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CONVOCATORIA RETOS – COLABORACIÓN 2015 

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 2013-2016 

 

 

 

OBJETIVO 

Apoyo a proyectos 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. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 Beneficiarios: empresas, universidades, asociaciones empresariales sectoriales, centros 

tecnológicos de ámbito estatal, etc. 

El representante de la agrupación de entidades que presente el proyecto deberá ser una 

empresa. Esta empresa actuará como solicitante de la ayuda y como interlocutor único con 

el órgano concedente, por lo que será el único con acceso a las notificaciones a través de la 

Carpeta Virtual de Expediente. No obstante, se podrá nombrar como coordinador técnico 

del proyecto a otra de las entidades participantes, reflejándose las tareas que le sean 

encomendadas en el acuerdo de colaboración. Si no se eligiese a ningún coordinador 

técnico se entenderá que el representante de la agrupación asume las tareas de 

coordinación técnica. 

El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo 

obligatoriamente una de ellas un organismo de investigación público o privado. 

La participación mínima por entidad será del 10 % del presupuesto total del proyecto, 

siendo obligatorio que todas las entidades soliciten ayuda como mínimo en una de las 

anualidades. 

La suma de los porcentajes de participación empresarial deberá ser superior al 60 % del 

presupuesto total presentado, sin que ninguna entidad corra por si sola con más del 70 % 

de dicho presupuesto. 

 La temática de los proyectos presentados deberán estar alineados con las prioridades 

establecidas en los Retos del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la 

Sociedad, así como con todas aquellas tecnologías complementarias de carácter transversal 

que sirvan para desarrollar y completar el contenido de los Retos. 

Las propuestas presentadas deberán referirse a un único Reto de los especificados en el 

Anexo I. Aunque el contenido del proyecto sea susceptible de dar respuesta a más de un 
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Reto, o tener un carácter transversal, deberá elegirse uno de ellos para la clasificación del 

expediente de cara a su análisis y evaluación. 

R1. Salud, cambio demográfico y bienestar 

R2. Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, 

recursos naturales, investigación marina y marítima 

R3. Energía segura, eficiente y limpia 

R4. Transporte inteligente, sostenible e integrado 

R5. Acción sobre el cambio climático y eficiencia y en la utilización de recursos y 

materias primas 

R6. Cambios e innovaciones sociales 

R7. Economía y sociedad digital 

R8. Seguridad, protección y defensa 

Los proyectos objeto de ayuda de la presente convocatoria serán proyectos de desarrollo 

experimental en la modalidad de proyectos en cooperación, con las características descritas 

en el artículo 2.m) de la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre. 

 Presupuesto: el presupuesto mínimo del proyecto será de 500.000 €. 

 Duración: los proyectos deberán ser plurianuales, parte del proyecto deberá realizarse en el 

año 2015 y se deberá solicitar ayuda para el año 2015. Como mínimo acabarán el 31 de 

diciembre de 2016 y como máximo acabarán el 31 de diciembre de 2018.  

La fecha de inicio del proyecto presentado no debe entenderse meramente como una fecha 

a partir de la cual se pueden imputar gastos, sino realmente como la fecha de comienzo de 

las actividades del proyecto. 

 La agrupación de entidades que presente un proyecto deberá elaborar un acuerdo de 

colaboración que se presentará firmado por todos los participantes. Cada miembro del 

consorcio deberá responder a las obligaciones de reintegro o de las sanciones que se 

puedan imponer como consecuencia del incumplimiento de sus compromisos. En el caso de 

que un miembro no responda a las obligaciones de reintegro, cada miembro de la misma 

responderá solidariamente. 

 

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

 a) Organismos Públicos de Investigación: costes marginales definidos en la Orden 

ECC/1780/2013, de 30 de septiembre. Costes de adquisición de aparatos y equipo. 

Aunque no sean financiables, los costes de personal propio deberán incluirse 

obligatoriamente en el presupuesto del proyecto. Tampoco serán financiables los costes 

de amortización de aparatos y equipos usados cuando éstos hayan sido financiado con 

fondos públicos. 

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 
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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. 

b) Empresas: costes totales definidos en la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre. 

Costes de personal propio y en el caso de los aparatos y equipos sólo serán financiables los 

costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, tanto de los aparatos y 

equipos nuevos como usados. En la memoria del proyecto deberá detallarse el cálculo 

seguido para determinar las cuotas de amortización. 

c) Entidades pertenecientes a las categorías de beneficiarios c) a f) (ver convocatoria) no 

contempladas en el apartado a), seguirán la modalidad de costes totales con las 

características descritas para las empresas. Conceptos financiables: personal, aparatos y 

equipos, materiales, auditorías de cuentas, subcontratación, otros costes directos: 

consultoría, viajes…etc, costes indirectos. 

 Subcontratación: 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. 

 

MODALIDAD Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

 Las ayudas tendrán la forma de préstamo, anticipo reembolsable y subvención. Las 

entidades pertenecientes al sector público recibirán la ayuda en forma de subvención. La 

intensidad de ayuda máxima para los organismos de investigación podrá ser de hasta el 

100% siempre que, cuando dichos organismos realicen actividades económicas y no 

económicas, dispongan de una contabilidad que permita distinguir claramente entre ambos 

tipos de actividades y sus respectivos costes y su financiación. En caso contrario, la 

intensidad de ayuda máxima será la especificada para las empresas en el art.11.4. de la 

convocatoria. 

 En cualquiera de sus modalidades podrán ser cofinanciadas por la UE a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 El presupuesto financiable por empresa y proyecto se limitará a un máximo de 15 millones 

de €. 

 

MEMORIA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Consultar los requisitos de la memoria y los criterios de evaluación en la convocatoria. 

 Se realizarán dos evaluaciones por cada propuesta presentada. La nota final otorgada al 

proyecto será la media aritmética de las dos notas obtenidas. 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN 

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

 Documentación adicional: ver convocatoria, orden de bases, modificación orden de bases. 

 Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 23 de 

enero de 2015, a las 00:00 horas (hora peninsular) y finalizará el día 24 de febrero de 

2015, a las 15:00 horas (hora peninsular). 

 
Fecha interna para presentar en la OTRI la documentación: 18-02-15 a las 12:00 del 

mediodía 

 

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://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/otri/convocatoria-retos-colaboracion-2015
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=ba6020cf2a7ea410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33f85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=486020cf2a7ea410VgnVCM1000001d04140a____

