
 

OAPEE / Gustavo Fernández Balbuena, 13 28002 Madrid / Teléfono: + 34 915506718. www.oapee.es  /  Email: oapee@oapee.es              1 
 
 

 

 
Madrid, 01 de julio de 2013 

 
 
 
 
Estimado/a Sr./a.: 
 
 

Le remito el convenio de subvención y documentación relativa a la Asociación escolar multilateral 
Comenius, actividad encuadrada en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente, Convocatoria 
2013, que ha sido concedida a la institución que representa. 

Esta documentación consta de: 

1. Convenio de subvención. Este convenio se completa con una serie de anexos, que forman parte 
integrante del mismo 

2. Guía práctica para la presentación de documentación 
3. Ficha "alta a terceros" 
4. Ficha de solicitud de modificación de datos 

Debe seguir el siguiente procedimiento:  

1. Deberá imprimir dos ejemplares del convenio de subvención y un ejemplar de la ficha "alta a 
terceros", los cuales debe cumplimentar debidamente y de forma manuscrita teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

- Cumplimente de forma clara los datos bancarios que figuran en el artículo 5 de ambas 
copias del convenio de subvención. Estos datos deben coincidir con los de la ficha “alta 
a terceros”. 

- Cumplimente la ficha “alta a terceros”. Si la ficha incluye sus datos, asegúrese de que 
éstos son correctos. En el caso de que no esté cumplimentada o desee modificar algún 
dato identificativo y/o bancario, cumplimente los apartados correspondientes.   

- El convenio no puede ser corregido ni tachado. Cualquier modificación de su contenido 
deberá solicitarse por escrito a la Agencia Nacional antes de su firma, que resolverá 
sobre su procedencia. En caso de no aceptación, la adjudicación de la subvención 
quedará sin efecto a menos que el beneficiario acepte las condiciones establecidas en el 
convenio de subvención inicial. Una vez firmado, cualquier modificación de los datos que 
aparecen en el presente convenio (cambios en el presupuesto, cambios del periodo de 
elegibilidad, cambios importantes en el plan de trabajo, cambio de la cuenta bancaria, 
datos de la institución solicitante, cambio del representante legal, etc.)  deberá ser 
comunicada por escrito a la Agencia Nacional en los términos establecidos en el 
convenio de subvención. Para ello, debe hacerlo en los apartados correspondientes 
tanto de la "solicitud de modificación de datos" como de la "ficha de terceros" adjuntas. 

2. Una vez cumplimentados, firme y feche los dos ejemplares del convenio de subvención y el 
ejemplar de la ficha "alta a terceros". La única persona autorizada para firmar es el representante 
legal de la institución, normalmente el director o directora del centro educativo (la firma de otros 
miembros del equipo directivo no es válida a estos efectos). 

3. Remita los dos ejemplares del convenio de subvención y el ejemplar de la ficha “alta a terceros” 
a la Agencia Nacional, Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), 
Gustavo Fernández Balbuena, 13, 28002 Madrid. Dicha documentación debe enviarse en un 
plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción, aceptando de este modo los 
términos del mismo. Podrá ser enviada por cualquiera de los procedimientos establecidos en el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o por correo administrativo siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre (BOE 
de 31.21.99), de manera que pueda comprobarse que han sido remitidos antes de la fecha límite 
para su presentación. 
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4. Si transcurrido un plazo de 30 días naturales desde la recepción de la presente documentación, 
no han tenido entrada en esta Agencia Nacional los dos ejemplares del convenio de subvención, 
debidamente firmados, se considerará que renuncia a la subvención y se procederá a su 
cancelación. 

5. Una vez recibidos, los dos ejemplares del convenio serán firmados por la Dirección de la 
Agencia Nacional, procediendo a devolverle una de las copias por correo certificado. 

 
 
Mª del Mar Duque García 
Directora de la Agencia Nacional (OAPEE) 
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Programa de Aprendizaje Permanente81 

Programa sectorial Comenius 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN  
Asociación escolar multilateral Comenius 

 

NÚMERO DE CONVENIO:  2013-1-ES1-COM06-73772 
 

El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos,  
(creado por Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2007, 
BOE de 29/12/2006) 
Gustavo Fernández Balbuena, nº 13 - 28002 MADRID 
Q2801566G 

denominado en lo sucesivo “la Agencia Nacional” o “la AN”, representada a efectos de la firma 
de este convenio por Dª Mª del Mar Duque García, Directora del Organismo Autónomo 
Programas Educativos Europeos,  

de una parte, y 

IES JOSEFINA ALDECOA 
Sahagún, s/n 
28925 Alcorcón (Madrid) 
 
(en adelante “la entidad beneficiaria”), representada por Pedro Iglesias Ramos, Director/a  / 
representante legal, de otra 
 

ACUERDAN 
 

las condiciones especiales que se especifican a continuación y los anexos siguientes:  
Anexo I:   Formulario de solicitud de subvención, cuya copia obra en su poder 
Anexo II:  Informe final82 
Anexo III: Informe intermedio 
Anexo IV:  Reglas para el cálculo de la cantidad final de la subvención 
Anexo V:  Listado de las instituciones/centros asociados que reciben subvención 

 
A los Informes podrá acceder con: 

 USUARIO: 2013-1-ES1-COM06-73772 
CONTRASEÑA: B5EE7  

en la siguiente dirección de Internet  
 https://www.educacion.es/socrates/accesoeva.jsp 
 
La totalidad de los documentos relacionados anteriormente constituyen el presente contrato, 
denominado en lo sucesivo “el convenio”. 
 

