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1 ACCESO A LA APLICACIÓN DE JUSTIWEB 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de estas instrucciones es de servir de breve guía a los beneficiarios de convenios cofinanciados con 
el Fondo FEDER del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (resultado de la fusión de los 
precedentes Programas Operativos de Crecimiento Sostenible y de Crecimiento Inteligente) en la justificación 
telemática de estos convenios a través de la aplicación JUSTIWEB. A través de esta aplicación los órganos 
gestores podrán requerir justificaciones tanto técnica como económica, o ambas a la vez. 

El acceso a la aplicación se realiza mediante el siguiente enlace: https://sede.micinn.gob.es/justificaciones/ 

Se abrirá la siguiente pantalla: 

 

En el caso que nos atañe, únicamente el perfil del representante legal podrá entrar al correspondiente 
expediente en JUSTIWEB asociado a la operación u operaciones a que dé lugar el convenio, bien mediante 
usuario y contraseña o bien mediante un Certificado Electrónico reconocido por @firma (FNMT, DNI-e y otros). 
En el caso de acceder mediante certificado electrónico, el acceso se realizará a través de Cl@ve, y una vez en 
la página web acceder a través de DNIe o certificado electrónico: 

 

 

https://sede.micinn.gob.es/justificaciones/
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1.2 ACCESO AL EXPEDIENTE 

Una vez hecho esto el usuario ya se encuentra en la sede electrónica del ministerio. Para acceder al expediente 
de la operación asociada al convenio (cuya referencia ha sido previamente notificada al representante legal), 
acceder a “Búsqueda de ayudas” del panel izquierdo: 

 

En el campo “Referencia” se debe indicar exactamente la referencia de su convenio y después acceder 
mediante el botón “Enviar”. También se puede optar por hacer una búsqueda genérica dentro de la línea, para 
ello se debe indicar la línea seguida del símbolo %; por ejemplo, CPI%, ESFRI%, ICTS%; de esta forma, 
aparecerán todas las referencias de expedientes que empiecen por CPI, ESFRI, e ICTS, respectivamente:  

 

Una vez realizada la búsqueda del expediente, acceder mediante el botón correspondiente:  

  
Una vez hecho esto, aparecerán las ventanillas de justificación abiertas en ese momento, y mediante las 

opciones del panel izquierdo se procede a su justificación. 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION Convenio FEDER 
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2 SUBIDA DE DOCUMENTACIÓN  

La apertura de una ventana de justificación para el expediente requerirá la aportación de documentación, que 

será diferente según el tipo de justificación, técnica o económica, y cuya aportación puede ser obligatoria o 

no. 

 
Para añadir la documentación acceder al apartado de “Documentos y preguntas”: 

 

En este ejemplo de ventanilla hay dos periodos de justificación abiertos, económico y técnico. Para adjuntar 

los documentos requeridos en cada tipo de justificación seleccionar el periodo y después pinchar en el botón 

“seleccionar”. 

En el caso de que la justificación seleccionada sea la técnica, para adjuntar la documentación requerida 

acceder mediante el icono             

 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION 

ENTIDAD 1 

ENTIDAD 1 

CONVENIO FEDER 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

XXXX 

XXXX 
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Aparecerá una ventana en la que se podrá seleccionar la ruta donde esté guardado el documento mediante el 

botón “Examinar”. Téngase en cuenta que solo se podrán adjuntar ficheros con la extensión .pdf y con un 

tamaño igual o inferior a 4 Mb. Una vez adjuntado el fichero “Guardar”: 

 

Para cambiar de tipo de justificación pinchar en el enlace “Pulse aquí para cambiar de justificación” de la 

justificación seleccionada, o en “Cambiar justificación” del apartado de “Documentos y preguntas”, y 

seleccionar la justificación económica. Realizar la misma acción descrita anteriormente en la justificación 

técnica para la documentación requerida en la justificación económica.  

Una vez que se han adjuntado todos los ficheros pertinentes, pueden realizarse dos acciones, consulta del 

fichero  o borrado del fichero , mediante el icono correspondiente. 

 

Debe tenerse en cuenta que en el caso de que los documentos requeridos sean obligatorios, la ventana de 

justificación no podrá cerrarse hasta que hayan sido adjuntados. Aquellos documentos que no sean 

obligatorios serán aportados por el beneficiario solo en el caso de que sean oportunos para la justificación de 

ciertos gastos o aspectos de la ayuda. 

