9.

El beneficiario informará de la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos en
relación a la operación cofinanciada por el Programa.

10.

El beneficiario colaborará con la Cámara de Comercio de España, en lo relativo a los indicadores de
productividad asociados a la actuación objeto de cofinanciación por parte del FEDER.

11.

Conforme a lo establecido en el artículo 122.3 del Reglamento 1303/2013 y el art. 10.1 del
Reglamento de ejecución (UE) 1011/2014, los beneficiarios deberán introducir los datos y
documentos de los que sean responsables, así como sus posibles actualizaciones, en los sistemas de
intercambio electrónico de datos en el formato electrónico que defina la Administración Española.
La Cámara de España informará y pondrá a disposición de la Cámara el sistema electrónico
(plataforma, gestores de expedientes, gestor financiero, gestor documental, firma electrónica
compatible, etc.), así como la documentación explicativa con las condiciones detalladas para
realizar el citado intercambio electrónico de datos.

12.

El beneficiario se compromete a cumplir con las obligaciones de información de la financiación
FEDER que prevé el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013.

13.

El beneficiario se compromete a justificar aquellos casos que hayan sido efectivamente realizados y
pagados, respetando las normas sobre gastos subvencionables aprobadas en cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 1303/2013.

14.

El beneficiario se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con
el Programa, efectúe el órgano designado para verificar su realización en nombre de la Comunidad
Autónoma, la Administración Española, la Unión Europea o la Cámara de Comercio en su calidad de
Organismo Intermedio.
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15.

El beneficiario se compromete a ejecutar las operaciones de conformidad con lo establecido en el
Manual de Orientaciones Básicas del Programa Plan Internacional de Promoción, de acuerdo con los
Criterios de Selección de Operaciones y con la normativa nacional y comunitaria aplicable.

16.

En el caso de que se detecten irregularidades en el gasto justificado por el beneficiario que finalice
en una corrección financiera, se minorará la ayuda FEDER y se aplicará el procedimiento para la
tramitación de rectificaciones y correcciones financieras descrito en el Manual de Sistemas de la
Cámara de Comercio de España, esto es, la devolución de los importes percibidos indebidamente,
así como los posibles intereses de demora que se hubiesen devengado

17.

Igualmente, ambas partes declaran ser conocedoras de la posibilidad de comunicar al Servicio
Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de
fraude o irregularidad

18.

Además, el beneficiario declara ser conocedor de la posibilidad de que la autoridad de gestión
utilice la información comunicada, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional
aplicable a los Fondos Estructurales, para efectuar análisis de riesgos con ayuda de herramientas
informáticas específicas situadas dentro de la Unión Europea

19.

Plan Financiero:
El importe máximo para el que el beneficiario recibirá apoyo, asciende a ………………………€ La
actuación estará cofinanciada en un………….% por FEDER, en ……% con fondos públicos y en un
………….% con fondos privados (adaptar para cada actuación en función del esquema de
cofinanciación de la misma)
Los conceptos de gastos e importe, aproximados, imputables a la operación serán los recogidos en
la Convocatoria de la actuación.

20.

El calendario de ejecución (devengo y pago del gasto) será el siguiente:
-

Fecha de inicio: ………./…………………………………./2………

-

Fecha de finalización: ………./…………………………………./2………
Y las fechas de realización de la actuación, es decir, de ejecución material de la misma serán
desde el ……………………., hasta el ……………………….

21.

Las categorías de intervención a las que contribuye la operación son las siguientes:
-

22.

Servicios de ayuda avanzados para PYME y grupos de PYME (incluyendo servicios de gestión,
comercialización y diseño)

La admisión en el Programa “Plan Internacional de Promoción” objeto de la presente comunicación
está condicionada a la selección de la operación por parte de la Cámara de Comercio de España.

En _____________________, a ______ de _________de _________

D/Dña.______________________________
Cargo
(Firma)
(Debe figurar la persona competente para resolución indicada en la convocatoria de ayuda, distinta de la
persona competente para la instrucción)
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La empresa……………………, declara la aceptación de las condiciones de la ayuda reflejadas en el presente
documento:

Fdo: D/Dña.______________________________
(Cargo)
(Nombre de la empresa)
NOTA 1: Las ayudas del Plan Internacional de Promoción, en el periodo de programación 2014-2023, cuentan con
financiación procedente del FEDER. Las ayudas de este programa se acogen a la modalidad de “minimis” (Reglamento UE
Nº1407/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado UE a las ayudas de minimis Reglamento (UE) Nº
651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado).
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Anexo 8

Modelo de resolución de No Admisión
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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Modelo de Resolución de No Admisión
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
Vista la solicitud y documentación presentada a la convocatoria de la actuación
…………………… …………………, se comunica a:

D/Dña.____________________________________________________, representante legal de
la empresa ____________________________________,o trabajador/a autónomo/a, con
domicilio en __________________ y NIF/CIF ___________________ la no admisión de su
participación en la citada actuación, por los motivos que a continuación se señalan:

Por encontrarse indebidamente cumplimentada la solicitud o no acompañarse
de toda la documentación requerida, habiendo transcurrido el plazo concedido
para su subsanación.

Por no cumplir los criterios imprescindibles de participación en el mismo.
En concreto se incumple lo relativo a los requisitos de participación señalados
en la Convocatoria. Asimismo, no se han acreditado suficientemente los
siguientes extremos:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Por las limitaciones presupuestarias encontradas ante el número de
solicitudes recibidas.
(Informar, en su caso de la existencia o de la inclusión de la empresa no admitida en la lista de
espera para empresas a participar en la convocatoria en caso de renuncia de otras empresas)

Por otros motivos (especificar cuáles)

Para cualquier duda o aclaración al respecto puede utilizar los siguientes teléfonos / email de
información: ……………..
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración tutelante de
la Cámara de Comercio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
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notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el
artículo 36 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de
tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución expresa, podrá entenderse
desestimado el recurso, pudiendo interponer el interesado en el plazo de dos meses recurso
contencioso-administrativo.

En _____________________, a ______ de _________de _________

D/Dña.______________________________
Cargo
(Firma)
(Debe figurar la persona competente para resolución indicada en la convocatoria de ayuda, distinta de la
persona competente para la instrucción)
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Anexo 8.1

Notificación de inclusión en lista de espera
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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Modelo de Notificación de inclusión en lista de espera
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
Vista la solicitud y documentación presentada a la convocatoria de la actuación
…………………… …………………, se comunica a:

D/Dña.____________________________________________________, representante legal de
la empresa ____________________________________,o trabajador/a autónomo/a, con
domicilio en __________________ y NIF/CIF ___________________ la inclusión en lista de
espera en la actuación ________________________________, según el orden de solicitud y la
disponibilidad presupuestaria actual.

En la página web de la Cámara de Comercio de _______________________ puede consultar
– a través del siguiente enlace: www.______________________________-, la lista de espera
ordenada de las solicitudes que no han sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del
crédito fijado en la convocatoria.

En _____________________, a ______ de _________de _________

D/Dña.______________________________
Cargo
(Firma)
(Debe figurar la persona competente para resolución indicada en la convocatoria de ayuda, distinta de la
persona competente para la instrucción)
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Anexo 9

Declaración responsable de cumplimiento de
las condiciones de participación
y de ayudas
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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DATOS DE LA PERSONA QUE DECLARA:
Nombre y apellidos:
DNI:
Entidad de la que es representante legal:
NIF de la entidad:
DECLARACIONES RESPONSABLES
DECLARACIÓN JURADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. Declaro que soy conocedor/a de las bases reguladoras de la convocatoria, que cumple con los
requerimientos en las mismas señalados y acepto íntegramente su contenido.
2. Declaro que la empresa a la que represento es una PYME según la definición recogida en el
anexo 1 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
http://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf )
3. Declaro que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normativa
aplicable en la materia propia de la Comunidad Autónoma correspondiente.
4. Declaro que cumple la norma de mínimis, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº
1407/2013, de la Comisión Europea, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
UE (la ayuda total de mínimis concedida a una única empresa no será superior a 200.000 euros o
100.000 euros en el caso de las empresas que operen en el sector transporte por carretera,
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, en concreto, declaro que:
No haber recibido ayudas de mínimis en los tres últimos años.
Haber recibido las siguientes ayudas de mínimis en los tres últimos años1:
ORGANISMO
CONCEDENTE

ANUALIDAD

PRESUPUESTO

IMPORTE DE LA

Descripción de la acción

FINANCIABLE

AYUDA

cofinanciada

En el caso de que se produzca cualquier alteración de la información proporcionada en relación con
las ayudas recibidas, el beneficiario se compromete a suministrársela a la entidad concedente de la
presente ayuda.

1

Las ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho legal a recibir la
ayuda en virtud del régimen jurídico nacional aplicable, con independencia de la fecha de pago de la ayuda de minimis a la
empresa.
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DECLARACIÓN JURADA DE AYUDAS RECIBIDAS PARA LA ACTUACIÓN DE REFERENCIA
Nombre de la actuación PIP:
En relación con la actuación de referencia, declaro que
NO he RECIBIDO/SOLICITADO otras ayudas económicas procedentes de los fondos
comunitarios o nacionales públicos o privados
SÍ he RECIBIDO/SOLICITADO las siguientes ayudas complementarias:

ORGANISMO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN GASTO

SUBVENCIONABLE
EN PIP (SÍ/NO)

IMPORTE AYUDA

Asimismo, declara que la operación cofinanciada no es generadora de ingresos.
En el caso de que se produzca cualquier alteración de la información proporcionada en relación con
las ayudas recibidas, el beneficiario se compromete a suministrársela a la entidad concedente de la
presente ayuda.

OTRAS DECLARACIONES
Declaro que la empresa está dada de alta en el Censo del IAE, epígrafe nº……………….
Declaro que los datos indicados en el formulario de identificación de empresa son veraces y
responden a la realidad de la empresa.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en…………………….., a….
de…….. de 20….

Firma del representante legal
D/Dña………………………………….
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Anexo 10

Informe de realización de la actuación
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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INFORME DE REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Referencia de la Actuación:

Nombre de la actuación: “…………………………….”
CCAA: …………………………………………………
Cámara: ………………………………………………
Fecha de realización: Rango de fechas exacto en el que se ejecutó la Actuación, que será el periodo
elegible.
Presupuesto Máximo aprobado: …………..€
Tipo de Actuación:
Actuaciones de Promoción Internacional
Actuaciones de Sensibilización e Información
Actuaciones Especiales de Interés para las Pymes
Subtipo de Actuaciones: …………………………………………………………
(MCD; MCI; Participación Feria…)

MOTIVO Y ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN
(Incluir la descripción de las razones que motivan la organización de la actuación)

El motivo para la organización de esta Actuación viene basado en el interés mostrado por …

METODOLOGÍA
(Incluir la descripción de la metodología seguida para el desarrollo de la actuación con el mayor detalle posible)

Ejemplo “mediante reuniones con los contactos de las agendas. Las agendas en destino fueron elaboradas
por…………… para todas las empresas, o bien para las siguientes empresas beneficiarias ………………………..
El resto de empresas concertaron ellas mismas su propia agenda ya que….

SELECCIÓN DE EMPRESAS BENEFICIARIAS, en su caso.
Tras la convocatoria de beneficiarios publicada, las empresas beneficiarias han sido:

Empresa Beneficiaria

Representante de la
empresa

1

Fecha de IDA/Fecha de
VUELTA

Fechas en las que la
empresa participó en la
Actuación

Actividad general
desarrollada

complementaria

2
3
4
5
6
7
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RESUMEN AGENDA DE CADA EMPRESA
Incluir un resumen de la agenda desarrollada por cada empresa, en su caso.
Asimismo, se deberá hacer mención de manera sucinta a la actividad desarrollada por la empresa en los días para los días en los que no haya
actividad prevista en agenda, especialmente, si se trata de fechas anteriores y/o posteriores a las recogidas en agenda.

