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En l\4adrid, a 15 de junio de 2017

REUNIDOS

Doña lnmaculada Riera i Reñé, en calidad de Directora Gerente de la Cárnara Oflcialde

Come.cio, lndustria Servicios y Navegación de España, en virtud del nombramiento
efectuado por el Pleno de la cjtada Cámara en su sesión celebrada el día 29 de
septiernbre de 2015 y Don Adolfo Diaz-Arnbrona, en calidad de Secretario General de
la Cámara Oficial de Comercio, lndustria, Servicjos y Navegaclón de España, en virtud

del nombramiento efectuado por el Pleno de la Cámara, en su sesión celebrada el 24
de noviembre de 2015.
Y de otra D. ManuelVidal Gutiéffez. Presidente de la Cárnara de Comercio, lndustria y
Serviclos de zamora cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por el
PLeno en sesión celebrada el 26 de abril de 2010, y que le habilita según lo establecido

e.\a

Ley 412014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oflciales de Comercio, lndustria,

Servicios y Navegación.

Ambas partes, con las represeniaciones que iienen asignadas y reconociéndose con
plena capacldad para actuar y, en especial, para firmar este convenio de colabofaclón,
EXPONEN

l-

Que la Cámara Oficialde Comercio, lndustria, Servicios y Navegación de España, en

adelante Cámara

de España, es una Corporación de derecho público, con

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para

eL

cumplimiento de §u
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fines que se configura como órgano consultivo

y de co aboración con

la

Administración General del Estado, sin menoscabo de los lntereses privados que
pueda perseguir, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de a Ley 4t2014, de 1 de

abril, Básica de las Cámaras Oflciales de Comercio, lndustria, Servicos

y

Navegación.

Que, como órgano de representación y coordinación

de as Cámaras de Comercio,

lndustria, Servicios y Navegación de España, y en cumplimiento de las funciones que
tiene atribu das por la Ley 4/2014, de 1 de ab¡|, es pror¡otor del Programa de Apoyo

Empresarial a Las Mujeres, cuyo objeto y contenidos se detallan en el cuerpo del
presente convenio

ll- Que la Cárnara de España presentó el Programa de Apoyo Empresarial a Las IVIujeres
(PAE[¡) -en adelante "el Programa PAEI\¡"- a la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo (UAFSE), quien ha comunicado a Cámara de España, que dicho
Programa ha obtenido a concesión del apoyo financiero del Fondo Social Europeo
(FSE) para financiarlo, con cargo a los fondos comunitarios de perlodo 2014-2020 y

en el marco del Programa Ope.ativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE),
Ele 'l: "Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral"

Que la Unldad Admlnistradora del Fondo Social Europeo ha comunicado a la Cámara

de España que es Organismo lntermedio en el citado Programa Operativo, una vez
suscrito el pedinente acuerdo de Atribución de Funciones. Asimismo, la Cámara de
España es beneficiarla de alguna de las actuaciones prev stas en dicho Programa
Operativo

lll-Que el lnstituto de la l\¡ujer y para la lgualdad de Oportunidades tiene interés en que

se

even a cabo las actuaciones necesadas para difundir en

cómo aumentar

la

La

e

ámbito emp.esarial

participación de las rnujeres en el mercado de trabajo y mejora de

a través de la colaboración con las Cámaras de Comefcio.
Asimismo, se pretende dar cabida a actuaciones en consonancia con las
empleabilidad,

recornendaciones del Parlamento Europeo, anirnando a los Estados miembros a

iomentar

el

de las mujeres y a facilitar
y forració1 para su creac ói de empresas

espíritu ernpresarial

aseso'amrenro

estructuras de
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Que la Cámara de Comercio de España suscribió en junio de 2017 un Convenio con
el lnstituto de la Mujer y para la lgualdad de Opodunidades, por el que se canaliza a
subvención estableclda en los Presupuestos Generales del Estado pa? el año 2A17
para la realización del Programa de Apoyo Empresa.ial a las l\¡ujeres (PAE[I).

Que en el citado Convenlo se prevé la colaboración con las Cámaras de Comercio
en calidad de miembros asociados de la Cámara de España, a efectos de lo previsto
en el artículo

1

1.2 de la Ley 38/2003, de '17 de noviembre, General de Subvenciones

lV-Que la Cámara de Comercio, lndusiria y Servicios de Zamora, en adelante

la

Cámara, en virtud de la Ley 412014, de 1 de abril, Báslca de las Cámaras Oficiales

de Comercio, lndustria, Servicios y Navegación tiene encomendadas, entre otras,
!as funciones de representación, promoción y defensa de Los intereses generales del

comercio, la industria (y la navegación) en el ámbito de su demarcación, así como a

prestación de servicios

a las empresas que eiercen la§ lndicadas

actividades

levando a cabo toda clase de actuaciones que, en algún modo, sean de utilidad y

contribuyan

a la

defensa, apoyo

o

fomento

de las

misn¡as, especialmente

estableciendo servicios de información y asesoramiento empresarial.