Se puede consultar un resumen de los documentos adjuntados en la justificación seleccionada en el apartado 

correspondiente:  

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

ENTIDAD 1 X1234567Y 

1 

2 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

X1234567Y ENTIDAD 1 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

XXXX 

X1234567Y ENTIDAD 1 

X1234567Y 

X1234567Y 

ENTIDAD 1 

ENTIDAD 1 

XXXX 
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NOTA IMPORTANTE: En el apartado de la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación dedicado a los 

Fondos de la Unión Europea se podrán descargar los modelos de los documentos requeridos por cada línea 

de actuación en las ventanillas de justificación. Para acceder a la página de Fondos de la Unión Europea seguir 

el enlace: 

http://www.fondos.ciencia.gob.es/portal/site/fondos/ 

Una vez en la página seleccionar la pestaña Fondos FEDER y, dentro del Organismo con senda financiera 

correspondiente (DGPI para las líneas ICTS/ESFRI/LifeWatch ERIC/Infraestructuras CSIC; SGINN-SGFI para la 

línea CPI) acceder a las actuaciones cofinanciadas; en las secciones de “Justificación técnica” y “Justificación 

económica”, se podrán descargar los modelos de documentos requeridos en la respectiva ventana de 

justificación.  

 

3 CONTESTACIÓN PREGUNTAS  

Se ha configurado como obligatorio para poder cerrar la justificación económica, la contestación a la pregunta 

de si el IVA/IGIC del gasto declarado es subvencionable. Una vez seleccionada la respuesta, aparecerá un breve 

texto de información adicional. Hecho esto, se guarda la selección mediante el botón correspondiente.  

 

Dependiendo de la selección realizada, el beneficiario deberá aportar como documentación “certificado 

IVA/IGIC”, el certificado emitido por la Agencia Tributaria en el que se indique que el beneficiario está exento 

del IVA/IGIC, en el caso de que se conteste que es totalmente subvencionable o, en el caso de que se conteste 

parcialmente subvencionable porque el beneficiario esté sometido a régimen de prorrata, la declaración-

liquidación del impuesto correspondiente de cada año natural en el que se incluyan los gastos declarados, con 

el valor de la prorrata definitiva. En ambos casos, impuesto total o parcialmente subvencionable, no se 

admitirá como documentación acreditativa de lo seleccionado la declaración responsable del representante 

legal.  

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

XXXX 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

XXXX 

http://www.fondos.ciencia.gob.es/portal/site/fondos/
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En el caso de que se haya elegido la respuesta “totalmente subvencionable” o “parcialmente subvencionable”, 

y no se haya aportado la documentación que acredite lo seleccionado, o se aporte declaración responsable 

del representante legal, la parte del gasto imputado como IVA/IGIC no será considerada como elegible y será 

retirada totalmente hasta que no se subsane y se aporte la documentación correcta. 

En el caso de que se haya elegido la respuesta “no subvencionable”, no se imputará gasto como IVA/IGIC y no 

será necesario que el representante legal aporte documentación alguna relativa al impuesto IVA/IGIC. 

 

4 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS: CONTRATOS 

4.1 ALTA DE CONTRATOS 

Por cuestiones de eficiencia y eficacia, solo los contratos de importe igual o superior a 5.000 euros deberán 

darse de alta en la aplicación de justificación. Necesariamente se deberá subir la documentación relativa al 

expediente completo de cada contrato, que dependerá del tipo del mismo. Debe tenerse en cuenta, además, 

que una vez dados de alta los contratos, las facturas asociadas a los mismos deberán recoger la referencia del 

contrato.  

Para dar de alta dichos contratos, se deberá acceder al apartado de gastos; se accederá directamente al 

“Resumen económico”. Si es la primera vez que se accede aparecerá el siguiente mensaje: “La búsqueda no 

produjo resultados”. Acceder entonces a “Contratos”: 

  

Aparecerá entonces la siguiente pantalla: 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 
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Para dar de alta cada contrato se añade la información requerida en los campos (aquellos con asterisco * son 

obligatorios) y se guarda el contrato mediante el botón “Guardar”. Nótese que los importes a introducir 

deben ser sin IVA. Se ruega no dar de alta contratos que no tengan facturas asociadas y ya pagadas. 

4.2 SUBIDA DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CONTRATO 

Una vez guardado el contrato ya se puede proceder a adjuntar los documentos relacionados, hasta un total 

de seis, tres de los cuales son obligatorios: check list contrato, doc contrato 1 e índice doc contrato. 