DIFUSIÓN DE LA ACTUACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DESTINATARIAS
Actuaciones con convocatoria de ayuda a empresas. Breve descripción del proceso
Actuaciones sin convocatoria de ayuda a empresas: (Foros, Jornadas, etc.) Indicar el proceso de difusión seguido, aportando evidencia del mismo.
Se deberá aportar justificantes de control de asistencia –hojas de firma o procedimiento análogo-, en su caso, etc.

RESULTADOS OBTENIDOS
Incluir información sobre los resultados obtenidos (se podrán realizar encuestas a las empresas participantes para conseguir la información).
Indicar el proceso seguido, aportando evidencia del mismo

En ………… a …. de ………………….. 20…
Fdo. Coordinador de la Actuación en la Cámara
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Anexo 11

Listado de Bolsas de Viaje
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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BOLSAS DE VIAJE *
IMPORTE ELEGIBLE
PAÍS
ALBANIA
ALEMANIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIYAN
BANGLADESH
BÉLGICA
BIELORRUSIA
BOLIVIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASIL
BRUNEI
BULGARIA
CAMERUN
CANADA (COSTA OESTE)
CANADA (COSTE ESTE)
CHAD
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
CONGO
COREA DEL SUR
COSTA DE MARFIL
COSTA RICA
CROACIA
CUBA
DINAMARCA
ECUADOR
EEUU (CENTRO)
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(Euros)
(100%)

980,00
740,00
2.760,00
1.960,00
640,00
2.660,00
1.640,00
3.100,00
980,00
1.960,00
2.440,00
660,00
1.180,00
2.560,00
860,00
2.720,00
2.500,00
3.100,00
1.480,00
1.700,00
2.280,00
1.800,00
1.800,00
2.880,00
1.900,00
1.140,00
2.120,00
2.760,00
1.960,00
2.120,00
2.120,00
980,00
1.560,00
740,00
2.120,00
1.820,00
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BOLSAS DE VIAJE *
IMPORTE ELEGIBLE
PAÍS
EEUU (COSTA ESTE)
EEUU (COSTA OESTE)
EGIPTO
EL SALVADOR
EMIRATOS ARABES
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESTONIA
ETIOPÍA
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GABÓN
GEORGIA
GHANA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA BISSAU
GUINEA CONAKRY
GUINEA ECUATORIAL
HONDURAS
HUNGRÍA
INDIA
INDONESIA
IRÁN
IRAQ
IRLANDA
ISLANDIA
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA
JAPÓN
JORDANIA
KAZAJSTÁN
KENIA
KIRGUIZISTÁN
KUWAIT
LETONIA
LÍBANO
LIBERIA
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(Euros)
(100%)

1.500,00
2.340,00
1.320,00
2.120,00
1.620,00
900,00
860,00
1.000,00
1.780,00
2.520,00
860,00
780,00
2.120,00
1.720,00
2.120,00
900,00
2.120,00
1.560,00
1.640,00
1.800,00
2.120,00
1.140,00
2.500,00
1.500,00
2.120,00
2.200,00
700,00
1.480,00
1.320,00
740,00
2.000,00
3.320,00
1.800,00
1.980,00
1.960,00
2.220,00
2.080,00
620,00
1.480,00
1.640,00
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BOLSAS DE VIAJE *
IMPORTE ELEGIBLE
PAÍS
LIBIA
LITUANIA
LUXEMBURGO
MADAGASCAR
MALASIA
MALAWI
MALÍ
MALTA
MARRUECOS
MAURITANIA
MÉXICO
MOLDAVIA
MONGOLIA
NAMIBIA
NEPAL
NICARAGUA
NIGERIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OMÁN
PAÍSES BAJOS
PAKISTÁN
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REINO UNIDO
REP. CENTROAFRICANA
REP. CHECA
REP. DEMOCRÁTICA CONGO
REP. DOMINICANA
RUMANÍA
RUSIA
SENEGAL
SERBIA-MONTENEGRO
SINGAPUR
SIRIA
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(Euros)
(100%)