Los términos establecidos en las condiciones especiales prevalecen sobre los que figuran en 
otras partes del convenio. 
                                                           

81  Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15/11/2006 por la que se establece un 

programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, publicada en el Diario Oficial de la UE L 327/45 
de 24/11/2006. 

82  Se enviará  al beneficiario el Informe final en formato electrónico con datos referentes al proyecto para que lo 
rellene antes de finalizar la Asociación. Si el beneficiario quisiera enviar  dicho informe antes de que lo hubiera 
recibido por la AN, contactará con ésta para reclamarlo. Solo tendrá validez y podrá ser aceptado el Informe 
final en formato electrónico que proporcionará la AN. 

https://www.educacion.es/socrates/accesoeva.jsp�
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CONDICIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO 1: OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 

1.1 La Agencia Nacional ha decidido conceder una subvención a la institución beneficiaria para la 
Asociación escolar Comenius (en adelante “la actividad”) en el marco del Programa de aprendizaje 
permanente.  

1.2 La entidad beneficiaria acepta la subvención en los términos y condiciones establecidos en el 
presente acuerdo y se compromete a hacer todo lo posible para llevar a cabo la actividad como se 
describe en el formulario de solicitud de la subvención, excepto en caso de fuerza mayor.83 

ARTÍCULO 2: DURACIÓN 

2.1 El convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que lo firme la última de las dos partes. 

2.2 La actividad tendrá lugar entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de julio de 2015 (ambos inclusive). 

ARTÍCULO 3: FINANCIACIÓN DE LA ACCIÓN 

3.1 La AN cofinanciará los costes de la actividad hasta un importe máximo de 20.000,00 EUR. La 
entidad beneficiaria realizará un número mínimo de 24 movilidades transnacionales. El término 
“movilidad transnacional” se define en el anexo IV “Reglas para el cálculo de la cantidad final de 
subvención”. 

3.2 La subvención se basa en módulos económicos fijos, establecidos en la convocatoria nacional.  

3.3 El importe final de la subvención se determinará de conformidad con las reglas establecidas en el 
anexo a que se refiere el artículo 3.1. 

3.4 La entidad beneficiaria cubrirá cualquier otro coste relacionado con la actividad.  

ARTÍCULO 4: CONDICIONES DE PAGO 

4.1  Financiación anticipada 

En un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del acuerdo, la entidad beneficiaria 
recibirá un pago de financiación anticipada de 16.000,00 EUR, que constituye el 80% del importe 
máximo total de la subvención especificada en el artículo 3.1. 

4.2  Pago del saldo pendiente 

En un plazo de 60 días naturales después de la fecha final del convenio, que figura en el artículo 
2.2, pero con anterioridad al 30 de septiembre de 2015, la entidad beneficiaria debe enviar el 
informe final a la AN, utilizando el formulario electrónico proporcionado por ésta. Este informe se 
considerará la solicitud del pago del saldo pendiente de la subvención. 

Además del informe final, la AN puede solicitar que la entidad beneficiaria presente una prueba del 
viaje y estancia en el extranjero de cada participante en la movilidad transnacional, mediante: 
- original de los billetes de transporte y/o tarjetas de embarque, y 
- certificados de asistencia expedidos por la organización de acogida. 

La AN dispondrá de 60 días naturales para aprobar o rechazar el informe final, incluidos todos los 
documentos acreditativos, notificar por escrito al beneficiario el importe total final de la subvención 
y efectuar el pago del saldo pendiente de la ayuda o emitir orden de reintegro. Este período podrá 
suspenderse en el caso de que la AN solicite otros documentos acreditativos o información a la 
entidad beneficiaria. En tal caso, la entidad beneficiaria dispondrá de 30 días naturales para remitir 
la información o los documentos acreditativos suplementarios. 

  
                                                           
83  Fuerza mayor significa una situación o acontecimiento imprevisto que escapa al control de las partes impidiendo a las mismas 

cumplir con las obligaciones establecidas en este convenio, que no es atribuible a error o negligencia de su parte y que no 
puede ser solucionado a pesar de poner todas las medidas a su alcance. No pueden ser invocados como fuerza mayor por la 
parte deudora los defectos en el equipamiento o en los materiales o los retrasos en su disponibilidad (a menos que sea por 
fuerza mayor), los conflictos laborales, las huelgas o las dificultades financieras  
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El beneficiario dispondrá de 30 días naturales a partir de la fecha de notificación de la AN del 
importe final de la subvención o, en su defecto, de la fecha en la que se recibiera el pago del saldo 
pendiente, para solicitar información por escrito sobre la resolución de la subvención final, 
fundamentando cualquier discrepancia. Transcurrido este período, no se contemplarán dichas 
solicitudes. La AN se compromete a responder por escrito en un plazo de 30 días naturales a partir 
de la fecha en la que se reciba la solicitud de información, emitiendo una respuesta razonada. 
 

4.3.  La entidad beneficiaria utilizará las herramientas informáticas indicadas por la AN y la Comisión 
Europea para la elaboración de informes y la difusión, de acuerdo con las instrucciones que se 
ofrezcan para tal fin. 

