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1. Introducción 
 
Esta guía tiene por objeto seguir las etapas que van desde el lanzamiento de la convocatoria 
de propuestas hasta la firma de los contratos de subvención.  
 

2. Definición  
 
Una subvención es una contribución financiera directa, a modo de donación, que se paga a 
una entidad beneficiaria para alcanzar un objetivo relacionado con una misión de interés 
general en el marco de una política de sequa. Una subvención está destinada a financiar 
acciones ejecutadas por una entidad denominada "Beneficiario". Estas acciones pueden estar 
incluidas en su programa de actividades habitual o estar especialmente diseñadas para 
cumplir con los objetivos fijados por sequa.    
 
La(s) entidad(es) que firma(n) un contrato de subvención es(n) designada(s) como 
"beneficiario(s)" de la subvención y no debe(n) confundirse con el país socio, el beneficiario 
final de la acción ni con el grupo objetivo. La entidad que recibe la subvención sigue siendo la 
única responsable de su ejecución. 
  
Una subvención sólo puede pagarse para una acción de carácter no comercial y no debe 
permitir al beneficiario generar ningún beneficio. Los beneficiarios de la subvención proceden 
generalmente del sector no lucrativo: organización no gubernamental, organización de la 
sociedad civil, organización internacional, establecimiento público, autoridades locales y otras 
entidades sin ánimo de lucro.  
  
El procedimiento habitual de adjudicación de contratos de subvención se denomina 
"convocatoria de propuestas" y no sigue una lógica de umbral de activación. La convocatoria 
de propuestas puede ser abierta o restringida, incluir o no una fase dedicada a la selección 
de solicitudes para establecer una lista corta de solicitantes invitados a presentar una 
propuesta de proyecto completa. 
 

3. Principios clave 
3.1 Sin ánimo de lucro 
La subvención no puede tener por objeto o efecto producir un beneficio para el beneficiario. 
El beneficio se define como el exceso de todos los ingresos sobre los costes de la acción en 
cuestión en el momento de presentar la solicitud de pago final. 
 
Cuando se produzca un beneficio, sequa deberá deducir del saldo de la subvención el 
porcentaje de beneficio correspondiente a su contribución final sobre los costes 
subvencionables efectivamente realizados y aprobados, salvo en los casos mencionados en 
el apartado siguiente. 
 

3.2 Transparencia 
La selección de los candidatos en un procedimiento de convocatoria de propuestas debe 
realizarse en condiciones de transparencia. Para ello, sequa publica toda la información 
relevante necesaria para que los potenciales candidatos puedan obtener información precisa 
y oportuna. Para garantizar la transparencia y la trazabilidad de los intercambios entre sequa 
y los distintos candidatos, tanto las preguntas como las respuestas transmitidas deben 
formularse por escrito y estar accesibles. En todas las etapas del procedimiento de 
convocatoria de propuestas, sequa notifica a los candidatos preseleccionados, así como a 
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todos los demás candidatos, el rechazo de su solicitud, indicando los motivos de dicho 
rechazo. 
 

3.3. Igualdad de trato 
En el caso de la financiación de sequa, la asignación de las subvenciones debe ser imparcial. 
Esto significa, en particular, que un comité de evaluación debe seleccionar los proyectos, con 
expertos en su caso, sobre la base de los criterios de admisibilidad y evaluación (selección y 
adjudicación) publicados. 
 
En cualquier caso, en el marco de una convocatoria de propuestas, toda la información relativa 
al procedimiento y a los objetivos que deben alcanzarse se pone a disposición de todos los 
solicitantes interesados de manera equitativa. Los criterios de admisibilidad, evaluación de la 
capacidad y selección, en particular, se especificarán claramente en el expediente de 
consulta. sequa garantiza la publicación de las convocatorias de propuestas y hará accesibles 
los expedientes de consulta a través de internet y de cualquier otro medio de información 
adecuado. 
 

3.4 Cofinanciación y no acumulación  
El beneficiario justifica el importe de la cofinanciación aportada, ya sea con recursos propios 
o en forma de transferencias financieras de otras partes. Hay cofinanciación cuando el 
beneficiario hace una contribución en forma financiera. 
 
Esto significa que los gastos generales y, en particular, los sueldos o parte de los sueldos del 
personal permanente asignado al proyecto, no pueden considerarse cofinanciación aportada 
por el beneficiario. 
 
Tenga en cuenta que la cofinanciación aportada por el beneficiario se consigna en el 
presupuesto y en el contrato de subvención, por lo que compromete al beneficiario. Estos 
fondos también están sujetos a los mismos principios de elegibilidad que los fondos asignados 
por sequa. 
 
Un beneficiario no puede obtener más de una subvención por acción como líder. En su 
formulario de solicitud, los solicitantes deben especificar si han presentado varias solicitudes 
o han recibido varias subvenciones para la misma acción o el mismo programa de trabajo. 
 

3.5 Irretroactividad 
Los contratos surten efecto a partir de la fecha de notificación (o de la fecha de firma del último 
firmante). Por regla general, una subvención sólo puede cubrir los gastos realizados después 
de la fecha de notificación de la concesión de la subvención o, en su defecto, de la firma del 
contrato de subvención. 
 
De hecho, está prohibido ordenar la puesta en marcha de cualquier actividad sin que sea 
objeto de una cobertura contractual. Dado que los contratos o las cláusulas adicionales no se 
aplican con carácter retroactivo, cualquier desembolso que se produzca antes de la firma del 
contrato o de la cláusula adicional correspondiente no es subvencionable. Por lo tanto, no se 
puede utilizar una subvención para financiar acciones que ya han sido completadas y que, por 
lo tanto, han demostrado ser viables sin la ayuda financiera de sequa. 
 

