
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

22 de marzo de 2023 

 

 

 

 

  

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA 
ECONOMÍA 

 

 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELATIVAS A LA FASE DE JUSTIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SOSTENIBLE Y DIGITAL 

 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS EN CONCURRENCIA 

COMPETITIVA  

 



 

 

 

 

 

    
 

Contenido 
1 JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN ................................................................................................ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 

 

Página 3 de 10      
 

 

 

       PREGUNTA 

       RESPUESTA 

       PREGUNTA Y RESPUESTA NUEVA 

 

1 JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 

1.1 ¿QUIÉN DEBE PRESENTAR INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ANUALIDAD 2022? 

Todas aquellas empresas beneficiarias que hayan manifestado en la solicitud que el inicio del proyecto fuese 
en 2022 deberán presentar informe de seguimiento de la anualidad 2022 (modelo IS01) y la notificación de 
inicio de los trabajos (modelo IS02). Si además se presenta justificación del gasto, se aportará la documentación 
listada en el apartado 2.2 “Cómo preparar la documentación que debe acompañar al informe de seguimiento 
aquellos beneficiarios que tengan que realizar una justificación del gasto” de la guía de justificación de la 
subvención. 
 
En el caso de haber manifestado en la solicitud que el inicio del proyecto fuese en 2022, pero este se ha 
retrasado, deberán presentar el modelo IS01, aunque no hayan iniciado, justificando el retraso. 
 

1.2 PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE COMIENCEN LOS PROYECTOS EN 2023 ¿CUÁL SERÁ EL PRIMER 

INFORME QUE DEBEN PRESENTAR? 

 
Todas las empresas beneficiarias que hayan manifestado en la solicitud que el inicio del proyecto fuese en 
2023, deberán presentar como primer informe el de avance  y previsiones del primer trimestre antes del 30 
de abril de 2023. Además, si el proyecto ha comenzado en el primer trimestre de 2023, deberán aportar 
notificación oficial del inicio de los trabajos (Documento IS02). 
 

1.3 ¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL MODELO DE INFORME DE AVANCE Y PREVISONES? 

Previsiblemente, el modelo de informe y su guía, estarán disponibles en sede electrónica tras la finalización 
del plazo de presentación del informe de seguimiento de la anualidad 2022. 
 

1.4 ¿HASTA CUANDO SE PUEDE PRESENTAR EL PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN 

JUSTIFICATIVA? 

El último día para presentar el informe de seguimiento de la anualidad 2022 es el 31 de marzo de 2023. La 
documentación justificativa relativa a las actividades ejecutadas en 2022, se podrá presentar hasta el 31 de 
diciembre de 2023. No obstante, para recibir el pago de la anualidad de 2023 en este mismo año, el plazo 
máximo para presentar la documentación será el 31 de agosto. 
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1.5 ¿EN QUÉ DOCUMENTOS SE DEBE USAR EL SELLO DE IMPUTACIÓN?  

Con independencia de la tipología de gastos: equipos, suministros, servicios, el sello deberá aparecer en todos 
aquellos documentos que incluyan un importe de gasto (el líquido de las nóminas, facturas, recibos, tickets, , 
etc.). 
 

1.6 ¿ES NECESARIO PARTICULARIZAR LA INFORMACIÓN DEL SELLO DE IMPUTACIÓN PARA CADA 

DOCUMENTO DONDE SE INCLUYA? 

Sí, el importe imputado que se cumplimente en el sello de imputación será el de cada documento de gasto, 
por lo que los importes de cada sello podrán ser distintos. 
 

1.7 ¿EL PORCENTAJE DE IMPUTACIÓN EN EL SELLO ES EN REFERENCIA AL IMPORTE CONCEDIDO? 

No, el concepto “porcentaje de imputación” del sello de imputación se refiere al porcentaje del importe de la 
factura que se impute y no al porcentaje sobre lo concedido. 

 

1.8 EN EL CAMPO “IMPORTE TOTAL EN DOCUMENTO” DEL MODELO DE SELLO DE IMPUTACIÓN ¿INCLUYE 

EL IVA?  

Sí, en el citado concepto se debe incluir el IVA ya que corresponde al importe total. En el concepto “Importe 
total imputado a costes subvencionables del proyecto (SIN IVA)” no se incluirá el IVA. 

 

1.9 EN EL CASO DE NO HABER IMPUTADO GASTOS DE PERSONAL ¿ES NECESARIO APORTAR UN 

DOCUMENTO QUE ASÍ LO EXPRESE? 

Si no se justifican gastos de personal, se aportará una declaración responsable indicando este hecho. 
 

1.10 EN EL CASO DE AGRUPACIONES, Y PARA LAS DECLARACIONES RESPONSABLES SEGÚN LO MODELOS IS07 

Y IS08, ¿ES SUFICIENTE CON QUE SEA PRESENTADA POR EL RESPONSABLE DE LA AGRUPACIÓN? 

No, las citadas declaraciones responsables deben ser aportadas por cada uno de los miembros de la agrupación 
al tener la condición de entidades beneficiarias según lo establecido en el artículo 6.1 b) de la Orden 
TMA/370/2022, de 21 de abril. 

1.11 ¿ES NECESARIO TENER UNA CONTABILIDAD SEPARADA PARA LOS GASTOS DE PERSONAL? 

En el caso de las nóminas y gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa, la aplicación no exige la 
información relativa al número de documento contable, por lo que en este caso esta información se 
comprobará en el extracto contable aportado y en el campo de “nº de documento contable” del sello de 
imputación. 
 

1.12 ¿ES UN COSTE SUBVENCIONABLE LOS COSTES DE AUDITORÍA? 

Sí, los costes de auditoría son subvencionables según el artículo 19.2 e) de la Orden TMA/370/2022. 
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1.13 EN EL MODELO IS07, DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA EXISTENCIA DE OTRAS SUBVENCIONES, ¿A 

QUÉ SE REFIERE EL CAMPO “IMPORTE SOLICITADO 2022”? ¿Y EL CAMPO “COSTE FINAL DE LA 

ACTIVIDAD”? 

El campo “IMPORTE SOLICITADO 2022” se refiere al importe del anticipo. Este dato se encuentra publicado en 
la resolución de concesión. 
 
El campo “COSTE FINAL DE LA ACTIVIDAD” se refiere al sumatorio de todos los gastos en los que haya incurrido 
el beneficiario para el desarrollo de la actividad subvencionada. 

1.14 ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE COMUNICAIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

DEL PATSYD? 

Las entidades beneficiarias deben cumplir con lo establecido en el artículo 26 de la Orden TMA/370/2022. Para 
ello, el Ministerio ha publicado en su página web la información necesaria para  la difusión de los proyectos 
subvencionados: https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-
difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia  
 

1.15 ¿EXISTE ALGÚN MODELO PARA EL INFORME DE AUDITOR Y ANEXOS QUE SE NECESITA APORTAR PARA 

LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO? 

El alcance y el contenido será el establecido la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba 
la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas 
justificativas de subvenciones. 
 

1.16 EN LA TABLA 2.2 GRADO DE CUMPLIMENTO DE LAS ACTIVIDADES E HITOS ¿ES POSIBLE INDICAR QUE SE 

HA CUMPLIDO EL HITO AUNQUE ESTUVIESE PROGRAMADO MÁS TARDE EN LA SOLICITUD? 

Sí, siempre que se hayan cumplido todos los hitos vinculados con esa actividad en 2022, se seleccionará “SI” 
en el desplegable.  
 

1.17 EN RELACIÓN CON LA PREGUNTA 3.1 “SE HA REALIZADO Y PRESENTADO LA AUTOEVALUACIÓN INICIAL 

DEL PROYECTO?” DEL MODELO DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ANUALIDAD 2022 (IS01). ¿A QUÉ 

SE REFIERE?  

Se refiere a si se ha cumplimentado el documento IS04 “Cuestionario DNSH” correspondiente al “Cuestionario 
de autoevaluación del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH) en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”.  
 
