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NORMATIVA APLICABLE
De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la URV tiene establecido un
acuerdo marco con agencias de viajes, de manera que no puede contraer compromisos de gasto
con otras agencias de viajes que queden fuera de este acuerdo marco.
Actualmente (hasta diciembre de 2018), las agencias de viaje homologadas son Viajes El Corte
Inglés, Halcón Viajes y BMC Travel, pero es posible que varien los próximos años. A tal efecto
recomendamos consultar la web de Compras en caso de duda. El resto, incluidas las agencias en
línea, no se consideran agencias homologadas, y por tanto no se pueden contratar ni
alojamientos ni desplazamientos con ellas (por ejemplo, Atrápalo, Booking, Lastminute,
eDreams, Iberojet, etc.).
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que sí se podrán contratar alojamientos y
desplazamientos directamente a compañías de transporte o de alojamiento que no sean
agencias de viajes (en el caso de las compañías de transporte, por ejemplo, Iberia, Vueling,
Renfe, Ryanair, Air France, Easyjet, Clickair, Klm, etc., y en caso de los hoteles, directamente al
establecimiento).
Los límites máximos de gasto que se pueden autorizar son los que establece la normativa
aplicable al proyecto según la convocatoria (BOE: R. D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre
Indemnizaciones por Razón de Servicio, modificado por la Resolución de 2 de diciembre de 2005,
véase Anexo 1; o DOGC: Decreto 138/2008 de 8 de julio, de Indemnizaciones por Razón de
Servicio, véase Anexo 2).
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ASISTENCIA A CONGRESOS
Consideraciones previas
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

La persona que se inscribe en un congreso debe formar parte del equipo investigador del
proyecto al que se deberá imputar el gasto en el momento en que tenga lugar.
Las fechas del congreso deben estar incluidas dentro del período de ejecución del proyecto.
Las fechas deben coincidir con las fechas de la actividad que motiva el viaje, y hasta un día
antes y después. No se aceptarán fechas anteriores o posteriores, salvo que se acredite la
existencia de un motivo relacionado con el desarrollo del proyecto.
El investigador o investigadora principal debe autorizar la asistencia al congreso.
En caso de los proyectos europeos y del Plan Nacional, la asistencia a congresos debe
corresponder a la difusión de resultados del proyecto, para que sea elegible.
No se pueden imputar a proyectos de investigación las comidas y cenas de gala, así como
las visitas guiadas u otras excursiones ofrecidas con la inscripción.
Los gastos se deberán justificar aportando los siguientes documentos:
o Factura o facturas originales, por el congreso y/o el alojamiento.
o Certificado de asistencia al congreso.
o Tarjetas de embarque (según convocatoria).
o En caso de imputación a proyectos europeos, adicionalmente, se deberá presentar:
 Póster o presentación oral en que conste el logotipo del proyecto.
 En cas de reunión, minutas de la reunión.
 Cualquier tipo de documentación acreditativa de la asistencia al congreso,
reunión, etc.

Inscripción
Una vez que la persona interesada se ha inscrito al congreso, hay que proceder al pago:
‐

Documentación e información necesaria para poder pagar la inscripción:
o Solicitud, modelo de inscripción o comprobante de la inscripción firmado por el
investigador o investigadora principal.
o Orgánica a la que se debe imputar la inscripción.
o Datos fiscales y bancarios del organizador del congreso.
o Fecha límite para realizar el pago.
o Cuota que se debe pagar (en caso de haber distintas cuotas según el tipo de
inscripción, debe especificarse).
o Enlace a la página la web del congreso.

‐

Plazos para solicitar el pago anticipado.