V- Que,

tal como se describe en el Documenio de Funciones y

Procedimlentos

presentado a la UAFSE, !a Cámara de España ha info.mado a las Cámaras y ha

publicado en

su intranet a posibilidad para las mismas de participar en

las

actuaciones previstas en el Programa PAEM, cofinancladas por el FSE, medlante un
procedimiento de selección de operaciones a paftir de convocatorias de expresiones
de interés de los potenclales beneficiarios, instrumentali2ándose la colaboración para

cada operación rnediante la firma de un convenio entre la Cámara de España y la
Cámara interesada.

Vl- Que la Cámara de Zan]ora ha manifestado su interés en participar en el Programa
PAEI\¡ incluido en el marco del POEFE, Eie 1: "Promover la sostenibilidad y la calidad

en el empleo y favorecer la movi!idad laboral', mediante comunicación escrita.
,,

En base a las consideraciones expuestas y en cumplimiento de sus respectivas
I

funclones, la Cámara de Comercio de España y la Cámara han acordado participar de
rranera conjunta en la elecución del Programa, suscribiendo al efecto el presenie
convenio de colaboración que se regirá por las siguientes
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PRIMERA. - Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condlciones de la ayuda del FSE

en el marco deL Programa PAEM,

y

precisar la colaboración entre la Cámara de

Comercio de España y la Cámara para la correcta ejecución de la§ acclones previstas
en el rnismo.
E! programa PAEIVI se incluye en el Eje prio¡iaño 1 (Objetivo temático 8): Promover la
sosten¡b¡l¡dad y

la caliclad en el emplea y favorecer la mov¡l¡dacl laboral, Prioridad de

lnversión 8.4: Ac¿uaciones que ¡ncrementen el acceso al empleo de las muieres, ¡ncluido
el empleo por cuenta prop¡a, prestando espec¡al atención a las muieres en situac¡Ón de
vulnerab¡l¡dad.

Serán beneficiarias de la ayuda del FSE las entidades de la red cameral, en este ca§o
1

particular, la Cámara de zamora, siendo

Los

destinatarios de los serviclos incluldos en

el programa PAEM todas las mujeres que se dirijan al Gabinete PAE¡i] de la Cámara
L

con interés por ernprender o consolidar sus empresas ya creadas.

L

l\¡ediante la firma de este Convenio, queda encomendada a la Cámara la ejecucion
material de las actividades referldas en el r¡ismo. Asimismo, la Cámara reconoce a la

Cámara de España como entidad de coordinación, seguimienio

y

control ante la

Autoridad de Gestión del Programa o anie cualquler otro órgano encargado de ve¡ficar
la ejecución del rnismo.

SEGUNDA. - Ámb¡to de las actividades y requ¡sitos de los sew¡cios vinculados a
las ayudas FSE
La Cámara se compromete a desarrollar las siguientes actividades y se.vicios dentro

del Programa PAEI\¡, de acuerdo con lo establecido en el Convenio firmado entre la
Cámara de Comercio de España y el lnstituto de la lvlujer y para la lgualdad de
Oportunidades:

.

de

acciones de sensibilización, información, asesoramient
orientación que demanden las mujeres emprendedoras y empresarias en relaci
Realización
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con el inicio o desarollo de la activldad coTno profesionales autónomas o con a
puesta en marcha o funcionamiento de acUvidades empresariales

.
.
.
.
.

lnformaciónempresarial.
Actlvidades de asesotamiento general.
Tramitación de expedientes.
Apoyo en la elaboración de p anes de en'rpresa.
Seguimlento de cualquier activldad iniciada por el Gabinete.

Apoyo en

la

elaboración

de Planes de

Empresa, dirigidos

a

promover el

empresariado femenino.
Tramitaclón de solicitudes de acceso a Lineas de financ acLón en las que ia Cámara

de Espaia sea organizacior intermed a.

Realización

de

planes

de

tutorización personalizados

con as

mujeres

emprendedoras o empresarias que hayan obtenido financiacón a través de esas
líneas de financiación los meses posterlores a la concesión.

.

Apoyo a la creación y consolidación de redes europeas y nacionales.

.

Realización de acciones de acciones forrnativas para mujeres emprendedo.as y
empresarias

La Cámara garanUza el acceso a tales servicios de todas las mujeres que se dirijan al
gab nete PAEIM y acepten cumplir los requisltos establec dos por la normatlva vinculante
para

e Progrania PAEI\I.

Estas operaciones coffesponden a la categoría de lntervenc]ón 104'Trabajo por cuenta

propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, lncluidas as microempresas y
PYIvIE emprendedoras' conforme al Reglamento (UE) 28a12A14, de la Ca'rlisiónt de 25

de febrero de 2014 y estab ecida en Fondos 2020.

Í

\

Las actuaciones serán reallzadas po. la Cámara ya sea con medios propios o
subcontratando a los proveedores necesarios, en función de la dimensión y serán
comunicadas de forma oportüna a Cámara de España, antes de la presentación de

correspondiente iquidaclón de gastos.

I
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El personal cameral

rea izará las tareas

de ejecución y de coo.dinación en las

actuaciones citadas con medios propios o externos

La mecánica operativa de las actividades, y los conceptos de gastos cumplirán

Las

condiciones establecidas en el lvlanual de Orientaciones Básicas de programa PAEM

Todos los gastos que se roputen al Programa deben tener el carácter de eleg bilidad
que narca a normativa europea.
Para cada tipo de gasto subvenclonable, serán eleg bles y objeto de la cofinanciación

de Programa, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la normatlva reLativa
a a ilnanciación de gastos de operaciones cof nanciadas por los Fondos Estructurales,
los que se deterrninen en el ¡/lanual de Orientaciones Básicas del Programa.

TERCERA. - Plan de Financiación
El presupuesto previsto para
i

e proyecio /ope.ación

en el año 2017 es de 48.960 euros.

La tasa de cofinanciación del FSE será del 50% y la coiinanciación naclonal será de

i

50%

i

La cofinanciación nacional será pública en el 100%.

A su vez, esta cofinanciación nacional provendrá en un 26% del lnstituto de la N¡ujer y
para la lgualdad de Oportunidades y en un 74o/ó de la Cáma.a

Conforme a la norr¡ativa del Programa Operativo, la cofinanclación nacional en nlngun
caso puede provenir de fondos europeos, comprometiéndose a ello las partes firmantes.

En resumen,

e

Plan de Financiación se concreta en los siguientes términos

Coste elegible: 48.960 euros

Cofinanciación FSE: 50% - 24.480 euros
Cofinanciación nacional: 50%, de los cualesi

t,

lnstituto de la l\¡ujer y para a lgualdad de Oportunidades: 26% - 6.364,8 eur
Cámara de Comercio: 74%- 18.'115,20 euros

E
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CUARTA. -Calendario de ejecución
Las actuaciones previstas en el presente Convenio podrán reallzarse desde el 1 de
enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 tal y como se detalla en el lvlanual de
Orlentac ones Básicas del Programa.

Todo eLlo, sin per]u cio de que las certiflcaciones de los gastos realizados se ajusten
los calendarios de justificación f nanc era comunicados por la Cámara de España.
QUINTA. -lndicadores de product¡v¡dad y seguimiento
La actuación prevé realizar los siguientes indicadores de productividad/resultado hasta
el 31 de diciembre de 2017:

Número de mujeres atendidas: 135
Número de empresas creadas: 27

Ambas partes se comprometen a realizar un seguimlento del nivel de cumplimiento de
los citados indlcadores de productividad y, en su caso, tomar las medidas adecuadas
para su cumplimiento eficaz

La Cán]ara, en calidad de beneficiario de los iondos y ejecutor de as operaciones de
cuyos servicios son destinatarias las mujeres emprendedoras y empresarias, deberá

informar

a la Cámara de

España sobre

el nivel de logro de los indicadores de

productividad al mismo t empo que justif ca los gastos realizados para ser dec arados

en las solicitudes de reembolso, de conformidad con lo previsto en el art. 125.2 del
Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de dlciembre
de 2013.

En su caso, arnbas partes podrán realizar ajustes presupuestarios o proponer nuevas
inlciativas que sean acordes a los objetlvos del programa y a los criterios de selección
i

previstos aprobados en el Comité de Seguin'riento para a actuación, con el fin de utilizar

eficazmente los recursos disponlbles.

w

-.,'),..
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Toda nueva operación deberá ser comunicada y seleccionada por escrito conforme a
los procedimientos y a la normativa aplicable. Se reflejará igualmente en el
procedimiento de intercambio e ectrónico de datos arriba indicado.

SEXTA.

-

ll,lanuales de Or¡entaciones Básicas del Programa

En su condición de impulsor de los Programas, la Cámara de España desempeñará las

funciones de Organismo lntermedio, asumiendo la responsabilidad de su correcta
gestión y desarrollo.

En virtud de lo anterior, y para garantizar la uniformidad de los Prograrras, las partes de

este convenio se sujetarán, en

e

cumplimiento de sus obligaciones,

a

l\¡anual de

Orientaciones Básicas definido por la Cámara de España y faciLitado a las Cámaras
partlcipantes en el Programa.

Ivlediante

la firma de este Convenio la Cámara declara conocer el lvlanual

de

Orientaciones Básicas del Programa y su contenido.

Las posibles modificaciones que se puedan hacer a lo largo del tiempo del citado l\ranual

serán remitidas po. la Cárnara de España a las Cámaras y surtlrán efecto desde ese

mismo momento, salvo las derivadas de modificaciones normativas en cuyo caso
entrarán en vigor desde la fecha de vigencia de la norma.

SÉptlwll.

- tt¡l¿to¿o Ae cálculo de costes y condiciones de pago de ta ayuda FSE

Las operacones incluidas en el presente Convenio-DECA tienen el carácter de
subvención, de acuerdo con el art. 67.1 del Reglamento 1303/2013, y revestirán as
siguientes formas:

a)

Reembolso

de os costes

incurrido y rea

b)

subvencionables en que efectivamente

se

han

-e.re abolados.

Financiación de los costes indirectos, a tlpo fijo aplicando el porcentaje del 15%

de los costes directos del personal subvencionable, (de conformidad con
I

establecido en

t

efectuar cálcu o alguno para determlnar el tlpo aplicable.

I

el art.68.1.b,

Reg

lo

amento 1303/2013), sin estar obligado a
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La Cámara de España inc uirá en el lvlanual de Orientaciones Básicas del Progran a

PAEM la documentación soporte necesaria y el calendaño para apodarla misma y
so citar el reembolso de los cosies subvencionables arriba citados, de acuerdo a las
normativas europea y españo a aplicables.

Al tratarse de un programa financlado por el Fondo Social Europeo y con financiactón
pública nacional del lnstituto de la Mujer y para la lguaLdad de Oportunidades, los gastos
incurridos por la Cámara deberán ser adelantados hasta su certificación frente al FSE y
su justlficación al lnstltuto de la l\,4ujer y para la lgualdad de Oportunidades.

En este sentldo, la Cámara se hará responsable de la pref nanciación de las actividades

que estén a su cargo, hasta la recepción de los fondos procedentes tanto del FSE como

del lnsiituto de la lvlujer y para la lgualdad de Oportunidades.

En el marco

de

Programa PAENI, y siguiendo la normativa FSE en relaclón a esta

temática, la tipología de gastos elegibles se determina en función de las diferentes
acclones vinculadas al Programa que quedan recogidas en el l\¡anual de Orientaciones
Básicas del mismo

OCTAVA.

-

Flujos F¡nancieros

El proceso general del clrcuito financiero será el siguiente:

A)

La Cámara, previamente a cualquier solicitud de reembolso realizará el abono

coffespondiente a las actuaciones ejecutadas. De este modo, los gasios seran
prefinanciados por el a.

B) En e marco de las condiciones establecidas por FSE, la Cámara remitirá

la

documentación justificaiiva correspondiente (documentación acreditatlva de

indicadores efectivamente realizados; gastos elegibles establecidos

en

el

lvlanual de Orientaciones Básicas con sus correspondientes justificantes de
gasto y pago) en los p azos y según el proced mtento estab ecido por la Cámara

de España.
l
I

C)

Una vez recibida la documentación, la Cárnara de España procederá a revisarla
y someterla a control.

V

ÚNIóN EUROPEA

Cám.*sn

D) En caso de que la liquidación presente incldenclas, éstas §erán comunicadas a
la Cámara por parte la Cámara de España, solicitando la documentación exigida

para p'oceder a la sLbsanación de las mismas.
los
E) La Cámara de España mantendrá en su poder la copia compulsada de todos

gastos y pagos validados e incluidos en las justificaciones económicas de los
programas, a efectos de acomodar§e a los requerimientos exlgidos en su calidad
de Organismo lntermedlo del mismo

F)

La Cámara de España, una vez se haya encontrado conforme la documentación'

procederá a tramitar las oportunas certificaciones al FSE'

G) El ir¡porte a percibir por la Cámara será el recogido en el iniorme de Audiioria'
una vez sorretidos a control los gasios presentados por la mlsma'

NOVENA. -Obligaciones de las pades

elementos
El apo.te de la cofinanciación de la Unión Europea (FSE) exige una serie de
PAEM'
de obligado curnplimiento por todas las entidades participantes en el Prograrna
gestión de los fondos FSE
de acuerdo a la normativa comunitaria vigente respecto a la
Estos elementos están referidos básicamente al

.

