
 GOBIERNO DE ARAGÓN-COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS 
PIRINEOS 2012. 

Convocatoria:  
DECRETO 160/2012 DE 19 DE JUNIO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN (BOA DE 

22 DE JUNIO) 

Objetivo de la 

Convocatoria. 

Es objeto de este Decreto la convocatoria, para el periodo 2013-2014, de 
subvenciones y el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de las ayudas 
destinadas a la puesta en marcha de programas de cooperación transpirenaica dentro de las 
líneas previstas. 

 

Actuaciones y 

Áreas temáticas 

prioritarias 

Serán actuaciones subvencionables las definidas en este Decreto para cada una de las 
siguientes líneas de ayuda: 

a) Desarrollo y consolidación de redes temáticas de investigación. 
b) Movilidad de investigadores. 
c) Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
Serán consideradas prioritarias las temáticas siguientes: 
a) Investigaciones específicas enmarcadas en el contexto pirenaico. 
b) Investigaciones relativas a otras temáticas de interés común para la CTP. 
c) Áreas prioritarias del VII Programa Marco de la Unión Europea. 
 

Participantes. 

 

Los participantes de un programa o actividad subvencionable podrán ser 
investigadores y/o grupos de investigación de universidades, centros de investigación y 
tecnología y empresas situados en el territorio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. 

Beneficiarios. 
 

Los beneficiarios de las ayudas concedidas por la Administración de la C.A. de 
Aragón serán instituciones universitarias y centros de investigación y tecnología situadas 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón con equipos investigadores 
integrados en los propios centros. Y no podrán encontrarse incursos en ninguna de las 
circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y 
deberán cumplir las obligaciones recogidas en su artículo14. 

 
Los diferentes participantes deberán designar un Coordinador General, así como un 

Responsable Territorial de la solicitud en cada territorio de la CTP implicado. El 
Responsable Territorial lo será ante su Administración y el Coordinador General lo será del 
programa o actividad subvencionable ante la Comisión de Formación y Desarrollo 
Tecnológico de la CTP. 

 

Responsables. Responsables del programa o actividad subvencionable. 
Los diferentes participantes deberán designar un Coordinador General, así como un 

Responsable Territorial de la solicitud en cada territorio de la CTP implicado. El 
Responsable Territorial lo será ante su Administración y el Coordinador General lo será del 
programa o actividad subvencionable ante la Comisión de Formación y Desarrollo 
Tecnológico de la CTP. 

Presentación de 

solicitudes. 

Las solicitudes de la ayuda se formalizarán según los formularios normalizados, que 
podrán descargarse a través de Internet en la página web del Departamento de Industria e 
Innovación en www.aragon.es  

El conjunto de participantes de un programa o actividad subvencionable 
cumplimentará una solicitud común con toda la información del programa o actividad 
subvencionable. 

Cada Responsable Territorial deberá presentar esta solicitud común en su propia 
Administración. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar a partir 
del día siguiente al de la publicación de este Decreto en el BOA. 

 
 

Plazo Interno. No obstante, la Universidad de Zaragoza establece como fecha límite de 
presentación de solicitudes en el Servicio de Gestión de Investigación, el día 10 de julio de 
2012, con objeto de proceder a la revisión, firma y envío de las mismas.  

 



 

 

REDES 

TEMÁTICAS 

- Las redes temáticas de investigación deberán estar constituidas por un mínimo de 
tres grupos de investigadores, pertenecientes cada uno de ellos a un territorio diferente de la 
CTP. 

- La propuesta deberá tener carácter transfronterizo, es decir, que dichos grupos, 
centros y demás participantes pertenezcan, al menos, a dos Estados diferentes del territorio 
de la CTP. 

- Las solicitudes que ya tengan concedida una ayuda de la CTP, de la misma 
modalidad, no podrán volver a presentarse mientras no hayan finalizado y justificado 
debidamente la ayuda previa, a excepción de aquellas redes que preparen la solicitud para 
un proyecto europeo. 

 

MOVILIDAD - Las personas objeto de la movilidad deberán ser profesores e investigadores 
(doctores o no doctores), pertenecientes a universidades o a centros de investigación y 
tecnología del  territorio de la CTP. 

- La estancia tendrá una duración mínima de un mes y máxima de seis meses, con 
posibilidad de prórroga. La duración de la estancia no se extenderá más allá del 15 de 
noviembre de 2014. 

- La propuesta deberá tener carácter transfronterizo, es decir, que los lugares de 
origen y destino pertenezcan a dos Estados diferentes. 

- La ayuda no puede superar el 80% del coste de la actuación. 
 

PROYECTOS - Todo proyecto debe incluir como mínimo tres participantes, de los cuales al menos 
uno pertenecerá al sector empresarial y otro será una Universidad o Centro de Investigación 
y todos ellos deberán pertenecer a dos o más territorios de la CTP. 

- Los responsables de proyectos sólo pueden participar en una solicitud (Proyecto) 
por convocatoria. Igualmente un responsable de proyecto no puede concurrir 
simultáneamente con otra solicitud correspondiente a la modalidad de desarrollo y 
consolidación de redes temáticas de investigación. No obstante si es posible realizar una 
solicitud de la modalidad de proyectos con otra correspondiente a la modalidad de 
movilidad. 

- Será necesario que la propuesta tenga carácter transfronterizo, es decir, que 
participen socios de, al menos, dos Estados diferentes. 

 

ENLACES CONVOCATORIA 
  
ANEXOS TODAS LAS MODALIDADES 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/doc/CONVOCATORIA_CTP_2012.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/IndustriaInnovacion/AreasTematicas/Investigacion/BecasSubvencionesPremios/ci.03_Comunidad_Pirineos.detalleDepartamento?channelSelected=d45aa46f92c3a210VgnVCM100000450a15acRCRD