3.6 Archivo, confidencialidad y protección de datos personales 
sequa se compromete a garantizar la confidencialidad de las propuestas que se le envíen y 
garantiza la seguridad y el almacenamiento de las mismas. sequa conserva y debe garantizar 
la confidencialidad de los documentos relativos a todos los procedimientos de adjudicación y 
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contratos durante un periodo de 5 años a partir del pago del saldo. Estos documentos deben 
incluir el conjunto de expedientes de todas las solicitudes presentadas, los expedientes de la 
convocatoria de propuestas y la correspondencia relacionada. 
 
Además, sequa se compromete a cumplir con la normativa vigente aplicable al tratamiento de 
datos personales y, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. Para ello, cualquier 
dato personal debe ser tratado únicamente para la tramitación de los expedientes de solicitud 
de subvención. Los solicitantes deben poder tener un derecho de acceso y rectificación de los 
datos personales que les conciernen (https://www.sequa.de/en/privacy-statement/).  
 

4. Código de conducta y conflicto de intereses  
4.1 Código de conducta 
Cualquier compromiso contractual de sequa se realiza en estricta aplicación del Código de 
Conducta Empresarial de sequa ("Código de Conducta" o "Código"). Así, sequa exige a sus 
propios empleados, a los solicitantes y a los beneficiarios de los contratos de subvención, el 
cumplimiento de las normas éticas descritas en este código  
(https://www.sequa.de/en/sequa/code-of-conduct/). 
 
El incumplimiento de una o varias de las cláusulas éticas puede suponer la exclusión del 
solicitante/beneficiario de otros contratos financiados por sequa. Su respeto se considera una 
obligación contractual. Las obligaciones mencionadas en esta sección también se aplican a 
todos los miembros de un consorcio (solicitante principal, co-solicitantes), a todos los 
subcontratistas y a todas las entidades que aporten capacidad. 
 

4.2 Prevención de conflictos de intereses 
Los solicitantes de una subvención deben abstenerse de cualquier relación que pueda dar 
lugar a un conflicto de intereses que comprometa su independencia o la de su personal. El 
solicitante de la subvención y su personal deben abstenerse de realizar cualquier actividad o 
recibir cualquier beneficio que entre en conflicto con las obligaciones que le incumben. Cuando 
surja un conflicto de intereses, ya sea durante la convocatoria de propuestas o durante la 
ejecución del contrato, deberá comunicarse sin demora y por escrito a sequa. En caso de que 
se produzca un conflicto de esta naturaleza, el solicitante/coordinador adoptará 
inmediatamente todas las medidas necesarias para ponerle fin. sequa se reserva el derecho 
de verificar que dichas medidas son adecuadas y proporcionadas y de exigir, en caso 
necesario, que se adopten medidas adicionales. 
 

5. Cláusulas éticas 
5.1 Cumplimiento de las normas anticorrupción y antifraude  
Hay fraude cuando la ejecución imparcial y objetiva del contrato resulta de un acto realizado 
con medios desleales destinados a obtener una ventaja material o moral indebida o realizado 
con la intención de eludir la ejecución de las leyes. 
 
El solicitante de una subvención, así como sus subcontratistas, agentes o miembros del 
personal, no podrán recibir o aceptar recibir de nadie, ni ofrecer o proponer dar o procurar a 
nadie un regalo, una gratificación, una comisión o una remuneración a modo de incentivo o 
recompensa por realizar o abstenerse de realizar actos relacionados con la ejecución del 
contrato de subvención, ni favorecer o perjudicar a nadie en relación con el contrato de 
subvención. 

https://www.sequa.de/en/privacy-statement/
https://www.sequa.de/en/sequa/code-of-conduct/
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Por lo tanto, cualquier intento de un solicitante de obtener información confidencial o de influir 
en el comité de evaluación o en sequa durante el procedimiento de examen, aclaración o 
evaluación del proyecto da lugar al rechazo de su solicitud.  
 
El solicitante de la subvención es consciente que los pagos que recibirá en virtud del contrato 
de subvención constituirán el único ingreso o beneficio del que podrá beneficiarse en relación 
con el contrato. Están prohibidos los gastos comerciales extraordinarios, relativos a cualquier 
comisión no mencionada o que no compense ningún servicio legítimo efectivo, cualquier 
comisión pagada en un paraíso fiscal, cualquier comisión pagada a un beneficiario no 
claramente identificado o a una empresa que tenga todas las apariencias de una empresa 
fantasma. 
 
Cuando un procedimiento de adjudicación o la ejecución de un contrato están viciados por 
errores o irregularidades sustanciales, o por fraude, sequa suspende la ejecución de dicho 
contrato. Si estos errores, irregularidades o fraudes son imputables al contratista, sequa 
puede, además, denegar el pago o recuperar las cantidades ya abonadas, en proporción a la 
gravedad de dichos errores, irregularidades o fraudes. sequa puede realizar cualquier 
comprobación, documental o in situ, que considere necesaria para reunir pruebas sobre una 
presunción de costes comerciales extraordinarios. 
 

5.2 Situaciones de exclusión 
Hay que tener en cuenta que el solicitante o beneficiario se compromete a que cualquier 
persona, grupo o entidad que participe en la ejecución de la acción no aparezca en ninguna 
de las Listas de Sanciones Financieras (incluyendo en particular la lucha contra la financiación 
del terrorismo) y a no comprar, suministrar o financiar equipos en los servicios o sectores 
embargados por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Alemania. 
 
La verificación de las situaciones de exclusión por parte de sequa se enmarca en la aplicación 
del principio de diligencia debida. 
 
Este sistema de control y exclusión pretende facilitar la detección de personas y entidades 
que representen un riesgo para los intereses de sequa. Su objetivo es evitar que las entidades 
o personas que se encuentren en determinadas situaciones de exclusión reciban fondos de 
sequa o participen en procedimientos de concesión de subvenciones. La exclusión se decide 
sobre la base de una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva o, en ausencia 
de tal sentencia o decisión, sobre la base de hechos o conclusiones establecidos y su 
calificación jurídica preliminar. 
 
Si el solicitante de una subvención o el beneficiario de un contrato de subvención se encuentra 
en una de las situaciones descritas anteriormente, sequa y, en su caso, la UE, pueden utilizar 
esta información en su sistema de detección temprana y exclusión.  
 
El solicitante o beneficiario informa a sequa cuando advierte que la información transmitida 
debe ser rectificada, actualizada o suprimida; se aseguran de que la entidad afectada sea 
informada de la transmisión de sus datos a quien corresponda y de su posible inclusión en un 
sistema de detección rápida y exclusión, así como de su publicación en el sitio web de sequa 
o, en su caso, del donante original. Estos requisitos finalizan cuando termina el periodo de 
ejecución del contrato de subvención.  
 

5.3 Participación en una organización criminal  
sequa está decidida a luchar contra los comportamientos vinculados a una organización 
criminal. Si resulta que un solicitante de subvención o un beneficiario de un contrato se 
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encuentra en una de las dos situaciones descritas a continuación, esto dará lugar a su 
exclusión o a la rescisión del contrato de subvención: 

a. el hecho de que cualquier persona participe activamente, de forma intencionada y con 
conocimiento del objetivo y la actividad general de la organización delictiva, o de su 
intención de cometer los delitos en cuestión, en sus actividades delictivas, incluyendo 
el suministro de información o medios materiales, el reclutamiento de nuevos 
miembros, así como cualquier forma de financiación de sus actividades, a sabiendas 
de que esta participación contribuirá a la realización de las actividades delictivas de 
esta organización; 

b. el hecho de que cualquier persona celebre con una o varias personas un acuerdo 
destinado a realizar una actividad que, de tener éxito, equivaldría a la comisión de los 
delitos mencionados en el presente artículo, incluso cuando esa persona no participe 
en la ejecución efectiva de la actividad. 

 
Blanqueo de dinero 
A los efectos de este punto, se consideran blanqueo de capitales los actos que se enumeran 
a continuación, cometidos intencionadamente; 

a. la conversión o transferencia de bienes que se sabe que son el resultado de una 
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, que es conocida por 
la persona que la realiza, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito de dichos 
bienes o para ayudar a cualquier persona involucrada en dicha actividad a eludir las 
consecuencias legales de los actos que ha cometido; 

b. la ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la 
disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o derechos conexos, que la 
persona que se dedica a ello sabe que proceden de una actividad delictiva o de la 
participación en dicha actividad 

c. la adquisición, posesión o utilización de bienes, de los que la persona que se dedica a 
ello sabe, en el momento en que los recibe, que proceden de una actividad delictiva o 
de una participación en dicha actividad 

d. la participación en cualquiera de los actos mencionados en las letras a), b) y c), la 
unión para cometerlo, la tentativa de cometerlo, la ayuda o la incitación a alguien a 
cometerlo o a aconsejarle a tal efecto, o a facilitar la ejecución de dicho acto. 

 
Hay blanqueo de capitales incluso si las actividades que dieron lugar a los bienes que se van 
a blanquear se llevaron a cabo en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer 
país. 
 
Financiación del terrorismo 
A los efectos de este punto, se entiende por "financiación del terrorismo" el suministro o la 
recaudación de fondos, por cualquier medio, directa o indirectamente, con la intención que se 
utilicen o con el conocimiento que se utilizarán, total o parcialmente, para cometer cualquiera 
de los delitos contemplados en los artículos 1 a 4 de la Decisión marco 2002/475 / JAI del 
Consejo de la Unión Europea. 
 
Tolerancia cero con la explotación y el abuso sexual 
sequa aplica una política de "tolerancia cero" con respecto a todo comportamiento defectuoso 
que repercuta en la credibilidad profesional del candidato. Están prohibidos los castigos 
corporales o la violencia física, las amenazas de violencia física, el abuso o la explotación 
sexual, el acoso y la violencia verbal, así como cualquier otra forma de intimidación.   
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5.4 Respeto de los derechos humanos, la legislación medioambiental y las 
normas laborales  
El solicitante de la subvención y su personal respetan los derechos humanos, los diez 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la legislación medioambiental aplicable, 
en particular los acuerdos medioambientales multilaterales. Se compromete a respetar las 
recomendaciones internacionales en materia de ética, en particular el respeto a la persona, la 
beneficencia, la no maleficencia y la justicia. 
 
En particular, los solicitantes a los que se les concede una subvención cumplen la legislación 
medioambiental, en particular los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, así como las 
normas laborales básicas aplicables, tal como se definen en los convenios pertinentes de la 
Organización Internacional del Trabajo (en particular, los convenios sobre la libertad de 
asociación y la negociación colectiva, sobre la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio y 
sobre la abolición del trabajo infantil). 

6. Procedimientos de adjudicación 
 
Las convocatorias de propuestas son abiertas, es decir, todos los solicitantes son libres de 
presentar una solicitud completa. En este caso, aún debe presentarse un resumen conceptual 
junto con la solicitud completa y la evaluación se lleva a cabo en tres etapas (preselección 
sobre la base del resumen conceptual), de acuerdo con las Directrices de la convocatoria de 
propuestas. 
  

6.1 Contenido de la convocatoria de propuestas 
Las Directrices de la convocatoria de propuestas (que incluyen un formulario de solicitud y 
otros anexos) especificarán: 

• El objeto de la convocatoria de propuestas; 

• Las normas de admisibilidad aplicables a los solicitantes, las acciones y los costes; 

• Los criterios de evaluación (selección y adjudicación); 

• Los procedimientos administrativos a seguir para presentar una solicitud; 

• El procedimiento de evaluación (en particular, un calendario indicativo) y las 
condiciones contractuales que se aplicarán a los candidatos seleccionados. 

 
En su caso, proporcionan instrucciones sobre cómo rellenar el formulario de solicitud y 
especifican los documentos que deben adjuntarse al mismo. 
 
El formulario de solicitud que deben cumplimentar los solicitantes se adjunta a la Guía de la 
Convocatoria de Propuestas e incluye los siguientes elementos 

• Información sobre el solicitante; 

• Información sobre el o los co-solicitantes; 

• Información sobre la acción propuesta, incluido su presupuesto. 
 
