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Apoyo 7PM: PEOPLE
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Programa PEOPLE

Programa PEOPLE:
acciones mutantes
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Tipos de costes

Varios tipos de costes: ¡que cambian cada año!

Allowances
Monthly living
Mobility
Travel
Career exploratory

Participation to eligible costs
Participación del investigador
Training/ToK

Otros costes
Overheads (10%)
Management
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Tipos de costes

¡Que me lío con las allowances!

Monthly living
Mobility
Travel
Career exploratory

Financiación tipo A = CONTRATO LABORAL
cantidades fijadas por la CE
No debería detraerse costes SS
En las IOFs seguro médico adicional
Sujeta a IRPF en ES
Pago primer día y cada 12 meses (según
para
investigadores
implicados
tabla Sólo
WP ojo
con
definición lugar
de origen)
Justificación
(CE):
comprobante
pago
en el proyecto más de 12 meses
a investigador
Opciones: (A) pago sujeta a IRPF
Pago (B)
en el
mes viajes
13
gastos
(exento IRPF)
Justificación
comprobante
al
Justificación
(CE):(EC):
comprobante
pago pago
al
investigador investigador
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Tipos de costes

Ayuditas varias

Participación
investigador

Training/ToK

Fixed amount calculada en función RM
A gastar en cualquier momento del proyecto
en el que el investigador participa de la
acción
Fixed amount calculada en función RM
Justificación (EC): coste real incurrido
A gastar en cualquier momento del proyecto
Justificación (EC): coste real incurrido
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Tipos de costes

Marie Curie no valora la gestión y los indirectos

Overheads

10% para todas las acciones…
salvo IxF (fixed amount)
RG opcional = hay que incluirlo en la solicitud
3% IAPP, IRG, ERG, ITN monopartner

Management
7% ITN multipartner (en el futuro también
IAPP?)
Fixed amount (IxF) ¡utilizadlo todo en OH!
Abierto en IRSES a partir de 2010
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Programa IDEAS

Programa IDEAS:

Una trampa y tres errores
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La trampa

¡Cuidado que hay trampa!

Muy a menudo os encontraréis con que tanto desde el ERC como
desde otros estamentos oficiales se os informará de que el
salario del IP no es un coste elegible en las Grants del ERC

MENTIRA Y GORDA: el 100% de los proyectos que solicitaron
financiación para el salario del IP en convocatorias anteriores
lo obtuvieron
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Error 1
¡Mamá, que me suben el sueldo!
Ring, ring, ring
NCP IDEAS:

oficina Europea, dígame

Investigador prometedor:
Hola buenos días, ¿el señor Sangallo? mire Ud. que soy un
investigador prometedor y tengo una IDEA, así, con mayúsculas,
y me he dicho, pues hombre a ver si la valoran en Europa,
porque lo que es aquí...
En fín, que voy a pedir un proyecto al ERC y me han dicho que
me puedo subir el sueldo, llamaba para confirmarlo y para que
me dijeran cuánto puedo pedir
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Costes elegibles
Costes elegibles en IDEAS
Direct costs:
• personnel costs

Indirect costs:

9

• equipment costs

• 20% of direct costs overheads
• excluding subcontracting
(audit costs)

• Consumables
•Travel and subsistance costs
•Publication costs
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peros
But...
IMPORTANT: Notice that FP7 Finnancial Rules also apply to the
IDEAS programme

Personnel costs: must be actually incurred (actual costs) – time sheets
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peros
Entonces, ¿puedo cobrar más?

Sí, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con la host
institution por el cuál el salario del investigador se verá
incrementado en caso de conseguir la ayuda

OJO: sólo se podrá cargar el % de dedicación al proyecto, nunca el
100% del complemento salarial
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Error 2
¡Se acabaron las clases!
Ring, ring, ring
NCP IDEAS:

oficina Europea, dígame

Investigador atrincherado:
Hola buenos días, ¿el señor Sagayos? mire Ud. que soy un
catedrático de empaque y estoy en el proceso de presentar un
Proyecto sobre la importancia de ... (interludio de 30 minutos sobre
la importancia de la investigación en cuestión), bueno esto es
para que se haga idea de la rrrrrrrrelevancia del proyecto.
En fín, que me han dicho que puedo pedir al ERC dinero para
pagar a un substituto que dé las clases por mí, llamaba para
confirmarlo y para saber cuánto le tengo que pagar al substituto
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peros
¿Puedo?
NO SEÑOR, DE NINGUNA DE LAS MANERAS
Lo que sí se puede hacer es llegar a un acuerdo con la host
institution para que los recursos liberados por la participación en el
proyecto ERC puedan dedicarse a cubrir los costes generados
por la contratación de un suplente.
Es decir, una vez el dinero ya no es del ERC, la host institution puede
hacer con él lo que considere pertinente.
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Error 3
¡Nos vamos de compras!
Ring, ring, ring
NCP IDEAS:

oficina Europea, dígame

Investigador en busca de máquina:
Hola buenos días, ¿el Dr. David Ismael Sanyoga? mire Ud. que voy
a presentar una solicitud al ERC y quería comprarme un
versatile energy analyzer for photoelectron spectroscopy para su uso
en synchrotron radiation facilities, que claro, como Ud. se puede
imaginar algo con un nombre tan rarito pues es muy especial y
cuesta un saco di soldi como dicen los italianos, je, je,
pero como dice aquí en la Guide for Applicants que el equipo
lo pagan al 100%, pues ...
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Costes elegibles
Costes elegibles en IDEAS
Direct costs:

Indirect costs:

• personnel costs

• 20% of direct costs overheads

• equipment costs
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• excluding subcontracting
(audit costs)

• Consumables
•Travel and subsistance costs
•Publication costs
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peros
But...
IMPORTANT: Notice that FP7 Finnancial Rules also apply to the
IDEAS programme
Equipment costs: “only equipment purchased for the purposes of
carrying out the action can be charged as direct costs. To be considered
as eligible, a cost must be determined according to the beneficiary's
usual accounting practice and each beneficiary must apply its usual
depreciation system for durable equipment.
Depreciation is charged in each relevant periodic report.
Depreciated costs of equipment can never exceed the purchase
price of the equipment”
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peros
Entonces, ¿me lo compró?

Sí, siempre y cuando el periodo de amortización
recogido en las normas internas de la host institution
permita justificar bien el 100% del coste durante la
duración del proyecto o bien se disponga de una fuente
adicional de financiación (ej. RLD)
OJO: además sólo se podrá cargar el % de dedicación del equipo
al proyecto, se necesitará un registro de dedicación del equipo (sin
hablar del IVA)
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contacto

e-mail:

movilidad.7pm@micinn.es

Telefonos:

916037956
916037955

Taller Propuestas ITN 23 noviembre 2009 en Madrid (UPM)
Jornada privada COFUND 11 de noviembre 2009 Madrid (MICINN)
Curso Marie Curie finales Mayo 2010
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