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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Dirección  General de Desarrollo Sostenible  del  Medio  Rural

APLICACIÓN DE LOS COSTES SIMPLIFICADOS (OCS) EN LA SUBMEDIDA 19.4 DEL PROGRAMA 
DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014 -2020

1. Antecedentes.

El periodo de programación 2014-2020 incorpora como una de sus novedades más destacadas la posibilidad de

utilizar  modelos  de  costes  simplificados  para  certificar  gastos  al  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural

(FEADER).

El  Programa  de  Desarrollo  Rural  de  Andalucía  contempla  para  la  Submedida  19.4.  Costes  de  explotación  y

animación de la Estrategia de Desarrollo Local (EDL), dos operaciones:

- Operación 19.4.1. Costes de explotación (artículo 35, punto 1, letra d) del Reglamento (UE) n.º 1303/2013): Este

tipo de operación engloba los costes de explotación vinculados a la gestión y puesta en práctica de la EDL. Incluye,

entre otros, los gastos necesarios y vinculados a la gestión y ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local por parte

del  Grupo de Desarrollo  Rural  (funcionamiento  operativo,  equipo técnico,  formación,  costes  financieros,  costes

relativos a la supervisión y evaluación de la EDL, etc.).

- Operación 19.4.2. Animación (artículo 35, punto 1, letra e) del Reglamento (UE) nº 1303/2013): Este tipo de

operación engloba los costes de animación de la Estrategia de Desarrollo Local  y de los territorios. Incluye los

gastos vinculados a las actividades que faciliten, entre otros, el intercambio y la colaboración entre los agentes

locales del  GDR, el  suministro de información, el  apoyo a los beneficiarios potenciales  con vistas a desarrollar

proyectos y preparar solicitudes, así como aquellas actividades de fomento y promoción de la EDL.

La v1 del PDR establecía para esta submedida, a partir de la experiencia acumulada del período 2007-2013, la

conveniencia de implantar un importante número de mejoras vinculadas a los costes de explotación y animación.

Entre otras:

(…) Una disminución burocrática como consecuencia,  previsiblemente,  de la aplicación de la opción de costes

simplificados denominada Financiación a Tipo Fijo a los costes de explotación.

A tal fin, el PDR 2014- 2020 previó la aplicación de la opción de costes simplificados para determinadas categorías

de costes predefinidos (financiación a tipo fijo recogida en el artículo 67, punto 1, letra d) del Reglamento (UE) nº

1303/2013).

2. Justificación utilización costes simplificados (OCS) en la submedida 19.4 del PDR- A 2014- 2020

2.1. Cuando se utilizan costes simplificados, los costes subvencionables se calculan según un método predefinido

basado en los productos, los resultados u otros costes. Ya no es necesario rastrear en los documentos justificativos

cada  euro  de  gasto  cofinanciado:  este  es  el  punto  clave  de  los  costes  simplificados,  pues  aligera
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considerablemente la carga administrativa.

2.2. El uso de costes simplificados permite también centrar más los recursos humanos y el esfuerzo administrativo

que  conlleva  la  gestión  de  la  medida  19 del  PDR  en  el logro de  los objetivos  perseguidos,  y  no  en  la

recopilación y la verificación de documentos financieros.

2.3 Por otra parte, los costes simplificados contribuyen a un uso más correcto de los Fondos (menor porcentaje

de error).

Durante muchos años, el Tribunal de Cuentas Europeo ha recomendado repetidamente a la Comisión que fomente

y amplíe el uso de los costes simplificados, especialmente en relación con el FSE. En el informe DAS de 2012, el

Tribunal calculó que el 26 % de las operaciones del FSE se basaba en costes simplificados, y no se detectó ninguna

irregularidad.

3. Situación actual.

Con la publicación de la Orden de 9 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de las

subvenciones LEADER para costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural  de Andalucía

correspondientes a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, se establecía la

posibilidad del empleo de los costes simplificados para las categorías que así se determinen en la resolución de

concesión de las ayudas.

La  formulación  de  las  opciones  de  costes  simplificados  tomando como referencia  la  serie  histórica  de  gastos

imputados por los  GDR en el  marco anterior  realizada  por  este  Centro  Directivo,  se  ha desarrollado  teniendo

presente la necesidad de ajustar el método de cálculo a la realidad de la ejecución de las actividades cofinanciadas

y cumplir con el criterio de una adecuada gestión financiera.

