
 
 
 

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 2012 
(PRIMER SEMESTRE) 

 
 
Para la justificación técnica y económica de las actividades de la convocatoria 
2012 (Primer semestre) de la Línea 4 de ayudas, es necesario presentar los 
siguientes documentos: 
 

1. Documento “Justificación” cumplimentado y firmado por el 
representante legal de la entidad, conforme al modelo disponible en la sección 
“Ayudas, Línea 4” de la Web de la Fundación Pluralismo y Convivencia: 
http://pluralismoyconvivencia.es/ayudas/actividades_dirigidas_a_la_mejora_del
_conocimiento_y_la_promocion_de_la_libertad_religiosa__linea_4_/index.html.  
El documento “Justificación” incluye dos apartados: 1. Memoria técnica; 2. 
Memoria económica. 
 

2. Facturas y/o documentos justificativos del pago correspondientes 
a la ayuda de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 
 
 
Estos documentos deberán presentarse a la Fundación Pluralismo y 
Convivencia: 
 

a) Antes del 31 de agosto de 2012, si el proyecto se ha ejecutado durante 
el primer semestre y así se ha explicitado en el apartado 
correspondiente del documento de conformidad y adaptación. 

b) Antes del 28 de febrero de 2013, si la entidad ejecuta el proyecto 
durante el segundo semestre y así se ha explicitado en el apartado 
correspondiente del documento de conformidad y adaptación. 

 
 
 



MEMORIA TÉCNICA 
 
En la memoria técnica se deberá aportar información detallada acerca de las 
actividades realizadas en el marco del proyecto financiado, del número de 
beneficiarios y de los resultados obtenidos. Se incluirá igualmente una 
valoración del proyecto ejecutado.  
 

MEMORIA ECONÓMICA 
 
La justificación económica habrá de realizarse por la totalidad de la 
cuantía del proyecto, es decir, tanto por la cantidad concedida por la FPC 
como por la parte cofinanciada, y deberá ajustarse en todo caso a la 
adaptación presupuestaria presentada por la entidad. Cualquier modificación 
respecto a la adaptación presentada, deberá haber sido comunicada por escrito 
a la FPC y contar con su visto bueno con anterioridad a la justificación. 
 
La memoria económica incluye tres apartados que se deberán 
cumplimentar: 
 

1. Resumen de gastos. Se deberá aportar información acerca del coste 
total de proyecto y de las cantidades correspondientes a: a) los gastos 
financiados con la ayuda de la FPC; b) los gastos confinanciados con 
fondos propios; c) los gastos cofinanciados con otras subvenciones.  

 
2. Gastos financiados por la ayuda de la FPC. Se relacionarán los 

gastos financiados por la FPC. Estos deberán coincidir con los gastos 
especificados en la columna “cantidad concedida” de la adaptación 
presupuestaria presentada por la entidad. 

 
3. Gastos cofinanciados por la entidad. Se relacionarán los gastos 

cofinanciados por la entidad. Estos deberán coincidir con los gastos 
especificados en las columnas “financiación propia” y “otras 
subvenciones” de la adaptación presupuestaria presentada por la 
entidad. 

 

NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 
 
La justificación de gastos, ya sean financiados por la FPC o cofinanciados 
por la entidad, 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 FPC).  
 

En el caso de los documentos acreditativos o informativos del pago a la 
Seguridad Social o Hacienda  se aportará únicamente la fotocopia, 
facilitando el acceso a los originales de estos y otros comprobantes 
relacionados con los gastos justificados (IAE, Contratos de 
arrendamiento, contratos laborales, etc.), siempre que sea requerido por 
parte de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 



 
Requisitos formales de las facturas: 
 
Las facturas deben estar emitidas siempre a nombre de la entidad religiosa 
receptora de la ayuda y en ningún caso a nombre de un particular u otra 
entidad. 
 
La presentación de las  facturas se hará conforme a los requisitos establecidos 
por la ley, en concreto, se comprobará que las facturas reúnen los siguientes 
requisitos:  

 
- Número de factura. 
- Datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denominación 
o razón social, NIF ó CIF y domicilio). 
- Datos identificativos del destinatario, que deberá ser exclusivamente 
la entidad receptora de la ayuda 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".  
- Las facturas habrán de hacer referencia siempre a gastos que se 
produzcan durante el periodo de ejecución de la convocatoria, esto es:  
 

a) Entre el día 1 de enero y el 30 de junio de 2012, con una limitación de 
pago que no exceda del último día del mes de agosto de 2012, si el 
proyecto se ha ejecutado durante el primer semestre y así se explicita en 
el apartado correspondiente de este documento. 

 
b) Entre el día 1 de julio y 31 de diciembre de 2012, con una limitación 
de pago que no exceda del último día del mes de febrero de 2013, si la 
entidad ejecuta el proyecto durante el segundo semestre y así se 
explicita en el apartado correspondiente de este documento. 

 
- Acreditación del pago de las facturas y/o recibos, mediante 
cualquiera de las formas que se indican:  
 
a) Inclusión en la propia factura del “Recibí” y/o firma y sello del emisor, si 
el pago se realiza al contado. 
b) Adeudo bancario/ extracto bancario, si el pago se realiza por 
transferencia bancaria. 
 
- No serán válidos como justificantes de pago los albaranes, las 
notas de entrega ni las facturas pro forma 
 
- Todas las facturas o documentos justificativos del gasto deberán 
relacionarse en los apartados 2 y 3 de la memoria económica 
(columnas “nº orden” y “fecha justificante”). 

 
 
 
 



1. JUSTIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE GASTOS DIRECTOS 
 
Son gastos directos aquellos directamente vinculados con las actividades 
realizadas.  
 
