
  

 

  

 

MANUAL DE USUARIO DE LA 

NUEVA APLICACION 

“GESTOR DE ACCIONES V.03” 

PARA SOLICITUDES DE 

CONVOCATORIAS 2017 
 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 05 de Septiembre de 2017  



 MANUAL GA V.03 05/09/2017 FEPRL 

1   

  

  



 MANUAL GA V.03 05/09/2017 FEPRL 

2   

 

Contenido 

1. INTRODUCCION ........................................................................................................................................... 4 

2. NUEVA APLICACIÓN: PASOS A SEGUIR ........................................................................................................ 7 

INICIO DEL PROCESO DE ALTA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE BENEFICIARIOS ................................................. 7 

ALTA BENEFICIARIO ..................................................................................................................................... 7 

ALTA AGRUPACIÓN ...................................................................................................................................... 9 

ALTA BENEFICIARIO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA ................................................................................... 12 

3. FORMULARIO SOLICITUD .......................................................................................................................... 15 

DATOS GENERALES DE LA ACCIÓN ................................................................................................................ 15 

BENEFICIARIO DE LA ACCIÓN ........................................................................................................................ 16 

MARCO DE LA ACCIÓN .................................................................................................................................. 16 

GESTIÓN DE PROYECTOS ............................................................................................................................... 18 

MODELOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS ........................................................................................................ 21 

CONFIRMAR DATOS ....................................................................................................................................... 22 

4. FORMULARIO EXPEDIENTE ........................................................................................................................ 23 

DATOS GENERALES EXPEDIENTES ................................................................................................................. 23 

PRODUCTOS - DATOS GENERALES ................................................................................................................. 23 

PRODUCTOS – DATOS ESPECÍFICOS .............................................................................................................. 26 

PRODUCTOS – INFO. DE REUTILIZACIÓN ....................................................................................................... 28 

FASES ............................................................................................................................................................. 29 

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE .................................................................................................................... 30 

A.1 Personal interno .................................................................................................................................. 30 

A.2 Dedicación anual ................................................................................................................................. 32 

A.3 Dedicación horaria .............................................................................................................................. 34 

B.1 Medios propios. ................................................................................................................................... 35 

B.2.1 MEDIOS EXT. USO CONTINUADO ..................................................................................................... 36 

B.2.2 MEDIOS EXT. USO PUNTUAL ............................................................................................................ 36 

C. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO ................................................................................................ 36 

D.1 GASTOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................................... 37 

D.2 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS .............................................................................................................. 38 

D.3 SUBCONTRATACIÓN ............................................................................................................................ 39 

D.4 COSTES INDIRECTOS ............................................................................................................................ 41 

 



 MANUAL GA V.03 05/09/2017 FEPRL 

3   

INFORME AUDITOR ....................................................................................................................................... 41 

DATOS BANCARIOS ........................................................................................................................................ 42 

MODELOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS ........................................................................................................ 43 

CONFIRMAR DATOS ....................................................................................................................................... 45 

5. PLAZOS DE PROCEDIMIENTOS ................................................................................................................... 48 

6. AYUDAS DEL NUEVO GESTOR DE ACCIONES V.03 ..................................................................................... 49 

 

 

 



 MANUAL GA V.03 05/09/2017 FEPRL 

4   

1. INTRODUCCION 
 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre 

establece la creación de una Fundación, adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Constituye la finalidad de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P (en adelante 

FEPRL) promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las 

pequeñas empresas, a través de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del 

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

La FEPRL, de acuerdo con las Bases Reguladoras (en adelante BB RR), aprobadas por Resolución de la 

Secretaría de Estado de Seguridad Social de fecha 29 de mayo de 2017 (BOE de 16 de junio de 2017) y con el 

Plan de Actuación aprobado por el Patronato de la FEPRL el 20 de diciembre de 2016, en el marco de la 

delegación de competencias que tiene atribuidas, convoca, en régimen de concurrencia competitiva, 

subvenciones para el desarrollo de las actuaciones en el ámbito fijado en la presente convocatoria. 

El procedimiento de concesión de las subvenciones, de conformidad con las Bases Reguladoras, se inició de 

oficio mediante la aprobación de convocatorias de asignación de recursos por el Patronato de la FEPRL, 

siendo aprobadas con fecha 21 de julio de 2017 las convocatorias para la realización de acciones 

intersectoriales, sectoriales y transversales 2017. 

Posteriormente, con fecha 08 de agosto de 2017, los textos de las convocatorias se publicaron en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones, y el día 18 de agosto de 2017, los extractos de las mismas en el BOE, y en el 

sitio web de la FEPRL, comenzando el periodo de solicitud para acciones intersectoriales, sectoriales y 

transversales el 19 de agosto de 2017. 

La FEPRL instruirá el procedimiento de concesión y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 

propuesta de resolución. Evaluadas las solicitudes por el órgano instructor, la Comisión de Valoración emitirá 

un informe, en el que concretará el resultado de la evaluación efectuada. Previa autorización del Secretario 

de Estado para su concesión, el Patronato de la FEPRL aprobará la resolución definitiva de concesión de 

subvenciones de las acciones correspondientes, dentro de una convocatoria. 

Por todo lo indicado anteriormente se recomienda que las entidades / organizaciones interesadas hagan una 

lectura detallada tanto de las BB RR como de las convocatorias específicas, que pueden consultarse y 

descargarse desde el sitio Web de la FEPRL: 
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 https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx. 

Para poder formalizar solicitudes, será requisito imprescindible proceder al alta como beneficiario o 
agrupación de beneficiarios. El sistema generará claves de acceso (usuario y contraseña) que permitirán 
cumplimentar la solicitud. 

La FEPRL contempla dos niveles en la cumplimentación de la solicitud: 

Nivel Solicitud: se cumplimentarán los aspectos generales de la acción, del proyecto o proyectos que 
compongan esa acción y de los productos incluidos dentro de cada proyecto, así como se relacionarán los 
proyectos y productos con la actividad de los beneficiarios que participen en su desarrollo (expedientes).   

Existirá un responsable único encargado de la cumplimentación de la información a nivel macro, con 
independencia del número de beneficiarios. Estos datos se volcarán siempre a nivel expediente y podrán ser 
modificados durante el periodo de elaboración de la solicitud.  

Nivel Expediente: El responsable asignado del beneficiario que vaya a desarrollar las actividades asignadas al 
expediente cumplimentará, a nivel de producto, los datos correspondientes al presupuesto, cronograma, 
personal, etc.    

 

 

⁈ Es importante tener en cuenta el cambio que se ha producido respecto a convocatorias 

anteriores ya que dicho cambio se plasma tanto en el marco lógico de las acciones como en la 
propia estructura del nuevo Gestor de Acciones, en adelante GA03.  

