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2. La adquisición de Terrenos no edificados y edificados por un importe que exceda del 10% del gasto total subvencionable 

de la Operación (con la excepción de zonas industriales y conservación del medio ambiente).  
3. El IVA, excepto cuando no sea recuperable conforme a la legislación nacional. 
 

Deficiencia grave en el funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión y control: 
 
A efectos de la aplicación de los Fondos y del FEMP en la cuarta parte, toda deficiencia que requiera mejoras sustanciales 

en el sistema, que exponga a los Fondos y al FEMP a un riesgo importante de irregularidades, y cuya existencia es 
incompatible con un dictamen de auditoría sin reservas sobre el funcionamiento del sistema de gestión y control. 
 

Documento: 
Todo medio impreso o electrónico que contenga información relevante en el contexto del Reglamento1303/2013. 
Durabilidad de las Operaciones: 
En Operaciones de Inversiones en Infraestructura o Inversiones productivas, la Ayuda de los Fondos EIE deberá reembolsarse 

si, en el plazo de 5 años siguientes al Pago Final al Beneficiario (que los EM podrán reducir a 3 años, en casos de 
mantenimiento de Inversiones o de puestos de trabajo creados por PYME’s) o en el plazo establecido en las normas sobre  
Ayudas de Estado, en caso de ser aplicables, se produce cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 
1. El cese o relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa. En este caso, el plazo se amplía a 10 
años para Inversiones en Infraestructuras. Si se trata de Inversiones Productivas, y la ayuda fue en forma de Ayuda de Estado, 

el plazo será el aplicable en las normas sobre Ayudas de Estado, a menos de que se trate de una PYME. 
2. Un cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a una empresa o un organismo público una 
ventaja indebida. 

3. Un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la Operación, de modo 
que se menoscaben sus objetivos originales. 
 

REGLAS: 
 
-El Estado Miembro deberá recuperar los importes pagados indebidamente en relación con la Operación, de forma 

proporcional al período durante el cual se hayan incumplido los requisitos. 
-Con relación a Operaciones apoyadas por el FSE u otros Fondos EIE que no sean infraestructuras o inversiones productivas, 
la ayuda sólo deberá ser reembolsable cuando esté sujeta a una obligación de mantenimiento de la inversión conforme a las 

normas aplicables sobre Ayudas de Estado, y cuando se produzca el cese o relocalización en el plazo establecidos en las 
mismas. 
-No se aplicarán estas normas a las contribuciones de instrumentos financieros ni a las operaciones en las que se produzca 

el cese de una actividad productiva por quiebra no fraudulenta. 
-No se aplicarán estas normas a las personas físicas beneficiarias de ayudas a la inversión que, una vez terminada la 
operación, puedan optar y recibir una ayuda en virtud del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (cierre o adaptación 

de empresas a consecuencia de pérdida de competitividad por la globalización). 
 
Eje prioritario (Art. 2.8 del RDC y art. 5 del Rgto (UE) 1301/2013) 

 
Cada una de las prioridades de un Programa Operativo. Como principio general, los ejes prioritarios deben abarcar un objetivo 
temático, un Fondo y una categoría de región. No obstante, en su caso, es posible que un eje prioritario se refiera a más de 

una categoría de región y combine una o más prioridades de inversión del FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión con arreglo 
a uno o más objetivos temáticos.  
 

Ejercicio contable: 
A efectos de la tercera y la cuarta parte del Reglamento 1303/2013, el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio, 
excepto en el caso del primer ejercicio contable del período de programación, con respecto al cual significa el período 

comprendido entre la fecha de inicio de la subvencionabilidad del gasto y el 30 de junio de 2015; el último ejercicio contable 
estará comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024;  
 

Ejercicio financiero: 
A efectos de la tercera y la cuarta parte del Reglamento 1303/2013, el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre.  

 
Financiación a tipo fijo de los costes indirectos y los costes de personal (Art. 68 Rglto. General):  
 

Cuando una operación genere costes indirectos, estos podrán calcularse a tipo fijo de una de las siguientes maneras: 
 
a. A un tipo fijo de hasta el 25% de los costes directos subvencionables, siempre que se calculen mediante: 

 
- Un método justo, equitativo y verificable. 
- O un método aplicado a una categoría similar de operación o beneficiario en subvenciones enteramente financiadas por 

la AGE. 
 
b. A un tipo de hasta el 15% de los costes directos de personal subvencionables sin que el EM esté obligado a hacer cálculo 

alguno para determinar el tipo aplicable. 
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