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Termini(s):

del 22/01/2014 hasta el 27/02/2014, a las 15:00 horas.

01.- Beneficiaris

a) Organismos públicos de investigación

b) Las universidades públicas y las universidades privadas

d) Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro

e) Institutos de investigación sanitaria

f) Entidades públicas y entidades privadas sin fin de lucro que realicen actividad de I+D como actividad principal

g) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal

02.- Resum

Enlace BBRR: http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10258.pdf 

Enlace Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12924.pdf 

03.- Modalitats de participació

04.- Ajuts màxims i tipus

Subvención máxima «Europa Redes y Gestores»: 250.000 €

En caso de que los beneficiarios reciban otras ayudas de fondos públicos o privados para la misma actuación y con conceptos semejantes, 

deberán hacerlo constar así en la solicitud

Podrá participar en el equipo personal vinculado a una entidad diferente a la beneficiaria, siempre que conste la autorización expresa de la 

entidad a la que pertenezcan

El plazo máximo para la resolución y su notificación: 22 de julio

Pago por anualidades, el primero con la resolución y después con la justificación

Las ayudas seguirán la modalidad de costes marginales, y podrán financiar hasta el cien por cien 

La financiación podrá aplicarse al concepto de costes directos de ejecución y dentro de él a los subconceptos que se especifican en el punto 

5. Conceptos subvencionables

No será financiable el concepto de costes indirectos.

c) Otros centros públicos de I+D. Organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a las 

Administraciones públicas

Las actuaciones deberán estar encuadradas dentro de un plan estratégico internacional propio de la entidad solicitante y, en su caso, 

asociada para su participación en H2020 que se anexará a la memoria.

Programa Estatal de Retos 2013 - "Europa Redes y Gestores"  

MINECO

«Europa Redes y Gestores» Actuaciones para reforzar o crear estructuras sostenibles de gestión y promoción internacional de proyectos de 

I+D+I con el objetivo de promover y facilitar la participación de grupos de investigación españoles en proyectos internacionales, en especial 

en el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020

Modalidad individual o en la modalidad en cooperación. En este último caso, los beneficiarios participantes actuarán representados por uno 

de ellos, que será el interlocutor ante la Administración, y canalizará con éste las relaciones correspondientes.

El plazo de ejecución de las actuaciones será de uno a tres años

Pressupost

Europa Redes y Gestores: 5.000.000 €
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05.- Conceptes Subvencionables

Europa Redes y Gestores

c) Gastos de adquisición de material fungible, suministros y productos similares

d) Gastos de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad objeto de la actuación.

f) Cuotas, costes de utilización y acceso a las infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares

h) Gastos derivados del asesoramiento y apoyo a la innovación

06.- Contingut de la memòria

06.- Criteris d'avaluació

i. Los objetivos de la actuación en relación con los Retos de H2020 y a la potencialidad de la institución (1 punto).

ii. La viabilidad de la actuación (0,5 puntos).

iii. La propuesta de incremento en la participación de la institución en H2020 frente al 7PM y su justificación (1,5 puntos).

iv. Adecuación de las estrategias y actuaciones a los objetivos planteados. Adecuación del presupuesto para las actividades a desarrollar y su 

viabilidad, sobre la base de la disponibilidad de los recursos de la institución. Adecuación de las funciones, relaciones, dependencia jerárquica 

y encaje de la oficina de proyectos internacionales en el marco del plan estratégico de internacionalización de la institución (1 punto).

v. Viabilidad del plan de sostenibilidad de la estructura u oficina de apoyo a la participación en proyectos internacionales, en especial de 

H2020 (1 punto).

b) Calidad, trayectoria y adecuación del equipo

i. Experiencia previa del equipo en el 7PM, con expresión de los datos concretos de dicha participación siguiendo el modelo expuesto en la 

Memoria (1 punto).

ii. Recursos y estructuras previas, como las oficinas financiadas dentro del programa Eurociencia, utilizados por la institución para apoyar la 

participación en 7PM (1 punto).

iii. Estructura organizativa de la oficina de proyectos internacionales, su dependencia jerárquica en la institución y su función en el marco del 

plan estratégico de internacionalización de la institución (1,5 puntos).

iv. Calidad del programa formativo propuesto (1,5 puntos).

c) Impacto científico-técnico o internacional de la propuesta, en relación con la previsión de participación en H2020.

i. Ratio del número de propuestas por año con respecto a la media en el 7PM (1 punto).

ii. Ratio del número de propuestas lideradas por año con respecto a la media en el 7PM (2 puntos)

iii El número de entidades españolas que participen por primera vez en el Programa Marco incorporadas a los consorcios liderados por la 

entidad beneficiaria (1 punto).

iv. Ratio de la financiación anual prevista en el H2020 con respecto a la media anual de la entidad solicitante en el 7PM (1 punto).

g) Otros gastos, incluyendo las cuotas a sociedades internacionales vinculadas al Espacio Europeo de Investigación y en especial a H2020

i) Gastos derivados del asesoramiento, de la realización de estudios, difusión, publicidad, preparación de material formativo, 

internacionalización de las actividades científicas y técnicas, alquiler de salas…

a) Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta

a) Gastos de personal contratado para el desarrollo de la actuación

j) Compensaciones del personal de investigación no vinculado a las entidades beneficiarias cuando participe en la ejecución de las 

actuaciones objeto de subvención.

b) Gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento o reparación de equipamiento, instrumental y material necesario para la actuación, 

incluyendo servidores informáticos y programas de ordenador de carácter técnico

e) Gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y  estancias breves de investigadores, tanto invitados como del 

equipo de investigación del proyecto o participante de la actuación

a) Un programa de actividades dirigidas a la consecución de los objetivos e hitos, que sean cuantificables y que faciliten el seguimiento y la 

evaluación de la actuación.

b) Una tabla normalizada que refleje la participación actual de la institución en 

el 7PM así como sus potencialidades y previsiones en H2020.

c) Un plan de sostenibilidad de la estructura u oficina de proyectos internacionales objeto de la convocatoria y un programa formativo en 

gestión de proyectos del H2020.

d) Un cronograma de tareas y actividades.
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