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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 subsanación 
de gastos de estos convenios a través de ventanillas de subsanación en la aplicación JUSTIWEB. 

Se recuerda a los benenficiarios que es absolutamente imprescindible que el representante legal de la entidad 
beneficiaria esté actualizado en el RUS (Registro Unificado de Solicitantes), y que cualquier cambio del 
representante legal debe ser comunicado inmediatamente a la correspondiente Subdirección General gestora 
de la ayuda, con el fin de actualizar el cambio de representante legal en las aplicaciones del ministerio. La falta 
de actualización de este dato en las aplicaciones del ministerio puede suponer que el representante legal 
activo de la entidad benenficiaria no reciba las notificaciones y/o comunicaciones enviadas por el ministerio 
o, que en el caso de apertura de ventanillas de justificación, subsanación o reclamación, el representante legal 
no pueda registrar electrónicamente el cierre de las ventanillas al no estar reconocido por las aplicaciones del 
ministerio como representante legal en el momento del cierre de las ventanillas.  

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

Se abrirá la siguiente pantalla: 

 

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 que el beneficiario 
pueda 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 del convenio y después pinchar en el 
botón “Enviar”:  

 

Una vez realizada la búsqueda del expediente, acceder mediante el botón correspondiente al listado de las 
ayudas; aparecerán las ventanillas de justificación abiertas en ese momento para el expediente; se selecciona 
entonces la ventanilla de subsanación económica y mediante las opciones del panel izquierdo se procede a 
realizar la subsanación. 

  

 

 

 

 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION 

XXXX-AÑO-XY-ENTIDAD-REGION Convenio FEDER 
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2 SUBSANACIÓN DE GASTOS  

2.1 SUBSANACIÓN DE FACTURAS  

Las facturas indicadas para subsanar, recogidas en la notificación de requerimiento de subsanación, deberán 

subsanarse siguiendo las indicaciones e instrucciones señaladas en la mencionada notificación y en los motivos 

de subsanación señalados en la aplicación de Justiweb. 

Para proceder a la subsanación de facturas, se debe acceder al submenú de “Subsanaciones” del menú de 

“Gastos”; se abrirá directamente la pantalla de “Subsanación de facturas”, donde aparecerá la relación de 

facturas a subsanar, el número de factura original, y el motivo de la subsanación: 

 

Para comenzar con la subsanación, se selecciona la factura que se va a proceder a subsanar y se pincha en el 

botón “Subsanar/editar”; aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Aparece el mensaje “la búsqueda no produjo resultados”, que determina que todavía no se ha generado una 

nueva factura que subsana a la original. Para crear esta nueva factura “subsanada”, pinchar en el botón 

“añadir”. 

En la siguiente pantalla de “subsanación de facturas”, aparecerá un primer bloque correspondiente a la factura 

nueva que substituirá a la factura subsanada, todavía sin ningún tipo de datos y sin ningún justificante de gasto 

y pago añadido, un menú de opciones a realizar sobre la factura nueva, y un segundo bloque con los detalles 

de la factura original. 

El primer paso a realizar es copiar todos los datos de la factura original en la nueva factura, mediante el botón 

“copiar datos a la factura nueva”, se añade en descripción del gasto “subsanación”, y se procede a guardar la 

nueva factura pinchando en el botón correspondiente de “guardar”. Aparecerá entonces el mensaje de 

formulario guardado y se puede proceder a la subsanación, o bien de los datos de la factura que sean 

incorrectos, o bien de los documentos de gasto, de pago, o ambos, siempre teniendo en cuenta los motivos 

de la subsanación y las indicaciones recogidas en la notificación del requerimiento de subsanación. 
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En el caso de que el requerimiento de subsanación de la factura sea como consecuencia de datos 

incorrectamente introducidos (base imponible incorrecto, IVA incorrecto, % dedicación, etc.), o por falta de 

ellos (añadir contrato al que está asociado la factura), lo que aparecerá indicado en la casilla de motivos para 

la subsanación, se pueden modificar estos datos en el campo correspondiente para introducir los datos 

correctos y/o los datos que falten. 