Hay un cuestionario específico para cada medida. Como se indica en la guía, para poder abrir el archivo, 
deberán descargar el mismo y renombrarlo como “DNSH.zip”, de esta forma ya podrá abrir la carpeta y escoger 
el cuestionario de la medida correspondiente, cumplimentarlo y subirlo en PDF firmado electrónicamente. 
 
 

1.18 ¿ES POSIBLE EL PAGO MEDIANTE CONFIRMING? 

Sí, es posible el pago mediante confirming siempre que se presente la documentación que acredite el pago por 
parte de la entidad beneficiaria, es decir, la ejecución final del crédito con la entidad financiera. 
 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
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1.19 ADEMÁS DE CONTRATOS, PEDIDOS O FACTURAS, ¿QUÉ OTROS DOCUMENTOS SERÍAN VÁLIDOS PARA 

NOTIFICAR ESE INICIO DE TRABAJOS? ¿SERVIRÍA EL CONTRATO CON UN CONSULTOR? ¿ES NECESARIO 

PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓN DEL PRIMER GASTO ADEMÁS DE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS 

TRABAJOS? 

Son válidos los documentos que se ajusten a lo establecido en el artículo 5 de la Orden TMA/370/2022:  
“Se entenderá por inicio del proyecto la fecha del primer contrato formalizado o del primer compromiso en 
firme adquirido que haga la inversión irreversible o, en su defecto, del documento justificativo del primer gasto 
en el que se haya incurrido para la ejecución de las actividades objeto de la subvención.” 
 
Además de acreditar el inicio de los trabajos, se deberá presentar documento justificativo del primer gasto 
incurrido del proyecto, imputable o no a la subvención, que haga la inversión irreversible, bien sea mediante 
factura, certificación de los trabajos, horas de personal vinculadas al proyecto u otro documento que lo 
acredite. 
 

1.20 EN EL APARTADO 2.1.6 MECANISMOS DE CONTROL DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, DEL 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ANUALIDAD 2022(IS01), SE DEBEN INDICAR LAS MEDIDAS QUE SE 

ESTÁN TENIENDO EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EN MATERIA DE CONTROL SOBRE 

LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. ¿CUÁLES SERÍAN ESOS MECANISMOS DE CONTROL? 

Habría que especificar las medidas que se estén tomando para garantizar estas obligaciones establecidas en el 
artículo 17.6 de la Orden TMA/370/2022. 
 
 

1.21 EN EL APARTADO 2.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES E HITOS, DEL INFORME DE 

SEGUIMIENTO DE LA ANUALIDAD 2022 (IS01), EN LA TABLA DE ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO, EN EL 

CASO DE QUE UNA MISMA ACTIVIDAD PRESENTE VARIOS HITOS Y EN EL PERÍODO A JUSTIFICAR SOLO 

SE HAYA CUMPLIDO UNO DE ELLOS, ¿CÓMO SE INDICARÍA EN LA COLUMNA DE CUMPLIMIENTO DEL 

HITO? YA QUE NO SE PUEDE PONER SI UN HITO SÍ SE HA CUMPLIDO Y OTRO NO. 

Sólo se indicará "Sí" en el caso de que se hayan cumplido todos los hitos vinculados con esa actividad. En el 
campo observaciones se indicará si se ha cumplido alguno de los hitos de la actividad. 
 

1.22 EN EL APARTADO 2.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES E HITOS, DEL INFORME DE 

SEGUIMIENTO DE LA ANUALIDAD 2022 (IS01), EN LA TABLA DE PREVISIONES DEL PROYECTO, LOS 

IMPORTES QUE SE DEBEN INDICAR DE CARA A LAS PREVISIONES FUTURAS, ¿HAY QUE CALCULARLOS 

DESDE EL INICIO DEL PROYECTO O SOLO DE MANERA TRIMESTRAL? EN CASO DE QUE SE TENGA QUE 

INDICAR DE MANERA TRIMESTRAL, EN LA FILA REFERENTE AL 30 DE JUNIO DE 2023, ¿HABRÍA QUE 

INCLUIR DESDE EL 01/01/2023? SE HA DETECTADO QUE NO HAY NINGUNA TABLA EN LA QUE INDICAR 

LOS IMPORTES RELATIVOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023. 

