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¿Qué tipos de OCS se utilizan de forma frecuente en FSE?

Opción OCS Fondo Descripción

Costes Indirectos tipo fijo 15% FSE POEFE Aplicación de un tipo fijo del 15% para los costes indirectos 

Aplicación del 25% costes indirectos
FSE Aragón

Los costes indirectos se calculan en relación con la financiación a tipo fijo 
del 25% aplicando a los costes directos según el art. 68,1a del RDC 
1303/2013

40% gastos directos
FSE POEFE

Sistema de costes simplificados previsto en el art.14,2 del Reglamento 
(UE) 1304/2013: el 40% de los costes directos de personal 
subvencionables para financiar el resto de los costes subvencionables.

BECUS
FSE

Aplicación BECU coste/hora cursos de formación
Aplicación BECU módulos de itinerarios formativos y/o inserción
Aplicación BECU búsqueda activa de empleo

Sumas globales
FSE

Ayudas a la contratación (servicios de empleo)

Costes de personal. Tarifa €/h FSE Justificación de costes de personal basado en las horas de dedicación.



¿Qué tipos de OCS se utilizan de forma frecuente en FSE?

En la página de la UAFSE tienen un apartado específico con un buzón de consultas y respuestas, 
manuales y una matriz de opciones de costes simplificados en operaciones FSE

https://www.mites.gob.es/uafse/es/simplificacion/index.htm

https://www.mites.gob.es/uafse/es/simplificacion/index.htm


Opción OCS Fondo Descripción

Cantidades a tanto alzado FEDER Ayudas a empresas (compras de vehículos no contaminantes, 
instalaciones eficiencia energética). 

Tarifa /hora FEDER Ayudas para la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en Andalucía

Tanto alzado de hasta el 20% INTERREG-
FEDER

Cantidad a tanto alzado de hasta el 20% de los costes directos que no sean 
gasto de personal

Tipo fijo 25% HORIZONTE 
2020

Costes indirectos subvencionables determinados mediante la aplicación 
de un tipo fijo del 25%

¿Qué tipos de OCS se utilizan de forma frecuente en FEDER



Opción OCS Fondo Descripción

BECUs y tipo fijo 15% costes Indirectos

FEADER

Asesoramientos a:
- Explotaciones agrarias (medida 2)
- PYMES agroalimentarias (medida 2)
- Programas de formación a asesores (medida 2)

Cantidades a tanto alzado

FEADER

- Ayudas para la participación por primera vez de agricultores y agrupaciones de 
agricultores en los regímenes de calidad (medida 3) máximo 3.000€

- Incorporación de jóvenes agricultores (medida 6). Prima base de 30.000€ por joven 
asalariado

- Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques (medida 8) primas por establecimiento y mantenimiento de sistemas 
agroforestales

40% otros costes FEADER
Cooperación (medida 16). Hasta el 40% de los gastos de personal para cubir el resto de 
costes subvencionables

Coste/hora

BECUS FEADER

Cooperación (medida 16).  Producto del número de horas dedicadas al proyecto por la 
tarifa por hora.

BECU en la medida 2, Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones 
agrarias)

¿Qué tipos de OCS se utilizan de forma frecuente en FEADER



Verificación en OCS

Las verificaciones de gestión tendrán por objetivo verificar que se hayan cumplido las condiciones para el reembolso
del gasto al beneficiario.

❑ Verificación de la correcta definición del método de cálculo para OCS

❑ Verificación de la correcta aplicación del método

No se comprueban ex post las facturas  o los importes 
abonados

Se comprueba la metodología que establece ex ante las OCS se 
ajusta a las normas aplicables de una forma correcta

Se comprueba la correcta aplicación del método



Verificación de la correcta definición del método de cálculo para OCS

Se comprueba la metodología que establece ex ante las OCS se 
ajusta a las normas aplicables de una forma correcta

▪ Comprobación que la información sobre el método de cálculo está debidamente documentada, es fácilmente rastreable y
se aplica de forma coherente

▪ Verificación de los costes incluidos en los cálculos son pertinentes y subvencionables

▪ Verificación de la fiabilidad y exactitud de los datos

▪ Categorías de costes contempladas en los OCS y descripción de los pasos realizados para la obtención de OCS

Verificación en OCS



Verificación de la correcta aplicación del método

Aplicación del tipo fijo:
Verificación de las categorías
de costes de la operación a
las que se aplica el tipo fijo
(costes de base), o de su
cálculo cuando se utilicen
otras OCS para establecerlos
- Que el tipo fijo tenga en

cuenta las categorías de
costes correctas

- % tipo fijo utilizado
correctamente

- Control de los gastos no
subvencionables en la
base para el cálculo

- Doble declaración de
gastos

No se 

comprueban ex 

post las 

facturas  o los 

importes 

abonados

Aplicación BECUs:
- Si se ha cumplido las

condiciones establecidas
en relación con los
procesos, productos o
resultados para el
reembolso de los costes