1.320,00
860,00
780,00
2.940,00
2.000,00
2.660,00
2.080,00
1.140,00
600,00
1.320,00
1.820,00
1.320,00
2.780,00
2.700,00
2.720,00
2.120,00
1.320,00
1.100,00
3.260,00
1.960,00
800,00
2.160,00
2.120,00
2.600,00
2.600,00
1.140,00
540,00
1.640,00
1.780,00
700,00
1.900,00
1.140,00
2.360,00
1.480,00
600,00
1.660,00
1.480,00
980,00
2.700,00
1.480,00
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BOLSAS DE VIAJE *
IMPORTE ELEGIBLE
PAÍS
SOMALIA
SRI LANKA
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TAILANDIA
TAIWÁN
TÚNEZ
TURKMENISTÁN
TURQUÍA
UCRANIA
URUGUAY
UZBEKISTÁN
VENEZUELA
VIETNAM
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE

(Euros)
(100%)

1.960,00
2.300,00
2.020,00
980,00
920,00
2.360,00
2.500,00
700,00
2.280,00
1.240,00
960,00
2.760,00
1.920,00
2.120,00
3.260,00
1.800,00
2.760,00
2.740,00

* Los importes reflejados en el listado de Bolsas de Viaje corresponden a los importes máximos subvencionables, siendo
el importe efectivamente subvencionable el que corresponda con los gastos efectivamente incurridos y debidamente
justificados (en concepto de transporte y alojamiento) mediante la aportación de las facturas correspondientes, etc, sin
superar dicho límite. En caso de que un país no tenga asignada bolsa de viaje se aplicará la del más cercano
geográficamente que sí tenga bolsa asignada.
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Certificación de viaje
Plan Internacional de Promoción
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CERTIFICACIÓN DE VIAJE
D./Dª__________________________________________________________,
(Nombre y dos apellidos)
como _________________________________________________________________
(Cargo en la Cámara)
de la Cámara___________________________________________________________,
(Nombre de la Cámara)
CERTIFICA QUE:

El viaje ha sido realizado por las personas de las empresas relacionadas en las siguientes
tablas:
Nombre de la
empresa

Nº de Bolsas de Viaje

Persona/s de la

Solicitadas

empresa que

NIF
1

2

viajan

Técnico de la Cámara

Asimismo, la Cámara da su Visto Bueno a presentar dos bolsas de viaje para aquellas
empresas para las que así se solicita en el listado adjunto.

Y para que así conste, firma y sella la presente declaración en

____________a____,de___________de 2.0___.

Fdo.:____________________________________________
(Nombre del representante legal y cargo en la Cámara)
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Anexo 13

Certificación de no adicionalidad de ayudas
Fondos Comunitarios y no generación de ingresos
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
V00417
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Certificado de No acumulación de Ayudas / No generación
de ingresos
D.__________________________________________

Con NIF ____________________

(Secretario General)

En representación de la Cámara de Comercio de_____________________, con C.I.F.
____________________

y domicilio en ___________________

, C/

___________________________________________________________________________

CERTIFICA
Que las operaciones gestionadas por dicha Cámara que sean financiadas en el marco del
Programa Plan Internacional de Promoción (PIP) encuadrado en el programa operativo
«Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO»:

1.

2.