De acuerdo a lo anterior, resulta aconsejable revisar la modalidad de OCS prevista en el PDR en su versión actual

(financiación a tipo fijo recogida en el artículo 67, punto 1, letra d) del Reglamento (UE) nº 1303/2013),   optando  

por la financiación a tipo fijo de hasta el 15% de los costes directos de personal subvencionables,

sin que el beneficiario esté obligado a efectuar cálculo alguno para determinar el tipo aplicable para

calcular  los  costes  indirectos  generados  por  la  operación  (artículo  68,  apartado  1,  letra  del

Reglamento (UE) nº 1303/2013).

4. Principios generales para la implementación de los OCS en la submedida 19.4 del PDR-A.

Considerando las Directrices de la Comisión Europea sobre costes simplificados, resulta de interés la definición de

“Financiación a tipo fijo” para facilitar la comprensión del sistema de OCS aplicado a la submedida 19.4.

Así  podrán ser subvencionables las categorías específicas de costes de una operación que se han identificado

claramente de antemano y que se calculan aplicando un porcentaje, fijado previamente, a otra u otras categorías de

costes  subvencionables.  Cuando se utiliza  este  tipo de sistema, se deben definir  las categorías  de gastos que
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corresponden  a cada bloque:  costes  directos  de  personal,  otros  costes  directos  y  costes  indirectos;  sabiendo,

además, que las categorías de gastos se incluirán en uno y sólo en uno de los tres bloques.

Por lo tanto, debe destacar que en este caso el porcentaje calculado sobre los costes directos de personal se refiere

únicamente a los costes indirectos de la operación, pudiendo certificarse por otras fórmulas el resto de los costes

directos que no sean directos de personal, que deberán justificarse con las facturas y gastos  correspondientes y

con pruebas del servicio prestado si se solicitan.

Al emplear este sistema de financiación a tipo fijo, las categorías específicas de costes tienen que estar claramente

identificadas por adelantado debiendo existir una definición clara e inequívoca de los costes en los que se basa el

método elegido, a lo que llamaremos lista preestablecida (se incluye al final del documento).

Al  objeto  de  poder  calcular  los  costes  directos  de  personal,  que  constituyen  la  base  de  cálculo  en  estas

metodologías, se adjunta una descripción de los mismos como anexo I de este documento.
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ANEXO I: DEFINICIÓN DE COSTES

La  utilización  de  las  opciones  de  costes  simplificados  definidas  en  el  artículo  68  del  Reglamento  (UE)  núm.

1303/2013 requiere que se definan los costes sobre los que se aplican los tipos fijos en cada uno de los casos. 

Estos costes son los siguientes:

1. Costes directos: aquellos que están directamente relacionados con una actividad específica de la entidad y

cuyo nexo con esta actividad específica puede demostrarse (dentro de los costes directos, se encuentran los costes

directos de personal).

2. Costes indirectos: aquellos que no están vinculados o no pueden vincularse directamente con una actividad

específica de la entidad en cuestión.

1. LOS COSTES DIRECTOS.

1.1. Naturaleza de los costes directos:

El elemento más común y característico de los costes directos es su asociación indubitada e identificable con el

producto  o  servicio  objeto  de  la  operación,  sin  necesidad  de  ningún  tipo  de  reparto.  Esto  supone  que  la

identificación directa entre el coste y su resultado debe poder hacerse por medio de una simple observación, o de

una forma técnica inequívoca.

1.2. Elementos generalmente aceptados sobre los costes directos:

No resuelta sencillo catalogar qué tipos de costes serán directos, ya que como se ha dicho anteriormente, estos

tienen  que  estar  directamente  vinculados  con  el  producto  y  exactamente  distribuido.  No  obstante,  se  puede

entender  que  cumpliendo  estas  premisas  se  encontrarán  los  costes  de  salarios  de  los  profesionales,  dietas,

materiales de publicidad ligados a actividades concretas, los gastos de la adhesión del GDR a las asociaciones

relacionadas con el desarrollo rural de ámbito regional o nacional y en la Red Rural Nacional, arrendamiento de

bienes inmuebles, los de mantenimiento, conservación y reparación de los bienes muebles e inmuebles siempre

que sean sufragados por el GDR, los gastos derivados de la contratación de entidades, empresas o profesionales

independientes cuando presten servicios que estén relacionados de modo exclusivo con la ejecución de la EDL, etc.

