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 Ejecución del proyecto conforme al Acuerdo AG-

BP y Formulario de Candidatura (FdC).

 El Proyecto se podrá modificar, en casos

extraordinarios, debidamente justificados y de

forma limitada.

 Planificación y Coordinación del BP con el resto

de beneficiarios.

Consideraciones Generales  
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Modificación 

Sustancial
Modificación No 

Sustancial

• Aprueba: Comité 

de Gestión a 

propuesta de la 

Autoridad de 

Gestión.

• Podría dar lugar a la 

firma de una 

Adenda al Acuerdo 

AG-BP

• Aprueba: 

Autoridad de 

Gestión

• En ningún caso 

supondrá nueva 

Adenda al 

Acuerdo AG-BP

Modificaciones al proyecto

 Se podrán presentar un máximo de 2 modificaciones durante toda la vida

del proyecto.

 Sustancial + Sustancial

 No Sustancial + Sustancial

 Sustancial + No Sustancial

 No Sustancial + No Sustancial
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 Presentada con al menos con 6 meses de antelación

respecto a la fecha de finalización aprobada.

 La fecha de inicio de la elegibilidad de los gastos es la fecha

de presentación de la solicitud.

 La diferencia entre el primer presupuesto de la operación

(total de cada Actividad, cada Categoría de Gasto y cada

Anualidad) con respecto al presentado en la ultima

modificación no puede superar el 50%.

Modificaciones al proyecto



6



7



8

 Alto porcentaje de modificaciones que requieren

subsanación (histórico de las convocatorias)

 No se explican convenientemente los cambios solicitados
 “Es necesario reforzar la Actividad 1 con cargo a la Actividad 2”;

 “Disminuye el concepto de Personal para reforzar los SEE…”;

 “Es necesario centrar los esfuerzos del personal de la Entidad en la

Actividad 4…”

 “Se cambian los equipamientos de acuerdo a la necesidad del proyecto…”;

 La modificación presentada es la mejor propuesta para seguir ejecutando

el proyecto…”.

 (…)

Modificaciones: Errores frecuentes
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 Incoherencias entre el presupuesto solicitado en la modificación y la

ejecución presupuestaria en Coopera 2020;

Modificaciones: Errores frecuentes
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 Es imprescindible que se expliquen los motivos

concretos que están por detrás de los cambios

solicitados.
 ¿Por qué se incrementa la Actividad 1?;

 ¿Por qué es necesario incrementar los SEE con cargo a

Personal?;

 ¿Por qué es necesario cambiar los equipamientos?

 (…)

 Comparar los formularios (FdC y FF) vigente vs

solicitado, aportando de forma detallada y beneficiario

los motivos y justificaciones para los cambios

solicitados.

Modificaciones: Errores frecuentes



¡Gracias! Obrigado!

poctep.eu