 

 

 

 

 

El documento “check list contrato” es una documentación que se requiere en la aplicación de Fondos 2020 

para cada contrato. En la sección de “Justificación económica” de la página web de cada línea de actuación se 

puede descargar el formulario del check list, que deberá ser completado y guardado.  

La documentación relativa al contrato se deberá subir en formato .pdf necesariamente en el apartado de 

documentación “doc. Contrato 1” y, en el caso de que la documentación ocupe más espacio (superior a 4 Mb), 

se puede repartir hasta en cuatro archivos pdf (doc. Contrato 2, doc. Contrato 3 y doc. Contrato 4) con un 

tamaño igual o inferior cada uno a 4Mb.  

ENTIDAD 1 

 

 

INDICE DE DOCUMENTACION 
Doc. Contrato 1 
Aprobación pliegos asesoría jurídica 
Informe de necesidad 
Aprobación de gasto  
Resolución de aprobación provisional 
Doc. Contrato 2 
Informe Técnico de valoración  
Informe de Red Natura 
Enlace expediente perfil del contratante 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/
p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy8
7KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1z
LcvQjCyNMk6pc3fwzvYsDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Q
tycx0BKueo6g/ 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjCyNMk6pc3fwzvYsDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BKueo6g/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjCyNMk6pc3fwzvYsDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BKueo6g/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjCyNMk6pc3fwzvYsDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BKueo6g/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjCyNMk6pc3fwzvYsDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BKueo6g/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjCyNMk6pc3fwzvYsDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BKueo6g/
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Por último, con el fin de tener una relación de la documentación que se ha subido y en qué archivo se 

encuentra (doc. Contrato 1, doc. Contrato 2, doc. Contrato 3 o doc. Contrato 4), se deberá incluir un índice de 

la documentación en formato .pdf, que se subirá en el documento “índice doc. Contrato”.  

Una vez terminado el proceso de subida de documentación, se guarda mediante el botón correspondiente. 

4.3 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

En general, los expedientes de contratación contendrán la siguiente documentación, que no pretende ser 

exhaustiva, que dependerá del tipo de contrato y del beneficiario. Se pone ejemplo de los más comunes: 

Contrato menor 

Se aportará el contrato firmado por todas las partes, la aprobación del gasto firmada, las tres ofertas y, en el 

caso del contrato menor de obras, también el presupuesto de obras. Si el contrato menor está dado de alta 

en el Perfil del Contratante se deberá aportar enlace al mismo.  

Adquisición centralizada 

Se aportará el contrato firmado, así como la justificación técnico económica de la elección de la adquisición 

centralizada como forma de compra, la solicitud al órgano de contratación centralizada y el acta de recepción. 

Encomiendas de gestión/encargos a medios propios 

Se aportará la encomienda de gestión o el encargo firmado por todas las partes, la acreditación de condición 

de medio propio o servicio técnico y la memoria justificativa de la encomienda o encargo, así como posteriores 

modificaciones. 

Licitaciones 

Dependiendo del tipo de licitación, la documentación a aportar será (no es una lista exhaustiva): 

 Aprobación del Gasto firmado 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) 

 Aprobación Pliegos Asesoría Jurídica (si procede) 

 Acta inicial de Replanteo (en obras) 

 Informe de Urgencia (si aplica) 

 Informe de Aprobación de Medio Ambiente (si aplica) 

 Informe de Red Natura (si aplica) 

 Certificado de exclusividad (si aplica) 

 Publicidad Licitación (DOUE, BOE, Boletín Regional, Perfil del Contratante) 

 Carta de Invitación (Negociados) 

 Actas de la Mesa de Contratación (si aplica) 

 Informe Técnico de Valoración o similar 

 Resolución de Adjudicación firmada 

 Alegaciones y Recursos (si aplica) 

 Garantía Definitiva (si aplica) 

 Contrato firmado por todas las partes 

 Acta final de Replanteo (en obras) / Acta de Conformidad (servicio y suministro) 

 En el caso de obras, la última certificación de obra 

 Modificación de contrato firmada (si aplica) 
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Teniendo en cuenta que la documentación completa de un expediente de contratación puede exceder la 

capacidad de almacenamiento de Justiweb, en el caso de expedientes de contratación que puedan contener 

mucha información o que ocupe mucho espacio de almacenamiento, como es el caso de las licitaciones, 

solamente se subirá a Justiweb aquella documentación requerida que, o bien no esté recogida en el 

expediente de contratación del perfil del contratante, la Plataforma de Contratación del Sector Público o la 

plataforma de contratación autonómica que corresponda (enlaces activos aportados en el documento “índice 

doc. Contrato”), o bien porque la documentación recogida en estas plataformas no esté firmada.  