El formulario de solicitud incluye, entre otras cosas, una declaración jurada (declaración de 
honor) que debe ser completada por el solicitante (y los eventuales socios) y que acredita su 
elegibilidad en cuanto a la nacionalidad y las situaciones de exclusión, su capacidad financiera 
y operativa. Los documentos justificativos se adjuntan a estas declaraciones. 
 

6.2 Publicación  
La convocatoria de propuestas se publica en el sitio web de sequa, en el sitio web del 
programa y/o en cualquier otro medio de comunicación adecuado. También puede publicarse 
a nivel local cuando sea necesario. También puede haber una publicación local que haga 
referencia a la publicación en internet. 
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6.3 La regla de la nacionalidad 
La participación en las convocatorias de propuestas está abierta a cualquier persona jurídica 
establecida en uno de los Estados elegibles de acuerdo con el instrumento financiero utilizado 
(véase la Guía del candidato). 
 
Para verificar el cumplimiento de la regla de la nacionalidad, el expediente de la convocatoria 
de propuestas requiere que las entidades solicitantes indiquen el país del que son nacionales 
presentando las pruebas habituales en la materia según su legislación nacional (extracto del 
registro de la entidad). 
 
Si sequa sospecha que un solicitante sólo tiene una simple oficina registrada en un país 
elegible y que la nacionalidad del solicitante no es elegible, le corresponde a éste aportar 
pruebas de la existencia de vínculos reales y continuos del solicitante con la economía de este 
país. Se trata de evitar la adjudicación de contratos a entidades no elegibles por su 
nacionalidad pero que han establecido una entidad "buzón" en un país elegible con el único 
fin de eludir la norma de la nacionalidad. 
 

6.4 Criterios de elegibilidad y evaluación 
Los criterios de elegibilidad abarcan tres aspectos diferentes: 
 

1. Elegibilidad del solicitante: este aspecto se refiere a la situación jurídica y 
administrativa del solicitante. Si una convocatoria de propuestas se refiere a acciones 
que deben llevarse a cabo en partenariado, la naturaleza del partenariado, el número 
mínimo de socios y los criterios de elegibilidad aplicables a cada uno de los socios del 
solicitante principal se especifican en las Directrices.  

 
2. Elegibilidad de la acción: este aspecto se refiere a los tipos de actividades, los 

sectores o temas y las zonas geográficas cubiertas por la convocatoria de propuestas. 
 

3. Elegibilidad de los costes: este aspecto especifica los tipos de costes que pueden 
ser financiados. Básicamente, deben ser costes reales, en los que se incurra 
realmente y que sean necesarios para la ejecución del proyecto. 

 
Los criterios de adjudicación publicados permiten evaluar los proyectos presentados con 
respecto a los objetivos y prioridades establecidos, y conceder subvenciones a las acciones 
que maximizan la eficacia global de la convocatoria. Permiten seleccionar proyectos que 
garanticen el respeto de los objetivos y prioridades de sequa y la visibilidad de su financiación. 
Los criterios de adjudicación se refieren, en particular, a la pertinencia de la acción con 
respecto a los objetivos del programa en cuyo marco se financia la convocatoria de 
propuestas, la calidad (lógica, coherencia, adecuación de los recursos, calendario de 
ejecución, etc.), el impacto esperado y la sostenibilidad de la acción, así como su rentabilidad. 
Todos los criterios de admisibilidad y evaluación especificados en la convocatoria de 
propuestas deben aplicarse tal cual durante el procedimiento de evaluación y no pueden 
modificarse en ningún caso durante este procedimiento. Estos criterios deben ser precisos y 
no discriminatorios y no deben perjudicar la competencia leal. 
 

6.5 Información adicional durante el procedimiento 
Entre la publicación y la fecha límite fijada para la presentación de las propuestas, y además 
de las sesiones de información mencionadas en la Guía para los solicitantes, éstos deben 
poder hacer preguntas útiles para completar el formulario y finalizar su solicitud. En 
consecuencia, sequa indica un punto de contacto para recibir cualquier pregunta. Los 
solicitantes pueden hacer preguntas de fondo por escrito a más tardar 21 días antes de la 
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fecha límite de presentación de las propuestas. sequa debe responder a todas estas 
preguntas a más tardar 11 días antes de la fecha límite de presentación de las propuestas. 
 
En aras de la transparencia y la igualdad de oportunidades, toda respuesta dada a un 
solicitante sobre cuestiones que puedan ser de interés para otros solicitantes deberá 
comunicarse también a todos los demás solicitantes. La forma más sencilla -y recomendada- 
de hacerlo es publicar en internet un cuadro con las preguntas y respuestas pertinentes, junto 
con la Guía de la convocatoria de propuestas para los solicitantes. Esta información debe 
actualizarse periódicamente, hasta 11 días antes de la fecha límite de presentación de 
propuestas. 
 

6.6 Plazo de presentación de las propuestas 
Todos los documentos solicitados deberán enviarse a la dirección y a más tardar en la fecha 
indicada en la Guía para los solicitantes por medios electrónicos. 
 
El resumen conceptual y la propuesta de proyecto completa se envían al mismo tiempo y el 
tiempo entre la publicación del Reglamento de la Convocatoria de Propuestas y la fecha límite 
establecida para el envío de todos los documentos es de 90 días como mínimo. 
 

6.7 Garantizar la transparencia del procedimiento de evaluación 
Cada resumen conceptual/propuesta debe enviarse de acuerdo con el sistema electrónico 
definido en la Guía de la Convocatoria de Propuestas publicada.  
 
Los archivos de resúmenes conceptuales/propuestas deben estar redactados en la lengua de 
la publicación de la convocatoria de propuestas y deben incluir los siguientes documentos 

• Formulario de presentación del resúmenes conceptual (según el modelo que figura en 
el Anexo A del formulario de solicitud) 

• El formulario de presentación del proyecto completo (según el modelo que figura en el 
Anexo A del formulario de solicitud) 

• El marco lógico del proyecto (según el modelo proporcionado en el formulario de 
solicitud del Anexo A.) 