 
 
ARTÍCULO 5: CUENTA BANCARIA 

Los pagos de la subvención se harán a la entidad beneficiaria en euros en la siguiente cuenta bancaria:  

DATOS BANCARIOS 

Entidad bancaria: 

Código cuenta cliente: (se han de reflejar los 20 dígitos) 

Entidad Sucursal DC Número de Cuenta 
                    

Titular de la cuenta: (debe coincidir el titular de la cuenta con la entidad beneficiaria de la 
subvención) 
 
Dirección completa de la entidad bancaria: 

 

(Nota: No se aceptará ningún convenio que no tenga cumplimentados todos los datos bancarios) 

 

ARTÍCULO 6: PUBLICIDAD 

La entidad beneficiaria reconocerá la subvención recibida en virtud del Programa de aprendizaje 
permanente en todos los productos o materiales elaborados con la subvención y en todos los 
documentos publicados, declaraciones o entrevistas realizadas en relación con la actividad. Este 
reconocimiento irá acompañado de una declaración de exención de responsabilidad que identifique al 
editor como responsable único del contenido de la publicación e indicando que la Comisión Europea no 
es responsable del uso que pueda hacerse de la información. Todo material gráfico se producirá de 
conformidad con las directrices de identidad visual facilitadas por la Comisión Europea en la siguiente 
dirección:  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html. 

 

ARTÍCULO 7: SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 

7.1 Con anterioridad al 30 de junio de 2014, la entidad beneficiaria cumplimentará en línea un 
informe intermedio de progreso y enviará copia en papel a la AN, utilizando el modelo que ésta le 
facilite.  

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html�
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7.2 La entidad beneficiaria acepta participar en y contribuir a las actividades de supervisión y 
evaluación organizadas por la AN y la Comisión Europea, así como por las personas y 
organizaciones que éstas autoricen, en relación con la actividad. 

7.3 La entidad beneficiaria concede a la AN, a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF), así como al Tribunal de Cuentas Europeo y a las personas y 
organizaciones que autoricen, el derecho a acceder a todos los documentos e información, 
incluso aquella en formato electrónico, relacionados con la ejecución de la actividad, sus 
resultados y el uso de la subvención de conformidad con los términos y condiciones del presente 
convenio. Este derecho de acceso se concederá por un periodo de tres años a partir de la fecha 
del pago del saldo pendiente de la subvención o del reintegro del mismo por parte de la entidad 
beneficiaria. 

ARTÍCULO 8: DIFUSIÓN 

La entidad beneficiaria deberá proporcionar información sobre el progreso y los resultados del proyecto 
en el programa de bases de datos EST (European Shared Treasury) en la siguiente página web: 
http://www.oapee-est.es 

La aprobación por parte de la Agencia Nacional del informe final del beneficiario estará sujeta al 
cumplimiento de la introducción de la información arriba  mencionada en la base de datos EST antes del 
30 de septiembre de 2015. 

ARTÍCULO 9: RESPONSABILIDAD 

La entidad beneficiaria es la única responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales que le 
correspondan. 

La entidad beneficiaria es la única responsable ante la AN, la Comisión Europea y frente a terceros por 
los daños de cualquier tipo que puedan sufrir derivados de la ejecución incorrecta por su parte de la 
actividad. 

ARTÍCULO 10: LEY APLICABLE 

Este convenio se rige por los términos del mismo, las reglas de la Unión Europea aplicables y, en 
régimen subsidiario, por la legislación española. La AN y la entidad beneficiaria podrán emprender 
acciones legales relativas a decisiones de la otra parte en relación con la ejecución de las disposiciones 
del convenio y las medidas para su ejecución ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  

ARTÍCULO 11: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

11.1 Cualquier modificación de los términos y condiciones de este convenio debe recogerse por 
escrito en una adenda o convenio complementario. Los acuerdos verbales no son válidos.  

11.2 Si la entidad beneficiaria solicita una modificación, deberá enviarla a la AN al menos un mes 
antes de la última fecha indicada en el artículo 2.2, excepto en los casos de fuerza mayor 
demostrados por la entidad beneficiaria y aceptados por la AN. 

ARTÍCULO 12: SUSPENSIÓN 

12.1 La entidad beneficiaria podrá solicitar la suspensión de la realización de la actividad si 
circunstancias excepcionales hacen que ésta sea de imposible o muy difícil cumplimiento, 
particularmente en casos de fuerza mayor. El beneficiario informará a la AN sin demora, 
aportando las razones y detalles necesarios y la fecha previsible de reanudación.  

12.2 Si la AN no rescinde el convenio en virtud del artículo 13.2, la entidad beneficiaria reanudará la 
ejecución una vez que las circunstancias lo permitan e inmediatamente informará de ello a la AN. 
presentando una solicitud de enmienda al convenio. Esta se redactará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11, para establecer la fecha de reanudación de la actividad, para ampliar 
la duración de la misma y efectuar las modificaciones oportunas para adaptar la actividad a las 
nuevas condiciones de ejecución. 

http://www.oapee-est.es/�
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ARTÍCULO 13: FINALIZACIÓN DEL CONVENIO 
 
13.1 Finalización por la entidad beneficiaria 
 
En casos debidamente justificados, la entidad beneficiaria puede renunciar a su solicitud de ayuda y 
finalizar el convenio en cualquier momento, mediante un preaviso de 60 días por escrito haciendo 
constar las razones y sin que sea preciso ninguna indemnización por esta causa. Si no se justificara la 
cancelación o si la AN no aceptara las razones argumentadas por la entidad beneficiaria, podría 
considerarse que ésta ha finalizado el convenio de forma impropia. En este caso, la AN tendrá derecho a 
exigir el reembolso total o parcial de cualquier pago que haya realizado por adelantado, de acuerdo con 
lo especificado en el artículo 4.2. y con las consecuencias establecidas en el artículo 13.4.  
 
Si la entidad beneficiaria decide cancelar su participación en la asociación y finalizar el convenio, deberá 
notificar su cancelación inmediatamente y por escrito al resto de las entidades participantes en la 
asociación. 
 
13.2  Finalización por la Agencia Nacional 
 
La AN puede decidir la terminación del convenio sin indemnización en las siguientes circunstancias: 
 

a) En caso de producirse algún cambio en la situación legal, financiera, técnica, organizativa o de 
propiedad de la entidad beneficiaria que fuera susceptible de afectar de forma sustancial al 
convenio o de cuestionar la decisión de concesión de la ayuda. 

b) Si la entidad beneficiaria no cumpliera con las obligaciones que le corresponden según los 
términos del convenio, incluyendo los anexos. 

c) En caso de fuerza mayor o si la actividad ha sido suspendida como resultado de circunstancias 
excepcionales. 

d) Si la entidad beneficiaria se declara en quiebra, está en proceso de liquidación de bienes, ha 
iniciado concurso de acreedores, ha suspendido su actividad, o es objeto de cualquier otro 
procedimiento similar o en una situación análoga consecuencia de un procedimiento semejante 
establecido en la legislación o normativa nacional. 

e) Si la AN tiene evidencia o fundadas sospechas de conducta profesional ilícita por parte de la 
entidad beneficiaria o cualquier persona o entidad relacionada. 

f) Si ha incumplido obligaciones relacionadas con el pago de contribuciones a la seguridad social o 
con el pago de impuestos, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales. 

g) Si existen evidencia o fundadas sospechas de que la entidad beneficiaria o cualquier persona o 
entidad relacionadas con ella ha cometido fraude, realizado actos de corrupción, se encuentra 
implicada en una organización delictiva o ha cometido cualquier otra actividad ilícita contraria a 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas.  

h) Cuando la AN tenga evidencia o fundadas sospechas de que la entidad beneficiaria, o cualquier 
otra entidad o persona relacionada con ella, ha cometido errores sustanciales, irregularidades o 
fraude en el procedimiento previo a la concesión de la ayuda o en su ejecución.  

i) Si la entidad beneficiaria ha realizado declaraciones falsas o ha enviado informes inconsistentes 
con la realidad con la intención de obtener la ayuda prevista en el convenio. 

j) Si la asociación ha resultado no elegible84 como consecuencia de la cancelación de uno o más 
asociados (artículo 13.1 – Finalización por la entidad beneficiaria) 

k) Cuando la AN tenga evidencia de que el beneficiario ha cometido de forma sistemática y 
recurrente errores, irregularidades, fraude o infracción de sus obligaciones con relación a otras 
ayudas financiadas por la Unión Europea o la Comunidad Europea de la Energía Atómica que 
hubieran sido emitidas al beneficiario bajo condiciones similares, siempre y cuando esos errores, 
irregularidades, fraudes o incumplimientos tuvieran un impacto material sobre dicha ayuda. 

 
 
En los casos a los que se refieren los apartados (e), (g) y (h), cualquier persona relacionada significa 
cualquier persona física con poder de representación, decisión o control en relación  con la entidad  
                                                           
84  Menos de tres países asociados en una asociación multilateral o menos de dos en una asociación bilateral.  
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beneficiaria. Cualquier entidad relacionada significa, en concreto, cualquier entidad que cumpla los 
criterios establecidos en el artículo 1 de la Séptima Directiva del Consejo 83/349/CEE de 13 de junio de 
1983. 
 
13.3  Procedimiento de finalización 
 
El procedimiento debe iniciarse mediante carta certificada con acuse de recibo o equivalente. 
 
En los casos contemplados en los apartados a), b), d), e), g) y h) del apartado anterior, la persona 
responsable de la entidad beneficiaria tendrá 30 días para enviar sus alegaciones y tomar las medidas 
necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el convenio. Si la AN no 
notifica la aceptación de estas alegaciones mediante confirmación  escrita dentro del plazo de los 30 días 
de su recepción, el procedimiento de finalización del convenio continuará. 
 
Cuando se haya enviado notificación, la terminación del convenio surtirá efecto al final del periodo de 
aviso, que empezará a correr a partir de la fecha en que se reciba la notificación de la decisión de  la AN  
de finalizar el convenio. 
 
Si no se produce notificación en los casos a que se refieren los apartados c), f), i), j) y k) del artículo 13.2, 
la finalización tendrá efecto a partir del día siguiente de la fecha en que se reciba la notificación de la 
decisión de la AN  de finalizar el convenio. 

 
13.4 Efectos de la finalización 
 
En caso de finalización, los pagos por la AN se limitarán a los gastos elegibles en los que efectivamente 
haya incurrido la entidad beneficiaria hasta la fecha en que tiene efecto la finalización del contrato, de 
acuerdo con lo expresado en el artículo 4.2. Los costes relacionados con las obligaciones que no habían 
de ser realizadas hasta después de su finalización no serán tomados en consideración. 
 
La entidad beneficiaria tendrá 60 días a partir de la fecha en que tiene efecto la finalización, de acuerdo 
con la notificación enviada por la AN, para enviar la solicitud del pago final, de acuerdo con el artículo 
4.2. Si no se recibe solicitud de pago final en este plazo, la AN no reembolsará los gastos realizados por 
dicha entidad hasta el momento de la finalización y recuperará todas las cantidades que no se hayan 
justificado debidamente en el informe final exigido y aprobado por la AN.   
 
Como excepción, al final del periodo de aviso referido en el artículo 13.3, en el caso en que la AN finalice 
el convenio basándose en que la entidad beneficiaria no ha enviado el informe en el período estipulado 
en el Artículo 4.2 y no haya cumplido tampoco con su obligación en el plazo de los dos meses que sigan 
al aviso escrito enviado por la AN por carta certificada con acuse de recibo o equivalente, la AN no 
reembolsará los gastos incurridos hasta el momento en que la actividad concluyó y recuperará todas las 
cantidades ya pagadas a la entidad beneficiaria en concepto de financiación previa.  
 
Como excepción, en caso de una finalización impropia por parte de la entidad beneficiaria o de 
finalización por la AN basada en circunstancias establecidas en los apartados a), e), g), h), i) o k),del 
apartado anterior, la AN puede exigir la devolución total o parcial de las cantidades pagadas en virtud del 
convenio y de los informes aprobados por la AN, en proporción a la gravedad de los fallos en cuestión y 
tras permitir que la entidad beneficiaria haga sus alegaciones.  
 
ARTÍCULO 14: PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Todos los datos de carácter personal recogidos en el convenio se procesarán en la AN de conformidad 
con la legislación nacional y la Comisión Europea, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo85 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  
                                                           
85 Todas las dudas sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 45/2001 deben dirigirse al Supervisor Europeo de 

Protección de Datos (http://www.edps.europa.eu)  
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tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos. 
 
Estos datos se procesarán únicamente en conexión con el desarrollo y seguimiento del convenio por la 
AN y la Comisión, sin perjuicio de la posibilidad de cederlos a las autoridades educativas españolas y 
autonómicas correspondientes, a los servicios de auditoria internos de la Comisión Europea, a la Corte 
Europea de Auditores, al Panel de Irregularidades Financieras y/o a la Oficina Europea Antifraude 
(OLAF) competentes, con el propósito de salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea.  
 
Las entidades o personas beneficiarias pueden, previa petición escrita, tener acceso a sus datos y 
corregir cualquier información inexacta o incompleta. Cualquier petición relacionada con el 
procesamiento de los datos personales deberá ser dirigida a la AN. Los beneficiarios pueden dirigir las 
quejas contra el tratamiento de sus datos personales al Registro General de Protección de Datos o al 
Supervisor Europeo de Protección de Datos.  
 

 
ARTÍCULO 15: OTRAS CONDICIONES ESPECIALES  

15.1. Cualquier comunicación en relación con este convenio se realizará por escrito, indicando el 
número del convenio, y se enviará a:  

OAPEE / Gustavo Fernández Balbuena 13, 28002 Madrid. Teléfono: + 34 915506718  
 

15.2.  La entidad beneficiaria respetará las condiciones establecidas en el presente contrato y en la 
Guía del Programa de Aprendizaje Permanente  respecto a que la actividad no haya recibido 
otra subvención del presupuesto de la Unión Europea. En el caso de no cumplirse esta 
condición, la AN se reserva el derecho a rescindir el convenio en virtud del artículo 13.2, g) y 
requerir el reembolso total o parcial de cualquier pago previo. 

 
FIRMAS 
 
Por la entidad beneficiaria, Por la AN, 
Nombre y apellidos del representante legal de la 
entidad beneficiaria: 
 
Cargo: 

Nombre: 
 
 
Director/a del Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos 

 
 
 
 
 
 
Firma 

 
 
 
 
 
 
Firma 

Hecho en                 , el   Hecho en Madrid, el  

Por duplicado en castellano. 
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ANEXO I  

 
Formulario de solicitud de subvención, cuya copia obra en su poder 

(no es necesario que lo envíen de nuevo)
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ANEXOS II y III 

 
 

INFORMES INTERMEDIO Y /O FINAL 
ASOCIACIONES ESCOLARES COMENIUS /ASOCIACIONES DE APRENDIZAJE 

GRUNDTVIG/ ASOCIACIONES LEONARDO DA VINCI  
 
Los modelos de informe intermedio y final estarán disponibles en la siguiente dirección 
de Internet  https://www.educacion.es/socrates/accesoeva.jsp. El informe final en formato 
electrónico con datos relativos al proyecto se enviará al beneficiario antes de finalizar la 
Asociación para su cumplimentación. 

 
Instrucciones para cumplimentar los informes 
 
Institución: IES JOSEFINA ALDECOA 
 
Para agilizar y simplificar el proceso de recogida de datos, que serán utilizados en la 
evaluación del Programa de aprendizaje permanente, la entidad beneficiaria debe rellenar el 
informe intermedio y/o final, ambos disponibles en Internet y a los que podrá acceder con el 
usuario y contraseña que se indican a continuación. Además, deberá enviar por correo postal a 
la Agencia Nacional una copia en papel de los informes y ejemplares de todos los productos 
realizados por la asociación hasta el momento en que se realiza el informe. En el caso de las 
asociaciones Comenius y Grundtvig, deberá remitir también a la Administración educativa 
autonómica copia de los informes y ejemplares de todos los productos realizados.  
 