El contrato firmado por todas las partes deberá ser subido necesariamente a Justiweb.  

Los contratos añadidos se pueden editar o eliminar mediante los botones correspondientes, siempre y cuando 

no hayan sido registrados en una ventanilla de justificación mediante firma electrónica del representante legal: 

 

NOTA IMPORTANTE: El beneficiario podrá guardar contratos, facturas, gastos de personal, etc. y su 

documentación justificativa de gasto y pago a lo largo de todo el periodo de ejecución del convenio, sin 

necesidad de que se abra una ventanilla de justificación por parte del ministerio; sin embargo, únicamente se 

podrán registrar electrónicamente los gastos y documentos requeridos cuando el representante legal registre 

mediante su firma electrónica la justificación abierta por el ministerio mediante una ventanilla de justificación. 

La notificación de la apertura de dicha ventanilla de justificación se enviará con la suficiente antelación al 

expediente del beneficiario en Facilit@. 

4.4 PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

En aquellos casos en los que el beneficiario esté obligado a publicitar la contratación en cumplimiento de la 

normativa nacional y comunitaria, deberá aportar en el documento “índice doc. Contrato”, además del propio 

índice, el enlace activo al expediente en la plataforma de contratación del sector público (PCSP), el perfil del 

contratante (PC) y cualquier otra plataforma de contratación autonómicas donde se haya publicado el 

contrato.  

La aportación de la publicación de las distintas fases (anuncio de licitación y adjudicación) en el DOUE, BOE, o 

Boletín Regional correspondiente (lo que corresponda) es obligatoria, pero esta obligación podrá ser obviada 

solamente en el caso de que el expediente de contratación en la plataforma de contratación o similar contenga 

los enlaces a dichas publicaciones.  

5 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS: FACTURAS 

5.1 ALTA DE FACTURAS 

Para añadir facturas acceder mediante el enlace correspondiente del apartado de gastos: 

X12345678 
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Se introducen todos los datos de la factura, y ésta se guarda mediante el botón correspondiente. Una vez 

hecho esto, se procede a subir la documentación justificativa del gasto y pago en formato .pdf y con un tamaño 

igual o inferior a 1 Mb. 

Para adjuntar la documentación, acceder mediante el icono . Una vez que se han adjuntado los justificantes 

de gasto y pago, se pueden consultar  o borrar  mediante el icono correspondiente. 

NOTA IMPORTANTE: Con carácter general, según el artículo 69.3 apartado c) del Reglamento (UE) nº 

1303/2013, el IVA (o IGIC) no es subvencionable, excepto cuando no sea recuperable según la legislación 

nacional.  

En el caso de que la entidad no pueda recuperar el IVA/IGIC (y por tanto sea subvencionable), la entidad deberá 

acreditar dicha condición mediante certificado de la Agencia Tributaria en la que se determine que la entidad 

está exenta del IVA/IGIC. En relación a las entidades en régimen de prorrata, podrán imputar IVA/IGIC al 

proyecto en la proporción en la que dicho impuesto no sea recuperable. Deberá acreditarse tal condición, 

mediante la declaración-liquidación del impuesto correspondiente de cada año natural en el que se incluyen 

los gastos declarados, con el valor de la prorrata definitiva. 

5.2 FACTURAS ASOCIADAS A CONTRATOS 

Téngase en cuenta que, si se ha dado de alta un contrato, necesariamente éste deberá tener facturas asociadas 

al contrato. 

Por tanto, si la factura dada de alta está asociada a un contrato (previamente dado de alta), se deberá indicar 

en la casilla “Nº contrato asociado” el nombre exacto del contrato tal como se dio de alta en la aplicación de 

justiweb.  

 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDEER 
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6 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL 

6.1 ALTA DE GASTOS DE PERSONAL 

Para añadir gastos de personal acceder al enlace correspondiente del apartado de gastos: 

 

Se procede primero a dar de alta al personal para el cual se quiere justificar gastos: 

 

Una vez hecho esto, seleccionar el personal para el que se quiere añadir gastos: 

 

Al igual que con las facturas, se rellena la información relativa al trabajador y sus gastos y se guarda. Una vez 

hecho esto, se procede a subir los justificantes de gasto y pago: 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDEER 

X12345678Y 

Y12345678X 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION 

CONVENIO FEDEER 

CONVENIO FEDEER 
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NOTA IMPORTANTE: La norma 6 de la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las 

normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional para el período 2014-2020, así como la Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica 

la Orden HFP/1979/2016, determina cuales son aquellos gastos de personal subvencionables.  