• El cronograma de actividades (según el modelo facilitado en el formulario de solicitud 
del Anexo A) 

• El presupuesto (anexo B) 
 
Para estar completo, el expediente debe incluir el formulario así como todos los anexos 
solicitados. Sólo los expedientes completos serán examinados por los evaluadores. 
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7 Pasos de evaluación 
 
Los pasos de evaluación detallados que se indican a continuación pueden realizarse en un 
sistema o herramienta digitalizada que genere informes automáticamente. No obstante, se 
verificarán y firmarán en consecuencia. 
 

7.1 Comité de evaluación 
Los miembros del comité de evaluación se identifican y nombran lo antes posible para no 
comprometer los plazos publicados en las Directrices de la convocatoria de propuestas.  
 
Los miembros del comité de evaluación son nombrados por sequa de forma individual y por 
escrito. 
 
Los miembros con derecho a voto tienen la capacidad técnica y administrativa 
necesaria para asesorar con autoridad sobre los proyectos. Cada miembro tiene un 
conocimiento suficiente de la lengua en la que se presentan las propuestas. 
 
La participación de observadores puede ser autorizada individualmente por sequa. Los 
expertos externos pueden participar en las reuniones del comité como observadores. No 
pueden ser miembros del comité de evaluación y no pueden votar. 
 
Todos los miembros que participen en un comité de evaluación firmarán una declaración de 
imparcialidad que acredite la responsabilidad en materia de conflicto de intereses. 
 
Imparcialidad y confidencialidad 
Todos los miembros del comité de evaluación deberán firmar una declaración de 
imparcialidad y confidencialidad. 
 
Cualquier miembro u observador del comité de evaluación que se encuentre en una situación 
de posible conflicto de intereses debido a sus vínculos con un solicitante debe informar de ello 
y retirarse inmediatamente del comité de evaluación. En consecuencia, ya no está autorizado 
a participar en calidad alguna en las reuniones de evaluación. Cualquier miembro que se retire 
del comité de evaluación por cualquier motivo debe ser sustituido y el proceso de evaluación 
debe reiniciarse. 
 
Ninguna información sobre el análisis, la aclaración, la evaluación o la comparación de los 
proyectos, ni sobre las decisiones de adjudicación de contratos, podrá ser revelada antes de 
la firma del contrato por parte de sequa y del adjudicatario. Cualquier intento por parte de un 
solicitante de influir en el procedimiento de cualquier manera (poniéndose en contacto con los 
miembros del comité de evaluación o de otro modo) da lugar al rechazo inmediato de su 
solicitud. 
 
Las deliberaciones del comité de evaluación, desde la apertura de los proyectos hasta 
el final del procedimiento, tienen lugar a puerta cerrada y son confidenciales. 
 
Para garantizar la confidencialidad de las deliberaciones, la participación en las reuniones del 
comité de evaluación está limitada a los miembros del mismo. 
 
Los documentos del proyecto no deben salir de la sala/edificio en el que se celebran las 
reuniones del comité antes de que finalicen los trabajos del comité de evaluación. Deben 
guardarse en un lugar seguro cuando no se utilicen. 
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Responsabilidades de los miembros del comité de evaluación 
El presidente coordina el procedimiento de evaluación y garantiza su imparcialidad y 
transparencia. Los miembros con derecho a voto del comité de evaluación son responsables 
colectivamente de las decisiones tomadas por el comité. 
 
El presidente es responsable de todas las tareas administrativas relacionadas con el 
procedimiento de evaluación, en particular 

• La clasificación de todos los documentos relacionados con el procedimiento, en 
particular los anuncios publicados, toda la correspondencia con los solicitantes y las 
actas de las reuniones del comité de evaluación; 

• La distribución y recogida de las declaraciones de imparcialidad y confidencialidad; 

• La redacción de las actas de las reuniones del comité de evaluación, la apertura de 
los proyectos a la propuesta de adjudicación y la clasificación de los mismos, así como 
los datos y documentos pertinentes; 

• El registro de asistencia a las reuniones y la elaboración del informe de evaluación y 
sus anexos. 

 
Cualquier respuesta a una pregunta planteada por un solicitante durante el procedimiento de 
evaluación debe hacerse por escrito (por correo electrónico o postal) y ser firmada por el 
presidente y el secretario del comité de evaluación y enviada a todos los solicitantes. Una 
copia de esta correspondencia deberá adjuntarse al informe de evaluación. 
 
Funcionamiento 
El comité de evaluación debe basar sus decisiones en las distintas evaluaciones realizadas 
por los evaluadores y, por consiguiente, debe velar por que los criterios definidos en la 
convocatoria de propuestas sean comprendidos, respetados y aplicados de manera uniforme 
por todos los evaluadores. 
Para ello, todos los evaluadores deberán evaluar los proyectos que se les asignen de forma 
independiente entre sí, pero aplicando un método coherente, una interpretación idéntica y una 
comprensión tanto de los objetivos como de los criterios establecidos en la Guía para los 
solicitantes.  
 
Criterios de evaluación  
Corresponde a los evaluadores completar sus tablas de evaluación respetando las normas de 
evaluación de calidad descritas en la convocatoria de propuestas y los criterios enumerados 
en la tabla de evaluación. 
 
Cada propuesta debe ser evaluada por su valor intrínseco y no por comparación con 
otras propuestas. Cada criterio de la tabla de evaluación debe ser evaluado una sola vez por 
el evaluador y no debe influir en la evaluación de otros criterios. El evaluador debe redactar 
comentarios concisos, pertinentes y debidamente justificados para cada subsección 
de la tabla de evaluación. Sus comentarios pueden enviarse directamente al solicitante 
principal, si éste lo solicita. Deben mencionarse los puntos fuertes y débiles. Los comentarios 
no deben limitarse a resumir el proyecto, sino que deben incluir un breve análisis crítico 
siguiendo las diferentes preguntas de la tabla de evaluación. Cada tabla de evaluación debe 
estar avalada, firmada y fechada por el evaluador que la haya realizado.  
 