 
USUARIO: 2013-1-ES1-COM06-73772  
 

CONTRASEÑA: B5EE7 
 
Para cualquier duda relacionada con las Asociaciones escolares Comenius puede dirigirse a la 
Agencia Nacional en el teléfono 91 550 67 40 o por correo electrónico a 
com.asociaciones@oapee.es 

https://www.educacion.es/socrates/accesoeva.jsp�
mailto:com.asociaciones@oapee.es�
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ANEXO IV 
 

Reglas para el cálculo de la cantidad final de la subvención 
Asociaciones Comenius/Grundtvig/Leonardo da Vinci 

Importe total de la subvención 

El importe total de la subvención indicado en el artículo 3.1 del convenio de subvención se concederá 
si se cumplen las siguientes condiciones: 

1. Realización de actividades 
El informe final facilita información suficiente sobre la realización de las actividades, movilidades y 
productos planeados en la solicitud de subvención o sobre las actividades equivalentes 
correspondientes, movilidades y productos dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la Asociación. 

 

2. Realización de actividades de movilidad elegibles y relevantes 
La entidad beneficiaria ha llevado a cabo al menos el número mínimo de movilidades indicado en el 
artículo 3.1 del convenio de subvención. Las actividades de movilidad son elegibles de conformidad con 
las definiciones de este documento y relevantes para la Asociación en cuestión. 

Reducción de los importes de la subvención 

Los siguientes casos provocarán la reducción o devolución del importe de la subvención indicado en el 
artículo 3.1 del convenio de subvención. 

Las actividades, movilidades y productos comunicados no se corresponden con los presentados 
en el formulario de solicitud y no son relevantes para la Asociación en cuestión. 

> El importe final de la subvención será cero y la Agencia Nacional recuperará el importe total de la 
financiación anticipada pagada a la entidad beneficiaria. 
 
No se ha alcanzado el número mínimo requerido de movilidades elegibles y relevantes indicado 
en el artículo 3. 1 del convenio de subvención. 

> Para cada movilidad no llevada a cabo o no aceptada, la AN reducirá la subvención en una cantidad 
calculada como correspondiente a una movilidad. Si no se ha realizado ninguna movilidad, el importe 
final de la subvención será cero y la AN recuperará el importe total de la financiación anticipada al 
beneficiario. 

> La Agencia Nacional reducirá el importe de la subvención de acuerdo con el número final de 
movilidades aceptadas como se indica en el ejemplo siguiente: 

Importe de la subvención: 12.000€  
Número mínimo requerido de movilidades: 12   
Importe estimado por movilidad: 1.000€ (12.000€ dividido entre 12) 
Número de movilidades elegibles realizadas: 10 
Subvención final: 10.000 € (12.000€ – 2 movilidades x 1.000€) 
 
Se considerará un caso de "fuerza mayor" cuando se produzca la finalización de una Asociación 
multilateral con 3 socios participantes o de una bilateral ocasionada por la retirada de uno de los socios. 
En tal caso, si el beneficiario no ha hecho ninguna movilidad elegible, pero ha incurrido en costes 
relacionados con las actividades de la Asociación, la AN puede hacer una excepción a las normas 
contractuales para definir el monto que debe ser reembolsado por las instituciones participantes. La AN 
solicitará a la institución beneficiaria la presentación de un informe financiero sobre los costes reales 
incurridos, incluyendo los documentos justificativos (facturas) y un informe final, en el correspondiente 
formato, explicando las actividades llevadas a cabo. 
El importe de la subvención final, se limitará a los costes reales ocasionados y aceptados por la AN o 
bien al importe de la subvención inicial concedida, considerando siempre la cifra más baja de ambas 
cantidades. Si se han llevado a cabo movilidades elegibles, se aplicará el artículo 13.4 para el cálculo 
final y no podrá solicitarse ningún reembolso basado en costes reales.  
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Definición de movilidad transnacional 
 
A efectos del presente convenio, se aplicarán las definiciones siguientes:  
 

 Una movilidad es un viaje al extranjero realizado en el marco de la Asociación desde el país de 
la entidad beneficiaria a una institución/centro asociado (incluidos en el anexo V) o a un 
evento organizado por un proyecto o red PAP (o de otros programas anteriores).  

 Cada viaje de una persona computa como una movilidad. 
 Una misma persona puede realizar varias movilidades durante la duración de la asociación. 
 Si en un mismo viaje se visitan dos o más países, se contabiliza como una sola movilidad, por 

ejemplo desde Francia a Bélgica, desde Bélgica a Finlandia y desde Finlandia a Francia. 
 No hay un requisito mínimo o máximo para la duración de una movilidad, excepto en el caso de 

intercambios de clase en Asociaciones escolares bilaterales (ver a continuación). 
 Sólo la movilidad transnacional (es decir, los viajes al extranjero) computa en el cálculo del 

número mínimo de movilidades. La movilidad nacional a o desde Territorios de Ultramar86 y las 
regiones ultraperiféricas de la UE87 también se considerarán como movilidad transnacional, por 
ejemplo, la movilidad de un beneficiario desde la parte continental de Francia a un socio en 
Martinica. 

 
Movilidad elegible 

 
En la fase del informe final, las movilidades se considerarán elegibles si cumplen las siguientes 
condiciones: 

 
 Las movilidades se han realizado a instituciones/centros asociados aprobados para financiación 

en la misma asociación o a eventos organizados por proyectos o redes PAP (o de programas 
anteriores) (por ejemplo, redes Comenius o Grundtvig) 

 Las movilidades se han realizado por 
o personal o alumnos/estudiantes/ personas en formación de las organizaciones 

participantes 
o en el caso de movilidad en la que participen personas con necesidades especiales, los 

acompañantes como los padres, tutores o cuidadores. 
 Las movilidades han tenido lugar dentro del periodo del convenio de subvención definido en el 

artículo 2.2 de dicho convenio. 
 