Los importes de previsiones futuras se calcularán de manera trimestral. Para el campo "30 de junio de 2023", 
se indicará el importe previsto entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de junio de 2023.  
 
En el informe de avance y previsiones trimestral a presentar, previsiblemente, hasta el 30 de abril de 2023, se 
indicará lo ejecutado en el primer trimestre de 2023. Se facilitará el modelo de informe en sede electrónica. 
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1.23 EN LA PÁGINA 26 DE LA GUÍA DE JUSTIFICACIÓN PUBLICADA SE INDICA QUE “LA ADQUISICIÓN DEBERÁ 

REALIZARSE EN EL PERÍODO INICIAL DEL PROYECTO” ¿NO PODRÍAN REALIZARSE ADQUISICIONES 

PASADO ESE PERÍODO? 

Podrán realizarse adquisiciones durante el periodo de ejecución del proyecto si bien se considera que lo 
habitual es hacer esas adquisiciones en el periodo inicial del proyecto. 
 

1.24 ¿SÓLO ES NECESARIO APORTAR TRES PRESPUESTOS EN LOS CASOS EN LOS QUE EL GASTO DE UN 

DETERMINADO MATERIAL SUPERE LOS 15.000 € PARA CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS Y DE 

40.000€ PARA CONTRATOS DE OBRAS? ¿DÓNDE SE APORTA DICHA DOCUMENTACIÓN EN EL PORTAL DE 

GESTIÓN DE SUBVENCIONES? 

 
Sí, sólo se aportarán tres ofertas en el caso de cuantías superiores a las establecidas en Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones. 
Dichos presupuestos se aportarán en el mismo archivo PDF donde el beneficiario incluya la relación de 
documentos de gasto y documentos de pago (Documento IS03.4). En el caso de que dichas obras, servicios y 
suministros, por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de proveedores que 
los realicen, presten o suministren, el beneficiario deberá aportar, junto con el documento de gasto y el 
justificante de pago, un escrito donde se argumente que el gasto se realizó conforme a criterios de eficiencia 
y economía, debiendo justificarse expresamente cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa, indicando que sólo existe un único proveedor, junto con la aportación de un certificado de 
exclusividad, en caso de que exista. Dicho escrito, se aportará en el mismo archivo PDF donde el beneficiario 
incluya la relación de documentos de gasto y documentos de pago. 
 

1.25 EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ANUALIDAD 2022 (DOCUMENTO ISO1), EN LA TERCERA TABLA 

DEL APARTADO “2.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES E HITOS.”, QUE CORRESPONDE A 

LAS “PREVISIONES DEL PROYECTO”, ¿QUÉ SE DEBE CUMPLIMENTAR EN EL CAMPO “IMPORTE 

EJECUTADO SUBVENCIÓN CONCEDIDA (€) (SIN IVA)”? 

Se debe indicar el importe gastado aplicando la intensidad de subvención sobre los costes subvencionables. 
Como no en todos los casos la intensidad de subvención se corresponde con el máximo establecido en el anexo 
I de la Orden TMA/370/2022 para cada medida, se obtendrá de dividir la subvención total concedida por los 
costes subvencionables. 
 
Por ejemplo, un proyecto cuyos costes subvencionables sean de 5.000.000 € y la subvención concedida sea de 
2.000.000 € según lo publicado en la resolución de concesión, si a 31 de diciembre de 2022 se ha ejecutado el 
proyecto por un importe de 1.200.000 € de los cuales 1.000.000 € son costes elegibles, el importe a 
cumplimentar en el citado campo será 400.000 € resultante de 1.000.000 x (2.000.000/5.000.000). 
 
En el caso de la adquisición de equipos en base a un importe cierto (medida 11 aeropuertos), se 
cumplimentarán los importes fijados en el anexo I de la Orden TMA/370/2022 de los vehículos que se hayan 
adquirido hasta 31 de diciembre de 2022. Para el resto de costes elegibles (costes de remotorización y otros 
costes), se aplicará la fórmula citada. 
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1.26 PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PARTE DE HORAS (IS03.3), SI NO SE CUENTA CON HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS MEDIANTE LAS CUALES LOS EMPLEADOS IMPUTAN EL DETALLE DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS EN SU JORNADA LABORAL, ¿ES SUFICIENTE CON ELABORAR UNA TABLA EN FORMATO 

EXCEL DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS EMPLEADOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO Y SE DETALLE EL 

NÚMERO DE HORAS QUE SE DESTINÓ AL MISMO? 

