
PREGUNTAS Y RESPUESTAS CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA
LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS A PROGRAMAS EUROPEOS
DURANTE EL 2022.

PREGUNTA : ¿La Diputación nos da una relación de proyectos y los
ayuntamientos nos acogemos a uno?

RESPUESTA: No. Los proyectos surgen de las necesidades de las localidades así
como de las convocatorias abiertas o pendientes de apertura a las que deseen
concurrir.

PREGUNTA: La memoria que hay que presentar según el Anexo II, no ha de
superar los 5 folios de extensión, pero ¿En caso de presentar varios
proyectos, hay que presentar una memoria por cada proyecto o por el
contrario puede la memoria abarcar varios proyectos incluidos en el Anexo II
con una extensión máxima de esos cinco folios?

RESPUESTA: Hay que presentar un único documento que como máximo tenga la
extensión de 5 folios, si quiere puede agrupar los proyectos de manera que la
Memoria abarque a todos.

PREGUNTA: ¿Los planes necesarios para acudir a las ayudas europeas son
subvencionables?

RESPUESTA: Así es, todo lo necesario para concurrir a la captación de fondos
provenientes de Europa será subvencionable.

PREGUNTA: ¿El Plan antifraude lo tenemos que hacer antes de presentar el
proyecto? ¿Es subvencionable?

RESPUESTA: El plan antifraude por lo general se elabora una vez se haya
aceptado el proyecto en la convocatoria a financiación europea a la que opta y tiene
entonces 90 días de plazo para su elaboración, no obstante, la elaboración del
mismo consta en la convocatoria como gasto subvencionable, por lo que la
subvención puede destinarse tanto la elaboración del proyecto para concurrir a la
captación de fondos provenientes de Europa, como la redacción del plan antifraude.
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PREGUNTA: ¿Cómo puedo saber que proyecto puede presentar mi
ayuntamiento?

RESPUESTA: Los proyectos pueden surgir del análisis de la realidad de vuestra
localidad, qué necesidades y deficiencias tiene, que intereses se promueven o son
necesarios para la promoción de vuestro municipio… A partir de este análisis se
establecen líneas de actuación que pueden tomarse como ideas para configurar un
proyecto que pueda estar en sintonía con las convocatorias abiertas en tiempo real
y alineadas con el proyecto en cuestión.
Puede consultar y recibir información actualizada sobre las convocatorias a través
de la página web https://cordobanextgeneration.es/ en el apartado de
CONVOCATORIAS.

PREGUNTA: ¿Se pueden presentar a la convocatoria de subvención las
mancomunidades que sumando todos los municipios sean menores de
50.000?

RESPUESTA: No, quedan incluidas las Mancomunidades de Municipios. La
convocatoria es clara en sus beneficiarios: Ayuntamientos y Entidades Locales
Autónomas (a la luz de lo previsto en el Decreto 156/2021 de 04 de mayo por el que
se regulan las Entidades Locales Autónomas de Andalucía).

PREGUNTA: En el punto nº 5. Identificación de indicadores de impacto en el
proyecto, exactamente a que se están refiriendo.

RESPUESTA: Los tipos de impactos que en los proyectos de desarrollo se pueden
dar, o pueden afectar, son por lo general tecnológicos, institucionales, económicos,
políticos, socio-culturales y ambientales.

PREGUNTA: Los criterios de valoración indican que se debe desarrollar un
proyecto concreto para optar a la captación de fondos europeos, sin embargo,
hay dificultades que pueden surgir con posterioridad. La pregunta sería: ¿Hay
que ajustarse 100% al proyecto propuesto? o, en caso de percibir la ayuda, si
es necesario cambiar la actuación total o parcialmente, habría posibilidad
mediante su debida justificación de uso de los fondos otorgados, no realizar el
reintegro de los mismos. En pocas palabras, ¿habría posibilidad de cambiar el
proyecto total o parcialmente con su debida justificación una vez concedida la
subvención?
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RESPUESTA: Son gastos subvencionables a tenor de lo establecido en la Base 5ª:
a) Gastos dirigidos al diagnóstico, detección y definición de las necesidades a cubrir
con propuestas o proyectos susceptibles de conseguir financiación europea.
b) Gastos destinados al análisis, diseño, elaboración y redacción del proyecto con el
que se pretende la captación de fondos europeos

Con lo que el proyecto presentado, en función de las necesidades que del estudio
deriven, puede verse afectado y por ende, modificado.