Contabilidad Separada: Las entidades participantes deberán mantener

un

a todas
sistema de contabilidad separada o una codificación contable adecuada
las transacciones relacionadas con cada operación conforme a lo estáblecido

2013'
en el art. 125.4.b del Reglamento (UE) 1303/2013 de 17 de diciernbre de

.

podrán
Gastos justificados: de acuerdo con la normativa aplicable, únicamente
ser iustliicados los gastos efectivamente realizados y pagados' debiendo

respetarse las normas sobre gastos subvencionables aplicables al Programa
(uE)
Operativo y las aprobadas en cumplimiento delarticulo 65 del Reglamento
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con§ejo, de 17 de diclenrbre de 2013
Las Cámaras deberán respetar las directñces en materia de justifjcación de
gastos que se contengan tanto en el Manual de Orientaciones Básicas del
así
Programa como en los Reglamentos comunitarios relacionados con FSE
FSE'
como en todos aquellos documentos que resulten de aplicación a
del
Custodia, Auditoría y control: La documentación relativa a la ve'ificación
auditoria
gasto realizado deberá conservarse a disposición de los organismos de

oontrol (Cámara de España, FSE' Unidad Administradora del FSE'
Cuenta
lntervención General del E§tado' Comisión Eurgpea, Tribunal de

y
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europeo u otros competentes) durante el pazo establecido en la normativa
aplicable, - art 140.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 -, y que cumpte tres años
a partir del 31 de diciern bre siguiente

a

a presentación de las cuentas en las

q

ue

estén inclu dos los gastos de la operación.
La Autoridad de Gestión nforma.á a los beneficiarios de la fecha de iniclo del
periodo mencionado en el párraio anterior.

La Cámara de España comunicará, a su vez, a la Cámara la cjtada fecha para
su conocimiento. La llsta de control ("check-list") que se utjllzará para realizar las

verificaciones de gestión y control de las actuaciones cofinanciadas por FSE

estará publicada

en la Web de la

Cámara

de Comercio de

España

http://www camara.es/

.

Medrdas Ant¡traude: ambas pates aceoran la oblgació. de aplicar meo das

y

su ámbito de gestión, cumplir la
normaiiva en materia de contratación pública, evitar la doble fnanciacrón
falsificaciones de documentos, eic así como se obligan a proporcionar
antifraude eficaces

proporcionadas en

información para detección de posibles "banderas rojas" (entre otras, conflicto

de intereses, citaciones colusorias, manipulación de ofedas,

conttatación

amañada o fraccionamiento de gasio). Todo ello, teniendo en cuenta los riesgos
detectados.

\

Cada parte cump rá con sus obligaciones y asumirá la responsabilidad que pudiera
derivarse de su actuación, deblendo informar la Cámara de Comerclo participante de
los casos o sospechas de fraude detectadas, a la mayor brevedad posible, y de las
medidas que se aplioLen oara sL coffecctór y pe.secución.

DÉClMA. - Obligac¡ones de la Cámara de Comercio participante

Las obligaciones de la Cámara de Comercio participante y firmante del presente
convenio son las siguientes:

I

A)
B)

l

Sujetarse al régimen de protección de datos en los términos que establece e
presente convenio.
Conocer y respetar las obligaciones contraídas por la Cámara de Comercio de
España en el marco del ya cltado (i) Programa Operativo; en el (il) Convenio de

colaboración suscriio entre

el

lnstituto

de a

l\ilujer

y

para la lgualdad de

Oportunidades y la Cámara de España para el desarro o dei Programa PAEI\¡,

en los (iii) documentos metodológicos del Programa PAENI y en lo relat¡vo
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con la (lv) normativa europea en materla de

prograrnas

colranciados con FoTdos EstrLctura es

c)

Contar con la capacldad admin strativa, financiera y operativa adecuada para

eL

desarrollo de las actuaciones encomendadas en el marco del Programa PAEI\¡
D)

Cump

r con la

normativa en T.ateria de e egibilidad junto con

el resto

de

condicionantes asociados a que el gasto ejecutado pueda tener la consideración
de elegible de acuerdo con lo establecido en el l\¡anual de Orientaclones Básicas

del Prograrra PAElvl.
E)

lnformar en su caso de la percepción de ot.as subvenciones, ayudas, lngresos o
recursos en relación a la operaclón cofinanciada por el Programa PAEM

F)

Remitir a la Cámara de Comercio de España la lnformacón y docur¡entación

justficativa necesaria para pode. cumplir las obligaciones de cedificación y
justificación ante la Autoridad de Gestión del FSE y ante el lnstituto de la Mujer

y para la lgualdad de

Oportunidades, de acuerdo con lo establecido en el

Convenlo referido en el Expositivo lll.