Si el evaluador duda de la elegibilidad de un solicitante o de un socio, debe expresar sus 
reservas al presidente del comité de evaluación, que le asesorará y/o le indicará que solicite 
los detalles necesarios al solicitante. 
 
Los comentarios y calificaciones deben ser coherentes y lógicos en relación con la calificación 
asignada. Por lo tanto, una puntuación alta asociada a un comentario crítico o negativo, o 
incluso una puntuación baja acompañada de comentarios positivos, sería 
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incomprensible y bastante confusa para el comité de evaluación, con el riesgo de que la 
evaluación no se considere fiable. También hay que tener en cuenta que los comentarios 
pueden ser comunicados, previa solicitud, al solicitante principal. 
 
Los puntos se conceden según la tabla de puntuación publicada en el Reglamento y, 
en general, entre 1 y 5 (1 = muy deficiente, 2 = insuficiente, 3 = satisfactorio, 4 = bueno, 
5 = muy bueno). Se admiten medias puntuaciones. El resumen conceptual se puntuará 
entre 0 y 2. Se solicitan explícitamente medias puntuaciones.  
 
El cálculo de los totales y subtotales debe comprobarse cuidadosamente. 
 

7.2 Recepción de las solicitudes 
El procedimiento de evaluación comienza con la recepción de las propuestas completas y de 
los resúmenes conceptuales por parte de sequa y finaliza con la decisión de concesión de las 
subvenciones a los solicitantes seleccionados. 
 
La evaluación se lleva a cabo de forma confidencial, y todas las partes implicadas están 
obligadas a respetar los principios de confidencialidad, imparcialidad y ausencia de conflicto 
de intereses. Los evaluadores deben firmar una declaración a tal efecto. 
 
El presidente del comité de evaluación es el único que puede autorizar los contactos con un 
solicitante durante y después del procedimiento de evaluación. Estos contactos pueden 
consistir en comunicaciones sobre los detalles, el anuncio de los resultados de cada fase, así 
como la gestión de las solicitudes de información y las preguntas planteadas por un solicitante 
sobre los resultados. 
 
Un comité de evaluación designado (compuesto por al menos dos personas, incluido el 
presidente) debe comunicar sus recomendaciones relativas a los proyectos a sequa.  
 
Los evaluadores trabajan bajo la supervisión del presidente del comité de evaluación. El 
desarrollo de la fase de evaluación es el siguiente:  

• Recepción y registro de los proyectos 

• Los expedientes de los proyectos deben presentarse a sequa tal y como se indica en 
las Directrices de la Convocatoria de Propuestas. 

• Hay que tener en cuenta que si se establece un sistema de envío electrónico 
obligatorio, sigue siendo posible, por razones de igualdad de trato, aceptar una versión 
en papel. 

• Apertura y control administrativo  
 
Todos los proyectos recibidos a tiempo deberán abrirse durante una sesión de apertura, en la 
que se comprobará y completará la información de registro y se numerarán los proyectos. 
El registro de los proyectos debe incluir la siguiente información: 

• Resumen conceptual / número de registro de la propuesta; 

• Fecha de llegada; 

• Nombre y dirección del solicitante. 
 
Los proyectos que hayan cumplido el plazo de recepción serán sometidos a un control 
administrativo, en el que se evaluará si cumplen todos los criterios mencionados en la lista 
de control. Las observaciones realizadas en el marco de la apertura se registran en el informe 
de apertura. Los miembros de la Comisión no pueden modificar esta lista de control en ningún 
caso. 
 
Los expedientes incompletos se eliminan de la evaluación. 
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Al final de la sesión de apertura y de la verificación administrativa, los miembros de la comisión 
de apertura firman un informe. En ella deben indicarse: 

• La fecha, la hora y el lugar de la sesión; 

• Las personas presentes; 

• Los nombres de los solicitantes que presentaron proyectos antes del plazo estipulado; 

• Los nombres de los solicitantes que presentaron proyectos después del plazo 
estipulado; 

• Los nombres de los solicitantes que presentaron proyectos incompletos, con mención 
de los documentos que faltan; 

• Los nombres de los solicitantes a los que posiblemente se haya enviado una solicitud 
de aclaración. 

 
Cualquier documento justificativo que falte o cualquier incoherencia entre la declaración y los 
documentos justificativos puede dar lugar al rechazo de la propuesta por este motivo. 
 
Sin embargo, si no se cumplen algunos de los criterios, se puede invitar al solicitante a 
presentar una aclaración dentro del plazo establecido por los evaluadores del comité de 
evaluación. En este último caso, el comité de evaluación decidirá a su discreción si la solicitud 
se tiene en cuenta o no durante el resto de la evaluación, garantizando la igualdad de trato de 
los proyectos. Cualquiera que sea la decisión del comité de evaluación, ésta debe quedar 
registrada y justificada en el informe de evaluación.  
 
Para facilitar la revisión de las evaluaciones por parte del comité de evaluación, el secretario 
del comité de evaluación debe asegurarse que se elabore una lista con los proyectos que no 
han cumplido los criterios administrativos mencionados en la lista de control. Para cada 
entrada de la lista, deben identificarse el o los criterios no cumplidos. 
 
In order to ensure the transparency of the procedure, the secretary of the evaluation committee 
must ensure that a list containing the projects which are ineligible is drawn up and appears in 
minutes signed by the members of the evaluation committee. For each entry on a list, the 
reasons for ineligibility are identified. 
 

7.3 Comprobación de la capacidad 
Esta evaluación debe realizarse a partir de la declaración del solicitante y de los criterios 
definidos en la convocatoria de propuestas para los solicitantes debidamente cumplimentada 
por el solicitante. 
 