Se recomienda que antes de proceder a cumplimentar la solicitud a través del Gestor de Acciones se 
tengan clara la estructura y contenidos de la acción, de los proyectos y de sus productos asociados, 
así como los gastos relacionados con los mismos, y que los contenidos propuestos cumplan con los 
requisitos previstos en cada una de las convocatorias en relación con la acción que pretenden 
solicitar. 
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Esquema del nuevo marco lógico de los proyectos y su relación con los diferentes apartados del GA03   
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2. NUEVA APLICACIÓN: PASOS A SEGUIR 
 

INICIO DEL PROCESO DE ALTA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE BENEFICIARIOS 
 

Las BB RR determinan los diferentes tipos de beneficiario, y cada una de las convocatorias recoge las 
especificaciones para ser beneficiarios de una determinada convocatoria. 

Es importante que la entidad conozca el tipo de beneficiario en el que puede constituirse para darse de alta 
en el nuevo GA03.  

 

ALTA BENEFICIARIO 
 

En primer lugar se deberá tener en cuenta el tipo de convocatoria que se pretende solicitar:  

 Acciones sectoriales: Para obtener la condición de beneficiario en las acciones sectoriales deberán darse 
de alta, las entidades y organizaciones sectoriales sin ánimo de lucro de ámbito estatal, que tengan entre 
sus fines la representación, promoción y defensa de los intereses de trabajadores o empresarios en 
materia de prevención de riesgos laborales, así como las fundaciones creadas por éstos para la 
consecución de cualquiera de esos fines, tanto si solicitan subvenciones por sí mismos, como si las 
solicitan a través de agrupaciones de beneficiarios. 
 
También deberán darse de alta como beneficiarios, los miembros asociados al beneficiario que se 
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención en nombre y por cuenta del primero, y que tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarios. 
 

 Acciones intersectoriales: Para obtener la condición de beneficiario en las acciones intersectoriales, 
deberán darse de alta las entidades y organizaciones de ámbito estatal sin ánimo de lucro, que 
representen a todos los sectores, y que tengan entre sus fines la representación, promoción y defensa 
de los intereses de trabajadores o empresarios en materia de prevención de riesgos laborales, así como 
las fundaciones creadas por estas para la consecución de cualquiera de esos fines, tanto si solicitan 
subvenciones por sí mismos, como si las solicitan a través de agrupaciones de beneficiarios. 

También deberán darse de alta como beneficiarios, los miembros asociados al beneficiario que se 
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención en nombre y por cuenta del primero, y que tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarios. 
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 Acciones transversales: Para obtener la condición de beneficiario en las acciones transversales, deberán 
darse de alta las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, intersectoriales, y de ámbito estatal o 
autonómico que tengan entre sus fines la representación, promoción y defensa de los intereses de 
trabajadores o empresarios en materia de prevención de riesgos laborales, tanto si solicitan 
subvenciones por sí mismos, como si las solicitan a través de agrupaciones de beneficiarios. 
 
También deberán darse de alta como beneficiarios, los miembros asociados al beneficiario que se 
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención en nombre y por cuenta del primero, y que tendrán igualmente la consideración de 
beneficiario, así como los distintos miembros de constituyen la agrupación de beneficiarios y que 
cuenten con personalidad jurídica propia. 

En el GA03, la herramienta pedirá realizar una búsqueda por NIF para comprobar si la entidad ya está 
registrada en la base de datos, y en caso de no estar dada de alta, deberán cumplimentar el formulario que 
seguidamente se muestra: 

 

Sí la entidad no está dada de alta, deberán cumplimentar los datos en el siguiente formulario: 
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ALTA  AGRUPACIÓN 
 

Para todas las tipologías de convocatorias, deberán darse de alta en este apartado, las agrupaciones de 
beneficiarios que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o 
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.  

En tal caso, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de 
concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe 
de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.  

Asimismo, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes 
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la 
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agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 

Para poder dar de alta a la agrupación, previamente deben de haberse dado de alta los distintos 
beneficiarios que integran la misma, para que así puedan asociarse. 

En el GA03 se deberán cumplimentar los datos de la agrupación, así como vincular los distintos beneficiarios 
que integren la misma, que previamente deberán haberse dado de alta, siguiendo las indicaciones 
anteriormente expuesta para el alta de beneficiario. El formulario que deberán cumplimentar será el 
siguiente: 
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ALTA BENEFICIARIO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 
 

Para todas las tipologías de convocatorias deberán darse de alta en este apartado, los beneficiarios de las 
agrupaciones que, careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o 
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. 

Para acceder al nuevo Gestor de Acciones V.03, todas las entidades que estén interesadas deberán darse de 
alta en la aplicación. En primer lugar se muestra el siguiente menú, para que la entidad compruebe si la 
entidad se encuentra registrada en nuestra base de datos.  

También deberán darse de alta aquellas entidades que ya contaban con claves de usuarios y contraseña en 
el antiguo Gestor de acciones, al tratarse de aplicaciones independientes.  

Conforme a la legislación vigente, NIF (Número de identificador fiscal) está compuesto por nueve caracteres: 
una letra, que informa sobre la forma jurídica (si es una entidad española, o una entidad extranjera o de 
establecimiento permanente de una entidad no residente en España), un número aleatorio de siete dígitos y 
un carácter de control, y que incluye tanto a personas físicas como jurídicas (Antiguo CIF). 

En el GA03 deberán darse de alta los beneficiarios de las agrupaciones que, careciendo de personalidad 
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación 
que motiva la concesión de la subvención. El formulario que deberán cumplimentar será el siguiente: 



 MANUAL GA V.03 05/09/2017 FEPRL 

13   

 

 
Concluida el alta, el beneficiario, en función de su naturaleza jurídica deberá aportar la siguiente 

documentación: 

a) Para las organizaciones sindicales y empresariales: 

 Remisión Tarjeta de Identificación Fiscal, con código de verificación seguro. 
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 Certificación del depósito de estatutos de ámbito nacional o autonómico de la Dirección General de 

Empleo, o autoridad laboral competente para el caso de organizaciones de ámbito territorial inferior, 

validado electrónicamente. 

 Certificación de cargo del representante legal autorizado que formula la solicitud, validado 

electrónicamente. 

 

b) Para  las Fundaciones: 

 Remisión Tarjeta de Identificación Fiscal, con código de verificación seguro. 

 Certificación del depósito de estatutos del Protectorado de Fundaciones, validado electrónicamente. 

 Certificación de cargo del representante legal autorizado que formula la solicitud, validado 

electrónicamente. 

Sí en el momento del alta, no dispone de ella, podrá aportarla con posterioridad en el apartado “Gestión de 
la entidad”. 
 