NO han recibido otras ayudas complementarias procedentes de los fondos
comunitarios o nacionales públicos o privados.
SÍ han recibido las siguientes ayudas complementarias:

ORGANISMO
CONCEDENTE

PRESUPUESTO
ANUALIDAD
FINANCIABLE

IMPORTE DE LA
AYUDA

Descripción de la
acción
cofinanciada

Que las operaciones gestionadas por dicha Cámara que sean financiadas en el marco del
Programa Plan Internacional de Promoción (PIP) encuadrado en el programa operativo
«Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO» NO CONSTITUYE un proyecto generador
de ingresos.
Fecha: ______________________

Firmado. (Nombre del Secretario)
Secretario General
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Anexo 14.1

Modelo de certificado de designación de
personal de la Cámara
Plan Internacional de Promoción
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Modelo de certificado de designación de personal de la Cámara
Programa Plan Internacional de Promoción (PIP)
Periodo 2014-2020
Don /Doña _____________________________________________________ con DNI.
Nª ________________________, en calidad de Secretario/a General de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y ____________ de ___________________________,
con

CIF

___________________________

y

domicilio

en

________________________________

CERTIFICA
Que las siguientes personas han sido designadas por esta Cámara y desempeñan
funciones propias de ejecución del PIP, desde la fecha que se indica en el siguiente
cuadro:

Nombre y Apellidos

Fecha asignación

Tareas a

Programa “PIP”

realizar

% Dedicación

Y para que conste a todos los efectos, libra la presente certificación en ……….., a … de
………… de 20…
[Esta certificación se deberá emitir con carácter previo a la imputación del personal al que haga
referencia. ]

Fdo: …………………………
Secretario / a General
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NOMBRE DE LA ENTIDAD

XXXX

Nombre del trabajador
Jornada Laboral real diaria

xxxx
L-J xxxx HORAS / V xxxx HORAS

Año
Mes

xxxx
ENERO

ACTIVIDAD / DÍA
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5
Proyecto 6
Proyecto 7
Proyecto 8
Proyecto 9
Proyecto 10
Proyecto 11
Proyecto 12
Proyecto 13
Proyecto 14
Proyecto 15
Proyecto 16
Proyecto 17
Proyecto 18
Proyecto 19
Proyecto 20
Proyecto 21
Proyecto 22
Proyecto 23
Proyecto 24
Proyecto 25
Proyecto 26
Proyecto 27
Proyecto 28
Proyecto 29
Proyecto 30
Proyecto 31
Proyecto 32
Proyecto 33
Proyecto 34
Proyecto 35
Proyecto 36
Proyecto 37
Proyecto 38
Proyecto 39
Proyecto 40
Proyecto 41
Proyecto 42
Proyecto 43
Proyecto 44
Proyecto 45
Proyecto 46
Proyecto 47
Proyecto 48
Proyecto 49
Proyecto 50
Proyecto 51
Proyecto 52
Proyecto 53
Proyecto 54
Proyecto 55
Proyecto 56
Proyecto 57
Proyecto 58
Proyecto 59
Proyecto 60
Proyecto 61
Proyecto 62
Proyecto 63
Proyecto 64
Proyecto 65
Proyecto 66
Proyecto 67
Proyecto 68
Proyecto 69
Proyecto 70
Proyecto 71
Proyecto 72
Proyecto 73
Proyecto 74
Proyecto 75
Proyecto 76
Proyecto 77
Proyecto 78
Proyecto 79
Proyecto 80
Proyecto 81
Proyecto 82
Proyecto 83
Proyecto 84
Proyecto 85
Proyecto 86
Proyecto 87
Proyecto 88
Proyecto 89
Proyecto 90
Proyecto 91
Proyecto 92
Proyecto 93
Proyecto 94
Proyecto 95
Proyecto 96
Proyecto 97
Proyecto 98
Proyecto 99
Proyecto 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

OTROS PROYECTOS CÁMARA (tareas asociadas a proyectos no cofinanciados con
Fondos Europeos)
ENFERMEDAD
VACACIONES/PERMISOS RETRIBUIDOS
TOTAL HORAS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NOTA (1):
- El presente parte recoge la totalidad de las horas efectivas trabajadas, así como aquellas horas relacionadas con días de enfermedad y VACACIONES/PERMISOS RETRIBUIDOS

