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SUBPROGRAMA ESTATAL DE
E INFRAESTRUCTU
URAS CIEN
NTÍFICAS Y
TÉ
ÉCNICAS Y DE EQU
UIPAMIENT
TO

Orden E
ECC/2193/20
013, de 18 de
d noviembre
e por la que
e se aprueba
an las basess reguladoras para la
concesió
ón de ayud
das públicas
s a la cien cia y tecno
ología dentrro del Subpprograma Es
statal de
Infraestrructuras Cien
ntíficas y Téc
cnicas y Equ
uipamiento, en
e el marco del
d Programaa Estatal de Fomento
de la Invvestigación Científica
C
y Técnica de E
Excelencia del
d Plan Esttatal de Inveestigación Ciientífica y
Técnica y de Innova
ación 2013-2
2016 y Reso
olución de 30
0 de diciemb
bre de 2015,
5, de la Secrretaría de
Estado de Investig
gación, Des
sarrollo e IInnovación, por la que
e se aprueeba la convocatoria
correspo
ondiente al año
a
2015 del procedimiiento para la concesión
n de ayudass a infraestru
ucturas y
equipam
miento científfico-técnico del
d Subprog
grama estata
al de infraes
structuras cieentíficas y té
écnicas y
equipam
miento.

GUÍA DE
D PRE
ESENT
TACIÓN
N DE SOLICIT
S
TUDES
S

E
ENERO 201
15
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0

R
REQUISIT
TOS INFOR
RMÁTICOS
S DE NAV
VEGACIÓN
N

A
AVISO ANTES DE EMPEZAR
0.1
Para cam
mbiar de apa
artado/página/pantalla no
o utilice los botones/flechas de avannce o retroce
eso de su
navegad
dor, ya que podrían ge
enerarse errrores y perd
der la sesió
ón de usuarrio, sacándo
ole de la
aplicació
ón. Para de
esplazarse por
p
la aplica
ación debe utilizar las pestañas qque seleccio
onan los
apartado
os de incorpo
oración de da
atos de la prropia aplicación (MENÚ VERTICAL
V
izzquierdo).
0.2

S
SOFTWARE
E

Para co
onvertir docu
umentos de tipo Word a formato .pdf, extens
sión que reequiere la aplicación
a
informática para anexar los documentos, sse detallan diferentes
d
so
oftware grattuitos que el
e usuario
podrá de
escargar para la conversión de sus d ocumentos.
OpenOfffice (gratuitto)
OpenOfffice 2.3 (Linux, MAC OS
S X 10.x , Miccrosoft Windows 98se, ME,
M NT, 20000, XP, 2003)
-

Acceso a la des
scarga de la
a aplicación:: http://es.op
penoffice.org//

-

Con
nversión a documentos
d
pdf: Para ccrear un arch
hivo pdf a pa
artir de un doocumento de
e texto en
OpenOffice, disp
ponemos de dos opcione
es dentro del menú de “Archivo”:
-

““Archivo” “ Exportar”
E

-

““Archivo” “Exxportar en fo
ormato PDF” ( Para perso
onalizar la ex
xportación a pdf)

Otros prrogramas gratuitos de interés:
PDFCreator ( http://w
www.pdfforg
ge.org/) (Plattaformas Windows)
Comenttarios. Se in
nstala como una impreso
ora nueva, de tal forma que,
q
para coonvertir un fic
chero, se
deberá p
pulsar el botó
ón y elegir la
a impresora PDFCreatorr. Seguidame
ente pregunttará dónde queremos
q
guardar el fichero pdf resultad
do de la cconversión. También
T
es
s posible ejjecutar la aplicación
a
PDFCrea
ator e ir indiccando qué fic
cheros conve
ertir y dónde
e guardarlos, sin necesidaad de abrirlo
os.
PrimoPD
DF ( http://ww
ww.primopdff.com/ ) (Plattaformas Windows)
W
Comenttarios. Al igu
ual que PDFC
Creator, se i nstala como una impreso
ora nueva, dde tal forma que,
q
para
convertirr un fichero
o, se deberá
á pulsar el botón y ele
egir la impre
esora PrimooPDF. Seguidamente
pregunta
ará dónde qu
ueremos gua
ardar el fiche ro pdf resulta
ado de la conversión.

1

IINFORMA
ACIÓN GEN
NERAL PR
REVIA

1.1

S
SOLICITANT
TES

Tal y como se estab
blece en el artículo
a
3 de la Resolució
ón de convocatoria, de 330 de enero de 2015,
podrán sser beneficia
arios, de entrre los sujeto
os previstos en
e el artículo
o 4 de la Orrden ECC/21
193/2013,
de 18 de
e noviembre,, los siguientes:
a) O
Organismos públicos de
e investigació
ón definidos en el artícullo 47 de la LLey 14/2011, de 1 de
jjunio, de la Ciencia,
C
la Te
ecnología y lla Innovación
n.
b) Las universidades públic
cas e institu
utos universittarios, de ac
cuerdo con llo previsto en
e la Ley
O
Orgánica 6//2001, de 21
2 de dicie
embre, de Universidade
U
es, inscritas en el Reg
gistro de
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Universidade
es, Centros y Títulos, creado po
or el Real Decreto 15509/2008, de
e 12 de
sseptiembre, por el que se
e regula el R
Registro de Universidade
U
s, Centros y Títulos.
c) O
Otros centross públicos de
e I+D: Organ
nismos públic
cos y centros
s con personnalidad jurídica propia
dep
pendientes o vinculados
s a la Adm
ministración General
G
del Estado, y los depend
dientes o
vincculados a lass administrac
ciones públiccas territoriales y sus organismos.
Además, los solicitan
ntes, con ind
dependencia de su natura
aleza jurídica
a, deberán teener la consideración
de pode
er adjudicado
or, en los té
érminos esta
ablecidos en
n el punto 3 del artículoo 3 del Reall Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
n
p
por el que se
s aprueba el texto refuundido de la
a Ley de
Contrato
os del Sectorr Público.
En ningú
ún caso podrrán ser bene
eficiarios de a
ayudas los anteriores
a
org
ganismos si cconcurriesen
n en ellos
cualquie
era de las circcunstancias que relacion
na el artículo 13.2 de la Ley
L 38/2003, de 17 de no
oviembre,
General de Subvencciones (en ad
delante Ley 3
38/2003, de 17 de noviem
mbre).
1.2