G)

Ejecutar las operaciones de acuerdo con lo estab ecido en

el lvanua

de

Orientaciones Básicas del Programa PAEI\,4, de conformjdad con los Criterios de
Selección de Operac ones.
H)

Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las norrnas
aplicables sobre ayudas de Estado y que no exisie doble f nanciación del gasto
con otros regíTnenes comunltarios o nacionales, asícomo con otros perÍodos de
programación de Fondo Social Eu.opeo.
Cunrplir con los requis tos que en materia de igualdad de oportunidades, medio
ambiente e innovación social se establezcan en el Reglarnento (UE) 1304/2013
y cualesquiera oiras normas comun tarias o nacionales.

J)

Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con el Programa
PAEI\¡, efectúe el órgano designado para verficar su rea ización o la Cámara de

España, así como a las que corresponda efectuar a

La

lntervención General de

la Administración deL Estado, a las previstas en la leg slación del Tribunal de
Cuentas y a cualquier otro órgano competente, incluyendo a los servicios de

La

Comisión Europea.

,l

K)

Ser conocedora de que la actuación está cofinanciada con iondos europeos y
comprometerse a indicarlg así siempre que deba hacer referencia a

La

misma,

irente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que tienen este tipo
de ayudas para la empresa, deberá yalorar muy positlvamente la contribucón
del FSE

UNIÓi¡ TURO?EA

Cám.+s*
L)

Cumplir la normativa comunitaria

y

nacional aplicable en materia de fondos

comun tarios.

Así msmo, las Cámaras territoria es se responsabilizarán de la correcta ejecución,
gestión y desaffo lo de las acciones que e son encomendadas o que ]es coffespondan
conforme a la norrnativa aplcab e y los acuerdos firmados, así como, en los términos
que figuran en

e

l\,,lanual de Orientaciones Bás cas del Programa PAEM.

DECIMOPRIMERA.

Conforme

a

-

lntercambio electrónico de dalos

o establecido en el aftículo 122.3 del Reg amento (UE) 1303/2013 y el art.

10.1 del Reglamento de ejecución (UE) 101112014, arnbas partes deberán recopilar los

datos necesados sobre dicha ejecución para la gestión financiera, el seguimiento las
verificaciones, las auditorías y la evaluación, así cor¡o introducir los daios y docur¡entos

de os que sean responsables, así como sus posibles actualizaciones, en Los s stemas
de iniercambio electrónlco de datos en el formato electrónico que defina la
Administración Española.
La Cárnara de España lnformará y pondrá a disposición de la Cámara os sistemas de
lntercarnb o electrónlco de datos que resulten pertinentes para la ejecución de cada

programa, así como explicación de las condiclones detaladas para realizar dichos
ntercambios electrónicos de datos. Los sistemas de intercambio electrónico de datos
habilitados por la Cámara de España serán de obiigado uso por parte de la Cámara

DECIMOSEGUNDA.

-

lnformac¡ón, comun¡cación y publicidad

Las partes se comprometen a observar lo establecido en el Anexo Xll

de Reglamento

(UE) N" 1303/2013 del Parlamento Europeo y delConsejo de '17 de diciembre de 2013,

en

Lo

relativo a las actividades de infotmación y publlcidad que en dicho Reglamento se

recogen y en lo que les corresponda conforme a la estructura de Programa.
!

l,

En todas las actividades que se desarollen en el marco del Programa a partir de la

fecha de la firma del Convenio, se hará referencia expresa a todas las partes (en
particuLar, a la Unión Europea-FSE) que cofinancian dicha actividad.

En cualquier acción de difusión que se realice sobre el Programa se hará referencia a
la denominac!ón oficial de las entidades participantes.

,4

,/

w.

UN¡ÓN €UROPEA

Cárre,rn

i¡¿*,.:"',":"l,ir.'ir.i:

Las Cámaras, en ca ldad de beneficiarios, deberán reconocer el apoyo de os Fondos a
las operaciones, mostrando:

a)

El erfbema de a Unión, de conformidad con las características técnlcas
establecidas en el acto de e]ecuclón adoptado por la Comlsión con arreglo a art.
'115, apartado 4 y una referencia a la Unión Europea.

b)

Una referencia al Fondo

o os Fondos de apoyo

a las operaciones.

Ambas pades reconocen que a aceptación de la ayuda supone aceptar la lnc usión de
las operacones y sus datos en la lista de operaciones prevista en elart. 115.2 y elAnexo

Xll del Reglamento (UE) 1303/2013.

-

DECIMOTERCERA.

