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CONVOCATORIA RETOS - COLABORACIÓN 2019 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de 
la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2017-2020 

                        Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

 

Convocatoria: BOE nº234, 28/09/2019 

Bases Reguladoras: Orden ECC/1780/2013, BOE nº236, 02/10/2013 

Modificación Bases Reguladoras: Orden ECC/2483/2014, BOE nº315, 30/12/2014 

 

OBJETIVO 

Apoyo a proyectos de desarrollo experimental en cooperación entre empresas y organismos 

de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación 

empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y 

servicios. 

 

BENEFICIARIOS 

OPIs, universidades públicas (y sus institutos universitarios), institutos de investigación 

sanitaria, otros centros públicos de I+D, centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de 

apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, universidades privadas con capacidad y 

actividad demostrada en I+D, centros privados de I+D+i, empresas, asociaciones empresariales 

sectoriales. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 Las temáticas de los proyectos deberán estar alineadas con las prioridades establecidas en 

los Retos del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad, así como todas 

aquellas tecnologías complementarias de carácter transversal que sirvan para desarrollar y 

completar el contenido de los Retos. 

 Retos (Anexo II): 

(R1) Salud, cambio demográfico y bienestar 

(R2) Bioeconomía: sostenibilidad de los sistemas de producción primaria y forestales, 

seguridad y calidad alimentaria, investigación marina y marítima y bioproductos 

(R3) Energía segura, eficiente y limpia 

(R4) Transporte sostenible, inteligente, conectado e integrado 

(R5) Cambio climático y utilización de recursos naturales y materias primas 

(R6) Ciencias sociales y humanidades y ciencia con y para la sociedad 

(R7) Economía, sociedad y cultura digitales 
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(R8) Seguridad, protección y defensa 

 Las propuestas presentadas deberán referirse a un único reto aunque el contenido del 

proyecto sea susceptible de dar respuesta a más de uno. 

 Modalidad en cooperación: consorcio con un mínimo de 2 socios siendo obligatoriamente 

una de ellas un organismo de investigación público o privado y otro una empresa (1 

empresa + 1 organismo de investigación (UJA)), el líder una empresa y pudiendo haber un 

coordinador técnico. 

 Presupuesto:  

 500.000 € - 15M€.  

 Mínimo 10% por participante. 

 Participación de organismos de investigación: entre 10-40%. 

 Máximo por entidad: 70%. 

 Duración: 2-4 años. Los proyectos deberán ser plurianuales y comenzar su ejecución a lo 

largo del año 2020. Se deberá, por tanto, solicitar ayuda para este año. La finalización de los 

proyectos deberá producirse, como mínimo, el 31 de diciembre de 2021 y, como máximo, 

el 31 de diciembre de 2023. 

 Tipo de ayuda: 

 Organismos de investigación (UJA): subvención hasta el 100% de los costes marginales. 

 Empresas: Públicas – subvención 40%; Privadas – préstamo hasta 95%, Euribor 1 año 

(0%), 10 años amortización con 3 de carencia. (Ver convocatoria) 

 Compatibilidad con otras ayudas: Estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones, 

ayudas, ingresos, recursos para la misma finalidad. 

 Efecto incentivador. 

 Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva. 

 Dotación presupuestaria: 260 M€, 70 M€ en forma de subvención y 190 M€ de préstamo. 

 

 

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

UJA: Costes marginales definidos en el art.2.u) de las bases reguladoras. 

Empresas: Costes totales definidos en el art. 2.v) de las bases reguladoras. 

 Gastos de personal:  

 UJA: nueva contratación. Aunque no sean financiables, los costes de personal propio 

deberán incluirse obligatoriamente en el presupuesto del proyecto para que computen 

en relación a los requisitos de cuantía y participación. Aunque no se exige la 

justificación del personal propio, se deberá disponer de partes horarios que justifiquen 

la declaración relativa a las horas de dedicación al proyecto. (Ver convocatoria art.9.3.) 
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 Empresas: gastos de personal de investigadores, técnicos y personal auxiliar 

dedicado al proyecto, tanto de personal propio como de nuevas contrataciones 

(grupos de cotización 1, 2 y 3). 

 Aparatos y equipos: 

 UJA: Costes de adquisición de aparatos y equipos nuevos siempre que se dediquen 

en exclusiva al proyecto y su vida útil coincide con la duración del mismo. No serán 

financiables los costes de amortización de aparatos y equipos usados cuando éstos 

hayan sido financiado con fondos públicos. Se incluyen los programas informáticos de 

carácter técnico, pero no los generalistas. Se excluyen los dispositivos informáticos de 

uso genérico (PC, ordenadores portátiles, impresoras,…) 

Cuando los resultados no sean susceptibles de protección de derechos de propiedad 

industrial o intelectual, de acuerdo con el art.37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las publicaciones científicas resultantes, total o 

parcialmente, de la financiación otorgada al amparo de esta convocatoria deberán 

estar disponibles en acceso abierto. Para ello los autores podrán optar por publicar en 

revistas de acceso abierto o bien por autoarchivar en repositorios institucionales o 

temáticos de acceso abierto los trabajos científicos que hayan sido aceptados para su 

publicación en publicaciones seriadas o periódicas. 