Si la subsanación no afecta a los justificantes de gasto y pago, el beneficiario puede copiar los documentos de 

la factura original a la nueva factura con el botón “copiar documentos a la nueva factura”: 

 

Los documentos de gastos y pago copiados aparecerán en la nueva factura: 
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En el caso de que el motivo de la subsanación sea que el documento de pago, el documento de gasto o ambos 

son incorrectos, una vez creada la nueva factura (formulario guardado), el beneficiario, siguiendo las 

indicaciones del motivo de la subsanación, puede proceder a subir la documentación que subsane el 

documento de gasto y/o pago en el apartado de documentos de la nueva factura:  

 

Una vez que la factura tenga todos los gastos introducidos y correctos, el beneficiario deberá guardar todos 

los datos y documentos añadidos a esta nueva factura pinchando en el botón “guardar”. En este momento, se 

crea una nueva versión de la factura original, con su propio código de gasto: 

 

La factura nueva aparecerá como pendiente de enviar. Su envío se realizará cuando el representante legal 

cierre y registre electrónicamente la subsanación con su certificado electrónico avanzado dentro del plazo 

establecido (ventanilla de subsanación). 

Documentos de gasto y pago del 

gasto original copiados en el gasto 

que subsana al original 
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En el caso de que se quiera subsanar o editar esta nueva factura, o incluso se quiera eliminar, el beneficiario 

lo puede realizar mediante los botones “subsanar/editar” y “eliminar factura nueva” del menú de opciones de 

la factura creada. 

Para subsanar sucesivos gastos de facturas, se regresa al submenú “subsanación facturas”, se selecciona el 

siguiente registro de factura a subsanar y se pincha en “subsanar/editar”. 

2.2 SUBSANACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL 

Para subsanar gastos de personal, se debe acceder al submenú “subsanación gastos personal” del apartado 

de subsanaciones. Se selecciona entonces el gasto de personal a subsanar y se pincha en el botón 

“subsanar/editar”: 

 

Para añadir un nuevo registro que subsane el gasto seleccionado, se pincha en el botón “añadir” para crear un 

nuevo gasto de personal: 

 

Se procede entonces a copiar los datos del nuevo gasto de personal que subsana al original mediante el botón 

“copiar datos al gasto personal nuevo” y se procede a guardar el nuevo gasto: 
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Ahora aparecerá el nuevo gasto de personal creado: 

 

Para continuar con la subsanación del gasto de personal nuevo, se pincha en “subsanar/editar”. 

En el caso de que el requerimiento de subsanación del gasto de personal sea como consecuencia de datos 

incorrectamente introducidos (año gasto, mes gasto, % imputación, importe imputado, etc.), lo que aparecerá 

indicado en la casilla de motivos para la subsanación, se pueden modificar estos datos en el campo 

correspondiente para introducir los datos correctos. 

Si la subsanación no afecta a los justificantes de gasto y pago, el beneficiario puede copiar los documentos del 

gasto de personal original al nuevo gasto con el botón “copiar documentos a la nueva factura”: 

 

En el caso de que el motivo de la subsanación sea que el documento de pago, el documento de gasto o ambos 

son incorrectos, una vez creado el nuevo gasto de personal (formulario guardado), el beneficiario, siguiendo 

las indicaciones del motivo de la subsanación, puede proceder a subir la documentación que subsane el 

documento de gasto y/o pago en el apartado de documentos del nuevo gasto de personal: 

Documentos de gasto y pago del 

gasto original copiados en el gasto 

que subsana al original 
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Una vez que el nuevo gasto de personal tenga todos los gastos introducidos y correctos, el beneficiario deberá 

guardar todos los datos y documentos añadidos a este nuevo gasto de personal pinchando en el botón 

“guardar”. 

Para subsanar sucesivos gastos de personal, se regresa al submenú “subsanación gastos de personal”, se 

selecciona el siguiente registro de gasto de personal a subsanar y se pincha en el botón “subsanar/editar”. 

2.3 SUBSANACIÓN DE OTROS JUSTIFICANTES 

Para subsanar otros justificantes, se debe acceder al submenú “subsanación otros justificantes” del apartado 

de subsanaciones. Se selecciona entonces el gasto a subsanar y se pincha en el botón “subsanar/editar”. El 

procedimiento a seguir en la subsanación de otros justificantes (subsanación de datos y/o subsanación de 

documentos de gasto y/o pago) es similar al procedimiento explicado en los apartados de subsanación de 

facturas, por lo que se remite a su procedimiento. 

