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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LA CORRECTA 
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS 

 

 

Presentación: 

Este documento está redactado por la Asociación Marroquí para la Integración de los 
Inmigrantes como jefe de fila dentro del proyecto “Renforcement des Capacités des 
Associations des Marocains à l’Étranger”, y puesto a disposición de las asociaciones de 
marroquíes en Andalucía para que puedan conocer los requisitos básicos exigidos para la 
correcta justificación de los proyectos subvencionados por el Ministerio Marroquí encargado 
de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos Migratorios. 

 

1.- Plazo de realización de gastos: 

Todos los gastos deben ser realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto. Eso implica 
que tanto las facturas como los justificantes de pago deben tener una fecha dentro del plazo 
de ejecución. Excepcionalmente esta obligación no se aplica a los gastos de Seguridad Social 
del último mes de contratación, que pueden ser pagados fuera de dicho plazo, cumpliendo con 
la normativa vigente. 

Todos los gastos realizados fuera del plazo de ejecución no serán aceptados. 

 

2.- Gastos de personal: 

Los gastos de personal corresponden a los gastos derivados del pago de retribuciones al 
personal de la entidad vinculado al proyecto mediante contrato laboral, o de manera 
extremadamente excepcional mediante un contrato de arrendamiento de servicios. 

Para la correcta justificación de los mismos, la entidad debe aportar: 

1. Contrato de trabajo. 
2. Nóminas originales firmadas y selladas por el trabajador y la entidad. 
3. Justificante bancario de pago de cada nómina (cheque o transferencia bancaria).  
4. Modelos TC1 y TC2 del trabajador y el mes imputado.  
5. El justificante de pago de la Seguridad Social. El justificante puede ser el sello de pago 

original, en caso de haberlo pagado en las oficinas de la Tesorería de la Seguridad 
Social, o el justificante bancario en el caso de que el pago se realice por vía telemática. 

6. Modelo 111: Deberá ser del trimestre correspondiente a los meses de contratación. 
Ejemplo Modelo 111 del 1º trimestre corresponde a los meses (enero, febrero y 
marzo).  

7. El justificante de pago del Modelo 111. El justificante puede ser el sello de pago 
original, en caso de haberlo pagado en las oficinas de la Agencia Tributaria, o el 
justificante bancario en el caso de que el pago se realice por vía telemática. 

La liquidación por finiquito podrá imputarse siempre que se presente el correspondiente 
recibo de la misma (nómina) y su justificante de pago, teniendo en cuenta el período de 
ejecución del proyecto. 

Recomendación: Se recomienda contratar un gestor para encargarse de los trámites de 
contratación de personal. 
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3.- Justificación de la colaboración esporádica: Se consideran gastos derivados de 
colaboraciones esporádicas (es decir, las que suponen una participación puntual en la 
realización de algunas de las actividades del proyecto) prestadas por profesionales, tales como 
conferencias, charlas, etc. y que no se prolonguen en el tiempo.  

Para justificar los gastos de esta naturaleza hay que presentar la siguiente documentación:  

-Factura firmada por el perceptor, que incluya:  

 Categoría profesional del colaborador.  

 Objeto de la colaboración.  

 Tiempo de intervención en la colaboración puntual.  

 Número de factura.  

 Nombre, apellidos y NIF del trabajador y período de liquidación.  

 Retención por IRPF.  

 IVA aplicado, cuando proceda.  

 Impresos 111 del ingreso de IRPF original junto con el recibo bancario.  

-Justificante bancario de pago de la factura. 

 

4.- Gastos de material fungible, material de reprografía y publicidad: 

Estos gastos se justifican con facturas. 

Las facturas deberán de reunir los requisitos siguientes:  

 Número de factura.  

 Datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denominación y razón social, 
NIF y domicilio). 

 Datos identificativos de la asociación (nombre, dirección y NIF).  

 Descripción detallada de cada producto.   

 El IVA correspondiente. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio deberá 
indicarse la expresión “IVA INCLUIDO”.  

 Fecha de emisión de las facturas (deben estar comprendidas en el período de 
ejecución autorizado). 

 En el caso de haberse efectuado el pago mediante un cheque bancario hay que 
adjuntar a la factura la fotocopia del mismo y el movimiento bancario del cobro. En 
caso de una transferencia o pago con la tarjeta adjuntar una copia del movimiento 
bancario. Cuando el pago se realiza en metálico, en la factura deberá constar la 
modalidad de ese pago. 

No se admitirán facturas a nombre de personas físicas, por ejemplo, del Presidente, del 
Secretario, de vocales, etc.  

No se admitirán recibos. 

 

5.- Teléfono e Internet: 

Los gastos de teléfono e Internet se aceptarán siempre y cuando la factura esté a nombre de la 
asociación, y no a nombre de una persona física. 
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6.- Transporte: 

Son aquellos gastos en que haya incurrido el trabajador/a o el voluntario/a como consecuencia 
de su participación en el proyecto. Se justificarán mediante liquidación firmada por el 
trabajador/a o voluntario/a. 

El documento de liquidación deberá además ir acompañado de los tiques o recibos (billetes, 
abono transporte, tique de taxi, gasolina, etc.). Quedan incluidos de este concepto los gastos 
de transporte de las personas invitadas por la entidad para la participación en Congresos, 
Seminarios, Jornadas, etc. cuando el proyecto lo prevé.  

En el caso de que el viaje se haya realizado en coche privado, se pagará el kilometraje a 0,19 
céntimos, utilizando la distancia especificada en www.viamichelin.es  

 

7.- Otros: 

En la partida de otros puede entrar cualquier otro gasto necesario para la ejecución del 
proyecto. 

 

 

http://www.viamichelin.es/

