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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.
c) A un tipo aplicado a los costes directos subvencionables basado en método
existentes con sus correspondientes tipos, aplicable en las políticas de la Unión
a una categoría similar de operación y beneficiario.
A efectos de determinar los costes de personal en relación con la ejecución de una
operación, la tarifa por hora aplicable podrá calcularse dividiendo los costes brutos de
empleo anuales justificados más recientes por 1.720 horas.
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE):


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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