 

Recuerden que no son los estatutos de las organizaciones los que deben aportar, sino la Certificación del 
depósito de los mismos. 
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FORMULARIO SOLICITUD 
 

El beneficiario de la acción deberá seleccionar la tipología de convocatoria a través de la cual desea formular 
una nueva solicitud, a través del apartado del menú “Iniciar Solicitud”: 

 

 

DATOS GENERALES DE LA ACCIÓN 
 

Una vez seleccionada la tipología, el beneficiario debe cumplimentar los campos de la pantalla “Datos 
generales de la acción”: 
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BENEFICIARIO DE LA ACCIÓN 
 

La acción puede ser desarrollada por uno o varios beneficiarios, y en esta pantalla deberán definirse el/ los 
beneficiarios que participarán en la acción. 

 

MARCO DE LA ACCIÓN 
 

 

En esta pantalla en beneficiario responsable de la acción deberá aportar información sobre las siguientes 
características de su acción: 

 Ámbito territorial: El ámbito territorial seleccionado deberá ser conforme a las especificaciones 
establecidas para cada convocatoria. 

 Ámbito Temporal: Se indicarán las fechas de desarrollo de la acción. 
 Concepción global y justificación de la propuesta: Este apartado se corresponde con las especificaciones 

recogidas en la Disposición Decimocuarta, bloque 1.A.1 recogida en las diferentes convocatorias 
respecto a la valoración de las acciones.  

 Objetivos generales: Se podrán seleccionar aquellos que se establecen en las distintas convocatorias. Se 
debe de tener en cuenta que los que se marquen en este momento, a la hora de definir los productos 
concretos, deberán asociarse a los mismos según el objetivo al que el producto concreto pretenda dar 
cumplimiento.  
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 Destinatarios: Número de destinatarios únicos previstos para toda la acción. Al igual que en el apartado 
de objetivos, en la descripción por producto se podrá indicar de forma específica según el caso.  

 Participación en la negociación de convenios colectivos o acuerdos colectivos sectoriales de trabajo: 
En este apartado deberán seleccionar los convenios colectivos o acuerdos colectivos sectoriales de 
trabajo, de ámbito estatal o supra autonómico conforme a lo dispuesto en el Título III del Estatuto de los 
Trabajadores, en los que la entidad beneficiaria por sí mismas, o a través de sus entidades asociadas, 
confederadas o a las que estén confederadas, participen o hayan participado en su negociación con 
posterioridad al 1 de octubre de 2010. En el caso de las Fundaciones, éstas tendrán la misma 
consideración que las entidades que forman parte de su Patronato. 
 
Para el caso de agrupaciones se tendrán en consideración los convenios colectivos o acuerdos colectivos 
sectoriales de trabajo, de ámbito estatal o supra autonómico conforme a lo dispuesto en el Título III del 
Estatuto de los Trabajadores, en los que las entidades beneficiaria que integran la agrupación, por sí 
mismas, o a través de sus entidades asociadas, confederadas o a las que estén confederadas, participen 
o hayan participado en su negociación con posterioridad al 1 de octubre de 2010. 
 
En aquellos casos en que dos o más convenios colectivos, acuerdos marco o acuerdos sobre materias 
concretas tengan el mismo ámbito personal, solo podrá tenerse en cuenta a estos efectos uno de ellos. 
 

 ‼ La información  facilitada en este apartado servirá de base para la valoración de la acción. 
 

El número de trabajadores afectados se establece directamente en función de los convenios que 
seleccionen, y no puede modificarse. En el siguiente ejemplo se muestran los datos para el convenio 
seleccionado: 

 

Si se seleccionase varios convenios, la aplicación sumaría el número de trabajadores afectados por los 
mismos: 
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Con la información suministrada, más adelante, y antes de remitir su acción, se generará una declaración 
responsable en la que consten los convenios colectivos o acuerdos en cuya negociación haya participado, 
por si misma, o a través de sus entidades asociadas, confederadas o a las que esté confederada, según la 
selección que hayan suministrado, que deberá adjuntarse a la solicitud firmado electrónicamente por el 
representante legal autorizado. 

GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

En este epígrafe es importante tener en cuenta que solo existen dos tipologías de proyectos, cuyas 
especificaciones se recogen en la disposición tercera de cada una de las convocatorias, y son las siguientes: 

 Asistencia Técnica. 
 Información y Promoción del cumplimiento de la normativa. 

Para dar de alta un proyecto se debe de cumplimentar la información general correspondiente para cada 
uno de ellos. En el caso del ejemplo que se muestra a continuación en las imágenes se han creado dos 
proyectos, Proyecto PRL 1 para Asistencia Técnica y Proyecto PRL 2 para Información y Promoción del 
cumplimiento de la normativa.  

Los destinatarios únicos serán aquellos a los que se dirija concretamente el proyecto. 
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Cumplimentada la pantalla de “Gestión de Proyectos”, se procederá a relacionar los proyectos creados con 
sus productos. Para ello hay que pinchar sobre el icono lupa y se despliega un menú donde se debe de dar 
de alta cada uno de los productos. En este caso, para el ejemplo que hemos creado, en el proyecto de 
Asistencia Técnica, de forma automática se generan dos productos, uno Gabinete y otro Encuesta.  
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Si se quisiera añadir otro producto más se deberá cumplimentar el campo “Título del producto”, en nuestro 
caso añadiríamos un díptico a entregar en la Asistencia Técnica a través del siguiente menú: 

 

Una vez creado, el producto se integraría en los productos del “Proyecto PRL” del siguiente modo: 
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En todos los productos dados de alta en la pantalla “Gestión de Productos”, una vez confirmado el proyecto, 
se deberán hacer las especificaciones oportunas en los epígrafes “Productos - Datos generales” y 
“Productos – Datos específicos” en el “Formulario Expediente”. 

Por último en el Proyecto PRL 2 de Información y Promoción del cumplimiento de la normativa añadiremos a 
modo de ejemplo dos productos, publicaciones periódicas y Páginas Web / App. 

 

MODELOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 

En el apartado “Modelos y documentos adjuntos” se integrarán aquellos documentos que necesariamente 
se deben incorporar al expediente por parte del responsable de la acción, para el caso de que exista más de 
un beneficiario. Se trataría del modelo de agrupación, para acciones solicitadas por agrupaciones de 
beneficiarios, o el modelo de mandato. 

En la Pregunta Frecuente 0018 (FAQ. 0018 denominada “Validación electrónica por el representante legal 
autorizado”) pueden descargarse un manual publicado por la DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DEPARTAMENTO CERES, donde se explica el procedimiento para validar electrónicamente un documento 
PDF por el representante legal autorizado 
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CONFIRMAR DATOS 
 

El responsable de la acción, si ya ha finalizado de cumplimentar los datos generales de la misma, debe pulsar 
el botón "Confirmación datos generales de la acción", para que los beneficiarios puedan cumplimentar los 
datos correspondientes a los expedientes.  