E
ESTRUCTURA Y CONT
TENIDO DE L
LAS SOLICITUDES

Cada en
ntidad solicita
ante presenttará una únicca solicitud integrada en la que se agruparán todos sus
proyecto
os. Dicha solicitud será firmada y registrada a través de registroo electrónico
o por el
represen
ntante legal de
d la entidad
d e incluirá, junto con las declaraciones responssables que se indican
en el arttículo 15.3 de
d la convoc
catoria, una memoria ge
eneral de la institución een la que co
onste una
explicación sobre la
a solicitud, el
e interés cie
entífico de la
l misma en
n el marco de las priorridades y
estrategias de invesstigación de cada entida
ad, con una presentación
n y justificacción de los proyectos
p
que la in
ntegran.
A los efectos de esta
e
convoca
atoria, se e
entiende porr representante legal laa persona fíísica con
capacida
ad legal de representació
r
ón de la instiitución solicittante. Deberrá figurar en el Registro Unificado
de Soliciitantes (RUS
S) con el perffil de represe
entante legal.
Los proyyectos deben
n ser tantos como actua
aciones diferrentes se sollicite financiaar, cada uno
o de ellos
avalado por el responsable científico-tecnoló gico.
Los proyyectos incluid
dos en la so
olicitud deberrán estar adscritos, en su
s caso, a unn determinad
do centro
de la entidad solicita
ante. Se entiende por ce ntro una unidad (instituto
o, departameento, servicio
o general
o central de apoyo a la investiga
ación,…) que
e lleve a cab
bo una activid
dad de invesstigación dife
erenciada
dentro d
de la institucción (univers
sidad, organ
nismo públic
co de investigación, cenntro tecnológ
gico) que
presenta
a la solicitud
d de ayuda. No obstantte, podrán presentarse
p
varios proyeectos adscriitos a un
mismo ccentro cuan
ndo sea nec
cesario, ate ndiendo a la diversidad de líneass de investigación y
actividad
des que pued
dan realizars
se en cada u
uno de ellos.
Los resp
ponsables científico-técn
c
nicos de ca
ada proyecto
o podrán acceder a loss medios tellemáticos
previstoss para su ellaboración en
e la sede e
electrónica de
d la Secreta
aría de Estaado de Inves
stigación,
Desarrolllo e Innovacción. La integración, elab
boración y presentación
p
de las soliccitudes institu
ucionales
correspo
onderá a los representantes legales.
La conce
esión de las ayudas se hará
h
a los pro
oyectos, de modo
m
que, de la solicitudd de un organ
nismo, se
concede
erán ayudas a aquellos proyectos q ue la compo
onen de entre los que ssuperen las fases de
evaluación y selecció
ón descritas en el artículo
o 17 de la Resolución de
e convocatorria.
1.3

RESENTAC
A
APLICACIÓN TELEMÁT
TICA DE PR
CIÓN DE SO
OLICITUDES
S DE AYUDA PARA
A
ADQUISICIÓ
ÓN DE EQUIIPAMIENTO
O CIENTÍFICO
O-TÉCNICO
O

Según sse establece en el artículo 14.2 de la
a Orden ECC
C/2193/2013
3 y se desarrrolla en el arrtículo 15
de la R
Resolución de
d convocatoria, los so
olicitantes de
eberán presentar sus ssolicitudes de
d ayuda
utilizando los medio
os telemático
os puestos a disposición
n en la sede
e electrónicaa de la Secretaría de
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Estado d
de Investigacción, Desarro
ollo e Innova
ación y forma
alizadas med
diante firma eelectrónica avanzada
a
a través del Registro
o Electrónico de dicha se de.
Se recuerda que un
n mismo res
sponsable ccientífico-técn
nico puede, en el ámbitto de un orrganismo,
presenta
ar varios proyyectos, regis
strándose un a única vez.
Del mism
mo modo, un
n organismo, personaliza
ado en su Re
epresentante
e legal, sólo ppodrá registrrarse una
vez y ún
nicamente se
erá posible prresentar una
a solicitud.
En la pa
antalla de accceso a la aplicación, se nos solicita usuario
u
y cla
ave para accceder a la misma.
m
En
el menú situado en la parte dere
echa de la p
pantalla se encuentra la opción
o
“Nuev
evo Usuario”,, que nos
permite darnos de alta en el Reg
gistro Unifica
ado de Solicitantes (RUS
S) o comprobbar si estamos dados
de alta e
en el citado Registro.
R
Si estam
mos dados de
e alta pero no recordamo
os nuestro us
suario o clav
ve podemos solicitarla a través
t
de
la opció
ón “Recordarr Clave”. En
n este mism
mo menú po
odremos cam
mbiar la clavve que nos
s ha sido
asignada
a.
Recuerd
de que para acceder
a
a la
a aplicación d
de Solicitud de Ayudas para
p
Infraesttructuras Cie
entíficas y
Técnicass y de Equip
pamiento, ya
a sea usted Representante Legal o Responsablle Científico-Técnico,
deberá e
estar dado de
e alta en el Registro
R
Unifficado de Solicitantes (RU
US).

2

P
PREPARA
ACIÓN DE PROYEC TOS

2.1

R
REGISTRO EN LA APLIICACIÓN

Todo Re
esponsable Científico-Técnico debe
e registrarse
e, en el Re
egistro Unificcado de So
olicitantes
(RUS), ccon un nomb
bre de usuario y una clave
e para entrar por primera
a vez en la aaplicación infformática,
con el ro
ol de “Investig
gador”.
Se recuerda que un
n Responsable Científic o-Técnico puede
p
presen
ntar varios pproyectos, siempre
s
y
cuando esté adscrito a un mismo organi smo en tod
dos ellos. Los Responssables que, estando
vinculados a varios organismos y estén cap
pacitados pa
ara avalar proyectos de los mismos, deberán
indicarlo
o en la pantallla de “Datos
s de la entida
ad proponentte”.
Los dato
os obligatorio
os para darse
e de alta com
mo usuario son:


Usua
ario elegido (entre 4 y 15 caracteress. No se perm
mite la inclus
sión de caraacteres especiales (ñ,
%, ? ...) ni espaccios en blanc
co)



Clavve (entre 6 y 15 caractere
es alfanumérricos. No se permite la in
nclusión de ccaracteres es
speciales
(ñ, %
%, ? ...) ni esspacios en blanco)



Nom
mbre



Dirección



Prim
mer apellido.