6.2 % DE IMPUTACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL 

En aquellos casos en que el contrato de trabajo no sea de carácter exclusivo para la realización de la actividad 

objeto de la operación, la dedicación al proyecto deberá estar reflejada en el tanto por ciento de imputación 

de los costes (salario y cotizaciones soportados por el empleador).  

En este caso, el documento de gasto del salario, deberá incorporar, además de la nómina, el parte de 

dedicación horaria del trabajador al proyecto firmado por el responsable de recursos humanos, así como la 

identificación del proyecto o proyectos en los que el trabajador tiene imputado el resto de los costes del 

contrato (referencia proyecto, órgano que concede la ayuda y convocatoria), con el fin de comprobar la no 

sobrefinanciación de los costes de personal. En el caso de que la dedicación horaria a los distintos proyectos 

esté recogida en el propio contrato, no será necesario la aportación de los partes horarios. 

7 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS: OTROS JUSTIFICANTES 

Para añadir otros justificantes (viajes y dietas) acceder al enlace correspondiente del apartado de gastos.  

X12345678Y 

 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 
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Se rellena la información requerida y se guarda. Una vez hecho, esto se procede a subir los justificantes de 

gasto y pago. 

 

8 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS: REINTEGROS DE ESTADO 

En el caso de que el beneficiario determine que no va a poder ejecutar todo el fondo FEDER que haya sido 

anticipado por el Ministerio, puede realizar un reintegro voluntario por el importe no ejecutado.  

Una vez realizado el ingreso del reintegro voluntario, el beneficiario procederá a darlo de alta en JUSTIWEB 

accediendo al enlace correspondiente del apartado de gastos:  

 
Se procede a rellanar la información requerida y se guarda. 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

 

 

 

 

 

    

 

 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 
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NOTA IMPORTANTE: Para realizar un reintegro voluntario, el beneficiario deberá descargarse el formulario de 

reintegros voluntarios desde la sección de “Justificación económica” de cada línea de actuación de la página 

web de fondos europeos, que deberá ser cumplimentado indicando los datos de la ayuda y el importe que se 

quiere reintegrar de los fondos FEDER. Una vez sea firmado por el representante legal se subirá en formato 

.pdf a su expediente en Facilit@: https://sede.micinn.gob.es/facilita/ 

Una vez emitidos los modelos 069 por la intervención delegada del Ministerio, se enviará dichos modelos junto 

con su notificación al beneficiario a través de su expediente en Facilit@ para que los descargue y proceda a 

realizar el ingreso voluntario en la delegación de hacienda correspondiente. Una vez realizado el pago por el 

beneficiario, deberá escanear el justificante del ingreso en pdf y subirlo a su expediente en Facilit@. 

 

9 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS: GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

En cualquier momento se puede comprobar los documentos adjuntados en el enlace de gestión de 

documentación del apartado de gastos: 

 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

Q1234567A 

Q1234567D 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

https://sede.micinn.gob.es/facilita/
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10 JUSTIFICACIÓN MEDIANTE CARGA MASIVA 

La justificación de los gastos a través de Justiweb se puede realizar mediante carga masiva, a través de la 

opción “Justificación Organismo” de la página de inicio de la aplicación una vez se ha entrado. En esta opción 

aparecen dos enlaces, uno para carga masiva xml y otro para carga masiva Excel. Para la carga masiva se deben 

seguir las instrucciones recogidas en la página de Justificación telemática de la sede electrónica del ministerio: 

https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/utilidad_justificacion_telematica 

Una vez dentro de esta página, se pueden descargar las plantillas de carga masiva en formato Excel o XML en 

el correspondiente desplegable, así como las instrucciones sobre los elementos del fichero para la carga de 

gastos y de documentos asociados a gastos y el listado de códigos de conceptos y subconceptos. 

 

11 DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO 

La justificación documental del gasto deberá reunir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, 

de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

Si la acreditación de los gastos se efectúa mediante facturas electrónicas, emitidas de acuerdo con lo previsto 

en la citada norma, se presentará el documento en formato .pdf obtenido mediante el visor de estas facturas. 

En cualquier caso, no se aceptarán facturas proforma. 

Documentos justificativos del gasto de personal 

En el caso de que el gasto sea el salario bruto, se presentará el contrato y la nómina de los meses a justificar. 

El contrato solo será necesario añadirlo junto con la primera nómina del trabajador que se justifique para ese 

contrato, así como la prórroga del contrato si la hubiera.  