 Empresas: costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, tanto 

de los aparatos y equipos nuevos como usados. Se incluyen los programas 

informáticos de carácter técnico, pero no los generalistas. 

 Materiales: material fungible, suministros y productos similares directamente derivados 

del proyecto. Los gastos de material de oficina y consumibles informáticos no se 

financiarán. 

 Auditoría de cuentas: hasta un máximo de 1.200€ / anualidad y entidad beneficiaria. 

 Subcontratación: actividades del proyecto que forman parte de la actuación 

subvencionada pero que no pueden ser realizadas por la entidad beneficiaria por sí 

misma, teniendo que acreditarse en la memoria técnica del proyecto. El coste global de la 

actividad subcontratada por beneficiario no podrá ser superior al 50% del presupuesto 

financiable de dicho beneficiario, no pudiendo subcontratarse a las mismas entidades 

beneficiarias que forman parte del consorcio. 

 Otros costes directos:  

 Patentes: gastos de solicitud de patentes generadas por el proyecto previstas en la 

memoria y no se financiarán a las grandes empresas. 

 Costes de consultoría de gestión del proyecto: solamente a la entidad representante 

hasta un máximo de 10.000€ año, siempre y cuando dichos costes no formen parte de 

los costes generales de la entidad. 
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 Contratos y asistencias técnicas: prestaciones de servicios que, estando relacionadas 

con el proyecto, no constituyen en sí mismas parte de la actividad subvencionada y, 

que, por lo tanto, no son susceptibles de subcontratación. 

 Viajes: máximo 2.000€/año y entidad, para el personal cuyos gastos se han imputado 

en el proyecto. Excluyendo congresos, jornadas y actividades de difusión. 

 Costes indirectos: asociados a los costes de personal imputado al proyecto.  

No se financiarán los dispositivos y licencias informática de uso genérico; los gastos de 

difusión de resultados; las asistencias a congresos o jornadas; los gastos derivados de las 

publicaciones; suscripciones a publicaciones o revistas científicas; estudios de mercado o 

viabilidad; los costes de adquisición, mantenimiento o estudio de patentes y; los gastos de 

solicitud de patentes generadas por el proyecto por parte de grandes empresas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Anexo I) 

 Excelencia técnica, innovadora y económica: 30 puntos. 

 Capacidad técnica y económica del consorcio: 15 puntos. 

 Explotación de resultados esperados y orientación al mercado: 20 puntos. 

 Impacto socioeconómico: 15 puntos. 

 Proyección internacional: 20 puntos. 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN 

 Vía telemática: https://sede.micinn.gob.es/retoscolaboracion/ 

 Documentación a presentar:  

 Solicitud 

 Declaraciones de conformidad y responsables 

 Cuestionario 

 Memoria técnica (Importante ver Anexo III) 

 Adenda (Anexo IV) 

 Mirar artículo 14.1.f. de la convocatoria 

 No obligatorio pero recomendable: Acuerdo de consorcio firmado por los socios 

 Plazo de presentación: desde el día 30 de septiembre de 2019 hasta el día 24 de octubre 

de 2019, a las 14:00 horas (hora peninsular española) 

 Plazo de presentación interno OTRI: hasta el 21 de octubre de 2019 a las 12:00h 

 

Si está interesado/a en presentar un proyecto a esta convocatoria sólo tiene que ponerse en 

contacto con nosotros a la mayor brevedad posible. En la OTRI estamos a su disposición para 

preparar la documentación necesaria, proporcionarle los modelos para elaborar el 

https://sede.micinn.gob.es/retoscolaboracion/
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presupuesto, el acuerdo de consorcio, etc  así como asesorarle y ayudarle en todo el proceso. 

Gracias. 

 

Si su empresa está interesada en colaborar con un grupo de investigación de la Universidad 

de Jaén para presentar un proyecto a esta convocatoria sólo tiene que ponerse en contacto 

con nosotros a la mayor brevedad posible. Estamos a su disposición. Gracias. 

 

Más información: Web OTRI /  Web MINECO 

 

Persona de contacto en la OTRI: María Contreras Quesada: 953 21 29 53 /     

maria.contreras@ujaen.es  

 

NOTA: La información contenida en este documento es un resumen de la convocatoria. 

Recomendamos la lectura detenida de la misma junto con la documentación adicional  a los 

interesados en presentar solicitud. 

http://otri.ujaen.es/es/proyectos-y-contratos/proyectos-i-d/retos-colaboraci%C3%B3n-2019
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=9214d1072606c610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD

