4. Gastos subvencionables en el “Apoyo a la inclusión”
Los participantes que, en función de la discapacidad específica que presenten, requieran de ayudas
superiores a las establecidas con carácter general, incluidas las ayudas adicionales para estudiantes
con menos oportunidades, podrán solicitar apoyo financiero adicional, derivado de los gastos
complementarios directos en que puedan incurrir durante su período de movilidad.
Se podrá financiar el 100% de los gastos subvencionables incurridos por los conceptos siguientes,
directamente relacionados con la discapacidad del participante y debidamente justificados. En dichos
conceptos no se podrán incluir gastos imputables a otras ayudas o partidas presupuestarias del
proyecto.
a) Transporte especial/adaptado del participante en el país de acogida
Gastos del participante en el país de acogida originados por desplazamientos desde su lugar
de residencia hasta la organización donde realice su actividad de movilidad, en casos en los
que la discapacidad del participante afecte a su autonomía para realizar dichos
desplazamientos.
b) Acompañantes
Gastos originados por personas que acompañen al participante en su desplazamiento al país
de destino y/o de origen y/o durante una visita preparatoria previa a la actividad de movilidad
o durante la estancia para llevar a cabo la actividad.
Si fuera necesario, se podrá aceptar que haya más de un acompañante, siempre que sean
consecutivos en el tiempo.
Se podrán incluir los gastos del viaje de ida y vuelta del país de origen al país de destino.
Igualmente, otros gastos de transporte, puntuales o recurrentes, del acompañante, vinculados
a las actividades de movilidad del participante en el país de destino, siempre que no estén
incluidos en el concepto a).
Se podrán incluir los gastos de alojamiento que sean específicos del acompañante o que
incluyan al participante y al acompañante. En caso de que los gastos aducidos incluyan al
participante, se podrá recibir hasta el 50% de la cantidad presupuestada.
Se podrán incluir pagos de compensación, incluida la manutención, a acompañantes en tanto
que asistentes personales (no profesionales) si se documentan adecuadamente.
c) Servicios profesionales
Gastos originados por la contratación de servicios profesionales que resulten imprescindibles
para la consecución de las funciones propias de la actividad del participante en el país de
acogida.
Entre estos servicios profesionales se podrían incluir, por ejemplo, intérpretes de lenguas de
signos o ciertos servicios médicos o terapéuticos puntuales relacionados directamente con la
discapacidad legalmente reconocida del participante.
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d) Visitas preparatorias
Gastos originados por el desplazamiento del participante en una visita preparatoria previa a la
actividad de movilidad. La visita preparatoria tendrá como objetivo principal la preparación de
las actividades del participante para garantizar que puedan desarrollarse con calidad.
Si el participante necesita acompañante para realizar su visita preparatoria los gastos de este
se consignarán en el concepto b).
e) Otros gastos específicos derivados de la discapacidad acreditada del participante
Gastos no contemplados en los conceptos anteriores en los que incurra el participante para
facilitar su actividad de movilidad en el país de acogida, derivados directamente de su
discapacidad legalmente reconocida.
Dentro de este concepto se podrán incluir, adecuadamente documentados, otros gastos
como:
Otros gastos de transporte especial/adaptado del participante en el país de envío y
en el de acogida, distintos a los recogidos en a), como los gastos incurridos en
transporte a/desde aeropuertos.
Gastos derivados de la adaptación de la vivienda del participante en el país de
acogida.
Gastos de envío de objetos necesarios al participante desde el país de origen al de
acogida y reintegro de esos mismos objetos desde el país de acogida al de origen.
Pagos de compensación en destino a personas distintas a los acompañantes que
realicen un servicio no profesional relacionado con la necesidad especial del
participante (por ejemplo, transcripción de notas de clase).
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