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1. Información general sobre la convocatoria 

1.1. Limitaciones de caracteres en el formulario de candidatura 

En el punto 5.1. de la Guía SIGEFA para la presentación de candidaturas en 1ª fase se dice 

que, en los campos en los que hay limitación de caracteres, abajo, a la derecha, hay un 

símbolo de interrogación en el que, pulsando en él, aparecen los caracteres que quedan 

para poder insertar. La cifra que aparece se refiere solo al idioma en el que se está 

cumplimentando el formulario. Es decir, si el límite de caracteres de un campo vacío es 

"300" eso significa que dispondremos de 300 caracteres en español y de 300 en francés. 

 

Por motivos de programación informática, en SIGEFA, no todos los campos que tienen 

limitación de caracteres disponen de este símbolo de interrogación. La limitación de 

caracteres viene indicada en la parte D de la Guía del promotor, en el formulario de 

candidatura. 

1.2. Cambio de idioma 

En la aplicación SIGEFA, para cambiar de idioma en la parte superior derecha de la pantalla 

hay que seleccionar el idioma que nos interesa pulsando ES (para cambiar a español) o FR 

(para cambiar a francés). 

2. Información sobre la 1ª fase de la convocatoria 

2.1. Plan de acción 

En el apartado C.5. “Plan de acción” del Formulario de candidatura del proyecto, el 

presupuesto estimado se puede poner en términos de porcentaje por acciones. Por 

ejemplo, acción 1: 20% del presupuesto total. 

2.2. Compromiso financiero individual de los beneficiarios 

En el punto 3 del Compromiso financiero individual de los beneficiarios, donde indica “El 

beneficiario se compromete a …………….. € al que corresponde una solicitud total de FEDER 

de …………….. €”, la primera de las cifras a cumplimentar se corresponde con el coste total 

elegible del socio. 

https://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2016/11/14-Guia-SIGEFA-para-la-presentaci%C3%B3n-de-candidaturas-en-1%C2%AA-fase_ES.pdf
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3. Información sobre la 2ª fase de la convocatoria 

3.1. Cofinanciación pública 

Cualquier cofinanciación/subvención pública recibida por un beneficiario en el marco de 

un proyecto debe declararse, excepto las cofinanciaciones/subvenciones públicas de 

funcionamiento de la entidad, que no serán consideradas como cofinanciación pública en 

el plan financiero. 

3.2. Deducción de los ingresos netos generados por la operación 

En la fórmula para calcular los ingresos netos que aparece en el apartado B.7. “Deducción 

de los ingresos netos generados por la operación" de la Guía del promotor de proyectos, 

donde se indica "Los gastos de explotación y los de sustitución de material de corta 

duración que surjan durante el periodo correspondiente" se añade la frase "y que no 

formen parte de los gastos presentados en el marco del proyecto". 

 

3.3         Criterios y puntuaciones de la segunda fase 

En la segunda fase no se acumulan ni se tienen en cuenta las valoraciones ni los criterios 

de la primera fase. Los criterios y las puntuaciones de cada fase son independientes y no 

acumulativos: en la primera fase el máximo es de 100 puntos y en la segunda fase el 

máximo son otros 100 puntos.  

Los criterios de cada fase se especifican en el texto de la 2ª convocatoria. 

3.4         Preguntas realizadas en el seminario sobre la segunda fase 

(Pau, 26.04.2017) 

 

- Recuperación del IVA por la entidad beneficiaria 

Si la entidad beneficiaria recupera el IVA, el IVA no se considera un gasto elegible en el 

POCTEFA. 

- ¿Qué es la normativa de ayudas de Estado y cuáles son las consecuencias de su 

aplicación? 

En aras de no distorsionar la competencia en el mercado interior, el Tratado de la Unión 

Europea prohíbe las ayudas a empresas que les permitan situarse en situación ventajosa 

https://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2016/11/0.-Texto-2%C2%AA-convocatoria_ES.pdf
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respecto a sus competidores. La definición comunitaria de empresa se entiende en 

sentido amplio (las entidades públicas también pueden considerarse empresa). 

Si un beneficiario participa en una actividad económica a través del proyecto y la ayuda 

recibida del Programa para su realización supone una ventaja que no hubiera obtenido sin 

la subvención, la normativa de ayudas de Estado es de aplicación a ese beneficiario. En 

caso de aplicación de la normativa de ayudas de Estado, la tasa FEDER del beneficiario 

podría verse reducida. 

- ¿Son elegibles los gastos de viajes del personal de un beneficiario fuera de la zona 

elegible, por ejemplo en Berlín? 