En el caso de que con posterioridad se quiera cambiar algún dato del “Formulario solicitud” (añadir nuevos 
proyectos, modificar información de los ya existentes…) se podrá editar de nuevo la solicitud pinchando la 
opción “Validar sin confirmar”. 

 

Una vez confirmados los datos del “Formulario Solicitud”, aparece en el menú principal, nuevos epígrafes 
que se deberán cumplimentar según sea el caso y las especifidades de la acción.  

 

 Los apartados “Cronograma general de la acción” y “Presupuesto general de la acción” se nutrirán 
con los datos suministrados a nivel expediente por el/ los beneficiarios. 

 Los apartados “Indicadores de la acción”  y “Plan de mejoras y valora añadido”  deberán 
cumplimentarse por el responsable de la acción, sí ha lugar. Con respecto a los indicadores de la 
acción se muestras aquellos que serán utilizados por la FEPRL, y se permite de forma opcional que el 
responsable de la acción proponga indicadores adicionales. 

 En el apartado “Modelos y documentos adjuntos”, que ya aparecía en el formulario de la acción, se 
integrarán aquellos documentos que necesariamente se deben incorporar al expediente por cada 
uno de los responsables de los mismos y aquellos que deberán ser subidos por el responsable de la 
acción. 

 El apartado “Bloque de valoración” mostrará aquellos contenidos de la acción que sean susceptibles 
de valoración,  así como formularios para adjuntar documentos que conforme a las disposiciones de 
las distintas convocatorias puedan ser objeto de valoración. 
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Este bloque de valoración se resume la información aportada en la solicitud y que servirá de base para que la 
Comisión de Valoración otorgue la puntuación correspondiente a cada una de las acciones conforme se 
establece en cada una de las convocatorias. 

El responsable de la acción deberá adjuntar, cuando sea necesario conforme a las convocatorias,  para cada 
uno de los tres bloques, aquellos documentos necesarios para acreditar el cumplimiento del criterio. El resto 
de los apartados mostrarán la información que ha sido facilitada en la solicitud. Para el caso de la 
declaración responsable en la que consten los convenios colectivos o acuerdos en cuya negociación haya 
participado, por si misma, o a través de sus entidades asociadas, confederadas o a las que esté confederada, 
firmado electrónicamente por el representante legal autorizado, el propio gestor genera un modelo que 
debe descargarse, validarse electrónicamente, y ajuntarse en el apartado correspondiente.  

3. FORMULARIO EXPEDIENTE 

DATOS GENERALES EXPEDIENTES 
 

En este apartado se introducen los datos sobre la responsabilidad propia del expediente, en el caso de 
beneficiarios agrupados aparecerán cada uno de los que constituyen la agrupación. 

 

 

PRODUCTOS - DATOS GENERALES 
 

En este apartado se visualizarán los productos que se han creado en el “Formulario Solicitud”, en el epígrafe 
“Gestión de Productos”. Según los tipos de productos, se deberán cumplimentar una serie de campos sobre 
las características de los mismos. Por ejemplo, en el caso de Asistencia Técnica, se deberá cumplimentar 
información sobre los objetivos específicos, el resultado previsto, la temática de la asistencia, la jornada 
máxima anual del técnico de PRL, el canal de comunicación y las consultas y/o visitas a realizar.  

 

‼ El objetivo de estas pantallas por productos es determinar las características de los mismos, sin 
necesidad de largas explicaciones y justificaciones en campos de texto, de tal manera que tanto la 
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entidad beneficiaria como la Fundación conozcan a priori cuáles serán los resultados derivados de 
las acciones financiadas.  

 

 En algunos tipos de productos se pedirán datos específicos, en el caso de Publicaciones Periódicas, hay que 
especificar la periodicidad; en Asistencia Técnica, información sobre la jornada a imputar, el canal de 
comunicación, el número de consultas/visitas derivados del mismo... 
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En aquellos productos que sean susceptibles de elaboración de contenido por parte de los beneficiaros 
(libros, manuales, publicaciones periódicas…) el beneficiario deberá indicar el grado de originalidad de los 
mismos. El objetivo de este campo es que la FEPRL pueda valorar la idoneidad y originalidad del producto en 
el conjunto de la acción de cara la evaluación de la eficiencia y eficacia de la misma.  

En cuanto a idoneidad, ésta se refiere a la adecuación del producto, tanto en contenido como en formato, 
con el tipo de proyecto y acción: grado del cumplimiento de objetivos y contenidos, relación de éstos con los 
destinatarios finales, ámbito de actuación... (ejemplo: Para fomentar buenas prácticas preventivas en el 
sector del comercio al por menor se diseña una app con ejercicios prácticos, ya que teniendo en cuenta el 
sector y los destinatarios a los que va dirigido se limita el tipo de formato y el diseño del contenido). 

En cuanto a la originalidad, se refiere al porcentaje estimado de contenido novedoso incluido en un 
producto. En solicitud ese dato es aproximado y subjetivo ya que no existe aún el producto, pero en el 
momento de la justificación de la acción el porcentaje indicado será comprobado por la Fundación. Para la 
valoración de la originalidad del contenido se admitirá de forma razonable aquellos contenidos no originales 
derivados de la propia naturaleza del producto como citas de otros autores, definiciones, referencias 
bibliográficas, normativa, datos oficiales, estadísticas…(ejemplo: La app de comercio será 100% original para 
el beneficiario, pero para la Fundación será original la parte que haya sido susceptible de elaboración del 
contenido).  
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PRODUCTOS – DATOS ESPECÍFICOS 
 

En este epígrafe lo que se pretende es conocer la repercusión de los productos según el tipo de distribución 
que se haga de los mismos. Para ello, según el tipo de producto, se va pedir información concreta relativa a 
si el mismo se edita o se difunde. Para el caso de Difusión, se refiere a aquellos materiales cuya distribución 
sea en línea y/o de forma no tangible, mientras que por edición se refiere a los materiales físicos tangibles, al 
margen del tipo de soporte (papel, electrónico…).  
 
Se deberá marcar la opción que proceda, ya que habrá casos en los que el propio formato del producto 
limite su forma de distribución, por ejemplo, Pegatinas siempre serán Edición, ya que es formato papel, y por 
el contrario Anuncios en medios audiovisuales siempre será Difusión, ya que no procede el formato físico. 
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En las siguientes imágenes se puede ver el formulario para Edición y Difusión que se despliega para el tipo de 
producto Dípticos, trípticos y cuadrípticos: 
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PRODUCTOS – INFO. DE REUTILIZACIÓN  
 

Este epígrafe sólo se deberá cumplimentar en el caso de que se vayan a reutilizar materiales de 
convocatorias anteriores. Para ello se deberá cumplimentar un formulario, según sea el uso final que se le 
vaya a dar al producto, Difusión si se va a subir el producto en una Web o una ponencia o cualquier otra 
circunstancia en la que no se vaya a reeditar en formato físico / tangible; y Edición para aquellos casos en los 
que sí se va a volver a distribuir en formato físico / tangible.    

 



 MANUAL GA V.03 05/09/2017 FEPRL 

29   

 

 

FASES 
 

Por productos, y para cada uno de ellos, se deberán ir cumplimentando las fases necesarias para elaborar el 
mismo. 
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PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE 
 

A.1 Personal interno 
 

Se entenderá por personal interno el integrado por las personas físicas que mantienen una relación laboral 
con la empresa beneficiaria. Por lo tanto, el personal interno forma parte de la plantilla de la entidad 
beneficiaria. Su dedicación al proyecto puede ser total o parcial. 

No se considerarán como gastos imputables al desarrollo de la acción las imputaciones horarias relativas a 
contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto no esté relacionado con la ejecución del 
proyecto. 
Para la imputación de otro personal que mantenga una relación no laboral retribuida con el beneficiario, se 
requerirá la previa autorización por parte de la Fundación. 

Se resarcirán los costes de personal imputables a la ejecución de la acción, costes salariales y cotizaciones 
sociales a cargo del empleador. No podrán imputarse al desarrollo de la acción los costes derivados de la 
incapacidad temporal del personal interno del beneficiario. 

No se admitirán imputaciones de estos costes que superen proporcionalmente a la dedicación del trabajador 
a la acción, y en ningún caso se podrán imputar costes sufragados por otros organismos o instituciones. 

Para cada uno de trabajadores que vayan a participar en el desarrollo de la acción, con independencia de 
que se impute coste de personal o no, se deben aportar los datos que aparecen en el siguiente formulario. 
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La fecha de alta y fecha de baja se refieren a la participación en el proyecto, es decir, cuándo comienza y 
cuando finaliza la participación de ese recurso humano en el proyecto. 

Deberá indicarse los productos en los que el recurso participará, así como las funciones que asumirá.  

Téngase en cuenta que un mismo recurso puede desarrollar varias funciones, que seguidamente, en la Tabla, 
A.3 Dedicación horaria y coste por producto. 

Si a fecha de formalizar la solicitud no se conocen los datos concretos de alguno de los miembros del 
personal interno que participarán en los proyectos, los campos de “Nombre”, “Primer Apellido”, “Segundo 
apellido” y “NIF/NIE” no se cumplimentarán. En el siguiente ejemplo se muestra el recurso dado de alta para 
el que no se conocen sus datos, y que deberán facilitarse a la FEPRL durante el desarrollo de la acción: 

 

En relación con las categorías profesionales, serán aquellas por las que el trabajador esté cotizando y que se 
recogen en las BB RR. La FEPRL ha asignado un “Nombre sintético” conforme al siguiente cuadro, y que 
también puede consultarse en la ayuda. 
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A.2 Dedicación anual 
 

En esta pantalla se asignada, de manera diferenciada para los ejercicios 2017 y 2018 las horas de dedicación 
anuales, jornada máxima anual, y el coste máximo anual. 
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La jornada máxima anual se refiere al Nº de horas anuales establecidas en convenio colectivo. En caso de 
caso de contratación a tiempo parcial se indicará las horas pactadas, adjuntando documentación acreditativa 
(contrato laboral, acuerdo social,...). 

Para la determinación del coste máximo anual, recuerden que las BB RR establecen los siguientes límites 
para los costes salariales, a los que hay que añadir las cotizaciones sociales a cargo del empleador para cada 
uno de los trabajadores asignados: 
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A.3 Dedicación horaria 
 

En esta pantalla se deben consignar para cada uno de los recursos humanos, las horas de dedicación para la 
realización de los productos del proyecto, en relación con las funciones desarrolladas y los siguientes 
periodos: 

 P1: Deberán consignar en este apartado, si ha lugar, el número de horas de dedicación por producto, 
correspondientes a los gastos subvencionables contraídos con anterioridad a la fecha de concesión de 
la subvención, conforme a lo dispuesto en la Disposición Decimonovena de las distintas convocatorias. 
Esta horas podrán estar comprendidas entre el 01/01/2017 y la fecha de concesión de la subvención. 

 P2: Deberán consignar en este apartado el número de horas de dedicación por producto, comprendidas 
desde la fecha de concesión de la subvención hasta el 31/12/2017. 

 P3: Deberán consignar en este apartado el número de horas de dedicación comprendidas por producto, 
desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018. 

 

Una vez introducidos los datos, en la siguiente Tabla se mostrarán los costes imputados para cada uno de los 
trabajadores. 
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B.1 Medios propios. 
 

Este apartado comprende cualquier equipo informático o medio técnico directamente empleado para el 
desarrollo del proyecto como ordenadores, impresoras o escáneres, entre otros. Se distingue entre medios 
técnicos propios, que forman parte del patrimonio de la entidad ejecutora, y medios técnicos externos, 
aquellos que han sido alquilados para el desarrollo de la acción. 

Estos medios propios deben relacionarse con el producto concreto del proyecto para el que serán utilizados, 
y para el caso de que el equipo informático o medio técnico se relacione con el desarrollo de varios 
productos,  su coste se repartirá en función del uso necesario para cada uno de ellos, atendiendo a las horas 
necesarias de dedicación para la elaboración de los mismos. 
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B.2.1 MEDIOS EXT. USO CONTINUADO 
 

Comprende cualquier equipo informático o medio técnico directamente empleado para el desarrollo del 
proyecto, como ordenadores, impresoras o escáneres, entre otros, que se alquile de manera continuada 
para el desarrollo de la acción a lo largo del periodo de desarrollo de la misma.  

Se admitirán imputaciones de facturas por renting y/o alquiler de equipos hasta el límite máximo de 
imputación de coste que resulta de aplicar los coeficientes de amortización e imputación temporal 
correspondiente sobre el valor de mercado de un equipo nuevo de similares características. 

Se deberán cumplimentar los mismos campos que para el apartado B.1 Medios propios. 

 

B.2.2 MEDIOS EXT. USO PUNTUAL 
 

Comprende cualquier equipo informático o medio técnico directamente empleado para el desarrollo del 
proyecto, como ordenadores, impresoras o escáneres, entre otros, que se alquile de manera puntual para el 
desarrollo de la acción a lo largo del periodo de desarrollo de la misma.  

Se admitirán imputaciones de facturas, deducidos gastos financieros, impuestos y seguros, siempre que la 
suma de éstas no represente un coste superior al que resultaría si tales equipos y medios técnicos fueran 
propiedad de la empresa, imputables vía amortización. 

Se deberán cumplimentar los mismos campos que para el apartado B.1 Medios propios. 