éfono.
Nº de Telé



Segu
undo apellido
o.



Correo Ele
ectrónico.



Tipo
o de Docume
ento.



Sexo



Docu
umento (NIF
F/Pasaporte)..



dad
Nacionalid



Tipo
o de Teléfono
o.



Fecha de nacimiento

Tras efe
ectuar la pettición de reg
gistro, el Re
esponsable recibe,
r
en la
a dirección dde correo electrónico
indicada
a, un correo para
p
activar el registro y,, una vez acttivado correc
ctamente, reccibirá la confirmación
del regisstro de accesso a la aplica
ación con el usuario y cla
ave. El progrrama es sennsible a mayú
úsculas y
minúscu
ulas.
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En caso de olvido de
e la clave se
e puede soliccitar el recorrdatorio de la
a misma. Pa ra ello, en la
a pantalla
correspo
ondiente se introducirá tip
po de docum
mento, docum
mento y direc
cción de corrreo electrónico con el
que se registró, reccibirá un corrreo para ressetear la cla
ave anterior de este moodo podrá elegir
e
una
nueva cllave.

P
PROYECTO
OS DEL RESPONSABLE
E

2. 2

Una vezz se accede a la aplic
cación, apa
arece una pantalla
p
que muestra loos proyectos
s que el
Responssable Cientíífico-Técnico
o (adscrito a un organ
nismo concrreto) haya iintroducido hasta el
momento
o. Los pro
oyectos pue
eden prese
entarse en distintos estados,
e
seegún su grado de
cumplim
mentación:


Abie
erto: Proyectto dado de alta y que sse puede ed
ditar y modifficar e introdducir datos hasta su
gene
eración como
o definitivo.



Cerrrado: Proyeccto correcto, verificado con la guía
a de errores
s, y que ess susceptible
e de ser
seleccionado por el organism
mo e integrarr la solicitud del
d mismo.

Las acciones posible
es en esta “L
Lista de Proyyectos” son:


Acce
eder: se accede al proye
ecto seleccio
onado para su
s cumplimen
ntación, si suu estado es “abierto”.
Si su estado ess “cerrado”, puede
p
acced
der para obttener el pdf del proyectoo, o se visua
alizara la
apliccación en mo
odo no editab
ble.



Añad
dir: se añade
e un nuevo proyecto
p
en e
estado “abierrto”.
Para
a añadir el prroyecto es necesario sel eccionar el tipo
t
de actua
ación (equipaamiento), así como el
título
o del mismo.



Salirr: Opción que devuelve a la página de inicio (Re
egistro). Esta
a opción esttá situada en
n la parte
supe
erior derecha
a de la panta
alla.

La prime
era vez que se accede a la aplicaciión, deberá seleccionar “Añadir” parra crear su proyecto.
Posteriormente selecccionará “Ac
cceder” para llevar a cabo
o su cumplim
mentación.

D
DATOS PER
RSONALES DEL RESPO
ONSABLE DEL
D
PROYEC
CTO

2. 3

La panta
alla de datoss personales
s del respon sable del prroyecto muestra los datoos consignad
dos en el
Registro
o Unificado de Solicita
antes (RUS)). Algunos de estos datos
d
puedeen ser mod
dificados,
seleccionando el enlace habilitad
do para ello.
umplimentar además,
a
los siguientes ccampos oblig
gatorios:
Debe cu


C
Cargo.



ón (Equivale ncia en EJC
C): Indicar si funcionario u otras en cuyo
c
caso
Dedicación a la Actuació
e
especificar.



O
Organismo.



C
Centro (Facu
ultad/Instituto
o/Fundación ).



Departamen
nto.



T
Teléfono.



C
Correo electtrónico.
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2. 4

D
DATOS DE LA ENTIDAD
D PROPONE
ENTE

La panta
alla de datoss de la entida
ad proponen
nte deberá lle
evar los dato
os de la entiddad solicitan
nte de los
proyecto
os.
Un Ressponsable Científico-Téc
C
cnico puede
e presentar varios proy
yectos. Los Responsab
bles que,
estando vinculados a varios org
ganismos y e
estén capacitados para avalar proyeectos de los mismos,
n la pantalla de “Datos d
de la entidad
d proponente”, donde deeberán cons
signar los
deberán indicarlo en
datos de
e la misma con el fin de que
q el Repre
esentante Le
egal del Orga
anismo, al reellenar los da
atos de la
Solicitud
d, pueda visu
ualizarla y seleccionarla e
en su caso.
2. 5

D
DATOS PRO
OYECTO

En esta pantalla de
eben indicarrse los datoss correspondientes al proyecto,
p
quue deberá plantearse
siguiend
do los criterio
os establecidos en el artícculo 15.4 de la Resolució
ón de convoccatoria.
Se debe
en indicar los siguientes datos
d
obligattorios:


Títullo del proyeccto.



Tipo
o de actividad
d: adquisición de nuevo e
equipamiento
o o mejora del ya existennte.



Luga
ar de ubicación de la infrraestructura:: indicar la denominación
d
n de la ubicaación de la propuesta
p
(p.ejj. laboratorio de microsco
opía). Este ca
ampo está limitado a 200
0 caracteres .



Dirección posta
al completa, comunidad
d autónoma, municipio, provincia y código postal
p
de
ubicación de la infraestructurra.



a: selecciona
ar entre urba
ana, rural o n
no delimitada
a.
Zona



Resu
umen de la
a propuesta: indicar, de
e forma res
sumida, las principales actuaciones
s que se
prete
ende llevar a cabo con el proyecto. E
Este campo está
e
limitado a 1500 caraacteres.