Rég¡men Jurídico

El presente convenlo se suscr be al amparo de los d spuesto en os articulos 5.4 y 21.2

de la Ley 412014 de

1

de abril, Báslca de las Cámaras Oficiales de Comercio, lndustria

Servicios y Navegación

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la presente

coflnanciación,

la

obtención concurrenie

de

ayudas otorgadas por

otras

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o intetnacionales podrá dar
lugar a la modificación de

La

previsión del número de empresas y actuaciones relativas

al presente convenio.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se someterá al conocimiento
de lajuísdicclón contencioso-administrativa la resolución de controversias que pudieran
surgir del cumplimiento de las obligaciones derivadas del p.esente convenio.

DECIIlIOCUARTA.

-

Normat¡va de aplicación

Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a cumplir con la normativa
europea y nacional en materia de gestión y ejecución de programas cofinanciados con
Fondos Estructurales, y especificamente aquélla recogida en:
i

.

Reglamento (UE) N" 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
diclembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relati

UNIÓÑ EUROPEA

Cám"*"r*
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

a

Fondo Soctal Eu.opeo, al Fondo de

Cohesón, al Fondo Europeo Agrícola de Desa.rollo Rural y al Fondo Europeo
Marítlrno y de la Pesca, y por el que se deroga el Reglamento (CE) no1083/2006 del
Consejo.

Reglamento (UE) no 1304/2013 del Parlar¡ento Europeo y del Consejo, de 17 de
dlciembre de 2013, relativo al Fondo Soclal Europeo.

Reglamento Delegado (UE) N" 480/ 2014, de la Comislón, de 3 de mazo de 2014
por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales relativas

a los Fondos Estructurales y de lnversión Europeos

Reglamento de Ejecuclón (UE) N" 288/2014, de la Comisión de 25 de febrero de
2014, por el que se establecen el modelo de programas operat vos en el marco de
los Fondos Esiructurales y de lnverslón Europeos
Reglamento de Ejecución (UE) No 21512014, de la Comisión de 7 de marzo de 2014,

por ei que se establecen Las modalidades de aplicación del Reglamento (UE)

no

1343/2013, en lo re ativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio

climático la determinación de los hitos y as metas en el marco de rendimiento y la
nomenclatura de las categorias de intervención de los Fondos Estructurales y de
lnversión Europeos.
Reglamenio de Ejecución (UE) nó 1A1112014, de la Comisión de 22 de septiernbre

de 2014 pot ei que se estabLecen normas deta adas para la apiicación del
Reg arnento (UE) no 1303/2013, en o que respecta a los modeos para la
presentación de determinada lnformación a la Comis ón y norrras detalladas sobre

los intercambios de info.mación entre beneficiados

y

autoridades de gestión,

autoridades de certiiicac ón, autoridades de auditoría y organismos interl.¡edios.
Reglamento de ejecuclón (UE) 2016/7 de la Comlsión de 5 de ene.o de 2016 por el

que se estab ece el formulario normalizado del docurnento europeo único de
contratación.
Dt ecliva 20141241UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública.
Ley 38/2003. de 17 de nov,e.rb.e Gene.al de SJbvenciores
As mismo, se respetará !a (i) normativa reguladora de las Cámaras y de la Cámara de

Comerclo de España, en lo que no sea incompatible con Ia normativa corrunitaria que

I

resulte aplicabe, las (ii) nomas sobre gastos subvencionables de los programas
financiados por el FSE, así como (iii) cualquier ot.a normativa aplicable.

UNIÓN
'UROPEA

Cám."nr.*

o, a Cámara declara disponer de procedimientos
internos propios para cerciorarse de que las operaciones objeto de cofnanciacLón
respetan las normas comunitarias, naconales y reglonales aplicables, así como lo
I\ilediante la firma del presente conven

dispuesto en el Programa.

DECIIlIOQUINTA.

-

Responsab¡l¡dades

Con carácter general, cada parie cumplirá con sus obLigaciones

y

asumirá

la

responsabilidad que pudiera der varse de su actuación o incumplimiento.
Cuando se produjesen prefinanciaciones no subvencionables finalmente por el FSE, la

Cámara procederá al reintegro de las cantidades perc bidas indebida.nente,

y

las

cantidades abonadas serán asum das exclusivamente por la rnisma No obstante, en el
supuesto de que la responsabilidad de la gestión estuviese compartida entre la Cámara

y la Cámata de España, como órgano de seguimiento y contro ante la Autoridad de
Gestión, se establecerá la pertinente corresponsabilidad económica a la hora de asurnit
las p.ef inanciaciones no subvencionables

Si la Cámara se viera incursa en cualquier hecho o circunstancia que le pueda imped r

desarrollar

de manera

corresponden conforme

adecuada todas

o

algunas

de las

obligaciones que le

al presenie Convenio, lo comunicará inmediatamente a

la

Cámara de España.

