
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍIFICA EN LA RED DE PARQUES NACIONALES 

2015.  

Referencia 

Convocatoria 
Resolución  de 18 de marzo de 2014. 4 de mayo de 2015) 
Bases Reguladoras:  Orden ARM/61498/2009. BOE de 9 de junio de 2009. 

Objeto de la 

Convocatoria (Art. 

1) 

La presente Resolución convoca en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 
competitiva, subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica en 
el marco del Plan Nacional I+D+i para el año 2015. 

En concreto, las subvenciones se destinarán a los proyectos relacionados con las 
líneas indicadas en el anexo siendo el objetivo fundamental de la convocatoria promover 
un mejor conocimiento científico en materias relacionadas con la Red de Parques 
Nacionales y el fomento de la investigación científica, tal y como establece el artículo 5 de 
la Ley 30/2014 en el que se definen los objetivos de los parques nacionales. 

 
Dicho conocimiento científico básico será susceptible de ser puesto al servicio de la 

conservación de los Parques nacionales que integran la Red, generando nuevos 
conocimientos aplicables al conjunto de la Red. 

 
Tipología de los 

proyectos (Art. 4) Los proyectos susceptibles de beneficiarse de este régimen de ayudas habrán de ser 
de investigación orientada a la adquisición de nuevos conocimientos científicos en las 
líneas prioritarias incluidas en el Programa de Investigación de la Red de Parques 
Nacionales. 

Los proyectos podrán ser tanto unidisciplinares como multidisciplinares, individuales 
o coordinados, estos últimos constituidos por dos o más subproyectos a cargo de otros 
tantos grupos de investigación, de la misma o de distintas entidades pero perteneciendo a 
diferentes departamentos universitarios o centros de investigación. En caso de entidades 
diferentes, las entidades beneficiarias serán aquéllas a las que pertenezcan los 
investigadores responsables de cada subproyecto. 

 
Requisitos de los 

proyectos (Art. 5) 
- Los proyectos deberán referirse a uno o varios de los parques nacionales incluidos 

en la Red de Parques Nacionales. 
- Los proyectos serán susceptibles de generar nuevo conocimiento aplicable al 

conjunto de la Red de Parques Nacionales. 
- Los proyectos deberán responder a una o varias de las líneas prioritarias que se 

establecen en el Anexo. 
- Los proyectos deberán respetar los principios fundamentales establecidos en la 

Declaración de Helsinki. 
- Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a lo 

dispuesto en la normativa legal vigente y en particular en el Real Decreto 223/1988, sobre 
protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. 

- Los proyectos que impliquen la utilización de organismos modificados 
genéticamente deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la 
que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente. En ningún caso se 
subvencionarán proyectos que impliquen la liberación de dichos organismos en el interior 
de los Parques Nacionales. 

- Los proyectos que impliquen la utilización de agentes biológicos, deberán 
ajustarse a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. En ningún caso se subvencionarán proyectos que impliquen la liberación de 
dichos agentes biológicos en el interior de los Parques Nacionales. 

- Los proyectos tendrán una duración de tres años. 
 

 
Beneficiarios (Art. 

6) 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas, entre otros, los Centros Públicos de I+D; a 

estos efectos se entiende por centro de I+D las Universidades Públicas. 
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Características de 

las ayudas (Art. 7). a) El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva. 
b) Podrán solicitarse y concederse ayudas bajo la modalidad de subvenciones. 
c) Las ayudas para estos proyectos podrán tener carácter plurianual, si bien el pago 

de las ayudas se podrá realizar en la modalidad de pago único anticipado, sin necesidad 
de constituir garantías. 

d) Los proyectos tendrán una duración de tres años. 
e) Los proyectos deberán referirse a uno o varios de los Parques incluidos en la Red 

de Parques Nacionales. 
f) Los proyectos deberán responder a una o varias de las líneas prioritarias 

relacionadas en el anexo. 
g) Los proyectos darán comienzo una vez concedida la subvención, pero no se 

financiarán proyectos iniciados con anterioridad. 
h) Los investigadores responsables de proyectos deberán poseer el título de doctor y 

tener formalizada en el momento de la solicitud una vinculación estatutaria o contractual 
–que cubra al menos todo el periodo de ejecución del proyecto– con el centro. 

i) Ningún investigador responsable de proyecto podrá figurar como tal en más de 
una solicitud de proyecto de esta convocatoria. Los investigadores responsables podrán 
participar como miembros del equipo investigador de otro proyecto. 

j) Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones, 
cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, siempre que 
conjuntamente no superen el coste total del proyecto. El solicitante deberá declarar las 
ayudas que haya obtenido o solicitado para el mismo proyecto o relacionadas con él, 
tanto al iniciarse el expediente como en cualquier momento en que ello se produzca, y 
aceptará las eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento de lo 
anteriormente indicado. 

k) Los adjudicatarios de las ayudas podrán optar al programa Juan de la Cierva, cuya 
Orden de Bases fue aprobada mediante Orden ECI/158/2005, de 31 de enero, por la que 
se establecen las bases de los Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. El objetivo de 
dicho programa es la concesión de ayudas para la contratación de investigadores por 
parte de Centros de I+D públicos y privados sin ánimo de lucro, para reforzar los proyectos 
de investigación. 

 

Conceptos 
susceptibles de 
subvención (Art. 8). 

Las ayudas podrán aplicarse a los siguientes conceptos: 
1. Costes de personal: Costes ocasionados por la incorporación al proyecto de 

personal técnico de apoyo, sin vínculo estatutario o contractual permanente con el 
organismo solicitante, que podrá participar en aquél durante toda o una parte de su 
duración, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación 
a dicho organismo. 

2. Pequeño equipamiento (material inventariable): Costes debidamente justificados 
tales como los de adquisición de pequeños equipamientos científico-técnicos, material 
bibliográfico, etc. 

3. Material fungible. 
4. Viajes y dietas. 
5. Otros gastos como la utilización de grandes instalaciones de apoyo a la 

investigación, análisis de muestras, actualización de sistemas de análisis de datos, tasas de 
publicación de artículos, etc. 

6) Costes indirectos: En concepto de costes indirectos, los proyectos beneficiarios 
podrán recibir hasta un 15 % de los costes directos totales concedidos. 

Plazo presentación  

(Art. 10). 
Los interesados cumplimentarán de forma telemática el formulario de solicitud, 

utilizando la aplicación informática de la web de Parques Nacionales: 
 
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/programa-

investigacion/convocatoria-2015.aspx 
 
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de 

la presente resolución y finalizará el día 10 de junio de 2015, a las 15:00 horas 
(peninsular). 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/programa-investigacion/convocatoria-2015.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/programa-investigacion/convocatoria-2015.aspx


Normas internas 

SGI 
NORMATIVA INTERNA S.G.I: 
 
1º GENERAR BORRADOR (se descarga en pdf), comprobar los datos. 
 - ENVIAR PDF DEL BORRADOR DE LA SOLICITUD AL SERVICIO DE GESTION DE LA 

INVESTIGACION, por correo electrónico, a gesinves@unizar.es, en el plazo siguiente: 4 de 
junio de 2015. 

El SGI confirmará si los datos son correctos, o si deben hacerse correcciones, se 
responderá por email a la dirección del remitente. 

-EL IP VALIDA LA SOLICITUD Y LA ENVIA TELEMATICAMENTE AL OAPN, EN EL PLAZO 
INTERNO FIJADO: 8 de junio de 2015. 

- Además el IP debe imprimir los documentos que genera automáticamente la 
aplicación: recopilar las firmas originales de todos los miembros del Equipo, entregarlos 
en el Servicio de Gestión de la Investigación junto con los documentos originales 
insertados en la misma, excepto los c.vitae (autorizaciones, memoria técnica), para 
tramitar la firma electrónica del Vicerrector de Política Científica dentro del plazo de 
presentación de solicitudes del 10 DE JUNIO, así como el envío de la documentación 
adicional que se indica en el art. 9.1.b de la convocatoria. 

 
 

Enlaces de interés  
Red de Parques Nacionales: Programa de investigación - Investigación - Red de 

Parques Nacionales - magrama.es 
 

ANEXO.-LÍNEAS 
1. Desarrollo de metodologías que permitan la evaluación del estado de 

conservación a lo largo del tiempo de los parques nacionales. 
2. Respuesta frente a cambios de distribución de hábitats y especies indicadoras, 

especies invasoras y su dinámica, patógenos y vectores de enfermedades emergentes 
para la adquisición de nuevos conocimientos como base para una gestión adaptativa en 
los parques nacionales. 

3. Técnicas y métodos de recuperación de especies y hábitats relevantes en los 
Parques Nacionales 4. Seguimiento y evaluación de especies, hábitats y redes de 
interacciones ecológicas en los Parques Nacionales. 

5. Impacto social y económico de los parques nacionales en su entorno. Sinergias 
entre los usos tradicionales compatibles y la conservación de los valores naturales de los 
parques. Servicios ambientales aportados y su evaluación. 
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