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D.7. MODELO DE CONVENIO CON UN ORGANISMO TERCERO 

 
(La Autoridad de Gestión del Programa deberá validar el recurrir a este tipo de convenio y su 
contenido antes de que las partes implicadas lo firme, ya que los convenios con terceros no se 

recomiendan como práctica de gestión) 

 
 
CONVENIO ENTRE 
 
El beneficiario………………. (Indicar la razón social del beneficiario, así como el nombre del 
responsable legal).  
 
 Y 
   
El organismo tercero …………….. (Indicar la razón social del tercero, así como el nombre del 
responsable legal).  
 
 
INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO GENERAL 
 
Presentar el contexto general del establecimiento del acuerdo: 
 

- Hacer referencia al Programa INTERREG V A España-Francia-Andorra 2014-2020 y al 
proyecto para el que se establece el presente convenio. 
 

- Indicar las razones para establecer este convenio y el valor añadido para la operación. 
Si la totalidad o una parte de las acciones se ejecutan en el marco de recursos 
internos del tercero, este último deberá justificar que las tareas efectuadas para el 
beneficiario no entran en el marco del campo de la concurrencia con el objetivo de 
justificar el presente convenio. 
 

- Incluir las referencias reglamentarias en materia de elegibilidad de los gastos 
(artículos 18-20 del capítulo V del Reglamento 1299/2013 y Reglamento 
delegado 481/2014). 
 

 
  SE ACUERDA LO SIGUIENTE: 
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CLÁUSULA 1: Objeto del convenio 
 
Indicar de forma precisa las acciones y tareas que realizarán los terceros. Incluir su 
presupuesto en una tabla por partida de gastos, siguiendo las partidas de gastos establecidas 
en el Reglamento 481/2014, igual que para la candidatura del proyecto. 
 
Observación: este presupuesto del tercero deberá incluirse en el presupuesto del beneficiario 
de la subvención FEDER. 

 
Incluir el calendario de realización de estas acciones puestas en marcha por el tercero. 
 

 

CLÁUSULA 2: Obligaciones del tercero……………………..(indicar el nombre del organismo 

tercero): 

 
Incluir el compromiso del tercero de: 

 

-  realizar las acciones anteriormente mencionadas de conformidad con el presupuesto 

que figura en la cláusula 1 del presente acuerdo.  

 

- informar al beneficiario de manera periódica de la correcta ejecución de las acciones. 

 

- advertir al beneficiario acerca de cualquier situación que pueda suponer un obstáculo 

para la correcta ejecución de la operación, o que pueda hacer que se prolonguen en el 

tiempo algunas acciones o tareas. 

 

- proporcionar la totalidad de los documentos administrativos exigidos por el 

beneficiario y la Secretaría Conjunta en el marco de la gestión del proyecto. 

 

- cumplir con las disposiciones de los artículos 18-20 del capítulo V del 

Reglamento 1299/2013 y del Reglamento delegado 481/2014 en lo que respecta a la 

subvencionabilidad de los gastos. 

 

- cumplir con las obligaciones comunitarias en materia de comunicación de 

conformidad con las disposiciones de los artículos 115, 116, 117 y el Anexo XII del 

Reglamento n.º 1303/2013, así como el capítulo II, artículos 3, 4 y 5 del Anexo II del 

Reglamento delegado nº 821/2014. 
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CLÁUSULA 3. Obligaciones del beneficiario………….. (indicar nombre de la estructura 

beneficiaria): 

 

Incluir el siguiente texto: 

 

El beneficiario………….es responsable ante la Autoridad de Gestión del Programa INTERREG V-

A España-Francia-Andorra 2014-202 de la correcta ejecución del proyecto. Informará a la 

Autoridad de Gestión de cualquier posible modificación que se prevea en la realización de la 

operación. 

(Indicar las modalidades de seguimiento y pilotaje de las acciones objeto del presente 

acuerdo: Comité de Pilotaje, Comité Técnico…). 