Si e
existen emprresas o enttidades interresadas: en caso de in
ndicar que ssí existen empresas
e
interresadas, apa
arecerá un nuevo aparrtado, “Emp
presas o en
ntidades inteeresadas”, donde
d
se
indiccarán los dattos correspon
ndientes (pu nto 2.7).



Área
a principal: in
ndicar en qu
ué área del d
desplegable se encuadrran las actuaaciones del proyecto.
Opcionalmente, se puede in
ndicar un áre
ea secundariia en aquello
os proyectoss que sean multiárea.
m
Las áreas corresponden a la clasificació
ón de la Ag
gencia Nacional de Evaluuación y Pro
ospectiva
(ANE
EP).



Código NABS: seleccionar
s
del
d desplegab
ble, según la
as indicacion
nes que se m
muestran en la página
web.



f
o neutra.
n
Efecctos sobre el medio ambiente: objetivvo principal, favorable



Efecctos en la igu
ualdad de oportunidades:: objetivo prin
ncipal, positivo, neutro.



Requiere Declarración de Imp
pacto Ambie ntal: Sí/No.



alizado en allgún lugar de
e Red Natura
a: Sí/No. En caso de seleccionar Sí,, se habilita el campo
Loca
para
a indicar el lu
ugar referido..



Proyyecto de cará
ácter medioa
ambiental



¿Se pretende do
otar una nuev
va línea de in
nvestigación
n?: Sí/No. En caso de Sí, especificar.



ategia Españ
ñola de Ciencia y Tecnol ogía de Inno
ovación: Sele
eccionar unoo de los grandes retos
Estra
de la sociedad en que se encuadran las actuaciones que se
s desarrollaaran a través de la
nciación soliccitada.
finan
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2. 6

Conttribuye a los objetivos
s de la Esstrategia Attlántica (ITI--Azul)? En caso de contestar
afirm
mativamente,, se habilitará
á un nuevo ccampo para indicar a qué
é objetivo se contribuye.
M
MIEMBROS DEL EQUIP
PO

En este apartado se
e pide indica
ar, si es nece
esario, el no
ombre de otrros investigaadores que apoyen
a
el
proyecto
o por ser usu
uarios de la in
nfraestructurra solicitada.
Para ello
o, hay que pu
ulsar añadir y cumplimen
ntar los siguie
entes datos:


Tipo
o y nº de documento NIF//NIE/Pasapo
orte.



Nom
mbre y apellid
dos del inves
stigador.



Sexo
o: Hombre/M
Mujer



Carg
go/Puesto de
e trabajo.



Orga
anismo al qu
ue está vinculado, pudien
ndo ser difere
ente al que presenta
p
el pproyecto.



Dedicación a la Actuación (Equivalenci
(
a en EJC): Indicar si fu
uncionario u otras en cu
uyo caso
espe
ecificar.

Los dato
os de cada miembro
m
del equipo
e
dadoss de alta se pueden edita
ar o eliminar .
Se pued
den añadir ta
anto miembros del equiipo como se
e quiera, ten
niendo en cuuenta que habrá que
aportar e
el CV de cad
da uno de los
s que se inclu
uyan.
2. 7

E
EMPRESAS
S O ENTIDAD
DES INTERE
ESADAS

Con carrácter opcion
nal, se pueden relacion
nar aquellas
s empresas con un inteerés particular en el
proyecto
o presentado
o. Este apartado solo ap
parece si se
e ha contesta
ado “SÍ” a laa pregunta “¿Existen
“
empresa
as o entidade
es interesada
as?” en el ap
partado DATOS PROYEC
CTO (punto 22.5).
En este caso, indican
ndo, de form
ma obligatoria
a, los siguien
ntes datos:


Naciionalidad de la empresa: española o no.



Emp
presa



CIF o equivalentte.



Activvidad: selecccionando lo
os grandes grupos de actividad que constan en la Clasificación
Naciional de Activvidades Económicas (CN
NAE).



Tipo
o de vinculación. Indicar la vinculación
n de la emprresa al proye
ecto: usuarioo de la infraes
structura,
suministrador, so
ocio u otro tip
po.



ervaciones: reseñar aspe
ectos importa
antes de la vinculación.
v
Obse

2. 8

P
PRESUPUESTO

PRESUP
PUESTO
Se pressenta, especcífico para cada
c
uno de
e los proyectos, un pre
esupuesto eestandarizado en los
concepto
os principale
es. Es obligatorio que co nste al meno
os uno de los conceptoss con un valo
or distinto
de cero y además, es necesaria la descrripción (límitte de 200 caracteres)
c
dde cada uno de los
concepto
os que prese
enten algún valor
v
numériico distinto de
d cero. Cada Equipo/Acccesorio/Otro
os debe ir
presupue
estado indiviidualmente con
c su porce
entaje de IVA
A correspondiente.
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RESUMEN
La aplica
ación cumpliimenta autom
máticamente
e la casilla co
orrespondien
nte al “Imporrte de IVA”, así como
el “Importe Total porr Concepto y la “Inversión
n Total” (sum
ma de los conceptos conssignados). La
L “Ayuda
FEDER”” se calcula automáticam
a
mente a partirr de la “Inverrsión Total”, de forma quue supone un
n máximo
del porce
entaje que se indica en el
e cuadro sig uiente, segú
ún la región de
d ubicación del equipam
miento:
COMUNIDAD
D
AUTÓNOMA
A
Anda
alucía
Aragón
Baleares
Cana
arias
Canttabria
Castilla y León
Castilla-La Manch a
Cata
aluña
Ceutta
Comunidad Valencciana
Extre
emadura
Galic
cia
La Rioja
R
Madrrid
Melilla
Nava
arra
País Vasco
Princ
cipado de Astu
urias
Región de Murcia

PO
ORCENTAJE
COF
FINANCIACIÓN
CO
OMUNITARIA
80%
50%
50%
85%
50%
50%
80%
50%
80%
50%
80%
80%
50%
50%
80%
50%
50%
80%
80%

OTRAS FUENTES DE
D FINANCIA
ACIÓN
Existe obligación de
e declarar cu
ualquier otra ayuda que se haya concedido al oorganismo so
olicitante,
para el desarrollo del proyecto
o. En caso de ser be
eneficiario de
e cualquier otra ayuda
a, deberá
consigna
ar:


Esta
ado: concedid
da.



