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CONVOCATORIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. 

PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA, 
SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO. Resolución de 1 de agosto de 2014 (BOE 
de 8 de agosto). 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES (Arts. 1 a 15) 

Objeto (Art. 1) 
 
Su objeto es la aprobación de la convocatoria para el año 2014 de las siguientes modalidades de 

actuación del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, incluido en el Programa Estatal de 
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia en el marco del Plan Estatal de I+D+I: 

1. Modalidad 1: Proyectos de I+D. Se trata de proyectos de investigación sin orientación temática 
predefinida consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo primordial de 
obtener resultados que representen un avance significativo del conocimiento. Estos proyectos se podrán 
realizar de forma individual o coordinada a fin de fomentar la creación de esquemas de cooperación 
científica más potentes de modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en 
un contexto de ejecución más restringido. 

2. Modalidad 2: Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología». Se trata de proyectos de 
investigación cuyos objetivos supongan una reevaluación de paradigmas establecidos, objetivos 
interdisciplinarios, búsqueda de nuevos conceptos y aplicaciones rompedoras en diferentes disciplinas 
científicas. 

3. Modalidad 3: Acciones de dinamización «Redes de Excelencia». Actividades para la creación y 
desarrollo de redes de grupos de investigación encaminadas a mejorar los resultados de investigación 
obtenidos mediante financiación en convocatorias del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, potenciando la 
continuidad de la línea investigadora iniciada por los grupos de investigación participantes, aunando sus 
objetivos y recursos. 

  
Finalidad  (Art. 2) 

- Promover la generación de conocimientos científicos sin orientación temática previamente 
definida y la investigación de calidad, evidenciada tanto por su contribución a la solución de los problemas 
sociales, económicos y tecnológicos como por la publicación de sus resultados en foros de alto impacto 
científico y tecnológico o la internacionalización de las actividades. 

- Contribuir a la consolidación de equipos de investigación con tamaño suficiente y masa crítica 
necesaria para afrontar los desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo 
de Investigación, fomentando la participación de equipos de investigación amplios y con un elevado nivel 
de dedicación a cada actuación. 

- Apoyar líneas de investigación propias, innovadoras y prometedoras desarrolladas por jóvenes 
investigadores que se incorporan al sistema de I+D+I. 

- Fomento de la investigación de carácter multidisciplinario que sea capaz de movilizar el 
conocimiento complementario de diversos campos científicos o que supongan una exploración de ideas 
heterodoxas y radicalmente innovadoras. 

- Potenciar los proyectos coordinados que hagan posible la creación de esquemas de cooperación 
científica más potentes, de modo que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en 
un contexto de ejecución más restringido. 

 
- En las Acciones de dinamización «Redes de excelencia» se pretende que los grupos participantes 

en dichas redes puedan tanto planificar actividades conjuntas futuras como consolidar resultados de 
actividades de I+D+i anteriores para afrontar con garantías los desafíos que la investigación española tiene 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

 
Beneficiarios (art. 4) 
 
 
 
 
 

 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas objeto de esta convocatoria las siguientes personas jurídicas 

que estén válidamente constituidas y tengan domicilio fiscal en España: 

a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

b) Las universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con 
capacidad y actividad demostrada en I+D, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, e inscritas en el registro creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de 
septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8601.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8601.pdf�


Cumplimiento de los 
requisitos generales del 
Personal Investigador (Art. 7) 

1. Las actuaciones subvencionadas serán ejecutadas por equipos de investigación dirigidos por uno o 
dos investigadores principales, según se indique en la actuación correspondiente. En este último caso, 
ambos investigadores principales tendrán la misma consideración a todos los efectos, aunque únicamente 
uno de ellos será el interlocutor con el Ministerio de Economía y Competitividad a efectos de 
comunicaciones. Los investigadores principales y los componentes del equipo de investigación serán los 
principales responsables de los objetivos y tareas a desarrollar en la actuación. 