Lugar
Fecha

Firma del trabajador

Nombre:

Firma del responsable supervisor

xxxx

TOTAL
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nombre:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

Anexo 15

Modelo de Identificación Financiera para el pago
de las ayudas
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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Inserta aquí el logo de tú
cámara de comercio

IDENTIFICACIÓN FINANCIERA
PARA EL PAGO DE LAS AYUDAS DE PROGRAMAS
Datos del beneficiario
ENTIDAD
CIF

DIRECCIÓN
CÓDIGO
POSTAL

LOCALIDAD

Datos de contacto1
PERSONA DE
CONTACTO
TELÉFONO

FAX

E-MAIL

Datos bancarios
NOMBRE DEL BANCO
DIRECCIÓN SUCURSAL
CÓDIGO
POSTAL

LOCALIDAD
IBAN

Observaciones:

SELLO DEL BANCO + FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL BANCO
(Ambas obligatorias)

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA + SELLO
(Obligatorio)

NOMBRE:

NOMBRE:

FECHA:

FECHA:

1

Todas las comunicaciones relativas a pagos de programas se realizarán únicamente a esta persona.
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Anexo 16

Modelo de Carta de pago a empresas
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
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Comunicación pago de la subvención
A la atención de (indicar la razón social de la empresa a la que se comunica el pago), con CIF XXXXX.

De acuerdo con la/s resolución/es de admisión de su participación en la/s actuación/es del Programa PIP
de la anualidad XXXX, por medio del presente se comunica que, una vez aprobados los gastos
presentados y verificado que continúa al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, la Cámara de Comercio de España ha procedido a efectuar un abono a su favor por importe de
XXX Euros, mediante transferencia bancaria, en relación a la cofinanciación de los gastos realizados en
el marco de las actuaciones que se detallan a continuación:

NOMBRE OPERACIÓN

AYUDA FEDER

PIP XX XX XX XX XXXX Nombre de la actuación 1

XXX Euros

PIP XX XX XX XX XXXX Nombre de la actuación 2

XXX Euros

PIP XX XX XX XX XXXX Nombre de la actuación 3

XXX Euros

……..

XXX Euros
TOTAL:

XXX Euros

Instrucciones de cumplimentación: Un mismo pago puede incluir gastos de varias actuaciones PIP en las que
haya participado la empresa. Se deberá relacionar todas las actuaciones incluidas en el pago, detallando el importe
que corresponde a cada una y el total.

Le recordamos que son obligaciones del beneficiario:

a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.

b. Contestar a cualquier requerimiento que la Cámara de Comercio correspondiente, la Cámara de
Comercio de España o los órganos de control, seguimiento y control del Programa le soliciten,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario,
en cada caso, así como disponer de un sistema de contabilidad separada o un código contable
adecuado en relación con todas las transacciones (gastos e ingresos) de las operaciones
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presentadas a cofinanciación, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

d. Conservar los documentos originales de los gastos aprobados, justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de 3 años a contar desde el 31 de
diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la
operación.

e. Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

f.

Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la modificación de cualquier
circunstancia que pudiese afectar a los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.

g. Proceder al reintegro de los fondos percibidos indebidamente, en los supuestos que proceda de
conformidad con la normativa aplicable. El incumplimiento total de los objetivos o de las
actividades para las que se aprobó la subvención, determinado a través de los mecanismos de
seguimiento científico-técnico y comprobación de la justificación, será causa de reintegro total de
la subvención.

h. Cualquier otra obligación que se establezca en la normativa nacional y comunitaria que
resulte de aplicación y en las bases reguladoras de la Convocatoria correspondiente.

En _____________________, a ______ de _________de _________

Firma
D. / Dña.
Cargo

Nota:

Las ayudas previstas en el marco del Programa PIP se conceden conforme a lo previsto en el Reglamento
(UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.
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