Fuen
nte de Financiación: FED
DER, Otras a
ayudas UE, Otras
O
AA.PP., Privadas, O
Otras.



Ámb
bito: Internaccional, Europeo, Naciona l, Autonómic
co, Local.



Tipo
o de Financia
ación; Subvención, Présta
amo, Fondos
s propios.



Código de la ayu
uda



ano concede
ente.
Órga



Desccripción del tipo
t
de ayuda
a.



Año Inicio y Año de Finalizac
ción de la ay uda.



orte Solicitad
do o Concedido.
Impo

2. 9

D
DOCUMENT
TOS

Se debe
en adjuntar, obligatoriam
mente, los ssiguientes do
ocumentos para
p
cada uuno de los proyectos
p
presenta
ados:


Mem
moria técnica
a del proyecto
o: un docum ento, según modelo disp
ponible en la página web.
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Mem
moria de impa
acto socio-económico de
el proyecto: un
u documentto, según moodelo disponible en la
página web.



e del Responsable del p
proyecto: un documento, según moddelo disponible en la
Currriculum Vitae
página web o Cu
urriculum Vita
ae Normaliza
ado (CVN).



e de los miiembros del equipo de investigació
ón, en el caaso de que se haya
Currriculum Vitae
indiccado alguno:: se ha de incluir el CV d
de cada uno de los miem
mbros del eq uipo de inve
estigación
que se hayan en
numerado en
n el apartado
o correspond
diente, según
n modelo dissponible en la página
web o Curriculum
m Vitae Norm
malizado (CV
VN).



ma o docume
ento equivale
ente que acre
edite el coste
e total de la aactuación.
Factturas proform

Se pued
den adjuntar, también, de
e forma opcio
onal:


os documento
os que puedan ayudar en
n la valoració
ón del proyecto: tantos ccomo se quie
era.
Otro

Para inccluir un documento se de
ebe seleccio nar el tipo de
d documento (Memoria técnica del proyecto,
Memoria
a de impacto
o socio-econó
ómico CV R
Responsable Científico-Té
écnico, CV P
Personal Investigador
(aparece
e el nombre del investiga
ador), Presu
upuesto Sum
ministradores u Otros). Unna vez selec
ccionado,
pulsando
o el botón “E
Examinar” se
e abrirá un cu
uadro de selección de fic
cheros preseentes en el disco duro
de su ord
denador, deb
biendo elegir el correspo
ondiente.
El formato admitido
o para la prresentación de docume
entos es exc
clusivamentee “pdf”, y el tamaño
máximo
o está restringido a 4 Mb.
2. 10

E
EL PROGRA
AMA INFORMÁTICO: NA
AVEGACIÓN
N, REQUISIT
TOS Y UTIL IDADES

NAVEGA
ACIÓN ENTR
RE PANTAL
LLAS
Recuerd
de siempre uttilizar el botó
ón de

.

No utilice
e los botone
es adelante y atrás del n avegador. Para
P
desplazarse entre laas pantallas descritas
en los apartados antteriores y de
entro de ellass a sus distintas opcione
es, se puedee usar el me
enú e que
está situ
uado a la izqu
uierda en tod
das las panta
allas.
IMPRES
SIÓN EN BORRADOR
Si se de
esea un ejem
mplar en pap
pel del cuestiionario, aunq
que este pre
esente errorees, puede pu
ulsarse el
botón “b
borrador”, en
n la parte superior
s
de la pantalla, e imprimirr el documeento resultan
nte. Esta
impresió
ón carece de valor a efec
ctos de prese
entación de la
a solicitud.
GUÍA DE
E ERRORES
S
En el me
enú superior podemos en
ncontrar el bo
otón que nos
s permite rev
visar la guía de errores.
Esta guíía facilita la búsqueda
b
de
e inconsisten
ncias o ause
encia de dato
os necesarioos para la ge
eneración
del proyecto definitivvo. En todo caso
c
es nec
cesario lleva
ar a cabo la
a revisión deel proyecto a través
de la gu
uía de errore
es para su validación
v
de
efinitiva.
GENERA
AR DEFINIT
TIVA
En el me
enú superiorr podemos encontrar
e
el botón que nos
n permite hacer
h
definittivo nuestro proyecto,
una vez cumplimenta
ado. Para elllo, después d
de pulsar en “Generar de
efinitiva”, pulssaremos “En
nviar”.
Una vezz realizada esta opción, se
s cambiará
á automáticam
mente el esttado del proyyecto a “cerrrado”. En
este esta
ado no se pu
uede modifiicar ninguna
a informació
ón del proye
ecto, ni se p
permite elim
minarla.
Cuando el proyecto esté
e
en estado “cerrado””, se le asignarán dos referencias:
-

Refe
erencia admiinistrativa: ap
parecerá en la parte sup
perior central del pdf, as í como en la
a pantalla
de P
Proyectos del responsable, y será la referencia utilizada en su gestiión a lo largo de la
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tram
mitación de la
a convocato
oria y el possible seguimiiento posterior en caso de aprobación de la
ayud
da solicitada.
-

Refe
erencia de In
nternet: apare
ecer en la pa
arte superiorr derecha del pdf, bajo ell código de barras:
b
es
una referencia in
nterna empleada para trrámites inforrmáticos, sin
n incidencia en la tramitación del
proyyecto.

Además, el Represe
entante lega
al del organi smo seleccionado en “D
Datos de la entidad pro
oponente”
visualiza
ará su proyeccto y este po
odrá ser selecccionado.