Sí, se deberán especificar en el apartado C.6 Actividades fuera de la zona del Programa 

(que pertenece a la Unión) del formulario de candidatura. Se tendrá que describir cómo 

benefician dichas actividades a la zona elegible del Programa y por qué son esenciales 

para el desarrollo del proyecto. 

- ¿Se considera como infraestructura el desarrollo de software? 

No. La categoría de gasto "Infraestructuras y obras" cubre los gastos relacionados con las 

inversiones en infraestructuras que no entren dentro del ámbito de aplicación de otras 

líneas presupuestarias (apartado B.4.6 de la Guía del Promotor de Proyectos). Aquí se 

incluyen los gastos de preparación del sitio, entrega, manipulación, instalación, 

renovación y adquisición del terreno, cuando sea el caso. Son ejemplos de gastos 

subvencionables: material de construcción, mano de obra, adquisición del terreno y 

bienes inmuebles, licencias de obra, contratos de construcción, intervenciones 

especializadas (por ejemplo, descontaminación de suelos, desminado, etc.). 

- ¿Tienen que aportarse los justificantes de solicitud de las cofinanciaciones públicas que 

han sido solicitadas y que no están confirmadas para la fecha del 31 de mayo? 

Sí, en el momento de presentación de la candidatura deben presentarse los justificantes 

de las solicitudes de cofinanciación pública que todavía no han sido confirmadas, como las 

resoluciones de cofinanciación pública confirmadas. La cofinanciación pública 

solicitada/confirmada se reflejará en el plan financiero. 

- ¿Cuál es la aportación exigida de la candidatura a los indicadores de productividad del 

Programa? 

Al menos una de las realizaciones indicadas en el Plan de acción debe contribuir a un 

indicador de productividad de la Prioridad de Inversión en la que se encuadra la 

candidatura. Las otras realizaciones podrán medirse a través de indicadores propios del 

proyecto. 
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- En el marco de la candidatura está previsto realizar un seminario, ¿cuál sería el 

entregable correspondiente, el propio seminario o un informe del seminario? 

En este caso, el seminario se trataría de la actividad que se realiza y el entregable sería el 

informe del seminario. 

- ¿Se puede modificar el presupuesto global del proyecto presentado en primera fase? 

No está permitido modificar el presupuesto global del proyecto, ni el presupuesto total de 

cada beneficiario que se ha indicado en la primera fase (salvo en el caso especificado en el 

texto de la convocatoria relativo a las ayudas de estado). En lo que respecta al 

presupuesto por acción aportado en 1ª fase en el apartado C.5. Plan de Acción 

(Resumen), al haberse aportado un presupuesto estimado por acción, que además podía 

aportarse en términos porcentuales, en 2ª fase puede haber una variación siempre y 

cuando sea mínima y no desvirtúe la síntesis aportada en 1ª fase.  

- ¿El documento "Fundamentación del gasto" debe entregarse en los dos idiomas? 

No, puede entregarse en un solo idioma. El documento que tiene que completarse en dos 

idiomas es el formulario de candidatura. 

- Nuestra candidatura cuenta con un socio andorrano en el partenariado para el que no 

se ha indicado presupuesto en la primera fase. ¿Se puede modificar el coste total del 

proyecto para añadir el presupuesto del socio andorrano? 

No, no es posible modificar el coste total del proyecto en segunda fase.  

- Hemos rellenado el plan financiero de la candidatura en la plataforma SIGEFA. Al 

imprimirlo sale un error en las casilla de porcentaje FEDER. ¿Cómo podemos 

solucionarlo? 

El plan financiero de la plataforma SIGEFA toma como referencia los montantes totales de 

cada beneficiario que se han introducido en la tabla de costes. Si no se ha rellenado la 

tabla de costes con los montantes totales por beneficiario, al imprimir el plan financiero, 

aparecerán errores en las casillas del porcentaje FEDER. 

- ¿Cuál es el porcentaje de variación permitida entre categorías de gasto en la tabla de 

costes? 

Si la candidatura es programada, se permite una variación de hasta un 10% entre 

categorías de gasto respecto al coste total. Se calcula a nivel global del proyecto (suma de 

las variaciones de todos los beneficiarios que no supere el 10% del coste total del 

proyecto). 

- ¿La recuperación de IVA se debe indicar a nivel de proyecto o por beneficiario? 

Se indica por beneficiario. 
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- ¿Hay una fecha límite para comunicar a la SC las modificaciones autorizadas en la 

segunda fase de la convocatoria? 

No hay una fecha límite. Se recomienda contactar con la SC al menos dos semanas antes 

de la fecha máxima de presentación de la candidaturas (31 de mayo) para tener el tiempo 

suficiente de hacer efectivos los cambios en la plataforma SIGEFA y poder firmar los 

documentos exigidos si es necesario. 

- ¿Existe un porcentaje máximo establecido para la categoría de gastos "Servicios y 

conocimientos externos? 

No existe un porcentaje máximo establecido en la convocatoria. 

- ¿Es necesario que los socios andorranos envíen el Formulario de autoevaluación de 
ayudas de Estado y declaración de mínimis?  

 
No es necesario. 

- ¿Se puede modificar la zona de intervención de un beneficiario? 

No es posible. No se puede realizar ninguna modificación, salvo las tres expresamente 

recogidas en el texto de la convocatoria (apartado 6.2). 

- Uno de los beneficiarios de nuestro partenariado cambiará de naturaleza/régimen 

jurídico a partir del 1 de enero de 2018, ¿es necesario notificarlo antes de presentar la 

candidatura en segunda fase? 

No es necesario modificarlo en la candidatura antes de que el cambio sea efectivo. 

- ¿Existe un porcentaje máximo establecido respecto a los gastos de personal propio y 

los de personal contratado específicamente para el proyecto? 

No existen porcentajes máximos establecidos. En la categoría "Gastos de personal" se 

tienen en cuenta de manera global tanto los gastos de personal propio como los de 

personal contratado específicamente para el proyecto. 

- Si un beneficiario es una entidad pública, ¿se considera que su aportación al proyecto 

(35%) es cofinanciación pública? 

Se considerará autofinanciación. Sería cofinanciación pública toda aquella subvención 

para la realización del proyecto que recibe la entidad pública beneficiaria de otra entidad 

pública distinta. 

- ¿Cómo se establecerá el listado de proyectos programados, por Eje o por PI? 

El listado de proyectos programados se establecerá por Eje. 
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- En la plataforma SIGEFA, existe un desplegable para seleccionar los grupos objetivo del 

proyecto, pero es una lista cerrada, ¿cómo podemos añadir un grupo objetivo que no 

esté incluido en esta lista? 

En la lista desplegable se puede seleccionar la opción "Otros", que está en el medio del 

listado. 

- ¿Puede haber cambios en el Plan de acción de una candidatura? 

En 1ª fase se ha presentado una síntesis del Plan de acción que ahora se desarrolla en 2ª 

fase. En el enunciado del punto C.5. Plan de Acción (Resumen) en 1ª fase se solicitaba un 

listado de "las acciones del proyecto, las principales realizaciones y los entregables", 

incluyendo una breve descripción de cada una, los socios implicados y su presupuesto 

estimado. Se debe respetar por tanto el esquema de acciones presentado en la primera 

fase y su "esencia". 

- ¿Cuándo recibiremos información relativa a la aplicación de la normativa de Estado a 

los beneficiarios de nuestra candidatura? 

En primer lugar, cada beneficiario deberá remitir el formulario de autoevaluación de 

ayudas de Estado. En base a esta autoevaluación y al contenido del plan de acción, los 

servicios instructores analizarán si efectivamente la normativa de aplicación de ayudas de 

Estado es de aplicación. En caso de programación, se comunicará a los beneficiarios la 

aplicación de la normativa y sus efectos (reducción en su caso de la tasa FEDER). 

- ¿Se aceptan las firmas electrónicas en los documentos que se tienen que entregar 

firmados, por ejemplo, el plan financiero o el convenio de partenariado? 

Sí, las firmas electrónicas serán aceptadas en los documentos escaneados, siempre y 

cuando se trate de firmas oficialmente certificadas. 

- ¿Los documentos relativos a las infraestructuras pueden aportarse en catalán? 

Las lenguas del Programa son el español y el francés. En caso de aportar documentos en 

otros idiomas se adjuntará una nota con la traducción. 

- ¿Puede financiar a un beneficiario una empresa externa al partenariado del proyecto? 

Sí. Si hay financiación a un beneficiario por parte de una empresa externa, se refleja en la 

parte "autofinanciación" del plan financiero. Atención, porque si se trata de un patrocinio 

y hay ingresos, se tienen que declarar en la ficha del beneficiario concernido, reflejarse en 

la tabla de costes y adjuntar una nota en el apartado "Otros documentos". 
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- ¿Qué fecha de firma tiene que indicarse en el convenio transfronterizo de 

partenariado? 

Se recomienda que se acuerde dicha fecha entre los miembros del partenariado 

transfronterizo y que comprenda el inicio del trabajo conjunto entre los socios. 

- ¿Se puede alterar el rol entre los beneficiarios de una candidatura? ¿Puede pasar el 

jefe de fila/beneficiario principal a ser un beneficiario y viceversa? 

No es posible alterar el rol entre beneficiarios. 

- ¿Puede un asociado ser cofinanciador de un beneficiario? 

Sí, un asociado puede ser cofinanciador de un beneficiario. En estos casos, deberá quedar 

claramente reflejado el flujo financiero entre ambos. 