1.1. PERSONAL 
 
Incluye los gastos derivados del pago de retribuciones al personal vinculado 
al proyecto mediante contrato laboral, tanto fijo como eventual, al personal 
vinculado al proyecto mediante un contrato en régimen de arrendamiento de 
servicios y al personal colaborador. 
 
Cuando se justifiquen gastos de personal deberá acreditarse la participación 
del mismo en las actividades aprobadas en el proyecto. 
 
Documentación que debe aportarse: 
 

♦ Personal laboral fijo o eventual:  
 

- Originales de los recibos de nómina, en los que conste: 
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, 
número de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, conceptos 
retributivos, retenciones practicadas, firma del trabajador/a, firma 
y sello de la empresa, etc., de acuerdo con la normativa laboral 
vigente.  

- Fotocopia de los boletines acreditativos de cotización a la 
Seguridad Social (TC1) Y (TC2). 

- Fotocopia del impreso 111 y 190, acreditativo del ingreso por 
retenciones de IRPF.  

 
♦ Personal en régimen de arrendamiento de servicios: 
 

- Copia del contrato en el que deberán reflejarse, entre otros 
extremos, la categoría profesional, el objeto del contrato, el 
período de prestación de servicios, y las horas de intervención en 
el proyecto.  

- Factura o recibo firmado por el/la perceptor/a, que incluya: 
nombre, apellidos y NIF del/de la trabajador/a, fecha y período de 
liquidación, retención por IRPF, e IVA aplicado, cuando proceda.  

- Fotocopia del impreso 111 y 190, acreditativo del ingreso por 
retenciones de IRPF.  

 
♦ Personal Colaborador: 

 
- Recibo del colaborador que contenga los siguientes datos: 

número de recibo, nombre del colaborador y número del 
documento de identificación, nombre y Cif. de la entidad, 
concepto concreto del objeto de la colaboración y duración de la 
misma, importe bruto y desglose del importe neto percibido, 



importe del 15% de retención (salvo regímenes especiales). 
Fecha y firma del colaborador. 

- Fotocopia del Impreso 111 y 190, acreditativo del ingreso por 
retenciones de IRPF.  

 
* El pago a un colaborador no puede sobrepasar en ningún caso los 3.000 € 
brutos al año. 
 
 
1.2. ACTIVIDADES 
 
Incluye: 

- Material de oficina 
- Publicaciones 
- Materiales diversos (su naturaleza dependerá de la actividad 

ejecutada) 
- 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. 

 
 
1.3. GASTOS DE VIAJE 
 
Para justificar los gastos de viajes, manutención y alojamiento del 
personal imputado al proyecto (contratado, voluntario y/o colaborador)  
las facturas originales deberán ir acompañadas del documento “liquidación 
de gastos de viajes” conforme al modelo disponible en la Web de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia: 
http://pluralismoyconvivencia.es/ayudas/actividades_dirigidas_a_la_mejora_del
_conocimiento_y_la_promocion_de_la_libertad_religiosa__linea_4_/index.html. 
El documento “liquidación de gastos de viajes” deberá estar firmado por el/la 
representante de la entidad. En él se deberá hacer constar el motivo, los días 
del desplazamiento y el importe total de los gastos realizados.  

 
♦  Gastos de alojamiento: 

 
Se justificarán mediante factura expedida por el correspondiente 
establecimiento hotelero, o bien por la Agencia de Viajes, en este caso 
acompañada de documento acreditativo de la prestación del servicio, 
emitido por la empresa hotelera. No serán objeto de ayuda los gastos 
extraordinarios, tales como teléfono, minibar, lavandería, etc. No podrán 
exceder en ningún caso del importe máximo establecido de 65,97 € 
persona/noche. 



 
♦ Gastos de manutención: 

 
Se justificarán mediante factura expedida por el correspondiente 
establecimiento. La suma de los justificantes no podrá exceder en 
ningún caso el importe máximo establecido de: 

 
 37,40 € viaje día completo/persona. 
 18,70 € viaje medio día/persona. 

 
*Con carácter general todos aquellos desplazamientos que conlleven 
realizar las dos comidas principales fuera del domicilio serán considerados, 
a los efectos de justificación de la manutención y en relación con los límites 
anteriormente señalados, como día completo. Los que sólo conlleven la 
realización de una comida principal (comida o cena), serán considerados 
como medio día. 

 
♦ Gastos de desplazamiento: 

 
Se justificarán con los billetes del medio de transporte público utilizado 
(avión, tren, autobús, etc.) acreditativos del desplazamiento realizado o 
la tarjeta de embarque. 

 
Si los desplazamientos se realizan en coche particular se podrá optar 
por imputar a la ayuda, 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, indicando 
en ambos casos los kilómetros realizados, siempre que el coste del 
carburante sea inferior o igual al del kilometraje que le correspondiera. 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS 
 
Son gastos indirectos los relacionados con el funcionamiento regular de la 
entidad que se imputan al desarrollo del proyecto. No podrán exceder del 8% 
de la cantidad financiada. 
 
Para su justificación será necesario presentar el documento “Certificado de 
gastos indirectos” de acuerdo al modelo disponible en la Web de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia: 
http://pluralismoyconvivencia.es/ayudas/actividades_dirigidas_a_la_mejora_del
_conocimiento_y_la_promocion_de_la_libertad_religiosa__linea_4_/index.html. 
En este documento se indicará el título del proyecto al que se imputan y la 
cantidad total de los gastos indirectos imputados por la entidad al proyecto. El 
documento deberá ir firmado por el representante legal de la entidad.  