3

P
PRESENT
TACIÓN DE
E SOLICIT
TUDES

3.1

REGISTRO EN LA APLICACIÓN

Para la presentación
n de la solic
citud del org anismo el Representant
R
te Legal del Organismo, persona
considerrada como responsable
e de la sol icitud, enma
arcada en la política dde investiga
ación del
organism
mo, deberá estar regiistrado en el Registro
o Unificado de Solicittantes (RUS
S) como
Represe
entante legal, y ejercerá de interlocuttor del órgan
no conceden
nte para la ggestión de las ayudas
que de esta solicitu
ud pudieran derivarse. Se encargará de seleccionar los pproyectos qu
ue van a
compone
er la solicitud
d.
3.2

DATOS DEL
L ORGANISM
MO SOLICIT
TANTE

La primera pantalla
a tras acceder a la ap
plicación, muestra
m
los datos refere
rentes al orrganismo,
consigna
ados en el re
egistro de alta, indicando la posibilida
ad de modific
cación en loss mismos.
Para la modificación
n de estos datos se so
olicita, junto con las mo
odificacioness que se co
onsideren
oportuna
as, nombre y apellidos de
el Responsa
able Legal, en
n cuyo nomb
bre se solicitaan las modificaciones
y/o alta d
de organismo.
Esta mo
odificación no
o es automá
ática, ya que
e requiere la
a previa veriificación de la pertinenc
cia de las
modifica
aciones y/o alta de orga
anismo por parte del órgano
ó
instru
uctor. Una vvez comprobada, se
procederá a su corre
ección y/o altta en la apliccación.
Además, en esta pantalla se le pregunta
p
si e
es la primera
a vez que so
olicita una ayyuda pública de I+D+I
eficiario de a
alguna ayuda
a pública de I+D+I
I
del Plaan Estatal.
del Plan Estatal y si ha sido bene
Debe ind
dicar también
n el tipo de entidad
e
soliciitante de que
e se trata y su naturalezaa jurídica.
3.3

REPRESENTANTES

Se piden
n datos de lo
os representa
antes con do
os niveles de
e responsabilidad. En alggunos casos, y según
el organigrama adop
ptado por la institución ssolicitante, es
stas dos fun
nciones podrrán converge
er en una
persona.
misma p
REPRES
SENTANTE LEGAL DEL
L ORGANISM
MO
Se entie
ende por ta
al la person
na física con
n capacidad
d de repres
sentación leggal de la in
nstitución
solicitantte.
Se muesstran los dattos existente
es en la bas e de datos de
d entidades
s y en RUS del MINECO
O. Puede
solicitar la modificacción de alguno de esto
os datos me
ediante la opción
o
habili tada para ello.
e
Esta
ación o es automática, y la peticción será tra
amita por el
e departam
mento encarg
gado del
modifica
mantenim
miento de la base de dattos de centro
os del MINEC
CO.
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REPRES
SENTANTE ECONÓMIC
CO-CONTAB
BLE
Se entie
ende por tal la persona responsable
r
de la geren
ncia económica del orgaanismo solicitante. Se
solicitan los siguiente
es datos de forma
f
obliga
atoria:


Nombre y ap
pellidos.



Docum
mento.



T
Teléfono



Comu
unidad autón oma.



C
Correo electtrónico



Provin
ncia.



C
Cargo.



Munic
cipio.



de
T
Tipo
((NIF/Pasapo
orte/NIE).



Códig
go Postal.



Direcc
ción postal.

3.4

documen
nto

PROYECTO
OS CANDIDA
ATOS

En esta pantalla se seleccionan
s
los proyectoss que finalmente se van a incluir en laa solicitud.
Se mue
estra un lista
ado de los proyectos en estado “definitivo” realizados
r
ppor los resp
ponsables
científico
o-técnicos que han sele
eccionado e
el mismo org
ganismo solicitante. Se indican, en
ntre otros
datos, ssu referencia (asignada
a en aquelllos que esttén en esta
ado “definitivvo”), el nom
mbre del
Responssable, el tipo de proyecto
o (tipo de acttuación) y la Inversión tottal.
Para selleccionar un
n proyecto de
ebe marcarlo
o y elegir en
n el despleg
gable el tipo de Ayuda solicitada,
s
teniendo
o en cuenta las modalidades de ayud
da que existe
en, que se de
escriben a coontinuación:
Las ayudas tienen la forma de préstamo, a
anticipo reembolsable y subvenciónn, según el siguiente
cuadro:

TIPO 1

TIPO D
DE
REGIÓ
ÓN

CO
OMUNIDAD
AUTÓNOMA

Canaria
as
Andalucía
Castilla
a-La Mancha
Extremadura
Galicia
Principa
ado de Asturia
as
Región de Murcia
Ceuta
Melilla

%
COFIN
NANCIACIÓN
COM
MUNITARIA
85%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

TIPO 2

“Su
ubvención
F
FEDER”
Aragón
n
Cantab
bria
Castilla
a y León
Cataluñ
ña
Madrid
Navarra
a
Comun
nidad Valencia
ana
Illes Ba
alears
La Rioja
País Va
asco

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
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NCIACIÓN
MINE
ECO
Subv
vención cof.
Préstamo cof.
Com
munitaria
naciional
(“Su
ubvención
(opciional)
MIINECO”)
85%
15
5%
80%
20
0%
80%
20
0%
80%
20
0%
80%
20
0%
80%
20
0%
80%
20
0%
80%
20
0%
80%
20
0%
Antticipo cof.
Préstamo cof.
comunitaria (“Anticip
po
naciional
FEDER”)
(opciional)
(opcional)
50%
50
0%
50%
50
0%
50%
50
0%
50%
50
0%
50%
50
0%
50%
50
0%
50%
50
0%
50%
50
0%
50%
50
0%
50%
50
0%
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En las re
egiones del tipo 1 según el cuadro a
anterior, el MINECO
M
otorrgará una su bvención equivalente
a la cofin
nanciación comunitaria, que
q se anticiipará en el momento
m
de la concesiónn.
Adiciona
almente, para
a aquellos que
q lo solicite
en, se podrá
á conceder un
u préstamoo por el impo
orte de la
cofinancciación nacional, sometido a las siguie
entes condic
ciones y requ
uisitos:


Plazzo máximo de
d amortizac
ción: El plazo
o de amortiza
ación será de
e diez años m
mediante ree
embolsos
anu
uales, sin perriodo de care
encia.



Tipo
o de interéss: euríbor a un año pub licado por el
e Banco de España corrrespondiente al mes
ante
erior a la aprrobación de la
l convocato
oria incremen
ntado en 0,01.



Garrantía: Se attendrá a lo dispuesto
d
en el artículo 13
1 de las bases reguladooras. En cas
so de ser
neccesaria la con
nstitución de garantías, e
esta se hará por un 25% del importe pprestado.