Además, la movilidad en Asociaciones escolares bilaterales Comenius debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

 El intercambio de clase realizado por el centro educativo ha durado un mínimo de 10 días y en él 
han participado alumnado de 12 años de edad como mínimo en el momento del intercambio. La 
duración mínima requerida del intercambio de clase en una asociación escolar bilateral puede 
ser reducida para clases de alumnos con necesidades especiales, siempre que la reducción sea 
compatible con los objetivos de la asociación bilateral.  

 
 El número mínimo de alumnos especificado en el artículo 3.1 del convenio de subvención ha 

participado como grupo en el mismo intercambio de clases (este número mínimo no puede 
dividirse en varios intercambios). 

 
Las Asociaciones de aprendizaje Grundtvig de 24 movilidades deben cumplir la siguiente condición:  
 

 Del total de las movilidades, al menos 16 deben corresponder a diferentes personas en 
formación. 

                                                           
86  Decisión 2001/822/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, relativa a la asociación de los países y 

territorios de ultramar a la Comunidad Europea DO L 314/1 (Ver el anexo 2 del formulario de solicitud) 
87  Islas Canarias, Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, Azores, Madeira 
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Movilidad relevante 
 
Además de ser elegible, las movilidades realizadas deben ser relevantes para la Asociación en cuestión. 
En su informe final, las instituciones beneficiarias deberán informar sobre los objetivos, actividades y 
resultados de cada movilidad realizada individualmente o en grupos. Este informe mostrará que las 
actividades llevadas a cabo durante cada periodo de movilidad eran relevantes para lograr los objetivos 
de la Asociación. 
 
Reducción del número mínimo de movilidades 
 
Si un centro/institución planea actividades de movilidad con la participación de personas  con 
necesidades especiales88, puede solicitar que la AN reduzca el número mínimo de movilidades que 
corresponden a la subvención obtenida. Con esto se dispondrá de fondos para los gastos extras ligados 
a la participación de dichas personas con necesidades especiales. 
 
La entidad beneficiaria puede solicitar esta reducción bien antes de emitir el convenio financiero o más 
tarde, durante el desarrollo del proyecto, pidiéndolo por escrito a la AN antes de llevar a cabo las 
movilidades. La AN comunicará su decisión por escrito y podrá reducir el número mínimo de movilidades 
hasta la mitad. Con el fin de solicitar la reducción, la institución/centro educativo tendrá que proporcionar 
a la AN la siguiente información: 
 

 Detalles de la naturaleza de las necesidades especiales que producirán los costes 
extraordinarios 

 Detalles de los costes extraordinarios 
 Número de movilidades que la institución/centro educativo puede llevar a cabo con la subvención 

concedida. 
 
La misma posibilidad de reducción se puede aplicar a las movilidades que incluyen viajes a los 
Territorios de Ultramar o a las regiones ultra-periféricas de la UE. Si una institución/centro educativo 
planea este tipo de movilidad, puede solicitar una reducción proporcionando la siguiente información: 
 

 Detalles de las actividades de movilidad previstas y los costes de viaje que suponen 
 Número de movilidades que  la institución/centro educativo puede llevar a cabo con la 

subvención obtenida. 
 
Casos excepcionales: 

 
En casos excepcionales no cubiertos por los requerimientos anteriores, la AN decidirá el importe de la 
subvención final sobre la base de pruebas documentales proporcionadas por la entidad beneficiaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
88  El término « necesidades especiales » se refiere a necesidades de aprendizaje, de conducta, de salud o físicas.  
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ANEXO V 
 
 

LISTA DE LAS INSTITUCIONES/ CENTROS ASOCIADOS 
 
 
IES JOSEFINA ALDECOA - ES-Spain 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu - PL-Poland 
Chastno sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Roerich - BG-Bulgaria 
Ist. Istr. Sup. G. Vasari - IT-Italy 
General Edip Bayoglu Ilkokulu - TR-Turkey 
SCOALA GIMNAZIALA LESILE - RO-Romania 
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Guía práctica para la presentación de la documentación correspondiente a las 

subvenciones de las Asociaciones Comenius/Grundtvig/Leonardo da Vinci 

 

Documentación Plazo de presentación Abonos 

Convenio de subvención: 2 ejemplares 
sellados y firmados por el representante 
legal del centro o institución 

30 días desde la recepción del 
convenio de subvención. 

Primer pago: 80% de 
la ayuda concedida 

Informe intermedio Antes del 30 de junio de 2014 -- 

Informe final, al que podrá acceder con un 
número de usuario y contraseña indicado en el 
presente convenio de subvención en la 
siguiente dirección de Internet :  
https://www.educacion.es/socrates/accesoeva.
jsp 
 
No es necesario presentar, junto con los 
documentos relacionados anteriormente, los 
justificantes o facturas correspondientes al 
desarrollo de la actividad, salvo que le sean 
solicitados por la Agencia Nacional (Ver 
apartado presentación de facturas) 

 
30 de septiembre de 2015 como 
fecha límite  
 
No podrán presentarse informes 
finales antes del 31 de julio de 2015 
(fecha final del convenio)  

 
Segundo pago: 
hasta el 20 % 
restante tras la 
aprobación y 
liquidación financiera 
del informe final   

PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

 
En cumplimiento con la normativa comunitaria, la Agencia Nacional está obligada a realizar un control 
financiero sobre un porcentaje de beneficiarios de las ayudas/subvenciones del Programa de aprendizaje 
permanente, para lo cual le podrá solicitar formalmente la presentación de los justificantes 
correspondientes al siguiente concepto: 

 
 Movilidad: Original del billete de transporte y, en su caso, tarjetas de embarque y/o 

certificado de asistencia expedido por la organización de acogida para cada una de las 
movilidades realizadas. 