- ¿Se enviará a los promotores una notificación con la evaluación obtenida en la primera 

fase? 

La Secretaría Conjunta ha enviado la semana del 17 de abril una notificación oficial a 

todos los jefes de fila con la puntuación obtenida en cada uno de los criterios evaluados 

en la primera fase. En la segunda fase se ponen los contadores a cero y se evalúan nuevos 

criterios. 

3.5         Errores de céntimos en los documentos que deben ser firmados 

y sellados  

Tal y como se indica en el documento Recomendaciones para la presentación de 

candidaturas, en “2ª fase hay que prestar especial atención a los errores de céntimos en 

aquellos documentos que deben ser firmados y sellados. La información contenida en ellos 

debe ser idéntica a la que está en el SIGEFA. Las cantidades que se toman por correctas 

son las que están registradas en la aplicación. En consecuencia, en todos los documentos 

con firmas y sellos exigidos las cantidades deben ser coincidentes con las del SIGEFA”. 

Se prestará especial atención a los datos financieros introducidos en el formulario de 

candidatura en primera fase que aparecen en el pdf. Este documento contiene los datos 

financieros sin los céntimos. La información válida es la que aparece en la plataforma 

SIGEFA.  

3.6         Cómo aplicar un 7’5% de “Gastos de oficina y administrativos” 

si hay Acción 0 “Preparación del proyecto” 

La aplicación SIGEFA no permite introducir un % de Gastos de oficina y administrativos en 

la acción de preparación (tal y como se indica en el apartado B.5. de la Guía del promotor, 

los gastos de oficina y administrativos no son elegibles en la Acción 0 “Preparación del 

proyecto”). En el caso en el que se desee aplicar el 7’5%, una vez calculado el total sobre 
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la totalidad de gastos de personal (incluida la partida de gastos de personal de la Acción 0 

“Preparación del proyecto”), el montante que no se puede introducir en la acción de 

preparación puede repartirse entre las acciones del proyecto. 
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ANEXO 1. BREVE EXPLICACIÓN SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS 

CIFRAS DEL PLAN FINANCIERO QUE GENERA LA PLATAFORMA 

SIGEFA 

 

APARTADO 1. COLUMNA TOTAL 

En esta columna se distinguen dos casos: 

- El coste total por socio: El dato proviene de la suma del coste total elegible por acción y 
socio introducidos en la TABLA DE COSTES: 

 

- El coste total de Andorra: El dato del total de Andorra se cumplimenta automáticamente 
con el dato introducido en AUTOFINANCIACIÓN del socio o socios andorranos dentro de la 
parte editable  

 

                 
 

Por ej., si el proyecto que se muestra de ejemplo, PPA, cuenta con dos socios andorranos, el 
total recogido en esta columna es el resultado de la suma del montante introducido para los 
dos socios, esto es, 365. 

 

Ver procedencia cifras COLUMNAS 
AUTOFINANCIACIÓN en el 

apartado 4 

 
Ver procedencia cifras COLUMNA 

TOTAL en el apartado 1  

apartado 1 

Ver procedencia cifras COLUMNAS FEDER en el apartado 2 

Ver procedencia cifras 

COLUMNAS COFINANCIACIÓN PÚBLICA 

en el apartado 3 
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APARTADO 2. COLUMNAS FEDER 

 

Las columnas FEDER FR (Francia) y FEDER ES (ESP) se cumplimentan automáticamente con los campos 
introducidos en el Plan Financiero. 

 

                       

 
 

Al principio, aparece la información relativa al FEDER. La columna FEDER del socio se cumplimenta, por 
lo tanto, con el FEDER introducido: 

 

 
 

APARTADO 3. COLUMNAS COFINANCIACIÓN PÚBLICA 

 

Las columnas COFINANCIACIÓN PÚBLICA se cumplimentan automáticamente con los campos 
introducidos en el Plan Financiero. 
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Después de la información relativa al  FEDER, aparecen unos campos que se cumplimentan en el caso en 
el que el proyecto cuente con COFINANCIACIÓN  PÚBLICA:  

 

 
 

 

APARTADO 4. COLUMNAS AUTOFINANCIACIÓN 

 

Las columnas AUTOFINANCIACIÓN se cumplimentan automáticamente con los campos introducidos en 
el Plan Financiero. 

 

 

 
 

Después de la información relativa al  FEDER y a la COFINANCIACIÓN PÚBLICA, aparecen unos 
campos de AUTOFINANCIACIÓN: 
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Como se ha visto en el apartado 1, la suma del campo correspondiente la AUTOFINANCIACIÓN 
de Andorra se corresponde en el Plan Financiero con la celda de Andorra en la columna del 
TOTAL. 
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