 

C. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO 
 

Bajo este epígrafe se contempla la adquisición de aquellos materiales necesarios para la realización de la 
acción. Incluye conceptos tales como bibliografía, bases de datos informatizadas y cualquier otra 
documentación, cuya necesidad deberá acreditarse. 

La adquisición de bibliografía no podrá superar el 1 por ciento de la ayuda aprobada. No se contempla como 
coste imputable la suscripción de revistas y boletines oficiales. 

Los datos que tendrán que rellenar en la pantalla correspondiente, en relación con cada uno de los 
productos serán los siguientes: 
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D.1 GASTOS ESPECÍFICOS  
 

En este epígrafe se justificarán todos los gastos relacionados con la celebración de eventos como alquiler de 
salas, catering, medios audiovisuales, alquiler de equipos informáticos, entre otros, siempre que se 
justifiquen mediante la aportación de las facturas correspondientes, con detalle individualizado de los 
conceptos facturados. 

Los gastos de desplazamientos, manutención y alojamiento de los participantes en los eventos que no 
formen parte del personal interno se justificarán en este epígrafe. En todo caso, deberá indicarse la 
necesidad del gasto y el objeto del desplazamiento, así como la relación de este coste en el desarrollo del 
proyecto, e identificarse individualmente al sujeto que originó el gasto. 

Serán de aplicación los límites fijados por la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa 
la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
regulados en el artículo 9 del Reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, 
que define como tales los correspondientes a gastos normales de estancia y manutención en restaurantes, 
hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengados en municipio distinto del lugar de trabajo 
habitual del perceptor y del que constituya su residencia. Los gastos financiables en caso de desplazamientos 
en transporte público comprenderán exclusivamente el precio del billete d ida y vuelta en clase turista desde 
la localidad de residencia a la de la realización de la actividad. En otro caso, se deberá acompañar un escrito 
motivando el cambio. 

El coste financiable de los detalles a ponentes y galardonados, en ningún caso podrá superar, en coste 
individual, la cuantía de 50 euros. 

Los gastos asociados al diseño y maquetación de los productos finales que sean prestados directamente por 
empresas cuyo objeto social sea la impresión de estos materiales, se presupuestarán y justificarán, también, 
en este epígrafe. 
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Los gastos de distribución de los productos finales se presupuestarán así mismo en este epígrafe y, para su 
justificación, se presentará factura de mensajería o correos, acompañada de sus correspondientes albaranes 
o certificados de recepción por parte de los destinatarios. 

Salvo autorización expresa en contrario, los gastos financiables de material promocional para la difusión de 
la acción no podrán exceder del 3 por ciento del presupuesto total de la misma. Los productos deberán 
distribuirse durante el periodo de ejecución de la acción, permitiéndose un remanente máximo de productos 
no distribuidos durante dicho período del 15 por ciento. Se exigirá el compromiso de distribución de este 
remanente de materiales por parte del representante legal de la entidad beneficiaria. 

Los datos que tendrán que rellenar en la pantalla correspondiente, en relación con cada uno de los 
productos serán los siguientes: 

 

 

D.2 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 
 

Incluye los gastos de manutención, locomoción, alojamiento, etc. del personal asignado al desarrollo del 
proyecto, según se definen en el artículo 9 de Reglamento del IRPF. 

Los gastos financiables en caso de desplazamientos en transporte público comprenderán exclusivamente el 
precio del billete de ida y vuelta en clase turista desde la localidad de residencia a la de la realización de la 
actividad. En otro caso, se deberá acompañar un escrito motivando el cambio. 

En todo caso, deberá indicarse la necesidad del gasto y el objeto del desplazamiento, así como la relación de 
este coste en el desarrollo del proyecto, e identificarse individualmente al sujeto que originó el gasto. Estos 
gastos se limitarán al ámbito territorial de la acción, salvo autorización expresa de la Fundación. 

Serán de aplicación los límites fijados por la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa 
la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
regulados en el artículo 9 del Reglamento del IRPF, que define como tales los correspondientes a gastos 
normales de estancia y manutención en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, 
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devengados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su 
residencia. 

La entidad se abstendrá de incluir gastos por dietas y desplazamientos que no cumplan todos y cada uno de 
estos requisitos, en ningún caso susceptibles de financiación. 

Los datos que tendrán que rellenar en la pantalla correspondiente, en relación con cada uno de los 
productos serán los siguientes: 

 

 

D.3 SUBCONTRATACIÓN 
 

Se entenderá que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la 
actividad que constituye el objeto de la asignación de recursos. El importe acumulado de la totalidad de la 
subcontratación no podrá superar el 50 por ciento de la cuantía de la asignación, quedando prohibidas 
sucesivas subcontrataciones. 

Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario 
para la realización por sí mismo de la acción. Se incluirá en este epígrafe el coste por los servicios externos 
contratados con personas físicas o jurídicas cuya actividad profesional o mercantil se corresponda con el 
servicio o actividad de que se trate, y que puedan acreditar una solvencia técnica en relación con trabajos 
similares para el desarrollo más adecuado de determinados contenidos de la acción y que, por los motivos 
que se incluyan en la memoria explicativa, no serán desarrollados por la entidad beneficiaria. Con 
independencia de la denominación que se les dé en el contrato, en ningún caso serán objeto de 
subcontratación y financiación las siguientes actividades: 

 Planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión de la acción, entendidas éstas 
referidas, exclusivamente, a la función directiva de dicha acción, de manera que la limitación no 
comprende, en su caso, la dirección científica del proyecto por el subcontratista. 

 Evaluación del programa o de los contenidos. 
 Auditorías, con excepción del informe auditor previsto en la base decimosexta. 
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 Selección del personal del beneficiario y del subcontratista. 
 Formación del personal del beneficiario y del subcontratista. 

Documentación acreditativa que debe acompañarse: 

 Memoria explicativa elaborada por el beneficiario en la que se haga referencia a: 
 Necesidad de acudir a la subcontratación para desarrollar determinadas fases del proyecto. 
 En su caso, presupuestos solicitados. Cuando el importe de la contratación esté comprendido entre 

18.000 y 60.000 euros la entidad deberá presentar una justificación de la selección del proveedor 
mediante la presentación de 3 ofertas. Cuando el importe de la contratación supere la cuantía de 60.000 
euros, ésta deberá ser previa y expresamente autorizada por la FEPRL, indicando las condiciones en que 
será llevada a cabo la contratación. Esta contratación deberá aplicar, en lo posible, criterios de 
concurrencia. En cualquier caso, se deberá justificar expresamente en una memoria que la elección de la 
oferta correspondiente era la propuesta más ventajosa. 
 Descripción de las tareas de control y supervisión de la evolución de los trabajos desarrollados por la 

entidad subcontratada. 
 Contratos: Deberán formalizarse por escrito y ser firmados por las partes. Con carácter de mínimo, el 

contrato deberá contener: 
 Referencia a la experiencia profesional del subcontratado y a su objeto social. 
 Descripción clara de cada uno de los bienes o servicios prestados, con indicación desglosada de los 

mismos y su precio respectivo con indicación de su necesidad en el desarrollo técnico del proyecto. 
 Fecha de inicio y finalización. 
 Importe de la contraprestación. 
 Medios de pago y plazos en que estos se harán efectivos. 
 Consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. 
 Referencia a la denominación de la acción y al código de expediente. 