Por norma general, los pagos por transferencia bancaria se efectúan los lunes y los jueves. La
UGAD debe recibir la documentación con una antelación mínima de dos días; es decir, para el
pago del lunes, la documentación se ha de recibir como máximo el jueves anterior, y para el
pago del jueves, la documentación se ha de recibir como máximo el martes anterior.
En caso de que no sea posible hacer el pago por transferencia, la UGAD pone a disposición de
los usuarios la posibilidad de hacerlo con tarjeta de crédito. Si se ha de utilizar este método, la
UGAD deberá conocer al menos con dos días de antelación el importe a pagar y el destinatario
(web del congreso). La persona interesada se deberá personar en la UGAD para realizar el pago.
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Alojamiento
IMPORTANTE. Cuando se contrate el alojamiento, se deben respetar los límites que establece
la normativa aplicable según la convocatoria. Si el alojamiento se contrata a través de las
agencias de viajes homologadas por la Universidad, se debe utilizar siempre la plantilla que se
puede encontrar en la web Compras, seleccionando el tipo de normativa aplicable. Si el importe
total a pagar supera el que establece la convocatoria, el excedente no se podrá cofinanciar con
otras ayudas, cánones o fondos propios, y correrá a cargo del investigador o investigadora, que
dejará de percibirlo, en caso de que la factura vaya a su nombre, o estará obligado a ingresarlo
en una cuenta de la Universidad, en caso de que la factura vaya a nombre de la Universidad.
Los gastos extra (minibar, wifi y gastos de acompañantes no pertenecientes al grupo de
investigación) no se pueden imputar al proyecto de investigación.
Posibles situaciones:


Opción 1. La cuota de inscripción incluye el alojamiento o el congreso tiene lugar en un
determinado hotel.
La empresa organizadora del congreso puede facturar por inscripción + alojamiento, aunque
se trate de una agencia de viajes no homologada.



Opción 2. La cuota de inscripción no incluye el alojamiento, pero la web del congreso ofrece
diferentes alternativas de alojamiento a través de una agencia de viajes no homologada.
Se puede contratar el hotel que se sugiere en la web del congreso, siempre que el precio
sea más económico que el que ofrecen las agencias de viajes homologadas por la URV. Para
poder demostrarlo, se solicitará la aportación de los presupuestos correspondientes.



Opción 3. La cuota de inscripción no incluye el alojamiento, pero la web del congreso ofrece
diferentes alternativas de alojamiento, que se contratan directamente en el hotel.
Se puede contratar directamente en el hotel.

Locomoción
Los gastos de locomoción asociados a peajes y aparcamiento se deben justificar
documentalmente aportando los tiques originales correspondientes. No sirve como justificante
de aparcamiento el recibo de pago, si en él no figuran la fecha y la hora de entrada y salida.
Como norma general, en las convocatorias de carácter estatal solo son elegibles los gastos de
aparcamiento en estaciones o aeropuertos y con una duración inferior a 24 horas.
Para cobrar gastos de avión, autobús, barco o cualquier otro medio de transporte se deben
presentar tarjetas de embarque, billetes originales o documentación equivalente.
El alquiler de vehículos con o sin conductor, generalmente, no es aceptado por los organismos
financiadores; por lo tanto, debe tener carácter excepcional, limitado a los casos en que no se
disponga de transporte público o haya una urgencia justificada de embarque, una
incompatibilidad de horarios, etc. En cualquier caso, la persona interesada deberá motivar
mediante un escrito la necesidad de utilizar un vehículo de alquiler.
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El transporte público colectivo debe contratarse en clase turista o equivalente. Solo se pueden
contratar taxis para trayectos hasta o desde estaciones de ferrocarril, autobuses, aeropuertos,
puertos, etc.
El kilometraje se paga con salida y llegada desde el puesto de trabajo.
Dietas
Se tiene derecho a la dieta de comida si el desplazamiento empieza antes de las 14.00 h, finaliza
después de las 16.00 h y dura cinco horas o más.
Se tiene derecho a la dieta de cena si el desplazamiento finaliza después de las 23.00 h.
En los proyectos europeos no se pueden percibir dietas, si la programación de la reunión o
congreso ya las incluye.
OTROS VIAJES
Consideraciones previas
‐
‐
‐