 

El beneficiario se encarga de hacer llegar las solicitudes de pago del FEDER y todos los 

documentos justificativos de los gastos contraídos en el marco del proyecto, incluidos los del 

organismo tercero.  

 

 

CLÁUSULA 4. Gestión de los gastos 

 

Incluir el siguiente texto: 

 

El tercero…………………………(indicar el nombre de la estructura) se compromete a remitir al 

beneficiario las facturas abonadas y/o los documentos de valor probatorio equivalente 

correspondientes a los gastos incurridos por las acciones objeto del presente convenio, así 

como las pruebas del pago efectivo de dichos gastos. 

 

Si recurre a prestatarios externos, el organismo tercero deberá necesariamente, en el marco 

de sus acciones y gastos realizados, cumplir con las normas de adjudicación de los contratos 

públicos. 

 

 

CLAUSULA 5. Condiciones de pago a los terceros: 

 

Incluir el siguiente texto: 

 

En el marco de la realización de las acciones descritas en el presente convenio, el beneficiario 

se compromete a abonar al organismo tercero la parte de la subvención FEDER que 

corresponde al total de los gastos elegibles justificados por este último.  

 



  

Guía del promotor de proyectos. Parte D. 7. Modelo de convenio con un organismo tercero. 
El POCTEFA 2014-2020 está financiado por el FEDER. 
Versión publicada en noviembre 2016 

Página 4 de 5 

 

Los documentos justificativos correspondientes a estos pagos (extractos bancarios y 

certificados de pagos firmados por el representante legal) deberán ser presentados por el 

beneficiario cuando se realicen los controles llevados a cabo por el Programa. 

  

Si el tercero no realiza el gasto en su totalidad, deberá informar al beneficiario que, a su vez, 
informará a la Secretaría Conjunta de la Autoridad de Gestión. 
 
(indicar, si procede, los vencimientos/el calendario de pago) 
 
 
CLÁUSULA 6: Duración del convenio. 
 
Incluir la siguiente frase: 

 
El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por ambas partes. 
 
 
CLÁUSULA 7: Modificación y Rescisión del convenio 
 
Incluir el siguiente texto: 

 
Para cualquier modificación de la naturaleza de las acciones objeto del presente convenio 
deberá establecerse una adenda que requerirá el acuerdo de ambas partes. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas, cualquiera de las 
partes podrá rescindir el presente convenio de pleno derecho, en caso de que el 
requerimiento enviado por correo certificado con acuse de recibo no surta efecto tras un 
plazo de quince días. 

Deberá informarse inmediatamente de la situación a la Autoridad de Gestión del Programa 
INTERREG V A España-Francia-Andorra 2014-2020. 
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CLÁUSULA 8: Control  
 
Incluir el siguiente texto: 

 
El beneficiario y el organismo tercero se comprometen a aceptar cualquier tipo de control. 
Las obligaciones del beneficiario son aplicables al organismo tercero, especialmente en el 
caso de que se realicen controles financieros y/o de auditorías. 
 
 
CLÁUSULA 9: Litigios  
 
En relación a los ligitios, el presente convenio se rige por la legislación del Estado donde se 
encuentra el Beneficiario principal/Jefe de Fila del proyecto. 
 
CLÁUSULA 10: Devolución de pagos indebidos 
 
El beneficiario se reserva el derecho a poner fin al presente convenio en caso de falta grave 
a las obligaciones contractuales del tercero, en caso de no ejecución, parcial o total de la 
operación, en los plazos previstos. 
 
El organismo tercero deben especificar cómo devolverá los fondos FEDER al beneficiario en 
caso de no ejecución o en otro tipo de situaciones 
 
El beneficiario es el responsable ante el jefe de fila/beneficiario principal y la Autoridad de 
Gestión para la devolución de los fondos FEDER indebidamente recibidos. 

         
 En……………………a………………… 

 
 

En tres ejemplares originales, 

El …………………….. 

Por el beneficiario 
(sello y firma) 

 
 
 
 
 

 
Por el tercero 
(sello y firma) 

 
 
 
 

 

 