Los datos que tendrán que rellenar en la pantalla correspondiente, en relación con cada uno de los 
productos serán los siguientes: 
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D.4 COSTES INDIRECTOS 
 

Los costes indirectos no podrán superar el 10 por ciento del presupuesto total y deberán ser justificados 
mediante certificación del representante legal de la entidad. Serán considerados gastos indirectos 
subvencionables los propios del funcionamiento regular de la entidad adjudicataria y que sirven de sostén 
para que sea posible la ejecución de las actividades que desarrolla. 

De conformidad con los artículos 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 83.3 de su Reglamento, el 10 
por ciento previsto en el párrafo anterior debe fijarse previo estudio económico y habrá de imputarse por el 
beneficiario en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de 
contabilidad generalmente admitidas. 

Los datos que tendrán que rellenar en la pantalla correspondiente, en relación con cada uno de los 
productos serán los siguientes: 

 

 

INFORME AUDITOR 
 

El gasto derivado de este informe podrá tener la condición de gasto financiable hasta el límite del  5 por 
ciento de la ayuda concedida. Este es el único gasto dentro del proyecto que no está vinculado a un 
producto concreto. 

En la pantalla habilitada al efecto deberán cumplimentar los siguientes datos, si es necesario acometer este 
gasto: 
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DATOS BANCARIOS 
 

En esta pantalla deberán incluirse los datos bancarios correspondientes al beneficiario del expediente en el 
que se ingresarán los anticipos, y el resultado de la liquidación final si ha lugar. 

 

Una vez introducidos y guardados los datos, se genera el documento que se muestra seguidamente que 
deberá imprimirse, para su posterior firma tanto por la entidad beneficiaria, como por la entidad bancaria, 
escanearse y subirse al apartado correspondiente de “Modelos y documentos adjuntos”, y remitirse a la 
FEPRL únicamente el documento original, en caso de que se adjudique la acción junto con la aceptación de la 
misma. 
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MODELOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS  
 

En el apartado “Modelos y documentos adjuntos” se integrarán aquellos documentos que necesariamente 
se deben incorporar al expediente por parte de los responsables de los expedientes. 

Estos modelos, deben de descargarse, validarse electrónicamente e incorporarse al apartado 
correspondiente de esta pantalla. 

Los documentos que deben de acompañar a la solicitud de la acción son los siguientes: 

1. Declaración responsable del solicitante de no estar incurso el beneficiario en alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. El modelo se denomina “DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA CAPACIDAD DE OBRAR 

DEL BENEFICIARIO”. 
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2. Certificación de la existencia de la evaluación inicial de riesgos y de la planificación de la acción 

preventiva. El modelo se denomina “CERTIFICACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA”. 

 

3. Declaración responsable sobre la veracidad de la información y los datos aportados en la solicitud. El 

modelo se denomina “DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS 

DATOS APORTADOS EN LA SOLICITUD”. 

 
4. Certificación de la Administración Tributaria competente y de la Tesorería General de la Seguridad Social 

de los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, que permita su 

verificación electrónica. El modelo se denomina CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, y debe acompañarse por las correspondientes 

certificaciones emitidas Administración Tributaria competente y de la Tesorería General de la Seguridad 

Social. 

 

5. Declaración responsable, de la percepción o no de subvenciones o ayudas públicas para el mismo objeto 

de la acción o de su solicitud, con indicación, en su caso, de su cuantía y fase del procedimiento de 

concesión en que se encuentra. El modelo se denomina CERTIFICACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE 

SUBVENCIONES, y deberá cumplimentarse antes de su validación seleccionando la opción 

correspondiente. Si se selecciona la opción 2 o 3 deberá adjuntar documentación donde se especifique 

la organización o institución  que  ha concedido o a la que se le ha solicitado la subvención o ayuda 

pública, la cuantía, el contenido para el que la misma se ha solicitado o concedido y el estado de 

concesión o de ejecución en el que dicha subvención o ayuda se encuentra. 

 
6. Acreditación de solvencia técnica o profesional de las entidades beneficiarias mediante la presentación 

del modelo de ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL DE LAS ENTIDADES 

BENEFICIARIAS, donde deberán seleccionar la opción u opciones que correspondan en función de la 

documentación que se vaya a aportar, y que servirá de base cómo criterio de valoración de la acción. La 

documentación adjunta deberá referirse al menos a alguno de los siguientes apartados: 

 
 Perfil y currículum vitae de la dirección técnica del proyecto. 

 Perfiles de los componentes del equipo de trabajo encargado de las actividades principales. 

 Acreditación de la entidad solicitante y de aquellas que participan en el desarrollo del proyecto, de la 

experiencia en la realización de acciones similares y de contar con una red de apoyo profesional que 
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ofrezca claridad en sus perfiles y experiencia de contacto directo con las empresas, validada 

electrónicamente por el representante legal autorizado.  

 

La documentación que se adjunte en este apartado es independiente, y pudiera ser distinta, de la que 

se adjuntará en el bloque  de valoración de la acción. 

 

7. Acreditación de la solvencia económica y financiera de las entidades responsables de la ejecución de los 

proyectos mediante la presentación del modelo de ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, al 

que deberá adjuntarse un certificado de solvencia bancaria, validado electrónicamente por el 

representante legal autorizado. 

 

8. Cuando el proyecto sea solicitado por varios beneficiarios se deberá aportar el Anexo correspondiente 

descargable a través del GESTOR DE ACCIONES del texto del acuerdo suscrito por los éstos para solicitar 

el proyecto concreto, y que contendrá como mínimo información sobre los objetivos generales que se 

persiguen en el proyecto general, así como los individualizados para cada uno de los beneficiarios, 

claramente diferenciados de los de los otros beneficiarios. Estos modelos tan sólo serán visibles si 

existen agrupaciones de beneficiarios o beneficiarios que actúan en nombre y por cuenta del 

beneficiario principal. Existen modelos diferenciados en función de que se trate de una  agrupación,  

MODELO DE AGRUPACIÓN, o de  beneficiarios que actúan en nombre y por cuenta del beneficiario 

principal MODELO DE MANDATO. 