Una relación más exhaustiva la encontramos en la “lista preestablecida” que se anexa a este documento.

Todos estos gastos tienen en común que se tratan de gastos contraídos para realizar actuaciones intrínsicamente

ligadas a la ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local por parte de los Grupos, de manera que no están

sujetos a criterios de reparto en el caso de que la Asociación constituida como GDR participase en otros Programas

o Acciones.

1.3. Imputación de costes directos:

La imputación del coste directo queda determinada porque el cien por cien de dicho coste es asignado al objetivo u
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operación de la submedida 19.4. 

2. LOS COSTES INDIRECTOS

2.1. Naturaleza de los costes indirectos:

Por lo que respecta a los costes indirectos, éstos se caracterizan porque no pueden ser vinculados de manera

inequívoca al resultado de un único servicio o a un solo producto.

2.2. Elementos generalmente aceptados sobre los costes indirectos:

Al no ser posible establecer de una forma indubitada qué cantidad del coste es atribuible a un objetivo determinado,

los costes indirectos sólo pueden ser repartidos a los resultados que los causan mediante el uso de un método de

distribución que atienda a criterios lógicos y no métricos.

A modo de ejemplo, y no de forma exclusiva ni excluyente, entre los costes indirectos se pueden mencionar los

gastos de administración,  de mantenimiento  o suministros  (gastos administrativos  o de personal  típicos,  como

costes de gestión, gastos de contratación de personal, honorarios del contable o del encargado de la limpieza,

gastos de teléfono, agua o electricidad, publicidad de la estructura, etcétera).

De acuerdo a las Diretrices de la Comión Europea para la aplicación de los costes simplificados (OCS) esta lista no

tiene  carácter  obligatorio.  La  definición  de  las  diferentes  categorías  de  costes  de  manera  inequívoca  es

responsabilidad exclusiva del Estado miembro.

2.3. Imputación de costes indirectos:

Los costes indirectos se imputan mediante el uso de un método de distribución que atienda a criterios lógicos y no

métricos: porcentaje fijo sobre costes directos, metros cuadrados, número de trabajadores etc. 

3. COSTES DE PERSONAL:

3.1. Naturaleza de los costes de personal.

Las Directrices de la Comisión Europea sobre costes simplificados establecen como definición que los costes de

personal son los derivados de un acuerdo entre el empleador y el empleado, y que comprenden la remuneración

total  abonada  a  cambio  del  trabajo  prestado  relacionado  con  la  operación  FEADER  en  cuestión.  Se  incluyen

impuestos y cotizaciones de los trabajadores y cotizaciones a cargo del empresario.

Esta es una definición general y amplia en donde hay dos elementos que la marcan: hay una vinculación por

acuerdo entre trabajador y empresario y recoge la remuneración total por el trabajo prestado.

En consonancia con lo anterior, la Orden de 9 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de

las subvenciones LEADER para costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía

correspondientes a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 establece como

gasto subvencionable, entre otros, los gastos del personal que esté contratado de conformidad con lo previsto en el

artículo  4.1.f)  de la Orden de 19 de enero de 2016, y/o los  contratados garantizando el  sistema objetivo  de
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contratación de personal en cumplimiento de la citada disposición, con las siguientes consideraciones:

1.º Los salarios brutos de la gerencia y del personal del GDR para la implementación de su EDL, formando parte del

salario  todas  las  percepciones  de  carácter  salarial  que  forman  parte  del  salario  bruto  (salario  base  más

complementos salariales), y siempre que figure como entidad contratante en los contratos de trabajo del GDR.

2.º Las cuotas patronales.

3.º Las prestaciones de carácter social que sean obligatorias a cargo del empleador.

4.º Los salarios brutos y cuotas de la empresa a la Seguridad Social en caso de bajas cuando sean imputados al

GDR.