Sí, es posible elaborar una tabla en formato Excel que acredite la dedicación del personal asignado al proyecto. 
En el campo IS03.3 del Portal de gestión de subvenciones, se deberá aportar el archivo Excel y la misma tabla 
en formato PDF firmada por el representante legal. 
 

1.27 ¿LAS NÓMINAS, COMO ACREDITACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL, EN EL CASO DE ENTIDADES 

BENEFICIARIAS PARTICIPADAS POR OTRAS EMPRESAS, PUEDEN SER PAGADAS POR ESTAS ÚLTIMAS? EN 

CASO AFIRMATIVO ¿SE PUEDE ACREDITAR EL GASTO MEDIANTE FACTURAS ENTRE EMPRESAS? 

Las nóminas, como documentos de gasto de personal propio, deberán ser emitidas por las entidades 
beneficiarias.  
Para acreditar el gasto mediante facturas entre empresas vinculadas, se considera subcontratación entre 
empresas vinculadas y será necesario solicitar autorización según los modelos establecidos en el Portal de 
gestión de subvenciones. 
 

1.28 ¿ES NECESARIO UN JUSTIFICANTE DE PAGO PARA CADA NÓMINA CON SU CORRESPONDIENTE SELLO? 

En el caso de poder acreditar el gasto mediante nóminas de personal propio de la entidad beneficiaria, es 
posible aportar como justificante de pago, la remesa de pago conjunto de la empresa. 
 
Los sellos de imputación se utilizarán en los documentos de gasto, por tanto, cada nómina debe incorporar el 
citado sello, si bien no deberán incluir en el mismo la cuantía imputada en concepto de Seguridad Social a 
cargo del Beneficiario (entidad subvencionada), puesto que aquella ya se hace constar en la Tabla de 
imputación de gastos de personal. Sólo se incluirá el líquido de la nómina. 

1.29 LA TABLA DE GASTOS DE PERSONAL (DOCUMENTO IS03.2.) ¿SE REFIERE A UN DESGLOSE DEL CÁLCULO 

DEL COSTE/HORA DE PERSONAL? ¿DEBE IR ACOMPAÑADO DE LAS NÓMINAS, PAGOS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL, ETC.? 

Se trata de un desglose por los distintos conceptos de gastos de personal (IRPF, SS, coste de empresa) que 
además incluya porcentaje de imputación y horas. Si se imputan gastos de personal, se aportarán las nóminas 
como documento de gasto, así como las remesas de pago. En el caso de imputar IRPF, se aportarán los Modelos 
111 y justificante de pago y el Modelo 190, donde se indiquen las retenciones individualizadas por trabajador. 
En caso de imputar Seguridad Social y coste de empresa, se presentará el RLC (Recibo de liquidación de 
cotizaciones) y justificante de pago, así como el RNT (Relación Nominal de Trabajadores). 
 
A modo informativo, la tabla podría tener el siguiente contenido: 
 

 
 

TRABAJADOR MES

TOTAL HORAS 

IMPUTADAS

SALARIO BRUTO 

MENSUAL 

IMPORTE IMPUTADO 

NÓMINA

IMPORTE 

IMPUTADO IRPF

IMPORTE IMPUTADO 

SEGURIDAD SOCIAL COSTE 

EMPRESA % IMPUTACIÓN

Nombre del 

trabajador

Mes de la 

nómina

Número total de horas 

dedicadas al proyecto 

por el trabajador

Importe sin 

deducciones

Importe imputado al 

líquido

Importe imputado a 

la retención aplicada

Importe imputado sobre el 

coste de la SS a cargo de la 

empresa 

Porcentaje 

imputado
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1.30 SI EL IMPORTE PREVISTO A EJECUTAR EN UN AÑO ES SUPERIOR A LA ANUALIDAD CONCEDIDA PARA ESE 

MISMO AÑO ¿ES POSBLE QUE SE ABONE ESE IMPORTE TRAS SU JUSTIFICACIÓN CON ANTERIORIDAD A 

LO CONCEDIDO? 