En el caso de que el gasto sea la cuota empresarial a favor de la Seguridad Social, se deberá presentar el 

contrato (si no se hubiera aportado previamente en la justificación del salario tal como recoge el párrafo 

https://ciencia.sede.gob.es/pagina/index/directorio/utilidad_justificacion_telematica
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anterior) y la relación nominal de trabajadores o RNT (antiguo TC2) correspondiente al periodo seleccionado, 

en el que aparezca subrayado el trabajador para el que se está justificando el gasto.  

Si la dedicación del trabajador al proyecto es total (contrato exclusivo para realizar el proyecto) la imputación 

del gasto (salario o cuota empresarial de la Seguridad Social) será del 100%, mientras que si el trabajador tiene 

un contrato por el que realiza actividades en varios proyectos, la imputación se calculará teniendo en cuenta 

el parte horario mensual de dedicación al proyecto (este documento deberá ir firmado por el responsable de 

recursos humanos). Este parte horario deberá presentarse junto con todas las nóminas mensuales, salvo en el 

caso de que la imputación al proyecto aparezca recogida en el propio contrato (apartado 6.2 de este manual).   

Documentos justificativos de viajes y dietas 

Los gastos de viajes y dietas se justificarán mediante la comisión de servicio debidamente autorizada y 

relacionada con el objeto del convenio, que deberá ir acompañada necesariamente por todos los justificantes 

de los gastos.  

Así, los gastos de billetes de avión se justificarán mediante la tarjeta de embarque y la factura emitida por el 

proveedor. El gasto en transporte público (metro, autobús o taxi) o de aparcamiento de vehículos se 

justificarán mediante tickets, donde debe figurar la fecha y hora de emisión. En el caso de imputar gastos de 

kilometraje por haber utilizado el vehículo particular se justificará mediante la comisión de servicio en la que 

conste la matrícula del coche y el kilometraje realizado. Los gastos de dietas se justificarán mediante ticket o 

factura emitida por el proveedor donde debe figurar la fecha de emisión. 

12 DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL PAGO 

Los justificantes de pago que acrediten que las facturas o documentos equivalentes están pagados (gasto 

realizado por el beneficiario) deberán reflejar la fecha efectiva de salida de los fondos y permitir identificar al 

beneficiario de la ayuda como pagador, al tercero que percibe las cantidades pagadas (proveedor, seguridad 

social, etc.), la fecha de pago o salida efectiva de los fondos del organismo (debiendo coincidir ésta con la 

fecha introducida en la aplicación de justificación) y el importe a justificar, debiendo coincidir con el imputado 

para el documento de gasto en la aplicación (en el caso de que existan diferencias se recomienda reflejar el 

motivo de las mismas mediante un comentario en la aplicación y dejar constancia junto a la documentación 

justificativa de pago para su mejor comprensión por autoridades de verificación y control). 

Los justificantes de pago, para ser considerados válidos, deberán reflejar de forma inequívoca la realización 

del pago y la relación con su justificante de gasto correspondiente, por lo que deberán contener: 

 Al organismo beneficiario como pagador 

 Al tercero que percibe las cantidades pagadas (nombre del proveedor, hacienda pública, seguridad 

social, etc.) 

 La fecha de pago o salida efectiva de los fondos del organismo beneficiario (no la realización de la 

transferencia), debiendo coincidir ésta con la fecha introducida en la aplicación de justificación, así 

como una prueba del banco de que esta transferencia se ha realizado. 

 El importe a justificar, debiendo coincidir con el imputado para el documento de gasto en la aplicación 

(en caso de que existan diferencias se recomienda reflejar el motivo de las mismas mediante un 

comentario en la aplicación y dejar constancia junto a la documentación justificativa de pago para su 

mejor comprensión por autoridades de verificación y control) 
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 Todos los justificantes de pago deberán estar refrendados por la entidad bancaria mediante firma 

electrónica o sello físico de la misma. 

Los justificantes de pago más habituales son: 

 Extractos de cuenta del movimiento (en caso de que el organismo utilice la banca electrónica, será 

válida la consulta realizada, en la que aparezca la fecha del cargo y los datos correspondientes a la 

factura, dirección URL, etc., siempre que cumpla los requisitos exigidos para su aceptación en el 

ámbito tributario). 

 Justificante de pago por transferencia bancaria: deben figurar al menos, como ordenante del pago, 

el beneficiario de la ayuda, como destinatario, el proveedor o persona contratada, el importe que se 

paga y en el concepto se deberá reflejar con claridad el gasto. 