 

9. Copia escaneada del certificado de datos bancarios en los que se ingresará la subvención, conforme al 

modelo descargable a través del apartado  “Datos bancarios”, firmado tanto por la entidad beneficiaria 

como por la entidad bancaria, y cuyo original deberá aportarse una vez se adjudique la acción, junto con 

la aceptación de la misma. 

 

CONFIRMAR DATOS  
 

Este apartado muestra las siguientes tres opciones: 
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Seleccione la opción "Redefinición de datos generales de la acción", si desea modificar los datos generales, 
de marco de la acción, o de alguno de sus proyectos. Los datos aportados en el expediente por los distintos 
beneficiarios a los que afecten las modificaciones (sólo al eliminar los productos), serán borrados, para que 
los mismos sean cumplimentados nuevamente. 

 

Seleccione la opción Pulse "Validar sin confirmación" si desea comprobar las incidencias existentes en su 
solicitud. El gestor valida los datos aportados por el beneficiario, y ofrece como en el caso del ejemplo los 
errores que deberán corregirse. 

 

 
 
Si ya ha finalizado de cumplimentar los datos de su expediente, por favor, pulse el botón "Confirmar datos 
de la acción". Una vez confirmados estos datos por el beneficiario, los mismos no podrán modificarse, y se 
integrarán en los datos generales de la remitiéndose la solicitud a la FEPRL. 

Cuando se confirman los datos del expediente o de la acción, en función de que exista, un único beneficiario 
o varios, el gestor valida los datos aportados por el beneficiario, y ofrece como en el caso del ejemplo los 
errores que deberán corregirse para la que la solicitud pueda ser enviada, tal y como se muestra en el 
siguiente ejemplo: 
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4. PLAZOS DE PROCEDIMIENTOS 
 

El plazo para la presentación de solicitudes se inició el día siguiente al de la fecha de Publicación de la 
convocatoria en el BOE, es decir, el 19 de agosto de 2017, y finalizará el próximo 15 de septiembre a las 
23:59 (Hora peninsular).  

 

El plazo para presentar la documentación que no se haya adjuntado a la solicitud será de diez días hábiles a 
partir del requerimiento por parte de la Fundación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese presentado 
la documentación prevista en la convocatoria, se procederá al archivo del expediente. 

 

La propuesta de resolución será notificada a los interesados, quienes podrán  presentar alegaciones a la 
misma en el plazo de diez días hábiles. La FEPRL examinará  estas alegaciones y, en caso de estimarlas, 
formulará nueva propuesta de resolución. 

 

Una vez cumplidos los trámites anteriormente citados, la FEPRL enviará la  propuesta de resolución a la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social para su  autorización previa a la aprobación de la resolución de 
concesión por parte del Patronato  de la FEPRL.  

 

El plazo para la aprobación y notificación de la resolución será de seis meses desde la fecha límite de 
presentación de solicitudes.  
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5. AYUDAS DEL NUEVO GESTOR DE ACCIONES V.03  
 

Durante el proceso de cumplimentación de la Solicitud, pueden surgir dudas concretas que el presente 
manual no recoge, por ello les recordamos que existe un módulo de Consultas frecuentes donde se han ido 
incluyendo consultas y preguntas comunes de la presente convocatoria. En los casos de Consultas 
vinculantes y de Preguntas frecuentes, tiene las mismas funciones y características que en convocatorias 
anteriores.   

 

 

 

CONSULTAS VINCULANTES 
 

En este apartado de “Consultas vinculantes” se da publicidad a los criterios de interpretación aprobados en 
la Comisión Delegada de la FEPRL, sobre aspectos de las Convocatorias derivados de la aplicación de la 
misma, así como a los informes emitidos por la Abogacía del Estado cómo asesoría jurídica de la FEPRL, e 
informaciones sobre legislación vigente publicada por organismos competentes en la materia (Ejemplo: 
Dirección General de Tributos...)  
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DOCUMENTACIÓN CONVOCATORIA 
 

Este apartado es un repositorio de toda aquella información que es necesaria durante el periodo de 
ejecución y que no se encuentra descargable desde dentro de la acción.  
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

Este apartado recoge todas las dudas que se le han ido planteando a la FEPRL y que la misma considera 
relevante y de interés general para los beneficiarios / usuarios de la acción.  

Por otro lado, se podrán remitir preguntas a través del apartado correspondiente siendo respondidas las 
mismas a la mayor brevedad posible y en el caso de que se considere oportuno, se subirá a dicho apartado. 

 

 

OTROS 
 

Otra información importante para el beneficiario es el estado en la que se encuentra una solicitud. Dicho 
estado aparecerá siempre en el mismo lugar, de forma que sea siempre visible para el beneficiario.  

 

Dependiendo de las actuaciones que se estén realizando, los estados son los siguientes:  
Estado 1. Rellenar datos relativos a la solicitud de la acción. Aparece mientras se están cumplimentando los 
datos relativos a las siguientes pantallas:  
 Datos Generales. 
 Beneficiarios de la acción. 
 Marco de la acción. 
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 Gestión de proyectos. 
 

Estado 2. Rellenar datos relativos a los proyectos. Aparece cuando se confirman los datos anteriores. Se 
producen las siguientes acciones:  
 
 Se bloquean las pantallas de Datos generales, Beneficiarios, Marco de la acción y Gestión de proyectos. 
 Los expedientes pasan al estado Rellenar datos.  
 Se envían las comunicaciones oportunas a la Bandeja de Comunicaciones. 
 
 En el caso de querer retrotraer el esto de confirmar datos porque se necesite cambiar y/o modificar 

información, el responsable de la acción puede pulsar el botón Redefinir datos generales en cualquier 
momento, teniendo en cuenta que cuando pase a ese estado los expedientes vuelven a estar invisibles 
para el usuario.  

Paso 3. La solicitud de acción pasa al estado Solicitud pendiente de confirmar por el responsable de la 
acción en el caso de la acción tenga varios beneficiarios, o a Solicitud remitida a la Fundación, si la acción 
tiene un único beneficiario. En ambos casos se producen las siguientes acciones:  
 
 Se bloquean las pantallas del expediente, incluidas las que ya estaban bloqueadas (Datos generales, 

Beneficiarios, Marco de la acción y Gestión de proyectos). 
 El expediente pasa al estado Validado y ya no es posible volver al estado anterior.  
 Se envían comunicaciones correspondientes a la Bandeja de comunicaciones. 

 
Es importante tener en cuenta que se irán pasando los estados siempre y cuando las validaciones se vayan 
cumpliendo, en el caso de que no se hubiera cumplimentado un dato, daría un error el sistema, dando un 
mensaje como el ejemplo que aparece en el capítulo Confirmar Datos y no dejaría pasar de un estado a otro.  
 
 
 
Cualquier duda sobre las convocatorias o sobre el uso del Gestor deberá remitirse al correo electrónico 
dudasGAv03@funprl.es . 
 

 

 

 