DECIMOSEXTA, -Protección de datos
En la ejecuc ón del presente Convenlo se respetará la no.mativa vlgente en materia de
protección de datos. Las partes se comprometen a adoptar e implementar las medidas

de seguridad a que se reflere el articulo

I

de Ia Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
dlciembre, de protección de datos de carácter personal y, en padicular, las que
correspondan en función de los niveles de segurldad exiglble a los datos y ficheros

i

derivados de la ejecución del Programa, conforrne a lo establecido en el Real Decreto
172012047, de 21 de diciembre, por el que se prueba el Reglamento de desarollo de la

citada Ley.
Las paries se comprometen a cumplir lo dispuesto en la LOPD y demás normativa s

protecc¡ón de datos de carácter persona

y, especificamente tas ootigaclor(s

Cá*l"*s*
información y exigencia de consentimiento expreso a los interesados para eltratamienio
y cesión de sus datos con a finalidad de posibllltar el desarrollo, ejecución y evaluación

del Programa.
DEcIMOSÉPTIMA

-

Resoluc¡ón del Conven¡o

Serán causas de resolución del presente Convenio el mutuo acuerdo de las partes y el
incumplimienio de los compromisos derivados del mismo.

DECIMOCTAVA. - Cláusula suspens¡va

Todo !o mencionado en el presenie convenio con relación

a las

obligaciones y

características del Programa se entiende condicionado a la conclusión de los acuerdos

necesarios con las Administrac¡ones e lnstituc ones corespondientes para la eiectiva
adjudicación de financiación del FSE.

DECIMONOVENA.

-

Propiedad lntelectua¡ e lndustr¡al.

La Cámara de España es e! titular exclusivo de las metodologías, manuales guías,
materiales, documentos, soportes informáticos y herramientas de todo tipo que pone a

disposición de las Cámaras para a ejecución del Prograr.a o que resultan de dlcha
ejecución, y de todos los derechos de uso, difusión y explotaclón de los mismos. En
consecuencia, todos los derechos de Propiedad lntelectual y de explotación inherentes
a los mismos pertenecen exclusivamente a la Cámara de España, con carácier mundial,

y por eLtiempo de duración legal de los derechos, de conformidad con o establecido en

e! Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por

e

que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de la Propiedad lntelectual, y dernás normativa en la materia. La
Cárnara de España podrá elercer dichos derechos en la forma más amplia que la Ley

permita, comprendiendo ello

su

reproducción, dlstribución, transformación,

comunicaclón pública y puesta a disposlción en cualquler soporte, formato o idioma, y

con los efectos que las leyes deierminen, sin que puedan entenderse cedldos a las
Cámaras ninguno de los derechos de explotación sobre os misrnos por lo que en

ningún caso las Cámaras

u otros terceros podrán utilizar la

metodología

y

sus

herramientas de trabajo para fines distintos al desarrollo del Programa.

La distribuc ón, modificación, cesión o comunicación pública de los cltados contenidos

y cualquier otro acto que no haya sido explesamente autorizado por la Cámara de
España, quedan prohibidos. Las Cámaras u otros terceros se abstendrErf \É9

UNIÓN EUROPCA

Cám^.*x*
comercializar, publicar o difundir, comunlcar o ceder a terceros, de cualquier forma, total

o parcialmente, el contenido de la metodologia y materiales de los Programas sin

el

consentimlento previo expreso de la Cámara de España.

Asimisrno, y respecto de todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de
cualquier clase que son propiedad de la Cámara de España, no puede entenderse que
la particlpaclón en el Programa atrlbuya a las Cámaras u otros terceros derecho alguno

sobre los mismos.

VtGÉStMA.

-

V¡gencia

Este Convenio tendrá una duración desde el desde

e

1 de enero de 2017 hasta el 31

de dciembre de 2017, período dentro del cual será posibe comprometer gastos

al

Programa.
La fecha limlte para la reallzación de los gastos relativos a estas acciones será el 31 de

diciembre de 2017.
Y estando ambas pañes conformes con el contenido del presente Convenio, y para que

así conste, se firma por duplicado, a un solo efecto, en el lugar y fecha citados en el
encabezamiento.
En prueba de conformidad, las partes firman dos ejemplares del presente conven o, en

e

lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Por la Cámara Ofic¡al de Comercio,

Por la Cámara de Comercio, lndustria

lndustria, Servicios y Navegación de

y Servicios de zamora

España

iReñe,

Don Adb[o

Phz