Los miembros del comité de evaluación no pueden modificar esta declaración en ningún caso. 
Al final de esta fase, se envía una carta a los candidatos para informarles de si se ha tenido 
en cuenta o no su solicitud en esta fase. 
 

7.4 Evaluación del resumen conceptual 
Los resúmenes conceptuales que han superado el control administrativo se evalúan en cuanto 
a la pertinencia y el diseño de la acción sobre la base de una tabla de evaluación. 
 
La calidad de todos los formularios de solicitud debe ser evaluada por al menos dos miembros 
del comité de evaluación sobre la base de una tabla que contiene los criterios relativos a la 
pertinencia y el diseño de la acción. A cada subapartado se le asigna una puntuación. La 
evaluación global se basa en las puntuaciones obtenidas para cada subapartado, sumadas 
por sección. La nota final es la media matemática de las notas otorgadas por las personas 
que examinan cada propuesta. 
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El secretario preparará una lista con todos los resúmenes conceptuales, ordenados por 
puntuación. En un primer paso, sólo se preseleccionarán los resúmenes conceptuales que 
hayan obtenido al menos una nota de 12 puntos durante la evaluación. Se preseleccionarán 
las solicitudes que hayan obtenido las puntuaciones más altas hasta obtener una cantidad 
que duplique, como mínimo, el presupuesto disponible para esta convocatoria de proyectos. 
 

7.5 Evaluación de las propuestas completas  
La calidad de todos los formularios de solicitud debe ser evaluada por al menos 2 evaluadores 
sobre la base de una tabla que contiene los criterios de selección y adjudicación. A cada 
subapartado se le asigna una puntuación. Cada epígrafe debe comentarse en función de las 
preguntas y los criterios del mismo. También hay que comentar algunos subapartados en 
casos especiales. La evaluación global se basa en las puntuaciones obtenidas en cada 
subapartado, sumadas por sección. La nota final es la media matemática de las notas 
otorgadas por las personas que examinan cada propuesta. 
 
El secretario del comité de evaluación se encarga de recoger las tablas de evaluación 
cumplimentadas para cada propuesta. A continuación, elabora un cuadro en el que se 
clasifican todos los proyectos en función de las notas obtenidas y adjunta las tablas de 
evaluación. 
 
En la convocatoria de AL-INVEST Verde se impone un límite de proyectos por país y por lote. 
Por lote no se aprobarán más de 3 proyectos por país. 
 
Al final de esta fase, se envía una carta a los candidatos para informarles si su solicitud ha 
sido tenida en cuenta en esta fase. 
 

7.6 Conclusiones del Comité de evaluación 
Las decisiones del comité de evaluación se toman de forma independiente. Al final de sus 
reuniones, el comité debe elaborar la lista de proyectos seleccionados para su financiación, 
indicando la puntuación obtenida por cada propuesta, el importe de la subvención propuesta 
y el porcentaje de financiación de los costes subvencionables propuestos. Sin perjuicio de los 
puntos siguientes, esta lista está compuesta por los proyectos que hayan obtenido las mejores 
puntuaciones, clasificados por orden y dentro de los límites de los fondos disponibles en la 
convocatoria de proyectos. 
 
El informe de evaluación final se elabora tras la última reunión del comité de evaluación. 
Incluye las tablas de evaluación y las actas de las sesiones de evaluación y debe ser firmado 
por todos los miembros del comité de evaluación.  
 
Debe indicar 

• La fecha, la hora y el lugar de la sesión o la plataforma digital utilizada; 

• Las personas presentes o que han participado electrónicamente; 

• La puntuación media obtenida por cada propuesta; 

• Los solicitantes seleccionados, los importes de subvención recomendados y el 
porcentaje de financiación de los costes subvencionables propuestos; 

• Los solicitantes no seleccionados y las razones por las que no fueron seleccionados. 
 
El informe de evaluación final está (e)firmado por todos los evaluadores que han participado 
en el análisis y se adjunta al acta del Comité de Evaluación. El acta del Comité de Evaluación 
está firmada. 
 
El informe se remite al departamento de sequa competente que, después de la aprobación 
del informe, recomienda la adjudicación del contrato. 
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A continuación, se presenta al servicio de sequa competente que, tras la aprobación del 
informe, recomienda la adjudicación del contrato. 
 
La decisión de adjudicación incluye el objeto y el importe global de la misma, así como el 
informe de evaluación aprobado y, en su caso, las razones por las que sequa decide apartarse 
por una determinada propuesta, de las recomendaciones del comité contenidas en dicho 
informe. 
 
Todo el procedimiento, desde la redacción de la convocatoria de proyectos hasta la selección 
de los candidatos seleccionados, es estrictamente confidencial. Las decisiones del comité de 
evaluación son colectivas y sus deliberaciones se mantienen en secreto. Los miembros del 
comité tienen la obligación de respetar la confidencialidad. 
 

7.7 Award and signature of the grant contract  
Notificación a los solicitantes 
Tras la aprobación formal de la lista definitiva de subvenciones a conceder por parte de los 
servicios competentes de sequa, ésta notifica a los beneficiarios que su solicitud ha sido 
aceptada. 
 
Además, informa a los demás solicitantes de que su solicitud no ha sido aceptada mediante 
una carta normalizada, indicando los motivos de esta decisión. 
 
Las cartas a los beneficiarios deben enviarse en un plazo de quince días naturales a partir de 
la decisión de concesión, y las cartas a los solicitantes no aceptados en un plazo de quince 
días a partir de la notificación a los beneficiarios. 
 
Fase de discusión con los beneficiarios 
En esta fase, el presupuesto de la acción propuesto por los solicitantes seleccionados en la 
fase de convocatoria de proyectos debe corregirse para eliminar cualquier error aritmético 
evidente y cualquier coste no subvencionable, antes de la firma del contrato. 
 