Es decir, las opcione
es de financia
ación en las regiones del tipo 1 serán
n:
-

Sub
bvención MIN
NECO por el importe de lla cofinancia
ación comunitaria, o

-

Sub
bvención MIN
NECO por el importe de
e la cofinanciiación comunitaria + prééstamo cofina
anciación
naccional.

En las re
egiones del tipo 2 según el cuadro a
anterior, las opciones
o
de financiaciónn serán:
-

Sub
bvención FEDER por el importe de la cofinancia
ación comun
nitaria, que lla Comisión Europea
pag
garía directamente al be
eneficiario ccon posteriorridad a la realización
r
y certificació
ón de los
gasstos (no cuen
nta con prefin
nanciación), o

-

Sub
bvención FED
DER con pre
efinanciación
n de la cofina
anciación com
munitaria (“A
Anticipo FEDER”), o

-

(“Anticipo FEDER)
Sub
bvención FE
EDER con prrefinanciació
ón de la cofiinanciación comunitaria
c
F
+
présstamo cofina
anciación nac
cional, resulttando una prrefinanciación del 100% ddel coste fina
anciable.

En caso de solicitar prefinanciación equivalen
nte a la cofin
nanciación co
omunitaria, ddenominada “Anticipo
FEDER””, este está sometido
s
a la
as siguientess condiciones
s y requisitos
s:
 Plazzo máximo de
d amortizac
ción: Hasta dos años co
ontados a partir del paggo del saldo
o final del
Programa Ope
erativo previsto en el Artículo 77 del Reglamento (UE)) Nº 1303/2
2013 del
Parrlamento Eurropeo y del Consejo
C
de 1 7 de diciemb
bre de 2013.
 Tipo
o de interés: 0% anual.


Garrantía: Se attendrá a lo dispuesto
d
en el artículo 13
1 de las bases reguladooras. En cas
so de ser
neccesaria la con
nstitución de garantías, e
esta se hará por un 25% del importe aanticipado.

El présta
amo por el im
mporte de la cofinanciaci ón nacional, está sometiido a las siguuientes cond
diciones y
requisito
os:
 Plazzo máximo de
d amortizac
ción: El plazo
o de amortiza
ación será de
e diez años m
mediante ree
embolsos
anu
uales, sin perriodo de care
encia.
 Tipo
o de interéss: euríbor a un año pub licado por el
e Banco de España corrrespondiente al mes
ante
erior a la aprrobación de la
l convocato
oria incremen
ntado en 0,01.
Garantía
a: Se atendrrá a lo dispuesto en el artículo 13 de las bases reguladooras. En cas
so de ser
necesariia la constitu
ución de gara
antías, esta sse hará por un
u 25% del im
mporte presttado.
De modo
o que, según lo que quiera solicitar,, ha de seleccionar la op
pción que see indica en el
e cuadro
siguiente
e, según el tiipo de región
n de ubicació
ón del equipa
amiento:
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REGIÓ
ÓN
TIPO 1

TIPO 2

SI QUIERE
Q
SOL
LICITAR

HA DE MARCAR
R

Subven
nción MINECO
O

Subvención FEDER, o
Anticipo FED
DER, indistinta
amente

Subven
nción MINECO
O + préstamo cofinanciación
n nacional

100%

Subven
nción FEDER

Subvención FEDER

Anticipo
o FEDER

Anticipo FED
DER

Anticipo
o FEDER + prréstamo cofina
anciación nacional

100%

El progra
ama calcularrá automática
amente la ca
antidad soliciitada, según la opción eleegida.
Una vez realizada essta operación
n el proyecto
o pasará a la
a pantalla de Proyectos S
Seleccionado
os.
Todos lo
os proyectos que el orrganismo so
olicitante quiera presenttar en su ssolicitud deb
berán ser
seleccionados individ
dualmente en
e esta panta
alla de Proye
ectos Candid
datos, indicaando el tipo de
d ayuda
solicitado
o para cada uno de ellos
s y pulsando el botón “Añ
ñadir”.
3.5

OS SELECCIONADOS
PROYECTO

En esta
a pantalla se visualizan
n aquellos p
proyectos que han sido seleccionaados en la pantalla
Proyecto
os Candidato
os, junto con el anticipo d
de cada uno de ellos.
Una vezz seleccionados los proy
yectos, se h
ha de contes
star a la siguiente preguunta: ¿Aceptta que la
evaluación efectuad
da a los proyectos
p
in cluidos en su solicitud
d pueda seer transferid
da a las
comunid
dades autón
nomas? (SÍ/N
NO), que h
hace referen
ncia a lo in
ndicado en el artículo 2 de la
convoca
atoria respectto a la posibilidad de pro gramación conjunta
c
con comunidadees autónoma
as.
En esta pantalla exissten las siguiientes opcion
nes:


ardar: esta opción
o
guard
da la versión de solicitud en el estado en que see encuentre, y será la
Gua
que
e se recupere
e en caso de
e iniciar la se
esión de nuev
vo posteriorm
mente.



Elim
minar: Media
ante esta opc
ción, desesti ma el proyecto seleccion
nado y lo inccluye nuevam
mente en
la p
pantalla de Proyectos Candidatos.



Verr Pdf: Se visualiza en formato
f
PDF
F el proyectto, que el responsable
r
científico-té
écnico ha
cum
mplimentado..

3.6

A
AÑADIR DO
OCUMENTOS
S

Se debe
e adjuntar, de
d forma oblligatoria, un archivo “pdf” con la me
emoria, segúún al modelo
o que se
encuentrra en la página web.
Además, se adjunttarán los siguientes
s
d ocumentos, que revestirán la forrma de “de
eclaración
able”, según modelos ex
xistentes en l a página web:
responsa


Acre
editación de la condición de beneficia
ario.



Decllaración de IV
VA soportad
do por el soliccitante.



Decllaración responsable en
n la que se haga consttar que la entidad
e
soliccitante no in
ncurre en
ninguno de los supuestos de prohibicción de la obtención de
d la condiición de be
eneficiario
establecidos en los apartad
dos 2 y 3 de
el artículo 13
3 de la Ley de Subven ciones, así como de
cumplimiento de
el artículo 14 de dicha norrma.