3.2. Elementos generalmente aceptados sobre los costes de personal

Para que los costes de personal puedan ser subvencionables y elegibles se deben haber incurrido en ellos y estar

directamente  relacionados  con  la  operación.  Una  vez  establecida  esta  base,  conviene  formular  las  siguientes

observaciones:

Los costes de personal se corresponden con retribuciones brutas pactadas o establecidas en convenio en donde se

incluyen las percepciones salariales de: salario base, complementos por antigüedad, complementos derivados de la

actividad (por conocimientos especiales, por turnos de trabajo, nocturnidad, penosidad, etc.) y pagas extras. 

o Será también considerado gasto de personal la indemnización por finalización del servicio prestado que se regula

en el Art. 49 letra c del Estatuto de los Trabajadores, siempre y cuando el servicio este vinculado a la operación

19.4 FEADER .

o Las cotizaciones sociales e impuestos a cargo del trabajador y la seguridad social a cargo de la empresa, son

considerados gastos de personal.

o No se considera costes de personal: las prestaciones en especie, las dietas por viajes, alojamiento y manutención,

así como el resto de percepciones extrasalariales. 

o Aquellos gastos que formen parte de la llamada “acción social” de las empresas a favor de sus trabajadores, no

tendrán la consideración de costes de personal.

3.3. Exclusiones.

Para calcular los costes de personal se tendrá en cuenta sólo el tiempo dedicado a la submedida 19.4 del PDR,

incluyéndose  las  vacaciones,  los  días  de  libre  disposición,  o  el  tiempo  de  asistencia  a  cursos  de  formación

relacionados con el  puesto  de trabajo,  siempre y cuando su desempeño tenga conexión con la operación del

FEADER. A los efectos de determinar la base para aplicar la financiación a tipo fijo para el cálculo de los costes

indirectos, no se deben incluir las situaciones con derecho a retribución en las que no se presta servicio efectivo

como por ejemplo las ausencias o las incapacidades temporales, así como las situaciones recogidas en el Art. 37.3

del Estatuto de los Trabajadores.
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La eliminación de los gastos correspondientes a las situaciones antes descritas, deberán tener su correspondiente

minoración en los gastos de seguridad social.

3.4. Las cotizaciones sociales.

Las cotizaciones a la seguridad social,  como se indicó anteriormente,  son consideradas parte de los gastos de

personal. Se debe tener en cuenta que caben en este apartado las cotizaciones de los empleados a la Seguridad

Social, así como las cotizaciones sociales del empleador.  

5. EJEMPLO APLICACIÓN OCS EN LA SUBMEDIDA 19.4

Este Centro Directivo opta por el sistema de financiación a tipo fijo del artículo 68, apartado 1, letra b), del RDC: así

el porcentaje a tipo fijo del 15% para calcular el coste indirecto es aplicable únicamente a los costes directos de

personal. 

Categorías de costes subvencionables sobre cuya base

se

aplicará  el  porcentaje  para  calcular  los  importes

subvencionables

Costes directos de personal = 80.000 EUR

Porcentaje a tipo fijo 15 % (no precisa justificación)

Categorías de costes subvencionables que se calcularán

con el porcentaje a tipo fijo (tipo 2)

Costes  indirectos  (calculados)  =  15  %  de  los  costes

directos = 15 % x 80.000 = 12.000 EUR

Categorías de costes subvencionables a los que no se

les

aplica  el  porcentaje  y  que  no  se  calculan  con  el

porcentaje

a tipo fijo (tipo 3).

Otros costes directos (gastos de viaje, dietas,asistencias

técnicas) = 4.100 EUR

No es necesario justificar el porcentaje del 15 %, pues lo especifica el Reglamento.

El proyecto de presupuesto adopta la forma siguiente:

Costes directos de personal (tipo 1) 80.000 EUR

Costes indirectos (tipo 2) = 15 % de los costes

directos de personal

12.000 EUR
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(calculados)

Otros costes directos (tipo 3)

Gastos derivados de la contratación de asistencias técnicas 1.200 EUR

Gastos de adhesión del GDR a asociaciones relacionados con

el desarrollo rural

1.600 EUR

Gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención. 1.300 EUR

Total 4.100 EUR

Costes subvencionables totales = Costes directos de personal + costes indirectos calculados + otros costes directos

= 80.000 + 12.000 + 4.100 = 96.100 EUR
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LISTA PREESTABLECIDA
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CATEGORIA PARTIDA SUBPARTIDA Tipo de costes (directos/indirectos)

1.1.1.A Arrendamientos de edificios, locales u otras construcciones. Indirectos

1.1.1.B Alquiler de mobiliario, equipos de oficina, fotocopiadoras, equipos informáticos. Indirectos

