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ANEXO COVID-19 
GUÍA DE PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES 

INTERREG V-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 
POCTEFA 2014-2020 

 
Medidas dirigidas a reducir el impacto de la situación de crisis sanitaria en 

los proyectos programados 
 

IMPORTANTE: los gastos derivados de implementar estas medidas son elegibles a partir de la 
fecha del 1 de febrero de 2020  

 
 Medida de fomento del teletrabajo y de la actividad telemática. 

 
Para facilitar que las entidades hagan frente a la situación actual, favorecer la cooperación 
transfronteriza y promover que las entidades tengan un equipamiento telemático  para las 
actividades virtuales que antes eran presenciales, se podrán presentar gastos de equipos 
informáticos en el último año del proyecto no previstos inicialmente (se financiará la 
amortización correspondiente). 
No será necesario presentar una solicitud de modificación si la desviación de este gasto no 
excede el 10% entre categorías de gasto. En  la declaración de gasto se deberán presentar las 
facturas y una nota explicativa. 

 
 Medida de flexibilización entre las categorías de gastos. 

 
Para poder responder a la necesidad de gastos no previstos inicialmente debidos a la crisis 
sanitaria se modifican las siguientes reglas: 
1. Se permiten gastos en una categoría que no tenía gasto previsto por causa justificada 
vinculada con la situación de crisis sanitaria. Por ejemplo: un proyecto puede no tener gasto en 
equipo y necesitar guantes, mascarillas, o un equipamiento telemático para formación que iba 
a ser presencial, ordenadores para teletrabajo… No será necesario presentar una solicitud de 
modificación si la desviación de este gasto no excede el 10% entre categorías de gasto. En  la 
declaración de gasto se deberán presentar las facturas y una nota explicativa. 
2. Se eliminan los techos de los costes simplificados:  
• Para los gastos simplificados en gastos de oficina y administración: se elimina el techo de 
20.000€ 
• Para las entidades con gastos de personal a tanto alzado (20% de los gastos directos) se 
elimina el techo de 200.000€ 
No será necesario presentar una solicitud de modificación si la desviación de este gasto no 
excede el 10% entre categorías de gasto. En  la declaración de gasto se deberán presenta una 
nota explicativa. 
 


