
  DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 
SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS 

POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. (BOA DE 17 DE FEBRERO DE 2015). 

 

Objeto y Normativa  ‐ Objeto.‐ Convocar, para el año 2015,  las subvenciones a  la actividad  investigadora realizada 
por  los grupos de  investigación reconocidos en  la C.A. de Aragón, así como establecer reglas para el 
reconocimiento de nuevos grupos. 

‐  Normas  Reguladoras:  Las  subvenciones  se  regirán  por  el  Decreto  148/2013,  de  10  de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de investigación, innovación y sociedad de la información, modificado por 
Decreto 193/2014, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón que incluye, entre otros aspectos, la 
posibilidad de imputación de costes indirectos de hasta un 20% sobre los costes directos. 

 
Al  ser una actuación  cofinanciada por el Fondo Social Europeo  (FSE),  serán de aplicación  los 

Reglamentos comunitarios reguladores de dicho Fondo, así como  la Orden TIN 2965/2008, de 14 de 
octubre, por  la que  se determinan  los gastos  subvencionables por el FSE  (período 2007‐2013), y el 
Decreto 37/2008, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen normas para la 
ejecución de  las  intervenciones  cofinanciadas  con  Fondos  Estructurales,  en  el  ámbito de  la C.A de 
Aragón, para dicho periodo. 

 

Actuaciones 

Subvencionables 

 

Gastos subvencionables: Aquellos que respondan a la actividad investigadora y que deriven de 
los siguientes conceptos: 

a) Comercialización y protección de resultados. 
b) Personal técnico y auxiliar de investigación. 
c) Costes de participación y cooperación en proyectos de investigación con otros grupos. 
d) Costes indirectos, con el límite del 20% de los costes directos. 
e) Material fungible. 
f) Viajes y Dietas relacionadas directamente con la actividad del grupo de investigación según la 

escala fijada en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razones de servicio, 
todo  ello  de  conformidad  con  las  medidas  93  y  94  del  apartado  III  de  medidas  Relativas  a 
Transferencias del Plan de racionalización del gasto corriente del Gobierno de Aragón. 

g) Gastos derivados de la publicación de resultados. 
h)  Otros  gastos  corrientes,  debidamente  justificados,  relacionados  directamente  con  la 

actividad de investigación, como por ejemplo gastos derivados de servicios externos de preparación y 
presentación de propuestas de proyectos de investigación a programas internacionales o a programas 
nacionales  de  gran  envergadura.  Se  consideran  incluidos  en  este  apartado  como  gastos 
subvencionables la adquisición de libros y material bibliográfico. 

i) Gastos de asesoría jurídica. 
 
 Se  entenderán  por  costes  indirectos  aquellos  que  no  están  vinculados  o  no  pueden 

vincularse directamente con una operación del ejecutante de la actividad subvencionada, pero que sin 
embargo son necesarios para la realización de tal actividad. 

 
 Dentro de  los costes  indirectos se  incluyen  los costes generales de estructura que, sin ser 

imputables a una actividad concreta, son necesarios para que  la actividad subvencionada se  lleve a 
cabo. 

 
Los gastos de personal técnico y auxiliar de investigación atenderán a las siguientes reglas: 
‐ No  serán  susceptibles  de  ayuda  las  retribuciones  de  personal  fijo  vinculado  funcionarial  o 

contractualmente a los centros solicitantes. 
‐  Formalización  del  contrato  temporal:  incluirá  los  costes  de  personal  asignado  para  la 

realización  de  actividades  del  proyecto.  Deberán  indicar  en  el  contrato  que  éste  se  realiza  para 
trabajar en el proyecto, incluso cuando se contrata de manera parcial o compartida (en cuyo caso se 
indicará  expresamente  el  tiempo  de  dedicación),  e  indicación  en  el  contrato  del  porcentaje  de 
cofinanciación de FSE. 

‐ No  es  posible  incluir  gastos  salariales  o  cargas  sociales  de  una  persona  que,  de  baja  por 
enfermedad o permiso de maternidad, no pueda participar en el proyecto. 

‐ En los procedimientos de selección que en su caso lleven a cabo las entidades beneficiarias en 
materia de personal, deberán garantizar el  respeto a  los principios de publicidad y concurrencia de 
conformidad con su normativa reguladora. En la justificación se acreditará dicho extremo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=837775185757
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=751661442424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=751661442424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=823495925151
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41648-41652.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=253155391818
http://www.boe.es/boe/dias/2002/05/30/pdfs/A19212-19227.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases%5CndocumenVIII.nsf/0/DFAEBBA7612187F6C125795300396A94/$file/plan-racionalizacion-gasto.pdf?OpenElement


 
No serán gastos susceptibles de ayuda, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Orden 

TIN/29656/2008, de 14 de octubre, los siguientes: 
a)  Impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o  compensación,  ni  los 

impuestos sobre la Renta. 
 
b) Intereses deudores. 
c) Adquisiciones nuevas o de segunda mano de mobiliarios, equipo, vehículos, infraestructuras, 

bienes inmuebles y terrenos. 
d) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
e) Los gastos de procedimientos judiciales. 
 
El periodo subvencionable abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Tipología Los grupos de investigación se clasificarán conforme a la siguiente tipología:  
A) Grupos de Investigación Consolidados: Sus requisitos mínimos en cuanto a composición son:  
 Seis miembros efectivos.  
 Al menos tres investigadores doctores y estables.  
 
