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Termini(s):

del 23/06/2017 hasta el 06/07/2017, 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

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

02.- Resum

Enlace BBRR: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10258 

Enlace Convocatoria: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/550179/document/94053

03.- Modalitats de participació

04.- Conceptes Subvencionables

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

Administraciones públicas

No podran participar entidades que tengan proyectos en curso, de anteriores convocatorias Redes y Gestores, durante el período de ejecución.

"Europa Redes y Gestores" - MINECO

Ayudas destinadas a dotar a organismos de investigación públicos y privados de la estructura y los conocimientos necesarios para la 

adecuada preparación y gestión de los proyectos europeos, con el fin de que los organismos de investigación mejoren sus posibilidades de 

obtener financiación comunitaria en Horizonte 2020, durante el periodo 2017-2018 de vigencia del mismo.

Solo modalidad Individual

Período de ejecución: del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018

Pressupost

Europa Redes y Gestores: 7.000.000 €

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

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

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

1º Gastos de personal contratado para el desarrollo de la actuación (incluyendo salarios y cuotas de la

Seguridad Social). 

2º. Subcontrataciones de servicios destinados de manera exclusiva a la actuación y descritos en memoria de

actuación.

3º. Los costes de viajes, directamente relacionados con la actuación, del personal que imputa horas en la

actuación y que se cite en la memoria de la solicitud o aquel cuya participación se justifique debidamente en los

informes de seguimiento científico-técnico. L

4º. Las cuotas de inscripción en cursos de formación, congresos o seminarios, que estén directamente

relacionados con la actuación, del personal que imputa horas a la actuación. No será financiables aquellos

cursos de formación con una duración superior a 30 horas lectivas o equivalente a 1 crédito ECTS–European

Credit Transfer System.

5º La organización de jornadas sobre H2020. Incluye gastos de alquiler de salas y otros espacios.

6º La adquisición de programas y sistemas informáticos específicos para la gestión de los proyectos europeos y

correspondientes a las actividades no económicas de la entidad.

7º Informe de auditor. Hasta un máximo de 1.200 euros.
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06.- Contingut de la memòria

06.- Criteris d'avaluació

i) Descripción, con todo detalle, tanto los costes previstos para la realización del plan de actuación, como las

estructuras disponibles en el organismos de investigación para su implementación, los medios a utilizar, los

diferentes mecanismos establecidos para su seguimiento y control, así como el detalle de las inversiones y los

gastos a realizar y los fines a los que van destinados.

ii) Los datos del retorno económico obtenido por el organismo de investigación en el periodo 2012-2016 en las

convocatorias del VII Programa Marco y H2020 en proyectos aprobados y financiados en dicho periodo.

iii) Los proyectos liderados por el organismo de investigación como coordinador del proyecto en el periodo 2012-

2016.

iv) El objetivo de retorno económico por la entidad en las convocatorias de H2020 en el periodo de ejecución de

la actividad objeto de ayuda, que deberá suponer un salto cuantitativo aunque realista con respecto a los

resultados obtenidos por el organismo de investigación en el VII Programa Marco y en H2020.

v) El objetivo del número de empresas involucradas en las convocatorias de H2020.

i. El incremento del retorno que supone el compromiso expresado por el centro en su solicitud respecto de los

resultados previos obtenidos por la entidad en el Programa Marco de la Unión Europea (1,5 puntos).

ii El potencial de arrastre de empresas en términos de accesibilidad al desarrollo de nuevos proyectos en el seno

del Programa Marco (1,5 puntos).

iii. El ratio del número de propuestas por año con respecto a la media anterior en H2020 (1 punto).

iv. El ratio del número de propuestas lideradas por año con respecto a la media anterior en H2020 (1 punto).

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

a) Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta. Se valorarán:

i. Los objetivos de la actuación en relación con el Programa Marco H2020 y a la potencialidad de la institución

(1,5 puntos).

ii. Adecuación de las estrategias y actuaciones a los objetivos planteados (1 punto).

iii. Adecuación del presupuesto para las actividades a desarrollar y su viabilidad, sobre la base de la

disponibilidad de los recursos de la institución. (1 punto).

iv. Viabilidad del plan de sostenibilidad de la estructura u oficina de apoyo a la participación en proyectos

internacionales, en especial de H2020. Así como la 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. Calidad del programa formativo propuesto (0,5 punto).

b) Calidad, trayectoria y adecuación del equipo

i. Experiencia previa del equipo en el Programa Marco, con expresión de los datos concretos de dicha

participación siguiendo el modelo expuesto en la memoria (2,5 puntos).

ii. Recursos y estructuras previas utilizados por la institución para apoyar la participación en H2020 (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).

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

2/2


