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beneficiario en términos generales:  

Dentro del marco del artículo 2.10 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, que define 
como beneficiario a las entidades que inician o inician y ejecutan operaciones. En el 
caso de operaciones del FEDER estas entidades no pueden ser personas físicas. Sin 
embargo, dependiendo de la definición dada a una operación, una persona física 
puede implementar operaciones y podría ser definida en el contexto nacional como 
destinatario, beneficiario final o participante. Los datos de estos participantes deben 
ser registrados y guardados de acuerdo con lo indicado en los Reglamentos (UE) Nº 
1303/2013 y (UE) nº 1304/2013. 

En este caso, no es posible definir más de un beneficiario por operación. 

beneficiario en el marco de ayudas de Estado:  

Todas las entidades que reciben contribución financiera que puede ser entendida 
como ayuda de Estado en el sentido del art. 107(1) del TFEU incluso cuando estas 
ayudas puedan ser catalogadas como “de mínimis” o estén incluidas en los casos de 
exenciones por categorías. 

Comité de Seguimiento (Artículos 47 y 51 del RDC) 

Es el comité que el Estado miembro debe crear y encargarle de hacer el seguimiento 
de la ejecución del Programa Operativo, de acuerdo con la Autoridad de Gestión. 

Los artículos 49 y 110 del RDC definen las funciones del Comité de Seguimiento. 

Contribuciones en especie: 

Las Contribuciones en Especie, en la forma de provisión de Obras, Bienes, Servicios, 
Terrenos y Bienes Inmuebles, por los que no se haya efectuado ningún pago 
documentado con facturas o documentos de valor probatorio equivalente, podrán ser 
subvencionadas si cumplen las siguientes condiciones: 

a) Las normas de subvencionalidad de los Fondos EIE lo permitan. 

b) El Programa así lo disponga. 

c) Además, se cumplan todos los criterios siguientes: 

1. Que la Ayuda Pública abonada al final de la Operación no supere al 
Gasto Subvencionable Total, excluidas las Contribuciones en Especie. 

2. Que el Valor atribuido a las Contribuciones en Especie no supere los 
costes generalmente aceptados en el mercado de referencia. 

3. Que el Valor y la Ejecución de la CE puedan evaluarse y verificarse de 
forma independiente. 


