
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   
FUNDAMENTAL ORIENTADA A LOS RECURSOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS EN 

COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS 

Referencia Convocatoria RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012. BOE de 1 de marzo de 2012.  

Objeto de la 

Convocatoria. (Art. 1) 

La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria para el año 2012 
del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental Orientada a los Recursos y 
Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas y de Acciones 
Complementarias, perteneciente al Programa Nacional de Proyectos de Investigación 
Fundamental, correspondiente a la Línea Instrumental de Proyectos de I+D+i en el marco del 
VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. 

Las acciones complementarias son actuaciones de difusión, dirigidas a la sociedad en 
general, y en particular a los sectores académicos y empresariales, de los resultados de las 
actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, así como de los instrumentos de 
las políticas públicas de fomento de dichas actividades. 

Requisitos de los 

Beneficiarios (Art. 4). 

1. El régimen aplicable a los beneficiarios será el establecido en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo sexto de la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo, sin 
perjuicio de las disposiciones específicas de desarrollo contenidas en esta convocatoria. 

2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas objeto de esta convocatoria, de acuerdo con la 
definición de los mismos contenida en los apartados a) a e) del artículo sexto.1 de la Orden 
PRE/621/2008, de 7 de marzo, y en el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, los 
siguientes sujetos: 

1.º  Los centros públicos de I+D+i de investigación agraria o alimentaria dependientes de 
las comunidades autónomas y del INIA y, en el caso de subproyectos de un proyecto 
coordinado, también los demás centros públicos de I+D+i a cuya plantilla pertenezca el 
investigador principal del subproyecto. 

2.º Respecto de las ayudas para la realización de acciones complementarias, podrán ser 
beneficiarios los descritos en el apartado 1.º  

Requisitos Generales del 

Equipo Investigador y 

del Investigador 

Principal  (Art.  7). 

1. Las actuaciones subvencionadas serán ejecutadas por equipos de investigación 
dirigidos por un investigador principal. 

2. Podrán componer el equipo investigador de los proyectos y acciones complementarias: 
a)  Doctores. 
b) Titulados superiores, profesores eméritos, doctores «ad honorem» y académicos 

numerarios. 
c) También podrán incorporar personal investigador perteneciente a entidades de 

investigación sin domicilio social en España. 
d) Personal investigador en formación asociado al proyecto mediante beca de formación o 

contrato en prácticas, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, 
por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación. 

e) Los titulados de grado medio que acrediten su experiencia en actividades de I+D+i 
durante al menos diez años. 

Todos ellos deberán realizar labores de investigación relacionadas con la solicitud. 
La entidad solicitante será responsable de que el personal del equipo de investigación no 

vinculado laboral o estatutariamente a la misma cuente con la autorización expresa de la entidad 
a la que pertenezca. En ningún caso esta entidad podrá tener carácter privado con ánimo de 
lucro. 

En el plan de trabajo figurará el resto de las personas que participen en la ejecución del 
proyecto de investigación como personal técnico de apoyo a investigación u otros 
colaboradores científicos, si bien no tendrán la consideración de miembros del equipo 
investigador. 

3. Los requisitos de los investigadores principales de los proyectos y acciones 
complementarias son los siguientes: 

a) Podrán ser investigadores principales los doctores que se encuentren vinculados con la 
entidad beneficiaria o asociada mediante una relación estatutaria o laboral de carácter 
indefinido, así como los doctores vinculados a dicha entidad mediante un contrato de los 
programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Doctores INIA-CC.AA. u otros análogos. 

 En el caso de las acciones complementarias de tipo e) también podrán ser investigadores 
principales los titulados superiores, aunque no posean el título de doctor, siempre y cuando 
acrediten su experiencia en actividades de I+D+i durante al menos diez años o, 
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alternativamente, que han dirigido proyectos de investigación de entidad equivalente a los del 
Plan Nacional de I+D+i durante al menos cinco años. Deberán contar con una dedicación a 
jornada completa o a tiempo parcial con un mínimo de 800 horas anuales. 

b) También podrán ser investigadores principales, los profesores eméritos y doctores »ad 
honorem» con vinculación contractual con la entidad beneficiaria, que cubra, al menos, el plazo 
de duración del proyecto. En el caso de que no existiera vinculación contractual, o de existir, no 
abarcara el plazo de ejecución del proyecto, la entidad solicitante designará un gestor que será 
el responsable administrativo del correcto desarrollo de la actividad propuesta durante el 
período de inexistencia de la relación contractual.  

4. Los requisitos establecidos en este artículo para los miembros del equipo de 
investigación e investigadores principales deberán estar vigentes el día en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes y al menos hasta la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
actividad subvencionada. Cualquier variación deberá comunicarse al órgano de instrucción de 
forma obligatoria y explícita.  

Tipos de Proyectos y 

condiciones generales  

(Art. 16) 

Los proyectos podrán presentarse como proyectos individuales o como proyectos 
coordinados. Los proyectos coordinados, tanto unidisciplinares como interdisciplinares y 
multidisciplinares, 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. Si en los proyectos participan entidades diferentes, las 
beneficiarias serán aquellas a cuya plantilla pertenezcan los investigadores principales de cada 
subproyecto. En los proyectos que se presenten como coordinados deberá justificarse 
adecuadamente la necesidad de dicha coordinación para abordar los objetivos propuestos, así 
como los beneficios esperados de los mismos. 

Tipos de acciones 

complementarias y 

condiciones generales 

para su realización (Art. 

17). 

1. Pueden ser objeto de las ayudas de este subprograma las acciones complementarias 
para la realización de actividades que impliquen el incremento de los conocimientos científicos 
en el ámbito agroalimentario. Dichas acciones complementarias pueden consistir en los 
siguientes tipos de actuaciones: 

a) Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales, 
con especial referencia al Programa Marco de la Unión Europea.  

b) Organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o 
internacionales de carácter científico y técnico, así como la publicación de sus conclusiones y 
de los trabajos de carácter científico presentados. 

c) Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico-técnico cuyo 
objetivo sea recoger resultados derivados de investigaciones realizadas en el marco de los 
proyectos de este subprograma. 

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, de manera que se fomente la cooperación 
entre ellos para propiciar la creación de acciones concertadas de excelencia y se optimicen el 
uso y la coordinación de las infraestructuras científico-tecnológicas, así como la vertebración de 
las comunidades científicas de cara al Espacio Europeo de Investigación. No serán 
subvencionables las actividades de investigación y se valorará positivamente que cada grupo 
participante en la acción concertada tenga financiación para la investigación a través de 
proyectos del Plan Nacional de I+D+i o del Programa Marco de la Unión Europea. 

e) Apoyo a la conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario, cuyo 
objetivo sea garantizar la correcta conservación sostenible de los recursos fitogenéticos y 
zoogenéticos de interés para la agricultura y la alimentación, así como de las colecciones de 
cultivos microbianos de interés para la industria agroalimentaria. 

Forma y Plazo de 

presentación de 

solicitudes (art. 22). 

1. El plazo de presentación para los proyectos de investigación será de 30 días naturales a 
partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOE. 

2.- En el caso de las acciones complementarias contempladas en los apartados a), b), c) y 
d), el plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el BOE hasta el 31 de octubre de 2012. Para las acciones complementarias 
previstas en el apartado e), el plazo de presentación de solicitudes será desde el 27 de marzo 
hasta el 30 de abril de 2012. 

Enlaces de Interés http://www.inia.es/inia/convocatoriasMec.jsp 
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