Si es necesario, se corregirá la descripción de la acción en consecuencia. 
 
sequa podrá decidir que se realicen otras aclaraciones o correcciones menores en la 
descripción de la acción o en el presupuesto, siempre que no pongan en duda la 
decisión de conceder la subvención o la igualdad de trato. entre los solicitantes y: 

• que se refieran a aspectos claramente identificados por el comité de evaluación 

• o que pretendan tener en cuenta los cambios que se han producido desde la 
fecha de recepción del proyecto. 

 
Además, esta fase permite precisar, verificar la coherencia y normalizar todos los documentos 
del proyecto que se adjuntarán al contrato de subvención: el plan de acción, el marco lógico, 
el calendario, el presupuesto, etc. Y también confirmar las capacidades de gestión del jefe de 
proyecto. 
 
A este respecto, es aconsejable llevar un registro de los intercambios con los solicitantes. 
 
Queda prohibida cualquier otra modificación de la propuesta del candidato 
seleccionado o la negociación relativa a dicha propuesta. 
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Preparación y firma del contrato de subvención 
A la hora de preparar el contrato de subvención para cada beneficiario que aparezca en la 
lista final, sequa deberá seguir los siguientes pasos: 
 
1. Preparar un expediente de información general para todos los contratos de subvención 

que se celebren tras la convocatoria de proyectos, de acuerdo con la siguiente estructura 

• nota explicativa; 

• copia del Reglamento de la Convocatoria de Proyectos, del informe de apertura y de 
la verificación administrativa de los proyectos, del informe de evaluación, de la lista de 
subvenciones a conceder, de la decisión de concesión y de otras informaciones 
relevantes.  

 
2. Preparar un expediente para cada contrato de subvención que se celebre tras la 

convocatoria de proyectos, de acuerdo con la siguiente estructura 

• Dos copias de las partes específicas del contrato propuesto, redactadas sobre la base 
del contrato tipo de subvención; 

• Los anexos estándar del contrato relativos a las condiciones generales, a los 
procedimientos de contratación y, en su caso, a los modelos que debe utilizar el 
beneficiario (por ejemplo, para los informes técnicos y financieros), que deben 
reproducirse sin modificaciones en cada contrato de subvención; 

• La descripción de la acción; 

• Las condiciones específicas y el presupuesto de la acción, que deben ser completados 
por sequa. 

 
El presupuesto de la acción propuesto por el beneficiario durante la convocatoria de proyectos 
debe, antes de la firma del contrato, ser corregido para eliminar cualquier error aritmético y 
cualquier coste no subvencionable que pueda haber. La descripción de la acción se corregirá 
en consecuencia, si es necesario. Se pueden hacer otras aclaraciones o correcciones 
menores en la descripción de la acción o en el presupuesto, siempre que se refieran a 
aspectos claramente identificados por el comité de evaluación y no pongan en duda la decisión 
de concesión de la subvención o la igualdad de trato entre los solicitantes y: 

• se refieran a aspectos claramente identificados por el comité de evaluación;  

• pretenden tener en cuenta los cambios que se han producido desde la fecha de 
recepción de la propuesta. 

 
Estas modificaciones no podrán suponer un aumento del importe de la subvención o 
del porcentaje de cofinanciación fijado por el comité de evaluación. 
 
Queda prohibida cualquier otra modificación de la propuesta del beneficiario o la 
negociación con él. 
 

• Fechar y firmar todos los ejemplares del contrato y rubricar las páginas de las 
condiciones particulares. 

• Enviar los dos ejemplares firmados de cada contrato al beneficiario en cuestión, que 
deberá fechar y refrendar un ejemplar en los 30 días siguientes a su recepción y 
devolverlo a sequa acompañado de una solicitud de pago y de cualquier garantía 
financiera exigida en el contrato. 

• Al recibir el ejemplar firmado enviado por el beneficiario, comprobar que se ajusta 
estrictamente a los enviados inicialmente. 

 

7.8 Anulación del procedimiento de adjudicación  
sequa puede, hasta la firma del contrato, cancelar el procedimiento de concesión de la 
subvención, sin que los solicitantes puedan reclamar ninguna indemnización. 
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La anulación puede producirse en los siguientes casos 

• Cuando la convocatoria de proyectos quede desierta, es decir, que no haya habido 
solicitudes que cumplan con los requisitos formales administrativos y que cumplan con 
los criterios de elegibilidad de la convocatoria de proyectos. 

• Cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la normal 
ejecución del proyecto; 

• Cuando se hayan producido irregularidades en el procedimiento;  
  
En caso de anulación de un procedimiento, se notificarán por escrito a todos los solicitantes, 
a la mayor brevedad posible, los motivos de la anulación. Una vez anulado el procedimiento, 
sequa puede decidir si lanza una nueva convocatoria de propuestas o no celebra ningún 
contrato. En cualquier caso, la decisión final corresponde a sequa. sequa no estará obligada 
en ningún caso a pagar ninguna indemnización por la cancelación de una convocatoria de 
proyectos. 
 

8. Reclamaciones y recursos 
8.1 Reclamaciones 
Si un candidato se considera agraviado por un error o irregularidad cometidos en el marco de 
un procedimiento de convocatoria de proyectos, lo remite directamente a sequa. sequa debe 
responder en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la reclamación. 
 

8.2 Denunciante  
Cualquiera que sea la situación observada en relación con las acciones descritas en esta 
sección, cualquier empleado de sequa, cualquier solicitante, cualquier beneficiario y cualquier 
socio ejecutor de una subvención tiene la opción de hacer una denuncia al referente iniciador 
de la subvención. sequa estará atenta en las siguientes coordenadas:   
Ombudspoint 

PRO HONORE e.V. 
c/o HUTH DIETRICH HAHN 
Neuer Jungfernstieg 17 
D-20354 Hamburgo 
Tel.: +49 (0)40 41 52 51 72 
Fax: +49 (0)40 41 52 51 11 
Correo electrónico: info@pro-honore.de 
Punto de contacto: Dr. Malte Passarge 

 