Si el gasto que se realiza o que se tiene previsto ejecutar durante el ejercicio resultase superior al que prevé el 
pago parcial del mismo ejercicio, el incremento de ejecución respecto a lo previsto en la solicitud y aprobado 
en la Orden de concesión no afecta al régimen de pagos previsto. Será necesario esperar al siguiente pago 
parcial previsto para recibir el importe correspondiente a esa ejecución adelantada del ejercicio anterior, 
siempre que esté correctamente justificada desde el punto de vista documental. 
 

1.31 ¿SE DEBE APORTAR DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE GASTOS NO SUBVENCIONABLES? ¿SE DEBE 

INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS IS03.1, IS03.2 E IS03.3 HORAS DE PERSONAL QUE NO SEAN 

SUBVENCIONABLES POR EL TIPO DE MEDIDA? 

Sólo se debe aportar documentación justificativa del gasto y pago de costes subvencionables incurridos. Si no 
se imputan costes de personal, al no ser subvencionables, sólo se aportará una declaración responsable 
indicando este hecho como Documento IS03.2 y Documento IS03.3. 
 

1.32 EN EL CASO DE CAMBIAR DE PROVEEDOR RESPECTO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD, ¿ES NECESARIO 

SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN? 

Tal como se indica en la nota aclaratoria sobre modificaciones de la resolución de concesión de la primera 
convocatoria de subvenciones del programa de apoyo al transporte sostenible y digital en concurrencia 
competitiva remitida a las entidades beneficiarias,  “Las actualizaciones sobre el progreso de las actuaciones y 
alteraciones de circunstancias tales como la justificación de gastos subvencionables en cada anualidad distinta 
de la dispuesta inicialmente en la resolución, cambio de proveedores manteniendo las características técnicas 
de los equipos, deslizamientos en hitos parciales sin afección a la fecha final del proyecto u otras variaciones 
análogas, se irán comunicando a través de los distintos informes de seguimiento, avance y previsiones, y de la 
documentación justificativa de la subvención asociada”, por lo que no sería preciso solicitar autorización a 
través del Portal de gestión de subvenciones. 
 

1.33 ¿CÓMO SE CALCULAN LOS COSTES INDIRECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL DOCUMENTO IS03.1 “TABLA 

DE REPORTE DE GASTOS DETALLADA”?  

Los costes indirectos podrán ser subvencionados en base a costes reales incurridos sobre el “importe imputado 
a la subvención”. Este importe es respecto de los costes subvencionables y dependerá de la intensidad de la 
subvención o del importe de ayuda unitario establecido para determinados equipos. Serán asignados a 
prorrata con arreglo a un método justo y equitativo que deberá constar por escrito y presentarse. 
 

1.34 ¿ES NECESARIO QUE LOS SUBCONTRATISTAS APORTEN A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DOCUMENTOS 

DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI)? EN CASO AFIRMATIVO ¿ESTOS DOCUMENTOS DEBEN 

SER APORTADOS EN LA FASE DE JUSTIFICACIÓN? 

Las entidades beneficiarias deberán cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la Orden TMA/370/2022,  
en relación con las subcontrataciones que se hagan. En particular, el apartado 4 de dicho artículo indica que 
“los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la 
ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración” y el 6 establece que “En caso de 
subcontratar, total o parcialmente, el proyecto objeto de la subvención los contratistas estarán obligados a 
respetar el pleno cumplimiento de las obligaciones derivadas del RMRR, en particular, el principio DNSH, el 
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etiquetado climático y digital, y las medidas relativas a prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción, 
los conflictos de intereses o la doble financiación, y la entidad beneficiaria deberá prever los mecanismos 
necesarios para garantizar su cumplimiento.” En conclusión, las entidades beneficiarias deben recopilar los 
documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones establecidas. No se ha previsto que dichos 
documentos sean presentados durante el proceso de justificación. 
 