- Que el importe declarado
sea igual al coste unitario
fijado multiplicado por las
unidades reales
entregadas

- Para que los costes sean
validados debe haberse
ejecutado la parte
correspondiente del
proyecto de forma previa

Aplicación importes a
tanto alzado:
- Comprobar si las etapas

acordadas, en su caso, se
han completado en su
totalidad y si los
productos y resultados se
han entregado

Verificación combinación
de opciones:
- Comprobación individual

de cada opción
- Comprobación que los

costes de la operación se
declaran una única vez
(duplicados)

Verificación en OCS



Actualización de OCS

Un coste simplificado puede estar previsto para su uso en un periodo de tiempo limitado (una convocatoria, proyectos de
duración determinada, etc).

No obstante, cuando se diseña una opción de costes simplificados, estos podrán ser de aplicación durante todo un
periodo de programación o incluso tener continuidad respecto al periodo anterior. Por lo tanto, es recomendable
contemplar un modelo de actualización que esté correlacionado con los cambios en los precios, las subidas salariales, o
cualquier factor o elemento que pueda distorsionar el resultado de referencia.

Las propuestas para las actualizaciones de los sistemas de OCS, se suelen basar en:

➢ Ajuste del valor o porcentaje del OCS basado en los datos de referencia actualizados utilizados para la base del cálculo

➢ Actualizaciones basadas en indicadores de referencia (variaciones)
▪ IPC
▪ IPREM



Combinación de opciones

El RDC permite la combinación de opciones de costes simplificados siempre que se
garantice que no se produce una doble financiación del gasto

➢ Deben cubrir categorías distintas de costes subvencionables; o

➢ Deben utilizarse para proyectos diferentes de una misma operación; o

➢ Deben utilizarse para fases sucesivas de una operación



OCS y Ayudas de Estado

Las operaciones deberán respetar el Derecho de la Unión aplicable y el Derecho nacional relativo a su aplicación

➢ Cumplimento de las normas sobre ayudas estatales

➢ Debe garantizarse que se respeten las intensidades máximas de ayuda establecidas en las normas sobre ayudas 
estatales

➢ En el caso de las ayudas de minimis  no es necesario evaluar el cumplimiento de las normas sobre ayudas 
estatales, sino únicamente las relativas a los Fondos EIE y las condiciones para considerar el apoyo como ayuda 
de minimis.

Compatibilidad de las OCS con el Reglamento General de Exención por categorías y Reglamento de Exención por 
Categorías en el sector Agrícola

o Subvencionabilidad de los costes con arreglo al RGEC y RECA

o Verificación intensidad máxima de la ayuda



Compatibilidad en el uso de OCS y la contratación pública

Si un proyecto se ejecuta exclusivamente mediante contratación pública no es posible el uso de opciones de costes 
simplificados 

➢ Es necesario determinar en qué partes de la operación se puede aplicar OCS. Si hay gastos que no están 
incluidos en la contratación (como los costes de personal de gestión, informes ambientales realizados por el 
propio organismo, etc) se podrán cubrir con opciones de coste simplificado

➢ En el documento de directrices sobre OCS de la Comisión, queda abierto:

“En algunos casos, un beneficiario puede subcontratar mediante contratación pública casi la totalidad o la mayor parte de una operación o
proyecto, y quizás solo las actividades relacionadas con la «gestión del proyecto» o las «comunicaciones» permanezcan en el beneficiario. En estos
casos, está claro que la operación o el proyecto no se ejecuta «exclusivamente» mediante un contrato público y los costes simplificados podrían
aplicarse a todo el proyecto u operación. Sin embargo, en la práctica, cuando la mayor parte del proyecto se ejecuta mediante un contrato público,
concebir una OCS para las categorías de costes cubiertas por una contratación puede ser un uso poco eficiente de los recursos, ya que la mayoría de
los costes ya están cubiertos por la contratación. No obstante, aunque no se recomienda, corresponde a las autoridades de gestión evaluar si se
emplean los costes simplificados para todo el proyecto en caso de que este no se ejecute exclusivamente mediante un contrato público. “



Costes de referencia y moderación de costes. Transformación en BECU

El buen uso de los OCS puede ayudar a limitar el coste de los proyectos de desarrollo rural y ofrecer mayores 
garantías que otros mecanismos empleados para la moderación de costes.

Para que un coste de referencia pueda ser transformable en un OCS es preciso analizar en más detalle la regulación

que hay detrás de su definición, en qué documentos se respalda su justificación y cada cuanto se actualiza.

Es además muy importante tener en consideración que las opciones de costes simplificados no son aplicables para

procedimientos de contratación pública.

Para que el diseño de esta metodología compense es preciso valorar el número de proyectos de las mismas 
características que podrían posteriormente aplicarla. 

Costes de referencia y moderación de costes 



Cuestiones generales sobre 

el uso de OCS


