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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

EXTRACTO de la Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyec-
tos estratégicos de los grupos de investigación, de I+D+i en el marco de la generación 
de conocimiento científico y técnico y de proyectos de excelencia para la mejora de las 
condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad, cofinanciadas con el 
programa operativo FEDER Aragón 2014-2020, se procede a su convocatoria para el 
periodo 2017-2019, y se establecen las medidas para el reconocimiento de los Grupos 
de Investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el mismo 
periodo.

BDNS (Identif.):  371697.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.ª de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero.— Beneficiarios:
Los centros y organismos de investigación que tengan adscritos grupos de investigación 

reconocidos por el Gobierno de Aragón que cumplan los requisitos establecidos en esta orden 
y sean seleccionados conforme a los criterios de valoración que se señalan a continuación y 
obtengan un mínimo de 65 puntos sobre los 100 totales:

a) La calidad científica, novedad e interés del proyecto estratégico propuesto. Hasta 50 
puntos.

b) La adecuación a los objetivos y líneas estratégicas establecidos en el II Plan Autonó-
mico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos, así como en la 
Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de 
Aragón (RIS3 Aragón). Si se adecúa, 20 puntos, en caso contrario 5 puntos.

c) La capacidad técnica del investigador principal y del equipo para realizar las activi-
dades programadas. Hasta 15 puntos.

d) Las contribuciones e impacto científico-técnico que se deriven del proyecto en el es-
tado de la investigación en el área de que se trate. Hasta 15 puntos.

Segundo.— Finalidad:
La presente orden establece las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 

destinadas a financiar proyectos estratégicos de los grupos de investigación, de I+D+i en el 
marco de la generación de conocimiento científico y técnico y de proyectos de excelencia 
para la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad, desa-
rrollados por los grupos reconocidos por el Gobierno de Aragón según lo dispuesto en el Tí-
tulo I de esta orden, así como aprobar la convocatoria de subvenciones para el periodo 2017-
2019.

Tercero.— Bases reguladoras:
Las bases reguladoras se regulan en el Título II de esta orden.

Cuarto.— Importe:
El importe total de la convocatoria es de nueve millones de euros (9.000.000 €).

Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes:
Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de 

la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 22 de noviembre de 2017.— La Consejera de Innovación, Investigación y Uni-
versidad, Pilar Alegría Continente.
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