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Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 12,8 millones de euros Termini(s): 15 de desembre de 2013

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Enllace Convocatoria BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12253.pdf 

Enllace BBRR BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11926.pdf 

Enlace Convocatoria INIA: http://www.inia.es/inia/index.jsp?pageToLoad=CONVOCATORIAS

03.- Línies d'actuació

04.- Ajuts màxims i tipus

Duración máxima Acciones complementarias: un año (excepto bien justificado y las acciones del tipo e), que tienen un máximo de 3)

b) Para las acciones complementarias, los Centros públicos de I+D+I, las Universidades privadas, los Centros privados de I+D+I sin ánimo de 

lucro, los Centros Tecnológicos y los Centros de apoyo a la innovación tecnológica, así como las Fundaciones y otras entidades privadas sin 

ánimo de lucro.

c) Para la realización de las acciones complementarias del tipo e) definidas en el punto 1 del artículo 6 de esta Resolución, serán beneficiarios 

exclusivamente los Centros públicos de I+D+I.

- Acciones Complementarias: 

a) Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales

b) Organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o internacionales

c) Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico-técnico

d) Apoyo a las acciones concertadas de carácter científico-técnico, con el objetivo de facilitar el intercambio y la transferencia de 

conocimientos entre los grupos de los distintos agentes del sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa

e) Apoyo a la conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario

a) Las subvenciones concedidas a centros públicos de I+D+I seguirán la modalidad de costes marginales, al 100%, pudiendo aplicarse a los 

siguientes conceptos:

1.º Costes directos de ejecución, subvencionables de acuerdo a lo establecido en el artículo 10.3.a) de la Orden ECC/2098/2013, de 8 de 

noviembre.

2.º Costes indirectos: subvencionables hasta en un 20 por ciento de los costes directos totales concedidos al proyecto, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 10.3.b) de la Orden ECC/2098/2013, de 8 de noviembre.

b) Las subvenciones concedidas a centros privados de I+D+I sin ánimo de lucro, empresas y centros tecnológicos seguirán la modalidad de 

costes totales, al 50%.

Recerca fonamental i accions complementàries INIA 

(Reptes de la societat) - MINECO

a) Proyectos I+D, los centros públicos de I+D+I de investigación agraria o alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas y el INIA 

y, en el caso de subproyectos de un proyecto coordinado, también los demás centros públicos de I+D+I y las empresas a cuya plantilla 

pertenezca el investigador principal del subproyecto.

-Proyectos I+D: pueden ser individuales o coordinados, los coordinados estarán constituidos por dos o más subproyectos a cargo de otros 

tantos equipos de investigación, de distintas entidades o de la misma entidad, siempre que pertenezcan a diferentes institutos y centros de 

investigación, departamentos universitarios o institutos universitarios de investigación.

En los proyectos coordinados, cada subproyecto tendrá un investigador principal, responsable del desarrollo de las actividades asignadas a 

dicho subproyecto

Se priorizarán los proyectos que sean abordados por más de tres grupos de investigación complementarios e incorporen en los 

procedimientos experimentales a empresas o cooperativas o del sistema agroalimentario

Duración máxima I+D: tres años
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