 Justificante de pago por transferencia bancaria + detalle de remesa. Si el justificante de pago agrupa 

varias facturas, deberá estar acompañado de una relación de las mismas, independientemente de que 

estas formen parte de los gastos justificados. El gasto debe marcarse por el beneficiario para su mejor 

identificación. 

 Si la remesa de transferencias supone un archivo muy voluminoso, se incluirá la primera página, la 

página donde figure el gasto o gastos seleccionados y la última página en la que figure el importe total 

de la transferencia que ha de coincidir con el justificante de pago por transferencia bancaria. 

 Certificaciones de la entidad bancaria, que permitan identificar la fecha de pago, al organismo 

beneficiario de la ayuda como pagador, al perceptor del pago, el importe y el concepto, así como al 

firmante de dicho certificado y a la entidad que lo expide. 

 En caso de pagos mediante cheque o talón, se aportará fotocopia del cheque, detalle del cargo en la 

cuenta del organismo que justifique la salida efectiva de fondos (la fecha del citado cargo en cuenta 

del talón es la fecha de pago que se indica en la aplicación de justificación) 

 Relación de liquidación de cotizaciones (antiguo TC1), mecanizada o sellada por la entidad bancaria. 

Debe figurar perfectamente legible su correspondiente fecha de pago. Puede ser sustituido por el 

Recibo de Liquidación de Cotizaciones, también sellado o mecanizado por el banco, o recibo de pago 

emitido por la entidad bancaria. El ingreso de las cuotas por el sistema de domiciliación en cuenta 

eximirá a los sujetos responsables de la obligación de formalizar el boletín de cotización TC1, siendo 

justificante válido del pago de las cuotas el adeudo remitido por la Entidad Financiera, en el que 

aparecerán desglosados todos los conceptos, bases y cuotas de la liquidación abonada. 

 Tickets de caja. El pago se ha de acreditar con la salida dineraria del beneficiario. Para las entregas o 

servicios internos prestados por el beneficiario, imputados mediante notas internas de cargo, vales de 

almacén, etc., al no existir salida material de fondos, la justificación de su pago se realizará mediante 

la contabilización de las mismas en la contabilidad del proyecto. 

13 REGISTRO DE LA JUSTIFICACIÓN 

Para registrar una justificación durante el periodo de apertura de una ventanilla en JUSTIWEB y poder así 

enviar los gastos imputados en el periodo de justificación establecido, acceder al apartado “Cerrar 

justificación”. Aparecerá la información de la justificación a cerrar, el plazo en el que la ventanilla estará activa, 

el tipo de justificación (si es económica, científica o ambas) y una breve descripción de la ventanilla de 

justificación.  
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NOTA IMPORTANTE: Solo se podrán registrar los gastos y demás documentación dentro del periodo de 

apertura de las ventanillas de justificación, por el representante legal de la ayuda mediante certificado 

electrónico válido. Esta información aparece en la notificación enviada al representante legal con la suficiente 

antelación a la apertura de la ventanilla, en la que se incluye además cualquier otra información pertinente 

para la justificación. 

Para proceder al cierre de la justificación, seleccionar el tipo de justificación que se quiere cerrar y pinchar en 

el botón “Cerrar justificación”:  

 

Para cerrar la justificación económica seleccionamos esta justificación de entre las justificaciones que 

aparezcan (generalmente económica y científico-técnica). En la nueva pantalla que aparece puede descargarse 

un borrador que mostrará cómo queda la justificación económica que será enviada al Ministerio (botón 

“Borrador”). 

 

NOTA IMPORTANTE: En este paso se debe indicar la unidad o unidades de la entidad beneficiaria y el lugar 

físico donde se encuentre custodiada la documentación justificativa. Este dato es fundamental a la hora de 

realizar la verificación sobre el terreno de las operaciones cofinanciadas con FEDER.  

En el caso de que esta información no sea correcta, se procederá a su actualización mediante el botón 

“Guardar lugar físico de los justificantes”, lo que posibilitará que el beneficiario rectifique dicha información.  

A continuación, proceder al cierre de la ventana justificativa mediante el botón “Cerrar con Registro 

electrónico”. 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDEER 

Informe_de_seguimiento.pdf 

Entidad 1 

Secretaría General 

Avda. Innovación, 1, CP LOCALIDAD 

Solicitud_de_pago.pdf 
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En la siguiente pantalla aparecerá el justificante de gastos junto con su referencia; dicho justificante puede 

descargarse mediante el botón “Ver documento informe económico”. Para finalizar el registro de la 

justificación económica, el representante legal deberá firmar electrónicamente mediante el enlace “Firmar y 

registrar justificación”. Desde este momento se deberá hacer uso del certificado electrónico que acredita que 

se puede actuar como representante legal de la entidad. 