Decllaración ressponsable en la que sse haga constar que la entidad ssolicitante llleva una
conttabilidad que
e permita dis
stinguir los ccostes y fina
anciación su actividad ecconómica fre
ente a su
activvidad no económica.
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Para inccluir un docum
mento se debe seleccion
nar el tipo de
e documento, una vez seeleccionado, pulsando
el botón “Examinar” se abrirá un
n cuadro de
e selección de
d ficheros presentes
p
enn el disco du
uro de su
ordenador, debiendo
o elegir el correspondientte.
El formato admitido
o para la prresentación de docume
entos es exc
clusivamentee “pdf”, y el tamaño
máximo
o está restringido a 4Mb.
3.7

AMA INFOR
RMÁTICO: NA
AVEGACIÓN, REQUISIT
TOS Y UTIL
LIDADES
EL PROGRA

4

NAV
VEGACIÓN ENTRE
E
PANTALLAS

5

Recu
uerde siemp
pre utilizar el botón de

6

No utilice los botones adelante y atráss del naveg
gador. Para desplazarsee entre las pantallas
desccritas en los apartados anteriores
a
yd
dentro de ellas a sus distintas opcionnes, se pued
de usar el
men
nú e que está
á situado a la
a izquierda e
en todas las pantallas.
p

.

IMPRES
SIÓN EN BORRADOR
Si se de
esea un ejem
mplar en pap
pel del cuestiionario, aunq
que este pre
esente errorees, puede pu
ulsarse el
botón de
e borrador en la parte superior de
e la pantalla
a e imprimirr el documeento resultan
nte. Esta
impresió
ón carece de valor a efec
ctos de prese
entación de la
a solicitud.
GUÍA DE
E ERRORES
S
En el me
enú superior podemos en
ncontrar el bo
otón que nos
s permite rev
visar la guía de errores.
Esta guíía facilita la búsqueda
b
de
e inconsisten
ncias o ause
encia de dato
os necesarioos para la ge
eneración
de la so
olicitud definitiva. En todo
o caso resu lta necesario
o llevar a ca
abo la revisióón de la pro
opuesta a
través de
e la guía de errores para
a su validació
ón.
GENERA
AR DEFINIT
TIVO
minando la opción
Esta opcción realiza la Solicitud Definitiva,
D
elim
o
de mo
odificación taanto en los proyectos
p
incluidoss como en la solicitud. El soliciitante debe asegurarse
e de la soolicitud a presentar,
p
de la opción de “Borrado
examiná
ándola minucciosamente ayudándose
a
or”.
REQUIS
SITOS PARA
A LA EJECUC
CIÓN DEL P
PROGRAMA
Dado qu
ue los impresos se gene
eran en form
mato “.pdf”, se
s deberá disponer del pprograma AC
CROBAT
READER
R para su vissualización.
VER PD
DF
Mediante
e esta opciión, se pue
ede obtener en PDF, la
l solicitud que se ha cumplimentado. Es
convenie
ente que la guarde en su equipo. Podrá visualizar la refferencia de la solicitud, esquina
superior derecha, de
ebajo del có
ódigo de barrras, dato que le servirá
á de ayuda para poder buscarla
TRADA electtrónicamente
e,
posteriorrmente para ser REGIST
La refere
encia adminiistrativa será
á la utilizada en cualquierr comunicación a lo largoo de la tramitación de
la solicitu
ud.
FIRMA Y REGISTRO
O
Es el sig
guiente paso para firmar y registrar ellectrónicame
ente la solicittud que se haa generado mediante
la opción
n de genera definitivo.
En la ap
plicación de firma
f
electró
ónica, a la qu
ue se accede una vez generada la ssolicitud definitiva, se
ha de a
autorizar o no al órgan
no instructorr para que compruebe o recabe dde otros órganos la
informacción sobre el cumplimiento de las oblligaciones tributarias y de
e Seguridad Social, tal y como se
muestra en la siguien
nte pantalla:

Páágina 14 de 15

UNIÓN EU
UROPEA
FONDO EU
UROPEO
DE DESAR
RROLLO
REGIONAL
L
“Una man
nera de hacer Europa”

Con possterioridad a la firma, se
e procede all registro de la solicitud. Este proceedimiento sustituye al
paso porr un registro oficial de la documentacción en papel. Para proce
eder se pulsaa el botón “R
Registro”.
En ese punto se ab
bre la pantalla de accesso de la aplicación de Registro
R
elecctrónico, en la que el
represen
ntante legal de
d la entidad
d, registrado
o en RUS y con
c un certificado válido,, deberá acc
ceder con
su usuarrio y clave, para
p
proceder a firmar y rregistrar la so
olicitud.
Deberá b
buscar la solicitud, la refferencia pued
de visualizarrse en la solicitud PDF quue se genera
a cuando
usted re
ealizó la opcción de “Ge
enerar Defin itivo” (esquina superior derecha, d ebajo del código de
barras).
Realizarrá los siguien
ntes pasos:
Seleccio
onar el botón Mostrar: Se
e cargará una
a nueva venttana que le permitirá:
p
1. Visu
ualizar la solicitud que ge
eneró,
2. Firm
mar la solicitud, deberá
á disponer d
de un certifficado válido
o. Si ha firm
mado correc
ctamente,
apa
arecerá la feccha exacta en el que rea lizó la firma.
3. Reg
gistrar, último
o paso que debe
d
realiza rse, y para ello
e deberá in
ndicar que eestá conforme con los
doccumentos que se va a presenta
ar y pulsarrá Registrarr. Si el prroceso es correcto,
auto
omáticamentte se rellenarán asociado
o a la solicitu
ud registrada
a la fecha y eel número de registro.
Aconsejjamos que obtenga el justificante en PDF de
el registro correcto,
c
essta opción sólo
s
está
habilitad
da, si he ha
a efectuado correctamen
nte el registrro. Deberá seleccionar
s
eel botón “Ju
ustificante
PDF”
Le invita
amos a que le
ea la ayuda habilitada en
n la web de Registro
R
Elec
ctrónico.
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