B)  Grupos  Consolidados  de  Investigación  Aplicada:  Sus  requisitos  mínimos  en  cuanto  a 

composición son:  
 Seis miembros efectivos.  
 Al menos tres deberán ser doctores y estables.  
 
C) Grupos de Investigación Emergentes: Sus requisitos mínimos en cuanto a composición son:  
 Cuatro miembros efectivos.  
 Al menos dos investigadores doctores y estables.  
 
Los grupos ya reconocidos como grupos de  investigación consolidados o grupos consolidados 

de  investigación aplicada que en una determinada convocatoria no reuniese  las condiciones exigidas 
para mantenerse  en  dichas  categorías  y  sí  las  propias  de  los  grupos  emergentes,  no  podrán  ser 
reconocidos en esta última categoría. 

Miembros.  - Se entenderá por Miembros efectivos: Aquellos investigadores que, incluidos en la 
solicitud, sean titulados universitarios y mantengan vinculación contractual o funcionarial con 
un organismo o centro de investigación que desarrolle su actividad en la C.A. de Aragón, así 
como los beneficiarios de ayudas para la investigación pre y posdoctorales procedentes de 
convocatorias públicas  (Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno de Aragón y 
equivalentes). 

  
En la solicitud se podrán incluir otros investigadores titulados universitarios integrantes 

del grupo en calidad de miembros colaboradores (por ejemplo, funcionarios de organismos no 
dedicados a la investigación) siempre que se explique suficientemente su vinculación con el 
grupo. En este caso, podrán incluirse las contribuciones de estos miembros en la descripción de 
la actividad del grupo, pero NO se contabilizarán como miembros efectivos. 

- Se entenderá por Miembros estables: aquellos miembros efectivos del grupo que sean 
funcionarios de organismos públicos o que hayan sido contratados mediante un contrato 
indefinido o un contrato de duración igual o superior a 3 años (incluidos los beneficiarios de los 
Programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y asimilables), así como investigadores cuyo 
contrato en vigor tenga una duración inferior siempre y cuando sea entre el contrato actual y 
los anteriores acredite una vinculación contractual en el mismo centro, con una duración igual o 
superior a 3 años.  

 
Cada investigador sólo podrá estar adscrito a un grupo de investigación.  
 

Formalización  de  las 
solicitudes  

Cada una de las solicitudes de subvenciones se formulará conjuntamente por los 
beneficiarios descritos y por los investigadores responsables de los grupos de investigación 
que soliciten su reconocimiento por la Comunidad Autónoma de Aragón en la presente 
convocatoria.  

No obstante, la valoración de la solicitud para la concesión de la subvención quedará 
supeditada a la obtención del reconocimiento. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41648-41652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41648-41652.pdf


Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo normalizado que figura 
como anexo de esta orden. Dicho modelo también estará disponible en la página web http:// 

www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/IndustriaInnova
cion/ 

AreasGenericas/ci.02_AyudasSubvenciones.detalleDepartamento 
o en la página web: www.aragoninvestiga.org 
 
El plazo oficial de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde 

el día siguiente a la publicación de la ORDEN en el BOA 
 
Además de presentar la solicitud y documentación que le acompaña por el 

procedimiento establecido en los puntos anteriores con las firmas originales, se entregará en 
formato electrónico, como documento PDF o Word, en CD, DVD o USB. En cualquier caso, el 
tamaño conjunto de la información en formato electrónico no superará los 3 MB.  

No obstante, la solicitud presentada en el registro oficial correspondiente será la única 
válida a todos los efectos y, concretamente, en cuanto a fecha de presentación y contenido. 

 
 
La documentación solicitada se deberá presentar en sobres o carpetas sin grapar ni 

encuadernar 
 
¡¡NOVEDAD¡¡Por otra parte, cada grupo solicitante deberá cumplimentar una tabla Excel, 

disponible en la página web: www.aragon.es,departamentos/Departamento de Industria e 
Innovación/Ayudas y Becas o en la página web: www.aragoninvestiga.org, y remitirla al correo 
electrónico:  investigacion@aragon.es en el plazo de presentación de solicitudes. 

 
El plazo de presentación de solicitudes ( OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLL,,,    CCCOOOPPPIIIAAA   YYY   FFFOOORRRMMMAAATTTOOO   

EEELLLEEECCCTTTRRRÓÓÓNNNIIICCCO) en el Servicio de Gestión de la Investigación de la Universidad de 
Zaragoza finalizará el día 6 de marzo de 2015, con objeto de poder realizar los trámites 
necesarios para su entrega a la Administración de la Comunidad Autónoma. 

 
En la página web del Servicio de Gestión de la 

Investigación:http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.phpestán 
disponibles los enlaces a los anexos en formato Word, así como la convocatoria en formato pdf. 

 
 

Enlaces de Interés.  CONVOCATORIA. 
ANEXO I y ANEXO II 
 HOJA EXCEL 

 

http://www.aragoninvestiga.org/
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=837775185757
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/doc/AnexoI.doc
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/doc/AnexoII.doc
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/Investigacion/01_Becas_Subvenciones/ANEXOS%20PROYECTOS/TABLA%20Grupos%202015.xls