 

A partir de aquí seguir las instrucciones que aparecen en la ventana de firma y registro electrónico del 

Ministerio: 

 

Para proceder a registrar la justificación técnica, acceder al expediente en Justiweb: 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION   CONVENIO FEDER 

12345678910111213141516 
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Acceder al submenú de cerrar justificación de la pestaña “Cerrar justificación”, donde aparecerá la justificación 

técnica. Proceder al cierre mediante el botón “Cerrar justificación”: 

 

En la siguiente ventana se podrá descargar un borrador de la justificación técnica: 

 

El cierre de la justificación técnica se realiza mediante el botón “Cerrar con registro electrónico”. En la siguiente 

pantalla aparecerá el justificante técnico junto con su referencia; dicho justificante puede descargarse 

mediante el botón “Ver documento justificación técnica”. Para finalizar el registro de la justificación técnica, 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION 

CONVENIO FEDER 

Entidad 1 

Entidad 1 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION   CONVENIO FEDER 
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el representante legal deberá firmar electrónicamente mediante el enlace “Firmar y registrar justificación”. 

Desde este momento se deberá hacer uso del certificado electrónico que acredita que se puede actuar como 

representante legal de la entidad. 

 

A partir de aquí seguir las instrucciones que aparecen en la ventana de firma y registro electrónico del 

Ministerio, al igual que se hizo en la justificación económica. 

NOTA IMPORTANTE: Para que este proceso de firma electrónica se pueda realizar con éxito, es indispensable 

que los datos del representante legal de la entidad, así como el correo de notificación recogidos en el Registro 

Unificado de Solicitantes (RUS) estén al día, y que cualquier cambio de dichos datos sean comunicados 

inmediatamente al órgano gestor de la ayuda para actualizarlos en las aplicaciones del ministerio tan pronto 

como se tenga conocimiento de estos cambios. La falta de esta actualización puede imposibilitar el registro de 

justificaciones, así como la recepción por parte del representante legal de la entidad beneficiaria de correos 

de aviso de entrada de comunicaciones o notificaciones en el expediente del beneficiario en Falicit@. 

El enlace al RUS es el siguiente: https://sede.micinn.gob.es/rus/ 

 

14 IDIOMA DE LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA 

En relación al idioma de la documentación justificativa (licitaciones, contratos, etc.) de los convenios 

cofinanciados con FEDER de la Administración General del Estado, toda la documentación justificativa y 

asociada a los proyectos apoyados debe venir en castellano para facilitar su comprensión y validación. En caso 

de que la documentación aportada no estuviera en castellano, deberá aportarse su traducción al castellano, y 

en aras de que no resulte más gravoso para los beneficiarios, esta traducción podrá no ser jurada, aunque 

deberá realizarse por personal con conocimientos técnicos suficientes en relación con la materia del proyecto, 

para evitar traducciones distorsionadas y que no se ajusten al fondo de los documentos. 

Solo en casos estrictamente necesarios, a fin de dar mayor veracidad a la traducción, se podrá solicitar que 

ésta sea jurada. 

15 DUDAS E INCIDENCIAS SOBRE LA JUSTIFICACIÓN 

Para resolver cualquier duda sobre la justificación económica remitir la consulta al correo electrónico: 

feder-verificacion@ciencia.gob.es 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION CONVENIO FEDER 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION   CONVENIO FEDER 

https://sede.micinn.gob.es/rus/
mailto:feder-verificacion@ciencia.gob.es
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Para resolver cualquier duda sobre la justificación científica de las líneas ICTS, ESFRI e infraestructuras CSIC 

remitir la consulta al correo electrónico: 

icts@ciencia.gob.es 

Para resolver cualquier duda sobre la justificación científica de la línea LifeWatch ERIC remitir la consulta al 

correo electrónico: 

sginci@ciencia.gob.es 

Para resolver cualquier duda sobre la justificación científica de la línea CPI remitir la consulta al correo 

electrónico: 

fid@ciencia.gob.es 

En el caso de tener cualquier incidencia con la aplicación telemática de JUSTIWEB, remitir la consulta al correo 

electrónico: 

cauidi@mineco.es 

 

mailto:icts@ciencia.gob.es
mailto:sginci@ciencia.gob.es
mailto:fid@ciencia.gob.es
mailto:cauidi@mineco.es