 
2. Los requisitos y el régimen de compatibilidad y dedicación de los investigadores principales y del 

resto de los componentes del equipo de investigación y, en su caso, del equipo de trabajo, serán los 
establecidos en cada actuación. Dichos requisitos deberán cumplirse el día en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse hasta la fecha final del plazo solicitado de ejecución de la 
actuación, salvo las excepciones previstas, en su caso, en las diferentes actuaciones. 

 
3. El incumplimiento de los requisitos citados por parte de cualquiera de los investigadores 

principales determinará la inadmisión de la solicitud. 
 
4. El incumplimiento de los requisitos citados por parte de alguno de los otros miembros del equipo 

de investigación determinará la exclusión de dicho investigador de todos los proyectos solicitados en los 
que figure. 

 
5. La entidad solicitante será la responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones de 

titulación, vinculación, compatibilidad, dedicación y cualesquiera otros requisitos exigidos al personal 
investigador participante en esta convocatoria, debiendo comunicar al órgano instructor cualquier 
variación en las mismas en un plazo de 10 días a partir de aquel en que se produzca el cambio, en la forma 
que se determina en el artículo 10. 

Condiciones específicas para la 
ejecución de Determinados 
Proyectos (Art. (8) 

1.-Actuaciones a bordo de buques oceanográficos y en campañas polares. Los proyectos a 
desarrollar en campañas antárticas deberán planificarse dentro del límite de duración del proyecto. Toda 
actividad en las bases antárticas estará condicionada a las posibilidades logísticas y a las disponibilidades de 
espacio y tiempo. 

2. Proyectos que impliquen la realización de estudios mediante encuestas cuantitativas en el 
ámbito de las ciencias sociales con toma de datos: 

a) Los investigadores principales de estos proyectos deberán transferir, en un plazo máximo de 12 
meses desde su finalización, los microdatos integrantes del estudio al Banco de Datos Específico de 
Estudios Sociales que, a estos efectos, radica en el Centro de Investigaciónes Sociológicas, en cumplimiento 
de los artículos 37.1 y 37.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y la 
Recomendación de la Comisión Europea, de 17 de julio de 2012, relativa al acceso a la información 
científica y su preservación. 

b) A tal efecto, con carácter previo a la presentación de las solicitudes de estos proyectos, los 
investigadores principales deberán remitir al Centro de Investigaciónes Sociológicas un Plan de Depósito 
Inicial, cuyo contenido consistirá en un compromiso del cumplimiento de la obligación de transferencia de 
microdatos a que se refiere el apartado a). 

c) Para el cumplimiento de las obligaciones que se recogen en los apartados anteriores se utilizarán 
los modelos normalizados puestos a disposición de los investigadores por el Centro de Investigaciónes 
Sociológicas, a través de su página web. 

3. Proyectos con implicaciones en materia de bioética, experimentación animal, bioseguridad y 
seguridad biológica. 

 
4. Estas actuaciones deberán reunir los requisitos y contar con las autorizaciones, certificados o 

informes necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación conforme a lo establecido por la 
normativa vigente en dichas materias, recogida en los apartados b), c), d), e) y f) del artículo 3.5 y cualquier 
otra que les fuera de aplicación. Las entidades beneficiarias velarán por el cumplimiento de las obligaciones 
descritas en este artículo y custodiarán la documentación que lo acredite, debiendo aportarla en caso de 
serle requerida en cualquier momento del procedimiento de concesión o de la ejecución de la actuación 

Informes (Según temática y contenido del proyecto):  
  
El investigador que precise informe del Comité Ético de Investigación Clínica, deberá solicitarlo en el 

CEICA del Gobierno de Aragón. Puede obtener el formulario de solicitud en la dirección:  
http://www.ics.aragon.es/awgc/inicio.estaticas.do?app=investigacion/ofrecemos/ceica/&file=/index

.html  
El investigador que precise del informe de Bioseguridad, deberá enviar copia de la Memoria del 

Proyecto a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad (ed. Interfacultades, 3ª planta).  
El investigador que vaya a realizar experimentación con animales y precise el Informe del Comité de 

Experimentación animal de la Universidad, puede obtener el formulario de solicitud en la dirección:  
http://cea.unizar.es/solicitud.html?menu=procedimientos&#pi&menu=procedimientos 
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