Indirectos

1.1.1.D Operaciones de arrendamiento financiero (leasing o renting). Indirectos

1.1.1.E Otros gastos autorizados. Indirectos

1.1.2.A Costes de mantenimiento. Indirectos

1.1.2.B Costes de conservación y reparación de bienes. Indirectos

1.1.2.C Otros gastos autorizados Indirectos

1.1.3.A Equipamientos (Equipos informáticos, Fotocopiadoras, etc.) Indirectos

1.1.3.B Material de oficina Indirectos

Indirectos

1.1.3.D Otros materiales de oficina autorizados. Indirectos

1.1.4. Suministros.

1.1.4.A Consumo de agua. Indirectos

1.1.4.B Consumo de gas. Indirectos

1.1.4.C Consumo de electricidad. Indirectos

1.1.4.D. Combustible. Indirectos

1.1.4.E Otros abastecimientos. Indirectos

1.1.4.F Otros abastecimientos autorizados. Indirectos

1.1.5. Comunicaciones.

1.1.5.A Servicios de telefonía. Indirectos

1.1.5.B Servicios de correos. Indirectos

1.1.5.C  Servicio de mensajería. Indirectos

1.1.5.D Otros tipos de comunicación. Indirectos

1.1.5.E Otras comunicaciones autorizadas. Indirectos

1.1.6. Primas de seguros.

1.1.6.A Seguro de edificios. Indirectos

1.1.6.B Seguro de locales. Indirectos

1.1.6.C Seguro de maquinarias. Indirectos

1.1.6.D Seguro de instalaciones. Indirectos

1.1.6.E Seguro de mobiliario. Indirectos

1.1.6.F Seguro de daño o perjuicio de actividad de GDR y del personal a su cargo. Indirectos

1.1.6.G Otros seguros autorizados Indirectos

1.1.7.A Servicios de limpieza. Indirectos

Indirectos

1.1.7.C Contratos con asesorías jurídicas, laborales, contables y similares. Indirectos

Indirectos

Directos

1.1.7.G Otros servicios autorizados Indirectos

1.1.8. Gastos de adhesión del GDR a asociaciones relacionados con el desarrollo rural. Directos

1.1.9. Adquisición de bienes y equipos de segunda mano. Directos

1.2.1. Salario bruto.

1.2.1 A. Liquido a percibir Gastos Personal

1.2.1 B. Seguridad Social a cargo del trabajador/a Gastos Personal

1.2.1 C. Retención IRPF Gastos Personal

1.2.2. Cuotas patronales. Gastos Personal

1.2.3. Prestaciones de carácter social que sean obligatorias por el empleador. Gastos Personal

1.2.4. Indemnizaciones exigibles y obligatorias. Gastos Personal

1.3.1 Gastos derivados de la contratación de servicios o asistencias técnicas. Directos

1.3.2 Gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención. Directos

Directos

1.5.1. Garantía bancaria. Directos

1.5.2. Otros gastos financieros. Directos

1.6.  Gastos de supervisión, seguimiento y Evaluación de la EDL, incluidos los de desplazamientos. Directos

1.7. Otros Gastos Autorizados Directos

CATEGORIA 
PRINCIPAL

1. GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN Y 

ANIMACIÓN 

1.1. Gastos de 
funcionamiento

1.1.1. Gastos de 
arrendamientos de bienes 
muebles e inmuebles.

1.1.1.C Alquiler de equipos ofimáticos, transmisión de datos, sistemas operativos y 
aplicaciones informáticas de gestión y tratamiento de datos, comunicaciones 
electrónicas (internet), y en su caso, licencias de uso o similares.

1.1.2. Gastos de 
mantenimiento, conservación 
y reparación de los bienes 
muebles e inmuebles.

1.1.3. Gastos de adquisición 
de material de oficina. 1.1.3.C Aplicaciones informáticas (Ofimática, transmisión de datos, sistemas 

operativos, aplicaciones informáticas de gestión y de tratamiento de datos y bienes 
similares. Licencias de uso o similares)

1.1.7. Gastos derivados de la 
contratación de servicios 
prestados por entidades, 
empresas o profesionales 
independientes.

1.1.7.B Servicios de seguridad, custodia y depósito almacenamiento de 
documentación y similares.

1.1.7.D Servicios de auditoría para el seguimiento y evaluación de la misma. 

1.1.7.F Trabajos de peritación y valoración de obras o inversiones concretas 
vinculados a operación de promotores de la submedida 19.2

1.2. Gastos de 
Personal

1.3 Gastos de 
formación

1.4. Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención vinculados de los miembros Del órgano de representación y del 
equipo técnico

1.5. Gastos 
financieros 

vinculados a la 
implementación 

EDL