3 SUBSANACIÓN DE CONTRATOS  

Debe tenerse en cuenta que la subsanación de contratos no se realiza en la petaña de “Subsanaciones”, sino 

en la propia pestaña de “contratos” del menú de “gastos”. Se debe buscar en el registro, aquellos contratos 

con el estado de “PENDIENTE SUBSANAR”. Para proceder con la subsanación, se selecciona el contrato con el 

estado “pendiente subsanar”  y se pincha en “editar”: 

 

Se subsana el contrato siguiendo las indicaciones recogidas en el recuadro “motivo de subsanación”: 
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La operativa para subsanar los contratos es ligeramente diferente a la subsanación de facturas y gastos de 

personal. Para procecer a la subsanación, primero se guarda el contrato que subsana al original mediante el 

botón “guardar”, que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Hecho esto, aparecerá otra vez la 

pantalla inicial de registro de contratos asociados a la ayuda, y el contrato que se quiere subsanar aparecerá 

ahora en estado de “subsanando”. Se vuelve a seleccionar otra vez el contrato y se pincha en “editar”: 

 

Ahora se procede a la subsanación. Si la subsanación implica corregir datos, se cambian los datos que estén 

incorrectos o se añade información adicional al contrato (si así se indica en el motivo de subsanación). Si el 

motivo de la subsanación es añadir documentos para completar el expediente asociado al contrato, se utiliza 

doc. Contrato 2, 3 y 4 para ello. 
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Una vez realizada la subsanación del contrato, se procede a guardar los datos y documentos introducidos en 

el nuevo contrato que subsana al original, mediante el botón “guardar”: 

 

4 SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS 

Para proceder a la subsanación de documentación, se debe ir al menú de “documentos y preguntas”, que se 

abrirá directamente en el submenú de “documentos”: 

 

Para subsanar el documento, se deberá tener a mano la notificación del requerimiento de subsanación, ya que 

en el anexo II de dicha notificación se indica qué documento o documentos se deben subsanar y el motivo de 

la subsanación. 

Para proceder a la subsanación, se debe eliminar previamente el documento o documentos a subsanar, 

pinchando en el icono de borrar fichero: 
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Una vez eliminado, se procede a subir el documento que lo subsane:  

 

5 CIERRE Y REGISTRO DE LA SUBSANACIÓN 

Una vez subsanados todos los gastos (facturas, personal y otros justificantes), contratos y la documentación 

indicados en la notificación de requerimiento de subsanación, el representante legal procederá a cerrar y 

registrar la ventanilla de subsanación en el menú “cerrar justificación”, teniendo en cuenta que este cierre y 

registro deber realizarse dentro del plazo de apertura de la ventanilla de subsanación. Para ello, se selecciona 

el periodo de subsanación y se pincha en el botón “cerrar justificación”: 

 

En la siguiente pantalla, el beneficiario puede obtener un borrador de la subsanación; si todo está correcto, se 

pincha en “cerrar con registro electrónico”: 
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La siguiente pantalla llevará al beneficiario al registro electrónico del ministerio: 

 

Para proceder al registro electrónico de la subsanación, se deberá pinchar en el enlace “haga clic aquí para 

acceder a la aplicación mediante su certificado digital”. En la siguiente pantalla, el representante legal, con 

su certificado digital, procederá a firmar y registrar la subsanación pinchando en el botón “firmar y registrar 

justificación”:  

 

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

Ministerio: 
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Téngase en cuenta que, el cierre y registro de la ventanilla de subsanación, solo se puede realizar dentro del 

periodo de apertura de la ventanilla de subsanación, y por el representante legal activo de la ayuda. Por tanto, 

el representante legal deberá estar dado de alta en el Registro Unificado de Solicitantes (RUS), y cualquier 

cambio del representante legal deberá ser actualizado en RUS y comunicado inmediatamente a la subdirección 

gestora de la ayuda para actualizar este dato en las aplicaciones del ministerio. 

6 DUDAS E INCIDENCIAS SOBRE LA SUBSANACIÓN 

Para resolver cualquier duda sobre la subsanación de gastos y documentos económicos, remitir la consulta al 

correo electrónico: 

feder-verificacion@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:feder-verificacion@ciencia.gob.es
mailto:cauidi@mineco.es
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