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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES UN RESUMEN DE LA 
CONVOCATORIA Y DE LAS BASES REGULADORAS. RECOMENDAMOS LA LECTURA 

DETENIDA DE  LAS MISMAS  A LOS INTERESADOS EN PRESENTAR SOLICITUD 
 

PROYECTOS INVESTIGACIÓN APLICADA SECTORES VACUNO, PORCINO, OVINO, 
CAPRINO, AVÍCOLA Y CUNÍCOLA 2013 

(Programa de fomento de la innovación en el ámbito de la producción ganadera) 
 

Convocatoria y Bases Reguladoras: Web OTRI, Proy. Nacionales (ORDEN 
PRE/917/2013) 
 

OBJETO 

Financiación de proyectos de investigación finalista, aplicada e innovación en los 

sectores vacuno de carne, vacuno de leche, porcino, ovino, caprino, avícola y 

cunícola. 

Estos proyectos serán promovidos por agrupaciones de productores que aplicarán la 

investigación aplicada y la innovación a la producción primaria en las explotaciones 

de sus respectivos socios, o en otras explotaciones a disposición de los mismos, con el 

objeto último de mejorar los resultados de su cuenta de explotación, incrementando 

por tanto la competitividad de cada uno de sus socios. 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

Los proyectos se realizarán para programas de innovación basados en la consecución 

de uno o varios de los siguientes objetivos: 

a) Optimizar los costes de producción, en particular lo relativo a los costes de 

alimentación, así como otros insumos destacando la energía y las actuaciones para 

mejorar la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones. 

b) Mejora genética, de parámetros reproductivos y sanitarios, para optimizar las 

condiciones de producción y mejorar índices productivos, incrementar la 

competitividad y rentabilidad y disponer de terapias adecuadas ante las 

enfermedades animales más comunes. 

c) Incrementar el valor añadido de la producción, así como la diversidad comercial, 

para adaptar la oferta a la demanda y aumentar el consumo, incluyendo el desarrollo 

de nuevos modelos de negocio y organización conjunta. 

d) Mejora del conocimiento de los sectores: avanzando con las herramientas 

actuales en aquellos donde existe, e instaurando, cuando sea necesario nuevas 

estadísticas o programas de estudio. Contar con asesoramiento que permita habilitar 

mecanismos para tener en tiempo lo más real posible la información económica de 

importancia para cada sector. 
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e) En el caso de proyectos destinados a la especie porcina, estos deberán contemplar 

como objetivo principal la optimización de sistemas de producción, mediante 

innovaciones que favorezcan el bienestar de los animales. Este objetivo podrá 

complementarse con alguno de los señalados en los apartados anteriores. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS/PROYECTOS 

 Duración: 3 años máximo. 

 Participación de la UJA: subcontratación. La subcontratación no podrá 
exceder del 95 % de las actuaciones. 

 Todas las actividades del proyecto se realizarán con posterioridad a la fecha 
de presentación de la solicitud, de acuerdo con los requisitos de las presentes 
bases reguladoras. El plazo de realización de actividades subvencionables 
discurrirá entre la fecha de presentación de la solicitud y el 15 de octubre del 
último ejercicio para el que se conceda la subvención. 

 No podrán subcontratarse actividades al Instituto Nacional de Investigaciones 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 

 Los gastos subvencionables correspondientes a estas ayudas se limitará al 35 % 
del coste subvencionable en el caso de medianas empresas, o 45 % en el caso 
de pequeñas empresas. 

 Podrán aumentarse las intensidades máximas de ayuda fijadas en el apartado 
anterior hasta el 50 % del coste subvencionable si: 

a) el proyecto implica la colaboración efectiva entre al menos dos empresas 
independientes entre sí, siempre que una empresa no corra por sí sola con 
más del 70 % de los costes subvencionables del proyecto de colaboración o, 

b) el proyecto implica la colaboración efectiva entre una empresa y un 
organismo de investigación y se cumple que el organismo de investigación 
corre con un mínimo del 10 % de los costes subvencionables y tiene derecho a 
publicar los resultados de los proyectos de investigación, siempre y cuando se 
deriven directamente de la investigación realizada por el organismo. 

 La intensidad máxima de la ayuda no superará en ningún caso una cantidad 
global superior a 300.000 euros por proyecto subvencionable. 

 La financiación de proyectos estará limitada, anualmente, a un proyecto 
por agrupación y especie ganadera objetivo. 

 

BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente orden, 
agrupaciones de productores de los sectores productivos mencionados en el artículo 
1, constituidas con ánimo de lucro, que cumplan los requisitos establecidos en la 
presente definidas en el artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
modernización de explotaciones agrarias, siempre que aquellas sociedades 
contempladas en el punto b) estén compuestas por ganaderos profesionales. (Ver 
resto de requisitos Art.3) 
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CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

a) Gastos de personal. Gastos debidos a la imputación de costes de personal ajeno al 
vinculado estatutaria o contractualmente con el beneficiario o el agente realizador, 
que podrá incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración 
previsto, siempre y cuando éste se encuentre exclusivamente dedicado al proyecto 
de investigación. Como excepción a lo señalado en el párrafo anterior, en proyectos 
no sujetos a subcontratación de personal a un agente realizador, se permitirá el pago 
de gastos de un técnico vinculado estatutaria o contractualmente a la agrupación 
beneficiaria, siempre que se acredite su dedicación exclusiva al proyecto de 
investigación. 

b) Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el período 
en que se utilice para el proyecto. 

c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas 
u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado. 

d) Otros gastos de funcionamiento, este concepto incluirá gastos generales 
suplementarios directamente derivados del proyecto, así como otros costes de 
funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos similares, que 
se deriven directamente de la actividad de investigación. (Ver limitaciones de los 
gastos subvencionables en el art.5) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Criterios socioeconómicos: 

1. Impacto económico sobre el conjunto de las explotaciones donde se desarrolle 
el proyecto. 

2. Adecuación del presupuesto y justificación del mismo. 

3. Número de explotaciones y animales potencialmente beneficiarias. 

4. Capacidad de extrapolar los resultados al sector. 

5. Dimensión geográfica del proyecto. 

6. Impacto sobre zonas desfavorecidas. 

 Criterios científicos:  

1. Relevancia y grado de innovación científica o tecnológica de los resultados. 

2. Calidad científico técnica, adecuación de la metodología y plan de trabajo. 

3. Calidad del equipo realizador, experiencia en el sector ganadero. 

4.  Impacto internacional. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 El plazo máximo de presentación: 25-06-13. 

 Documentación: memoria científica, memoria económica, declaraciones  

 responsables, otra documentación (Ver art.8 y anexos de la convocatoria). 

 Plazo máximo de resolución y notificación: 6 meses. 
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 El seguimiento científico técnico de los proyectos de investigación es 
competencia de la Dirección General del INIA. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

 Vía telemática: se presentarán de forma electrónica a través de la sede 
electrónica de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (www.magrama.gob.es). 

NOTA: La documentación ha de presentarse en la OTRI antes del 19/06/2013 

 

Más información: 

http://vicinv.ujaen.es/proyectosIDcolaborativa_abiertas 
 
Persona de contacto en la OTRI: 

María Contreras Quesada: 953 21 29 53 / maria.contreras@ujaen.es  

http://www.magrama.gob.es/
http://vicinv.ujaen.es/proyectosIDcolaborativa_abiertas

