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Gastos de personal

Principal
novedad del

Desaparición
de los
Modelos de
Costes
FC
FCF
AC

Cualquier
beneficiario puede
cargar la totalidad
del personal
involucrado en un
proyecto
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Gastos de personal
Conceptos susceptibles de ser incluidos en el Form C como
gastos de Personal
1.- Personal Propio

2.- Personal puesto a disposición
del beneficiario por terceros
3.- Subcontratación Intra-muros
(In-house)
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1.-Cálculo del gasto de Personal Propio

Gasto de
personal del
Proyecto

Tarifa Horaria

Coste de personal
Horas productivas

Horas
dedicadas al
proyecto

Horas registradas
en los Timesheets
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1.1-Coste de Personal
Conceptos a considerar

Periodo

Sueldo
Seguridad Social
Seguro de vida
Seguro de accidentes
…..

El último año
cerrado
o
El periodo de la
justificación

Coste de Personal
Si es posible

Documentación
Modelo 190 o
Certificado de
Retenciones
Nóminas del
periodo

Únicamente se podrá incluir parte correspondiente del
finiquito teniendo en cuenta la duración del proyecto sobre
la duración del contrato
Complementos de docencia

Eliminar los conceptos que
correspondan exclusivamente
a las actividades que no son
de Investigación

Ejemplo

Complementos de puesto
Ej. Vicerectores

Guardias
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1.2-Horas Productivas
Base de cálculo

Método
Horas s/ C.C.

Convenio Colectivo

Horas s/ C.C
-Absentismo
Horas Productivas

Timesheets

Horas totales s/
Timesheets
-Vacaciones
-Bajas
- Reuniones internas
- Formación

Para poder utilizar este método
debe estar debidamente
justificada la cifra de absentismo.

No pueden ser descontadas las
horas dedicadas a tareas
comerciales, preparación de
propuestas o subactividad.
Si > 15 días deberá estar justificado

Horas Productivas
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1.3-Horas dedicadas al proyecto
Registro de tiempos con una periodicidad diaria,
semanal o mensual;

Nombre completo del trabajador;
Nombre completo del proyecto;
Timesheets

Firmados por el trabajador y el supervisor;
Todas las horas deberán poder ser verificadas de una
manera fiable;
Desglosar las horas por actividades (Distinto % financiación)
Deberá permitir la conciliación de todas las horas
dedicadas a proyectos en un momento determinado

REQUISTOS DE LOS TIMESHEETS

Incluir el nombre del beneficiario;

Se incluirá esta información tal y como aparece en el Acuerdo de Subvención Página: 7

2.- Personal puesto a disposición del
Beneficiario por terceros
Tipos

Esquema Básico
Mediando
contraprestación

Sin mediar
contraprestación

Se puede cargar el
importe
efectivamente
pagado

Se puede cargar el
coste que representa
para el tercero

Si
Contabilizado en las
Cuentas del
beneficiario

Si
Contabilizado en las
Cuentas del Tercero

Debe estar previsto en el Anexo I del Acuerdo de Subvención
Debe existir un Acuerdo en el que se definan las condiciones
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3.- Subcontratación Intra-Muros
(In-house)
Existe un contrato en el que se especifique las tareas
que desarrollará;
El subcontratista trabaja bajo las instrucciones del
beneficiario;
El subcontratista trabaja en las instalaciones del
beneficiario (salvo si se trata de teletrabajo);
Pueden asimilarse a
personal si :

El resultado del trabajo pertenece al beneficiario;
El coste de contratar al consultor no difiere
significativamente del coste del personal de la misma
categoría contratad con un contrato laboral;
La remuneración se basa en las horas trabajadas, no en
la realización de trabajos;
Los gastos de viaje deben ser pagados directamente
por el beneficiario.
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Gracias

www.cetauditores.com

