
 
 

 
 
 
 

MANUAL DE JUSTIFICACIÓN 
 
 
Ayudas para la realización de actividades dirigidas a la 
promoción de la libertad religiosa y de convicción y a la mejora 
del conocimiento de la realidad de las confesiones minoritarias 
por parte de la sociedad – LÍNEA 4 -. 
 
 

CONVOCATORIA 2007 
 

 
 
Para la justificación tanto técnica como económica de las actividades 
correspondientes a la Línea 4 – 2007 es necesario cumplimentar y presentar 
obligatoriamente el formulario facilitado por la Fundación Pluralismo y 
Convivencia, conforme al modelo Justificación disponible en la web de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia –www.pluralismoyconvivencia.es-. 
 
 
 
El documento JUSTIFICACIÓN correspondiente a la Línea 4 – 2007, 
incluye: 
 

1. Memoria técnica  
2. Memoria económica 

 
 
 

 
 
 
El documento de justificación deberá presentarse a la FPC: 
 

• a lo largo de los siguientes tres meses de la realización de la actividad y 
no más tarde del 29 de febrero de 2008.  

• firmado por el representante legal de la entidad. 



 
 
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN: MEMORIA TÉCNICA 
 
La memoria técnica incluye el desarrollo del proyecto ejecutado, la descripción 
del contenido del proyecto, el número de beneficiarios/destinatarios, los 
resultados obtenidos y las dificultades surgidas en la ejecución del proyecto y la 
valoración de los resultados. 
 
La memoria técnica deberá presentarse cumplimentada junto con la memoria 
económica, ambas incluidas en el documento JUSTIFICACIÓN –
correspondiente a la Línea 4 – 2007-. 
 
 
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN: MEMORIA ECONÓMICA 
 
Para el abono del total de la subvención concedida por la FPC es obligatorio 
presentar la memoria económica de los gastos derivados de la ejecución del 
proyecto en el documento de justificación. La justificación habrá de realizarse 
por el total de los gastos financiados por la subvención de la FPC y, además, 
se indicará el total de los gastos cofinanciados con fondos propios u otras 
subvenciones. 
 
Para la presentación de la justificación económica de los gastos de un proyecto 
subvencionado se especificará el gasto justificado como: 
 
GASTOS DIRECTOS 
  

• Personal 
• Actividades  
• Gastos de viaje 

 
 

En el cuadro gastos financiados por la subvención de la FPC  se 
relacionarán los gastos especificados en la columna correspondiente a 
concepto  -cantidad concedida de la adaptación presupuestaria presentada 
por la entidad-. 

 
Además del concepto de gasto también se especificarán las facturas y/o 
documentos justificativos de pago numerados-en la columna número de 
orden -y ordenados por fecha – en la columna fecha justificante-. 
 
 
En el recuadro gastos cofinanciados con fondos propios u otras 
subvenciones que igualmente se corresponden con los gastos especificados 
en la/s columna/s de la adaptación presupuestaria presentada por la entidad. 
 
La justificación de gastos ya sean financiados por la FPC o cofinanciados con 
fondos propios u otras subvenciones se realizará mediante la presentación de 
facturas/recibos originales y copia de los mismos (los originales se devolverán 



sellados una vez realizada la comprobación por la Fundación).  Todas las 
facturas o documentos justificativos del gasto deberán relacionarse en la 
memoria económica.  
 
 

GASTOS INDIRECTOS 
 
Será necesario presentar el documento Certificado de Gastos Indirectos 
indicando el nombre del proyecto al que se imputan y la cantidad  total de los 
gastos indirectos efectuados por la entidad. El documento deberá ir firmado por 
el representante legal de la entidad. 

 
El modelo de documento Certificado de Gastos Indirectos se encuentra 
disponible en la web de la Fundación Pluralismo y Convivencia –
www.pluralismoyconvivencia.es-. 

 
 
 
OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA JUSTIFICACIÓN: 
 

• LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE 
 
 
Todas las facturas deben adaptarse a los requisitos que exige la legalidad 
vigente: 
 

• Número de factura 
• Datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denominación o 

razón social, NIF o CIF y su domicilio) 
• Datos identificativos del destinatario, que deberá ser exclusivamente la 

entidad subvencionada o ejecutante del proyecto 
• Descripción detallada y precio unitario de la operación y su 

contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA correspondiente, cuando 
la cuota se repercuta dentro del precio deberá indicarse “IVA incluido”. 

• Lugar y fecha de emisión (la fecha de emisión deberá estar comprendida 
dentro del plazo de ejecución de la convocatoria 2007). 

 
En caso de realización de transferencia o transferencias se adjuntará a la 
factura el comprobante bancario de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE GASTOS DIRECTOS 
 
-PERSONAL 
-Gastos derivados de pagos al personal mediante contrato laboral. 
-Gastos derivados de colaboraciones esporádicas que supongan una 
participación puntual en las actividades previstas: coordinación, ponencias, 
mesas redondas. 
 
 
-ACTIVIDADES 
-Materiales diversos 
-Material didáctico 
-Materiales de oficina 
-Arrendamientos puntuales: bienes, servicios, arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles, equipos informáticos, audiovisuales, enseres, etc. 
-Gastos de publicidad y propaganda específicos del proyecto 
-Gastos de las pólizas de seguro de personal voluntario 
-Otros gastos detallados en el presupuesto aprobado por la resolución de la 
concesión 
-Gastos específicos de cada proyecto en los que incurren los destinatarios del 
mismo: transporte, alojamiento, manutención, seguros de accidentes, etc. 
 
GASTOS DE VIAJE 
Específicos de la actividad prevista: transporte, manutención, alojamiento, 
seguros, etc. 
Las facturas correspondientes deberán ir acompañadas de una liquidación de  
gastos de viaje firmada por el representante legal de la entidad en la que se 
especifique el motivo, los días de desplazamiento y el importe de los gastos 
realizados. 
 
Se tendrá en cuenta que: 
 

• Si los desplazamientos se realizan en coche particular, se podrá optar 
por imputar a la subvención bien los gastos de kilometraje (0,19 €), 
aportando el correspondiente recibo debidamente firmado por el 
perceptor por cada desplazamiento, o bien los gastos de gasolina y 
peaje, teniendo que aportar los justificantes de estos gastos, en ambos 
casos con indicación de los kilómetros realizados. 

 
 

  Los gastos de viaje se justificarán presentando los siguientes documentos 
  originales: 

  
• Los gastos de alojamiento se justificarán mediante factura expedida por 

el correspondiente establecimiento hotelero,  o bien por la Agencia de 
Viaje, en este caso acompañada de documento acreditativo de la 
prestación del servicio, emitido por la empresa hotelera.  



• Los gastos de desplazamiento se justificarán con los billetes del medio 
de transporte público utilizado (avión, tren, autobús, etc.) acreditativos 
del desplazamiento realizado. Cuando se trate de billetes electrónicos se 
deberá acompañar de tarjeta de embarque. 

 
 
 
 
GASTOS INDIRECTOS 
Los gastos indirectos se justificarán presentando el Certificado de Gastos 
Indirectos ya indicado en este documento. 
 
 
 
 
ESTE DOCUMENTO Y EL CERTIFICADO DE GASTOS INDIRECTOS 
PODRÁN CONSULTARSE EN LA PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN 
PLURALISMO Y CONVIVENCIA 
www.pluralismoyconvivencia.es – Convocatorias – 2007 – Línea 4 
 