‐
‐

La persona que viaja debe formar parte del equipo investigador del proyecto al que se
deberá imputar el gasto en el momento en que se produzca el viaje.
La fecha del viaje debe estar incluida dentro del período de ejecución del proyecto.
Las fechas del viaje deben coincidir con las fechas de la actividad que motiva el viaje, y hasta
un día antes y después. No se aceptarán fechas anteriores o posteriores, salvo que se
acredite la existencia de un motivo relacionado con el desarrollo del proyecto.
El investigador o investigadora principal debe autorizar el viaje.
Los gastos se deberán justificar aportando los siguientes documentos:
o Factura o facturas originales.
o Se debe acreditar la vinculación del viaje con el proyecto presentando la docu‐
mentación que se considere oportuna.
o Tarjetas de embarque (según convocatoria, obligatorio en el caso de proyectos
europeos).

Alojamiento
IMPORTANTE. Cuando se contrate el alojamiento, se deben respetar los límites que establece
la normativa aplicable según la convocatoria. Si el alojamiento se contrata a través de las
agencias de viajes homologadas por la Universidad, se debe utilizar siempre la plantilla que se
puede encontrar en la web de Compras, seleccionando el tipo de normativa aplicable. Si el
importe total a pagar supera el que establece la convocatoria, el excedente no se podrá
cofinanciar con otras ayudas o fondos propios, y correrá a cargo del investigador o investigadora,
que dejará de percibirlo, en caso de que la factura vaya a su nombre, o estará obligado a
ingresarlo en una cuenta de la Universidad, en caso de que la factura vaya a nombre de la
Universidad.
Los gastos extra (minibar, wifi y gastos de acompañantes no pertenecientes al grupo de
investigación) no se pueden imputar al proyecto de investigación.
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Locomoción
Los gastos de locomoción asociados a peajes y aparcamiento se deben justificar
documentalmente aportando los tiques originales correspondientes. No sirve como justificante
de aparcamiento el recibo de pago, si en él no figuran la fecha y la hora de entrada y salida.
Como norma general, en las convocatorias de carácter estatal solo son elegibles los gastos de
aparcamiento en estaciones o aeropuertos y con una duración inferior a 24 horas.
Para cobrar gastos de avión, autobús, barco o cualquier otro medio de transporte se deben
presentar tarjetas de embarque, billetes originales o documentación equivalente.
El alquiler de vehículos con o sin conductor, generalmente, no es aceptado por los organismos
financiadores; por lo tanto, debe tener carácter excepcional, limitado a los casos en que no se
disponga de transporte público o haya una urgencia justificada de embarque, una
incompatibilidad de horarios, etc. En cualquier caso, la persona interesada deberá motivar
mediante un escrito la necesidad de utilizar un vehículo de alquiler.
El transporte público colectivo debe contratarse en clase turista o equivalente. Solo se pueden
contratar taxis para trayectos hasta o desde estaciones de ferrocarril, autobuses, aeropuertos,
puertos, etc.
El kilometraje se paga con salida y llegada desde el puesto de trabajo.
Dietas
Se tiene derecho a la dieta de comida si el desplazamiento empieza antes de las 14.00 h, finaliza
después de las 16.00 h y dura cinco horas o más.
Se tiene derecho a la dieta de cena si el desplazamiento finaliza después de las 23.00 h.
En los proyectos europeos no se pueden percibir dietas, si la programación de la reunión o
congreso ya las incluye.
ANEXO 1
En el siguiente documento se puede consultar el importe de las dietas según el R. D. 462/2002,
BOE.

ANNEX 1.pdf

ANEXO 2
En el siguiente documento se puede consultar el importe de las dietas según el Decreto
138/2008, DOGC.

ANNEX 2.pdf
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