PREGUNTA: Como gastos subvencionables entrarían:
a) Gastos dirigidos al diagnóstico, detección y definición de las necesidades a
cubrir con propuestas o proyectos susceptibles de conseguir financiación
europea.
b) Gastos destinados al análisis, diseño, elaboración y redacción del proyecto
con el que se pretende la captación de fondos europeos.

Con referencia ambos gastos, el gasto a) es clave para la elección de un
proyecto que sea de impacto en el municipio, de manera que, es difícil elegir
un proyecto sin antes realizar un estudio previo, de ahí mi duda de la pregunta
1. Con referencia al gasto b), ¿habría posibilidad de contratación por parte de
la entidad local de contratar con la subvención a personal? En caso de
contrataciones o subcontrataciones, ¿cómo se haría la justificación?

RESPUESTA: En cuanto a la justificación de los gastos en los que incurra la
Entidad, se habrán de detallar conforme al Anexo III de la convocatoria, la cual
como podrá observar (se adjunta) detalla el nivel de justificación en caso de
contratación de personal.

PREGUNTA: Según la convocatoria, hay un periodo de hasta 6 meses para dar
respuesta a las solicitudes, sin embargo, muchas entidades requieren de esta
subvención para poder hacer frente a la formulación de estos Programas
Europeos, y dado el plazo, muchas de las convocatorias salen con poco
tiempo de maniobra, por lo que: ¿es este tiempo orientativo pudiéndose
recibir respuesta en un tiempo menor al indicado? ¿Qué tiempo se estima de
respuesta?.

RESPUESTA: En cuanto al tiempo de respuesta, no podemos darle un plazo
exacto, nos remitimos por tanto a la base decimotercera, en concordancia con la
Ley General de Subvenciones, que como indica:
"El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento no podrá exceder de seis
meses y se computará a partir de la publicación del extracto de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba."
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No obstante desde el departamento de Programas Europeos, y dentro de los plazos
legalmente establecidos se agilizarán los mismos al máximo con el fin de dar
respuesta lo más pronto posible a sus solicitudes.

PREGUNTA: Según la convocatoria, serán subvencionables los gastos que
hayan realizado entre el 1 de enero de 2022 y los seis meses siguientes a la
publicación de la resolución definitiva de la convocatoria. En noviembre de
2021, respectivamente, nuestro Ayuntamiento aprobó la celebración de
sendos contratos de consultoría para la redacción del Plan de Sostenibilidad
Turística y para la redacción de la Agenda Urbana. En 2021 se pagó una
pequeña parte de tales trabajos, pero el grueso de los mismos se está
realizando en este momento y serán facturados y pagados en 2022.

La pregunta es si las facturas que se presenten y paguen en 2022, son
subvencionables o no, con independencia de que, en ambos casos, el
contrato menor plurianual se formalizase en 2021.

RESPUESTA: Le indicamos que tal y como se indica en las bases que rigen la
convocatoria, serán gastos subvencionables los que se hayan efectuado por la
entidad solicitante en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y los seis
meses siguientes a la publicación de la resolución definitiva de esta convocatoria.

De manera que siempre que el proyecto esté dentro de los subvencionables
conforme a la convocatoria, si el gasto está recogido en el Anexo III de la misma y
se realiza y abona entre las fechas indicadas, sería subvencionable.
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