 
NOTA INFORMATIVA:  

En virtud del artículo 7 del convenio, en materia de seguimiento, evaluación y control la entidad 
beneficiaria está obligada a conservar toda la documentación correspondiente a la ayuda incluidos 
los justificantes o facturas por un período de cinco años a partir del pago del saldo final.  
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FICHA DE TERCEROS 

Datos identificativos correspondientes al nº de convenio: 2013-1-ES1-COM06-73772 
 

*C.I.F del beneficiario:  

*Nombre legal completo / 
Razón social: 

IES JOSEFINA ALDECOA 

*Domicilio de contacto indicado 
en la solicitud: 

Sahagún, s/n 

*Población indicada en la 
solicitud: 

Alcorcón (Madrid) 
*Código Postal indicado 
en la solicitud 

28925 

*Teléfono de contacto indicado 
en la solicitud: 

0034916125261 
Móvil indicado en la 
solicitud: 

 

*e-mail indicado en la solicitud: ies.josefinaaldecoa.alcorcon@educa.madrid.org 

 * Campos obligatorios, cumplimente los campos en blanco. 
 

En el caso de que desee modificar algún dato identificativo rellene el siguiente formulario: 
 

Dirección: 

Población: Nuevo domicilio: 

Código Postal: 

Nuevo teléfono de contacto:  
Nuevo móvil de 
contacto: 

 

Nuevo e-mail de contacto:  

 

Datos bancarios  
(Necesariamente coincidentes con los descritos en el Artículo 5: CUENTA BANCARIA del convenio de subvención) 
 

*COD. ENTIDAD 

  
*COD. SUCURSAL 

 
*D.C. 

 
*Nº CUENTA 

 
*Entidad:  

Domicilio:  

Población:  

Código Postal  

Por la entidad bancaria1 
Certifico que, los datos bancarios reseñados en el presente documento corresponden a la cuenta que el titular de 
referencia tiene abierta en esta entidad. 

 
 

Firma y sello de la entidad financiera 

1La certificación podrá ser sustituida por una copia de un extracto de cuenta bancaria reciente o un documento donde 
se acredite la misma. En tal caso, el sello del banco y la firma de su representante no son necesarios 

* Campos obligatorios, cumplimente los campos en blanco. 

El abajo firmante solicita el alta / modificación de la ficha de terceros, dejando sin efecto la anterior (solo si es modificación) y 
declara que todos los datos identificativos y bancarios contenidos en esta ficha son ciertos y que  deberán ser tenidos en cuenta en 
todo pago que deba efectuarse al que suscribe, por el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. 

Por el representante legal de la institución, 
  

.....................a..................de............................................de................. 

Firma, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
interesado queda informado de que los datos personales recogidos a través de este formulario serán objeto de un tratamiento automatizado en las 
bases de datos DIMONI y LLPLink con la finalidad de percibir pagos y recibir notificaciones relativas a los mismos del Organismo Autónomo 
Programas Educativos Europeos. El interesado queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. 
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ASOCIACIONES ESCOLARES COMENIUS 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS 

*Cumplimentar sólo en el caso de que se produzca alguno de los cambios señalados a continuación en 
relación con la solicitud presentada inicialmente 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITANTE (cumplimente los datos que desee sean modificados) 

CIF:  

Nombre legal completo: 
Adjuntar copia de documento justificativo 

Domicilio:  Código Postal: 

Población: Provincia: 

Correo electrónico: 

Teléfono: Móvil: 
 

DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR EL CONVENIO FINANCIERO 
 (cumplimente los datos que desee sean modificados) 

Nombre y Apellidos:                                                                                          DNI: 

Adjunte copia del Nombramiento que justifique el cambio 

 

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MOVILIDADES  
En el caso de que desee reducir el número mínimo de movilidades solicitadas inicialmente en el proyecto, 
señale a continuación el nuevo tipo correspondiente (si se trata de una reducción por necesidades  
Especiales o por territorio de ultramar, siga el procedimiento indicado en el anexo IV) 

 ASOCIACIONES ESCOLARES MULTILATERALES 

    12 movilidades (14.000 €) 
     8 movilidades (11.000 €) 
     4 movilidades (8.000 €) 

ASOCIACIONES ESCOLARES BILATERALES 

 12 movilidades (14.000 €) 
 
 

 

CANCELACION DE LA SUBVENCIÓN 
En el caso de que desee renunciar a su subvención y consiguiente participación en la Asociación  
Comenius, adjunte una solicitud justificada de la misma (tenga en cuenta que su retirada del proyecto 
podría provocar la suspensión de toda la Asociación a nivel europeo en el caso de que no quedara un  
número suficiente de socios) 

  Renuncia a la subvención 
Adjunte solicitud justificada de la renuncia 

Solicito que se modifiquen en mi expediente los datos anteriormente indicados  

Lugar: ______________________________ ___                                Fecha: ______________ 

Nombre y apellidos del Director o Directora o persona responsable de la organización: 

 _______________________________________ 

Firma: __________________________________       Sello:      


